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GLOSARIO 

 

Busos: Prenda de vestir deportiva sin cuello ni botonadura. 

Camibusos: Prenda de vestir deportiva, con cuello y botones. 

Confección: Es el arte de coser las piezas ya cortadas anteriormente, y así 
formar la prenda. 

Demanda: La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios 
que pueden ser adquiridos en los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado), en un momento determinado. 

Diseño de Modas: Se encarga de diseño de ropa y accesorios creados dentro de 

las influencias culturales y sociales de un período específico. Representa el estilo e 

idea del diseñador según sus principios de la composición, conocimientos y talento.  

Empresa: Una empresa es una organización, institución o industria dedicada a 
actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 
necesidades de bienes y servicios de los demandantes. 

Espíritu Emprendedor: La habilidad para innovar y crear nuevas realidades. 

Exclusivo: Que es único o que pertenece a alguien. 

Oferta: En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de 

mercado. Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace 
referencia a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un 
determinado precio. 

Sector Industrial: La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen 
como finalidad transformar las materias primas en productos elaborados.  

Segmentación de Mercado: La segmentación de mercado es el proceso de 
dividir, como su palabra lo dice de segmentar un mercado en grupos uniformes 
más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

Tallaje: Es el sistema de organización de la construcción de una prenda de vestir, 
consistente en desglosar por piezas separadas las diferentes áreas del cuerpo 
humano a vestir, de forma y manera que cada pieza de tela se adapte a ese área 
y que la unión de todas las piezas en un orden predeterminado produzca como 
resultado un modelo de prenda que se corresponda con el diseño del modelo 
propuesto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Indumentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Principios_de_la_composicion&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufactura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo contiene el estudio de viabilidad  para la creación de una empresa 
denominada DIFACOM SPORT, dedicada como su nombre lo indica al Diseño, 
Fabricación y Comercialización de ropa deportiva en la línea de busos y camibusos, 
atendiendo los gustos y deseos de nuestros clientes, cuyo mercado objetivo son 
caballeros, damas y niños que residan en los estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Tuluá y 
municipios aledaños. 
 
Durante la investigación de mercados realizada, específicamente en el municipio de 
Tuluá, se pudo establecer la aceptación que tiene el proyecto en términos de necesidad y 
aceptabilidad de los productos propuestos por parte de la población objetiva, al igual que 
se pudo determinar claramente el perfil del consumidor, sus gustos y preferencias.  Con el 
estudio técnico se determinó la viabilidad de poner en marcha la empresa, por la fácil 
accesibilidad de la maquinaria, herramienta y equipos a utilizar para satisfacer la 
necesidad del mercado real encontrado en el desarrollo del estudio de mercado. En el 
estudio financiero se determino el tamaño de la inversión, el flujo de caja, el tiempo de 
recuperación del mismo con el objetivo de determinar la viabilidad con base al VPN (valor 
presente neto) y la TIR (tasa interna de retorno). 
 
Teniendo en cuenta los criterios arrojados en los estudios mencionados anteriormente se 
encontró que el proyecto es viable con una TIR de 31% y un valor presente neto de 

$641.222.570, lo cual señala que el proyecto es una excelente oportunidad para invertir. 
 

ABSTRACT 

 

The present work contains the feasibility study for the creation of a company called 

DIFACOM SPORT, dedicated as its name indicates to the design, manufacture and 

marketing of sportswear online divers and camibusos, attending the tastes and desires of 

our customers, whose target market are Knights, ladies and children residing at levels 3, 

45 and 6 of the city of Tulua and surrounding municipalities. 

 

During the research markets, specifically in the municipality of Tuluá, the acceptance that 

the project has in terms of need and acceptability of products proposed by the objective 

population, similar to the profile of the consumer, their tastes and preferences could be 

clearly determined could be established.  With the technical study was determined the 

feasibility of starting the business, by the easy accessibility of the machinery, tool and 

equipment you use to satisfy the need of the real market found in the development of the 

market study. In the financial study to determine the size of the investment, the flow of 

present time TIR (Cup return internal). 

 

Taking into account the criteria thrown in the studies mentioned above found that the 

project is feasible with an IRR of 31 per cent and net present value of $641.222.570, 

which indicates that the project is an excellent opportunity for investment. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
La creación de empresas es sin duda uno de los principales objetivos de los 
profesionales y un aporte importante al desarrollo económico de un país.  El 
presente trabajo busca contribuir al crecimiento económico de la región Centro 
Norte Vallecaucana, principalmente del municipio de Tuluá y ante todo al 
crecimiento personal, productivo y social de las personas emprendedoras, 
aprovechando al máximo el apoyo que actualmente está brindando el gobierno 
Colombiano al sector de las confecciones con la firma del TLC. 
 
El presente estudio permite viabilizar la creación y puesta en marcha de una 
empresa, dedicada al Diseño, Fabricación y Comercialización de ropa deportiva en 
la línea específica de Busos y Camibusos, teniendo en cuenta los deseos y  
gustos de nuestros clientes, ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca y es 
considerada como una gran oportunidad de negocio y de aplicabilidad  de la 
mayoría de los conocimientos adquiridos por estudiantes del programa de 
Ingeniería Industrial de la UCEVA. 
 
Se destaca además para el desarrollo del proyecto, el análisis del sector textil, 
donde sin duda es indispensable conocer la competencia, estructura de costos, 
análisis del producto y sus respectivas estrategias publicitarias y de ventas, 
además se tienen en cuenta otros factores de importancia en este mercado y 
finalmente se concluye con algunas variables financieras, que permiten visualizar, 
a través de las diferentes proyecciones la permanencia de negocio en el mercado 
generando valor agregado. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DESCRIPCION  
 
La situación económica que enfrenta actualmente nuestro país, hace que se 

presente  una mayor tasa de desempleo, mayores niveles de pobreza, y por lo 

tanto  una necesidad creciente de desarrollo económico; es por esto que el 

gobierno a través de diferentes programas pretende fomentar la creación de 

pequeñas y medianas empresas con el fin de contribuir a la generación de nuevos 

empleos y a un mejoramiento de la calidad de vida de los Colombianos. 

El sector textil y de las confecciones a nivel nacional ha sido uno de los pilares 

para el desarrollo industrial del país, al generar empleo tanto directo como 

indirecto a miles de mujeres, fuera de eso contribuye con un aceptable margen de 

utilidad para las diferentes empresas que hacen parte del sector, tal como lo indica 

un estudio realizado por CONFECÁMARAS Y SUPERSOCIDADES indica que el 

sector textil y de la confección: 

Cuenta con más de 9.000 empresas entre productores de fibras, hilanderos, 

tejedores y fabricantes de artículos textiles. Las dieciséis empresas más 

representativas del sector textil y de confecciones de algodón de acuerdo a 

información de CONFECÁMARAS son: COLTEJER S.A., FABRICATO-

TEJICONDOR S.A., PROTELA S.A., Lafayette S.A. TEXTILIA Ltda., 

Textiles Miratex S.A., FIBRATOLIMA S.A., Hilanderías Universal S.A., 

Manufacturas Eliot S.A., Vestimundo S.A., Confecciones Leonisa S.A., 

Calcetines Cristal S.A., Confecciones Colombia S.A., Permoda S.A., CI 

Nicole S.A. y CI Expofaro S.A1 

En síntesis la industria de textiles elabora hilos, hilazas, tejidos de punto y planos, 

lo mismo que diferentes insumos que se comercializan dependiendo de la 

tendencia de la moda. Situación que hace que las diferentes empresas 

encargadas de elaborar productos terminados como prendas de vestir para dama, 

caballero o niños dependan en gran parte de los comercializadores de cintas, 

                                                           
1 Fuente: CONFECAMÁRAS Y SUPERSOCIEDADES. Elaboración Observatorio Agrocadenas. 

www..agrocadenas.gov.co. 2011 
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encajes, marquillas, etc., pues estos accesorios son indispensables para poder 

complacer los gustos de los diferentes consumidores.  

Según CONFECÁMARAS, las empresas de textiles se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 

 Empresas cuya principal actividad es la preparación e hilado de algodón y 
otras fibras.  

 Empresas que integran verticalmente las dos actividades anteriores, es 
decir, la hilatura de fibras y el tejido de textiles. 

 Empresas encargadas de terminar las telas (tintorerías, estampados y 
bordados) 

 Compañías que elaboran encajes, cintas y cordelería. 
 Empresas que integran verticalmente la actividad textil con la de 

confecciones. 
 
Por otro lado, en el subsector de las empresas de confecciones y concretamente 
en el ramo de la fabricación de prendas de vestir deportivas como busos y 
camibusos,  tanto para el género masculino como femenino, es la actividad que se 
propone desarrollar en el presente proyecto, teniendo en cuenta el auge que 
actualmente se está teniendo en este estilo de vestir, no sólo en los jóvenes sino 
también en la gente adulta, en nuestra empresa pretendemos elaborar prendas 
sobre medida y de acuerdo al gusto de nuestros clientes, por lo tanto se ofrece el 
servicio de diseños exclusivos, confección y comercialización. 

Lo anterior debido a que no existen opciones en el mercado Tulueño, que 
permitan a nuestros clientes acceder a una prenda de vestir con especificaciones 
propias, existen algunos negocios con características de empresas unifamiliares, 
pero de acuerdo a un estudio exploratorio realizado por los estudiantes 
investigadores, estas empresas no cuentan con la tecnología indicada para 
elaborar una prenda que tenga todas las características bajo estándares 
industriales y de alta calidad y aún mejor que permitan participar a los clientes de 
un diseño exclusivo, deben actualmente adaptarse  a lo que les ofrece el mercado 
ya confeccionado. 
El hecho de existir un numeroso grupo de compradores que se inclinan por vestir 
de manera informal, sin perder en ningún momento la elegancia, de acuerdo a su 
concepción de la moda, abre nuevas opciones en un mercado tan competitivo 
como es el de la confección de prendas de vestir, en este caso, busos y 
camibusos.  
El modelo anterior debe ser analizado mediante un estudio, para lo cual se 
propone la elaboración de un proyecto, para determinar la factibilidad de la 
empresa propuesta. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es viable la creación y puesta en marcha de una fábrica de diseño, confección y 
comercialización  de ropa deportiva (busos y camibusos) en el Municipio de Tuluá 
Valle del Cauca, que permita  al mercado local y regional, disponer de una oferta 
variada de productos de esta línea?. 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe la demanda  suficiente de personas que usen o compren ropa deportiva en 
la línea de busos y camibusos? 
 
¿Cómo determinar el sitio estratégico para el montaje y desarrollo de la empresa 
propuesta? 
 
¿Desde el punto de vista legal, cuál sería la estructura más adecuada para la 
empresa? 
 
¿Cómo identificar la viabilidad financiera del proyecto? 
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2. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 

La situación socioeconómica, política, legal y ambiental, es muy difícil para el 

proceso empresarial; sin embargo en Colombia, con todos los problemas ya 

indicados, y a pesar de este entorno macroeconómico tan difícil, se ha realizado 

un arduo trabajo que en gran medida ha evitado el hundimiento total de la 

economía regional. 

Crear una empresa que diseñe,  fabrique y comercialice ropa deportiva (busos y 

camibusos) en lycra, algodón y franela, tanto para el género masculino como para 

el femenino, sobre medidas y de acuerdo al gusto y al estilo propio de nuestros 

clientes, es una idea de negocio que nace de la necesidad vivenciada  por uno de 

los integrantes de este proyecto, al observar a un gran número de personas, entre 

compañeros de la universidad, familiares y amigos, que se preocupan por su 

imagen y por el buen vestir, teniendo que acceder a prendas ya confeccionadas y 

a altos costos que les ofrece el mercado Tulueño, porque les resulta complicado 

salir a otras ciudades a conseguirlas a más bajos costos, por el hecho de que en 

nuestro Municipio de Tuluá, actualmente no existen empresas de confección que 

produzcan en grandes cantidades para distribuir a bajos costos, por lo que los 

microempresarios y comerciantes deben comprar en las capitales, como Cali, 

Pereira o Medellín para revender en sus almacenes. 

El tipo de empresa propuesto, es la solución al problema que enfrentan a diario 

personas de buen gusto y de estilo de vestir informal y deportivo, que desean 

versen bien vestidos, con ropa original y diseños propios.  El modelo de empresa 

propuesto brinda la oportunidad de adquirir prendas de calidad, sobre medidas y 

sobre todo teniendo en cuenta los deseos de todos nuestros clientes de espíritu 

joven y atlético. 

Este proyecto es también importante para los investigadores, no solo por seguir 

una de las líneas de investigación del programa de ingeniería industrial, sino 

también porque se pondrán en práctica conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera de Ingeniería Industrial y , en especial áreas como: el mercadeo, las 

finanzas, la administración,  la planeación, la investigación, la producción, entre 

otras.  
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la viabilidad del montaje y puesta en marcha de una empresa, de 
diseño, fabricación y comercialización de ropa deportiva (busos y camibusos) 
ubicado en el municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar el estudio de mercado relacionado con los diferentes modelos y 
estilos de busos y camibusos que tanto  hombres como mujeres de la 

ciudad  de Tuluá estarían dispuestos a comprar; donde se desarrolle y 
analice la matriz DOFA. 

 

 Realizar el estudio técnico, donde se analice y determine el sector más 
apropiado para el montaje de una empresa de diseño, fabricación y 
comercialización de ropa deportiva, definir el tamaño de la empresa, el 
diseño, la distribución de la planta y de esta forma poder determinar el tipo 
de materias primas, maquinaria, equipos y adecuaciones requeridas. 
 

 Realizar el estudio administrativo y organizacional, para definir los 
diferentes cargos y manuales de funciones que requiere este tipo de 
empresa.  
 

 Efectuar el estudio legal y social para precisar los diferentes formatos y 
documentos que se deben diligenciar para el montaje de esta empresa. 
 

 Realizar el estudio económico y financiero para cuantificar las inversiones, 
los costos, gastos e ingresos de tal forma que se determine la viabilidad del 
proyecto. 
 

 Realizar una evaluación del impacto social y ambiental que genere el 
montaje y puesta en marcha de una empresa de diseño, fabricación y 
comercialización de ropa deportiva en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. MARCO SOCIO GEOGRÁFICO 
 
4.1.1. Localización: El Municipio de Tuluá fue fundado el 1 de enero de 1.639, se 
encuentra a unos 4° 05’ de latitud norte y a unos 76° 12’ de longitud occidental, es 
decir está situado en el centro del Departamento del Cauca, limitando por el norte 
con el Municipio de Andalucía, por el oriente con Municipio de La Marina, por el 
sur con el Municipio de San Pedro y por el occidente con el Municipio de Rio frío.   
 
4.1.2. Geografía: Tuluá cuenta con una extensión urbana de 111,11 kilómetros 
cuadrados, una extensión rural de 899,44 kilómetros cuadrados para una 
extensión total de 910,55 kilómetros cuadrados. El municipio de Tuluá Valle 
cuenta con una temperatura entre los 24  y los 27 grados centígrados. 
 
 
Gráfico No.1  Mapa del Municipio de Tuluá Valle 

 
Fuente: Anuario Estadístico Alcaldía de Tuluá. 
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4.2. MARCO HISTÓRICO    
 
4.2.1 Antecedentes: Debido a que en el municipio de Tuluá, actualmente no se 
cuenta con una empresa de las características de este proyecto, por tal razón los 
antecedentes que se tienen en este tipo de negocio son muy pocos, mencionando 
como la empresa más importante la fábrica denominada *INDUTEX VELUZKA 
LTDA, ubicada en la carrera 30 # 20 - 19, zona comercial en su mayoría de 
talleres de mecánica. Microempresa familiar, dedicada desde hace más de 15 
años a la fabricación y comercialización de ropa deportiva, para equipos de 
diferentes disciplinas del área local y municipios aledaños, tanto para adultos 
como para niños. 
 
Cabe anotar que son muchas las microempresas que se dedican a esta labor en 
esta ciudad, sin definir una línea especial, pues fabrican a baja escala, toda clase 
de prendas deportivas (camisetas, pantalonetas, camibusos, gorras, etc), son 
microempresas caseras que producen bajo pedidos de almacenes o comerciantes 
para luego ser comercializadas por ellos y sin utilizar maquinaria ni equipos 
especializados. 
 
A pesar de que estas microempresas llevan muchos años funcionando en el 
mercado local, no se ve una evolución teniendo en cuenta los cambios 
tecnológicos y arquitectónicos de la ciudad de Tuluá, por tal motivo no han  
modernizado sus diseños, ni se han detenido a pensar en los deseos de sus 
clientes, por el contrario se han estancado en todos los servicios prestados 
trayendo esto como consecuencia una disminución en sus clientes que prefieren 
comprar en otras ciudades o en casas deportivas a altos costos pero de buena 
calidad. 
 
4.2.2  Necesidades: Con el montaje y funcionamiento de una empresa de diseño, 
fabricación y comercialización de ropa deportiva (busos y camibusos), se busca 
satisfacer los deseos de todos nuestros clientes, sin discriminar sexo, ni edad, 
teniendo en cuenta sólo sus gustos en cuanto a moda deportiva se trate.  
Actualmente se ha incrementado este estilo de vestir, no sólo en personas que se 
dedican al deporte, sino también en universitarios, personas vinculadas a 
empresas que desean conservar su estilo jóven, sin perder la elegancia para las 
actividades que realiza; pero que actualmente deben comprar en el mercado sólo 
los diseños que este les ofrece y a altos costos. 
 
4.2.2 ¿Qué se hizo? Se pretende montar una comercializadora y fabrica de 
confecciones (busos y camibusos) con excelentes modelos y diseños, para lo cual  
 
*Referencia de los Autores: Datos suministrados en entrevista realizada a la señora Isabel 
Cristina Lasso, empresaria del sector de las confecciones, propietaria de la empresa Indutex 
Veluzka y a los hermanos Efraín y Lubin Puerta, igualmente microempresarios dedicados a la 
confección y comercialización de ropa deportiva en el Municipio de Tuluá 
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se realizó un minucioso estudio de mercado, donde se detectaron las diferentes 
tendencias y necesidades, que se generan en la ciudadanía Tulueña en su forma 
de vestir de una manera informal. 
 

4.3. MARCO TEÓRICO 
 

Para estructurar el marco teórico se tiene en cuenta los planteamientos teóricos de 

Joaquín Rodríguez, Black Bubis y Jaime Ramírez Plaza.  

 

Para Joaquín Rodríguez, el espíritu emprendedor es:  

….una condición para el desarrollo empresarial. 

 

El espíritu empresarial también conocido como mentalidad empresarial, 

cultura emprendedora, mentalidad emprendedora (entrepreneurship], tiene 

que ver con la capacidad que tienen las personas de identificar 

oportunidades de desarrollo empresarial, planear el desarrollo de esas 

ideas, gestionar la ejecución de las actividades que implica su puesta en 

marcha y mantener una actitud de aprendizaje permanente para mejorar la 

unidad productiva del bien y/o servicio en funcionamiento, así como con la 

capacidad de innovar, según el descubrimiento de las nuevas 

oportunidades que toda iniciativa empresarial genera en cadena. 

  

El desarrollo de una mentalidad empresarial está asociada al ambiente en 

el cual se desarrolla el individuo; esto significa que el forjar nuevas 

generaciones emprendedoras es una responsabilidad compartida del 

núcleo familiar al cual pertenece la persona, de los centros educativos en 

los diferentes niveles desde la primaria hasta la universidad cuando se tiene 

la posibilidad de acceder al nivel de educación superior, también está en 

función de la construcción de unas condiciones ambiéntales propicias por 

parte del Estado, el sector empresarial y todos aquellos que tienen 

responsabilidad y autoridad para tomar decisiones en organismos con 

amplio impacto social y económico en la región y el país. 

 

Toda persona puede desarrollar un espíritu emprendedor, si su ambiente le 

permite formarse como un individuo con características que lo diferencien de la 

mayoría y que lo convierten en un modelo digno de imitar. Algunas 

características de este líder son las siguientes: 

 Actitud hacia el cambio. 
 Capacidad para autocriticarse y criticar constructivamente. 
 Percibe los errores como oportunidades de aprendizaje. 
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 Comprende el rol social como generador de empleo y riqueza social. 
 Altamente creativo e innovador. 
 Integra talentos en torno a ideas específicas. 
 Trabaja con criterios de excelencia  
 Desarrolla habilidades para observar, analizar y captar ideas. 
 Actúa con principios de calidad humana. 
 Generador de influencia positiva. 
 Asume riesgos calculados. 
 Mentalidad sistemática y dominio de información. 
 Conocedor del entorno y de los mercados en los que compite. 
 Desarrolla una mentalidad prospectiva y visionaria. 
 Actúa siempre con visión a largo plazo. 
 Posee una gran autoestima. 
 Desarrolla habilidades para resolver conflictos y admite la diferencia. 
 Buen comunicador. 
 Perseverante, disciplinado y de espíritu alegre. 

 

Este perfil, de un individuo con un espíritu emprendedor, permite deducir que es 

una capacidad que se adquiere, se construye, no nace con los individuos y está 

asociada al desarrollo de ideas y proyectos que permite fortalecer el tejido social, 

pues no tiene sentido lograr beneficios particulares cuando el desarrollo de un 

proyecto le reporta mayores costos que beneficios a la sociedad; es lo que 

podríamos llamar proyectos depredadores2. 

 

En síntesis el desarrollo de un espíritu emprendedor es también una condición 

para movilizar la energía humana que ayude a crear nuevas unidades productivas 

y fortalecer muchas de las existentes; es una actitud orientada al desarrollo 

personal, familiar y social basada en el cambio, el conocimiento, la creatividad, la 

innovación y con una importante incidencia en la generación de productos y/o 

servicios de calidad, con criterios de productividad, eficiencia, eficacia, efectividad 

y competitiva.  

 

En cuanto al tema de organización, Black Bubis hace el siguiente aporte: 

Una organización es un sistema socio-técnico compuesto de personas, 

recursos y tecnología organizados en forma tal que puedan realizar un 

propósito. Es un sistema socio-técnico ya que en él intervienen personas 

(que conforman el aspecto socio o social) y recursos y tecnología (que 

conforman la parte técnica). En este sistema hay una interacción entre la 

parte social (personas) y la parte técnica (recursos y tecnología). 

                                                           
2 RODRÍGUEZ, Joaquín. El espíritu emprendedor. Medellín: Buho editores. 2003. p. 25.  
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Una organización es también un sistema de entradas y salidas. En una 

organización entran: 

 Personas. 
 Recursos (dinero, materiales, equipo, etc.). 
 Tecnología. 

 

Los que sufren un proceso de transformación y salen:  

 Bienes. 
 Servicios. 

 La imagen de la organización. 
 

La imagen es la visión que una organización proyecta al exterior, y la que la 

sociedad percibe, sobre lo que es y hace una determinada organización. 

Las organizaciones producen bienes (productos tangibles y medibles, como 

zapatos, camisas, carros, sillas) y servicios (productos intangibles como el servicio 

que prestan los bancos, las empresas de transporte, los hospitales, las univer-

sidades, las cámaras de comercio). 

 

Las primeras organizaciones que se formaron fueron productoras de bienes, 

empresas manufactureras. Por eso, los primeros tratadistas de administración 

tomaron como punto de referencia la fábrica y los problemas que la aquejaban. 

Luego surgieron las organizaciones de servicios (empresas de transporte, bancos, 

etc.) A medida que más se industrializa un país, más organizaciones de servicio 

surgen. 

 

Las organizaciones de hoy se caracterizan por ser cada vez más grandes, más 

complejas, que emplean a miles de personas, que producen cientos, y aún miles 

de artículos que utilizan tecnologías cada vez más sofisticadas, y en las que el 

trabajo es cada vez más especializado. 

 

Las organizaciones actúan dentro de un medio ambiente externo. Hasta muy 

recientemente, la administración se ocupaba primordialmente de las actividades 

internas de la organización, sin tomar en cuenta el ambiente externo. Los        

administradores de hoy se han dado cuenta que el medio ambiente externo influye 

y afecta a las organizaciones. Han visto cómo sus organizaciones han 

experimentado cambios continuos y cómo el medio ambiente externo es cada vez 

más difícil de interpretar. Es decir, deben tomar decisiones para que las 
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organizaciones puedan maximizar las oportunidades y minimizar los peligros que 

tengan en el medio ambiente externo3. 

 

Para 4Jaime Ramírez Plazas, se denomina proyecto al conjunto de elementos 

técnicos, económicos, financieros y de organización que permiten visualizar las 

ventajas y desventajas económicas de la adquisición, construcción, instalación y 

operación de una planta, es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social. Según este mismo 

autor, los proyectos se clasifican en: 

 

Agropecuarios. Abarcan todo el campo de la producción animal y vegetal 

(riego, colonización,  reforma    agraria,  extensión y crédito agrícola y 

ganadero,   mecanización de faenas y abonos, etc.). 

 

Industriales. Comprende   toda   la   actividad  manufacturera, 

transformación de insumos en nuevos productos. 

 

Infraestructura social. Tiene la función de atender necesidades básicas de 

la población como salud, educación, abastecimiento do aguas, rodos do 

alcantarillado, viviendas, etc. 

 

Servicios. Aquellos cuyo propósito es prestar servicio, ya sea mediante el 

ejercicio profesional o a través de instituciones científicas, tecnológicas o 

técnicas. 

 

Privado y público. En los proyectos de origen privado, su objetivo básico 

es obtener beneficios individuales y sociales; mientras los proyectos 

públicos, los propósitos son satisfacer necesidades de la sociedad con un 

criterio de no-rentabilidad exagerada. 

