
PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR EN EL 

MUNICIPIO DE TULUA- COLOMBIA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEBASTIAN SUAREZ SALCEDO 
 

CODIGO: 320151024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 

2019



 

 
 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA 
Y COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR EN EL MUNICIPIO DE 

TULUA- COLOMBIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SEBASTIAN SUAREZ SALCEDO 
 

CODIGO: 320151024 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE  
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR  
JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL MSc. M.F. 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 2019 

 



 

 
 

 

Nota de Aceptación:  

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

_____________________________________ 

                                                               Firma Jurado  

 

 

_____________________________________ 

                                                               Firma Jurado  

 

 

_____________________________________ 

                                                               Firma Jurado 

 

 

 

 

Tuluá, Julio del 2019 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Quiero agradecer y dedicar este trabajo a familia, a mi mama y a mi novia que fueron 
un apoyo fundamental durante toda la carrera, a mis amigos y colegas por 
enriquecerme con sus conocimientos y experiencias. 

A mi director de grado por su orientación al mejoramiento en base a su experiencia 
como emprendedor, los demás docentes que con sus clases inspiradoras 
transmitían la motivación necesaria para seguir adelante con la carrera y continuar 
con el aprendizaje, de verdad los felicito por su vocación no solo formando 
profesionales en el saber sino en el ser. 

 

Sebastián Suarez Salcedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla de contenido 
 

INTRODUCION ........................................................................................................ 1 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO .................................................. 3 

1.1 TEMA .............................................................................................................. 3 

1.2 TÍTULO ........................................................................................................... 3 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 3 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ...................................................... 3 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 4 

1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA .................................................... 4 

1.4 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 5 

1.4.1 Justificación teórica .................................................................................. 5 

1.4.2 Justificación práctica ................................................................................ 5 

1.4.3 justificación metodológica ......................................................................... 5 

1.5 OBJETIVOS.................................................................................................... 5 

1.5.1 Objetivo general ....................................................................................... 5 

1.5.2 Objetivos específicos ................................................................................ 5 

1.6 MARCO DE REFERENCIA ........................................................................ 6 

1.6.2 Marco teórico ............................................................................................ 6 

1.6.3 Marco conceptual ..................................................................................... 9 

1.6.4 Marco contextual .................................................................................... 12 

1.6.5 Marco legal ............................................................................................. 14 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................... 14 

1.7.1 Tipo de investigación .............................................................................. 14 

1.7.2 Método de investigación. ........................................................................ 14 

1.7.3 Recolección de la información ................................................................ 14 

1.7.4 Población y muestra ............................................................................... 15 

2. ESTUDIO DE MERCADO, ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA. ................... 18 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO ........................................................................... 18 

2.1.1 Político .................................................................................................... 18 

2.1.2 ECONOMICO ............................................................................................ 22 

2.1.2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) ................................................ 22 



 

 
 

2.1.2.3 Panorama regional .............................................................................. 23 

2.1.2.4 Inflación ............................................................................................... 24 

2.1.2.5 Tasa de interés .................................................................................... 25 

2.1.3 SOCIAL...................................................................................................... 26 

2.1.4 TECNOLOGICO ........................................................................................ 32 

2.1.5 ECOLÓGICOS ........................................................................................... 32 

2.1.6 LEGAL ....................................................................................................... 33 

2.1.6.1 Leyes ................................................................................................... 33 

2.1.6.2 Decretos .............................................................................................. 33 

2.1.6.3 Resoluciones ....................................................................................... 33 

2.1.6.4 Circular externa ................................................................................... 34 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ................................................................................. 36 

2.2.1 Poder de negociación de los clientes. ....................................................... 38 

2.2.2 Rivalidad entre las empresas..................................................................... 38 

2.2.3 Amenazas de los nuevos entrantes ........................................................... 39 

2.2.4 Poder de negociación con los proveedores ............................................... 40 

2.2.5 Amenazas de productos sustitutos ............................................................ 40 

2.3 ANALISIS DEL MERCADO .......................................................................... 41 

2.3.1 Ficha técnica de la encuesta ..................................................................... 42 

2.3.1.1 Resultados del trabajo de campo ............................................................ 43 

2.3.2 Proyección de la demanda ........................................................................ 58 

2.4.1 PRODUCTO .............................................................................................. 66 

2.4.2 PRECIO ..................................................................................................... 67 

2.4.3 PLAZA .................................................................................................... 67 

2.4.4 PROMOCION Y PUBLICIDAD ............................................................... 67 

3. ESTUDIO TÉCNICO .......................................................................................... 69 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .............................................................. 69 

3.2 Descripción del producto .............................................................................. 70 

3.2.1.2 Empaque y rotulado del producto ........................................................... 72 

3.3 Diagrama de flujo del proceso de producción. .............................................. 73 

3.4 Requerimientos de maquinaria y equipo. ..................................................... 75 

3.4.1 Equipo de oficina .................................................................................... 75 

3.4.2 Equipos de Infraestructura de tienda ...................................................... 76 



 

 
 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL........................................................ 77 

4.1.1 Quienes somos:...................................................................................... 77 

4.1.2 Misión ..................................................................................................... 77 

4.1.3 Visión ...................................................................................................... 77 

4.2 Objetivos ................................................................................................... 77 

4.3 Estructura organizacional .......................................................................... 78 

4.2 TIPO DE SOCIEDAD .................................................................................... 82 

4.2.1 Ventajas de la S.A.S............................................................................... 82 

4.2.2 Trámite de constitución .......................................................................... 83 

4.2.3 Impuestos ............................................................................................... 84 

5. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................. 85 

5.1 Variables genéreles y macroeconómicas ..................................................... 85 

5.2 Proyección de ventas por producto .............................................................. 91 

5.4 Infraestructura............................................................................................... 96 

5.5 Nomina ......................................................................................................... 99 

5.6 Costos y gastos fijos. .................................................................................. 101 

5.7 Necesidades de financiación. ..................................................................... 101 

5.8 Punto de equilibrio ...................................................................................... 104 

5.9 Estado de resultados .................................................................................. 107 

5.10 Balance general ........................................................................................ 109 

5.11 Flujo de caja ............................................................................................. 112 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 115 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 117 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 118 

ANEXOS .............................................................................................................. 122 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Habitantes hombres con edad entre los 10 a 49 años. ............................ 16 

Tabla 2. Cálculo de muestra .................................................................................. 17 
Tabla 3. Inflación anual. ......................................................................................... 25 

Tabla 4. Población por Cohorte y Municipio, Región Área de Influencia de la Cámara 
de Comercio de Tuluá, año 2019 ........................................................................... 26 

Tabla 5. Calificación de las cinco fuerzas de porter ............................................... 37 
Tabla 6. Ficha técnica del estudio. ......................................................................... 42 
Tabla 7. Seleccione por favor el rango de edad al que pertenece: ........................ 43 

Tabla 8. Califique del 1 a 100% cuál es la principal variable que lo induce a tomar la 
decisión de compra de ropa, siendo 100% la Puntuación más relevante y 1 la menos 
relevante. ............................................................................................................... 45 
Tabla 9. Mencione en orden las tres marcas que más prefiere ............................. 46 

Tabla 10. Generalmente, ¿cada cuánto compra prendas de vestir? ..................... 48 
Tabla 11. Señale los meses en que generalmente compra prendas de vestir. ...... 49 

Tabla 12. Cantidad de compra ............................................................................... 50 
Tabla 13. Cuando compra prendas de vestir, lo hace porque:............................... 51 

Tabla 14. ¿Ha realizado compras de prendas de vestir sin haber tenido un primer 
contacto físico con ellas? ....................................................................................... 52 

Tabla 15. Si su respuesta es afirmativa, ¿Dónde la ha comprado? ....................... 53 
Tabla 16. ¿Qué estilo de prendas suele utilizar principalmente? (marque de 1 a 100 
siendo 1 la menos frecuente y 100 la más frecuente) ............................................ 55 
Tabla 17. Generalmente cuando compra prendas de vestir, que condición de pago 
utiliza: ..................................................................................................................... 56 
Tabla 18. Proyección de la demanda ..................................................................... 64 

Tabla 19. Proyección de ventas por meses. .......................................................... 65 
Tabla 20. Localización ........................................................................................... 69 

Tabla 21: REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. .............................. 75 
Tabla 22. Equipo de oficina.................................................................................... 76 

Tabla 23. Infraestructura de tienda ........................................................................ 76 
Tabla 24: Estructura organizacional. ...................................................................... 78 

Tabla 25. Variables macroeconómicas .................................................................. 85 
Tabla 26. Carga prestacional ................................................................................. 86 

Tabla 27. Impuestos .............................................................................................. 86 
Tabla 28. Vida útil de activos depreciables. ........................................................... 87 

Tabla 29 Proyección de ventas camisetas al detal. ............................................... 91 
Tabla 30. Proyección de ventas camisetas al por mayor ....................................... 92 

Tabla 31. Proyección de ventas gorras al detal. .................................................... 92 
Tabla 32. Proyección de ventas bóxer. .................................................................. 93 

Tabla 33. Resumen de ventas anuales, año 1 y 2. ................................................ 93 
Tabla 34. Resumen de ventas anuales, año 3 y 4. ................................................ 94 

file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Desktop/TESIS%20(Reparado).docx%23_Toc9199786


 

 
 

Tabla 35. resumen de ventas anuales, año 5. ....................................................... 94 

Tabla 36.Costos unitarios, Total costos anuales. ................................................... 95 
Tabla 37. Inversión en infraestructura de tienda. ................................................... 96 

Tabla 38. Infraestructura de producción................................................................. 97 
Tabla 39. Costos y gastos fijos. ............................................................................. 98 

Tabla 40. Gastos de mercadeo. ............................................................................. 99 
Tabla 41.Nomina .................................................................................................... 99 

Tabla 42. Costos y gastos fijos. ........................................................................... 101 
Tabla 43. Financiación del capital de trabajo. ...................................................... 102 

Tabla 44. Capital de financiación ......................................................................... 102 
Tabla 45. Tabla de amortización del crédito. ....................................................... 103 

Tabla 46. Margen de contribución y participación de ventas por producto. ......... 104 
Tabla 47. Capital de trabajo. ................................................................................ 108 

Tabla 48. Disposiciones generales estado de resultados. ................................... 109 
Tabla 49. Balance general ................................................................................... 109 

Tabla 50. Pasivo y patrimonio del balance general. ............................................. 110 
Tabla 51. Flujo de caja ......................................................................................... 112 

Tabla 52. Flujo de caja neto. ................................................................................ 113 
Tabla 53. Indicadores financieros ........................................................................ 114 

Tabla 54. WACC .................................................................................................. 115 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Índice de figuras 

Figura 1: Mapa de Tuluá ........................................................................................ 13 
Figura 2:  PIB III trimestre 2018 ............................................................................. 23 

Figura 3:Empresas canceladas por municipio año 2018 ....................................... 28 
Figura 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. ........................... 29 

Figura 5. resultados anuales del ISCE - MMA ....................................................... 31 
Figura 6. Grafica las cinco fuerzas de porter. ........................................................ 37 

Figura 7. Gráfico de rango de edad de los encuestados ....................................... 43 
Figura 8. ¿En qué ciudad reside? .......................................................................... 44 
Figura 9. Grafica variable de decisión de compra .................................................. 45 

Figura 10. Grafica de marcas con mayor preferencia. ........................................... 47 
Figura 11. Gráfico de frecuencia de compra. ......................................................... 48 

Figura 12. Meses de compra ................................................................................. 49 
Figura 13.frecuencia de compra. ........................................................................... 50 

Figura 14. Grafica cantidad de compra. ................................................................. 50 
Figura 15. Grafica motivo de compra. .................................................................... 51 

Figura 16. Grafica de compras sin haber tenido contacto físico con ellas. ............ 53 
Figura 17. Gráfico, donde se realizan las compras. ............................................... 54 

Figura 18. Gráfico que estilo de prendas prefieren. ............................................... 55 
Figura 19. Grafica del medio de pago que utilizan. ................................................ 56 

Figura 20. Logo comercial de la marca .................................................................. 66 
Figura 21. Diseños ................................................................................................. 71 

Figura 22. Ficha técnica de referencia ................................................................... 72 
Figura 23. Simbología utilizada en el diagrama de procesos. ................................ 73 

Figura 24. Flujo grama del proceso de producción. ............................................... 74 
Figura 25. Cadena de valor.................................................................................... 79 

Figura 26. Mapa de procesos ................................................................................ 81 
Figura 27. Grafica del punto de equilibrio ............................................................ 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Documentos/TESIS/TESIS%20-%20FIANL.docx%23_Toc13527155
file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Documentos/TESIS/TESIS%20-%20FIANL.docx%23_Toc13527160
file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Documentos/TESIS/TESIS%20-%20FIANL.docx%23_Toc13527161
file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Documentos/TESIS/TESIS%20-%20FIANL.docx%23_Toc13527171
file:///C:/Users/sebas/OneDrive/Documentos/TESIS/TESIS%20-%20FIANL.docx%23_Toc13527172


 

 
 

 

 

Anexos 

Anexos 1. Trabajo de campo ............................................................................... 122 

Anexos 2. Manual de funciones y perfil de cargos. .............................................. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO 

 

ACTIVO: Un activo es un bien que la empresa posee y que puede convertirse en 

dinero u otros medios líquidos equivalentes1. 

ACTIVOS FIJOS: Un activo fijo es un bien de la empresa que no puede convertirse 

en liquidez a corto plazo2. 

CREDITO: Un préstamo de dinero que una parte otorga a otra, con el compromiso 
de que, en el futuro, quien lo recibe devolverá dicho préstamo en forma gradual 
(mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés adicional que 
compensa a quien presta, por todo el tiempo que no tuvo ese dinero3. 

DEUDA: Se denomina deuda a las obligaciones contraídas con un tercero, ya sea 
una persona física o una mera entidad jurídica4. 

ESTRATEGIAS: Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para lograr un determinado fin5. 

FINANZAS: Finanzas es el área de la economía que estudia el funcionamiento de 
los mercados de dinero y capitales, las instituciones que operan en ellos, las 
políticas de captación de recursos, el valor del dinero en el tiempo y el coste del 
capital6. 

INVERSIÓN: Se habla de inversión cuando destinas tu dinero para la compra de 

bienes que no son de consumo final y que sirven para producir otros bienes, por 
ejemplo, una máquina para hacer zapatos, ya que puedes venderlos y recibir 
ganancias7. 

NEGOCIO: El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con los 

procesos de producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo 

                                            
1 Glosario de contabilidad. ¿Qué ES UN ACTIVO? Disponible en: 
https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo 
2 Ibid. p. ¿QUE ES UN ACTIVO FIJO? 
3 Cliente bancario. ¿Qué es el crédito? Disponible en: 
https://www.clientebancario.cl/clientebancario/educacion-financiera?articulo=que-es-el-credito 
4 Definición ABC. Deuda. Disponible en: https://www.definicionabc.com/economia/deuda.php 
5 Disponible en: http://planeacion-estrategica.blogspot.com/2008/07/qu-es-estrategia.html 
6 El economista. Concepto de finanzas. Disponible en: https://www.eleconomista.es/diccionario-de-
economia/finanzas 
7 Maneja tus finanzas. Disponible en: 
https://www.manejatusfinanzas.com/Lainversi%C3%B3n/QUEESINVERSION/tabid/146/language/e
s-CO/Default.aspx 



 

 
 

de satisfacer las diferentes necesidades de los compradores y beneficiando, a su 
vez, a los vendedores8. 

POSICIONAMIENTO: Es el conjunto de todas las percepciones que existen en la 
mente de un consumidor respecto a una marca. Estas percepciones son 
relacionadas a una serie de atributos importantes que marcaron una diferencia entre 
esa marca y las demás de la competencia 9. 

PROMOCIÓN: La Promoción es un elemento o herramienta del marketing que tiene 

como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca 

de los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa 

manera, influir en sus actitudes y comportamientos, para lo cual, incluye un conjunto 

de herramientas como la publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

marketing directo y venta personal10.  

                                            
8 Definición De. Disponible en: https://definicion.de/negocio/ 
9 Todo marketing. Posicionamiento. Disponible en: 
http://www.todomktblog.com/2013/12/posicionamiento.html 
10 Marketing intensivo. ¿Qué es promoción? Disponible en: 
http://www.marketingintensivo.com/articulos-promocion/que-es-promocion.html 



 

 
 

Resumen 

A través del presente plan de negocio se desarrollaron los diferentes estudios con 
el fin de determinar la viabilidad de la creación de una empresa productora y 
comercializadora de prendas de vestir en el municipio de Tuluá, en la que se 
pretende ofertar principalmente camisetas con diseños innovadores por medio de 
bordados, y técnicas textiles como el transfer, estampados, sublimaciones; 
utilizando telas de alta calidad que brinden comodidad, además de la costura de 
cada una de sus prendas. También, se van a comercializar por medio de la venta al 
detal gorras y bóxer, los cuales serán maquilados.  

Con la aplicación de una encuesta, se logró identificar la frecuencia y cantidad de 
compra, gustos y preferencias del mercado objetivo (población masculina entre los 
10 y 49 años perteneciente al área de influencia de la cámara de comercio de Tuluá). 
Asimismo, con el estudio técnico se identificó el proceso productivo, la maquinaria 
necesaria, siendo insumo para definir inversión y para la parte contable y se definió 
la micro localización del área de producción y de la tienda teniendo en cuenta 
factores como el costo de arrendamiento, de servicios asociados, cercanía con el 
mercado objetivo, entre otros.  

Por su parte, el estudio organizacional y legal refleja que el mejor tipo societario 
para el negocio es sociedad anónima por acciones simplificadas. Igualmente, que 
la estructura organizacional es de tipo funcional, incluyendo staff y generando más 
de cinco empleos entre directos e indirectos  

Finalmente, el módulo financiero señala los diferentes indicadores y condiciones 
económicas bajo las que marcharía el proyecto en un horizonte de cinco años, 
obteniendo como resultado que la tasa interna de retorno es mayor a lo esperado 
por los emprendedores y el negocio es una alternativa de inversión admisible. 

 

PALABRAS CLAVE: PLAN DE NEGOCIO, CREACIÓN, EMPRESA, PRENDA DE 
VESTIR, PRODUCTORA, COMERCIALIZADORA 

 

 

 

 



 

 
 

 

Abstract 

Through this business plan were developed different studies to determine the 
viability of creating a company that manufactures and sells clothing in Tuluá city, 
where the main product are T-shirts with innovate designs by means of embroidery 
and textile techniques such as transfer, prints, sublimations; using high quality 
fabrics that provide comfort. Also, will be sold caps and boxers.  

With the application of a survey, it was possible to identify frequency and quantity of 
purchase, likes and preferences of the target market (male population between 10 
and 49 years old belonging to the influence area of Tuluá’s chamber of commerce)  

Likewise, with the technical study was identified the productive process, the 
necessary machine, being an input to define the investment and was defined the 
micro localization for the production area and for the store, considering factors like 
lease cost, associated services, closeness to the target market among others.  

On the other hand, the organizational and legal study reflects that the best type of 
business partnership for the project is corporation for simplified shares. Alike, the 
organizational structure is functional, including staff and generating more than five 
direct and indirect jobs.  

Finally, the financial module points the different indicators and economic conditions 
of the project in a horizon of five years, obtaining as a result that the internal rate of 
return is greater than the expectations of entrepreneurs and the business is an 
admissible investment alternative.  

Key words: Business plan, creation, company, clothing, manufacture, marketer  
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INTRODUCION 

 

Actualmente la tecnología tiene una gran aceleración, la economía, hasta la misma 
forma de venta están en constantes cambios y evoluciona de manera sistemática 
dando como causal que los mercados sean más competitivos, y esto sucede en la 
industria o sector que se encuentre, el sector de la comercialización textil no está 
exento y tampoco es indiferente de ello, por el contrario, es un sector fuerte y muy 
competitivo.  
A través del presente documento, se plantea el plan de negocio para la creación de 
una empresa productora y comercializadora de prendas de vestir en el municipio de 
Tuluá, en el departamento del valle del cauca. El trabajo se desarrolló para dar 
respuesta sobre la conveniencia o no de seguir adelante con un proyecto de 
creación de empresa en los cuales para su desarrollo se aplican los conocimientos 
adquiridos en la carrera profesional de administración de empresas. Se realiza el 
planteamiento del problema, el cual da origen a la investigación, realizando así la 
formulación de los objetivos, los cuales dan el rumbo que se debe tomar para la 
investigación y los temas que se trataran durante el desarrollo.   
Cuando se piensa o se habla del sector textil se puede decir que todo está 
establecido, tiende a verse dentro de un contexto de lo cotidiano, una prenda de 
vestir no va dejar de ser una prenda más, pero lo que importa es la idea con la que 
se entre al mercado, el valor, la innovación que se puede lograr a través de 
diferentes diseños y calidad. 

En el desarrollo de este trabajo el autor se vio involucrado en los diferentes procesos 
textiles, además de sacar pequeñas producciones textiles mientras se desarrollaba 
el proyecto, en este caso haciendo referencia a camisetas para hombre. A manera 
de emprendimiento ha sido muy beneficioso para el desarrollo del proyecto ya que 
permite saber cómo se comporta el mercado desde la experiencia, como se 
produce, cuáles son los costos que en promedio maneja el mercado, información 
que sirvió como insumo para la ejecución del mismo. 

De esta manera, se analizó la factibilidad del proyecto evaluando todas sus áreas 
funcionales, que permiten establecer la creación de la empresa, realizando el 
estudio de mercado con el fin de brindar información sobre el entorno y el sector, 
identificando la demanda potencial al producto que se va brindar. Seguido, se 
realiza el estudio técnico para establecer los procesos y suplir las necesidades que 
se identificaron en el estudio del mercado siendo un canal a factores como los 
productivos. Definiendo la localización, tamaño, costos, tecnología, maquinaria y 
equipo, recurso humano y todo lo que debe haber para la posible puesta en marcha 
del proyecto.  

Seguido del estudio de mercado y técnico, se continua con el estudio administrativo 
y legal, donde se plantea la estructura organizacional para así definir los cargos con 
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sus respectivas funciones, además se definen los objetivos corporativos, la misión 
y visión que la empresa tendrá. Se deben realizar una estimación de los gastos para 
el funcionamiento de la empresa en cuanto a temas legales. Y por último se 
concluye con el estudio financiero para determinar la rentabilidad del proyecto. Con 
estos resultados de cada uno de los estudios se generó información necesaria para 
contribuir en la decisión final sobre su posible puesta en marcha.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA 

 
Plan de negocio para la creación de empresa. Emprendimiento. 
 

1.2 TÍTULO  

 

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PRENDAS DE VESTIR EN EL MUNICIPIO DE TULUA 
- COLOMBIA. 
 

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La industria textil en Colombia ha ocupado un papel protagónico en la economía 
colombiana. No obstante, sus últimos años ha venido presentando un descenso en 
la producción de telas y confecciones, situación que genera un efecto de 
incertidumbre para la cadena de valor que compone todo el sector. El año anterior, 
grandes y conocidas empresas presentaron en sus estados financieros 
disminuciones en las utilidades con respecto a años anteriores. La situación no 
parece ser alentadora, el contrabando, la caída general del consumo, los nuevos y 
grandes competidores internaciones que cada vez ganan espacios en el mercado, 
son otras variables que están presente. Los diferentes tipos de marcas buscan 
estrategias cada día para estar posicionadas en el sector. Reconocidas marcas que 
en la actualidad sostienen su participación en el mercado, tales como: Gino 
Passcalli, Kosta Azul, Alberto VO5, Co&tex, Casa Luifer; entre muchas otras 
dedicadas exclusivamente a la confección y a la comercialización de ropa para 
hombre, buscan contrarrestar los efectos de la nueva competencia internacional, 
que además de llegar con una propuesta de calidad, lo hacen también a muy bajos 
precios.  

Siendo esta una de las problemáticas que enfrenta el sector textil, es pertinente 
incentivar a medianos y pequeños comercializadores esfuerzos que permitan 
impulsar la venta de prendas nacionales y hacer crecer el mercado local, 
aprovechándose de sus fortalezas comerciales para crear elementos 
diferenciadores que permitan hacer crecer la toma de decisión del comprador en 
cuanto a marcas locales.  
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Las empresas distribuidoras y comercializadoras de productos terminados en 
cuanto a prendas de vestir pueden empezar a jugar un papel determinante, 
vendiendo e impulsando sus marcas propias y así encaminar esfuerzos en lograr 
posicionamiento en pequeños mercados locales y en el ámbito geográfico en que 
se encuentren operando, buscando impactar económicamente el sector por medio 
de más generación de empleos, más fuentes de ingresos y crecimiento de la oferta 
y demanda. Es ahí donde se crea una oportunidad de desarrollar y comercializar 
una marca propia de ropa urbana; así como de proveer a otras comercializadoras 
la creación y el desarrollo de sus marcas a través de contratos que garanticen 
exclusividad; estas empresas poseen dificultades que no les permiten hacerlo, 
como el poco conocimiento, experiencia del proceso de fabricación y de industria, 
además de los altos costos que les implica no manejar grandes volúmenes de 
producción.  
 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son las acciones que deben llevarse a cabo para para la creación y 

puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora de prendas 
de vestir en el municipio de Tuluá- Colombia? 

 

1.3.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Qué condiciones sectoriales y de mercado permiten establecer la viabilidad 

del plan de negocio para que la empresa pueda ingresar al mismo?  
 

 ¿Cuál debe ser el diseño del sistema productivo que asegure el 
funcionamiento adecuado de todo el proyecto empresarial?  

 
 ¿Cuál debe ser el sistema administrativo y organizacional para la empresa?  

 

 ¿Qué inversiones requiere la puesta en marcha del plan de negocio? 
 

 ¿Es viable desde el punto de vista financiero la puesta en marcha de la 
empresa?  
 

 



 

5 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación teórica 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos de mercadeo, financieros y administrativos estudiados en el 
transcurso de la carrera, encontrar las mejores prácticas para la aplicación y 
desarrollo del plan de negocio con el fin de determinar su viabilidad.  

1.4.2 Justificación práctica 

La investigación tiene como propósito analizar la viabilidad de una idea de negocio 
por medio de los conocimientos adquiridos a través del programa de administración 
de empresas, poniendo en práctica todas las nuevas tendencias de todo el contexto 
de la administración.  

1.4.3 justificación metodológica 

Para cumplir a cabalidad con el desarrollo de los objetivos del estudio, se acude a 
técnicas financieras por medio de indicadores para analizar rentabilidades, liquidez, 
operación y endeudamiento del plan de negocio. A través de investigación de 
mercado se busca recopilar datos con el fin de tomar las mejores decisiones con 
respecto a las necesidades, características de los clientes y cuál sería la mejor 
campaña de marketing. Además, la buena de gestión e implementación de todos 
los campos de administración a través de las mejores prácticas, nuevas tendencias 
y las matrices más idóneas para el proyecto. 

 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general 

 
Formular un plan de negocio, para la creación y puesta en marcha de una empresa 
productora y comercializadora de prendas de vestir en el municipio de Tuluá- 
Colombia 
 

1.5.2 Objetivos específicos 

 
 Realizar un estudio del sector y de mercados que permita determinar la 

oferta, la demanda y la estrategia para penetrar el mercado con la empresa 
y sus productos. 
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 Realizar un estudio técnico y operativo que permita establecer los 
requerimientos técnicos de fabricación de las prendas de vestir bajo 
lineamientos de alta calidad.  

 
 Diseñar la estructura administrativa y organizacional que permita crear valor 

para la organización. 
 Determinar las inversiones que requiere la puesta en marcha del plan de 

negocio 
 

 Analizar la viabilidad financiera para la creación de la empresa y determinar 
si responde a las expectativas de los inversionistas.  

 
 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.2 Marco teórico 

El objetivo final del plan de negocios es determinar la viabilidad de la creación de 
una organización desde diferentes ámbitos como lo son el mercado, financiero, 
administrativo, técnico y demás. A su vez, este plan debe representar una guía que 
permita conocer el camino para implementar en los diferentes procesos funcionales 
que se van a llevar a cabo, la cohesión de esfuerzos y procesos que llevaran hacia 
una adecuada puesta en marcha la empresa. Para esto, se encuentran diferentes 
modelos y proposiciones que han hecho diferentes autores; a continuación, se 
presentaran algunos: 

Rafael Méndez en su obra para emprendedores formulación y evaluación de 
proyecto expone que “Estudio de carácter técnico y científico que mediante 
aproximaciones sucesivas permite sustentar la toma de decisiones de inversión”. 
En cuanto a los estudios que deben llevarse a cabo propone los siguientes11: 

 Estudio de mercado y comercialización. En el cual se identifica la demanda 
actual y potencial, análisis del entorno, la segmentación de mercado, mezcla 
de mercadeo, el plan de ventas y la competencia. 

Este estudio se enfoca en el análisis del cliente y de la oferta sin dejar al lado todo 
el entorno con sus diferentes variables ya sean positivas o negativas. Además, 
desglosa la demanda así: Demanda potencia, real y aparente para así estudiar en 
detalle su comportamiento, características, incluyendo la información que se puede 
extraer de los proveedores y competencia con el fin de estructurar las estrategias 
de penetración más adecuadas y tener elementos de juicio para definir las 

                                            
11 MENDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. 7 Ed. Icontec internacional. 2014. P 38. 
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estrategias de comercialización para el proyecto. Dentro de los factores claves en 
la comercialización Méndez destaca factores que se deben tener en cuenta como12: 

 El transporte según el bien o servicio, seguridad, capacidad, costos, forma 
de recepción y entrega.  

 Almacenamiento. Inventarios adecuados, sistemas de control. 

 Precio en función de las condiciones impuestas por el mercado.  

 Publicidad con la finalidad de comunicar, persuadir y vender, por los 
diferentes medios prensa, radio, vallas, pagables, entre otros.  

 Servicio, características que diferencian el servicio con respecto a los 
competidores.  

Estos factores deben ser tenidos en cuenta ya que hacen parte de los costos de 
producción, de ahí la importancia de definir políticas y estrategias orientadas a 
mantener una alta competitividad en el sector al cual pertenece el proyecto. 

Se deben definir los canales de distribución según sea el número de actores que 
participan en el proceso de la comercialización, que pueden ser: 

Productor - consumidor 

Productor – minorista – consumidor 

Productor – mayorista – minorista – consumidor  

Una de las claves del éxito de una unidad de producción es como reducir en la 
cadena de intermediación aquellos actores que no agregan valor al producto o 
servicio, pero sí contribuyen a aumentar el precio al consumidor final. 

 No basta solo conocer estas variables, sino que es necesario realizar las debidas 
proyecciones para así obtener la mayor objetividad. 

 

 Estudio técnico. Se establece el tamaño, localización, los procedimientos y 
procesos, la infraestructura requerida. 

Este estudio lo desglosa en tres componentes: 

1. Localización del proyecto: Resalta la importancia de buscar satisfacer las 
necesidades en cuanto facilidad acceso para clientes o consumidor, de 

                                            
12 Ibid. p. 120-121 
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conocer técnicas como la calificación por puntos, el método de transporte, 
método de análisis dimensional, método de grilla, entre otros. Recomienda 
plantear más de una alternativa de localización y resalta como prioridad 
revisar el POT (plan de ordenamiento territorial). Para determinar una buena 
localización se debe evaluar el comportamiento y las tendencias de la oferta 
y demanda, disponibilidad, calidad de materias primas, condiciones 
geofísicas, disponibilidad de servicios públicos, oferta de mano de obra, 
infraestructura de transporte y comunicaciones y demás servicios 
complementarios como lo es la cultura regional. 

2. Tamaño: se debe establecer dependiendo de la capacidad de producción o 
prestación de servicios, es importante tener en cuenta conceptos como la 
capacidad nominal que se enfoca en la capacidad que los inversionistas 
desean tener disponible por un periodo determinado. Capacidad de diseño y 
de planta, esta está definida por el grupo de ingeniería encargada de los 
diseños. Factor de servicio se usa para determinar el porcentaje de comparar 
el nivel de utilización de la planta con respecto de capacidad instalada. 
Advierte de una mala determinación de tamaño en un proyecto puede causar 
impactos negativos en los ingresos, costos y gastos. 

3. Ingeniería del proyecto se enfoca en los aspectos técnicos y tecnológicos 
para la producción de un bien o servicio, está determinada por el perfil de 
necesidades y expectativas de los clientes. Se centra en diseño, 
especificaciones, características de la materia prima, insumos, selección y 
descripción de procesos, selección de maquinaria y equipo, definición del 
perfil de personal requerido, así como los aspectos relacionados con 
infraestructura física. Este es uno de los estudios más extenso ya que incluye 
herramientas de ingeniería como planos de distribución, hojas técnicas de 
producto o servicio, diagramas de proceso de flujo y la legislación ambiental 
aplicada. 

 Legales y administrativos. En primer lugar, se determina el tipo de sociedad 
lo cual influye en los compromisos con el estado, los límites de 
responsabilidad de los inversionistas y la forma de distribuir los resultados, 
teniendo en cuenta las necesidades más acordes al proyecto. En cuanto a la 
parte administrativa se establece la estructura organizacional en base a la 
estrategia por adoptar, los procesos y la tecnología. 

  Inversión y financiamiento. Se definen las inversiones fijas las cuales están 
asociadas a las inversiones de maquinaria, equipo, vehículos, infraestructura 
y generalmente son depreciables. Las inversiones diferidas son los gastos 
que incurren antes de la puesta en marcha de un proyecto, como lo son los 
gastos de constitución, arrendamientos, gastos preoperativos, estas 
inversiones se amortizan durante el periodo operativo. Por último, el capital 
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de trabajo el cual se calcula para cuantificar y poder garantizar el normal 
funcionamiento del proyecto. Definidas los tres tipos de inversiones se debe 
determinar la estructura del capital para identificar qué porcentaje proviene 
de recursos propios y cuanto de capital externo. De allí se debe estructurar 
el flujo neto que sería el 100% de los recursos que requiere la inversión para 
así empezar a realizar análisis, como lo es el análisis vertical.  
 

 Presupuesto de ingresos, costos y gastos. Se debe realizar estimaciones de 
ingresos, costos y gastos en función de las exigencias del mercado así mismo 
conocer un posible precio de venta, las características de la materia prima, 
insumos, personal y así realizar las proyecciones más ajustas a un plano real. 
Teniendo los costos gastos, ingresos ya es posible elaborar el estado de 
resultados y con base a este estado financiero es posible realizar análisis 
cualitativos y cuantitativos. Para tener una lectura más refinada de los 
estados financieros recomienda además apoyarse en herramientas como las 
razones financieras de liquidez, actividad, apalancamiento, costos y 
rentabilidad. Es importante resaltar que este estudio recoge información de 
los estudios anteriores como el de mercado, localización, tamaño, ingeniería.  

 
 Evaluación. Instrumento para la toma de decisiones desde el punto de vista 

económico, financiero, ambiental y social.13 

“La evaluación financiera se orienta a medir los beneficios para los 
inversionistas, la evaluación económica se orienta a medir el impacto del 
proyecto en el bienestar económico de la sociedad y la evaluación social se 
enfoca en medir la contribución del proyecto al bienestar social de la 
sociedad”. 14 

 

1.6.3 Marco conceptual 

Después de conocer las teorías o modelos con las que se llevaran a cabo el plan 

de negocio, es necesario aclarar los significados de algunos conceptos claves que 

contribuyen al exitoso desarrollo del mismo: 

Capital: El capital se refiere a los recursos, bienes o valores que se utilizan para 
generar valor a través de la fabricación de otros bienes o servicios o la obtención de 
ganancias o utilidades sobre la tenencia o venta de valores.15  

 

                                            
13 Ibíd. P 42-51 
14 Ibíd. P 300-328 
15 Disponible en http://economipedia.com/?s=capital 

http://economipedia.com/?s=capital
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Estrategia de negocio: Se refiere a una combinación de fortalezas y debilidades, 

oportunidades y amenazas, mercado potencial, la oferta de negocio y la penetración 
del producto en el mercado.16 

 

Inversión: El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato 
del bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una 
inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, 
de una empresa o de un conjunto de acciones, con la finalidad de que se incremente 
con las ganancias que genere ese proyecto empresarial.17  

 

Marketing: Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 
establecen relaciones estrechas con ellos, para recibir a cambio valor de los 
clientes.18 

 
Mercado: Conjunto de todos los compradores, reales y potenciales, de un producto 
o servicio.19 

 
Plan de negocio: El plan de negocios es un documento, escrito de manera clara, 

precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso de planeación. Este plan de 
negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se 
quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollarán para 
alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el contenido. La 
forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, cuánto llama la atención, 
cuán “amigable” contenido se refiere al plan como propuesta de inversión, la calidad 
de la idea, la información financiera, el análisis y la oportunidad de mercado.20  
 
Presupuesto: Presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para 

hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De 
tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a 
suponer la realización de dicho objetivo. 21 

 

                                            
16 Tim Berry, 10 conceptos básicos del plan de negocio. Disponible en 
https://www.entrepreneur.com/article/265330  
17 Disponible en https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/ 
18 KOTLER Philip y Amstrong Gay, Marketing versión para Latinoamérica, Pearson, México 2007, p.4 Disponible 
en https://brandingconsultinggroup.files.wordpress.com/2018/01/marketing-version-para-latinoamerica-kottler-
phillip-armstrong-gary.pdf 
19 Ibíd. P 7 
20 WEINBERGER Karen, Plan de negocio: herramienta para evaluar la viabilidad de un negocio, Usaid Perú, 
Perú, 2009 P.33 Disponible en 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40669104/plan_negocios.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAI
WOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530588714&Signature=AfdKbmk68%2FDSh0SVt26fZutSbIw%3D&respons
e-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPlan_negocios.pdf 
21 Disponible en http://economipedia.com/?s=presupuesto 

https://www.entrepreneur.com/article/265330
https://www.bbva.com/es/que-es-la-inversion/
https://brandingconsultinggroup.files.wordpress.com/2018/01/marketing-version-para-latinoamerica-kottler-phillip-armstrong-gary.pdf
https://brandingconsultinggroup.files.wordpress.com/2018/01/marketing-version-para-latinoamerica-kottler-phillip-armstrong-gary.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40669104/plan_negocios.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530588714&Signature=AfdKbmk68%2FDSh0SVt26fZutSbIw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPlan_negocios.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40669104/plan_negocios.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530588714&Signature=AfdKbmk68%2FDSh0SVt26fZutSbIw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPlan_negocios.pdf
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/40669104/plan_negocios.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1530588714&Signature=AfdKbmk68%2FDSh0SVt26fZutSbIw%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DPlan_negocios.pdf
http://economipedia.com/?s=presupuesto
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Producción: Es un proceso que busca obtener un producto específico mediante la 

combinación de ciertos ingredientes o medios de producción, identificados bajo tres 
categorías: tierra, trabajo, capital. Según su naturaleza, estos tres recursos, 
insumos o factores de producción se identifican, así: recursos naturales 
económicamente explotables o bienes que no pueden ser producidos por el hombre, 
sino que son aportados directamente por el medio. Población y trabajo humano. 
Recursos producidos por medio del uso de una tecnología. 
 