 

Es importante aclarar que no puede existir una desviación entre los programas de 

desarrollo económico de un país y los proyectos específicos de inversión que está 

empeñado en realizar. Por el contrario, la programación y la proyección específico 

están directamente relacionados y se sustenta el uno en el otro, debiéndose tener 

siempre en cuenta en la programación, la viabilidad de lograr los objetivos a través 

                                                           
3 BLACK BUBIS, León. La Administración de las Organizaciones. Un enfoque estratégico. Cali: 

Centro editorial Universidad del Valle. 2000.  
4  RAMIREZ PLAZAS Jaime, Introducción a la Evaluación y Formulación de Proyectos. Fondo Educativo 
Panamericano. 2001 
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de proyectos determinados y en el desarrollo de proyectos, su compatibilidad con 

los programas de desarrollo económico. 

 

La determinación de prioridades y selección de proyectos está directamente 

relacionada con la política económica nacional y con los objetivos que se esperan 

obtener desde el punto de vista de la institución o la persona que está empeñada 

en desarrollar un proyecto específico. 

 

Según Joaquín Ramírez, un proyecto empresarial debe contener como mínimo los 

siguientes pasos:  

 

Aspectos técnicos de los proyectos: 

 

Estudio de mercado: El objetivo es explicar la importancia de estos 

estudios para proyectos de distinto tipo y tiene como finalidad relacionar el 

estudio del mercado con los demás aspectos de la elaboración de un 

proyecto. Se trata de esquematizar los principios y las herramientas 

comúnmente utilizadas para encontrar el mercado potencial para el 

proyecto, con la finalidad de obtener una estimación o presupuesto 

proyectado de ventas. 

 

Tamaño y localización: Tiene por objetivo capacitar a los participantes en 

la discusión y aplicación de los principales instrumentos para analizar y 

resolver los problemas de tamaño y localización con una adecuada 

consideración de los aspectos técnicos, económicos, financieros y legales 

que permitan responder a la demanda potencial encontrada en el estudio 

del mercado. 

 

Ingeniería del Proyecto: Busca un objetivo: Aportar información que 

permita hacer una evaluación económica del proyecto y establecer las 

bases técnicas sobre las que se construirá e instalará la planta, en caso de 

que el proyecto demuestre ser económicamente atractivo. 

 

Los aspectos económicos de los proyectos comprenden: 

 

Inversiones. El objetivo es detallar aquí todas las erogaciones a realizar 

que tienen características de inversión de capital y el calendario que 

corresponde a pagos efectivamente realizados. 
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Presupuesto de Ingresos y egresos. Tiene por objetivo detallar los 

ingresos por ventas y cualquier otro concepto para todo el período de vida 

útil del proyecto. Comprende también los gastos corrientes clasificados por 

categorías contables. 

 

Financiamiento. Busca un objetivo: Identificar las fuentes de factores de 

fondos previstos, incluyendo aportes de capital, crédito, fondos generados 

en la operación del proyecto. 

 

Evaluación Privada. El objetivo es obtener una idea de rentabilidad del 

proyecto, a fin de poder apreciar su conveniencia para el empresario en 

comparación con otras alternativas factibles. 

 

Organización. Busca un objetivo discutir los aspectos legales de la 

constitución de la empresa que operará el proyecto, la organización 

administrativa, etc5. 

 
 
4.4. MARCO CONCEPTUAL 
 
El estudio de factibilidad Se define como la determinación final de la viabilidad de 

un proyecto de inversión propuesto. En un estudio de factibilidad sólo se desarrolla 

la mejor alternativa identificada en un estudio de prefactibilidad. El estudio de 

factibilidad abarca todos los aspectos económicos, institucionales, sociales y de 

ingeniería de un proyecto. La necesidad de un proyecto es analizada junto con la 

disponibilidad de recursos, y se efectúan estimaciones refinadas de beneficios del 

proyecto, costos de construcción, costos anuales de operación y mantenimiento,  

parámetros económicos para la evaluación, como por ejemplo el valor actual neto 

y la tasa interna de retorno. 

 

Con el estudio de mercado se pretende que se convierta en una herramienta de 
mercadeo que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u 
otra forma serán analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y 
así obtener como resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un 
producto dentro del mercado. 
 

En el estudio técnico se realizará el análisis relacionado con cada una de las 

características del producto a ofrecer, el sitio de ubicación, descripción del 

                                                           
5  RAMIREZ, Joaquín. Op.cit.,p. 42. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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proceso, sistema organizacional, entre otros, con que debe contar el proyecto para 

su funcionamiento. 

 

El Estudio financiero se lleva a cabo con el fin de conocer la suma de dinero que 

se requiere para el proyecto, generalmente se incluyen dentro de este estudio las 

inversiones, los costos de producción, administrativos, de ventas, el capital de 

trabajo, los flujos de fondos y el balance general y el estado de resultados, 

proyectados en un periodo de tiempo de 3 o 5 años generalmente. 

 

Los busos y camibusos Son las prendas de vestir que por su colorido, textura, 

tamaño, son indicadas para vestir a niños, jóvenes y adultos. Estas prendas 

generalmente se encuentran fabricadas previamente en las estanterías de los 

almacenes, en donde se exhiben una gran variedad. Todas estas prendas son 

realizadas por empresas que producen sus productos mediante el sistema de 

producción en serie, lo que disminuye los costos del producto en algunos casos, 

pero que por el sistema de fabricación no permite distinción, sino que por el 

contrario en algunas temporadas es común ver gran cantidad de personas con 

estilos unificados por moda, de equipos deportivos de diferentes países, al igual 

que por marcas.  

 

4.5. MARCO LEGAL 

 
Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que desarrollen en 

industriales, comerciales y de servicio.  

 

Nosotros estaremos clasificados como industriales pues la actividad primordial de 

nuestra empresa es transformar materia prima en productos terminados con valor 

agregado para luego ofrecerlos al mercado. 

 

El portafolio de productos de la empresa estará compuesto por: 

 Busos. 
 Camibusos  

 

La empresa será constituida bajo parámetros de Sociedad Ltda. (Código de 

Comercio, Decreto 410 de 1971, Título V) 

 

-  La constitución se hace por escritura pública, que contiene los estatutos de 

la sociedad. 

- Registro ante las entidades tributarias (NIT) y ante la Cámara de Comercio. 
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- Mínimo 2, máximo 25 personas. 

- No hay restricción en cuanto al porcentaje de participación que puede tener 

un solo socio. 

- El capital social se divide en cuotas de interés. 

- El aumento de capital, implica reforma de los Estatutos mediante escritura 

pública. 

- La junta de socios es el máximo órgano de la organización, quienes pueden 

delegar un Gerente.6 

 

Los requisitos para llevar a cabo la constitución y funcionamiento de un 

establecimiento comercial son los siguientes: 

 

 Concepto de Uso de Suelo: Es un permiso que emite planeación municipal, 
considerando para esto un previo estudio de la ubicación física del 
establecimiento y del espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 
condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social.  De cumplir 
el inmueble con los requisitos necesarios, el concepto será compatible. 

 

 Concepto Sanitario:  Es una constancia expedida por la Secretaría de Salud 
del municipio, donde se emite en un oficio, previa visita de inspección al 
establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en 
las normas vigentes del Ministerio de Salud. 

 

 Certificado de Seguridad: Es un certificado que expide el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios, el cual bajo una inspección detallada al 
establecimiento, vigila que se cumpla con las normas mínimas de seguridad.  
Estas dependen de la clase de establecimiento, ya sea comercial, industrial, u 
otro, o del tipo de edificación en la que se encuentre ubicado. 

 

 Registro en Industria y Comercio: El impuesto de Industria y Comercio recae 
sobre todas las actividades industriales, comerciales y de prestación de 
servicios que se ejerzan o realicen, directa o indirectamente en el municipio, 
por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se 
cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con 
establecimientos de comercio o sin ellos. 

 

 Registro Mercantil: Por disposición legal, los comerciantes están obligados a 
matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, y a 
matricular allí mismo su empresa o negocio.  También deben registrar, en su 
propio interés y en el de terceros, los actos, libros y documentos que la ley 

                                                           
6 www.emprendimiento.unal.edu.co 
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señala, tales como: constitución, reformas, disolución y liquidación de 
sociedades;  la designación o revocación de administradores, revisores 
fiscales, juntas directivas y liquidadores de sociedades;  la enajenación y 
cancelación de establecimientos de comercio, las prendas, reservas de 
dominio, agencia comercial, concordatos, liquidación obligatoria y poderes. 

 

 Registro Único Tributario (RUT): Este es un sistema que permite registrar y 
actualizar la información básica de los contribuyentes de renta, responsables 
de venta y agentes de retención, con el fin de identificarlos, ubicarlos y 
clasificarlos a partir de información como: Razón Social, Número Único 
Tributario, NIT (otorgado por la DIAN), departamento y dirección de la 
empresa, actividad económica y tipo de sociedad. 

 

Referente al proceso de creación de empresas, se debe tener en cuenta la Ley 

1014 de enero de 2006, sobre cultura y emprendimiento. Podemos ver la 

importancia de esta ley del emprendimiento para todas las personas por que 

brinda apoyo para lograr los objetivos planteados, que básicamente es incentivar a 

todos los tipos de edades para generar empresa, la cual es la base de la 

economía pero con una buena preparación y apoyo en cualquier caso tiene donde 

consultar y actualizar todas las dudas que surgen en el camino profesional. 
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5. ESTUDIO DE MERCADO  
 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DE LOS PRODUCTOS 
 

5.1.1 Objetivo estudio de mercados: El objetivo del estudio de mercados radica 
en la importancia de identificar una serie de oportunidades para entrar y hacer 
impacto  en acciones necesarias para posesionar un producto de manera que se 
puedan satisfacer las necesidades actuales y futuras de una serie de segmentos 
la población.  
 

Es de vital importancia identificar la viabilidad del proyecto a nivel del mercado,  es 
decir, conocer si para estos productos que se van a fabricar en el municipio de 
Tuluá se presenta una demanda representativa que influya en las decisiones que 
se tomen para crear estrategias de mercado que permitan abarcar sectores de la 
población Tulueña.   
 
Con el estudio de mercado también se pretende alcanzar lo siguiente:  
 

a) Determinar la demanda de los consumidores de busos y camibusos en el 
municipio de Tuluá que estarían dispuestos a comprar estas prendas de 
vestir.  

b) Identificar la oferta actual que se presenta en el sector de la confección 
relacionado con la fabricación de busos y camibusos en el municipio de 
Tuluá.  

c) Identificar los canales de distribución más óptimos y establecer una cadena 
de abastecimiento que reduzca los tiempos de entrega, los costos  y por 
ende el tiempo de fabricación de los busos y camibusos.  

d) Analizar las tendencias que se está manejando actualmente en términos de 
moda, diseños y marcas de prendas deportivas.  

e) Conocer y analizar los proveedores actualmente para poder elegir los que 
más nos convenga. 

f) Establecer el tipo de publicidad que se va a implementar para ser 
reconocidos como una empresa líder e innovadora.  

 
5.1.2 Metodología o Seguimiento: Para realizar el estudio de mercado se va a 
implementar una serie de fundamentos para obtener resultados óptimos que 
brinden una información verídica, confiable  y oportuna para la buena toma de 
decisiones. 
La metodología estará enfocada en:  

a. Área de influencia.  
b. Fuentes de información  
c. Muestreo  
d. Técnica de proyección.   
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Para el área de influencia se presenta lo siguiente: 

 De la demanda  

 De la oferta  

 Del proyecto, para este caso se van a utilizar mapas para una mayor 
ubicación a nivel objetivo y subjetivo.  

 
5.1.3 Obtención de la información primaria y secundaria: Como se trata de un 
proyecto en donde se ve enmarcado el sector de las confecciones, en este se 
evalúa  el crecimiento poblacional  en el municipio de Tuluá, de la misma manera 
se debe contemplar aspectos relacionados con las edades, sexo y poder 
adquisitivo (estratos).   
 
La información primaria será recolectada mediante encuestas directas, con 
preguntas cerradas, de tal forma que se determine la aceptación de nuestros 
productos.  Posterior a eso también se contaría con información secundaria 
suministrada por la Alcaldía Municipal  y Cámara de Comercio de la ciudad de 
Tuluá.  
 
5.1.4 Segmentación: La segmentación se determina mediante el pensamiento 
de las personas, donde se contemplan sus necesidades y gustos, partiendo desde 
esta perspectiva el mercado hacia dónde van dirigidos nuestros productos,  a toda 
persona que visita o compre ropa deportiva (busos y camibusos), de la ciudad de 
Tuluá o Municipios aledaños, que requieran de nuestras prendas.  
 
Teniendo en cuenta la segmentación y haciéndolo para este proyecto, va dirigido a  
personas de cualquier sexo, raza y lengua, de los estratos sociales 3, 4, 5 y 6 y 
con edades entro los 5 y los 59 años. 
 
5.1.5 Tipo de Muestreo: El tipo de muestro que se va a utilizar para obtener una 
información primaria es el aleatorio estratificado pues la población objetivo se 
encuentra en los estratos 3, 4, 5 y 6, de ambos sexos.    
 
 
5.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO  
 

Es un análisis que permite identificar las alternativas y los riesgos que el contexto 
del proyecto genera para su ejecución oportuna y eficaz. 
 
En lo relacionado con el aspecto económico: 

a) Densidad de población: 218 (Hab/Km2) 
b) Tasa Bruta de natalidad: 9 (%) 
c) Tasa Bruta de mortalidad: 7 (%) 
d) Tasa de crecimiento: 1,1 (%) 
e) Esperanza de vida al nacer (años): Hombres = 62 y Mujeres = 72 
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f) Habitantes en el municipio año 2010 

 No. Habitantes Zona Urbana: 171.350 

 No. Habitantes Zona Rural: 27.894 
g) Total habitantes: 199.244 
h) Proyección de la población por rangos de edad y sexo año 2011 

 
Cuadro No.1  Proyección de la población por rangos de edad y sexo año 2011 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 
De 0 a 4 años 7.217 5.631 12.848 

De 5 a 9 años 8.710 5.929 14.639 

De 10 a 14 años 8.957 6.960 15.917 

De 15 a 19 años 8.126 6.443 14.568 

De 20 a 24 años 7.071 6.195 13.266 

De 25 a 29 años 6.198 5.475 11.673 

De 30 a 34 años 5.483 5.103 10.587 

De 35 a 39 años 5.642 5.646 11.288 

De 40 a 44 años 5.517 5.389 10.905 

De 45 a 49 años 4.612 4.416 9.028 

De 50 a 54 años 3.681 3.684 7.365 

De 55 a 59 años 2.925 2.939 5.864 

De 60 o más años 8.325 26.790 35.115 

TOTAL 82.465 90.598 173.063 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  

i) Nivel de pobreza: (6%) 
j) Nivel de desempleo: (11%) 
k) Organizaciones empresariales y gremiales productoras 
l) Población urbana por estratos 

 
Cuadro No.2 Población urbana por estratos años 2010 y 2011 

ESTRATOS AÑO 2010 AÑO 2011 
1 5.040 5.090 

2 58.341 58.924 

3 82.629 83.455 

4 14.693 14.840 

5 10.349 10.452 

6 299 302 

TOTAL 171.350 173.063 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  

 
j) Población urbana por estratos y sexo año 2011 
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Cuadro No.3  Población urbana por estratos y sexo año 2011 

ESTRATOS HOMBRES MUJERES 
1 2.425 2.665 

2 28.077 30.847 

3 39.766 43.689 

4 7.071 7.769 

5 4.980 5.472 

6 144 158 

TOTAL 82.465 90.598 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  

 
 

5.3. IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO. 
 

La población objetivo para el proyecto de la Empresa de Diseño, Fabricación y 
Comercialización de ropa deportiva (Busos y Camibusos), ubicada en el municipio 
de Tuluá- Valle, son todas aquellas personas naturales  de los estratos 3, 4, 5 y 6, 
que tengan capacidad de compra de este tipo de prendas,  
 
 
5.4. PERFIL DE CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA. 
 

Para la caracterización de la demanda se tienen a nivel general los siguientes 
factores: el nivel de satisfacción que busca el individuo, su capacidad adquisitiva, 
el precio para adquirir los productos, oferta de productos similares, costo de 
productos sustitutos y la publicidad utilizada.  
 
5.4.1  Demanda Potencial: Se reconoce en la población que se concentra en el 
municipio de Tuluá  y Municipios aledaños. Actualmente Tuluá tiene una población 
en la  zona urbana de 173.063 habitantes de los cuales entre los estratos 3, 4, 5 y 
6, obviando los estratos 1 y 2, da una participación de  109.049 habitantes7.  
 
Cuadro No.4  Demanda Potencial año 2011 

ESTRATOS POBLACION 
3 83.455 

4 14.840 

5 10.452 

6 302 

TOTAL 109.049 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  
 

                                                           
7 Fuente DANE – Anuario Estadístico 2010  Municipio de Tuluá.   



 39 

5.4.2 Demanda Real: Son todas aquellas personas que comprarán prendas 
deportivas (busos y camibusos), que pertenecen a los estratos 3, 4, 5 y 6 debido a 
que son las personas que cuentan con la capacidad económica para adquirir una 
prenda de vestir de excelente calidad, elaborada a su gusto mediante el sistema 
de diseño exclusivo y que oscilen entre los 5 y los 59 años de edad., para un total 
de 78.832, posibles clientes reales, que son las personas que en la actualidad 
podrían comprar o lucir estas prendas de vestir. 
 
Cuadro No.5  Demanda Real año 2011 

ESTRATOS POBLACION 
3 60.330 

4 10.728 

5 7.556 

6 218 

TOTAL 78.832 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  

 
5.4.3 Tamaño de la Muestra: Para elegir la muestra se tuvo en cuenta las 

siguientes características: 

 Ser residente del municipio de Tuluá 
 Pertenecer a uno de los estratos mencionados (3, 4, 5 y 6). 
 Tener entre 5 y 59 años de edad. 

 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra. Para determinar el tamaño de 

la muestra se eligió la siguiente formula, teniendo en cuenta que es una población 

finita y determinando el mayor numero de encuestas posibles para confianza de 

los cálculos: 

 

              N * Z² * p * q 

n =  ---------------------------------- 

         e² * (N-1) + Z² * p * q 

N = Universo o población real. 
p = Probabilidad de éxito estimada, en un 50%. 
q = Probabilidad de fracaso estimada, en un 50%. 
Z = Intervalo de confianza estimada, en 1,96 con un margen de seguridad del 95% 
e = Error muestral estimado, en un 5%. 
 
 

Reemplazando los datos en la formula tenemos:     
 
N = 78.832 
p = 0.50 
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q = 0.50 
z = 1.96 
e = 0.05 
 
            78.832 * 1.96² * (0.50 * 0.50)        75709,7938 

n =  --------------------------------------------------------------- = ----------------------- 
         (0.05)²  * (78.832 – 1) + 1.96² * (0.50 * 0.50)          197,578805 

 
n =  383 Encuestas 
 
 

5.5. EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 
 
Teniendo en cuenta la tasa de incremento de la población, del 1,1% anual, la 
proyección de la demanda utilizando la lineal al término de 5 años, a partir de una 
demanda base del año 2011, cuyos datos fueron suministrados por la Alcaldía 
Municipal de Tuluá. 
 
Cuadro No.6  Demanda de la Población Proyectada  

ESTRATOS 2012 2013 2014 2015 2016 
3 60.994 61.665 62.343 63.029 63.722 

4 10846 10965 11086 11208 11331 

5 7639 7723 7808 7894 7981 

6 220 223 225 228 230 

TOTAL 79.699 80.576 81.462 82.358 83.264 
Fuente: Alcaldía Municipal de Tuluá  

 
 
5.6. PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO. 
 

La participación que tiene el proyecto en el mercado teniendo en cuenta los 
criterios de los tesistas es de aproximadamente el 10% de la población real 
proyectada al año 2012 que es un criterio pesimista, de los estratos 3, 4, 5 y  6, 
con edades comprendidas entre los 5 y los 59 años, de cualquier raza, sexo y 
lengua, del Municipio de Tuluá, Valle del Cauca; es decir 7.970 personas, de las 
cuales el 97,91% de los encuestados contestaron que si utilizan o compran busos 
y camibusos, para una demanda total de 7.803 personas, el 42,93% usan o 
compran busos (3.350 personas), el 22,40% usan o compran camibusos (1.748 
personas) y el resto 34,67% usan o compran ambas prendas (2.705 personas), 
con esta última cifra se asume que el 50% usan o compran busos y el resto 
camibusos, por lo tanto la población global de personas que usan o compran 
busos es de  4.703 equivalente al 60,27% (donde 2.973 son personas del sexo 
masculino y 1.730 del sexo femenino) y  de 3.100 equivalente al 39,73% (Donde 
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1.960 son personas del sexo masculino y 1.140 son del sexo femenino) para la 
compra o uso de camibusos. 
 

 

5.7. DEMANDA INSATISFECHA 

 

En cuanto al porcentaje de la población que usa o compra ropa deportiva (busos y 

camibusos) en la ciudad de Tuluá, hay que tener en cuenta que un porcentaje 

significativo del 77,6% (6.055 personas) no encuentran en el mercado local las 

características que requieren en sus prendas, como variedad en los diseños, 

calidad en la confección, variedad en los colores, marcas específicas, calidad en 

las telas y precios cómodos (ver Anexo B, pregunta 14). 

 
Gráfico No.2 Demanda Insatisfecha 
 

 
Fuente: Datos calculados por los autores 
 
 
5.8. PERFIL DEL CLIENTE 

 
5.8.1  Razón de Compra: Según el estudio realizado, se puede afirmar que la 
principal característica que buscan las personas a la hora de comprar busos y 
camibusos es la calidad con un 36,24%, seguido por el diseño en un 25,48%; lo 
cual es favorable en el modelo de la empresa propuesta. 
 
5.8.2  Comportamiento de Compra: Se pudo determinar según las respuestas de 
la mayoría de la población encuestada, que compran ropa deportiva (busos y 
camibusos) con frecuencia, la más relevante es dos veces al año con un 
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porcentaje del 38,67%, seguido por un 22,40% de los que compran cada 4 meses, 
con esto determinamos que son productos que se compran con gran periodicidad. 
 
5.8.3  Poder Adquisitivo:  El poder adquisitivo de las personas de estratos 3, 4 , 
5 y 6 está en un nivel medio-alto, y en esta oportunidad confirman que están 
dispuestos a pagar un precio justo por prenda de calidad que satisfaga sus deseos 
y gustos, pues en un porcentaje del 36,80% pagarían entre $41.000 y $50.000 
pesos. 
 
5.8.4  Lugares de Compra: Actualmente la mayoría de nuestro mercado objetivo 
compra sus prendas de vestir deportivas (busos y camibusos) en centros 
comerciales (48,37%). Como su palabra lo dice los conforman almacenes 
dedicados única y exclusivamente a la comercialización; por lo tanto sus precios 
son relativamente altos. 
 
5.8.5   Satisfacción actual del Cliente: De acuerdo con los resultados de las 
preguntas que nos ayudan a determinar si en la actualidad nuestros clientes 
encuentran en el mercado local las prendas que usan o compran con todas las 
características que quieren, el 57,07% respondió que NO, lo cual determina que 
nuestros posibles clientes no están satisfechos con los productos que les está 
ofreciendo el mercado. 
 
 
5.9. PERFIL DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMPETENCIA 
 
Actualmente en la ciudad de Tuluá, son pocas las empresas dedicadas a la 
confección y distribución de ropa deportiva de la línea de la empresa propuesta, 
busos y camibusos, lo cual nos brinda una gran oportunidad de incursionar en el 
mercado local, con una empresa que además ofrezca el servicio de diseños 
exclusivos.  Aproximadamente la ciudad de Tuluá, cuenta con 10 microempresas 
dedicadas a la confección de toda clase de prendas deportivas, produciendo a 
baja escala sin ninguna clase de tecnificación, y no cuentan con alto capital 
económico ni de trabajo, 4 empresas medianas y sólo dos consideradas como las 
más grandes o principales, como lo son Indutex Veluzka y la del Parque Industrial, 
quienes comercializan la mayoría de su producción entre empresarios de las 
ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Armenia, donde son vendidas en puntos de 
venta, como centros comerciales, casas deportivas y boutiques.  Como se 
mencionó anteriormente todas estas empresas, pequeñas, medianas y grandes, 
del Municipio de Tuluá, se han enfocado sólo en el proceso de producción y venta 
a puntos de distribución directa, no producen para comercializar directamente y 
sus modelos son basados en imitaciones de ropa deportiva de las marcas (Adidas, 
Nike y Tommy, principalmente), al igual que confeccionan imitaciones de los 
uniformes de los equipos deportivos de moda de los diferentes países. 
 
Teniendo en cuenta el estudio de mercados realizado, se pudo evidenciar que el 
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57,07% de las personas encuestadas que usan o compran ropa deportiva como 
busos y camibusos que residen en la ciudad de Tuluá, no encuentran en la 
actualidad en el mercado local las prendas con las características más comunes, 
como lo son, la alta calidad, los diseños exclusivos, variedad en colores y marcas 
y ante todo los precios cómodos y por el hecho de tener que desplazarse a otras 
ciudades a comprar;  los precios aumentan o igual al comprar en la ciudad de 
Tuluá, en sitios donde no están produciendo sus productos sino que compran en 
otras ciudades para comercializar, deben cobrar más por estos. 
 
Todos estos factores son ventaja para la empresa propuesta donde se pretende, 
confeccionar nuestras prendas (busos y camibusos), tanto en producción en serie 
como diseños exclusivos, según los requerimientos de nuestros clientes, para ser 
distribuidos principalmente en la ciudad de Tuluá y tendremos nuestro propio 
punto de venta, con todas las comodidades para satisfacción de nuestros clientes. 
 
             Cuadro No.7  Oferta a Todo Nivel 

FÁBRICAS DE CONFECCIONES Q 

Microempresas 10 

Medianas empresas 4 

Grandes empresas 2 

Total Fábricas 16 

       Fuente: Microempresarios del sector de las confecciones. 