La relación entre las calidades y cantidades de factores que se utiliza para obtener 
un producto, y la cantidad y calidad de producto que se obtiene, dependen de la 
técnica que usa el productor al combinar los factores, la cual es, a su vez, el 
resultado de sus experiencias y conocimientos. A esa relación y combinación se le 
da el nombre de función de producción. 22 
 
Proyección de negocio: Incluye una serie de previsiones simples y fáciles de 

manejar acerca del futuro flujo de efectivo, incluyendo ventas, gastos, activos, 
pasivos y capital.  

No se trata de predecir el futuro; se trata de conectar los puntos para hacer 
proyecciones mensuales, así como anuales y las de los próximos dos años.23   

Rentabilidad: La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido 

o se pueden obtener de una inversión. Tanto en el ámbito de las inversiones como 
en el ámbito empresarial es un concepto muy importante porque es un buen 
indicador del desarrollo de una inversión y de la capacidad de la empresa para 
remunerar los recursos financieros utilizados. 24 

Marca: Es un nombre, término, señal, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, 
que identifican al fabricante o vendedor de un producto o servicio y los diferencia de 
aquellos de la competencia. 25 
 

Confección: Se refiere al acto de transformar diferentes partes en una sola, 
uniéndolas y combinándolas de la mejor manera; en caso puntual, se trata de tomar 
y seleccionar diferentes hilos y telas para transformarlas en prendas de vestir.26 
 

                                            
22 Disponible en http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producci-n  
23 Tim Berry, 10 conceptos básicos del plan de negocio. Disponible en 
https://www.entrepreneur.com/article/265330 
24 Disponible en http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html 
25 KLOTER, Philip. Fundamentos de Marketing. 11 Ed Pearson educación, México, 2013. P 203. 
26  MUÑOZ HERNÁNDEZ, lucero nayibe y RESTREPO MESA, Jaime Andrés.  
Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de confección de ropa femenina en la ciudad de 
Pereira. Trabajo de grado profesional en tecnología industrial. Pereira: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA. P 26 

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producci-n
https://www.entrepreneur.com/article/265330
http://economipedia.com/definiciones/rentabilidad.html
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Moda: Representa directamente las tendencias y/o géneros repetitivos y 

cambiantes que están en la capacidad de marcar o modificar la conducta de una 
persona. Como bien lo mencionó un experto del tema: “La moda es más bien una 
cierta regla del cambio, un cierto régimen del gusto, aquel por el cual el gusto está 
ligado al tiempo, de ahí que lo que le gusta hoy, mañana está superado.27 

1.6.4 Marco contextual 

Este trabajo de grado se enfoca en el municipio de Tuluá; cuenta con una población 
de 221.701 habitantes. Geográficamente está situada en el centro del departamento 
del valle, Con una extensión total de 818 kilómetros cuadrados. El municipio de 
Tuluá limita por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima; 
por el occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. Por el norte con los 
municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los municipios de Buga y 
San Pedro. Su zona céntrica ha generado lograr ser un municipio de alto crecimiento 
Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 
municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región,  a la que acude 
una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 
principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 
Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en este 
municipio un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. 
 

Al igual que el resto del Valle del Cauca, las actividades agrícolas de Tuluá 
dependen de los cultivos permanentes, sobresaliendo la caña de azúcar con el 85% 
del área sembrada. Respecto a la Economía del municipio, se puede decir que está 
representada principalmente por la agricultura, la ganadería, el comercio, la 
prestación de servicios y el impulso actual del sector de prestadores de servicios en 
salud, teniendo un gran repunte en los últimos cinco años y permitiendo posicionar 
a Tuluá dentro del panorama regional y a nivel del suroccidente colombiano, como 
un municipio prestador de servicios en salud con un alto nivel. 
 
De igual manera, la mediana industria ocupa dentro de la economía un lugar 
destacado, a través del cual existe la presencia de un significativo número de 
empresas que generan una dinámica en el municipio, permitiendo de igual manera 
una generación de empleo. 
Tuluá se convierte así en epicentro regional, comercial, industrial y prestador de 
servicios de excelente calidad; su estructura vial y de transporte le permite influir 
sobre una amplia zona en su entorno.28 

 

                                            
27 Ibid.p26 
28  Disponible en https://camaratulua.org/area_influencia/tulua/ 
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Figura 1: Mapa de Tuluá 
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Fuente: Google Maps 
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1.6.5 Marco legal 

La creación del proyecto, se debe orientar bajo las normas y disposiciones legales 
que rigen en el país. A continuación, se hace mención algunas de ellas: 

 LEY 590 del 10 de julio del 2000 (Ley miPyme). El objeto de esta ley es 
promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, 
estimular la formación de mercados altamente competitivos y crear las bases 
de un sistema de incentivos a la capitalización. La presente ley ha sido 
modificada en varios de sus artículos, por La Ley 905 de 2.004. 

 LEY 232 del 26 de diciembre de 1995 (Decreto 1879 de 2008). Por medio de 
la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos 
comerciales.  

 Disposiciones legales sobre los comerciantes, actividades de comercio y 
tipos de sociedades Decreto 410 de 1971 (Código de comercio). Por el cual, 
se expide el Código de Comercio y se dictan disposiciones sobre los 
comerciantes, actividades de comercio y los tipos de sociedades. 

 RESOLUCIÓN 1950 DE Julio 17 2009. Por la cual se expide el Reglamento 
Técnico sobre Etiquetado de Confecciones. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1 Tipo de investigación 

 
La metodología para la investigación del proyecto que se utiliza es descriptiva, para 
identificar los diferentes elementos y componentes de la investigación y así poder 
demostrar la viabilidad del negocio. 
 
1.7.2 Método de investigación. 

Como métodos de investigación, se utilizará en primera medida el usado por Rafael 
Méndez en su libro formulación y evaluación de proyectos Edición séptima. Se elige 
este método por lo práctico y por su enfoque en el emprendimiento. Es un método 
descriptivo, analítico y concluyente, como quiera que lleva de manera sistemática a 
la toma de decisiones de inversión o no. 
 

1.7.3 Recolección de la información 

Para la recolección de la información se recurrirá a fuentes primarias y secundarias; 

teniendo como técnicas principales las siguientes: 
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- Entrevistas y cuestionarios: dirigidas a los clientes potenciales, para conocer 

sus necesidades, intención de compra, preferencias, características y 

demás. 

- Análisis documental: Se analizará información que se encuentra en internet, 

boletines e informes de diferentes entidades que sean de utilidad para el 

desarrollo del proyecto. 

 

1.7.4 Población y muestra  

El mercado objetivo definido para la presente idea de negocio, está constituido 
principalmente en el municipio de Tuluá que cuenta con una población de 221.701 
habitantes según su página municipal. Se elige este municipio por ser una zona 
céntrica la cual se hace fuerte en el ámbito comercial por su desarrollo a nivel 
empresarial en los últimos años, su ubicación geográfica en el departamento del 
valle del cauca la hace clave debido que muchos de los municipios aledaños poseen 
poco comercio y hacen que los habitantes se desplacen hasta Tuluá para satisfacer 
sus necesidades. Este, y otros atractivos se han visto reflejado en grandes marcas 
y superficies como Sodimac Colombia S.A, U.s polo assn, Bodytech, Domino’s 
pizza, la constancia colombina, empresas que se han instalado en Tuluá 
recientemente. Además, es un lugar en el que se facilita la distribución debido a sus 
avanzadas vías y cuenta con el puerto de buenaventura que está relativamente 
cerca para realizar actividades de importaciones y exportaciones. El negocio estará 
dirigido a hombres residentes en la zona céntrica del valle del cauca, principalmente 
en el municipio de Tuluá y sitios aledaños, con una edad comprendida entre los 10 
y 49 años de edad, un estrato socioeconómico de 2 en adelante.  
 

Fuente de información primaria. Encuesta a una muestra de la población 
masculina que dependa y pertenezca al área de influencia de la cámara de comercio 
de Tuluá. Se seleccionará una muestra mediante el método de muestreo aleatorio 
simple, en la cual se aplicarán preguntas con el fin de determinar características y 
la intensión de compra de dicha población.  

Tipo de muestreo. Una muestra es un segmento de la población seleccionado para 

la investigación de marketing que representa a la población en su conjunto.29 

Muestreo aleatorio simple. La técnica consiste en que todos los elementos que 

forman el universo y que por lo tanto están descritos en el marco muestral, tienen 
idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Sería algo así como 
hacer un sorteo justo entre los individuos del universo: asignamos a cada persona 

                                            
29 KLOTER, Philip. Fundamentos de marketing. Ed 11. México: Ediciones Pearson educación. 2013. 
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un boleto con un número correlativo, introducimos los números en una urna y 
empezamos a extraer al azar boletos.30 

Segmentación. Se segmenta de la siguiente manera: hombres entre los 10 a 49 

años de edad, que vivan en el departamento del Valle del Cauca y pertenezcan al 
área de influencia de la cámara de comercio de Tuluá se obtienen los siguientes 
datos. 

Tabla 1. Habitantes hombres con edad entre los 10 a 49 años. 

.      

Cohorte   Andalucía  

 

Bolívar Bugalagrande  Riofrío Trujillo Tuluá  Zarzal 

Total, 

región 

 
10-14 

              
602           529             763    

         
513    

         
772    

      
7.840    

      
1.716    

    
12.724    

 
15-19  

              
635           499             767    

         
474    

         
723    

      
8.019    

      
1.718    

    
12.833    

 

20-24  

              

694           492             827    

         

499    

         

663    

      

8.439    

      

1.781    

    

13.401    
 
25-29  

              
711           506             871    

         
567    

         
673    

      
8.976    

      
1.853    

    
14.165    

 
30-34  

              
657           442             761    

         
478    

         
589    

      
8.431    

      
1.699    

    
13.073    

 

35-39  

              

548           390             680    

         

387    

         

507    

      

7.746    

      

1.643    

    

11.922    
 
40-44  

              
548           396             644    

         
415    

         
503    

      
6.960    

      
1.564    

    
11.041    

 
45-49  

              
543           386             657    

         
465    

         
538    

      
6.539    

      
1.467    

    
10.594    

total 
          
4.937        3.639         5.972    

     
3.798    

     
4.966    

    
62.950    

    
13.440    

    
99.755    

         

Fuente: cámara de comercio de Tuluá. 

 

La tabla muestra a Tuluá con una población de 62.950 habitantes de género 
masculino, seguido de zarzal con 13.440, el resto de municipios no tienen 
diferencias muy significativas en sus poblaciones, teniendo así un total de población 
de 99.755 habitantes.  

Formula. Conociendo la población finita se realiza la siguiente fórmula para 
determinar el tamaño de muestra que se debe estudiar. 

 

 

 

                                            
30 Muestreo aleatorio simple. [En línea]. Disponible en: 
https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-probabilistico-muestreo-
aleatorio-simple 
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Donde: 

 Za 2 = 1.962 (ya que la seguridad es del 95%)  
 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  
 q = 1 – p (en este caso 1 – 0.05 = 0.95)  
 d = precisión (en este caso deseamos un 3%)  

Para realizar el cálculo de la muestra ha decidido utilizar una macro en archivo 
Microsoft Excel, la cual basa su creación en la formula ya planteada. 

Tabla 2. Cálculo de muestra 

  ESTIMAR UNA PROPORCIÓN   

      
      

  Total de la población (N) 99755 

  (Si la población es infinita, dejar la casilla en blanco)   

      

  Nivel de confianza o seguridad (1-α) 95% 
      

  Precisión (d) 10% 

      

  Proporción (valor aproximado del parámetro que queremos 
medir) 

50% 

  (Si no tenemos dicha información p=0.5 que maximiza el tamaño 
muestral) 

  

      

  TAMAÑO MUESTRAL (n) 96 

Fuente:  Estimar proporción, autores: Beatriz López Calviño, Salvador Pita Fernández, 
Sonia Pértega Díaz, Teresa Seoane Pillado. 31 

 

Procesamiento de la información. La información recopilada será por medio de 
EVAL&GO un software profesional para crear y distribuir la investigación de 
mercado de manera online y así mismo descargar la información ya procesada en 
una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

                                            
31Estimar proporción. [En línea]. Disponible en: 
https://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras2.asp 
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2. ESTUDIO DE MERCADO, ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA. 

 

Tiene como objetivo definir la demanda potencial del entorno en el cual se 
desarrollará el proyecto así mismo determinar sí los productos y servicios ofertados 
los posibles consumidores estarían dispuestos a adquirir. Analizar el sector con 
respecto a los proveedores y competencia, así mismo definir las estrategias más 
idóneas para las 4ps (producto, Precio, Punto de venta y Promoción). 

 

El trabajo de campo y análisis de las variables a través de las cuales se desarrolló 
el estudio son las siguientes: 

 

 Análisis del sector. 
 Obtención de datos: Información secundaria, información primaria por medio 

de encuestas, observación y entrevistas.  
 Tabulación y conclusiones de los datos obtenidos, se definió el tamaño del 

proyecto y proyección de ventas. 
 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Con el fin de tener una visión y una percepción de lo sucede alrededor del proyecto 
se analizan factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y 
legales (Análisis PESTEL). Con el objeto de identificar los factores estratégicos del 
entorno y de diferenciar entre oportunidades (factores que influyen positivamente) y 
amenazas (factores que influyen negativamente). Para así tomar las medidas y 
acciones correctivas. 

 

2.1.1 Político 

El Gobierno Nacional anunció más recursos para créditos al sector textil y de 
confecciones, así como cruciales avances en su política para mejorar la 
competitividad de esta rama de la manufactura, en desarrollo de la apertura de la 
feria Colombiatex de las Américas 2018. 

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango destacó ante 
empresarios, inversionistas y autoridades regionales reunidas en el 
centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, que el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo ha diseñado para el beneficio del sistema 
moda, iniciativas como Colombia Productiva, con la cual se busca 
optimizar la productividad de la industria y hacerla más competitiva con 
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precio, calidad, capacidad de producción, eficiencia energética, entre 
otros. 

Desde el Ministerio buscamos promover el mejoramiento de procesos, 
la modernización de la tecnología, la innovación, las buenas prácticas y 
la apertura de mercados para el sistema moda. La edición número 30 de 
Colombiatex de las Américas es, sin duda, un espacio que debe ser 
aprovechado por nuestros empresarios, pues aquí convergen la 
innovación y las tendencias del mercado global”, manifestó el 
viceministro. 

Por otra parte, reveló que Bancoldex amplió a $120.000 millones el cupo 
de crédito para el crecimiento del sector textil. Desde 2010, recordó, la 
entidad ha destinado al sistema moda del país préstamos por $1,16 
billones y recalcó ante los empresarios que Bancoldex cuenta con tres 
líneas crediticias que tienen $80.000 millones y US$200 millones a 
disposición de las compañías de textiles, confecciones y calzado. 

“Gracias a las acciones que han sido adelantadas desde el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, la productividad del sector textil – 
confección ha crecido en promedio un 8,2% anual desde el año 2010”, 
apuntó el viceministro durante su intervención. 

Se refuerza la lucha contra el contrabando, Aunque el contrabando y la 
competencia desleal son algunos de los retos más grandes que afronta 
en la actualidad el sector textil–confección del país, señaló el 
viceministro, el MinCIT, la Dian, la Policía Fiscal y Aduanera y la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) han redoblado 
esfuerzos para contrarrestarlo. 

Tan solo en 2017, explicó, fueron aprehendidas 16 millones de unidades 
de confecciones por un valor que supera los $83.000 millones. 

Además de estas acciones, señaló Arango, fue prorrogado el Decreto 
1744 de 2016 que establece un arancel de aduanas para importar 
calzado y confecciones. Otras medidas para combatir el contrabando 
consisten en umbrales para controlar las importaciones de fibras, 
hilados, textiles y confecciones y en la modificación del reglamento 
técnico de etiquetado.32 

 

                                            
32 Gobierno anuncia más recursos para crédito al sector textil y confecciones [En 
línea]. Bogotá: Presidencia de la república. 2018. Disponible en:  
http://es.presidencia.gov.co/noticia/180123-Gobierno-anuncia-mas-recursos-para-
credito-a-sector-textil-y-confecciones 

http://es.presidencia.gov.co/noticia/180123-Gobierno-anuncia-mas-recursos-para-credito-a-sector-textil-y-confecciones
http://es.presidencia.gov.co/noticia/180123-Gobierno-anuncia-mas-recursos-para-credito-a-sector-textil-y-confecciones
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Con respecto al presupuesto general de la nación para el 2019 el nuevo gobierno 
determino que el sector de educativo finalmente se llevó el mayor rubro de inversión 
en el Presupuesto General de la Nación del 2019, por un monto de $258,9 billones. 
Eso significa que durante el próximo año el Estado invertirá $4,7 millones en cada 
colombiano al año, teniendo en cuenta una población de 49 millones de habitantes. 

  
El rubro de Educación contará con $41,4 billones, 10,6 % más que el presupuesto 
avalado para este año. Así mismo, la inversión en Defensa y la Policía Nacional 
creció 6,6 % al pasar de $31,3 billones este año a $33,4 billones para el 2019. 
Para Salud y Protección Social se dispusieron $32,3 billones, con un incremento del 
30 % frente al presente año, y se invertirán $11,7 billones para inclusión social y 
reconciliación, $570.000 millones más que en el presupuesto del 2018. 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, destacó que 
el nuevo presupuesto incluye $2,6 billones para la implementación de la paz y 
recursos extras para la nivelación salarial de los trabajadores del Congreso, rubros 
que este año no tuvieron ninguna asignación. En los reajustes realizados al 
presupuesto del 2019 salieron perdiendo algunos sectores, por ejemplo, bajaron los 
recursos monetarios destinados al empleo público en 5,3 % y a la Registraduría en 
26 %. 
El dinero destinado a la Presidencia de la República también sufrió un amplio recorte 
de 43 % y lo que se destinará a la información estadística será 35 % menos en el 
2019 frente al 2018. 
Pese a que el presupuesto del próximo año fue reajustado para cubrir el déficit que 
tiene el Gobierno Nacional para financiar todos los programas sociales que las 
entidades tienen en proyecto, aún hacen falta $14 billones. 
Al respecto Carrasquilla, explicó que el Estado seguirá en plan de ajuste para tratar 
de recortar ese faltante. El presupuesto aprobado destina $160,2 billones para el 
funcionamiento del Estado y $46,8 billones a inversión, 20% más que en el 2018. 
Algunos congresistas se quejaron por la reducción en los recursos para la atención 
infantil. 
Por otro lado, el Gobierno Nacional anunció que renovará su estrategia de 
endeudamiento, en parte se busca liberar recursos para inversión. 
Para el 2019 el Estado tiene previsto pagar a sus acreedores un total de $51, 3 
billones.33 

                                            
33 ¿En qué se invertirá el Presupuesto General de la Nación para el próximo año? [En línea]. 

El pais. 2018. Disponible en:   https://www.elpais.com.co/economia/en-que-se-
invertira-el-presupuesto-general-de-la-nacion-para-el-proximo-ano.html 
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El Valle del cauca vive un florecimiento empresarial y político tan acelerado que 
sorprende. Solo para tener una idea de ese buen momento en materia económica, 
política y social de la región, basta recordar algunos de los éxitos acumulados hasta 
ahora. La economía valluna está creciendo por encima del promedio nacional; 
el PIB del departamento se acerca a sus mejores niveles históricos; varias 
multinacionales y empresas nacionales desde el año pasado expanden sus 
operaciones en la región con millonarias inversiones; y la semana pasada se supo 
que el departamento ocupó el primer puesto en desempeño fiscal a nivel nacional. 
Y para ponerle la cereza al postre, en materia política al igual que en el resto del 
país, la región viene renovando su clase dirigente y las recientes elecciones al 
Congreso produjeron sorpresas como la llegada al Capitolio de gente joven, con 
nuevas ideologías y vocería dentro de sus partidos. Con la creación de la Secretaría 
de Desarrollo Empresarial que ha servido de puente con los empresarios; y en la 
Gobernación, con el reconocimiento que el DNP le hizo al departamento al ubicarlo 
en el primer puesto en desempeño fiscal. Eso en palabras sencillas quiere decir que 
la buena gestión le permitió aumentar los ingresos y reducir los gastos y de paso 
recuperar la categoría especial, que perdió en el pasado por el alto endeudamiento. 
“Hace mucho tiempo no se hacían grandes inversiones en el Valle. Ya nos conocen 
como una región turística y volvimos a brillar ante el mundo”, expresó la actual 
gobernadora del valle del cauca. En los últimos 7 años han llegado al Valle del 
Cauca 150 multinacionales. 
Lo tiene bien claro Esteban Piedrahíta, presidente de la Cámara de Comercio de 
Cali, quien reconoce que tanto la Alcaldía como la Gobernación “tuvieron una actitud 
muy abierta y dispuesta para trabajar con la Cámara de Comercio, la Comisión de 
Competitividad, la Secretaría de Desarrollo Empresarial y la de Turismo”. Piedrahíta 
resaltó el trabajo articulado junto con cinco universidades acreditadas del área, 
desde donde coordinan la Agencia de Desarrollo Tecnológico, “con el enfoque de 
conocer las necesidades de las empresas de la región para producir soluciones”. 
También insistió en las gestiones de entidades como la Unidad de Acción 
Vallecaucana, con su pedagogía en gobernanza y buenas prácticas políticas; y la 
influencia de la Fundación Integral para el Desarrollo del Pacífico (FDI), una entidad 
privada sin ánimo de lucro, independiente y apolítica que trabaja en pro de la 
región.34 

 

 

                                            
34La buena hora del Valle del Cauca [En línea]. Bogotá: Revista semana. 2018. Disponible 

en: https://www.msn.com/es-co/noticias/nacional/la-buena-hora-del-valle-del-
cauca/ar-BBN3yPR 

https://www.semana.com/noticias/pib/104002


 

22 

 

2.1.2 ECONOMICO 

2.1.2.1 Panorama económico nacional y regional 

La economía colombiana venia presentando desde el año 2014 al 2017 un 
decrecimiento económico, no obstante, se ve una curva de crecimiento para el año 
2018. En la siguiente Figura 2, tomada de las cuentas trimestrales que elabora el 
DANE, publicado en su página oficial se puede observar el comportamiento que ha 
presentado el Producto Interno Bruto PIB del país. 

 

2.1.2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

De acuerdo con el departamento administrativo nacional de estadística (DANE), En 
el tercer trimestre de 2018, el Producto Interno Bruto, en su serie original, creció 
2,7% respecto al mismo periodo de 2017. Las actividades que más contribuyeron a 
esta dinámica fueron: 

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios 
sociales que creció 4,5% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que 
creció 2,6% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación anual).  

 Industrias manufactureras que creció 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a 
la variación anual).  

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. Las actividades que explican este 
comportamiento son:  

 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios 
sociales creció 5,2%.  

 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
creció 3,1%.  

 Industrias manufactureras que creció 1,5%.35 

                                            
35 Boletín técnico PIB producción y gasto III trimestre de 2018 [En línea]. Bogotá: 
Departamento nacional de planeación. 2018., 3 p. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_prod
ucion_y_gasto.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf
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Figura 2:  PIB III trimestre 2018 

 

 

Fuente: Banco de la república.  

Durante lo corrido de 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 2,5%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie corregida de efecto estacional y 
calendario, creció 0,2%.36 

 

2.1.2.3 Panorama regional  

La buena salud de las finanzas de la región del valle del cauca apareció con un 
síntoma inequívoco: en 2013 la participación del PIB del Valle se redujo a un dígito 
hasta 9,2 por ciento, pero desde 2014 empezó a crecer y ya acaricia el 10 por ciento. 
El Informe Mensual de la Actividad Económica (Imae), de la Universidad Javeriana 
y el Banco de la República, estimó que la economía de Valle creció un 3,6 por ciento 
en el segundo trimestre de este año, por encima del porcentaje nacional, que es del 
2,8 por ciento.37 

A pesar de la desaceleración que ha presentado el país en los últimos años y a las 
afectaciones al consumo tras el aumento del IVA del 16% al 19%, el crecimiento 

                                            
36 Ibid., p 3 
37 La buena hora del Valle del Cauca. Óp. Cit. p.1 
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económico del Valle del Cauca se mantiene por encima del promedio nacional 
desde el 2014. 

“El Valle del Cauca sobresale por ser el principal enlace entre las regiones más 
importantes de Colombia y los países de la Cuenca del Pacífico, a través de 
Buenaventura. Es un polo fundamental para el desarrollo productivo del país”, 
sostiene el analista económico José Roberto Concha. 

Una de las diferenciaciones económicas en la región la marca la industria 
manufacturera. Mientras que en el país la participación es del 12%, en el Valle del 
Cauca asciende al 15%, toda vez la inexistencia de minas y canteras, que 
constituyen el 5% de un PIB nacional, al cual el departamento le aporta cerca del 
10%, con una cifra aproximada a los US $25.000 millones, que equivalen a un monto 
superior a la de algunos países de Latinoamérica.38 

2.1.2.4 Inflación 

En el primer trimestre de 2018 la inflación y las medidas de inflación básica 
descendieron más de lo proyectado y aceleraron su convergencia a la meta del 3%. 
En marzo de 2018 la variación anual del IPC y el promedio de las medidas de 
inflación básica se situaron en 3,14% y 3,64%, respectivamente, cifras menores en 
cerca de 1 punto porcentual a los registros de diciembre pasado (Gráfico A). El 
comportamiento favorable de la inflación observada condujo a reducir las 
expectativas sobre la inflación futura. Para diciembre de 2018 y diciembre de 2019, 
por ejemplo, la encuesta aplicada a los analistas indica que la inflación se situará 
en 3,37% y 3,16%, respectivamente.39 

 

 

 

 

                                            
38 Economía del Valle se mantiene por encima del nivel nacional [En línea]. Bogotá: 
Publimetro. 2018. Disponible en  
https://www.publimetro.co/co/native/2018/12/19/economia-del-valle-se-mantiene-del-nivel-
nacional.html 
39 Informe sobre inflación. [En línea]. Bogotá: banco de la republica 2018. Disponible 
en 
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9383/informe_sobr
e_inflacion_marzo_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
 

https://www.publimetro.co/co/native/2018/12/19/economia-del-valle-se-mantiene-del-nivel-nacional.html
https://www.publimetro.co/co/native/2018/12/19/economia-del-valle-se-mantiene-del-nivel-nacional.html
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9383/informe_sobre_inflacion_marzo_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9383/informe_sobre_inflacion_marzo_2018.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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Tabla 3. Inflación anual. 

Año  Inflación  Año  Inflación  

2007  5,69  2013  1,94  

2008  7,67  2014  3,66  

2009  2,00  2015  6,77  

2010  3,17  2016  5,75  

2011  3,73  2017  4,09  

2012  2,44  2018  3,18  

Fuente. Dane 

 

2.1.2.5 Tasa de interés 

LA Junta Directiva del banco nacional de la república de Colombia decidió mantener 
la tasa de interés de intervención en 4,25%. En esta decisión, la Junta tomó en 
consideración principalmente los siguientes aspectos: 

 En agosto la inflación y el promedio de los indicadores de inflación básica se 
situaron en 3,1% y 3,8% respectivamente, cifras similares a las registradas un mes 
atrás e inferiores a las registradas un año atrás. Los alimentos y los bienes y 
servicios más afectados por la tasa de cambio son los grupos del IPC que 
contribuyen a mantener la inflación cerca de la meta de 3%; los otros grandes 
grupos, no transables y regulados, la presionan al alza. 
  

 Las expectativas de inflación registraron leves cambios y se mantienen por encima 
del 3%. Las de los analistas se sitúan en promedio en 3,2% y 3,3% para diciembre 
de 2018 y 2019, respectivamente. Aquellas derivadas de los papeles de deuda 
pública a 2, 3 y 5 años se ubican entre 3,3% y 3,4%. 
  

 El crecimiento promedio de los socios comerciales del país sigue dinámico, jalonado 
principalmente por las economías desarrolladas. El precio internacional del petróleo 
y los términos de intercambio continuaron incrementándose y siguen impulsando el 
ingreso nacional. Las medidas de primas de riesgo de Colombia no han registrado 
cambios significativos y se mantienen en niveles históricamente bajos, pese al 
incremento en las primas de riesgo de algunos países emergentes que presentan 
desbalances macroeconómicos importantes. 
   

 Para el 2018 se proyectó un déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB 
similar al registrado en 2017. Con base en esta información, la Junta del Banco de 
La República ponderó los siguientes factores en su decisión: 
  

 La debilidad de la actividad económica y la incertidumbre sobre la velocidad de su 
recuperación. 
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 La estabilidad de la inflación observada y esperada, en niveles cercanos a 3%. 
  

 Los efectos sobre la economía colombiana derivados de las cambiantes 
condiciones financieras internacionales. 
  
En este entorno, al evaluar el estado de la economía y el balance de riesgos, la 
Junta consideró conveniente mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%.  
 
 Sin embargo, en el 2019, y de acuerdo al monitoreo del Banco, la tasa se mantiene 
(Febrero2019). La Junta seguirá haciendo un cuidadoso monitoreo del 
comportamiento de la inflación y las proyecciones de la actividad económica y la 
inflación en el país, así como de la situación internacional. Finalmente, reitera que 
la política monetaria dependerá de la nueva información disponible.40 
  
2.1.3 SOCIAL 

El área de influencia de Tuluá está compuesta por municipios de Andalucía, Bolívar, 
Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Tuluá y Zarzal, con una población de 351.907 
habitantes para el año 2019 que equivale al 7,3% del total departamento del Valle 
del Cauca. En el área urbana se concentra el 76% de los habitantes y el 24% 
restante en la zona rural, concentración inferior a la del Valle del Cauca que es del 
88% aproximado en los centros urbanos.  
 
Tabla 4. Población por Cohorte y Municipio, Región Área de Influencia de la Cámara 
de Comercio de Tuluá, año 2019 

Cohort
e  

Andaluc
ía  

Bolívar  Bugala
grande  

Riofrío  Trujillo  Tuluá  Zarzal  Total, 
Región  

0-4  1.330  1.207  1.547  1.113  1.603  16.448  3.705  26.953  

5-9  1.284  1.124  1.523  1.073  1.524  16.331  3.602  26.461  

10-14  1.238  1.039  1.497  1.008  1.467  16.333  3.546  26.128  

15-19  1.306  980  1.504  932  1.374  16.707  3.549  26.352  

20-24  1.429  967  1.622  980  1.260  17.581  3.679  27.518  

25-29  1.462  994  1.708  1.113  1.280  18.701  3.828  29.086  

30-34  1.351  868  1.493  939  1.119  17.564  3.510  26.844  

35-39  1.127  766  1.334  760  963  16.137  3.394  24.481  

                                            
40  Comunicado de prensa, Tasa de interés de intervención [En línea]. Bogotá: 
Banco de la república colombiana. 2018. Disponible en: 
http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-28-septiembre-2018-1 

 

http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-28-septiembre-2018-1
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Tabla 4. (Continuación) 

40-44  1.128 778 1.262 816 956 14.501 3.231 22.672 

45-49  1.118 758 1.289 913 1.022 13.622 3.032 21.754 

50-54  1.101 726 1.410 922 1.137 14.317 3.012 22.625 

55-59  991 681 1.265 861 1.054 12.837 2.521 20.210 

60-64  845 597 1.079 754 944 9.882 1.970 16.071 

65-69  721 462 874 612 766 7.516 1.574 12.525 

70-74  502 322 618 409 530 5.413 1.200 8.994 

75-79  364 249 445 283 420 3.747 844 6.352 

80 y Más  416 277 500 319 440 4.064 865 6.881 

 
Fuente DANE, según censos de población y proyecciones. 
 
 
En el ámbito municipal, Tuluá concentra una población de 221.701 habitantes, 
alrededor del 63% de la población de la región, caracterizándose como una ciudad 
intermedia; Zarzal posee el 13,4% que equivale a 47.062 personas; a Bugalagrande 
le corresponde el 6%, es decir, 20.970 habitantes, los restantes municipios 
participan con menos del 6% cada uno.  
Las localidades de Andalucía y Tuluá concentran en su zona urbana más del 80% 
de sus habitantes, en Zarzal dicha proporción es del 71%. En el resto de municipios 
la población se concentra en la zona rural, siendo especialmente significativa en 
Bolívar, Riofrío y Trujillo.41  

La última información disponible de la cámara de Comercio de Tuluá, da cuenta que 
a nivel empresarial durante el periodo enero–diciembre de 2017 se presentaron un 
total de 2.198 nuevos registros mercantiles en los siete municipios de la jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Tuluá, representando un crecimiento del 2% frente al 
año anterior, siendo Tuluá el municipio con mayor número de nuevos registros –
1.560, que representan el 71% del total de nuevas empresas matriculadas– seguido 
por el municipio de Zarzal, con 279 nuevas empresas (12,7%). 42 

 

 

                                            
41 Informe socioeconómico de la región [En línea]. Tuluá: Cámara de comercio de Tuluá. 
2018. 37 p.  Disponible en: https://camaratulua.org/informe-socio-economico-regional/ 
42 ibid. P. 9. 

https://camaratulua.org/informe-socio-economico-regional/
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Empresas canceladas por municipio año 2018. 

 

Figura 3:Empresas canceladas por municipio año 2018 

 

 

En la tabla anterior se puede observar el porcentaje de empresas cerraron Entre el 
año 2017 y 2018, se presentó un incremento del 45% en el número de unidades 
productivas canceladas, pasando de 1.088 a 1.582 unidades. Por su parte, de las 
1.582 empresas canceladas, 510 corresponden a aquellas depuradas por la Ley 
1727 de 2014, es decir, las matrículas mercantiles que no llevaron a cabo el proceso 
de renovación durante los últimos cinco años consecutivos.43 

 

Desempleo 

En el 2018 la tasa de desempleo en el total nacional fue 9,7%, presentando un 
aumento de 0,3 puntos porcentuales al compararlo con 2017 (9,4%). La tasa global 
de participación fue 64,0%, lo que representó una disminución de 0,4 puntos 
porcentuales frente a 2017 (64,4%). Finalmente, la tasa de ocupación se ubicó en 
57,8%, presentando una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto a 2017 
(58,4%).44 

 

 

 

                                            
43 Informe comportamiento empresarial [En línea]. Cámara de comercio de Tuluá. 2018. 15 
p. Disponible en: https://camaratulua.org/?smd_process_download=1&download_id=7692 
44 Empleo y desempleo [En línea]. Departamento nacional de planeación (DANE). 2018. 
Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-
laboral/empleo-y-desempleo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Figura 4. Tasa global de participación, ocupación y desempleo. 

 

 
Fuente: DANE 

 

Pobreza 

A nivel regional, la pobreza se redujo en un 3% según información de la 
gobernación, pasando de un 15,5% al 12% en noviembre de 2018. Lo anterior 
gracias a diversos programas y proyectos que han apuntado a mejorar la calidad de 
vida y disminución de la pobreza, teniendo como principales actores a las mujeres 
y la población de tercera edad.45 

 

Educación 

La gobernación del valle del Cauca, ha trabajado en pro de la cobertura y calidad 
de educación a través de programas como la entrega de zapatos elaborados en 
talleres donde trabajan madres cabeza de familia; con el programa ingles acelerado 
de los que se han beneficiado jóvenes de Palmira, Buenaventura, Cartago, Buga y 
Tuluá. También, resalta el programa ‘Los más Porras' que en el municipio de 
Palmira beneficia cada año a ocho estudiantes a los que se les brinda la universidad 

                                            
45 Pobreza en el Valle del cauca. [En línea]. Palmira: el País. 2018.Disponible en 

https://www.elpais.com.co/valle/pobreza-en-el-valle-se-redujo-en-un-3-informo-la-
gobernacion.html 

https://www.elpais.com.co/valle/pobreza-en-el-valle-se-redujo-en-un-3-informo-la-gobernacion.html
https://www.elpais.com.co/valle/pobreza-en-el-valle-se-redujo-en-un-3-informo-la-gobernacion.html
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completamente gratis, así como la alimentación y el transporte, el cual se espera 
siga avanzado a otros lugares del departamento.46 

Por otro lado, una mejora significativa en la calidad de la educación se ha logrado 
gracias a los resultados del programa ‘Todos a Aprender’. El informe muestra un 
progreso en el Índice Sintético de Calidad Educativa ISCE (el cual permite conocer 
cómo se encuentran en progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar) en 
las instituciones educativas oficiales que han implementado este programa del 
Ministerio de Educación Nacional, que tiene como propósito mejorar los 
aprendizajes de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en las 
áreas de lenguaje y matemáticas. 