 

 

5.10. DEFINICIÓN Y CARÁTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
 

5.10.1 Busos: Prenda de vestir de tipo informal, de manga larga o corta según la 
preferencia del cliente.  Su principal característica es que no tiene cuello ni 
ninguna clase de botonaduras ó cierre, 
 
5.10.2 Camibusos: Prenda de vestir de tipo informal, de manga larga o corta 
según la preferencia del cliente.  Su principal característica es que siempre lleva 
cuello, botonaduras  o cierre. 
 

5.10.3 Telas: Los materiales o materias primas de mayor importancia en la 
fabricación de busos y camibusos serán  el algodón, la franela y la lycra. 
 

5.10.4 Marca: Los busos y camibusos elaborados en este proyecto llevarán el 
sello y la marca que representa el logo distintivo de la empresa, de esta manera se 
espera que nuestros productos sean identificados y reconocidos en el mercado. 

 

5.10.5 Marquilla: Van adheridas a las prendas en su interior, en tela o 
estampadas, y en ellas representa la marca y el tallaje de la prenda. 
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5.10.6 Tallas: El tallaje que manejará esta empresa en la confección de busos y 
camibusos será el siguiente: 8-10, 10-12, 12-14 y 14-16 para los niños y para los 
adultos XS, S, M, L, XL y XXL. 

 

5.10.7 Colores: Estos varían según la tendencia de la moda o teniendo en 
cuenta los gustos y requerimientos de nuestros clientes. 

 
5.10.8 Diseño: Al igual que los colores, el diseño varía de acuerdo a la tendencia 
de la moda y principalmente teniendo en cuenta los gustos y requerimientos de 
nuestros clientes, elaborando la prenda (busos y camibusos), con todas las 
características solicitadas. 

 
5.10.9  Etiqueta: Son aquellas que se adhieren a las prendas en su parte exterior 

y Tendrán la siguiente información:  
 
 Donde fue elaborado el producto (Hecho en Tuluá). 
 Composición del producto (porcentaje de las fibras utilizadas en la 

elaboración de la prenda en orden descendente). 
 Instrucciones de cuidado de la prenda. 

 
Algunas de estas prendas son de uso diario u ocasional, independiente de la 
ocasión se debe tener en cuenta los siguientes cuidados, los cuales  podrá 
encontrar al respaldo de la etiqueta de los productos.  
Estas recomendaciones son: 
 
 Use agua fría. (Use cold water). 
 No dejar en remojo ( Do not leave wet). 
 No blanqueador. (No bleach). 
 No retuerza. (Do not wring). 
 No usar secadora. ( Do not tumble dry). 
 Seque a la sombra. (Do not expose to direct sun light). 
 No planchar. (Do not iron). 

 
5.10.10 Empaque: Será uma bolsa plástica llamativa, la cual llevará impreso el 
nombre, el logo, el slogan, la dirección, el teléfono, el correo eletrônico y la ciudad 
de procedéncia. 
 
 
5.11. ANÁLISIS DE PROVEEDORES 
 
5.11.1  Los proveedores : Los proveedores que participarán en nuestra cadena 
de abastecimiento son los siguientes:  
 

a. Portofino: Telas (Cali - Valle) 
b. Eka: Hilos (Cali - Valle) 
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c. Cacharrería Victoria: Botones y cierres (Cali - Valle) 
d. Mil Telas: Telas (Tuluá - Valle) 
e. Textiles Duke: Telas (Tuluá - Valle) 
f. Cacharrería el Botón: Hilos, botones y cierres (Tuluá - Valle) 

 
5.11.2  Garantías que ofrecen los proveedores: 

 
a. Calidad. 
b. Cumplimiento en el tiempo de suministro. 
c. Disponibilidad.  
d. Garantía explicita e implícita. 
e. Confianza.  
f. Respaldo.  

 
 
5.12. SISTEMA DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN  
 
El objetivo de nuestro plan de promoción y publicidad es persuadir al cliente 
objetivo en nuestro caso las personas ubicadas en la zona urbana de Tuluá y 
Municipios aledaños con un mensaje muy diciente sobre las características de 
nuestros productos en los principales medios de  comunicación para que tomen la 
decisión de compra. Las estrategias publicitarias para nuestros productos se 
basan en el impacto de una empresa que diseñe al gusto y necesidades de 
nuestros clientes. 
 

1.  La publicidad debe ir encaminada a mostrar las ventajas de nuestros 
productos y hacer sentir la necesidad de usarlos o comprarlos en nuestro 
punto de venta. 
 

2. Ser directos al decir que nuestros productos son los mejores y que cumplen 
con todas las características de quisieran encontrar en ellos, como: Diseños 
Exclusivos, moda, marcas, precios y ante todo calidad. 

 
3. Confirmar la satisfacción del cliente a la hora de usar o comprar nuestros 

productos. 
 

Los medios que hemos identificado como los idóneos para llevar a cabo nuestra 
estrategia de promoción y divulgación, están relacionados directamente con la 
cobertura del mercado, así: 
 
5.12.1 Televisión: En uno de los canales locales de la ciudad de Tuluá, 
denominado PSC TELEVISIÓN, transmitido en el canal 76 de Telmex básica y en 
el canal 930 de Telmex digital,  con cobertura de más de  20 Municipios aledaños 
a la ciudad de Tuluá, como Buga, Palmira, Cali y, Yumbo, Guacari, Andalucía, 
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Bugalagrande, entre otros, con un alto reiting, principalmente en el horario del 
noticiero: 1:00 p.m. y 8:00 p.m. Hora idónea para pasar nuestra publicidad para 
lograr la atención de un gran número de personas. 
 
El comercial tendría una duración de 30 segundos aproximadamente con un costo 
de $700.000 pesos mensuales, dos cuñas por día8. Esta estrategia puede 
aplicarse a partir del momento en que empiece a funcionar la empresa, durante 
tres meses, tiempo en el cual se espera haber ingresado al mercado. El comercial 
se transmitirá todos los días (de lunes a domingo), 3 meses x $700.000 / mes = 
$2.100.000, que se convierte en la inversión total para este medio. 
 
De igual manera cada año se realizará publicidad por este medio durante los 
meses de abril y mayo y los meses de noviembre y diciembre, para un total de 
inversión de: $700.000/mes x 4 = $2.800.000. 
 
5.12.2  Radio: Este medio de comunicación lo podríamos explotar durante la tarde 
e iniciando la noche, para posicionar la marca. Además se deben agregar los 
números telefónicos y dirección de la ubicación exacta para que los usuarios se 
acerquen y hagan uso de nuestro servicio. La emisora que usaremos con este fin 
será la que se encuentra en el dial 96.1 llamada “El Sol”, porque es la que cuenta 
con un mejor posicionamiento en la ciudad y su zona de influencia. 
 
El comercial se trasmitirá 3 veces al día todos los días (de lunes a domingo), 
desde el momento en que empecemos a funcionar como empresa durante 3 
meses. Cada cuña tiene un valor de $ 8.000 / 30 segundos9, en el horario de 2:00 
p.m. a  8 p.m.;  $ 8.000 x 3 x 30 = $ 720.000 / mes x  3 meses = $2.160.000, que 
se convierte en la inversión total por este medio. 
 
Cada año se realizará publicidad por este medio durante los meses de abril y 
mayo y los meses de noviembre y diciembre, para un total de inversión de: 
$720.000/mes x 4 = $2.880.000 
 
5.12.3 Periódico: Este medio es bastante económico y eficiente debido a su 
naturaleza gráfica, y además es de gran circulación. El Semanario El Tabloide 
puede ofrecer una gran oportunidad de cobertura, debido a que es uno de los 
medios escritos que gozan de gran reconocimiento de la comunidad Tulueña y su 
zona de influencia. Se debe publicar la imagen corporativa de la empresa, su logo 
y una muestra de nuestros productos, agregar los números telefónicos y dirección 
de la ubicación exacta para que los usuarios se acerquen y hagan uso de los 
servicios. 
 

                                                           
8 PSC Televisión  (marzo de 2012) 
9 Radio El Sol  (marzo de 2012) 



 47 

El mensaje iría en una de las páginas internas ocupando (1/4) de la página en full 
color, el cual tendrá un costo de $740.00010 por publicidad semanal. El mensaje se 
publicará los días sábados desde el momento en que empecemos a funcionar 
como empresa durante  el primer mes.  4 sábados x $740.000 = $2.960.000, que 
se convierte en la inversión total por este medio. 
 

Teniendo en cuenta que en los meses de junio por temporada de ferias en la 
ciudad de Tuluá y de diciembre por impacto en compras, se sacará publicidad por 
6 sábados al año, escogiendo muy bien las fechas para realizar la publicación, 
para un costos de: $740.000 por publicación x 6 = $4.440.000. 
 

5.12.4 Volantes: Es un medio que nos permite ser muy gráficos y llegar a la 
población de una manera muy eficiente, y debe llevar una información suficiente 
para que el lector se haga una idea general de lo que le ofrecemos. Además se 
deben agregar imágenes a full color de nuestros productos, descripción de los 
servicios que se prestan en cuanto a la elaboración de las prendas, pues hay que 
enfatizar siempre en el sistema de diseños exclusivos, teniendo en cuenta los 
gustos de nuestros clientes, los números telefónicos y dirección de la ubicación 
exacta para que los usuarios se acerquen y hagan uso de los servicios. 
 

La inversión es de $480.000 por 4.000 volantes11, que deben ser distribuidos 
desde el momento en que empecemos a funcionar como empresa. De igual 
manera se deben mantener existencias para repartir en épocas importantes del 
año y en eventos especiales programados en la ciudad de Tuluá y Municipios 
aledaños, para una inversión anual de $500.000. 
 

5.12.5 Afiches: Es un medio que nos permite de manera sencilla dar a conocer 
nuestra empresa y llegar a la población de una manera muy eficiente, y debe 
llevar una información suficiente para que el lector se haga una idea general de lo 
que le ofrecemos. Además se deben agregar imágenes a full color de nuestro 
logotipo y slogan, dirección y teléfonos donde contactar la empresa para conocer 
nuestros productos. 
 
La inversión es de $600.000 por 2.000 afiches12, que deben ser distribuidos desde 
el momento en que empecemos a funcionar como empresa.  La inversión anual 
para este medio de publicidad será de $300.000. 
 

5.12.6 Pendón: Basándonos en que la mayoría de nuestros clientes son personas 
jóvenes que visitan regularmente discotecas, que son universitarios y que asisten 
a eventos sociales programados en la ciudad de Tuluá y municipios aledaños, este 
medio es de gran importancia para publicitar nuestros productos y posicionar 

                                                           
10 Semanario El tabloide, imagen del Periodismo Regional (Lista de precios 2012) 
11 Litografía, Artes Gráficas(Lista de precios 2012) 
12 Litografía, Artes Gráficas(Lista de precios 2012) 

http://www.eltabloide.com.co/lista
http://www.eltabloide.com.co/lista
http://www.eltabloide.com.co/lista
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nuestra marca. La inversión es de $150.000 por pendón de 5 x 80 metros13, para 
lo cual requeriremos de 5, para una inversión total de $750.000.  
 

5.12.7 Página Web: Teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el gran 
número de personas que se han adaptado a ellos y que realizan todas sus 
actividades cotidianas utilizando el internet, y que buscan las mejores opciones 
para sus compras, por este medio, ya sea por computador o por sus teléfonos 
celulares, se hace necesario estar a la vanguardia y crear una página web, donde 
se muestren todos nuestros productos y se dé una información completa de 
nuestro punto de producción y de comercialización.   
 
La inversión es de $2.000.000 de pesos para la contratación de un tecnólogo en 
Sistemas que nos haga el diseño de la página y la introduzca al mercado14. 
 
Anualmente se realizarán actualizaciones en la información, básicamente en los 
diseños y modelos de los productos, y se realizará una inversión anual de 
$1.000.000 para este medio tan masivo de publicidad. 
 
5.12.8 Tarjetas de Presentación: Por ser una forma sencilla y práctica de dar a 
conocer nuestra empresa, este medio debe ser impactante y mantener existencias 
en nuestro punto de venta, repartir en diferentes puntos como almacenes de ropa 
deportiva, en eventos deportivos, en colegios, universidades, etc., Se hará una 
inversión de $300.000 al año para 4.000 tarjetas. 
 
Cuadro No.8   Presupuesto de Publicidad y Promoción para un año 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del Trabajo 

 

El gasto de publicidad y promoción serán de $10.890.000 al año y de $11.350.000 
al iniciar la empresa, teniendo en cuenta que debe ser impactante para posicionar 

                                                           
13 Litografía, Artes Gráficas (Lista de precios 2012) 
14 Parquesoft (Lista de precios 2012) 

MEDIO DE DIFUSIÓN COSTO ANUAL 

TELEVISIÓN $2.800.000 

RADIO $2.880.000 

PERIODICO $2.960.000 

VOLANTES $   500.000 

AFICHES $   300.000 

PENDONES $   150.000 

PÁGINA WEB $1.000.000 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN $   300.000 

TOTAL $10.890.000 

http://www.eltabloide.com.co/lista
http://www.eltabloide.com.co/lista
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la marca en el mercado global, el cual se incrementará en un 2% año tras año, con 
el fin de no elevar demasiado los costos en este aspecto. 
 
 

5.13. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

El objetivo de nuestra empresa es hacer llegar nuestros productos al consumidor 

final de la manera más directa posible, puesto que entre más intermediarios 

intervengan el precio del producto aumenta. Para cumplir la labor de llevar el 

producto a nuestros clientes usaremos dos opciones: 

 

1. Un canal directo en un punto de venta propio, con instalaciones cómodas y 

exhibición de todos nuestros productos, tanto en medio físico como por 

catálogos, al igual que encontrarán el personal idóneo para una excelente 

atención. En este mismo sitio se recepcionarán los pedidos de los clientes 

que requieran diseños exclusivos, para ser entregados en un plazo máximo 

de 8 días. 

 

Gráfico No.3 Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores del Trabajo 

 

2. Otro canal de distribución  es el de surtir a las empresas dedicadas a la 

comercialización de ropa deportiva (busos y camibusos), directamente en 

sus puntos de venta, igualmente atendiendo cada uno de sus 

requerimientos. 

TIENDA DE ROPA DEPORTIVA 

DIFACOM SPORT 

PUNTO DE VENTA 

CONSUMIDOR FINAL 
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Gráfico No.4 Canal de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores del Trabajo 

 

5.14. PLAN DE VENTAS 

 

Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas, el mercado que está dispuesto 

a comprarnos es de 6.055 personas, igualmente se determinó que el 32,27% 

compran entre 1y 3 prendas, de las cuales se asumen 2 que es el promedio, el 

39,20% compran entre 4 y 6 prendas, de las cuales se toman 4, el 19,73% 

compran entre 7 y 9 prendas, tomándose 8, el 6,93% compran entre 10 y 12 

prendas, tomándose 9 y el 1,87% compran más de 13 prendas, asumiendo 13 

como el mínimo valor. Dando como resultado el siguiente plan de ventas. 

 

Cuadro No.9  Plan de Ventas a Nivel General 

MERCADO REAL 
UNIDADES A 
CONSUMIR / 
PERSONA 

UNIDADES TOTALES A 
VENDER AL AÑO 

1.954 2 3.907 

2.374 5 11.868 

1.195 8 9.559 

420 11 4.618 

113 13 1.469 

6.055   31.421 
Fuente: Autores del Trabajo 

 

TIENDA DE ROPA DEPORTIVA 

DIFACOM SPORT 

COMERCIANTES 

CONSUMIDOR FINAL 
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Con los datos arrojados por las encuestas, las 6.055 personas, compraran 31.421 

prendas al año, de las cuales el 60,27% son busos, es decir  18.938 y el 39,73% 

son camibusos, o sea 12.483. 

 

Teniendo en cuenta el resultado de las encuestas, se determinó que el 63,21% de 

nuestro mercado son del sexo masculino y el 36,79% son del sexo femenino. 

 

Cuadro No.10  Plan de Ventas Discriminado por Sexo 

SEXO BUSOS CAMIBUSOS TOTAL 

HOMBRES 11971 7891 19862 

MUJERES 6967 4592 11559 

TOTAL 18938 12483 31421 
Fuente: Autores del Trabajo 

 

Cuadro No.11 Plan de Ventas Discriminado por año, mes y día. 

DEMANDA BUSOS CAMIBUSOS TOTAL 

AÑO 18.938 12.483 31.421 

MES 1.578 1.040 2.618 

DIA 61 40 101 
Fuente: Autores del Trabajo 

 

 

5.15. DEFINICIÓN DE PRECIOS 
 
Para la definición del precio del producto se deben tener en cuenta factores tales 
como: los precios de venta de la competencia, diferentes costos que acarrea el 
proyecto y políticas decretadas por el gobierno a través de Industria y Comercio y 
Alcaldía Municipal.  

A continuación se dará a conocer una los precios de los busos y camibusos en 
diferentes lugares de la ciudad de Tuluá en el mes de abril de 2012. 

 

Cuadro No.12  Precios de los productos en el Mercado año 2012.  

PRODUCTOS 
LUGARES 

CASAS 
DEPORTIVAS 

CENTROS 
COMERCIALES COMERCIO  

Busos $35.000 $40.000 $30.000 

Camibusos $45.000 $50.000 $40.000 
  Fuente: Investigación  Precios del mercado actual  
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5.16. POLÍTICAS DE VENTAS 
 
Para la venta de los busos y camibusos en este caso se tendrá en cuenta varios 
factores entre ellos;  la forma de pago para las personas naturales y jurídicas, la 
cual será de estricto contado.  En un determinado periodo de tiempo, dependiendo 
de la demanda y su crecimiento se pretende hacer uso de políticas de crédito 
para, cuando la empresa se capitalice.  
 
 
5.17. HERRAMIENTA DEL ESTUDIO  
 
La herramienta que se utilizo para realizar el estudio de mercado fue una encuesta 
dirigida a las personas de los estratos 3, 4, 5 y 6 mayores de 18 años con 
capacidad de compra en el centro de la ciudad, centros comerciales y en los 
barrios con las características anteriormente mencionadas de una manera 
aleatoria. La encuesta se muestra en el anexo A. donde se recopila la información 
que se requiere para fortalecer el proyecto y así poder tomar una decisión 
debidamente soportada. Esta encuesta tiene su respectiva ficha técnica la cual se 
muestra en el anexo B. 
 
 
5.18. MATRIZ EFE 

 

5.18.1 Evaluación externa 

 

El objetivo del análisis del entorno es  la captación de la información para aportar 

fuentes de oportunidades y amenazas, en el desarrollo presente y futuro de las 

estrategias de la empresa.  Además, el análisis del entorno ha de prestar una 

especial atención a su desarrollo futuro, a largo plazo. Esto, porque es en este 

ámbito temporal en el que han de plantearse las decisiones estratégicas. 

 

Se asignara 1 si es una amenaza mayor, 2 si es una amenaza menor, 3 si es una 

oportunidad menor y 4 si es una oportunidad mayor.   

 

Cuadro No.13 Factores determinantes del éxito 
FACTORES DETERMINANTES DEL 

ÉXITO PESO  CALIFICACIÓN 
PESO 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. Fácil acceso a créditos 0,08 3 0,24 

2. Disponibilidad en el mercado de 
equipos y tecnología 0,09 4 0,36 
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3. Nuevos mercados para los productos 
en el ámbito regional  0,08 4 0,32 

4. Conciencia de los padres y madres por 
querer vestir bien a sus hijos. 0,09 3 0,27 

5. Posibles alianzas estratégicas. 0,07 3 0,21 

6. Posibilidad de inversionistas en la 
región. 0,10 3 0,3 

AMENAZAS 

1. Restricciones gubernamentales  0,07 2 0,14 

2. Tendencia de los consumidores por los 
productos sustitutos. 0,11 1 0,11 

3. Alto índice de desempleo. 0,08 2 0,16 

4. Saturación del mercado local. 0,07 1 0,07 

5. Creación de nuevos impuestos. 0,05 2 0,1 

6. Falta de agremiación del sector. 0,06 2 0,12 

7. Violencia política y social 0,05 2 0,1 

TOTAL 1,00   2,5 

Fuente. Autores 

 

5.18.2 Interpretación 

 

Por medio de esta matriz logramos resumir y evaluar el proyecto desde lo 

económico, social, cultural, demográfico, ambiental, político, gubernamental, 

jurídico y tecnológico de la empresa. Obteniendo una ponderación igual a 2.5, la 

cual indica que el proyecto está por encima de la media en sus esfuerzos por 

implementar estrategias, que aprovechen y capitalicen las oportunidades del 

entorno y eviten las amenazas del mismo. 

 

5.19 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTE RELACIONADAS CON 

LA EMPRESA  

A continuación se identifican y evalúa el impacto de las principales fuerzas 

competitivas; las cuales se relacionan con la empresa propuesta. Este análisis se 

divide en diez factores los que se encuentran resumidos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.14 Análisis Competitivo PC Sector de la Confección 

Codificación Deficiente Malo Regular Bueno Excelente 

Factor 1 2 3 4 5 

AMENAZA DE ENTRADA         

Diversidad de productos      X   

Posicionamiento en el mercado     X    

Tecnología      X   

Capital      X   

Vestuarios     X   

Comercio al por mayor y detal     X   

PRESIÓN DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS        

Innovación tecnológica de los 

productos sustitutos     X   

Precio     X   

Calidad      X  

Servicio     X   

Distribución      X   

PODER DE NEGOCIACIÓN 

DE LOS PROVEEDORES        

Proveedor nacional     X   

Proveedor internacional       X 

INTENSIDAD DE LA 

RIVALIDAD        

Diversificación de los productos      X  

Tecnología       X  

Cobertura del mercado     X   

Posicionamiento     X   

Servicio     X   

Distribución      X   

 

5.19.1 Amenaza de entrada. Las empresas que pretenden entrar en el sector de 

las confecciones y competir a un buen nivel, se encuentran con barreras de 

entrada que van desde una amplia variedad de productos que pueden ser 

fabricados como son: ropa para hombres, niños, damas en líneas: deportiva, 

casual, formal, etc.  

Por otra parte, para competir se debe contar con equipos que agilicen el proceso, 

den un buen terminado a las prendas y ajusten cada pieza como bolsillos, cierres, 

botones, etc., de una manera precisa y rápida. Para contar con estas máquinas se 

debe hacer una inversión considerable.  
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Los nuevos competidores pueden ingresar compitiendo con precios, calidad y 

diseños innovadores.  

5.19.2 Poder de negociación de los compradores. La lealtad por parte del 

cliente varía, lo que hace que éste cambie con cierta facilidad de marca; sin 

embargo esta situación no hace que las empresas compitan de manera frontal por 

un cliente. Lo anterior conlleva a que cada empresa ubique sus precios, publicidad 

y calidades de acuerdo a estrategias organizacionales, las cuales no busquen 

usualmente competir con una empresa en particular. El poder de negociación de 

los compradores como tal es bajo, debido a que los clientes no son pocos, no se 

encuentran concentrados, no adquieren grandes volúmenes que les permita exigir 

mayores ventajas. 

5.19.3 Presión de los productos sustitutos. En el mercado de ropa deportiva, 

existe una gran variedad de productos que se fabrican con diferentes tipos de 

materiales, lo cual permite que exista una gran variedad de estilos, calidades y 

precios. 

5.19.4 El poder de negociación de los proveedores. No se puede desconocer 

que la materia prima es determinante a la hora de analizar el sector de las 

confecciones, también se debe tener en cuenta que existe una gran variedad de 

proveedores quienes ofrecen materiales a precios muy similares, de buena calidad 

y con un excelente esquema de distribución. Por lo tanto el poder de negociación 

de los proveedores es bajo, esto no quiere decir, que la empresa que incursione 

en el mercado no tenga en cuenta este punto. Por el contrario la empresa que 

ingresa al mercado debe elegir unos cuantos proveedores que garanticen 

continuidad, calidad, precio y puntualidad en la entrega.  

5.19.5 Intensidad de rivalidad. La intensidad de rivalidad entre las empresas del 

sector se ha mantenido estable.  
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6. ESTUDIO TÉCNICO  
 
 
6.1.  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la ubicación de la empresa es necesario realizar el análisis de macro 
localización y  micro localización que permita  tomar la decisión más acertada para 
la realización del proyecto teniendo en cuenta las condiciones y necesidades que 
este exige en lo relacionado con los productos que se van a fabricar, de tal forma 
de que este se encuentre cerca de nuestros clientes y proveedores, otras 
variables a tener en cuenta y que son fundamentales en la toma de decisiones 
son: análisis de suelos, mano de obra, arriendos, servicios públicos, seguridad en 
el sector, vías de acceso, zonas para parqueo, tiempo de atención al público y 
tiempo de fabricación, políticas de desarrollo municipal, tendencia del mercado y 
crecimiento de localización territorial, actitud de la comunidad. 
 
6.1.1 Macrolocalización: El proyecto quedara ubicado en el municipio de Tuluá 
Valle, debido a la gran actividad comercial y a que se encuentra en condiciones 
optimas de infraestructura, como vías de acceso y cercanía a las ciudades de Cali, 
Pereira, Armenia y Buenaventura que benefician la comercialización de los 
productos; otro aspecto a considerar es donde se encuentra la población objetivo 
a la cual  se le van vender los productos y la consecución de las materias primas. 
 
La nueva estructura vial terrestre en lo relacionado con la doble calzada Pereira – 
Tuluá – Cali y la troncal del pacifico o vía panorama, han logrado que este 
municipio tenga muchas poblaciones intermedias que la circundan y visitan a 
diario, haciendo de Tuluá una ciudad muy atractiva, epicentro regional, comercial y 
prestadora de múltiples servicios de excelente calidad. 
 