El informe mostró un resumen del ISCE en básica primaria para este cuatrienio. 
“Para el año 2015, el puntaje alcanzado fue de 4.75; en 2016 ascendió a 4.98 
sobre la meta de Mejoramiento Mínimo Anual (MMA) que estaba en 4.89, lo que 
quiere decir que logró estar por encima de este puntaje. En 2017, el ISCE 
alcanzado fue de 5.43, mientas la MMA se encontraba en 5.06. En este año, el 
ISCE obtuvo 5.36 y la MMA estuvo en 5.27. Lo anterior, demuestra que desde el 
año 2016 a 2018 el Índice Sintético de Calidad Educativa ha superado el puntaje 
establecido para la meta de Mejoramiento Mínimo Anual”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                            
46Ibid., p. 1. 
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Figura 5. resultados anuales del ISCE - MMA 
 

 

 

Fuente: Informe Programa ‘Todos a Aprender’ nivel regional 

  

En el Valle del Cauca el Programa ‘Todos a Aprender’ se ha llevado a cabo en 129 
establecimientos educativos oficiales, 539 sedes educativas. En cobertura, se 
tienen 4 Formadores; 126 Tutores; 2.668 docentes acompañados y 50.559 niños 
de transición y básica primaria beneficiados con el PTA.47 

Finalmente, dentro de las problemáticas sociales que afronta actualmente no solo 
el Valle del Cauca, sino todo el país; se encuentra la migración de población 
venezolana. Según las cifras emitidas por migración Colombia, tan solo a mediados 
del año 2018, se registraron 16.752 venezolanos en el departamento, siendo uno 
de los departamentos que más ha acogido a esta población, generando cierta 
problemática social ya que no todos se “rebuscan” el sustento de manera legal y 
necesitan ayuda humanitaria para sobrepasar la situación.48 

 

                                            
47 Valle del Cauca muestra un mejoramiento significativo en Calidad Educativa [En línea]. Santiago 
de Cali. Gobernación valle del cauca. 2018. Disponible en: 
https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/61152/valle-del-cauca-muestra-un-
mejoramiento-significativo-en-calidad-educativa/ 
48 venezolanos registraron el censo en el Valle del Cauca [En línea]. Santiago de Cali. Noticiero 90 

minutos https://90minutos.co/venezolanos-registraron-censo-valle-cauca-13-06-2018/ 

https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/61152/valle-del-cauca-muestra-un-mejoramiento-significativo-en-calidad-educativa/
https://www.valledelcauca.gov.co/educacion/publicaciones/61152/valle-del-cauca-muestra-un-mejoramiento-significativo-en-calidad-educativa/
https://90minutos.co/venezolanos-registraron-censo-valle-cauca-13-06-2018/
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2.1.4 TECNOLOGICO 

Entre 176 países, Colombia mantuvo el puesto 84 en cuanto a acceso, uso y 
habilidades en las TIC. Mientras parte del mundo se prepara para revoluciones 
como la inteligencia artificial, en el país el acceso a banda ancha móvil y el diseño 
de políticas que fomenten la evolución aún son un reto. 

Pese a que Colombia quedó en el mismo puesto del año pasado, su puntuación 
pasó de 5,12 a 5,36, por encima de países de América Latina como Venezuela, 
México, Panamá y Perú, pero por debajo de Uruguay, Argentina y Chile, los 
primeros de la región. En cuanto a acceso, Colombia mejoró: llegó a 5,88 frente a 
5,74 del año pasado; en uso pasó de 3,85 a 4,11, y en habilidades escaló de 6,44 
a 6,81. En el país, indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), por 
cada 100 habitantes, hay 45 con acceso a internet móvil de banda ancha y apenas 
11,8 a banda ancha fija. “Las TIC avanzadas plantean inquietudes con respecto a 
las brechas digitales de la próxima generación. Los operadores de red y los usuarios 
deberán adaptar sus modelos comerciales para poder aprovechar las oportunidades 
dimanantes de la evolución digital. En consecuencia, se insta a los responsables de 
elaboración de políticas y a los reguladores a crear condiciones propicias a la 
innovación y la experimentación empresarial”, dice la UIT. 

Colombia, por lo demás, acaba de dar un paso importante con la publicación la 
semana pasada de la hoja de ruta para el desarrollo de la economía digital, a cargo 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Además de analizar 
experiencias internacionales para aprender de sus mejores prácticas, la CRC diseñó 
una metodología que, con el fin de no frenar la innovación y el avance de los 
servicios, deberán tener en cuenta los reguladores y diseñadores de política pública, 
principalmente de sectores como los medios, el transporte y el turismo, que se han 
visto sacudidos por modelos de negocio como Netflix, Uber y Airbnb.49 

 

2.1.5 ECOLÓGICOS 

Si queda alguna duda del buen momento por el que atraviesa el Valle del Cauca, 
basta con recordar que este año alzó otro trofeo: pionero en la producción de 
bioenergía, a partir del bagazo o los desechos del cultivo de la caña de azúcar. Y 
en 2017 Epsa, filial de Celsia, puso a funcionar en Yumbo la primera granja de 
energía solar en el país, capaz de generar consumo para 8.000 hogares.50 

                                            

49 Medina C, María Alejandra. [En línea]. El espectador. 2017. Disponible en: 

https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-
tecnologico-articulo-725235 

50 La buena hora del Valle del Cauca Óp. Cit. P. 1. 

https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-tecnologico-articulo-725235
https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-tecnologico-articulo-725235
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2.1.6 LEGAL 

En la legislación colombiana se encuentran leyes, decretos, resoluciones y 
circulares que promocionan las micro, pequeñas y medianas empresas, así como 
la cultura del emprendimiento y demás disposiciones que regulan el sector 
empresarial. Dentro de las cuales se encuentran: 

2.1.6.1 Leyes 

Ley 1231 de 2008. Por la cual se unifica la factura como título valor como 
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento. 

Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresa.  

Ley 789 de 2002. Artículo 40. Créase el fondo emprender.  

2.1.6.2 Decretos 

Decreto 3820 de 2008. Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 
de agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los 
programas de desarrollo empresarial y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1192 de 2009. Por el cual se reglamenta la ley 1014 de 2016 sobre el 
documento la cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones. 
 

2.1.6.3 Resoluciones 

Resolución 0001 del 14 de febrero de 2008 del Consejo Superior de 
Microempresa. Por la cual se adoptan los estatutos internos del Consejo Superior 
de Microempresa. 

Resolución 0002 del 2 de abril de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. Por 
la cual se adoptan los elementos del plan de acción del Sistema Nacional de apoyo 
a las MiPymes - Microempresa - por parte del Consejo Superior de Microempresa.  

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57485
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57486
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57489
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57490
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57493
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57493
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57494
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2.1.6.4 Circular externa 

Circular Externa No. 001 de 2008 del Consejo Superior de Microempresas. Por la 
cual se fijan las tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y comisiones 
a créditos a microempresas. 51 

 

Asimismo, se encuentran entidades e instituciones con las que se deben de tener 
nexos al momento de crear una empresa, las cuales demás de regular el 
funcionamiento, ofrecen diversos servicios y beneficios: 

Superintendencia de industria y comercio: La Superintendencia de Industria y 

Comercio es un organismo técnico, de carácter administrativo, adscrito al Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo, cuya actividad está orientada a fortalecer los 
procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumo 
colombiano. 

En desarrollo de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con 
específicas funciones para salvaguardar los derechos de los consumidores, 
proteger la libre competencia y ejercer como Autoridad Nacional de Propiedad 
Industrial.52 

También cuenta con funciones para vigilar el cumplimiento de las normas 
relacionadas con la administración de datos personales, reglamentos técnicos, 
metrología legal y por último, vigilar las Cámaras de Comercio. 

En materia de protección al consumidor, la Ley 1480 de 2011 (Estatuto de 
Protección al Consumidor) asignó a la Superintendencia de Industria y Comercio 
facultades tanto administrativas como jurisdiccionales. 

 

Superintendencia de sociedades: La Superintendencia de Sociedades es un 

organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual 
el presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las 
sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la ley en relación con 
otros entes, personas jurídicas y personas naturales. 

  

                                            
51 Leyes. [En línea]. Ministerio de industria, comercio y turismo. 2018. Disponible en: 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2492/Normatividad 

 

 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16277/descargar.php?id=57495
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Cámara de comercio de Tuluá: La Cámara de Comercio de Tuluá es 

una Entidad privada de orden legal, de carácter gremial y sin ánimo de lucro, que, 
de acuerdo con sus características y funciones, promueve el desarrollo de la región 
y trabaja de la mano con sus empresarios en forma unida, brindándoles apoyo y 
acompañamiento para un mejor bienestar de su sector y de la comunidad 
empresarial de la que hacen parte. 

 



 

36 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Para este análisis se utilizó el modelo de las 5 fuerzas, desarrollado por el profesor 
e investigador Michael Porter, que permite analizar una industria o sector, a través 
de la identificación y análisis de las fuerzas que inciden en el mismo. De esta 
manera, se obtiene una visión general de cómo se está comportando el negocio del 
sector textil.  

Las Cinco Fuerzas de Porter componen un modelo holístico que permite analizar 
cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado “Modelo de 
Competitividad Ampliada de Porter”, ya que explica mejor de qué se trata el modelo 
y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que permite realizar un 
análisis externo de una empresa a través del análisis de la industria o sector a la 
que pertenece. 53 

A partir del mismo la empresa puede determinar su posición actual para seleccionar 
las estrategias a seguir. Según este enfoque sería ideal competir en un mercado 
atractivo, con altas barreras de entrada, proveedores débiles, clientes atomizados, 
pocos competidores y sin sustitutos importantes.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53 Modelo de competitividad de las cinco fuerzas de porter. [En línea]. Disponible en: 

https://www.gestiopolis.com/modelo-competitividad-cinco-fuerzas-porter/ 
54 Ibid., p. 1 
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Figura 6. Grafica las cinco fuerzas de porter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Calificación de las cinco fuerzas de porter 

 

FUERZAS DE PORTER NIVEL DE FUERZA 

Poder de negociación de los clientes ALTA 

Rivalidad entre las empresas ALTA 

Amenazas de los nuevos entrantes  MEDIO-BAJA 

Poder de negociación con los proveedores MEDIO 

Amenazas de productos sustitutos ALTA 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1 Poder de negociación de los clientes 

Alta.   

Los compradores minoristas no tienen mucho poder negociación ya que sus 
compras no tienen un peso significativo en comparación con la producción total de 
las empresas fabricantes; y aunque “tienen mucho mercado donde elegir, suele 
regirse por precios estándares del mercado (Becerra)”55. Pero, los clientes 
mayoristas o grandes superficies si tienen un alto poder de negociación gracias a 
los posibles volúmenes de compra, encuentran mucha variedad de productos, 
muchos ofertantes en el mercado generando esto que la fidelización sea compleja 
y que puedan “llegar a indicar las condiciones y precio que se ofrecerán las 
mercancías comenta Cesar Murales.”56 

 

2.2.2 Rivalidad entre las empresas 

Alta. 

Existen una diversidad de competidores, empresas con mucha trayectoria y 
experiencia en el mercado, además con marcas posicionadas a nivel nacional. El 
crecimiento de las ventas por internet y redes sociales abrió paso a nuevas marcas 
y empresas pequeñas que se han posicionado y han generado una participación 
importante por dicho canal. Se compite agresivamente en precios, así como en otras 
dimensiones como la calidad, el diseño, la innovación o el marketing. Además, 
existe una posible integración vertical de los distribuidores y tiendas hacia atrás, es 
decir que empiecen a ser fabricantes. 
 
“Aunque el sector compite en un escenario similar entre empresas que no llegan al 
punto de canibalizar otras (Becerra, 2015).57 Asimismo, se vuelve complejo y difícil 
competir con empresas que hacen uso del contrabando textil. No obstante, El 
gobierno nacional ha generado aprehensiones al contrabando en 20,9 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 2016, cuando se aprehendieron textiles y sus 

                                            
55Becerra, J. D. (2015). Entrevista Inexmoda. Santiago de Cali. Citado por García Neira Luis 

Fernando: Competitividad en la industria de textiles y confecciones en el Valle del 
Cauca [En línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi.  2015. 26 p. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_co
mpetitividad_industria_2015.pdf  
56 García Neira Luis Fernando:   Competitividad en la industria de textiles y confecciones en el Valle 
del Cauca [En línea]. Santiago de Cali: Universidad Icesi.  2015. 26 p. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_ind
ustria_2015.pdf 
57 Becerra, J. D. Op. Cit p.27 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_industria_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_industria_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_industria_2015.pdf
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_industria_2015.pdf
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manufacturas por 24.958 millones de pesos. “Estos resultados reflejan el 
compromiso del Gobierno por la generación de una cancha equilibrada para los 
empresarios de textiles y confecciones y complementan las medidas que hemos 
puesto en marcha para estimular la demanda interna de producto nacional”, explicó 
la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture. 58 

 

 

2.2.3 Amenazas de los nuevos entrantes  

Medio-Baja 

En el caso de la distribución minorista de ropa, si bien cualquiera puede decidir abrir 
una nueva tienda, existen muchas barreras que obstaculizan la entrada de 
competidores fabricantes que sean significativos. 

Las Economías de escala en el sector textil son inevitables, por ende los volúmenes 
altos en las empresas permiten que los costos se reduzcan, esto hace que exista 
una barrera para los nuevos entrantes ya que requiere tener un alto capital para 
lograr la disminución de los costos de producción; La maquinaria del lugar, los 
salarios, inclusive los impuestos pueden llegar a ser la preocupación de los 
empresarios al momento de iniciar así lo indicó Castillón.59 Entonces, Los 
empresarios tendrían que buscar fuentes de financiación para conseguirlo y esto no 
es tan sencillo puesto que para poder llegar a la aceptación de este tipo de 
financiación muchas veces implica estabilidad y la presentación de resultados por 
parte de la empresa, que a su vez es difícil porque están iniciando el desarrollo de 
sus empresas.60 

A lo anterior se le suma que muchas veces ese retorno de capital en empresas que 
inician en el sector se puede ver reflejado a los años de haberse consolidado cuando 
empiece a ganar mercado y reconocimiento de marca, así lo indicó Becerra en la 
entrevista. Para este punto, el bajo retorno de capital puede llegar a preocupar a los 
empresarios del sector, haciendo poco atractiva una inversión inicial. Si se supera 
esta barrera, el negocio puede crecer y hay mercado para lograrlo.61 

 

                                            
58 Aprehensiones de contrabando de textiles aumentaron 20,9%: MinComercio. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones/38498/aprehensiones_de_contrabando_de_textiles_aument
aron_209_mincomercio 
59 García Neira Luis Fernando Op. Cit p.21 
60 García Neira Luis Fernando Op. Cit p.21 
61 Becerra, J. D. Op. Cit p. 22 



 

40 

 

2.2.4 Poder de negociación con los proveedores 

La capacidad de negociación de los proveedores depende de las características del 
sector, tales como el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor 
o su concentración. Con base en estos criterios, podemos decir que el poder de 
negociación de los proveedores en el sector es medio ya que muchas veces las 

materias primas son difíciles conseguir en el mercado nacional, por ejemplo, las 
telas estampadas, así lo señala Ángel Class.62 El mercado de las materias primas 
en el país tiene un escenario complicado, por un lado la falta de tecnología 
especializada para diversificar procesos de nuevos diseños hace que se tenga que 
incurrir en importar las telas, y por otra parte, es mucho más económico traer la tela 
de la China que propiamente de Bogotá o Medellín por cuestiones de transporte el 
cual en Colombia es muy costoso, así lo indica Murales de Omce Leven.63 Sin 
embargo, se pueden encontrar una vasta red de proveedores en el Valle del Cauca, 
ya sea porque son distribuidores o agentes vendedores de grandes empresas 
fabricantes nacionales e internacionales a los cuales se puede recurrir para 
encontrar materias primas e insumos de buena calidad.  También, es importante 
mencionar que varios de estos proveedores ya se están integrando verticalmente y 
comercializan prendas de vestir  

 

2.2.5 Amenazas de productos sustitutos 

Alta 

En el caso de la industria de la moda, se puede enfocar a marcas de sustitución 
más que de productos de sustitución, ya que no estamos analizando un producto 
en particular, sino el surtido completo de una marca. Debido a sus características, 
algunos productos están más sujetos a la sustitución de otros. 

Las características principales de los productos con mayor grado de sustitución 
suelen ser: 

 Productos con ciclos de vida cortos. 
 Productos con una evolución hacia una mejora de la relación calidad/precio. 
 Productos con altos márgenes comerciales. 

 
En la industria de la moda, estas tres características están a menudo presentes. Las 
marcas compiten cada vez más agresivamente en mejorar la calidad-precio de sus 

                                            
62 Angel, P. (2015). Entrevista Angel Class. Santiago de Cali. Citado por García Neira Luis Fernando: 
Competitividad en la industria de textiles y confecciones en el Valle del Cauca [En línea]. Santiago 
de Cali: Universidad Icesi.  2015. 25 p. Disponible en: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitiv
idad_industria_2015.pdf  
63 García Neira Luis Fernando Op. Cit p.25 
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productos, ofreciendo a los compradores todo un abanico de posibilidades a la hora 
de comprar. Por otra parte, las marcas tienen por lo general productos con ciclos de 
vida muy cortos, siguiendo las tendencias que tienden a cambiar rápidamente. 
Finalmente, los márgenes comerciales de este sector pueden llegar a ser bastante 
altos, sobre todo cuando la marca es fuerte. Por lo tanto, podemos concluir que la 
amenaza de sustitución es relativamente alta y es un factor que no puede ser 
descuidado.64 

 

2.3 ANALISIS DEL MERCADO  

Para efectos del análisis del mercado, se acudió a la aplicación de una encuesta de 
la siguiente manera: 

 

Diseño de la encuesta 

Para desarrollar la encuesta se identifica la información que será objeto de estudio 
y de análisis para crear empresa productora y comercializadora de prendas de vestir 
en el municipio de Tuluá, posteriormente se formulan los objetivos de la encuesta y 
finalmente se consigna en el cuestionario.  

Consumidor:  Su edad, donde vive, frecuencia de compra, sus gustos en los estilos 

de ropa que prefiere, los motivos de compra, que cantidad compra, que métodos de 
pago usa. 

Competencia: Que marcas prefiere. 

Entorno: Por qué compra si lo hace por moda, tendencias, Si realiza compras en 
tiendas no físicas (internet, revistas) 

Después de identificar y analizar de forma detallada la información necesaria para 
comercializar prendas de vestir se procede a diseñar la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

                                            
64 Disponible en: https://modarapida.wordpress.com/dafo/analisis-externo/las-5-fuerzas-de-m-porter/ 
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2.3.1 Ficha técnica de la encuesta 

 

Tabla 6. Ficha técnica del estudio. 

FICHA TECNICA DE ESTUDIO DE MERCADO 

Nombre del proyecto de investigación 

Plan de negocio para la creación de una 
empresa productora y comercializadora 
de prendas de vestir en el municipio de 
Tuluá- Colombia. 

Fecha de realización de campo 
Del 18 al 24 de marzo del 2019 se 
realizaron las encuestas 

Tipo de muestro Aleatorio simple 

persona natural o jurídica que realizo 
la encuesta 

Sebastián Suarez salcedo 

Fuentes de financiación Propia 

Población 
99,755 población masculina que 
pertenezca al área de influencia de la 
cámara de comercio de Tuluá.  

Nivel de confianza 95% 

Tamaño muestral 96 

Técnica de recolección Encuesta 

Fecha de entrega del informe 25 del mes de marzo de 2019 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.1 Resultados del trabajo de campo 

A continuación, se plantearán los resultados obtenidos a través del trabajo de 
campo. 

 

Tabla 7. Seleccione por favor el rango de edad al que pertenece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de rango de edad de los encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

# Pregunta Núm. % 

1 Seleccione por favor el 
rango de edad al que 
pertenece 

96 100% 

 15 a 19 años 9 9.38% 

 20 a 24 años 32 33.33% 

 25 a 29 años 25 26.04% 

 30 a 34 años 9 9.38% 

 35 a 39 años 13 13.54% 

 40 a 44 años 2 2.08% 

 45 a 49 años 6 6.25% 
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La mayor cantidad de encuestados tiene entre 20 a 29 años, es una generación 
importante ya que son jóvenes que se empiezan a incursionar al mercado laboral y 
así mismo empiezan a tener más independencia en las decisiones de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

 

La grafica muestra cómo se distribuyó la participación en las encuestas siendo Tuluá 
la que mayor porcentaje de encuestados presentó, igualmente cabe mencionar que 
Tuluá es el municipio con mayor población, de ahí con una participación del 20.83% 
lo sigue Andalucía y san pedro con un 9.38%. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. ¿En qué ciudad reside? 
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Tabla 8. Califique del 1 a 100% cuál es la principal variable que lo induce a tomar 
la decisión de compra de ropa, siendo 100% la Puntuación más relevante y 1 la 
menos relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Grafica variable de decisión de compra 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 
Con esta pregunta se pretendía conocer cuál era la variable que más llevaba al 
consumidor a tomar la decisión al momento de elegir una prenda de vestir, los 
resultados se presentaron de la siguiente manera: el 42.45 en promedio de los 
encuestados contestaron que la principal variable era la calidad seguido del 

# Pregunta Promedio 

3 Califique del 1 a 100% cuál es la principal variable que lo 
induce a tomar la decisión de compra de ropa, siendo 
100% la Puntuación más relevante y 1 la menos relevante. 