6.1.2 Microlocalización: Después de haber definido la región donde se va a 
localizar la empresa, se debe seleccionar la mejor alternativa para la ubicación 
utilizando el método de asignación de puntos. Se definieron las tres posibles 
alternativas de ubicación de la empresa, así:  

a. Salesianos carrera 27 (entre la 29  y la calle 34). 
b. Nuevo príncipe avenida pasoancho (entre la carrera 22 y carrera 26). 
c. Barrio victoria (entre la calle 29 y calle 34) 

 
Posteriormente se determinan los factores a considerar con su respectiva 

ponderación, así: 

F1: Costo del arriendo       25% 
F2: Costo de los servicios públicos     15% 
F3: Disponibilidad del transporte público    12% 
F4: Horarios de atención al público y proveedores   13% 
F5: Disponibilidad de accesos  y parqueaderos   12% 
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F6: Seguridad para la empresa, los clientes y los proveedores   15%  
F7: Impacto social y ambiental          8% 
Total                  100% 

 
El siguiente paso a seguir es la división de los factores en grados y determinación 
de puntajes tal como se muestran en el siguiente cuadro, así: 
 
Cuadro No.15  División de Factores en grados y puntajes 
Factor Descripción Puntaje Ponderación 

F1 

G1. Muy costoso, más de $700.000 mensuales. 25 

25% 
G2. Costo moderado, entre $400.000 y $700.000 

mensuales. 
100 

G3. Buen costo, menos de $400.000 mensuales 175 

F2 

G1. Muy costoso, más de $800.000 mensuales. 15 

15% 
G2. Costo moderado, entre $500.000 y $800.000 

mensuales. 
60 

G3. Buen costo, menos de$500.000 mensuales. 105 

F3 

G1. Malo, casi no hay rutas de buses y taxis. 12 

12% G2. Regular, mediana cantidad de rutas y taxis. 48 

G3. Buena, hay muchas rutas y taxis. 84 

F4 

G1. Limitado, por las condiciones del sector. 13 

13% G2. Regular, las vías principales cerca. 52 

G3. Ilimitado, ubicación sobre las vías principales. 91 

F5 

G1. Malo, no hay lugares disponibles de parqueo. 12 

12% G2. Regular, locales comerciales distantes. 48 

G3. Bueno, locales comerciales cerca. 84 

F6 

G1. Inseguro, por ser un sitio muy solo. 15 

15% 
G2. Poco seguro, por el poco movimiento del sector. 60 

G3. Muy seguro, porque hay mucho movimiento en el 

sector. 
105 

F7 

G1. Malo, no tiene aceptación en la zona. 8 

8% G2. Regular, tiene más o menos aceptación en la zona. 32 

G3. Bueno, tiene gran aceptación en la zona. 56 

Fuente: Cálculos realizados por los autores. 

A continuación se encuentra la explicación de los factores que permiten decidir el 

grado de aceptación del sector debido a la puntuación seleccionada. 

a. Costo del arriendo. 

 Salesianos: Estrato 4 valor del arriendo $ 630.00015.  

 Nuevo Príncipe: Estrato 5 valor del arriendo $ 850.00016. 

 Victoria: Estrato 3 valor del arriendo $ 380.00017. 

                                                           
15 Inmobiliaria la mansión (abril de 2012) 
16 Inmobiliaria la mansión (abril de 2012) 
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b. Costo de los servicios públicos. 

 Salesianos: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y energía 

(KW/h) es de ($1.348,69 + $1.151,23)18 y $386,1819  respectivamente. 

 Nuevo Príncipe: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y 

energía (KW/h) es de ($2.023,40 + $1.726,85)20 y $463,4221 

respectivamente. 

 Victoria: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y energía 

(KW/h) es de ($1.348,69 + $1.105,18)22 y $386,1823 respectivamente. 

c. Disponibilidad del transporte público.           

 Salesianos: La disponibilidad del transporte público para esta ubicación es 

más o menos adecuada por haber algunas limitaciones por ser el centro de 

la ciudad.  

 Nuevo Príncipe: La disponibilidad de rutas de transporte público en esta 

ubicación es muy cómoda por la cantidad de rutas. 

 Victoria: La disponibilidad de acceso para esta ubicación es adecuada, 

debido a que es una vía muy transitada pero con algo de restricción en las 

rutas. 

d. Horarios de atención al público. 

 Salesianos: Este es un sector muy concurrido en el horario habitual 8:00 

a.m. – 12:00 m y de 2:00 p.m.  - 6:00 p.m. debido a que es una zona 

céntrica y comercial. 

 Nuevo Príncipe: Este es un sector comercial lo cual existe una asistencia de 

agencia de seguridad privada de fuerza pública constante facilitando un 

horario de atención al cliente de 24 horas. 

 Victoria: En este sector no es muy concurrido en las horas de la tarde y 

noche lo cual se puede trabajar máximo de 6 am hasta las 10 pm.  

e. Disponibilidad de accesos y parqueaderos. 

 Salesianos: La disponibilidad de acceso para esta ubicación no es la más 

adecuada ya que se debe ingresar al centro de la ciudad.  

 Nuevo príncipe: La disponibilidad de acceso en esta ubicación sería la más 

indicada puesto que esta ubicación queda a la entrada sur de la ciudad. 

 Victoria: La disponibilidad de acceso para esta ubicación es adecuada, 

aunque se debe ingresar por el occidente a la ciudad. 

                                                                                                                                                                                 
17 Inmobiliaria la mansión (abril de 2012) 
18 Centro Aguas (abril de 2012) 
19Compañía de Electricidad (abril de 2012) 
20 Centro Aguas (abril de 2012) 
21 Compañía de Electricidad (abril de 2012) 
22 Centro Aguas (abril de 2012) 
23 Compañía de Electricidad (abril de 2012) 
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f. Seguridad para la empresa, los clientes y los proveedores. 

 Salesianos: Este sector se encuentra a  7 cuadras de distancia del puesto 

de policía más cercano. 

 Nuevo Príncipe: Este sector se encuentra a 5 cuadras de distancia del 

puesto de policía más cercano. 

 Victoria: Este sector se encuentra a 6 cuadras de distancia del puesto de 

policía más cercano. 

g. Impacto social y ambiental. 

 Salesianos: Este sector es indiferente para el funcionamiento de esta 

empresa. 

 Nuevo Príncipe: Este sector presenta alguna molestia por el funcionamiento  

de esta empresa. 

 Victoria: Este sector ve con agrado el funcionamiento de esta empresa. 
 

Por último se registran los resultados de las ponderaciones de los diferentes 
factores con los puntajes respectivos y así poder tomar la decisión de la mejor 
alternativa, eligiendo aquella que obtenga el mayor puntaje, como se muestra en 
el siguiente cuadro:  
 
   Cuadro No.16  Alternativas de localización y toma de decisión 

Factor 
SALESIANOS NUEVO PRINCIPE VICTORIA 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

F1 G2 100 G1 25 G3 175 

F2 G2 60 G1 15 G3 105 

F3 G1 12 G3 84 G2 48 

F4 G1 13 G3 91 G2 52 

F5 G1 12 G3 84 G2 48 

F6 G2 60 G3 105 G1 15 

F7 G2 32 G1 8 G3 56 

TOTAL  289  412  499 

   Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
Por lo tanto la empresa “DIFACOM SPORT” se ubicara en el barrio Victoria en la 

carrera 33 con calles 29 y 34 donde se obtuvo el mayor puntaje de 499 puntos,  

de tal forma que se le dé cumplimiento al resultado arrojado por el método de 

asignación de puntos. 
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6.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 
 
6.2.1 Descripción del proceso: Para esta empresa los procesos de fabricación 

son muy sencillos, debido a que se fabricaran dos productos de características 

similares en una fábrica de confecciones de ropa deportiva. Las actividades a 

realizar, la secuencia de fabricación y los tiempos estimados, se realizaron 

teniendo en cuenta la trayectoria que tiene en este campo “CONFECCIONES 

VELUZCA”, por lo tanto a continuación se muestra la secuencia de fabricación de  

busos y camibusos:  

 

6.2.1.1 Busos 

1. Almacenamiento de materias primas e insumos: Son principalmente las 

telas que pueden ser de algodón, franela y lycra, el hilo industrial ya sea 

para cocer o para bordar, las tintas para los estampados. 

2. Telas en reposo: En promedio se dejan 24 horas para que tomen la forma 

como van a quedar. 

3. Moldeado y trazado: Se extiende en la mesa la cantidad de telas a utilizar 

en tandas de 80, para posteriormente definir los tallajes de los moldes a 

utilizar, para realizar el trazado. 

4. Corte: Se cortan las telas ya trazadas en las tandas que se requieren. 

5. Estampado o bordado: Dependiendo del diseño de la prenda se procede a 

estampar o a bordar antes de unir las piezas. 

6. Fileteado: Se cose para unir las piezas y darle la forma a la prenda. 

7. Collarín: Se le cose el ruedo a la prenda. 

8. Recubridora: Se le pasan las costuras a la prenda para darle el acabado al 

cuello, los hombros y las mangas a dos hilos. 

9. Pulido e inspección: Se cortan hilos y se revisan las costuras que sean de 

buena calidad. 

10. Empaque por unidad: Las prendas ya terminadas se empacan en bolsas 

individuales para ser llevadas a bodega. 

11. Almacenamiento de producto terminado: Los busos son almacenados en 

estanterías para luego ser entregados a nuestros clientes finales. 

 

6.2.1.2 Camibusos 

1. Almacenamiento de materias primas e insumos: A parte de las telas, los 

hilos y las tintas, se almacenan también los cuellos, puños y botones. 

2. Telas en reposo: En promedio se dejan 24 horas para que tomen la forma 

como van a quedar. 

3. Moldeado y trazado: Se extiende en la mesa la cantidad de telas a utilizar 
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en tandas de 80, para posteriormente definir los tallajes de los moldes a 

utilizar, para realizar el trazado. 

4. Corte: Se cortan las telas ya trazadas en las tandas que se requieren. 

5. Estampado o bordado: Dependiendo del diseño de la prenda se procede a 

estampar o a bordar antes de unir las piezas. 

6. Encarterar en plana: Coser cuellos y puños. 

7. Fileteado: Se cose para unir las piezas y darle la forma a la prenda. 

8. Collarín: Coser ruedos. 

9. Cocer en plana: Repasar hombros, puños y cuellos a dos hilos. 

10. Ojaladora: Abrir los ojales. 

11. Abotonadora: Pegar botones. 

12. Pulido e inspección: Cortar hilos y revisar costuras, diseños y acabados. 

13. Empaque por unidad: Empacar las prenda por unidad. 

14. Almacenamiento de producto terminado: Almacenar las prendas en las 

estanterías para luego ser entregados a nuestros clientes finales. 

 

6.2.2 Diseño del flujo del proceso: Se describe el proceso de fabricación de los 

busos y camibusos, en un flujo de secuencia de operaciones, es decir definir el 

flujo de las materias primas e insumos desde el inicio del proceso hasta el final, 

pasando por todos los puestos de trabajo requeridos para llegar al producto 

terminado (busos y camibusos). 

 

6.2.2.1 Cursograma sinóptico del buso: 

 

Gráfico No.6 Cursograma sinóptico elaboración del buso 

 

Proceso: Elaboración de busos 

Diagrama: 1 

Método: Actual 

Elaboro: Mónica Andrea Loaiza  y Bryan Llanos Varela 

Fecha: Mayo de 2012 
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Tela    Tintas o apliques  Hilos 

          

 

Moldeado 

Y trazado 

 

Corte 

 

 

Estampado 

O bordado 

 

 

Fileteado           

(Armar prenda)      

 

Collarín             

(Coser ruedos)      

 

Recubrir             

(Costura a 2 hilos) 

 

Pulir e inspeccionar           

 

 

Empaque por unidad        

 

 

 

       

6.2.2.2 Cursograma sinóptico de elaboración del camibuso: 

 

Gráfico No.7  Cursograma sinóptico 

 

Proceso: Elaboración de camibusos 

Diagrama: 2 

Método: Actual 

Elaboro: Mónica y Bryan 

Fecha: Mayo de 2012 

1   

1

1

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

7 
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Tela   Tintas o apliques Hilos cuellos, puños y botones 

          

 

Moldeado 

Y trazado 

 

Corte 

 

 

Estampado 

O bordado 

 

 

Encarterar           

(Coser cuellos y puños)      

 

Filetear             

(Armar prenda)      

 

Collarín            

(Coser ruedos) 

 

Recubrir             

(Costura a 2 hilos) 

 

Ojalar           

 

 

Abotonar            

 

 

Pulir e inspeccionar           

 

Empaque por unidad 

 

 

 

        

1   

1

1

1 
2 

3 

4 

5 

7 

8 

11 

6 

10 

8 

9 
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6.3. CAPACIDAD INSTALADA 

La empresa “DIFACOM SPORT” trabajará 8 horas diarias, para el personal 

administrativo y productivo de 8:00 a.m. a 12m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes 

a sábado, se trabajaran 26 días al mes y 12 meses al año. 

CI = Capacidad instalada (Horas-Hombre) 
CI = 8 horas / día x 26 días / mes x 12 meses / año   
CI = 2.496 horas / año. 
 
 
6.4. CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 
Es igual a la capacidad instalada menos el ausentismo, las eventualidades y los 
suplementos, teniendo cuenta la razón de ser de la empresa para definir los 
porcentajes. 
CP = Capacidad productiva. 
CP = CI – A – E - S 
A = Ausentismo = Incapacidades y permisos, equivale al 3%. 
E = Eventualidades = Incumplimiento de proveedores, daños en la máquina y 
disponibilidad de insumos e irresponsabilidades, equivale al 2%.  
S = Suplementos = son las actividades que se deben tener en cuenta para que el 
operario pueda rendir en el trabajo como por ejemplo descansos, Fatiga y 
refrigerios, equivalen al 8 %. 
A = CI x %A = 2.496 horas / año x 3% =   74,88 horas / año. 
E = CI x %E = 2.496 horas / año x 2% =   49,92 horas / año. 
S = CI x %S = 2.496 horas / año x 8% = 199,68 horas / año. 
CP = 2.496 horas/año – 74,88 horas/año – 49.92 horas/año – 199,68 horas/año 
CP = 2.171,52 horas / año. 
 
 
6.5. CAPACIDAD DISPONIBLE 

Es la capacidad productiva menos las ineficiencias o defectuosos y equivale al 

10%. 

CD = Capacidad disponible. 
CD = CP – In. 
In = Ineficiencias. 
In = CP x %In. = 2.171,52 horas / año x 10% = 217,15 horas / año. 
CD = 2.171,52 horas / año – 217,15 horas / año  
CD = 1.954,37  horas / año. 
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6.6. FACTOR DE EFICIENCIA E INEFICIENCIA 

Es el porcentaje que resulta de dividir la capacidad disponible entre la capacidad 

productiva. 

FE = Factor de Eficiencia. 
FE = CD / CP = 1.954,37 horas / año ÷ 2.171,52 horas / año 
FE = 90%. 
FIE = 10%. 
 
 
6.7. FACTOR DE UTILIZACION Y NO UTILIZACION 

Es el porcentaje que resulta de dividir la capacidad productiva entre la capacidad 

instalada. 

FU = Factor de Utilización. 
FU = CP / CI = 2.171,52 horas / año ÷ 2.496 horas / año 
FU = 87%. 
FNU = 13%. 
 
 
6.8. TIEMPO REAL DISPONIBLE 
 
Es el tiempo que realmente se destina exclusivamente en la elaboración de los 
busos y camibusos. 
TRD = 1.954,37 horas/año x 1 año/12 meses x 1 mes/26 días  
TRD = 6,26 horas/día x 60 minutos/hora x 60 segundos/minuto 
TRD = 22.550 segundos/día. 
Como se va a trabajar una sola línea de producción, el tiempo real disponible para 
elaborar busos y camibusos seria: 
TRD busos = 22.550 segundos/turno x 0.6027 = 13.591 segundos/turno. 
TRD camibusos = 22.550 segundos/turno x 0.3973 = 8.959 segundos/turno. 
 
 
6.9. TIEMPO ESTANDAR POR OPERACIÓN DE BUSOS Y CAMIBUSOS 
 
6.9.1 Para busos: 
 
MT = Moldeado y trazado = Operación 1 
MT = 15 minutos / 80 metros / 3 unidades / 1 metro = 0,0625 minutos/unidad 
MT = 0,0625 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
MT = 3,8 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
CT = Corte = operación 2 
CT = 20 minutos / 80 metros / 3 unidades / 1 metro = 0,0833 minutos/unidad 
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CT = 0,0833 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
CT = 5 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
EoB = Estampado o bordado = operación 3 
EoB = 3,5 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
EoB = 210 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
 
FL = Fileteado (armar prenda) = operación 4 
FL = 3,5 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
FL = 210 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
CL = Collarín (coser ruedos) = operación 5 
CL = 2 minuto/unidad x 60 segundos/minuto 
CL = 120 segundos/unidad (tiempo estándar) 
 
RC = Recubrir (coser a dos hilos) = operación 6 
RC = 1,5 minuto/unidad x 60 segundos/minuto 
RC = 90 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
PI = Pulir e inspeccionar = operación 7 
PI = 1,5 minuto/50 unidades x 60 segundos/minuto 
PI = 1,8 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
EM = Empaque = operación 8 
EM = 1 minuto x 60 segundos/minuto 
EM = 60 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
Cuadro No.17  Tiempo Estándar por Operación del Buso 

OPERACION TIEMPO ESTANDAR POR PRENDA 

Moldeado y trazado 3,8 Segundos 

Corte 5,0 Segundos 

Estampado o bordado 210,0 Segundos 

Fileteado 210,0 Segundos 

Collarín 120,0 Segundos 

Recubrir 90,0 Segundos 

Pulir e inspeccionar 1,8 Segundos 

Empaque 60,0 Segundos 

TOTAL 700,6 Segundos 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
6.9.2 Para camibusos: 
 
MT = Moldeado y trazado = Operación 1 
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MT = 15 minutos / 80 metros / 3 unidades / 1 metro = 0,0625 minutos/unidad 
MT = 0,0625 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
MT = 3,8 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
CT = Corte = operación 2 
CT = 20 minutos / 80 metros / 3 unidades / 1 metro = 0,0833 minutos/unidad 
CT = 0,0833 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
CT = 5 segundos/unidad (tiempo estándar). 
EoB = Estampado o bordado = operación 3 
EoB = 3,5 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
EoB = 210 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
ENC = Encarterar = operación 4 
ENC = 3 minutos/unidad x 60segundos/minuto 
ENC = 180 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
FL = Fileteado (armar prenda) = operación 5 
FL = 4 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
FL = 240 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
CL = Collarín (coser ruedos) = operación 6 
CL = 2 minuto/unidad x 60 segundos/minuto 
CL = 120 segundos/unidad (tiempo estándar) 
 
RC = Recubrir (coser a dos hilos) = operación 7 
RC = 1,5 minutos/unidad x 60 segundos/minuto 
RC = 90 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
OJ = Ojalar = operación 8 
OJ = 2 minutos x 60 segundos/minuto 
OJ = 120 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
AB = Abotonar = operación 9 
AB = 1,5 minutos x 60 segundos/minuto 
AB = 90 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
PI = Pulir e inspeccionar = operación 10 
PI = 1,5 minuto/50 unidades x 60 segundos/minuto 
PI = 1,8 segundos/unidad (tiempo estándar). 
 
EM = Empaque = operación 8 
EM = 1 minutos x 60 segundos/minuto 
EM = 60 segundos/unidad (tiempo estándar). 
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Cuadro No.18  Tiempo Estándar por Operación del Camibuso 

OPERACION TIEMPO ESTANDAR POR PRENDA 

Moldeado y trazado 3,8 Segundos 

Corte 5,0 Segundos 

Estampado o bordado 210,0 Segundos 

Encarterar 180,0 Segundos 

Fileteado 210,0 Segundos 

Collarín 120,0 Segundos 

Recubrir 90,0 Segundos 

Ojalar 120,0 Segundos 

Abotonar 90,0 Segundos 

Pulir e inspeccionar 1,8 Segundos 

Empaque 60,0 Segundos 

TOTAL 1.090,6 Segundos 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.10. UNIDADES A PRODUCIR EN EL TIEMPO REAL DISPONIBLE 
 
Son las unidades de busos y camibusos listos a utilizar por nuestros clientes de 
excelente calidad y que la empresa está en condiciones de producir, después de 
descartar los tiempos de ausentismos, las eventualidades y los suplementos. 
 
Cuadro No.19  Demanda del Mercado 

DEMANDA BUSOS CAMIBUSOS TOTAL 

AÑO 18.938 12.483 31.421 

MES 1.578 1.040 2.618 

DIA 61 40 101 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.11. OPERARIOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA DEMANDA 
 
Son los operarios que la planta requiere para poder cumplir con la cantidad de 
busos y camibusos que se deben producir y vender para cumplir con la demanda 
insatisfecha. 
 
Cuadro No.20  Cálculo de operarios para cumplir con la demanda 

OPERARIO OPERACIÓN 
TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

EN SEGUNDOS 

UNIDADES 
DEMANDA DIA 

TIEMPO DE 
DEMANDA 

DIA EN SEG. 

1 1, 10 Y 11 65,6 101 6.625,6 

2 2 Y 3 215,0 101 21.715,0 
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1 4, 8 Y 9 390,0 40 15.600,0 

3 5 210,0 101 21.210,0 

4 6 Y 7 210,0 101 21.210,0 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.12. REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
 
En el siguiente cuadro se determina la cantidad de personas por cargo que se 
necesitan en la empresa “DIFACOM SPORT” para que funcione normalmente 
tanto la parte administrativa como la productiva. 
 
Cuadro No.21  Requerimiento de personal 

CARGO CANTIDAD SALARIO/MES SALARIOS TOTAL/MES 

Gerente 1 $ 1.500.000  $ 1.500.000 

Contador 1 $ 800.000  $ 800.000 

Jefe de producción 1 $ 800.000  $ 800.000 

Diseñador 1 $ 800.000  $ 800.000 

Secretaria 1 $ 800.000  $ 800.000 

Jefe de mercadeo 1 $ 800.000  $ 800.000 

Operarios  4 $ 600.000  $ 2.400.000 

Vendedor 1 $ 600.000  $ 600.000 

Aseadora 1 $ 600.000  $ 600.000 

Mensajero 1 $ 600.000  $ 600.000 

TOTAL $ 13    $ 9.700.000 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 
 
 

6.13. REQUERIMIENTO Y COSTOS DE LA MP E INSUMOS 

 

En el siguiente cuadro se determinan las dimensiones, las cantidades, los costos y 

los proveedores necesarios para confeccionar los 1.578 busos y los 1.040 

camibusos para un mes. 

 

Cuadro No.22  Requerimiento y costos de MP e Insumos por mes 

DESCRIPCION PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Lycra Portofino Metro 284 $ 10.800 $ 3.067.200 

Algodón Portofino Metro 889 $ 9.800 $ 8.712.200 

Franela Portofino Metro 572 $ 8.800 $ 5.033.600 
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Hilo industrial Eka 
Tubino (4.570 

metros) 
3 $ 2.300 $ 6.588 

Cuellos y 
puños 

Cacharrería 
Victoria 

1 cuello y 2 
puños 

1.040 $ 1.500 $ 1.560.000 

Botones 
Cacharrería 
Victoria 

Paq.(144 
botones) 

22 $ 2.200 $ 47.667 

Estampado 
Cacharrería 
Victoria 

Prenda 1.238 $ 900 $ 1.114.524 

Bordado 
Cacharrería 
Victoria 

Prenda 1.380 $ 1.200 $ 1.655.568 

Bolsas 

plásticas 

Andina de 

Empaques 

Paq. (100 

bolsas) 
27 $ 4.500 $ 121.500 

TOTAL $ 21.318.847 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 

6.14. COSTOS INCURRIDOS PARA PRODUCIR BUSOS Y CAMIBUSOS 

 

6.14.1  Costos directos unitarios: Son aquellos que intervienen directamente en 

el proceso de fabricación del producto. 

 

Cuadro No.23  Costo unitario del Buso 

DESCRIPCION 
MEDIDA / 

UNIDAD 
CANTIDAD 

COSTO / 

UNIDAD 

COSTO / 

PRENDA 

Tela (lycra, algodón o 

franela) 
2 m x 1,5 m 3 prendas 

$9.800 / metro 

en promedio 
$ 6.423 

Hilo 5 m 1 prenda 
$2.300 / 4570 

metros 
$ 3 

Estampado o bordado 1 prenda 1 prenda 

$1.014 / 

prenda en 

promedio 

$ 1.014 

Empaque unitario Paquete 1 bolsa 
$4.500 / 100 

bolsas 
$ 45 

MO operativa 101 unidades/día mes $ 5.400.000  $ 1.782 

MO administrativa 101 unidades/día mes $ 4.300.000  $ 1.419 

Dep. Maq.,Eq. Y 

Muebles e Ens. 
101 unidades/día día $ 13.230 $ 131 

Gastos administrativos 101 unidades/día día $ 206.274 $ 2.042 

Parafiscales 55% 101 unidades/día mes $ 5.335.000 $ 1.761 

TOTAL $ 14.620 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 
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Cuadro No.24  Costos unitarios del Camibuso 

DESCRIPCION 
MEDIDA / 
UNIDAD 

CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO / 
PRENDA 

Tela (lycra, algodón o 
franela) 

2 m x 1,5 m 3 prendas 
$9.800 / metro 
en promedio 

$ 6.423 

Hilo 5 m 1 prenda 
$2.300 / 4570 

metros 
$ 3 

Estampado o 
bordado 

1 prenda 1 prenda 
$1.125 / 

prenda en 
promedio 

$ 1.125 

Empaque unitario Paquete 1 bolsa 
$4.500 / 100 

bolsas 
$ 45 

Cuellos y puños 1 Juego 1 prenda $1.500 / juego $ 1.500 

Botones 1 Paquete 1 prenda 
$2.200 / 144 

botones 
$ 4 

MO operativa 101 unidades/día mes $ 5.400.000  $ 1.782 

MO administrativa 101 unidades/día mes $ 4.300.000  $ 1.419 

Dep. Maq.,Eq. Y 
Muebles e Ens. 

101 unidades/día día $ 13.230 $ 131 

Gastos 
administrativos 

101 unidades/día día $ 206.274 $ 2.042 

Parafiscales 55% 101 unidades/día mes $ 5.335.000 $ 1.761 

TOTAL $ 16.235 

 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 

6.14.2  Costos indirectos unitarios: Son aquellos que incluyen los servicios, los 

desgaste de las maquinas, entre otros y oscilan entre el 5% y el 10%, para este 

caso se asumirá un 10%. 

 

Cuadro No.25  Precio de venta unitario por producto 

PRECIO DE VENTA UNITARIO DE BUSOS Y CAMIBUSOS 

 
BUSO CAMIBUSO 

Costos directos unitarios de fabricación $ 14.620 $ 16.235 

Costos indirectos unitarios de fabricación (5%) $ 731 $ 812 

Total costos unitarios $ 15.351 $ 17.047 
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Margen de utilidad del 50% $ 7.676 $ 8.523 

Precio de venta unitario $ 23.027 $ 25.570 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
Como se puede observar el precio de venta para los busos seria de $17.551 y 
para los camibusos $22.630, por lo tanto el 100% de las personas encuestadas 
pagan de $21.000 en adelante, entonces podríamos decir que estos precios son 
asequibles a los posibles consumidores. 
 
6.15. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS OPERATIVOS 

 

En el siguiente cuadro se determinan las cantidades y los costos de la maquinaria 
y equipos que necesita la planta para su normal funcionamiento. 
 
Cuadro No.26  Requerimiento de maquinaria y equipos operativos 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 
COSTO  / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Tijera Industrial Almacentrocultura 5 $ 25.000 $ 125.000 

Bisturí Almacentrocultura 5 $ 1.500 $ 7.500 
Cortadora vertical de 
8" Mercado libre 1 $ 700.000 $ 700.000 

Cartón Cartulina Almacentrocultura 15 $ 1.500 $ 22.500 

Estampadora y fijadora Mercado libre 1 $ 3.300.000 $ 3.300.000 

Bordadora Mercado libre 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Plana Mercado libre 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

Abotonadora Mercado libre 1 $ 290.000 $ 290.000 

Fileteadora Mercado libre 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Collarín Mercado libre 1 $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Mesas para maquinas Escormuebles 5 $ 150.000 $ 750.000 

Mesa grande corte Escormuebles 1 $ 410.000 $ 410.000 

Mesa de empaque Escormuebles 1 $300.000 $300.000 

TOTAL $ 13.705.000 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 
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Figura No.1  Maquinaria utilizada por DIFACOM SPORT 

 

  
  Maquina bordadora $2.200.000     Cortadora vertical 8” $700.000 

 

          
  Fileteadora Gemsy $1.200.000   Pega botones $290.000 

 

         
Estampadora y fijadora $3.300.000        Collarín kansay $2.800.000 
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Plana industrial $800.000 

 

 

6.16. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ADMINISTRATIVOS 

 

En el siguiente cuadro se determinan las cantidades y los costos de la maquinaria 
y equipos que necesita la parte administrativa para su normal funcionamiento. 
 
Cuadro No.27  Requerimiento de maquinaria y equipos administrativos 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Computador HP Quorum System 7 $ 850.000 $ 5.950.000 

Impresora HP Quorum System 3 $ 120.000 $ 360.000 

Fax  Quorum System 1 $ 135.000 $ 135.000 

Software contable Quorum System 1 $ 650.000 $ 650.000 

Software diseñador Quorum System 1 $ 600.000 $ 600.000 

TOTAL $ 7.695.000 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.17. REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES 

 

En el siguiente cuadro se determinan las cantidades y los costos de los muebles y 
enseres que necesita la empresa para su normal funcionamiento. 
 
Cuadro No.28  Requerimiento de muebles y enseres 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Escritorios Escormuebles 8 $ 410.000 $ 3.280.000 

Sillas para escritorios Escormuebles 21 $ 135.000 $ 2.835.000 
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Sillas para la planta Escormuebles 7 $ 135.000 $ 945.000 

Sillas sala de juntas Escormuebles 15 $ 135.000 $ 2.025.000 

Mesa sala de juntas Escormuebles 1 $ 750.000 $ 750.000 

Mesas para producto 
en proceso Escormuebles 

7 $ 120.000 $ 840.000 

Locker de ropa Éxito 1 $ 500.000 $ 500.000 

Archivadores Éxito 2 $ 245.000 $ 490.000 

Estufa a gas pequeña Electrojaponesa 1 $ 50.000 $ 50.000 

Cafetera oster Electrojaponesa 1 $ 120.000 $ 120.000 

Nevera pequeña Electrojaponesa 1 $ 450.000 $ 450.000 

Anaquel para cocina Éxito 1 $ 270.000 $ 270.000 

Extintores Bomberos 2 $ 230.000 $ 460.000 

Mesa rimax cocineta Éxito 1 $ 80.000 $ 80.000 

Sillas rimax cocineta Éxito 2 $ 25.000 $ 50.000 

Vitrinas en vidrio Andrades 6 $ 395.000 $ 2.370.000 

Estantería MP Andrades 7 $ 190.000 $ 1.330.000 

Estantería PT Andrades 9 $ 190.000 $ 1.710.000 

TOTAL $ 18.555.000 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 

6.18. REQUERIMIENTO DE IMPLEMENTOS DE OFICINA Y ASEO 

 

En el siguiente cuadro se determinan las cantidades y los costos de los 
implementos de oficina y aseo que necesita la empresa para su normal 
funcionamiento. 
 
Cuadro No.29  Requerimiento de implementos de oficina y aseo 

DESCRIPCION PROVEEDOR CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Línea telefónica fija Telefónica 2 $ 30.000 $ 60.000 

Línea Celular Movistar 7 $ 50.000 $ 350.000 

Grapadora Almacentrocultura 8 $ 15.000 $ 120.000 

Saca ganchos Almacentrocultura 8 $ 3.500 $ 28.000 

Perforadora Almacentrocultura 1 $ 9.500 $ 9.500 

Calculadoras Almacentrocultura 8 $ 17.000 $ 136.000 
Recarga tinta 
impresoras Quorum system 3 $ 6.000 $ 18.000 

Sellos pequeños Almacentrocultura 2 $ 4.000 $ 8.000 

Sello grande Almacentrocultura 1 $ 5.500 $ 5.500 
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Tinta para sellos Almacentrocultura 1 $ 8.400 $ 8.400 

Almohadilla para sellos Almacentrocultura 1 $ 8.900 $ 8.900 

Papelería en general Almacentrocultura 1 $ 350.000 $ 350.000 

Tarro de basura grande Éxito 2 $ 18.500 $ 37.000 
Tarro de basura 
pequeño Éxito 8 $ 3.500 $ 28.000 

Bolsa de basura grande Éxito 24 $ 200 $ 4.800 

Escoba Éxito 1 $ 4.500 $ 4.500 

Trapeador Éxito 1 $ 4.800 $ 4.800 

Recogedor metálico Éxito 1 $ 3.100 $ 3.100 

Ambientador para piso Éxito 4 $ 2.500 $ 10.000 

Jabón en polvo Éxito 2 $ 3.500 $ 7.000 

Limpiones Éxito 2 $ 2.800 $ 5.600 

Jabón de losa Éxito 3 $ 2.500 $ 7.500 

Zabra para losa Éxito 2 $ 1.500 $ 3.000 

Vasos de vidrio Éxito 15 $ 1.100 $ 16.500 
Pocillos y platos para 
tinto Éxito 15 $ 1.200 $ 18.000 

Jarra plástica para agua Éxito 4 $ 4.900 $ 19.600 

Café por kilos Éxito 4 $ 6.500 $ 26.000 

Coladores por 100 Éxito 1 $ 3.200 $ 3.200 

Guantes para aseo Éxito 1 $ 5.200 $ 5.200 

Delantal en tela Éxito 5 $ 23.000 $ 115.000 

Botiquín Éxito 1 $ 45.000 $ 45.000 

TOTAL $ 1.466.100 
Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.19. COSTOS FIJOS 
 
Son aquellos en los que la empresa incurre mensualmente y son constantes a 
través del tiempo, es decir no dependen del volumen de producción y se muestran 
en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro No.30  Costos fijos mensuales 

DESCRIPCION MES AÑO 

Arriendo $ 380.000 $ 4.560.000 

Servicios públicos (agua, energía e internet) $ 700.000 $ 8.400.000 

Salario MO administrativa $ 4.300.000 $ 51.600.000 

Vigilancia privada subcontratada $ 3.200.000 $ 38.400.000 
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Publicidad $ 907.500 $ 10.890.000 

Depreciación maquinaria $ 114.021 $ 1.368.250 

Depreciación equipos $ 128.250 $ 1.539.000 

Depreciación muebles y enseres $ 154.625 $ 1.855.500 

Línea telefónica fija $ 60.000 $ 720.000 

Línea Celular $ 350.000 $ 4.200.000 

Grapadora $ 10.000 $ 120.000 

Saca ganchos $ 2.333 $ 28.000 

Perforadora $ 792 $ 9.500 

Calculadoras $ 11.333 $ 136.000 

Recarga tinta impresoras $ 18.000 $ 216.000 

Sellos pequeños $ 667 $ 8.000 

Sello grande $ 458 $ 5.500 

Tinta para sellos $ 700 $ 8.400 

Almohadilla para sellos $ 742 $ 8.900 

Papelería en general $ 350.000 $ 4.200.000 

Tarro de basura grande $ 3.083 $ 37.000 

Tarro de basura pequeño $ 2.333 $ 28.000 

Bolsa de basura grande $ 4.800 $ 57.600 

Escoba $ 1.125 $ 13.500 

Trapeador $ 1.200 $ 14.400 

Recogedor metálico $ 258 $ 3.100 

Ambientador para piso $ 10.000 $ 120.000 

Jabón en polvo $ 7.000 $ 84.000 

Limpiones $ 5.600 $ 67.200 

Jabón de losa $ 7.500 $ 90.000 

Zabra para losa $ 3.000 $ 36.000 

Vasos de vidrio $ 2.750 $ 33.000 

Pocillos y platos para tinto $ 3.000 $ 36.000 

Jarra plástica para agua $ 1.633 $ 19.600 

Café por kilos $ 26.000 $ 312.000 

Coladores por 100 $ 3.200 $ 38.400 

Guantes para aseo $ 2.600 $ 31.200 

Delantal en tela $ 28.750 $ 345.000 

Botiquín $ 15.000 $ 180.000 

Tijera Industrial $ 10.417 $ 125.000 

Bisturí $ 625 $ 7.500 

Cartón Cartulina $ 3.750 $ 45.000 
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Software contable $ 27.083 $ 325.000 

Software diseñador $ 25.000 $ 300.000 

Parafiscales (9% del salario) $ 387.000 $ 4.644.000 

ARP (2,436% del salario) $ 104.748 $ 1.256.976 

Primas (8,33% del salario) $ 358.190 $ 4.298.280 

Vacaciones (4,17% del salario) $ 179.310 $ 2.151.720 

Cesantías (8,33% del salario) $ 358.190 $ 4.298.280 

Intereses de cesantías (1% del salario) $ 43.000 $ 516.000 

Pensión (12% del salario) $ 516.000 $ 6.192.000 

Salud (8,5% del salario) $ 365.500 $ 4.386.000 

Auxilio de transporte ($67.800 menos de 2 salarios 

mínimos) $ 271.200 $ 3.254.400 

Salario de la MO operativa $ 5.400.000 $ 64.800.000 

Parafiscales (9% del salario) $ 486.000 $ 5.832.000 

ARP (2,436% del salario) $ 131.544 $ 1.578.528 

Primas (8,33% del salario) $ 449.820 $ 5.397.840 

Vacaciones (4,17% del salario) $ 225.180 $ 2.702.160 

Cesantías (8,33% del salario) $ 449.820 $ 5.397.840 

Intereses de cesantías (1% del salario) $ 54.000 $ 648.000 

Pensión (12% del salario) $ 648.000 $ 7.776.000 

Salud (8,5% del salario) $ 459.000 $ 5.508.000 

Auxilio de transporte ($67.800 menos de 2 salarios 

mínimos) $ 542.400 $ 6.508.800 

TOTAL $ 22.314.031 $ 267.768.374 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.20. COSTOS VARIABLES 
 
Son aquellos en los que la empresa incurre mensualmente y que no son 
constantes a través del tiempo, es decir no dependen del volumen de producción y 
se muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro No.31 Costos variables mensuales 

DESCRIPCION MES AÑO 

Materia prima e insumos $ 21.318.847 $ 255.826.160 

Mantenimiento maquinaria operativa $ 180.000 $ 2.160.000 

Mantenimiento equipos administrativos $ 90.000 $ 1.080.000 

TOTAL $ 21.588.847 $ 259.066.160 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 
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6.21. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
Son las unidades de busos y camibusos que la empresa DIFACOM SPORT debe 
producir y vender para que no hayan ni utilidades ni perdidas, es decir para que 
las ganancias sean iguales a cero. Por lo tanto La formula seria: 
 
Q = Costos Fijos / Margen de contribución = CF / (b – a) = CF / W 
 
Q* = Costos Fijos / Margen de Contribución Ponderado = CF / Wp 
 
Cuadro No.32  Punto de Equilibrio 

DESCRIPCION BUSOS CAMIBUSOS TOTALES 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 23.027 $ 25.570   

UNIDADES A VENDER POR MES 1.578 1.040 2.618 

% DE PARTICIPACION 60,28% 39,72%   

VENTAS $ 36.335.832 $ 26.593.213 $ 62.929.044 

COSTO VARIABLE UNITARIO $ 14.620 $ 16.235   

MARGEN DE CONTRIBUCION $ 8.407 $ 9.335   

MARGEN DE CONTRIBUCION 

PONDERADO 
$ 5.067 $ 3.708 $ 8.775 

COSTOS FIJOS TOTALES $ 22.314.031 

UNIDADES EN EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO DE LA EMPRESA 
2.543 

UNIDADES EN EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO POR PRODUCTO 
1.533 1.010   

VENTAS EN EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
$ 35.291.874 $ 25.829.168 $ 61.121.042 

COSTOS FIJOS EN EL PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
$ 22.314.031 

$ 61.121.042 
COSTOS VARIABLES EN EL PUNTO 

DE EQUILIBRIO 
$ 22.407.539 $ 16.399.472 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
6.22. PLANO DE LA EMPRESA “DIFACOM ESPORT”  
 
Se diseñó un plano que cumple con las características necesarias para poder 
distribuir todos los puestos de trabajo, tanto de la parte administrativa como de la 



 80 

productiva para la excelente fabricación de busos y camibusos con diseños 
exclusivos. 
 
 
Figura No.2  Distribución de Planta de la Empresa “DIFACOM SPORT” 

 
             

 
                                               

Fuente: Realizado por los autores 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL 

 

 

7.1  OBJETIVOS CORPORATIVOS DE “DIFACOM SPORT” 
 

-  Mantenernos posicionados en el mercado local y ser identificados por 
nuestros clientes como la mejor empresa que oferta ropa deportiva. 

- Garantizar a nuestros clientes productos de calidad, innovadores que 
suplan sus necesidades en cuanto a moda, precio y diseños exclusivos. 

- Proporcionar a nuestros clientes, empleados y proveedores, un excelente 
trato que garantice el buen clima laboral, donde se sientan satisfechos a 
nivel personal y laboral. 

- Ser una de las mejores empresas de confecciones en el país, tanto a nivel 
de maquinarias, proceso productivo y calidad en sus productos. 
 
 

7.2  HORIZONTE DE LA PLANEACIÓN 

El horizonte de tiempo se define en relación con las metas que tiene la empresa 
de alcanzar el mercado nacional en un tiempo estimado de cinco años. 

7.2.1  Razón Social: El nombre de la empresa será “DIFACOM SPORT”, el cual 
se obtuvo teniendo en cuenta cada una las actividades a desarrollar, como lo son 
el DISEÑO, LA FABRICACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN de ropa deportiva. 

7.2.2 Tipo de Sociedad 

Para el proyecto se formará una sociedad Ltda. Teniendo en cuenta los siguientes 

beneficios: 

El estudio legal está enmarcado por una serie de políticas nacionales que lo rigen 
a través de códigos, decretos y leyes, teniendo en cuenta esta información la 
empresa contemplara una estructura de SOCIEDAD LTDA y la justificación se 
muestra a continuación:  
 

 En términos de la constitución la diferencia relevante en comparación con 
las otras radica en el permiso especial de la Superintendencia de 
Sociedades Anónimas, después de realizar la escritura pública. 

 El número de socios no debe ser menor a 2 y el límite  son 25.  

 La función de los socios para efectos de la reunión general de accionistas 
se deberá comunicar a la superintendencia la fecha, hora y lugar de la 
misma. 

 La administración de la sociedad podrá ser por un representante delegado 
por la junta directiva. 
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7.2.3  Eslogan:  La empresa “DIFACOM SPORT”, se identificará con un mensaje 
corto y directo que define la principal característica de nuestros productos y de 
nuestros clientes, puesto que siempre se ha representado  a las personas que 
usan  ropa deportiva, como gente enérgica, que les gusta el deporte y conservar 
su buen estado físico. 

“ROPA INFORMAL Y DEPORTIVA PARA GENTE ACTIVA” 

7.2.4 Logotipo:  Es la imagen que representa a la empresa, de tal forma que 
cualquier persona que lo vea y lo reconozca, sepa de inmediato que se está 
transmitiendo un mensaje de la empresa DIFACOM SPORT, encargada de 
diseñar, fabricar y comercializar ropa deportiva, en la línea de busos y camibusos.  
Su diseño representa nuestra línea y se demarco con colores llamativos e 
impactantes de moda. 

Figura No.3  Logotipo 

 

 

7.3  MISIÓN 
 
DIFACOM SPORT, es una empresa dedicada a diseñar, fabricar y comercializar 
día a día ropa deportiva en la linea exclusiva de busos y camibusos, con diseños 
originales y exclusivos de alta calidad hechos al gusto y requerimiento de nuestros 
clientes de la ciudad de Tuluà y municipios aledaños, preocupandonos por su 
buena imagen y buscando siempre el mejoramiento continuo. 
 
 
7.4  VISIÓN  

 
Convertirnos en una de las principales empresas en Colombia en el 2017, dentro 
del mercado de  diseño, fabricación y comercialización de ropa deportiva (busos y 
camibusos), con modelos innovadores y ser la mejor opción de compra para 
nuestros clientes. 
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7.5  ANALISIS DOFA (se traslado) 
 
Cuadro No.33  Matriz Dofa 

 

  

FORTALEZAS 

(F) 

1. Mano de obra calificada. 

2. Personal capacitado en ventas 

3. Participación en el mercado 

4. Diseño de ropa personalizado 

5. Amplia cobertura en el mercado 

6. Uso de materiales de alta calidad 

7. Portafolio de servicios 

8. Capital de trabajo 

9. Maquinaria y Equipos de 

avanzada tecnología y de alta   

calidad. 

10. Inspección al terminado 

11. Cumplimiento en la entrega. 

12. Ubicación Estratégica de la 

Empresa. 

 

DEBILIDADES 

(D) 

1. No se cuenta con un número de 

vendedores suficiente. 

2. No son claros los objetivos ni 

estrategias de comercialización. 

3. No es clara la estructura 

organizacional. 

4. No existen incentivos por ventas 

5. No se realiza investigación ni 

desarrollo. 

6. Existen campañas de publicidad 

pero de muy bajo impacto. 

7. No se realizan promociones. 

8. No se efectúa un seguimiento a 

los clientes. 

9. Carencia de incentivos al 

personal. 

OPORTUNIDADES 

(O) 

1. Fácil acceso a créditos 

2. Disponibilidad en el mercado de 

equipos y tecnología 

3. Nuevos mercados para los 

productos en el ámbito regional  

4. Conciencia de los padres y 

madres por querer vestir bien a 

sus hijos. 

5. Posibles alianzas estratégicas. 

6. Posibilidad de inversionistas en 

la región. 

ESTRATEGIAS 

(FO) 

Estratégia 1. Competencia.  

(F1,F3,F4,F5,O2) 

1. Análisis de la competencia. 

Estrategia 2. Participación en el 

Mercado.  

(F1,F4,F5,F6,O3) 

2. Aumentar y mantener la 

participación en el mercado. 

 

ESTRATEGIAS 

(DO) 

Estratégia 5. Aumentar Personal 

de ventas. 

(D1,O1,O5) 

1. Aumentar el  personal de venta 

capacitado. 

Estrategia 6. Programa de 

Investigación de mercados.  

(D3,O1,O5) 

2. Iniciar el programa de 

Investigación y Desarrollo del 

mercado.  

AMENAZAS 

(A) 

1. Restricciones gubernamentales  

2. Tendencia de los consumidores 

por los productos sustitutos. 

3. Alto índice de desempleo. 

4. Saturación del mercado local. 

5. Creación de nuevos impuestos. 

6. Falta de agremiación del sector. 

7. Violencia política y social  

ESTRATEGIAS 

(FA) 

Estrategia 3. Publicidad.  

(F4,F5,A2) 

1. Plan publicitario agresivo. 

Estrategia 4. Portafolio de 

Productos.  

(F3,A5) 

2. Ampliación Portafolio de 

Productos  

ESTRATEGIAS 

(DA) 

Estratégia 7. Estrutura 

Organizacional  

(D2,D4,D5,D9,A4) 

1. Definir la estructura 

Organizacional de la empresa 

  

Fuente: Los autores. 
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7.6  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. Permanecer actualizados en cuestiones de Moda, de acuerdo a los 
cambios. 

 
2. Conocer y clasificar los gustos de los clientes de la Empresa. 

 
3. Establecer políticas de Mercadeo y Ventas. 

 
4. Motivar y capacitar a nuestros empleados para estimular la efectividad en 

las labores diarias. 
 

5. Realizar permanentemente actualizaciones a nivel tecnológico. 
 
 
7.7  ESTRATEGIAS 
 

1. Mantener siempre activo el espíritu de la creatividad y la capacidad 
innovadora. 

 
2. Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en forma eficiente. 

 
3. Establecer negociaciones con proveedores altamente calificados. 
 
4. Fomentar siempre el buen clima organizacional. 

 
5. Adoptar el enfoque de gestión integral de calidad como esquema 

administrativo en nuestra empresa, buscando rentabilidad. 
 

7.8  PLAN DE ACCIÓN 

Estrategia 1: Analizar la Competencia 
 
Actividad 1: Estar enterado de precios, promociones, sistemas de atención al 
cliente, tecnología que utiliza la competencia para conservar y capturar nuevos 
mercados. 
  

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Selección y 

contratación de una 

persona experta en 

investigación de la 

competencia 

 

6 meses 

Identificación 

de todos los 

factores 

relevantes de 

la competencia 

 

La Gerencia 

 

$10.000.000 

 

Candidato 

elegido/candidatos 

convocados 
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Estrategia 2: Aumentar y mantener la participación en el mercado 

Actividad 2: Contratar una persona especializada en mercadeo y ventas 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Selección y 

contratación de 

una persona 

especializada en 

Mercadeo y 

Ventas 

 

1 mes 

Análisis y 

recomendaciones 

de estrategias 

sobre mercadeo 

y ventas 

 

La Gerencia 

 

$3.000.000 

 

Candidato 

elegido/candidatos 

convocados 

 

Estrategia 3: Aplicar Publicidad Agresiva 

Actividad 3: Realizar eventos impactantes que ayuden a dar a conocer la 

empresa y los productos 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Sacar publicidad en 

diferentes medios 

de comunicación 

 

3 meses 

Informar sobre 

la empresa, los 

productos y 

beneficios de 

estos 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas 

 

$10.000.000 

Medios de 

comunicación 

seleccionados/total 

de medios de 

comunicación 

Desfile de modelos, 

exhibiendo los 

productos 

 

3 meses 

3 desfiles de 

modas en 

sitios 

estratégicos de 

la ciudad de 

Tuluá 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas y 

Diseñador de 

Modas 

 

$5.000.000 

 

Personal que asiste 

al evento/total de 

compradores de 

ropa deportiva 

 

Estrategia 4: Portafolio de Productos 

Actividad  4: Ampliar el portafolio de productos. 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Diseño y 

elaboración de 

catálogos(se debe 

contratar persona 

especializada) 

Cada 6 

meses 

 

Dar a conocer 

los productos 

de manera 

innovadora y 

llamativa 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas y 

Diseñador de 

modas 

 

$5.000.000 

Servicios 

propuestos/servicios 

aceptados 

Actualización de la 

página web (se 

debe contratar 

persona 

capacitada) 

Cada 3 

meses 

Dar a conocer 

los productos 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas y 

Diseñador de 

modas 

 

$3.000.000 

Servicios 

propuestos/servicios 

aceptados 
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Estrategia 5: Aumentar el Personal de ventas 

Actividad 5: Contratar personal de ventas con amplia experiencia y capacitación 

preferiblemente tipo SENA en ventas y que conozca el sector de las confecciones 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Seleccionar y 

contratar 

vendedores 

1 mes 

 

Contratar 

personal 

idóneo, con 

destrezas y 

habilidades en 

ventas 

La Gerencia 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas y  

 

$8.000.000 

Candidatos 

seleccionados/candidatos 

convocados 

 

Estrategia 6: Programa de investigación de mercados 

Actividad  6: Se propone realizar un programa de investigación de mercados, con 

el propósito de determinar las expectativas y preferencias de los clientes 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

Diseñar 

propuesta de 

investigación de 

mercados 

(Persona 

especializada en 

el tema) 

6 meses Evidenciar las 

necesidades 

de nuestros 

clientes 

La Gerencia 

Jefe de 

Mercadeo y 

Ventas y  

 

$10.000.000 

Investigación 

realizada/investigaciones 

propuestas 

 

Estrategia 7: Estructura Organizacional 

Actividad  7: Definir mejor la estructura Organizacional de la empresa 

Tareas Tiempo Metas Responsable 
Recurso 

Anual 

Indicador de 

cumplimiento 

 

 

Realizar estudio de 

análisis de cargos y 

reestructurar el 

organigrama actual 

 

 

 

6 meses 

 

*Definir a los 

clientes como 

el factor 

principal de la 

empresa        

*Establecer 

programa de 

incentivos para 

los empleados 

 

 

 

La Gerencia 

 

 

 

 

$3.000.000 

 

 

Propuesta 

aprobada/ 

propuestas 

presentadas 

 
 



 87 

7.9  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
7.9.1 Organigrama 
 
 
Gráfico No.8 Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.2 Distribución de las funciones: La empresa DIFACOM SPORT, contará con  

13 empleados que estarán distribuidos así: 

* 1 Gerente 
* 1 Secretaria 
* 1 Contador 
* 1 Jefe de mercadeo y ventas 

GERENTE 

 

SECRETARIA 

 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN  

VENDEDOR 

ASEADORA 

OPERARIOS 

JEFE DE 

MERCADEO Y 

VENTAS 

JUNTA DE 

SOCIOS 

 

CONTADOR 

MENSAJERO 

DISEÑADOR 
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* 1 Vendedor 
* 1 Mensajero 
* 1 Jefe de Producción  
* 1 Diseñador 
* 1 Aseador 
* 4 Operarios 
 
7.9.3 Proceso de Reclutamiento: La convocatoria de vacantes la hará 

directamente la empresa a través de su gerente, quien se encargará de elaborar 

los diferentes perfiles y distribuir la información en los medios más indicados para 

que las personas interesadas y que cumplan con los requisitos para el empleo 

participen de la selección. 