20 

 Calidad 42.45 

 Confort 15.2 

 Diseño 17.07 

 Precio 15.24 

 Marca 10.04 
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confort, pero es importante resaltar que tanto el diseño el precio y el confort 
presentan promedios muy similares. Es decir que los usuarios buscan prendas de 
vestir que tengan estas estas características juntas y que al parecer no tienen muy 
en cuenta la marca siempre y cuando la prenda reúna las características 
anteriormente mencionadas.  
 

Tabla 9. Mencione en orden las tres marcas que más prefiere 

 Marcas Preferidas por los 
Encuestados 

MARCAS # De veces que los 
encuestados 

repitieron una marca 

Adidas 43 

Nike 36 

Quest 19 

Diésel 13 

Polo 12 

No tienen 
preferencia de 
marca 

11 

Big John 10 

Lacoste 7 

Puma 7 

Koaj 6 

Tennis 6 

Tommy 5 

Gef 4 

Le coq sportif 4 

Gino Passcalli 3 

Levis 3 

Monkey 84 3 

Ticket 3 

Roott+co 3 

Alberto Vo5 3 

Reebok 3 

Abercrombie 3 

Aeropostales 3 

Totto 2 

Chevignon 2 

Vélez 2 

Croatta 2 

Americanino 2 

Arturo calle 1 

Otras 31 

 Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 



 

47 

 

Figura 10. Grafica de marcas con mayor preferencia. 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

 

La marca que más eligieron los encuestados fue Adidas con 43 repeticiones, 
seguido de Nike con 36 y Quest con 19. Once de los encuestados manifestaron no 
tener preferencia por marcas respuestas que son positivas para el proyecto, sin 
embargo, es importante resaltar que las cuatro primeras marcas que más elección 
tuvieron son marcas que venden prendas de vestir tipo casuales y sport. 
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Tabla 10. Generalmente, ¿cada cuánto compra prendas de vestir? 

# Pregunta Núm. De 
Respuestas 

% 

5 Generalmente, ¿cada cuánto 
compra prendas de vestir? 

96 100% 

 Mensualmente 25 26.04% 

 Trimestralmente 44 45.83% 

 Semestralmente o mas 27 28.13% 

 

Figura 11. Gráfico de frecuencia de compra. 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

 

Un porcentaje de 45.83% nos muestra que la población compra prendas de vestir 
cada tres meses, seguido de quienes compran cada seis meses con una 
participación porcentual de 28.13%. 
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Tabla 11. Señale los meses en que generalmente compra prendas de vestir. 

# Pregunta Núm. % 

6 Señale los meses en que 
generalmente compra prendas de 
vestir 

96 100% 

  Enero 3 3.13% 

  Febrero 1 1.04% 

  Marzo 5 5.21% 

  Abril 6 6.25% 

  Mayo 4 4.17% 

  Junio 17 17.71% 

  Julio 2 2.08% 

  Agosto 1 1.04% 

  Septiembre 2 2.08% 

  Octubre 3 3.13% 

  Noviembre 10 10.42% 

  Diciembre 42 43.75% 

 

Figura 12. Meses de compra 

 

 
 Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
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Pregunta 7. Con esa periodicidad, en promedio, cuantas prendas compra. 

 

Tabla 12. Cantidad de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

 

# Pregunta Núm. % 

7 Con esa periodicidad, en 
promedio, cuantas prendas 
compra 

96 100% 

 De 1 a 2 prendas 49 51.04% 

 De 3 a 4 prendas 36 37.5% 

 5 o mas 11 11.46% 

 

Figura 14. Grafica cantidad de compra. 

Figura 13.frecuencia de compra. 
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Los consumidores suelen compran prendas de vestir trimestralmente, así mismo, 
hay un número significativo de consumidores que o lo hacen en un largo tiempo 
como lo es cada semestre mostrando un porcentaje de 28.13% o quienes lo hacen 
mensualmente con una frecuencia de compra porcentual del 28.13%. 

 

Tabla 13. Cuando compra prendas de vestir, lo hace porque: 

# Pregunta Núm. % 

8 Cuando compra prendas de vestir, lo hace 
porque: 

96 100% 

  

Debe renovar la vestimenta actual. 

 

57 

 

59.38% 

 Por tendencias y moda. 15 15.63% 

 Por una fecha especial (cumpleaños, 
festividades, etc.) 

24 25% 

 

Figura 15. Grafica motivo de compra. 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
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Los motivos de compra radican significativamente por que deben renovar su 
vestimenta, ese es su principal motivo de compra, sin embargo, un porcentaje 
importante lo llevan su motivo de compra por que existe una fecha especial que los 
lleva a estrenar. 

Tabla 14. ¿Ha realizado compras de prendas de vestir sin haber tenido un primer 
contacto físico con ellas? 

 

# Pregunta Núm. % Motivo 

9 7. ¿Ha realizado 
compras de prendas de 
vestir sin haber tenido un 
primer contacto físico con 
ellas? 

96 100%  

 Si 56 58.33% Uno de los principales motivos de 
quienes compran por internet es que 
encuentran buenas promociones y lo 
ven con facilidad al momento de 
adquisición, además en internet 
encuentran con diseños llamativos y 
bonitos. 

 No 40 41.6%  

  

 

 

 

 

 

¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 Quienes expresaron no haber 
realizado compras sin tener un primer 
contacto físico con ellas no lo hacen 
porque, deben medirse las prendas 
que van adquirir antes de realizar la 
compra, para ver si les queda bien 
como les luce 

Otra de las variables por las cuales 
estas personas no compran por 
internet es que no se sienten 
Confianza y seguridad a la hora de 
realizar un pago online, además 
desconfían si el producto que vieron 
cuenta con la calidad que ellos desean 
por ese motivo prefieren optar por 
tocar y palpar la prenda antes de 
realizar la compra.  

 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
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Figura 16. Grafica de compras sin haber tenido contacto físico con ellas. 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

 

La mayoría de los encuestados respondieron haber realizado compras por internet, 
pero así mismo un gran número de personas prefieren seguir optando por el canal 
presencial a la hora de realizar la compra. 

 

Tabla 15. Si su respuesta es afirmativa, ¿Dónde la ha comprado? 

 

# Pregunta Núm. % 

10 Si su respuesta es afirmativa, 
¿Dónde la ha comprado? 

64 100% 

  

Páginas web de tiendas 

 

 

33 

 

51.56% 

 Revistas o catálogos 29 45.31% 

 Redes sociales 22 34.38% 
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Figura 17. Gráfico, donde se realizan las compras. 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

El 51.56% de los encuestados cuando compran por internet lo hacen a través de 
páginas web, seguido por revistas y catálogos, esto se puede dar por que se sienten 
con más seguridad a la hora de realizar las compras, que cuenten con un respaldo 
de una plataforma con trayectoria y reconocida. 
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Tabla 16. ¿Qué estilo de prendas suele utilizar principalmente? (marque de 1 a 100 
siendo 1 la menos frecuente y 100 la más frecuente) 

. 

# Pregunta Núm. Promedio 

11 ¿Qué estilo de prendas suele utilizar 
principalmente? (marque de 1 a 100 siendo 1 
la menos frecuente y 100 la más frecuente) 

96 25 

  

Deportivas y Sport 

 

96 

 

35 

 Clásico  96 16.89 

 Formal 96 14.42 

 Casual 96 33.7 

 

Figura 18. Gráfico que estilo de prendas prefieren. 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

El promedio de encuestados prefiere prendas tipo casuales y deportivas y sport. 
Cifras importantes llevan a tomar decisiones a la hora de elegir qué tipo de prendas 
ofertar.  
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Tabla 17. Generalmente cuando compra prendas de vestir, que condición de pago 
utiliza: 

 

# Pregunta Núm. % 

11 Generalmente cuando compra 
prendas de vestir, que condición de 
pago utiliza: 

96 100% 

  

Crédito  

 

13 

 

13.54% 

  

Contado 

 

83 

 

86.46% 

 

Figura 19. Grafica del medio de pago que utilizan. 

 

 

Fuente: Investigación de mercado. Elaboración propia. 
 

La gráfica refleja que la mayoría de los encuestados pagan de contado, sin 
embargo, existe un 13% de la población que lo hace a crédito, variable importante 
para brindar opciones y sistemas de crédito para el proyecto.  
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Análisis general de la encuesta.  

La mayor participación de encuestados tiene un rango de 20 a 30 años edad, 
jóvenes que se empiezan a incursionar en el mercado laboral y así mismo empiezan 
a tener independencia en compras, el mayor porcentaje de encuestados residen en 
Tuluá, pues, Tuluá el municipio con mayor población de los municipios de la 
muestra. Lo sigue San pedro, Andalucía, Bugalagrande, municipios que dependen 
en gran parte del comercio Tulueño. En promedio la mayor parte de los encuestados 
consideran la calidad como un factor determinante a la hora de realizar una compra 
de prendas de vestir, seguido de diseño, precio y confort con un nivel de importancia 
muy similar, dejaron como un último factor decisivo la marca, es decir es muy posible 
que tomen la decisión de compra si la prenda es de buena calidad, tiene buen diseño 
y es económica. Las marcas que mayor tienen preferencia a la hora de comprar son 
marcas que sus estilos son tipo sport y casuales como lo son Adidas, Nike, Quest, 
muchas de ellas con diseños urbanos. La mayor parte del segmento de mercado 
compra prendas de vestir trimestralmente un 45.83% expreso así hacerlo, seguido 
de quienes compran cada semestre 28.13% y por último quienes lo hacen mensual 
con un porcentaje de 26.04%. Cada vez que van de compras compran de 1 a 2 
prendas. El motivo de comprar es porque debe renovar su vestimenta actual pues 
más del 50% de los encuestados expreso así hacerlo. El 59.38% de los encuestados 
ha comprado prendas de vestir sin haber tenido un contacto físico con ellas 
expresan que lo hacen porque encuentran buenas promociones y lo ven como 
facilidad al momento de adquisición, además en internet encuentran diseños 
llamativos y bonitos, sus compras la hacen principalmente en páginas web de 
tiendas, seguido de catálogos o revistas. Mientras, quienes no compran por internet 
el principal motivo es la desconfianza a la hora de realizar un pago online, además 
desconfían si el producto que vieron cuenta con la calidad que ellos desean por ese 
motivo prefieren optar por tocar y palpar la prenda antes de realizar la compra. El 
tipo de prenda que más usa son las sport y la ropa casual. A la hora de realizar los 
pagos el 86.46% lo hace de contado. Esta encuesta suministra información 
necesaria para perfilar el consumidor y así mismo determinar la demanda potencial. 
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2.3.2 Proyección de la demanda 

 

En la tabla 17, se muestra el total de la población masculina con cohorte de edad 
desde los 10 a los 49 años de edad que en la gráfica lo llamamos mercado potencial. 
Con base al resultado porcentual de la encuesta realizada a la muestra de la 
población, acotando, quienes les gusta y prefieren camisetas tipo sport y casuales 
que es el 68.70%, también, para limitar el mercado real al proyecto se tiene en 
cuenta el resultado de la población que realiza compras trimestralmente que 
equivale al 46% de la población logrando así proyectar el mercado real. Teniendo 
en cuenta que a pesar de que el mercado potencial evidencio una intención de 
compra significativamente alta en dicho porcentaje, el proyecto manejara unas cifras 
conservadoras según la capacidad del proyecto esto con el fin de determinar la 
viabilidad y por ese motivo se considerara únicamente un mercado objetivo inicial 
del 32.5%.
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Tabla 18. Proyección de la demanda 

32,53%

Cohorte 
Andalucía 

 Bolívar
Bugalagr

ande
 Riofrío Trujillo Tuluá  Zarzal

Total 

mercado 

potencial

PARTICIPACIO

N / MERCADO 

OBJETIVO

Total 4.937 3.639 5.972 3.798 4.966 62.950 13.440 99.755 68.530 46% 10.469 3.406

Poblacion

1.339

1.221

1.131

1.085

1.303

1.314

1.373

1.451

46%

46%

46%

46%

MERCADO 

REAL

% 

INTENCION 

DE 

COMPRA

% 

COMPRADORE

S 

TRIMESTRALES

46%

46%

46%

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

1.716 12.724

635 499 767 474 723 8.019 1.718 12.833

602 529 763 513 772 7.840

711 506 871 567 673 8.976 1.853 14.165

694 492 827 499 663 8.439

6.539 1.467 10.594

548 396 644 415 503 6.960

543 386 657 465 538 7.278

4.006

4.040

4.219

4.460

4.116

3.754

3.476

3.336

8.741

8.816

9.206

9.731

8.981

8.190

46%

10-14

15-19 

20-24 

7.5851.564 11.041

1.699 13.073

548 390 680 387 507 7.746 1.643 11.922

657 442 761 478 589 8.431

1.781 13.401

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Después de obtener los resultados de la tabla 11, donde se obtuvo información con 
respecto a los meses donde los consumidores realizan compras se procede en el 
siguiente cuadro hacer una proyección de la distribución de ventas por meses.  
 
 
Tabla 19. Proyección de ventas por meses. 

Meses 
% de 
distribución de 
compra Unidades 

Enero 3,13%            366  

Febrero 1,04%            122  

Marzo 5,21%            611  

Abril 6,25%            733  

Mayo 4,17%            489  

Junio 17,71%         2.076  

Julio 2,08%            244  

Agosto 1,04%            122  

Septiembre 2,08%            244  

Octubre 3,13%            366  

Noviembre 10,42%         1.221  

Diciembre 43,75%         5.130  

Anual 
- 

           
11.725  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Diciembre es el mes más importante en ventas representando un 43.75% de las 
ventas anuales, sin embargo, esta información sirve como punto de partida para el 
primer año mientras la empresa empieza a tener sus primeros históricos de ventas 
y así empezar a realizar sus propios presupuestos de ventas con bases a los 
comportamientos de los periodos pasados.  Esta información también es importante 
para aplicar las estrategias de marketing para impulsar ventas en los meses de baja 
participación.  
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2.4 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

2.4.1 PRODUCTO 

La empresa en su primera temporada empezará impulsando su marca propia 
produciendo prendas de vestir para hombres, con una propuesta en el diseño y 
calidad. Las prendas tendrán diseños innovadores por medio de bordados, y 
técnicas textiles como el transfer, estampados, sublimaciones. Las telas con que se 
fabricaran los diseños serán telas de alta calidad que brinden comodidad, además 
de la costura de cada una de sus prendas. El ideal de la empresa es ofrecer variedad 
en diseños, con el objetivo de entrar en el mercado a precios moderados. Para las 
dos modalidades de venta (al detal y al por mayor) la empresa contará con garantía 
por defectos de fabricación de sus productos por los tres primeros meses de 
adquisición de las prendas. Su principal producto y el que fabricara serán camisetas, 
sin embargo, se van a comercializar por medio de la venta al detal gorras y bóxer 
productos los cuales van a ser maquilados.  

Marca 

Se realizó una lluvia de ideas para el nombre de la marca propia que tendrá la 
empresa, entre ellos se postularon nombres como noby, striken, klaj, vercos. En la 
cual se tomó la decisión porque se llame vercos ya que es un nombre práctico y de 
fácil recordación, para su selección se valida en la base de datos de la SIC65 para 
rectificar que la marca pueda ser registrada.  

La empresa tiene proyectado lograr la participación de ventas de la marca en el 
mercado local, a medida que se vaya captando un mayor número de clientes se 
extenderá a nivel regional y posteriormente nacional.  

 

Nombre comercial – Logo 

 

Figura 20. Logo comercial de la marca 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                            
65 Disponible en: http://www.sic.gov.co/ 
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Lema 

La marca vercos llegará a su segmento de mercado con el fin de brindar 
satisfacción, la calidad y diseño dirigido a jóvenes que quieran sentirse a la moda y 
vestir de manera cómoda, logrando que sientan: “Buenas sensaciones al vestir”. 
Esta frase transmite el ideal con que la marca quiere generar diferenciación, y es el 
de brindar satisfacción y buenas sensaciones al adquirir una prenda vercos, por lo 
cual se designa como el lema de la marca. 

 

2.4.2 PRECIO 

Para la fijación del precio se utilizará el de costo, más un margen de utilidad. Tanto 
para las ventas al por mayor, como para minoristas o consumidores finales. 

Es importante resaltar que las prendas que se vendan al por mayor se manejara 
una cláusula para regular los precios de venta al cliente final. Las estrategias de 
precio que se implementaran se encuentran basadas en el buen valor, para así 
lograr un equilibrio entre precio, calidad y costos del producto, justificando por medio 
de la calidad el precio del producto. 

 

2.4.3 PLAZA  

La marca propia se distribuirá al mayor y al detal. Se contará con vendedor 
empresarial, el cual estará encargado de la consecución de contratos con grandes 
almacenes. Además, utilizará la modalidad TAT (tienda a tienda) para potenciales 
pequeños distribuidores. 

Las nuevas colecciones serán envidas a los distribuidores vía correo electrónico y 
WhatsApp, por esta misma vía se recibirán los pedidos y serán despachados por 
medio de una mensajería y transporte. La empresa tendrá página web que le 
permita ser funcional en ventas, es decir, la página no solo dará información de 
características de colecciones, sino que los clientes podrán realizar pagos y 
compras de los productos. Además de canales tecnológicos como Instagram y 
Facebook. 

Almacenes de cadena: 
La empresa venderá productos al por mayor a estos almacenes, dependiendo de 
las negociaciones se otorgarán descuentos en compras por volumen. 

 

2.4.4 PROMOCION Y PUBLICIDAD 

Con el fin de atraer clientes y crear un reconocimiento, la marca se publicitará 
principalmente en redes sociales como Instagram y Facebook, pero además estará 
en las plataformas de Google Maps.  
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Con el fin de dar a conocer la empresa con clientes, proveedores y demás grupos 
de interés, se realizará la impresión de 1000 tarjetas con el objeto distribuirlas entre 
los mismos y así crear recordación e imagen empresarial sólida.  

La empresa buscar la empresa en los buscadores de Google. Subiendo el tráfico de 
la web de búsqueda o pautando publicidad directamente con Google. Para estar en 
constante actividad estará posteando imágenes en las redes sociales en horas de 
mayor tráfico para lograr participación.  

Promociones: 

Se empezará a vender al por mayor a partir de 12 prendas ofreciendo así 
descuentos en altos volúmenes de compra ya sea para distribuidores (MI minorista 
- detallistas) o para los clientes empresariales (MY mayoristas).  

Porcentaje de descuento a clientes que realicen grandes volúmenes de compra. 

Estrategias de ventas con el fin de tener rotación en los diseños de bajas ventas. 

Ventas personales: 

La empresa estará permanente y continuamente realizando ventas por internet, 
alistando pedidos, creando ofertas, propuestas y cotizaciones.  