7.9.4  Proceso de Selección: El gerente se encargará de elegir al personal más 

idóneo para desarrollar las diferentes funciones, además de realizar todos los 

trámites legales para la contratación. 

7.9.5  Proceso de Contratación: El gerente se encargará de la contratación del 

personal y determinando el tipo de contrato, que en este será a término fijo y los 

salarios teniendo como base el salario mínimo legal vigente ($599.200) y las 

responsabilidades del cargo, también el gerente se encargará de cada uno de los 

aspectos legales a que tiene derecho un trabajador tales como prestaciones 

sociales.  La terminación del contrato se puede hacer en cualquier momento y no 

obliga a ninguna de las partes a pagar indemnización, lo cual estará incluido en el 

contrato. 

7.9.6  Proceso de Inducción: En la empresa DIFACOM SPORT, el proceso de 

inducción se compone de tres etapas que buscan sensibilizar al nuevo empleado 

sobre la importancia del cargo a desempeñar y así lograr de una u otra forma un 

sentido de pertenencia en el momento de su vinculación: 

1.  Se hará una presentación ante todo el personal de la empresa, para que haya 

un reconocimiento, tanto de la persona que ingresa como de los que ya están 

vinculados. 

2.  Se realizará un recorrido por todas las instalaciones para que tenga claro la 

ubicación de todos los puestos de trabajo, se le dará una corta explicación de las 

funciones que realizan, para que pueda tener claro su puesto y el de los demás en 

caso de que en algún momento lo requiera. 

3.  Se le dará una charla para darle a conocer toda la parte administrativa de la 

empresa, su Misión, Visión, los objetivos corporativos, la estructura organizacional 
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y ante todo enfatizar en la responsabilidad de su cargo al realizar sus tareas., al 

igual de darle a conocer sus deberes y sus derechos que adquiere al formar parte 

activa de la empresa DIFACOM SPORT. 

Por último se no cumple con los requerimientos exigidos durante el periodo de 

prueba (1 mes) el gerente puede prescindir de los servicios del trabajador. 

7.9.7  Proceso de Capacitación: La empresa, realizará proceso de capacitación 

en el momento que se considere necesario (al cambiar tecnología, al momento de 

estar decayendo en ventas) de lo contrario las personas que ingresen deben estar 

capacitadas para su cargo. 

 
 
7.10 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 
 
A continuación se muestran en las siguientes tablas la descripción de los cargos 
con sus respectivas funciones: 
 
CARGOS:  

 
1.  Gerente 
2.  Secretaria 
3.  Contador  
3.  Jefe de mercadeo y ventas 
4.  Jefe de Producción 
6.  Diseñador 
7.  Vendedor 
8.  Mensajero 
9.  Aseadora 
10. Operarios 
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Cuadro No.34  Manual de Funciones Gerente. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Gerencial 
Salario 

$1.500.000 
Código 

 
Nombre del cargo:   GERENTE 
 
Nombre del cargo de quien depende: JUNTA DE SOCIOS 
 

 
Naturaleza del cargo: planear, dirigir, controlar  y verificar todo el funcionamiento de la 
compañía, implementando una correcta administración de recursos humanos, financieros y 
técnicos de la empresa, procurando que se ajuste a las políticas y objetivos fijados. 
 

Funciones Principales del cargo:  
1. Dirigir a la empresa hacia metas claras, específicas y alcanzables. 

 
2. Celebrar  toda clase de contratos y alianzas estratégicas de conformidad con la Ley y los 

Estatutos de la empresa. 
 
3. Delegar funciones al equipo de trabajo. 
 
4. Elaborar programas de planeación para lograr alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
 
5. Establecer continuamente políticas para mejorar la calidad del servicio. 
 
6. Gestionar todos los recursos para el funcionamiento de la empresa. 
 
7. Mantener contacto con entidades legales. 
 
8. Promover el programa de la salud ocupacional. 
 
9. Usar la firma o razón social de empresa para negociar. 
 
10. Convocar la junta de socios a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 

Funciones Secundarias del cargo:  
1.  Realizar informes que permitan detectar fortalezas y amenazas que beneficien o afecten el 

entorno interno de la empresa. 
 
2. Administrar con efectividad y racionalidad los bienes de la empresa. 
 
3. Realizar las gestiones comerciales de los productos que oferta la empresa con el fin de 

mantenerlos posicionados en el mercado con criterios de rentabilidad. 
 
4. Velar por que en la organización exista un excelente ambiente laboral. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Profesional en Administración de empresas, 
Ingeniería industrial o carreras afines. 

Experiencia 2 años (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 15 días para conocer el 
cargo. 

Complejidad del cargo Se realizan labores variadas, que exige el 
desarrollo de nuevas ideas y se establecen 
métodos y normas propias de ejecución. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión Planea, asigna, coordina y comprueba el trabajo 
de las personas a su cargo, además responde por 
la actuación y disciplina del personal. 

Por Contactos Tiene contacto directo con el personal de la 
empresa como la secretaria, el contador, los jefes 
de mercadeo y de producción.  A nivel externo con 
otros gerentes del sector textil y manufacturero y  
con entidades bancarias. 

Por Información Confidencial Maneja mucha información importante y 
confidencial y su revelación causaría daños 
graves a la empresa. 

Por errores Requiere de mucha atención y cuidado con los 
documentos y aspectos legales. 

Por equipos Responder por todos los equipos a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico. 

Mental Planea el trabajo general y en detalle y toma 
decisiones de mucha importancia, lo que requiere 
alta concentración mental. 

Visuales El cargo demanda mediana tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
lesiones lumbares de poca importancia. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.35  Manual de Funciones de la Secretaria. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Gerencial 
Salario 

$600.000 
Código 

 
Nombre del cargo:   SECRETARIA 
 
Nombre del cargo de quien depende: GERENTE 
 

 
Naturaleza del cargo: Realizar actividades complementarias en los procesos administrativos, 
mediante la aplicación de conocimientos secretariales para el logro de la misión y visión de la 
empresa. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Realizar la transcripción de todos los documentos que se requieran. 

 
2.  Elaborar toda clase de material de apoyo que necesite para cumplir con sus funciones 

secretariales. 
 
3. Organizar, custodiar y mantener los archivos de la empresa actualizados. 
 
4. Conservar en absoluta reserva y discreción los asuntos de la empresa. 
 
5. Brindar información clara y oportuna a los usuarios que la requieran. 

 
6. Apoyar en diferentes procesos administrativos a los jefes de cada área, previa autorización 

del jefe inmediato (Gerente). 
 
 
 

 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1. Participar en las reuniones como asistente de gerencia en caso de que lo solicite el jefe 

inmediato. 
 
2. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Técnica en Secretariado Gerencial Sistematizado 
ó semestres intermedios de carreras como 
Administración de Empresas ó afines. 

Experiencia 2 años (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 8 días para conocer el 
cargo 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son variadas y de mediana 
complejidad 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con todo el personal de la 
empresa, como gerente, contador, jefe de 
mercadeo y ventas, jefe de producción, vendedor, 
aseadora y mensajero. A nivel externo con 
clientes, gerentes, personal de bancos, etc. 

Por Información Confidencial Maneja mucha información importante y 
confidencial y su revelación causaría daños 
graves a la empresa. 

Por errores Requiere de mucha atención y cuidado con los 
documentos y aspectos legales. 

Por equipos Responder por todos los equipos a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico. 

Mental Planea el trabajo en líneas generales y en detalle 
y toma decisiones de importancia para el buen 
manejo de la empresa. 

Visuales El cargo demanda alta tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés, 
lesiones lumbares de poca importancia y túnel del 
carpo. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.36  Manual de Funciones del Contador. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
     

División: 
Administrativa 

Sección: Contabilidad 
Salario 

$800.000 
Código 

 
Nombre del cargo:   CONTADOR 
 
Nombre del cargo de quien depende: GERENTE 
 

 
Naturaleza del cargo: Tener al día la contabilidad de acuerdo con las normas contables para 
que sirva de soporte en la toma de decisiones, además le corresponde elaborar el estado de 
costos de la empresa. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Calcular los costos en que incurra la empresa. 

 
2. Elaborar los documentos e informes que se requieran en cuanto a prestaciones sociales y 

parafiscales. 
 
3. Revisar la consolidación bancaria. 
 
4. Suministrar información actualizada sobre los estados financieros de la empresa cuando sean 

requeridos. 
 
5. Elaborar los informes contables para los socios y la gerencia. 

 
 
 
 

 

 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1.  Elaborar y presentar oportunamente la información para el pago de IVA y otros impuestos de 

Ley. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Profesional en Contaduría Pública. 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 15 días para conocer el 
cargo. 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son complejas y 
demandan mucha responsabilidad y esfuerzo 
mental. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, jefe de mercadeo y ventas, 
jefe de producción, vendedor, aseadora y 
mensajero. A nivel externo con clientes y 
empresarios de diferentes compañías y personal 
de entidades bancarias. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Requiere de mucha atención para no dar 
información errada sobre los estados financieros 
de la empresa. 

Por equipos Responder por todos los equipos a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico alto. 

Mental Las actividades a realizar exigen alta 
concentración mental. 

Visuales El cargo demanda alta tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés.  

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.37  Manual de Funciones Jefe de Mercadeo y Ventas. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Mercadeo y 
Ventas 

Salario 
$800.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 
 
Nombre del cargo de quien depende: GERENTE 
 

 
Naturaleza del cargo: Crear, dirigir e implementar estrategias de penetración en el mercado, al 
igual que la proyección y el control de ventas de la empresa. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Crear estrategias para llegar al mercado de todo el país. 
 
2. Diseñar programas de conservación de los clientes. 
 
3. Realizar estudio de mercados para tecnificar los productos. 
 
4. Dirigir las actividades y el buen desempeño del mensajero y la aseadora. 
 
5. Coordinar con la gerencia la elaboración del presupuesto de ventas de la empresa. 
 
6. Manejar programas destinados a mejorar las ventas. 
 

 

 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1. Controlar los recursos destinados para el departamento de mercadeo y ventas. 
 
2. Atender visitas de personas o entidades externas a la empresa. 
 
3. Presentar informes periódicos a la gerencia sobre el desempeño del área a su cargo. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Especialista en mercadeo y ventas 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 1 mes para conocer el 
cargo 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son complejas y 
demandan mucha responsabilidad. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión Tiene a cargo al personal de ventas y de 
mensajería. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, vendedor, jefe de producción, 
aseadora, mensajero. A nivel externo con clientes 
y empresarios de diferentes compañías y personal 
de los medios de comunicación. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Requiere de mucha atención para no dar 
información errada sobre los productos. 

Por equipos Responder por todos los equipos a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico bajo. 

Mental Las actividades a realizar exigen alta 
concentración mental. 

Visuales El cargo demanda mediana tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.38  Manual de Funciones del Vendedor. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
            

División: 
Administrativa 

Sección: Mercadeo y 
Ventas 

Salario 
$600.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   VENDEDOR 
 
Nombre del cargo de quien depende: JEFE DE MERCADEO Y VENTAS. 
 

 
Naturaleza del cargo: Atención personalizada de los clientes con el fin de realizar el mayor 
número de ventas, dando orientación adecuada y cordial a los usuarios. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1.  Atender y orientar a los clientes que soliciten nuestros productos, con información necesaria 

para que tomen la mejor decisión de compra. 
 

2. Elaborar facturas de venta. 
 
3. Coordinar fechas de entrega de los productos con su jefe inmediato. 
 
4. Brindar siempre un trato cordial. 

 
 
 
 
 

 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1.  Brindar apoyo en las labores de mantenimiento del almacén. 
 
2. Asistir a las capacitaciones sobre el tema de ventas que lo envíe la empresa. 
 
3. Atender las recomendaciones dadas por su jefe inmediato en pro del cumplimiento de las 

metas establecidas en cuanto al nivel de ventas. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Técnico del SENA en programas afines o 
estudiante de semestres intermedios de 
Administración de Empresas o carreras técnicas 
en mercadeo y ventas. 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 8 días para conocer el 
cargo 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son medianamente 
complejas y demandan responsabilidad. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, jefe de Mercadeo y Ventas,  
jefe de producción, diseñador, aseadora, 
mensajero. A nivel externo con todos nuestros 
clientes. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Requiere de mucha atención para no dar 
información errada sobre los productos. 

Por equipos Responder por todos los equipos a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico Requiere esfuerzo físico bajo. 

Mental Las actividades a realizar exigen mediana 
concentración mental. 

Visuales El cargo demanda mediana tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
riesgo por posturas por estar la mayor parte del 
tiempo de pie. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores. 

 
 
 
 



 100 

Cuadro No.39 Manual de Funciones Jefe de Producción. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

   

División: 
Administrativa 

Sección: Diseño y 
Producción 

Salario 
$800.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   JEFE DE PRODUCCIÓN 
 
Nombre del cargo de quien depende: GERENTE 
 

 
Naturaleza del cargo: Responsabilizarse de que los productos sean fabricados bajo todos los 
parámetros de calidad y del perfecto estado de la maquinaria, equipos y planta de producción 
interna. 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Verificar y controlar el perfecto estado de la planta de Producción. 

 
2. Controlar los procesos de fabricación de los productos. 
 
3. Programar las maquinas para la elaboración de los productos y el buen funcionamiento. 
 
4. Dirigir las actividades de cada estación de trabajo. 
 
5. Controlar y optimizar la materia prima. 
 
6. Verificar la calidad de los productos terminados y su entrega oportuna. 

 

 

 
  

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1.  Efectuar los pedidos de la materia prima. 
 
2. Verificar que los insumos enviados por los proveedores sean de calidad. 
 
3. Capacitar a los operarios en los principios básicos de la producción y del diseño. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Tecnólogo Industrial o Ingeniero Industrial con 
experiencia en la industria textil. 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 15 días para conocer el 
cargo 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son complejas y 
demandan mucha responsabilidad y esfuerzo 
mental. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión Supervisa el trabajo del Diseñador, de la aseadora 
y de los 4 operarios. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, jefe de Mercadeo y Ventas, 
aseadora, mensajero, diseñador y todos los 
operarios. A nivel externo con clientes y 
empresarios de diferentes compañías y 
proveedores. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Es de mucha exigencia y la magnitud de un error 
es grande. 

Por equipos Responder por todos los equipos y maquinaria a 
su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico alto. 

Mental Las actividades a realizar exigen alta 
concentración mental y atención operativa. 

Visuales El cargo demanda alta tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
dolencias por malas posturas. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.40  Manual de Funciones Diseñador. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Mercadeo y 
Ventas 

Salario 
$700.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   DISEÑADOR 
 
Nombre del cargo de quien depende: JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

 
Naturaleza del cargo: Mantener actualizado el portafolio de servicios periódicamente con 
modelos exclusivos y diseñar bajo pedidos y gustos de los clientes que así lo requieran. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Crear los diseños solicitados por los clientes con el fin de satisfacer sus expectativas. 

 
2. Verificar la calidad de los productos elaborados, de acuerdo a las especificaciones del diseño. 
 
3. Efectuar a tiempo los pedidos de materiales necesarios para su labor. 

 
4. Apoyar al jefe de producción en la verificación de estándares de calidad de todos los insumos 

para la producción. 
 

 
 
 
 

  

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1.  Capacitar a los vendedores y operarios en los principios y aspectos básicos del diseño. 
 
2. Capacitarse periódicamente en los aspectos de moda para estar a la vanguardia. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Diseñador de modas con énfasis en ropa 
deportiva. 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 1 semana para conocer 
el cargo. 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son altamente complejas y 
demanda esfuerzo mental alto. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, jefe de Mercadeo y Ventas, 
vendedor, aseadora, Jefe de Producción y 
operarios. A nivel externo con clientes y 
empresarios de diferentes compañías,    
proveedores y medios de comunicación. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Se requiere de mucha atención y cuidado con 
magnitud de daño mediano. 

Por equipos Responder por todos los equipos y maquinaria a 
su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico Requiere esfuerzo físico mediano. 

Mental Las actividades exigen alta concentración mental  

Visuales El cargo demanda alta tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.41  Manual de Funciones Mensajero. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Mercadeo y 
Ventas 

Salario 
$600.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   MENSAJERO 
 
Nombre del cargo de quien depende: JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 
 

 
Naturaleza del cargo: Realizar actividades referentes a procesos de entrega de documentos 
que requiera la empresa y entregar los pedidos que nos realicen los clientes. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
5. Realzar a diario las consignaciones por concepto de ventas. 

 
6. Realizar pagos en los bancos. 
 
7. Entregar la correspondencia a clientes, proveedores o empresas cuando así se requiera. 
 
8. Llevar y entregar los pedidos a los clientes de manera oportuna. 
 
9. Realizar compras aprobadas por la gerencia o por su jefe inmediato. 

 

 
  

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1.  Entregar documentos en su residencia a los Socios. 
 
2. Colaborar en el archivo de la empresa cuando se requiera. 

 
3. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Bachiller. 

Experiencia 1 año (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 1 semana para conocer 
el cargo. 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son repetitivas y de poca 
complejidad. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa, como 
gerente, secretaria, jefe de Mercadeo y Ventas, 
aseadora, Jefe de Producción. A nivel externo con 
clientes y empresarios de diferentes compañías,  
proveedores, bancos y socios. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Se requiere de mucha atención y cuidado con 
magnitud de daño mediano. 

Por equipos Responder por todos los equipos y maquinaria a 
su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico mediano. 

Mental Las actividades a realizar no exigen alta 
concentración mental, recibe instrucciones 
definidas y exactas. 

Visuales El cargo demanda mediana tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
riesgo por accidentes de tránsito y ser atracado  
por manejo de dinero. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación, dentro de la 
empresa, en la calle se enfrenta a calor, lluvias, 
polvo, olores, congestiones vehiculares. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
 



 106 

Cuadro No.42  Manual de Funciones Aseadora. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Producción 
Salario 

$600.000 
Código 

 
Nombre del cargo:   ASEADORA 
 
Nombre del cargo de quien depende: JEFE DE PRODUCCIÓN. 
 

 
Naturaleza del cargo: Mantener en óptimas condiciones de limpieza todas las instalaciones 
físicas de la empresa, en especial el área de producción. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Realizar el aseo a todas las áreas de la empresa, Oficinas administrativas, Almacén, área de 

producción, baños y cocineta. 
 

2.  Atención de agua y tintos a todo el personal de la empresa, a clientes y proveedores 
exclusivos. 

 
3. Utilizar los materiales e insumos de manera adecuada. 
 
4. Relacionar al inicio de cada mes los insumos que necesita para el buen desempeño de su 

trabajo 
 
 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1. Tener conocimiento de los diferentes procesos para en un momento dado brindar información 

a los clientes. 
 

2. Atender las diferentes reuniones que se realicen, en cuanto a suministro de vedas y alimentos 
cuando así se le requiera. 

 

3. Realizar el aseo periódicamente en el día al área de producción. 
 
4. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Bachiller. 

Experiencia 6 meses (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 3 días para conocer el 
cargo. 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son repetitivas y demanda 
esfuerzo físico. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con todo el personal de la 
empresa, como gerente, secretaria, jefe de 
Mercadeo y Ventas, Jefe de Producción, 
mensajero y operarios. A nivel externo con 
clientes y empresarios de diferentes compañías,  
proveedores y socios. 

Por Información Confidencial Maneja información importante y confidencial y su 
revelación causaría daños graves a la empresa. 

Por errores Se requiere de mucha atención y cuidado con 
magnitud de daño mediano. 

Por equipos Responder por todos los implementos a su cargo 
(cafetera, estufa, nevera, etc). 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico alto. 

Mental Las actividades a realizar no exigen alta 
concentración mental, recibe instrucciones 
definidas y exactas. 

Visuales El cargo demanda mediana tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
riesgo por accidentes e intoxicaciones con 
químicos, el riesgo es alto. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación, dentro de la 
empresa. Se expone a contacto con químicos, 
jabones, además  con polvo y suciedades. 

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 
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Cuadro No.43  Manual de Funciones Operarios. 
 

 
          
          MANUAL DE FUNCIONES 
   
 

División: 
Administrativa 

Sección: Producción y 
Diseño 

Salario 
$600.000 

Código 

 
Nombre del cargo:   OPERARIO 
 
Nombre del cargo de quien depende: JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

 
Naturaleza del cargo: Fabricación de las prendas deportivas (Busos y Camibusos), de acuerdo 
a las instrucciones y recomendaciones del jefe inmediato. 
 
 

 
Funciones Principales del cargo:  
 
1. Realizar informe de materia e insumos recibidos. 

 
2. Verificar el estado de las maquinas en el puesto de trabajo. 
 
3. Realizar actividades de moldeado, trazo, corte, cocido y empaque de las prendas. 
 
4. Prestar apoyo al jefe de producción en controles permanentes de calidad, inspecciones del 

producto en proceso y terminado. 
 
5. Administrar con racionalidad las materias primas. 
 
6. Cuidar y custodiar la maquinaria y herramientas a su cargo. 

 
 

 
Funciones Secundarias del cargo:  
 
1. Proveer de materia prima o de material en proceso las estaciones de trabajo cuando así se lo 

soliciten. 
 

2. Reemplazar a operarios en estaciones de trabajo que se requiera. 
 
3. Estar siempre atento a cualquier solicitud del jefe inmediato. 
 
4. Verificar cada pieza antes de entregar a otro operario, en el proceso de producción de las 

prendas. 
 
5. Asistir a las capacitaciones y reuniones propuestas por los jefes. 
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ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

 

 
CONOCIMIENTO 

 

Educación Bachiller, con conocimientos de confección y alta 
costura. 

Experiencia 6 meses (mínimo) en cargos similares. 

Adiestramiento Requiere capacitación de 3 días para conocer el 
cargo. 

Complejidad del cargo Las labores que realiza son medianamente 
complejas y demanda esfuerzo mental y físico. 

 
RESPONSABILIDAD 

 

Por Supervisión No tiene personas a cargo. 

Por Contactos Tiene contacto con personal de la empresa como 
jefe de Mercadeo y Ventas, Jefe de Producción, y 
otros operarios.  

Por Información Confidencial La información confidencial que maneja es baja y 
su revelación causaría leves daños a la empresa. 

Por errores Se requiere de mucha atención y cuidado con 
magnitud de daño mediano. 

Por equipos Responder por todos los implementos y 
maquinaria a su cargo. 

 
ESFUERZO 

 

Físico No requiere esfuerzo físico alto y fatigante. 

Mental Las actividades a realizar exigen alta 
concentración mental, recibe instrucciones 
definidas y exactas. 

Visuales El cargo demanda alta tensión visual. 

 
CONDICIONES DE TRABAJO 

 

Riesgos El desempeño del cargo puede generar estrés y 
dolencias por malas posturas y actividades 
repetitivas. 

Ambiente Las condiciones ambientales son buenas, en 
cuanto a ventilación e iluminación dentro de la 
empresa.  

Elaborado por: Firma: 
 

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
 
 



 110 

7.11 POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y SALARIOS 
 
7.11.1 Políticas de administración de personal: Implementar el manual de 
funciones  con el fin de darle un mayor dinamismo a la estructura organizacional. 
 
Realizar procedimientos del programa de capacitación con una frecuencia mínima 
de 2 veces en el año; cuyo objetivo es el de comprometer al talento humano de la 
empresa con la calidad del producto en busca de la satisfacción del cliente. 
 
7.11.2 Políticas de administración de salarios: Estas políticas estarán 
diseñadas con basé al análisis de valoración de cargos, por el cual, el sistema de 
incentivos (aumento de salario próximo año); seguirá diferentes parámetros 
internos apoyados en los externos (leyes gubernamentales entre otros).    
 
Se espera que para los siguientes años de inicio de la empresa se incremente la 
producción y las ventas, por eso se  proyecta que en los años siguientes se 
incrementen las entradas de dinero y por ende tengan los sueldos un incremento 
proporcional. 
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8 ESTUDIO LEGAL Y SOCIAL 
 
Es importante el conocer las normas que regulan las actividades comerciales por 
ello toda empresa debe cumplir con todas las disposiciones legales que rige el 
Código de Comercio como son: 
 
 
8.1. CÁMARA DE COMERCIO 
 

Todo comerciante conformará su contabilidad, (registros contables, libros, 
inventarios y estados financieros en general), de acuerdo a las disposiciones del 
código de comercio y demás normas sobre la materia, dichas normas podrán 
utilizar el uso de sistemas que facilitan la guarda de su archivo y correspondencia 
así mismo será permitida la autorización de otros procedimientos de reconocido 
valor técnico-contable, con el fin de asentar sus registros contables.   
 
8.1.1 Procedimiento para registrarse: Para registrar esta empresa se hará 

como persona natural cuyo procedimiento es el siguiente: 
 El formulario de matricula mercantil de personas naturales. 
 Cedula de ciudadanía. 
 Formulario de inscripción que lleva por nombre Registro Mercantil 
 Establecimiento de Comercio. 

 
8.1.2 Registro de libros de contabilidad: Una vez matriculada la empresa, el 

representante legal debe solicitar el registro de los libros de contabilidad, 
diligenciando el formato para este fin donde se indica: 

 Número de hojas o folios de que consta cada libro. 
 Destino del libro, es decir para que será utilizado. 

 
8.1.3 Registro de industria y comercio: Es un impuesto de industria y de 
comercio y su complementario de avisos y tableros que recaen sobre todas las 
actividades, industriales o de servicios que se ejerzan o realicen directa o 
indirectamente por personas naturales jurídicas o sociedades de hecho ya sea que 
se cumpla de forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con 
establecimientos de comercio o sin ellos. 
 

8.1.4 Registro único tributario ‘RUT’: Es el sistema que permite registrar y 
actualizar la información básica de contribuyentes de rentas, responsables de 
ventas y agentes de retención, con poder de identificarlos ubicarlos y clasificarlos. 
 

8.1.5 Procedimiento para la inscripción: Deben diligenciar, ante la seccional de 
la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la solicitud de 
inscripción en el Registro Único Tributario adjuntando los siguientes documentos: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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 Certificado de existencia y representación otorgado por la Cámara de          
Comercio, con vigencia no mayor a 3 meses de expedición. 
 

8.1.6 Certificado de seguridad: Es una certificación que expide el departamento 
de seguridad y proyectos a través del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quien 
bajo una inspección detallada del establecimiento vigila que cumplan las normas 
mínimas de seguridad, éstas dependen de la clase de establecimiento ya sea 
comercial o industrial. 
 

8.1.7 Concepto de uso de suelo 
En este se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo 
rodea, analizando que se cumpla con las condiciones necesarias para no afectar 
el ámbito urbano y social, de gozar el inmueble con estos requisitos, el concepto 
será compatible. 
 
8.1.8 Procedimiento: El trámite se realiza en el centro administrativo municipal 
de Tuluá, la solicitud del Concepto de Uso de Suelo,  se realiza por medio de un 
formato en que debe de consignarse la siguiente información: 

 Fecha en que se realiza la solicitud. 
 Tipo de solicitud. 
 Nombre del establecimiento. 
 Representante legal. 
 Razón social. 
 Área local. 
 Dirección del establecimiento. 
 Tiempo de funcionamiento. 
 Número de predial. 

 
8.1.9 Saneamiento: La empresa debe cumplir con la ley 9 del año 1979, la 
Resolución 2400 Código Nacional de Salud Ocupacional, el  decreto 614/84  por la 
cual se determina las bases para la organización de Salud Ocupacional en el país, 
la resolución 001016/86 por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento 
y forma de los Programas de Salud Ocupacional que  deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país, la  resolución 02013/89 por el cuál se 
reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene 
y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo, el  decreto 1298/94 crea el 
sistema general de riesgos profesionales. 
 
8.1.10 Bomberos: Se debe hacer el pego correspondiente al benemérito cuerpo 
de bomberos voluntarios de la ciudad de Tuluá, el cual tiene un valor de $ 25.000. 
 

8.1.11  Afiliación al fondo de Riesgos: Una vez elegida la ARP el empleador 
debe llenar una solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de 
riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARP 
dependiendo el grado y la clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos 
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establecen la tarifa de riesgo la cual es un porcentaje total de la nomina y debe ser 
asumida por el empleador, dicho valor se debe pagar cada mes. 
Adicionalmente se debe vincular a cada trabajador llenando la solicitud de 
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 
 
8.1.12 Seguridad Social: Se debe inscribir a alguna entidad promotora de salud 
(EPS) a todos sus trabajadores, los empleados podrán elegir libremente  a que 
entidad desean vincularse. Una vez elegida el empleador deberá adelantar el 
proceso de afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, mediante el 
diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados en la EPS 
elegida. 
 

El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en la original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 
 
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el 
trabajador. El valor resultante se divide en tres partes iguales de las cuales el 
trabajador debe pagar una y el empleador las dos restantes. 
 
8.1.13 Fondo de Pensiones y Cesantías: El empleador debe afiliar a todos los 
empleados de la empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. 
Una vez elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la suministra el 
fondo. 
 
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el 
trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una 
el trabajador. 
 
8.1.14 Parafiscales: Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar 
sobre el valor de la nomina mensual a través de las cajas de compensación 
familiar para: subsidio familiar, instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF), 
SENA. 
 

Para realizar la respectiva inscripción se debe adquirir un formulario en la caja en 
donde desea afiliarse a COMFAMILAR, donde le entregaran adjunto el formulario 
de afiliación al ICBF y al SENA. 
 
Los pasos para la afiliación de la empresa son: 
Presentar solicitud escrita, suministrada por la caja de compensación familiar, 
done conste: domicilio, NIT, informaron sobre si está afiliado o no a alguna caja de 
compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente: 

 Fotocopia de la cedula si es persona natural. 
 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica 



 114 

 Relación de trabajadores indicando para cada uno: No. De cedula, nombre 
completo y salario actual. 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
 Formulario diligenciado del trabajador y de las personas a cargo. 

 
 

8.2  PARA AFILIAR AL TRABAJADOR 
 
Se debe primero presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 
diligenciado y segundo adjuntar los documentos necesarios para inscribir a las 
personas que tengan a cargo trabajadores. 

 

Una vez esté en la  caja de compensación familiar elegida, debe pagar durante los 
primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado en 
la nomina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. Las 
distribución del 9% es la siguiente: 

2% para el SENA.  
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
4% para la Caja de Compensación. 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

Todo estudio económico, pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de 

la operación, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la 

parte final y definitiva del proyecto.  La viabilidad del negocio será determinada por 

el desarrollo de los escritos anteriormente descritos, ya que estos aportarán la 

información necesaria para definir si existen las condiciones  de mercado y 

económicas que garanticen la rentabilidad del mismo. 

Los incrementos en las cantidades para proyectar cada uno de los años se 

hicieron de acuerdo a lo establecido en el estudio de mercado, es decir en un 5% 

y para las proyecciones de los precios, costos y gastos se hicieron teniendo en 

cuenta el IPC del año 2011 o sea también el 5%. 

 

 

9.1. PROYECCIÓN DEL PRECIO DE VENTA 

Las ventas totales o ingresos de la empresa se obtuvieron de multiplicar el precio 

de venta unitario por las cantidades a vender anualmente. 

Cuadro No.44  Precio de Ventas Unitario Proyectado 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Buso $ 24.178  $ 25.387  $ 26.656  $ 27.989  $ 29.388  

Camibuso $ 26.849  $ 28.191  $ 29.601  $ 31.081  $ 32.635  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.2.  PROYECCIÓN DE LAS UNIDADES A VENDER 
 
Cuadro No.45  Unidades a Producir y a Vender. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Buso 19.885 20.879 21.923 23.020 24.171 

Camibuso 13.107 13.763 14.451 15.173 15.932 

TOTAL 32.992 34.642 36.374 38.193 40.103 
Fuente: Realizado por los autores 
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9.3  PROYECCIÓN DE LAS VENTAS (INGRESOS) 
 
Cuadro No. 46  Ventas Totales. 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Buso $ 480.780.231  $ 530.060.205  $ 584.391.376  $ 644.291.492  $ 710.331.370  

Camibuso $ 351.917.318  $ 387.988.843  $ 427.757.699  $ 471.602.863  $ 519.942.157  

TOTAL $ 832.697.549  $ 918.049.048  $ 1.012.149.075  $ 1.115.894.356  $ 1.230.273.527  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.4  INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
 
Los activos fijos son la maquinaria, equipos, muebles y enseres e implementos de 
aseo que la empresa requiere para poder funcionar. 
 
Cuadro No.47  Activos Fijos. 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO / 
UNIDAD 

COSTO 
TOTAL 

Tijera Industrial 5 $ 25.000 $ 125.000 

Bisturí 5 $ 1.500 $ 7.500 

Cortadora vertical de 8" 1 $ 700.000 $ 700.000 

Estampadora y fijadora 1 $ 3.300.000 $ 3.300.000 

Bordadora 1 $ 2.200.000 $ 2.200.000 

Plana 2 $ 800.000 $ 1.600.000 

Abotonadora 1 $ 290.000 $ 290.000 

Fileteadora 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000 

Collarín 1 $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Mesas para maquinas 5 $ 150.000 $ 750.000 

Mesa grande corte 1 $ 410.000 $ 410.000 

Mesa para empaque 1 $ 300.000 $ 300.000 

Computador HP 7 $ 850.000 $ 5.950.000 

Impresora HP 3 $ 120.000 $ 360.000 

Fax  1 $ 135.000 $ 135.000 

Software contable 1 $ 650.000 $ 650.000 

Software diseñador 1 $ 600.000 $ 600.000 

Escritorios 8 $ 410.000 $ 3.280.000 

Sillas para escritorios 21 $ 135.000 $ 2.835.000 

Sillas para la planta 7 $ 135.000 $ 945.000 

Sillas sala de juntas 15 $ 135.000 $ 2.025.000 
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Mesa sala de juntas 1 $ 750.000 $ 750.000 

Mesas para producto en proceso 7 $ 120.000 $ 840.000 

Locker de ropa 1 $ 500.000 $ 500.000 

Archivadores 2 $ 245.000 $ 490.000 

Estufa a gas pequeña 1 $ 50.000 $ 50.000 

Cafetera oster 1 $ 120.000 $ 120.000 

Nevera pequeña 1 $ 450.000 $ 450.000 

Anaquel para cocina 1 $ 270.000 $ 270.000 

Extintores 2 $ 230.000 $ 460.000 

Mesa rimax cocineta 1 $ 80.000 $ 80.000 

Sillas rimax cocineta 2 $ 25.000 $ 50.000 

Vitrinas en vidrio 6 $ 395.000 $ 2.370.000 

Estantería MP 7 $ 190.000 $ 1.330.000 

Estanterías PT 9 $ 190.000 $ 1.710.000 

Grapadora 8 $ 15.000 $ 120.000 

Saca ganchos 8 $ 3.500 $ 28.000 

Perforadora 1 $ 9.500 $ 9.500 

Calculadoras 8 $ 17.000 $ 136.000 

Sellos pequeños 2 $ 4.000 $ 8.000 

Sello grande 1 $ 5.500 $ 5.500 

Tinta para sellos 1 $ 8.400 $ 8.400 

Almohadilla para sellos 1 $ 8.900 $ 8.900 

Tarro de basura grande 2 $ 18.500 $ 37.000 

Tarro de basura pequeño 8 $ 3.500 $ 28.000 

Vasos de vidrio 15 $ 1.100 $ 16.500 

Pocillos y platos para tinto 15 $ 1.200 $ 18.000 

Jarra plástica para agua 4 $ 4.900 $ 19.600 

TOTAL $ 40.375.900 
Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.5  DEPRECIACIONES 

 
La depreciación de los activos fijos de la empresa se hizo con las políticas 
contables del momento, calculados en línea recta y teniendo en cuenta la vida útil 
de cada uno de ellos, 10 años para la maquinaria y los muebles y enseres, 5 años 
para los equipos de computo. 
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Cuadro No.48  Depreciación de Maquinaria y Equipos. 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Maquinaria $ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  

Equipos $ 1.539.000  $ 1.539.000  $ 1.539.000  $ 1.539.000  $ 1.539.000  

Muebles y enseres $ 1.855.500  $ 1.855.500  $ 1.855.500  $ 1.855.500  $ 1.855.500  

TOTAL $ 4.762.750  $ 4.762.750  $ 4.762.750  $ 4.762.750  $ 4.762.750  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.6 PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 
Los costos totales de materias primas e insumos se obtuvieron de multiplicar los 
costos unitarios de las materias primas con las cantidades requeridas anualmente 
para cumplir con la demanda y asegurar el stock de seguridad. 
 
Cuadro No.49  Costo unitario de Materia Prima e Insumos. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lycra $ 11.340  $ 11.907  $ 12.502  $ 13.127  $ 13.784  

Algodón $ 10.290  $ 10.805  $ 11.345  $ 11.912  $ 12.508  

Franela $ 9.240  $ 9.702  $ 10.187  $ 10.696  $ 11.231  

Hilo industrial $ 2.415  $ 2.536  $ 2.663  $ 2.796  $ 2.935  

Cuellos y puños $ 1.575  $ 1.654  $ 1.736  $ 1.823  $ 1.914  

Botones $ 2.310  $ 2.426  $ 2.547  $ 2.674  $ 2.808  

Estampado $ 945  $ 992  $ 1.042  $ 1.094  $ 1.149  

Bordado $ 1.260  $ 1.323  $ 1.389  $ 1.459  $ 1.532  

Bolsas 
plásticas $ 4.725  $ 4.961  $ 5.209  $ 5.470  $ 5.743  
Fuente: Realizado por los autores 

 
Cuadro No.50  Cantidades necesarias anualmente de MP e insumos. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lycra 3.578,4 3.757,3 3.945,2 4.142,4 4.349,6 

Algodón 11.201,4 11.761,5 12.349,5 12.967,0 13.615,4 

Franela 7.207,2 7.567,6 7.945,9 8.343,2 8.760,4 

Hilo industrial 36,1 37,9 39,8 41,8 43,9 

Cuellos y puños 13.107,3 13.762,7 14.450,8 15.173,4 15.932,0 

Botones 273,0 286,7 301,0 316,0 331,8 

Estampado 15.603,3 16.383,5 17.202,7 18.062,8 18.966,0 

Bordado 17.383,5 18.252,6 19.165,3 20.123,5 21.129,7 

Bolsas plásticas 340,2 357,2 375,1 393,8 413,5 
Fuente: Realizado por los autores 



 119 

Cuadro No.51  Costo total anual de la Materia Prima e Insumos. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Lycra $ 40.579.056  $ 42.608.009  $ 44.738.409  $ 46.975.330  $ 49.324.096  

Algodón $ 115.262.406  $ 121.025.526  $ 127.076.803  $ 133.430.643  $ 140.102.175  

Franela $ 66.594.528  $ 69.924.254  $ 73.420.467  $ 77.091.490  $ 80.946.065  

Hilo industrial $ 87.159  $ 91.517  $ 96.093  $ 100.897  $ 105.942  

Cuellos y 
puños $ 20.644.028  $ 21.676.229  $ 22.760.040  $ 23.898.042  $ 25.092.945  

Botones $ 630.630  $ 662.162  $ 695.270  $ 730.033  $ 766.535  

Estampado $ 14.745.153  $ 15.482.410  $ 16.256.531  $ 17.069.357  $ 17.922.825  

Bordado $ 21.903.165  $ 22.998.323  $ 24.148.239  $ 25.355.651  $ 26.623.434  

Bolsas 
plásticas $ 1.607.445  $ 1.687.817  $ 1.772.208  $ 1.860.819  $ 1.953.859  

TOTAL $ 282.053.569  $ 296.156.247  $ 310.964.059  $ 326.512.262  $ 342.837.875  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.7 GASTOS PREOPERATIVOS 

 
El valor de los gastos Preoperativos fueron tomados teniendo en cuenta el estudio 
del marco legal de acuerdo a los datos suministrados por las distintas agencias 
gubernamentales, la DIAN, la Alcaldía Municipal y los documentos que se deben 
comprar en la Cámara de Comercio. 

 
Cuadro No.52  Gastos Preoperativos. 

DESCRIPCION AÑO 1 

Diligenciamiento y elaboración de estatutos $ 525.000  

formulario y registro mercantil $ 381.150  

Registro industria y comercio $ 212.750  

Bomberos $ 28.750  

Permiso de planeación municipal $ 57.500  

Solicitud de licencia de sanidad $ 49.910  

Boleta de estanco $ 230.000  

TOTAL $ 1.485.060  
Fuente: Realizado por los autores 
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9.8  PRESUPUESTO DE PERSONAL 
 

Todos los empleados dentro de una empresa tienen derecho a recibir otros rubros 
que van sumados al sueldo, esto hace referencia  a las prestaciones sociales, los 
parafiscales y el auxilio de transporte a los salarios menores a dos salarios 
mínimos. 
 
La mano de obra se cálculo multiplicando los salarios mensuales  de cada cargo 
por el número de trabajadores por doce meses y los parafiscales y prestaciones 
sociales se hicieron teniendo en cuenta la información del cuadro No. 50. 
 
Cuadro No.53  Presupuesto de Mano de Obra, Parafiscales y Prestaciones 
Sociales. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MO 
administrativa 

$ 54.180.000  $ 56.889.000  $ 59.733.450  $ 62.720.123  $ 65.856.129  

Parafiscales y 
prestaciones 

$ 32.547.539  $ 34.174.916  $ 35.883.662  $ 37.677.845  $ 39.561.737  

MO operativa $ 68.040.000  $ 71.442.000  $ 75.014.100  $ 78.764.805  $ 82.703.045  

Parafiscales y 
prestaciones 

$ 43.416.626  $ 45.587.458  $ 47.866.831  $ 50.260.172  $ 52.773.181  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.9 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

 
Se tiene en cuenta el impuesto de industria y comercio que es igual al 4.0 x 1.000 
de las ventas, también se pagará el 15% para el impuesto de avisos y tableros del 
impuesto de industria y comercio. 
 
Cuadro No.54  Industria y Comercio. 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos $ 832.697.549  $ 918.049.048  $ 1.012.149.075  $ 1.115.894.356  $ 1.230.273.527  

Industria y 

comercio (4x1000) 
$ 3.330.790  $ 3.672.196  $ 4.048.596  $ 4.463.577  $ 4.921.094  

Impuestos a avisos 

(15% de industria 

y comercio) 

$ 499.619  $ 550.829  $ 607.289  $ 669.537  $ 738.164  

Fuente: Realizado por los autores 
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9.10 PRESUPUESTOS DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 

Son todos aquellos costos en los que incurre la empresa que involucrada la parte 
operativa o de producción de esta para que pueda funcionar. 
 
Cuadro No.55  Costos Operativos. 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MO operativa $ 68.040.000  $ 71.442.000  $ 75.014.100  $ 78.764.805  $ 82.703.045  

Parafiscales y 

prestaciones 
$ 43.416.626  $ 45.587.458  $ 47.866.831  $ 50.260.172  $ 52.773.181  

Depreciación 

maquinaria 

operativa 

$ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  $ 1.368.250  

MP e insumos $ 282.053.569  $ 296.156.247  $ 310.964.059  $ 326.512.262  $ 342.837.875  

Mantenimiento 

operativo 
$ 2.268.000  $ 2.381.400  $ 2.500.470  $ 2.625.494  $ 2.756.768  

Impuesto 

industria y 

comercio 

$ 3.330.790  $ 3.672.196  $ 4.048.596  $ 4.463.577  $ 4.921.094  

Impuesto de 

avisos 
$ 499.619  $ 550.829  $ 607.289  $ 669.537  $ 738.164  

TOTAL 

COSTOS 

OPERATIVOS 

$ 400.976.854  $ 421.158.380  $ 442.369.596  $ 464.664.097  $ 488.098.378  

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.11 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 
Son todos aquellos costos en los que incurre la empresa que involucra la parte 
administrativa para que pueda funcionar. 
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Cuadro No.56  Gastos Administrativos. 
DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MO administrativa $ 54.180.000 $ 56.889.000 $ 59.733.450 $ 62.720.123 $ 65.856.129

Parafiscales y 

prestaciones
$ 32.547.539 $ 34.174.916 $ 35.883.662 $ 37.677.845 $ 39.561.737

Arriendo $ 4.788.000 $ 5.027.400 $ 5.278.770 $ 5.542.709 $ 5.819.844

Servicios Publicos $ 8.820.000 $ 9.261.000 $ 9.724.050 $ 10.210.253 $ 10.720.765

Vigilancia privada $ 40.320.000 $ 42.336.000 $ 44.452.800 $ 46.675.440 $ 49.009.212

Mantenimiento equipos 

administrativos
$ 1.134.000 $ 1.190.700 $ 1.250.235 $ 1.312.747 $ 1.378.384

Depreciacion equipos 

administrativos
$ 3.394.500 $ 3.564.225 $ 3.742.436 $ 3.929.558 $ 4.126.036

Papeleria, aseo y cocina $ 11.344.830 $ 11.912.072 $ 12.507.675 $ 13.133.059 $ 13.789.712

Caja menor $ 1.500.000 $ 1.575.000 $ 1.653.750 $ 1.736.438 $ 1.823.259

Imprevistos (10% de 

papelaria, aseo y cocina)
$ 1.134.483 $ 1.191.207 $ 1.250.768 $ 1.313.306 $ 1.378.971

Publicidad $ 11.107.800 $ 11.663.190 $ 12.246.350 $ 12.858.667 $ 13.501.600

TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS
$ 170.271.152 $ 178.784.709 $ 187.723.945 $ 197.110.142 $ 206.965.649

Fuente: Realizado por los autores 

 
9.12 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

 
Es el dinero que requiere la empresa para funcionar normalmente los primeros 30 
dias a partir de su puesta en marcha, tanto para la parte administrativa como en la 
parte operativa 
 
Cuadro No.57 Adecuaciones  

demoliciones

desmontes

cancelaciones de 

puntos

reparacion de pisos

vigas

porticos

cerchas

reparacion de pisos

puntos sanitarios

puntos electricos

puntos hidraulicos

enchapes

colocacion de pisos

instalacion de 

aparatos electricos

instalacion de 

aparatos sanitarios

instalacion de 

aparatos 

hidraulicos

total 100% 93.750.000$           

ADECUACIONES

preliminares

estructuras e 

instalaciones

acabados

40%

30%

30%

37.500.000$           

28.125.000$           

28.125.000$           
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Cuadro No.58  Capital de Trabajo. 
DIAS DE 

COBERTURA
MES CERO

30 $ 33.414.738

30 $ 14.189.263

30 $ 123.755

$ 93.750.000

$ 141.477.755

DESCRIPCION

Costo operativos

Gastos administrativos

Gastos preoperativos

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

Adecuaciones

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.13 INVERSIÓN INICIAL 

 
Es el dinero que requiere la empresa para la compra de maquinaria, equipos, 
muebles y enseres y el capital de trabajo de tal forma que pueda funcionar la parte 
administrativa y operativa de la empresa. 
 
 
Cuadro No.59  Inversión Inicial. 

INVERSION FINANCIACION RECURSO PROPIO

$ 13.682.500 $ 10.946.000 $ 2.736.500

$ 18.555.000 $ 14.844.000 $ 3.711.000

$ 7.695.000 $ 6.156.000 $ 1.539.000

$ 23.504.464 $ 18.803.571 $ 4.700.893

$ 141.477.755 $ 113.182.204 $ 28.295.551

$ 204.914.719 $ 163.931.776 $ 40.982.944

80% 20%

Maquinas de produccion

DESCRIPCION

Muebles y enseres

Equipos

MP e insumos

TOTAL INVERSION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION

Capital de trabajo

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.14 CUOTAS DE FINANCIACIÓN 

 
La entidad financiera que se consulto para solicitar el préstamo para la inversión 
fue Banco Caja Social donde la financiación para proyectos de creación de 
empresa es del 1,1% mensual (14,028% efectivo anual). 
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Cuadro No.60  Financiación. 

CUOTAS
INTERES 

SOBRE SALDO
AMORTIZACION SALDO

$ 163.931.776

$ 47.783.478 $ 22.997.365 $ 24.786.113 $ 139.145.663

$ 47.783.478 $ 19.520.216 $ 28.263.262 $ 110.882.400

$ 47.783.478 $ 15.555.270 $ 32.228.208 $ 78.654.192

$ 47.783.478 $ 11.034.097 $ 36.749.381 $ 41.904.812

$ 47.783.478 $ 5.878.667 $ 41.904.812 $ 05

PERIODOS

0

1

2

3

4

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.15 FLUJO DE CAJA ANUAL 
 
Son los saldos de caja que se obtienen de restar a todas las entradas, las salidas 
y así poder definir las cifras que se requieren para definir el valor presente neto y 
la TIR. 
 