Para impulsar la fuerza de ventas (Gerente – ejecutivo de ventas), programaran 
visitas para ofrecer el portafolio de productos de la empresa, conocer los 
requerimientos, requisitos y lograr cerrar negocios que logren crear lapsos 
comerciales a largo plazo. 

Relaciones públicas: 

Acercamiento a gremios locales. 

Acompañamiento a jornadas empresariales. 

 

Contingencias 

Se creará un plan para hacer medibles y evaluables las actividades de distribución 
y publicidad, ver su relación de gasto con respecto a las ventas, no obstante, en 
caso de ser necesario se harán modificaciones según su necesidad, efectividad. 

Estacionalidad 

No existe una estacionalidad como tal, sin embargo, fechas importantes que son 
objeto de celebración, los picos de ventas crecen y son muy representativos. Es por 
eso que la empresa generará estrategias que le permitan estar a la vanguardia para 
afrontar dichas fechas y sacar los mejores resultados que se hayan propuesto. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

                

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se ubicará en el municipio de Tuluá, la cual tiene una ubicación en el 
valle del cauca interesante, está en una zona céntrica que le permite estar rodeado 
de municipios aledaños como Bugalagrande, Rio frio, Andalucía, San pedro, Trujillo, 
Bolívar, Roldanillo entre otros, lo que permite tener un crecimiento en su afluencia 
de personas a nivel comercial. Esta ubicación también se elige por decisión del autor 
del proyecto.  

 

3.1.1 Microlocalización 

 

 Localización del punto de venta. 

 

Para definir la localización se aplicó el método localización por puntos. Esta técnica 
permite evaluar cada alternativa en función de varios factores o variables 
condicionantes.66 

Tabla 20. Localización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La localización de la tienda de la marca vercos quedará en el centro comercial la 
herradura ya que este fue el resultado más alto que arrojo la matriz, es importante 

                                            
66 MENDEZ, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. 7 Ed. Icontec internacional. 2014. P 145 
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resaltar que el centro comercial seleccionado es destacado en el municipio de 
Tuluá, su trayectoria, instalaciones, hacen del centro comercial un atractivo para los 
consumidores.  
 

 Localización planta de producción.  

 

La localización de la planta de confección será en Tuluá en el barrio victoria, se elige 
este barrio por decisión del autor del proyecto ya que dentro de los factores críticos 
que plantea Gibson se evidencia que este sector cuenta con buen fluido eléctrico, 
acceso a la mano de obra,  no es necesario ubicar la planta de producción en sitios 
donde los arrendamientos son elevados, ya que de una manera u otra la planta de 
confección sigue estando en el municipio de Tuluá y así mismo cerca de la tienda 
de venta, además, cuenta con buen acceso a servicios públicos y buenas vías de 
acceso. Entre las variables subjetivas del sector cuenta hospitales cercanos, CAI 
(comando de acción inmediata) de la policía. Además, es uno de los barrios más 
antiguos del municipio Tulueño y se destaca por el buen comportamiento de los 
habitantes del sector. 

 

3.2 Descripción del producto 

Los productos ofrecidos por la empresa, como se a definido en el análisis de 
mercado va dirigido a hombres que buscan un estilo sport y casual que puedan ser 
el intermedio entre lo formal y lo deportivo. De esa manera las camisetas diseñadas, 
producidas y comercializadas se fundamentan en diseños que expresen sencillez 
pero que sea llamativa dentro del mismo ámbito social, y así reflejar la calidad al 
momento de usarlas.  

 

A continuación, se presenta una imagen general del prototipo de camisetas que se 
espera lanzar al mercado.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 21. Diseños 

Prototipo de diseños 

 

 

 

 

 

  

 



 

72 

 

Figura 22. Ficha técnica de referencia 

FECHA

TEMPORADA COLORES:

ARTICULO

REFERENCIA:

TIPO TELA

COMPOSICION

TELAS - CANTIDAD

TALLAS CANTIDAD MUESTRA TELA

S

M

L

XL

PROVEEDOR TELA

FICHA TECNICA DE REFERENCIA

DIESEÑO

DESCRIPCION:

PROVEEDOR 

ESTAMPADO

Cuello redondo

Tintas textiles

  

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.1.2 Empaque y rotulado del producto  

El empaque de las prendas para su venta dado que no es un producto que requiera 
de condiciones especiales o críticas para su comercialización, se empleará un 
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empaque plástico para su final disposición de venta, esto protegerá a las prendas 
contra el deterioro, manchas y mugre.  

 

3.3 Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

 

Figura 23. Simbología utilizada en el diagrama de procesos. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2 Descripción analítica del proceso de elaboración de una camiseta.  

Se decide sacar una colección de moda por temporadas, se procede a definirse los 
diseños, colores, tipo de tela que llevara la prenda. Ya definidos, se realizan 
muestras pilotos para hacer correcciones si es necesario.  

El proceso se inicia cuando las materias primas son inspeccionadas, se definen las 
cantidades a producir, se compra la tela e insumos como (etiquetas, empaques, 
hilos, etc.) se prepara el molde y luego se corta la tela.  

Se extiende la tela, se cortan cada una de las piezas (mangas, cuello, delantero y 
espalda), se numeran de acuerdo a su tipo. Se clasifican y son pasadas al área de 
confección. Las partes que van a tener estampados son llevadas a proceso de 
estampación el cual será subcontratado. 

Cada una de las piezas van pasando secuencialmente por los módulos del proceso de 
confección, y son unidos hasta obtener la prenda terminada en su totalidad.  

Figura 24. Flujo grama del proceso de producción. 
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Se realiza inspección a la prenda, se cortan los sobrantes de hilo, se pasan a la 
mesa de planchado, se doblan y se empacan en bolsas de plástico, quedando el 
producto listo para la disposición del cliente.  

 

A través del proceso productivo se realizan diferentes actividades de control de 
calidad iniciando con la recepción de las materias primas, verificando si llega en 
óptimas condiciones y las cantidades pedidas. Una vez lista la confección se revisa 
una a una las prendas, identificando que no tengan manchas, que estén bien 
confeccionadas, que no tengan rotos o hilos sueltos. Posteriormente, después de 
ser estampados se revisa nuevamente la prenda, si los colores que se definieron en 
el estampado son los mismos ya plasmados en la tela, si la posición del estampado 
es el adecuado y si se generaron manchas.  

 

3.4 Requerimientos de maquinaria y equipo 

 

Tabla 21: REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

REFERENCIA CANTIDAD VALOR UND TOTAL 

Máquina de Coser Plana Industrial Gemsy Gem 8900 2 $ 939.000 $ 1.878.000 

Maquina collarín 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Fileteadora Industrial Siruba 757 Máquina De Coser 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Mesa de trabajo 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Cortadora de Tela Circular Textil 4 Kingter RC 100 1 $ 259.900 $ 259.900 

Plancha 1 $ 70.000 $ 70.000 

TOTAL $ 6.507.900 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.4.1 Equipo de oficina  

Respecto al área de administración, los requerimientos para su funcionamiento son 
los siguientes:  
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Tabla 22. Equipo de oficina 

DESCRIPCION  EMPRESA VALOR 

1. Impresora  HP  $               410.000  

2. Teléfono  PANASONIC  $               130.000  

3. Escritorio  maderkit  $               300.000  

4. Silla Ergonómica    $                 80.000  

5. Computador  ASUS  $            1.400.000  

Total  $            2.300.000  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Otros insumos 

 Software para la creación de mordería. 

 Software de diseño 

3.4.2 Equipos de Infraestructura de tienda 

La infraestructura de punto venta contara con los equipos e insumos que se 
muestran en la siguiente tabla, es importante resaltar que la tienda física se 
inaugurará en el periodo cuatro del proyecto. 

Tabla 23. Infraestructura de tienda 

Nombre Cantidad Precio unitario Total 

Piso laminado 8  $        49.348   $     394.784  

Gancho Madera Tubo x8 Unidades 20  $        12.900   $     258.000  

Aire acondicionado 1  $      899.000   $     899.000  

Sistema de cámaras 1  $   1.200.000   $ 1.200.000  

Aviso de marca 1  $      800.000   $     800.000  

Computador 1  $   1.200.000   $ 1.200.000  

mesa de caja 1  $      300.000   $     300.000  

Pos Combo Sat Cajón Monedero Impresora 
58mm Lector Con Base 

1  $      405.000   $     405.000  

Lamparás 3  $        40.000   $     120.000  

Espejos 4  $        40.000   $     160.000  

software de facturación 1  $   1.890.000   $ 1.890.000  

Gabinete de almacenamiento 1  $      160.000   $     160.000  

Equipo de sonido 1  $      150.000   $     150.000  

silla de banco 1  $      150.000   $     150.000  

Papelería e insumos 1  $        50.000   $       50.000  

Maniquís 2  $      300.000   $     600.000  

TOTAL    $ 8.736.784  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1.1 Quienes somos 

Somos una empresa de confección dedicada a la comercialización de marcas de 
prendas de vestir. Producimos y comercializamos la marca Vercos. Estamos 
enfocados en nuestros clientes, la gestión excepcional del talento humano, el 
trabajo en equipo, compromiso y eficacia, soportados en innovación de nuestros 
procesos para así lograr solidez financiera y ser sostenibles en el tiempo.  

 
4.1.2 Misión 

Transformamos en moda las emociones de nuestros clientes, brindando la 
oportunidad de estar a gusto a través del diseño y calidad.  

 

4.1.3 Visión 

Consolidarnos a nivel local siendo la primera opción de nuestros clientes a la hora 
de adquirir una prenda de vestir, logrando proyectarnos como una empresa 
generadora de valor y crecimiento sostenido en ventas, para nuestros 
colaboradores, propietarios y demás grupos de interés. Cautivando los diferentes 
mercados con nuestro estilo, servicio y responsabilidad social. 

 

4.2 Objetivos 

 Lograr captar y atraer nuevos clientes para lograr una fidelización y así 
construir relaciones comerciales a largo plazo. 
 

 Alcanzar un flujo de caja que permita a la empresa adquirir una sostenibilidad 
económica en el tiempo. 
 

 Buscar posicionar la marca dentro del segmento que opera y así estar en la 
mente de los clientes como la mejor opción para la comodidad estilo y confort 
a través de una excelente calidad. 

 

 Tener un canal solido de ventas a través de internet. 
 

 Crear valor para los clientes, empleados y accionistas. 
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4.3 Estructura organizacional 

Inicialmente la empresa contará con 6 cargos para su funcionamiento dos de 
planta y el resto de cargos vinculados por medio de contrato de prestación de 
servicios, Honorarios. El gerente general estará encargado de tomar las decisiones 
tácticas, operativas y estratégicas. La empresa subcontratará la contabilidad, y los 
operarios de apoyo extras cuando sea necesario. Paulatinamente y según su 
crecimiento en el transcurso de los años irá aumentando su personal dependiendo 
de sus necesidades, con el fin de atender la demanda del mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cadena de valor 

Porter define el valor como “la suma de los beneficios percibidos que el cliente 
recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio” 
Éste investigador, descompuso cada función de la empresa en las actividades que 
la constituían, como parte clave para distinguir entre los diferentes tipos de 
actividades y sus relaciones de valor entre sí. Es esencialmente una forma de 
análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos sus partes 
constitutivas.  

A continuación, se describe el modo como se desarrollarán las actividades 
operativas y funcionales de la empresa. 

Operario de 
confección de 

planta 

 

Auxiliar 
administrativo 

Gerente general 

 
Contabilidad 

Vendedor 
ejecutivo 

Diseño
s 

 

Tabla 24: Estructura organizacional. 

Vendedor 
Tienda 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Actividades primarias:  

Operaciones. Hace referencia a los procesos o actividades que se requieren para 

transformar la materia prima en productos terminados, además de la venta y 
distribución. 

Mercadeo y ventas. Como objetivo principal de la organización, el área de ventas 
se encargará de aumentar la participación en el mercado logrando captar y atraer 
nuevos clientes para lograr una fidelización y así construir tener relaciones 
comerciales a largo plazo. 

Servicio. Cada uno de los integrantes de la organización debe poseer amor y 

pasión por el cliente, tener presente que las actividades las hacemos en pro de él, 
por ende, cualquier empleado debe atender a cualquier inquietud o reclamo sobre 
el producto, brindando solución post venta oportuna y poder gestionar la relación 
con el cliente. 

Logística externa. El aseguramiento de la información para la toma de decisiones, 
como el alistamiento y despacho de pedidos es algo que la empresa debe garantizar 
para ser eficiente. 

Figura 25. Cadena de valor 
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Logística interna. Llevar de manera óptima las operaciones internas de la empresa 

como la recepción de materias primas, almacenamiento, control y gestión de los 
inventarios para así mantener los estándares adecuados para su operatividad.  

 

Actividades de apoyo: 

Compras y aprovisionamiento. La persona que se encargará de la compra deberá 
localizar diferentes fuentes de suministros, interpretando las tendencias de los 
precios, garantizando productos de alta calidad, precios razonables y asegurar el 
tiempo de las entregas.  

Gestión del talento humano. La empresa por el logro de objetivos en ventas tendrá 
incentivos para sus colaboradores, reconocimientos, Además de capacitaciones 
sobre la labor que desempeñan para que así mismo estén en constante crecimiento 
ya aprendizaje. Esto, con el fin de lograr una satisfacción laboral. A medida del 
crecimiento de la empresa se empezarán a crear programas de gestión del talento 
humano más sólidas y estructuradas.  

Desarrollo tecnológico. Desarrollo e investigación para la fabricación de nuevos 
productos, así como tener las herramientas y software que faciliten los procesos de 
operaciones y ventas.  
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Mapa de procesos. Se diseñó un mapa de procesos, con el objeto de identificar las 

acciones que se requieren para lograr la satisfacción del cliente. 

 

Figura 26. Mapa de procesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 TIPO DE SOCIEDAD 

 
La empresa se crea bajo la figura comercial de Sociedad por Acciones Simplificada 
S.A.S, que está regida por la Ley 1258 del 2008 que en el capítulo 1 expresa “la 
sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 
naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus 
respectivos aportes. El o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad”.  
 
 
En el capítulo 3 de la presente Ley se estipula la Naturaleza de las S.A.S., “La 
sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales cuya naturaleza 
será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su 
objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada se 
regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas”. 

 

4.2.1 Ventajas de la S.A.S 

Este tipo de sociedad cuenta con numerables ventajas que facilitan la iniciación y 
desarrollo de la actividad comercial. 
 
 

 Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad.  

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente.  

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes.  

 Es posible crear diversas clases y series de acciones.  

 Facilita el desarrollo de inversiones extranjeras.  

 No se requiere establecer una duración determinada.  

 El objeto social puede ser indeterminado.  

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años.  

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito.  

 No se exige revisor fiscal.  

 Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración.  

 Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos.  

 El trámite de liquidación es más ágil.  

 Mayor agilidad para la resolución de conflictos.  

 Se consagra un reproche expreso a conductas abusivas por parte de los 
socios.  

 Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios.  
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4.2.2 Trámite de constitución 

Los trámites de legalización de empresas tipo S.A.S comprenden tres etapas 
básicas:  
 
a. Requisitos previos de formalización:  

 Consulta de nombre de la empresa.  

 Información de usos del suelo.  

 Consulta de antecedentes marcario.  

 Minuta de documento privado.  
 
b. Requisitos de legalización.  

 Registro mercantil.  

 Registro del RUT.  

 Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios (seguridad industrial) además de los permisos especiales que se 
deban tramitar de acuerdo con su objeto social).  

 Solicitud de facturación.  

 Notificación ante la secretaría de Hacienda sección industria y comercio para 
su matrícula.  

 
c. Tramite de funcionamiento.  

 Registro de libros contables.  

 Registro de proponentes.  

 Paz y salvo Sayco & Acinpro.  

 Responsabilidades con los empleados.  
 
Además, para el óptimo funcionamiento y legalidad se deben considerar algunos 
aspectos tributarios como los siguientes:  
 

 Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital.  

 Obligaciones de Impuestos Nacionales: renta, IVA, Retefuente, Patrimonio.  

 Resolución de facturación.  

 Responsabilidad régimen común.  

 Expedición de certificados.  

 Agentes retenedores a título de renta.  

 IVA (según responsabilidad).  

 Tarifa de impuesto de renta.  

 Renta presuntiva sobre patrimonio líquido.  

 Dividendos sin doble tributación.  
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 Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, predial, vehículos, 
contribuciones y otros.  

 Obligaciones parafiscales  

 No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 
constitución.  

 Impuesto de registro sobre el capital suscrito.  

 Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las sociedades 
anónimas. 67 

 

4.2.3 Impuestos  

 Impuestos sobre la renta: es el tributo que debe pagar por la totalidad de 

los ingresos netos que recibió durante el año y que pueden producir un 
aumento en su patrimonio.  

 

 Impuesto sobre las ventas: es el que conocemos como IVA, el gravamen 

sobre el consumo de bienes y servicios que con la reforma tributaria quedó 
para algunos productos y servicios en 19% y para ciertos alimentos en 5%. 

 

 Impuesto de industria y comercio: deben pagarlo todas aquellas personas 
que tengan actividad industrial, comercial o de servicios. Es decir, que si 
usted tiene un establecimiento ya sea, tienda, droguería, ferretería, 
panadería etc. Debe inscribirse en el Registro de información Tributaria y 
pagar este impuesto.  

 
5. Gravamen a los movimientos financieros: este es el mismo 4x1.000, que 

recae en los saldos de las cuentas de ahorro y corriente de los bancos 
privados y también las operaciones que se realicen con el Banco de la 
República.68 
 

                                            
67 CORDOBA VELASQUEZ, Hugo nelson y LEMUS PEREZ, María cristina. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA PROMOCIÓN DE EVENTOS CORPORATIVOS 
EN LA CIUDAD DE TULUÁ. Cali: UNIVERSIDAD DEL VALLE. P 184 
68 https://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/empresa-beneficios-de-constituir-
una-empresa-sas/72839 



 

85 

 

5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

La información financiera se desarrollará teniendo en cuenta los diferentes estudios 
obtenidos en el desarrollo del presente trabajo 

Para facilitar el proceso de los cálculos financieros que se exponen a continuación, se 
utilizó la ayuda de un simulador financiero en una hoja de Excel creado por Mauricio 
Reyes Giraldo, docente tiempo completo de la universidad del EAN. 

El proyecto se evaluará en un horizonte de cinco años. De esta forma se podrá 
evaluar “si el proyecto es rentable a través del tiempo, si la tasa interna de retorno 
es favorable a las expectativas del proyecto”. La depreciación acumulada es hasta 
el quinto año, y el valor en libros es lo que resta por depreciar y se debe tener en 
cuenta para efectos de construcción del flujo de caja. 

 

5.1 Variables genéreles y macroeconómicas 

A continuación, se presenta indicadores macroeconómicos que se utilizara como 
base para el ajuste de los precios, de venta, costos y gastos del plan de negocios 
con un periodo de evaluación de 5 años. 

 

Tabla 25. Variables macroeconómicas 

VARIABLES 
MACROECONÓMICAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Índice de Inflación 3,40% 3,20% 3,25% 3,09% 3,00% 

Índice de Devaluación 6,60% 1,90% 3,10% -1,20% -5,20% 

IPP 2,31% 3,00% 2,88% 2,76% 2,65% 

DTF T.A. 4,67% 5,06% 5,38% 5,06% 4,96% 

 

Fuente: Banco de la república, Dane, Proyecciones macroeconómicas grupo 
Bancolombia.  
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Carga prestacional 

Las siguientes variables prestacionales permiten calcular el valor de la nómina para 
la contratación de planta.  