Cuadro No.61  Flujo de Caja. 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 832.697.549$            918.049.048$         1.012.149.075$         1.115.894.356$         1.230.273.527$         

Prestamo 163.931.776$            -$                          -$                              -$                              -$                              

Aportes de capital 40.982.944$               -$                          -$                              -$                              -$                              

TOTAL ENTRADAS 1.037.612.269$         918.049.048$         1.012.149.075$         1.115.894.356$         1.230.273.527$         

SALIDAS EFECTIVO

Activos 40.375.900$               -$                          -$                              -$                              -$                              

Operativos 400.976.854$            421.158.380$         442.369.596$            464.664.097$            488.098.378$            

Administrativos 170.271.152$            178.784.709$         187.723.945$            197.110.142$            206.965.649$            

Preoperativos 1.485.060$                 1.559.313$             1.637.279$                 1.719.143$                 1.805.100$                 

Interes prestamo 22.997.365$               19.520.216$           15.555.270$               11.034.097$               5.878.667$                 

Adecuaciones 93.750.000$               

TOTAL SALIDAS 729.856.331$            621.022.618$         647.286.089$            674.527.479$            702.747.793$            

FLUJO DE EFECTIVO 307.755.938$            297.026.429$         364.862.986$            441.366.876$            527.525.734$            
Fuente: Realizado por los autores 

 
 
9.16 ESTADO DE RESULTADOS 

 
Son las cifras que me determinan año a año si la empresa obtuvo ganancia o 
pérdidas. 
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Cuadro No.62  Estado de Resultados. 
 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas brutas $ 832.697.549 $ 918.049.048 $ 1.012.149.075 $ 1.115.894.356 $ 1.230.273.527

(-) Impuesto ventas 

(16%)
$ 133.231.608 $ 146.887.848 $ 161.943.852 $ 178.543.097 $ 196.843.764

Ventas Netas $ 699.465.941 $ 771.161.200 $ 850.205.223 $ 937.351.259 $ 1.033.429.763

(-) Costos operativos $ 400.976.854 $ 421.158.380 $ 442.369.596 $ 464.664.097 $ 488.098.378

(-) Gastos 

administrativos
$ 170.271.152 $ 178.784.709 $ 187.723.945 $ 197.110.142 $ 206.965.649

(-) Gastos 

preoperativos
$ 1.485.060 $ 1.559.313 $ 1.637.279 $ 1.719.143 $ 1.805.100

(-) Interes prestamo $ 22.997.365 $ 19.520.216 $ 15.555.270 $ 11.034.097 $ 5.878.667

(-) Adecuaciones $ 93.750.000

TOTAL COSTOS Y 

GASTOS
$ 689.480.431 $ 621.022.618 $ 647.286.089 $ 674.527.479 $ 702.747.793

Utilidad antes de 

impuesto
$ 9.985.511 $ 150.138.582 $ 202.919.134 $ 262.823.780 $ 330.681.969

(-) Impuesto de Renta 

(33%)
$ 3.295.218 $ 49.545.732 $ 66.963.314 $ 86.731.847 $ 109.125.050

Utilidad despues de 

Impuesto
$ 6.690.292 $ 100.592.850 $ 135.955.820 $ 176.091.932 $ 221.556.919

(-) Reserva legal (10%) $ 998.551 $ 15.013.858 $ 20.291.913 $ 26.282.378 $ 33.068.197

UTILIDAD NETA $ 5.691.741 $ 85.578.992 $ 115.663.906 $ 149.809.554 $ 188.488.723  
Fuente: Realizado por los autores 

 
9.17 BALANCE GENERAL 

 
Cuadro No.63  Balance General. 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

CORRIENTES

Caja y bancos $ 141.034.355 $ 151.312.174 $ 219.194.635 $ 224.998.659 $ 231.546.096 $ 238.833.211

Inventarios $ 23.504.464 $ 24.679.687 $ 25.913.672 $ 27.209.355 $ 28.569.823 $ 29.998.314

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES
$ 164.538.819 $ 175.991.862 $ 245.108.306 $ 252.208.014 $ 260.115.918 $ 268.831.525

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria, muebles y 

equipos
$ 40.375.900 $ 40.375.900 $ 40.375.900 $ 40.375.900 $ 40.375.900 $ 40.375.900

(-) Depreciacion $ 0 $ 4.762.750 $ 4.762.750 $ 4.762.750 $ 4.762.750 $ 4.762.750

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS
$ 40.375.900 $ 35.613.150 $ 35.613.150 $ 35.613.150 $ 35.613.150 $ 35.613.150

TOTAL ACTIVOS $ 204.914.719 $ 211.605.012 $ 280.721.456 $ 287.821.164 $ 295.729.068 $ 304.444.675

PASIVOS 

CORRIENTES

Cuentas por pagar $ 163.931.776 $ 163.931.776 $ 139.145.663 $ 110.882.400 $ 78.654.192 $ 41.904.812

TOTAL PASIVOS 

CORRIENTES
$ 163.931.776 $ 163.931.776 $ 139.145.663 $ 110.882.400 $ 78.654.192 $ 41.904.812

TOTAL PASIVOS $ 163.931.776 $ 163.931.776 $ 139.145.663 $ 110.882.400 $ 78.654.192 $ 41.904.812

PATRIMONIO

Capital $ 40.982.944 $ 40.982.944 $ 40.982.944 $ 40.982.944 $ 40.982.944 $ 40.982.944

Utilidades o perdidas 0 $ 5.691.741 $ 85.578.992 $ 115.663.906 $ 149.809.554 $ 188.488.723

Reserva legal 0 $ 998.551 $ 15.013.858 $ 20.291.913 $ 26.282.378 $ 33.068.197

TOTAL PATRIMONIO $ 40.982.944 $ 47.673.236 $ 141.575.794 $ 176.938.764 $ 217.074.876 $ 262.539.863

Fuente: Realizado por los autores 
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9.18 VALOR PRESENTE NETO Y TASA INTERNA DE RETORNO 
 

Cuadro No.64  VPN y TIR. 
DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flujo de efectivo neto 

(nominal)
($ 204.914.719) $ 5.691.741 $ 85.578.992 $ 115.663.906 $ 149.809.554 $ 188.488.723

Tasa de oportunidad 22.5%

VPN $ 641.222.570

TIR 31%

Fuente: Realizado por los autores 
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10.   EVALUACION DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

El proyecto tendrá un impacto positivo en cuanto al número de empleos directos e 
indirectos que se generan, por ejemplo se tendrán en la empresa 13 personas 
mano de obra directa y algunos empleos indirectos como es el caso de las 
ayudantes de corte y confección que solo se tendrán en cuenta en épocas de 
temporada alta y cuando se supere la capacidad productiva. 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia el número promedio de personas por familia 
es de 3 integrantes y que en promedio los operarios pertenecen a los estratos 2 y 
3, se podría explicar éste efecto generador de empleo como una actividad 
multiplicadora de bienestar y estabilidad económica para lo que significa que 
aproximadamente 13 familias tendrán una estabilidad económica a partir de la 
creación de la empresa. 
 
El impacto ambiental generado por la empresa es bajo, pues no se generan 
contaminantes que atenten contra el agua o el aire. Los residuos sólidos son 
mínimos y no son contaminantes mientras no sean desechados en cualquier 
ecosistema, para lo cual se seguirá con el protocolo que exige sacar la basura de 
manera seleccionada, en donde se ubicará el papel en un recipiente y los 
desechos de producción (telas, hilos, etc) en otro recipiente, para que sea fácil su 
utilización por parte de los recolectores de basura.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 128 

11.   CONCLUSIONES 

 

 Para poder llevar a cabo el presente proyecto, se requirió realizar una 
investigación de mercado dirigida al consumidor final, mediante la cual fue 
posible determinar la demanda, la oferta y la demanda insatisfecha. 
 

 El estudio de mercado da como resultado grandes posibilidades a una 
empresa que ofrece el servicio de diseño, fabricación y comercialización de 
ropa deportiva en la línea de busos y camibusos, atendiendo al cliente en 
una Tienda ubicada en una zona estratégica de la ciudad de Tuluá,  y lo 
más importante del servicio es que podrán encontrar diseños exclusivos 
con la asistencia de un diseñador experto, mediante un software. 

 
 Se crearon estrategias dirigidas al producto, proceso, promoción y 

publicidad, de tal forma que en el mediano plazo se pueda acceder a otros 
mercados con el fin de incrementar las ventas. 

 
 Debido a la metodología implementada por factores para la elección de la 

zona o localización de la planta, se pudo encontrar un lugar para ubicar la 
empresa, que cumpla con las exigencias del proyecto, lo cual garantiza una 
disminución en los costos y una ubicación cercana con proveedores, 
clientes, mano de obra y demás recursos. 

 
 La empresa tiene la posibilidad de adquirir las máquinas y equipos, que 

requiere con asistencia técnica a nivel regional y local y lo más importante 
es que la tecnología requerida existe y se encuentra a disposición en 
Colombia.  

 
 El proyecto en el aspecto técnico es viable, pues no exige tecnología de 

punta y en cuanto al proceso de elaboración de esta línea de ropa, se 
cuenta con profesionales en el área. 

 
 Los insumos que se utilizarán en el proceso de elaboración de las prendas 

se consiguen con cierta facilidad y cumplen con las expectativas de calidad, 
moda y comodidad. 

 
 La distribución de la planta es sencilla, lo cual indica que se puede estar 

hablando de una empresa mediana.  
 

 El proceso de producción es sencillo, pero no fácil, por lo tanto se requiere 
de personal experto.  
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 En la realización del proyecto se requiere de una inversión de $204.914.719 
con una tasa interna de retorno del 31% a cinco años  y un valor presente 
neto de $641.222.570, lo cual indica que el proyecto es económicamente 
viable. 
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12.   RECOMENDACIONES 

 

 Realizar campañas publicitarias agresivas que permitan dar a conocer la 
empresa y los productos, para así atraer más compradores que se puedan 
beneficiar con el uso y compra de ropa deportiva en la línea de busos y 
camibusos en la ciudad de Tuluá, sin necesidad de incurrir en altos costos 
al tener que desplazarse a otras ciudades a adquirir los mismos productos y 
lo más importante enfatizar en la posibilidad de adquirir diseños exclusivos 
e innovadores de alta calidad a bajos costos. 
 

 Buscar la comercialización de los productos en otras ciudades aledañas 
para aumentar los niveles de ingresos de la empresa, generar más fuentes 
de empleo y mejorar la calidad de vida de las personas que participen de 
este negocio. 

 
 A nivel del sector se hace necesario establecer un programa de 

reactivación que contemple estrategias específicas dirigidas a explotar y 
perfeccionar las fortalezas y oportunidades mediante la integración 
sistémica de ellas. 
 

 Implementar estrategias de promociones con tiendas deportivas de la 
ciudad de Tuluá o de municipios aledaños, con el fin de que se conviertan 
en nuestros clientes potenciales, adquiriendo nuestros productos para 
comercializarlos a precios más bajos de los actuales, por el hecho de no 
tener que buscar proveedores en otras ciudades.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Formato de encuesta 

FORMATO DE ENCUESTA 

Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, programa de Ingeniería Industrial, BRYAN 
LLANOS VARELA y MONICA ANDREA LOAIZA GUTIERREZ, estamos realizando un 
estudio sobre la viabilidad de crear una empresa que diseñe, fabrique y comercialice 
ropa deportiva (Busos y Camibusos), en el municipio de Tuluá, teniendo en cuenta los 
gustos de nuestros clientes. 

CUESTIONARIO 

 

Fecha:___________________                                       Estrato:_________ 

Marque con una X según corresponda 

 

1. ¿Utiliza o compra usted ropa deportiva como busos y camibusos? 

  SI.                        NO. 

 

De ser “SI” su respuesta, siga con el cuestionario. 

 

2. ¿Cuál de los 2 tipos de prendas deportivas usa o compra usted? 

Busos 
 

Camibusos 
 

Ambos 
 

 

3.  ¿Cómo los prefiere: 

Bordados.                                              Estampados. 

 

4. ¿Cuáles son las tallas de busos y camibusos que usted más usa o compra? 

6 - 8  8 - 10  10 - 12  12 - 14  14 - 16    

X - S  S  M  L  XL  XXL  

 

5. De los tallejes de busos y camibusos que usted usa o compra defina el sexo 

Talla 

Sexo 

Talla 

Sexo 

Talla 

Sexo 

Talla 

Sexo 

Talla 

Sexo    

M F M F M F M F M F    

6-8   8-10   10-12   12-14   14-16      

Talla Sexo Talla Sexo Talla Sexo Talla Sexo Talla Sexo Talla Sexo 
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M F M F M F  M M F   

X-S   S   M   L   XL   XXL   

 

6. ¿Qué tipo de calidad de tela prefiere para los busos y camibusos que usted usa 

o compra? 

TIPO BUSOS CAMIBUSOS 

Franela    

Algodón    

Lycra   

 

7. ¿Si utiliza o compra usted busos y camibusos, que características busca al 

momento de comprar o usar? 

Calidad   
 

Diseño   

Moda   
 

Precio   

Marca   
 

Sitio   

 

Otra:                                         Cuales(s):____________________________ 

 

8. ¿Encuentra siempre usted en el mercado local las características que busca al 

momento de comprar busos y camibusos? 

  SI.                                              NO. 

 

9. De ser “NO” su respuesta, especifique ¿qué le hace falta?  

Variedad en diseños   
 

Marcas Especificas   

Calidad en Confección   
 

Calidad en Telas   

Variedad en Colores   
 

Precios Cómodos   

 

10. ¿Dónde compra usted actualmente sus busos y camibusos? 

Centros Comerciales   

Almacenes de Cadena   

Casas Deportivas   

Comercializadoras  

Boutiques  

 

Otros:                                         Cuales(s):____________________________ 

 

11. ¿Con qué frecuencia compra usted busos y camibusos? 

1 Vez al mes  

Cada 2 meses  
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Cada 3 meses  

Cada 4 meses  

2 Veces al año  

1 Vez al año  

 

Otros:                                         Cuales(s):____________________________ 

12. ¿Cuántos busos y/o camibusos compra aproximadamente por año? 

 

Entre 1 y 3  

Entre 4 y 6  

Entre 7 y 9  

Entre 10 y 12  

Más de 13  

 

13. ¿Cuánto paga usted actualmente por cada buso o camibuso que usa o compra? 

 

Entre $10.000 y $20.000  

Entre $21.000 y $30.000  

Entre $31.000 y $40.000  

Entre $41.000 y $50.000  

Más de $50.000  

 

14. En los sitios donde con frecuencia compra usted sus busos y camibusos, ¿le 

ofrecen el servicio de diseños exclusivos, atendiendo sus gustos? 

 SI.                                              NO. 

 

 

15. De ser “NO” su respuesta. ¿visitaría un sitio donde le ofrezcan el servicio de 

diseñar sus busos y camibusos, teniendo en cuenta sus deseos y gustos? 

SI.                                              NO. 
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ANEXO B.  Resultado de la encuesta 

 

Mercado Demográfico. 

 

El presente estudio, es el resultado de 383 encuestas aplicadas en el municipio de 

Tuluá a personas mayores de 18 años, que tienen capacidad de compra y 

ubicados en los estratos 3, 4, 5 y 6, para determinar la demanda de nuestro 

mercado.  A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

Distribución de la población real por estrato 
 

ESTRATOS DE LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

3 42,04% 161 

4 30,03% 115 

5 18,02% 69 

6 9,92% 38 

TOTAL 100,00% 383 

 

Se observa que de la muestra de 383 personas encuestadas, el 42,04% son de estrato 3, 

seguido del estrato 4 con un porcentaje del 30,03%, lo que confirma los datos 

suministrados por la Alcaldía Municipal de Tuluá, que el mayor número de la población 

Tulueña son de estratificación 3. 
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1. ¿Utiliza o compra usted ropa deportiva como busos y camibusos? 
 

UTILIZA O COMPRA BUSOS Y 
CAMIBUSOS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 97,91% 375 

NO 2,09% 8 

TOTAL 100,00% 383 

 

El 97,91% de las personas encuestadas manifiestan que si usan o compran ropa 

deportiva como busos y camibusos, quedando descartado sólo un 2,09% de la 

población que no usan, ni compran este tipo de prendas de vestir. 
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2. ¿Cuál de los 2 tipos de prendas deportivas usa o compra? 

 

PRENDA DEPORTIVA QUE MAS USA O 
COMPRA? 

PORCENTAJE CANTIDAD 

BUSOS 42,93% 161 

CAMIBUSOS 22,40% 84 

AMBOS 34,67% 130 

TOTAL 100,00% 375 

 

El 42,93% manifiestan que compran  o usan busos, el 22,40% camibusos y el 

34,67% usan o compran ambos, lo que indica que el mercado que consumidor de 

estos productos es alto. 
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3. ¿Cómo los prefiere? 
 

PRENDA 
BUSOS CAMIBUSOS 

CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTAMPADOS 140 62% 37 25% 

BORDADOS 86 38% 112 75% 

TOTAL 226 100% 149 100% 

 
 

Se puede determinar que para los busos los prefieren en su mayoría estampados, 
con un 62% y para los camibusos por el contrario los prefieren bordados en un 
75%, del total de las personas encuestadas, teniendo en cuenta las preferencias 
de prendas 
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4. ¿Cuáles son las tallas de busos y camibusos que usted más usa o 

compra? 
 

TALLAJE DE LAS PRENDAS QUE MAS USAN 
O COMPRAN 

PORCENTAJE CANTIDAD 

(6-8) 4,65% 31 

(8-10) 5,71% 38 

(10-12) 8,11% 54 

(12-14) 6,91% 46 

(14-16) 10,36% 69 

XS 10,36% 69 

S 11,56% 77 

M 22,97% 153 

L 13,81% 92 

XL 3,45% 23 

XXL 2,10% 14 

TOTAL 100,00% 666 

 
Con estos resultados se determina que los tallajes que más se usan en los niños 
es la 14-16 con un porcentaje de 10,36% y en los adultos la M  con un 22,97% 
seguido de la talla L con un 13,81%. 
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5. ¿De los tallejes de busos y camibusos que usted usa o compra defina el 

sexo? 
 

HOMBRES QUE USAN O COMPRAN POR 
TALLAS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

(6-8) 5,46% 23 

(8-10) 5,46% 23 

(10-12) 9,03% 38 

(12-14) 9,03% 38 

(14-16) 10,93% 46 

XS 0,00% 0 

S 3,56% 15 

M 29,22% 123 

L 18,29% 77 

XL 5,46% 23 

XXL 3,56% 15 

TOTAL 100,00% 421 

 
Otro factor relevante en los resultados de la encuesta es que son los hombres 
quienes más usan o compran ropa deportiva como busos y camibusos, igualmente 
el tallaje de más demanda es la 14-16, con un porcentaje de 10,93 y la M con  
29,22%. 
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MUJERES QUE USAN O COMPRAN POR 
TALLAS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

(6-8) 3,27% 8 

(8-10) 6,12% 15 

(10-12) 6,12% 15 

(12-14) 3,27% 8 

(14-16) 9,39% 23 

XS 28,16% 69 

S 24,90% 61 

M 12,65% 31 

L 6,12% 15 

XL 0,00% 0 

XXL 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 245 

 
En el mercado femenino los tallajes más usados son la 14-16 con un 9,39% en las 
niñas y en las mujeres adultas la XS con un porcentaje del 28,16%, seguida de la 
talla S con 24,90%. 
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6. ¿Qué tipo de calidad de tela prefiere para los busos y camibusos que 

usted usa o compra? 
 

TIPO DE TELA QUE PREFIEREN PARA LOS 
BUSOS Y CAMIBUSOS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

FRANELA 16,27% 61 

ALGODÓN 50,93% 191 

LYCRA 32,80% 123 

TOTAL 100,00% 375 

 
De los tipos de telas convencionales para la elaboración de este tipo de prendas 
las personas como se puede observar en los resultados, prefieren actualmente la 
lycra con un resultado del 32,80%. 
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7. ¿Si utiliza o compra usted busos y camibusos, que características busca 

al momento de comprarlas  o usarlas? 
 

QUE BUSCA AL MOMENTO DE USAR O 
COMPRAR BUSOS Y CAMIBUSOS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

CALIDAD 36,24% 283 

MODA 10,76% 84 

MARCA 8,83% 69 

DISEÑO 25,48% 199 

PRECIO 16,65% 130 

SITIO 2,05% 16 

TOTAL 100,00% 781 

 
Otro factor relevante que se pudo determinar con el resultado de las encuestas 
aplicadas es que las características de mayor importancia para la gente a la hora 
de usar o comprar busos y camibusos es la calidad con un 36,24%, seguido del 
diseño con un 25,48%. 
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8. ¿Encuentra siempre usted en el mercado local las características que 

busca al momento de comprar busos y camibusos? 
 

ENCUENTRA ACTUALMENTE LOS BUSOS 
Y CAMIBUSOS COMO LOS QUIERE 

PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 42,93% 161 

NO 57,07% 214 

TOTAL 100,00% 375 

 
El 57,07% de las personas que compran o usan busos y camibusos no encuentran 
en la ciudad de Tuluá, las prendas de vestir (busos y camibusos) con todas las 
características, que cubran todos sus gustos en materia de calidad, moda, marcas, 
diseños exclusivos, precios y sitios. 
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9. ¿De ser “NO” su respuesta, especifique que le hace falta? 
 

QUE LE FALTA A LOS BUSOS Y CAMIBUSOS 
QUE USA O COMPRA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

VARIEDAD EN LOS DISEÑOS 54,60% 184 

CALIDAD EN LA CONFECCION 11,28% 38 

VARIEDAD EN LOS COLORES 2,37% 8 

MARCAS ESPECIFICAS 9,20% 31 

CALIDAD EN LAS TELAS 16,02% 54 

PRECIOS COMODOS 6,53% 22 

TOTAL 100,00% 337 

 
Con un porcentaje del 54,60%, manifiestan que no encuentran en el mercado local 
variedad en diseños. 
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10. ¿Donde compra usted actualmente sus busos y camibusos? 
 
 

DONDE COMPRA ACTUALMETE LOS 
BUSOS Y CAMIBUSOS 

PORCENTAJE CANTIDAD 

CENTROS COMERCIALES 48,37% 237 

ALMACENES DE CADENA 14,08% 69 

CASAS DEPORTIVAS 7,76% 38 

COMERCIANTES 11,02% 54 

BOUTIQUES 18,78% 92 

TOTAL 100,00% 490 

 
La mayoría de las personas compran busos y camibusos en Centros Comerciales, 
en un porcentaje del 48,37%. 
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11. ¿Con qué frecuencia compra usted busos y camibusos? 

 
CON QUE FRECUENCIA COMPRA 

ACTUALMENTE BUSOS Y CAMIBUSOS 
PORCENTAJE CANTIDAD 

1 VEZ AL MES 18,40% 69 

CADA 2 MESES 8,27% 31 

CADA 3 MESES 8,27% 31 

CADA 4 MESES 22,40% 84 

2 VECES AL AÑO 38,67% 145 

1 VEZ AL AÑO 4,00% 15 

TOTAL 100,00% 375 

 
La frecuencia de compra en mayor porcentaje es la de 2 veces al año, con un 
porcentaje del 38,67%. 
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12. ¿Cuantos busos y/o camibusos compra aproximadamente en el año? 
 

APROXIMADAMENTE CUANTOS BUSOS 
Y/O CAMIBUSOS COMPRE CADA AÑO 

PORCENTAJE CANTIDAD 

ENTRE 1 Y 3 32,27% 121 

ENTRE 4 Y 6 39,20% 147 

ENTRE 7 Y 9 19,73% 74 

ENTRE 10 Y 12 6,93% 26 

MAS DE 13 1,87% 7 

TOTAL 100,00% 375 

 
 
La cantidad de prendas de vestir deportivas entre busos y camibusos que 
compran nuestros clientes objetivos está entre 4 y 6 busos  con un 39,20%, 
seguido con un 32,27% entre 1 y 3, este dato con respecto a cada año. 
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13. ¿Cuánto paga usted actualmente por cada buso o camibuso que usa o 

compra? 
 

CUANTO PAGA ACTUALMENTE POR CADA 
BUSO Y CAMIBUSO QUE COMPRA 

PORCENTAJE CANTIDAD 

ENTRE $10.000 Y $20.000 0,00% 0 

ENTRE $21.000 Y $30.000 6,13% 23 

ENTRE $31.000 Y $40.000 32,53% 122 

ENTRE $41.000 Y $50.000 36,80% 138 

MAS DE $50.0000 24,53% 92 

TOTAL 100,00% 375 

 
Entre la población encuestada de los estratos 3, 4, 5 y 6, el precio que más están 
dispuestos a pagar por prenda (buso o camibuso) es de: Entre $41.000 y $50.000, 
con un porcentaje del 36,80%. 
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14. En los sitios donde con frecuencia compra usted sus busos y 

camibusos, ¿le ofrecen el servicio de diseños exclusivos, atendiendo 
sus gustos? 
 

DONDE COMPRA ACTUALMENTE BUSOS Y 
CAMIBUSOS LE OFRECEN DISEÑOS 

EXCLUSIVOS 
PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 22,40% 84 

NO 77,60% 291 

TOTAL 100,00% 375 

 
El 77,60%, de las personas encuestadas manifiestan que NO se les ofrece el 
servicio de diseños exclusivos, atendiendo sus gustos en los sitios donde con 
frecuencia compran sus busos y camibusos. 
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15. De ser “NO” su respuesta. ¿visitaría un sitio donde le ofrezcan el servicio 

de diseñar sus busos y camibusos, teniendo en cuenta sus deseos y 
gustos? 

 
VISITARIA UN SITIO DONDE LE OFREZCAN 

DISEÑOS EXCLUSIVOS 
PORCENTAJE CANTIDAD 

SI 100,00% 291 

NO 0,00% 0 

TOTAL 100,00% 291 

 
 
El 100% de las personas que NO encuentran en el mercado local un sitio donde 
les ofrezcan diseños exclusivos para sus prendas deportivas (busos y camibusos), 
SI estarían dispuestos a visitar un sitio que les ofrezca esta opción. 
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ANEXO C. Ficha técnica de la encuesta 
 
 

 
Tamaño de la Muestra 

 
383 encuestas 

 
Universo 

 
Hombres y mujeres mayores de 18 años de los 

estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Tuluá. 

 
Trabajo de Campo 

 
Del 1 hasta el 15 mayo del 2012. 

 
Unidad Muestra 

 
Transeúntes  centros comerciales, comercio 

Tulueño, barrios estratos 3, 4, 5 y 6 del municipio de 

Tuluá, estudiantes y docentes de la UCEVA.  

 
Marco Muestral             

 
La referencia es la ciudad de Tuluá.  
 

 
Población Objetivo 

 
Personas de ambos sexos, entre los 5 y los 59 años 

de los estratos 3, 4, 5 y 6 del municipio de Tuluá. 

 
Unidad de Observación 

 
Cada una de las personas que están dentro de los 

hogares encuestados. 

 
Tipo de entrevista 

 
Auto Administrada. 

 
Confiabilidad de la 

encuesta 

 
95 % 

 
Error de estimación         

 
5 % 
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ANEXO D. Afiche publicitario 
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ANEXO E. Volante publicitario. 

 

Anexo F. Tarjeta de presentación 
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Anexo G. Pendón publicitario. 
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Anexo H. Página Web. 

 

 

 

 

 