 

Tabla 26. Carga prestacional 

CARGA PRESTACIONAL MENSUAL  

PRESTACIONES SOCIALES 

Cesantías 8,33% 

Prima de servicios 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Intereses sobre cesantías 1,00% 

SUBTOTAL PRESTACIONES  21,83% 

APORTES PARAFISCALES69   

SENA 0,00% 

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00% 

ICBF 0,00% 

SUBTOTAL PARAFISCALES 4,00% 

SEGURIDAD SOCIAL   

Pensión 12,00% 

Salud 8,50% 

Riesgo profesional 0,52% 

SUBTOTAL SEGURIDAD 21,02% 

TOTAL, CARGA PRESTACIONAL 46,85% 

 

 

Tabla 27. Impuestos 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0,60% 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 33,00% 

TASA DE RENDIMIENTO ESPERADA POR LOS 
EMPRENDEDORES 

14,00% 

  

 

 

                                            
69 Aportes parafiscales, Disponible en: https://www.gerencie.com/aportes-parafiscales.html 
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Tabla 28. Vida útil de activos depreciables. 

VIDA ÚTIL DE ACTIVOS DEPRECIABLES Y/O AMORTIZABLES 

DESCRIPCION AÑOS CLASIFICACION 

Construcciones y edificaciones 20 Depreciación 

Maquinaria y equipo de operación 10 Depreciación 

Muebles y enseres 10 Depreciación 

Equipo de transporte 5 Depreciación 

Equipo de oficina  5 Depreciación 

Activos diferidos 5 Amortización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Proyección de ventas por producto 

A continuación, se presentan las proyecciones de ventas de los diferentes productos durante los cinco periodos de la 
evaluación del proyecto, los respectivos pronósticos y presupuestos de ventas esta información es obtenida del estudio 
de mercado. Los crecimientos de ventas anuales se establecen con base al crecimiento histórico del sector más 
puntos porcentuales que se establecen como metas de crecimiento de ventas.  

 

Tabla 29. Proyección de ventas camisetas al detal. 

PRODUCTO 1:

IVA:

Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 10% 10% 10% 10%

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ajuste de precios por medio de la Inflación 3,20% 3,25% 3,09% 3,00%

Cantidades a vender en el semestre 1 1.440            1.584            1.742            1.917            2.108            

Cantidades a vender en el semestre 2 1.800            1.980            2.178            2.396            2.635            

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 3.240            3.564            3.920            4.312            4.744            

Precio de venta 34.500$        35.604$        36.761$        37.897$        39.034$        

CAMISETAS AL DETAL

19%

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Proyección de ventas camisetas al por mayor 

PRODUCTO 2:

IVA:

Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 10% 10% 10% 10%

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ajuste de precios por medio de la Inflación 3,20% 3,25% 3,09% 3,00%

Cantidades a vender en el semestre 1 1.300            1.430            1.573            1.730            1.903            

Cantidades a vender en el semestre 2 1.600            1.760            1.936            2.130            2.343            

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 2.900            3.190            3.509            3.860            4.246            

Precio de venta 19.000$        19.608$        20.245$        20.871$        21.497$        

CAMISETAS AL POR MAYOR

19%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 31. Proyección de ventas gorras al detal.  

PRODUCTO 3:

IVA:

Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 5% 5% 5% 5%

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ajuste de precios por medio de la Inflación 3,20% 3,25% 3,09% 3,00%

Cantidades a vender en el semestre 1 160               168               176               185               194               

Cantidades a vender en el semestre 2 180               189               198               208               219               

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 340               357               375               394               413               

Precio de venta 30.900$        31.889$        32.925$        33.942$        34.960$        

GORRAS AL DETAL

19%
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. Proyección de ventas bóxer. 

PRODUCTO 4:

IVA:

Porcentaje de crecimiento en ventas No aplica 4% 7% 3% 4%

PERIODOS 1 2 3 4 5

Ajuste de precios por medio de la Inflación 3,20% 3,25% 3,09% 3,00%

Cantidades a vender en el semestre 1 160               166               178               183               191               

Cantidades a vender en el semestre 2 170               177               189               195               203               

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 330               343               367               378               393               

Precio de venta 16.000$        16.512$        17.049$        17.576$        18.103$        

BOXER

19%

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 33. Resumen de ventas anuales, año 1 y 2. 

Productos Periodos 

1 2 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL CANTIDAD 
PRECIO 
UNITARIO VENTA ANUAL 

Ventas totales del producto 1 3.240 $ 34.500 $ 111.780.000 3.564 $ 35.604 $ 126.892.656 

Ventas totales del producto 2 2.900 $ 19.000 $ 55.100.000 3.190 $ 19.608 $ 62.549.520 

Ventas totales del producto 3 340 $ 30.900 $ 10.506.000 357 $ 31.889 $ 11.384.373 

Ventas totales del producto 4 330 $ 16.000 $ 5.280.000 343 $ 16.512 $ 5.666.918 

Total ventas anuales 6.810 

  

$ 182.666.000 7.454 

  

 $    206.493.467  

Total, impuesto de IVA:   $ 34.706.540   $ 39.233.759 



 

94 

 

Total, ventas más IVA   $ 217.372.540    $    245.727.226  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34. Resumen de ventas anuales, año 3 y 4. 

Productos Periodos 

3 4 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VENTA ANUAL CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VENTA ANUAL 

Ventas totales del producto 1 3.920 $ 36.761 $ 144.117.824 4.312 $ 37.897 $ 163.428.539 

Ventas totales del producto 2 3.509 $ 20.245 $ 71.039.705 3.860 $ 20.871 $ 120.069.819 

Ventas totales del producto 3 375 $ 32.925 $ 12.341.936 394 $ 33.942 $ 13.359.317 

Ventas totales del producto 4 367 $ 17.049 $ 6.260.802 378 $ 17.576 $ 6.647.959 

Total, ventas anuales 8.171 

  

 $     231.689.778 8.944 

  

 $    303.505.634  

Total, impuesto de IVA:   $ 44.414.451   $ 57.666.070 

Total, ventas más IVA    $    278.174.718     $    361.171.704  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 35. resumen de ventas anuales, año 5. 

Productos Periodos 
5 

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VENTA ANUAL 

Ventas totales del producto 1 4.744 $ 39.034 $ 185.164.961 

Ventas totales del producto 2 4.246 $ 21.497 $ 128.550.878 

Ventas totales del producto 3 413 $ 34.960 $ 14.447.993 

Ventas totales del producto 4 393 $ 18.103 $ 7.121.183 

Total, ventas anuales 9.796 

  

 $    335.285.016  

Total, impuesto de IVA:   $ 63.704.153 

Total, ventas más IVA    $    398.989.169  

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Costos de producción.  

Tabla 36.Costos unitarios, Total costos anuales. 

PRODUCTO

COSTOS UNITARIOS 

VARIABLES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima e Insumos 9.340$              9.620$                9.897$                   10.171$              10.441$              

Mano de obra 1.700$              1.926$                2.180$                   2.464$                2.782$                

TOTAL 11.040$            11.546$              12.077$                12.635$              13.223$              

Materia Prima e Insumos 9.340$              9.620$                9.897$                   10.171$              10.441$              

Mano de obra 1.700$              1.751$                1.801$                   1.851$                1.900$                

TOTAL 11.040$            11.371$              11.699$                12.022$              12.341$              

Mercancia para la venta 13.588$            13.996$              14.399$                14.797$              15.190$              

TOTAL 13.588$            13.996$              14.399$                14.797$              15.190$              

Mercancia para la venta 5.091$              5.244$                5.395$                   5.544$                5.691$                

TOTAL 5.091$              5.244$                5.395$                   5.544$                5.691$                

CAMISETAS AL 

DETAL

CAMISETAS AL POR 

MAYOR

GORRAS AL DETAL

BOXER

PERIODO

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4 Infraestructura  

Tabla 37. Inversión en infraestructura de tienda. 

Nombre Cantidad Precio unitario Total 

Piso laminado 8  $        49.348   $     394.784  

Gancho Madera Tubo x8 Unidades 20  $        12.900   $     258.000  

Aire acondicionado 1  $      899.000   $     899.000  

Sistema de cámaras 1  $   1.200.000   $ 1.200.000  

Aviso de marca 1  $      800.000   $     800.000  

Computador 1  $   1.200.000   $ 1.200.000  

Mesa de caja 1  $      300.000   $     285.216 

Pos Combo Sat Cajón Monedero Impresora 58mm 
Lector Con Base 

1  $      405.000   $     405.000  

Lamparás 3  $        40.000   $     120.000  

Espejos 4  $        40.000   $     160.000  

Software de facturación 1  $   1.890.000   $ 1.890.000  

Gabinete de almacenamiento 1  $      160.000   $     160.000  

Equipo de sonido 1  $      150.000   $     150.000  

Silla de banco 1  $      150.000   $     150.000  

Papelería e insumos 1  $        50.000   $       50.000  

Maniquís 2  $      300.000   $     600.000  

TOTAL    $ 8.722.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38. Infraestructura de producción. 

REFERENCIA CANTIDAD VALOR UND TOTAL 

Máquina de Coser Plana Industrial 
Gemsy Gem 8900 

2 $ 939.000 $ 1.878.000 

Maquina collarín 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Fileteadora Industrial Siruba 757 
Máquina De Coser 

1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Mesa de trabajo 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Cortadora de Tela Circular Textil 4 
Kingter RC 100 

1 $ 259.900 $ 259.900 

Plancha 1 $ 70.000 $ 70.000 

TOTAL   $ 6.507.900 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Costos y gastos fijos. 

COSTO O GASTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo del área ventas  $            1.200.000   $     14.400.000  

Arriendo del área de producción  $               380.000   $       4.560.000  

Desarrollo pag web  $                           -   $       2.700.000  

Cargo de facturación electrónica  $               120.000   $       1.440.000  

Servicios de telecomunicación  $                 80.000   $          960.000  

Papelería   $                 50.000   $          600.000  

Servicios públicos  $               200.000   $       2.400.000  

Servicio de manejo de redes sociales  $                 60.000   $          720.000  

Insumos de aseo  $                 15.000   $          180.000  

Otros gastos de administración  $                 15.000   $          180.000  

Total, costos y gastos fijos  $            2.120.000   $     28.140.000  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40. Gastos de mercadeo. 

PERIODO 1 2 3 4 5 

Estrategia de Distribución $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 

Estrategia de Comunicación $ 1.440.000 $ 1.440.000 $ 800.000 $ 1.300.000 $ 1.500.000 

Total, de la inversión $ 1.940.000 $ 1.940.000 $ 1.300.000 $ 1.800.000 $ 2.000.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5 Nomina 

Para el cálculo de esta se tienen en cuenta dos empleados de planta como lo son el gerente y el Aux administrativo, 
los demás cargos tendrán otros contratos por prestación de servicios y honorarios.  

Tabla 41.Nomina 

ITEM Cargo Básico
SUB 

TRANSP.

TOTAL 

DEVENG.

Mensual  

carga 

prestacional

Anual

1 Gerente $ 900.000 $ 97.032 $ 997.032 $ 1.418.700 $ 17.024.400

2 Aux administrativo $ 828.116 $ 97.032 $ 925.148 $ 1.313.137 $ 15.757.643

$ 1.728.116 $ 194.064 $ 1.922.180 $ 2.731.837 $ 32.782.043

$ 20.737.392 $ 2.328.768 $ 23.066.160 $ 32.782.043

Total Mensual

Total Anual  

Fuente: Elaboración propia. 
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ITEM Cargo Básico Anual 

1 CONTADOR $ 500.000 $ 6.000.000 

2 VENDEDOR EJECUTIVO $ 900.000 $ 10.800.000 

3 VENDEDOR TIENDA $ 900.000 $ 10.800.000 

4 DISEÑADOR $ 230.000 $ 2.760.000 

Total Mensual $ 2.530.000   

Total Anual $ 30.360.000 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6 Costos y gastos fijos 

Tabla 42. Costos y gastos fijos. 

Costo o gasto VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

Arriendo del área ventas  $            1.200.000   $     14.400.000  

Arriendo del área de producción  $               380.000   $       4.560.000  

Desarrollo página web  $                           -   $       2.700.000  

Cargo de facturación electrónica  $               120.000   $       1.440.000  

Servicios de telecomunicación  $                 80.000   $          960.000  

Papelería   $                 50.000   $          600.000  

Servicios públicos  $               200.000   $       2.400.000  

Servicio de manejo de redes sociales  $                 60.000   $          720.000  

Insumos de aseo  $                 15.000   $          180.000  

Otros gastos de administración  $                 15.000   $          180.000  

Total, costos y gastos fijos  $            2.120.000   $     28.140.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.7 Necesidades de financiación.  

Para la puesta en marcha la empresa contara con dos fuentes de financiación en la cual la primera será dada por los 

aportes de los socios quienes aportarán el 52% de la inversión inicial y la segunda por la entidad bancaria de 

Bancoomeva que financiara el 48% restante de la inversión inicial la cual brinda una tasa de emprendimiento del 

23.8% Efectiva anual. 
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MONTO DE LA INVERSIÓN EN 
ACTIVOS  $ 19.662.846 

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA $ 1.198.162 

 

Tabla 43. Financiación del capital de trabajo. 

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

MESES 
REQUERIDOS 

CAPITAL 
REQUERIDO 

$ 10.438.000 2 $ 1.739.667 

Materia prima 

$ 63.647.600 1 $ 5.303.967 

Costos fijos 

$ 28.140.000 2 $ 4.690.000 

Nominas 

$ 57.142.043 1,5 $ 7.142.755 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 44. Capital de financiación 

Total, requerimiento de capital para el plan de 
negocio $ 39.737.397 

Total, monto aportado por los emprendedores $ 20.000.000 

Total, monto del crédito a solicitar $ 19.737.397 

Fuente: Elaboración propia. 
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La siguiente tabla de amortización detalla el monto del préstamo que equivale al 48% de la inversión, valor de la cuota, 
los intereses y el abono a capital constante anual. El costo de financiación se derivó de las condiciones crediticias del 
mercado financiero para la Banca de Personas, es decir, que los recursos financieros a adquirir se buscarán 
presentando una solicitud de crédito como persona natural por parte de los inversionistas el 52% restante de la 
inversión serán aportes de capital provenientes del patrimonio personal. 
 
Tabla 45. Tabla de amortización del crédito. 

Mensual Anual

1,800% 23,871%

TASA DE INTERES

 

AÑOS 
CUOTA A 
PAGAR 

ABONO A 
CAPITAL INTERESES SALDO DE LA DEUDA 

0       -$ 19.737.397 

1 -$ 8.658.913 -$ 3.947.479 -$ 4.711.434 -$ 15.789.917 

2 -$ 7.716.626 -$ 3.947.479 -$ 3.769.147 -$ 11.842.438 

3 -$ 6.774.340 -$ 3.947.479 -$ 2.826.860 -$ 7.894.959 

4 -$ 5.832.053 -$ 3.947.479 -$ 1.884.573 -$ 3.947.479 

5 -$ 4.889.766 -$ 3.947.479 -$ 942.287 $ 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.8 Punto de equilibrio  

Tabla 46. Margen de contribución y participación de ventas por producto. 

NOMBRE DEL PRODUCTO
VENTAS 

TOTALES

PRECIO DE 

VENTA 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN 

UNITARIO

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL 

EN LAS VENTAS

CAMISETAS AL DETAL $ 111.780.000 $ 34.500 $ 11.040 $ 23.460 61,19%

CAMISETAS AL POR MAYOR $ 55.100.000 $ 19.000 $ 11.040 $ 7.960 30,16%

GORRAS AL DETAL $ 10.506.000 $ 30.900 $ 13.588 $ 17.312 5,75%

BOXER $ 5.280.000 $ 16.000 $ 5.091 $ 10.909 2,89%

TOTAL VENTAS $ 182.666.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO

CAMISETAS 

AL DETAL

CAMISETAS 

AL POR 

MAYOR

GORRAS 

AL DETAL
BOXER

MARGEN DE CONT 

UNITARIO $ 23.460 $ 7.960 $ 17.312 $ 10.909

PARTICIPACIÓN  % EN 

VENTAS
61% 30% 6% 3%

Margen ponderado $ 14.356 $ 2.401 $ 996 $ 315 $ 18.068

TOTAL 

MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓ

N PROMEDIO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAMISETAS AL DETAL 3.550            

CAMISETAS AL POR MAYOR 1.750            

GORRAS AL DETAL 334               

BOXER 168               

TOTAL UNIDADES 5.801            

CANTIDAD A VENDER POR PRODUCTO 

PARA PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

DATOS GRAFICO

UNIDADES VENDIDAS $ 0 $ 5.801 $ 11.601

INGRESOS TOTALES $ 0 $ 168.700.885 $ 337.401.770

CF TOTAL $ 104.808.217 $ 104.808.217 $ 104.808.217

CV TOTAL $ 0 $ 63.892.668 $ 127.785.337

COSTO TOTAL $ 104.808.217 $ 168.700.885 $ 232.593.553

utilidad -$ 104.808.217 $ 0 $ 104.808.217

PUNTO DE EQUILIBRIO

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Grafica del punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.9  Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS  1 2 3 4 5 

 Ventas  182.666.000 206.493.467 233.760.268 263.995.787 298.008.036 

 Devoluciones y rebajas en ventas  913.330 1.032.467 1.168.801 1.319.979 1.490.040 

 Materia Prima, Mano de Obra  74.085.600 83.597.231 94.292.749 106.169.889 119.458.562 

 Depreciación  2.119.629 2.119.629 2.119.629 965.829 965.829 

 Agotamiento  807.632 807.632 807.632 807.632 807.632 

 Utilidad Bruta  104.739.809 118.936.508 135.371.456 154.732.458 175.285.972 

 Gasto de Ventas  23.540.000 24.231.200 24.315.664 25.526.848 26.438.653 

 Gastos de Administración  66.922.043 69.063.548 71.308.114 73.511.534 75.716.880 

 Gastos de Producción  2.760.000 2.848.320 2.940.890 3.031.764 3.122.717 

 Industria y comercio  1.095.996 1.238.961 1.402.562 1.583.975 1.788.048 

 Provisiones  1.826.660 2.064.935 2.337.603 2.639.958 2.980.080 

 Utilidad Operativa  8.595.110 19.489.545 33.066.624 48.438.379 65.239.593 

 Otros ingresos (APROVECHAMIENTOS 
MATERIAL DESECHO)  200.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

  Intereses  -4.711.434 -3.769.147 -2.826.860 -1.884.573 -942.287 

 Servicio de la deuda  -3.947.479 -3.947.479 -3.947.479 -3.947.479 -3.947.479 

 Otros ingresos y egresos  -8.458.913 -7.566.626 -6.624.340 -5.682.053 -4.739.766 

 Utilidad antes de impuestos  136.197 11.922.918 26.442.284 42.756.326 60.499.827 

 Impuesto de renta  44.945 3.934.563 8.725.954 14.109.588 19.964.943 

 Reserva legal  13.620 1.192.292 2.644.228 4.275.633 6.049.983 

 Utilidad Neta Final   $     77.632   $ 6.796.063   $ 15.072.102   $ 24.371.106   $ 34.484.901  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El estado de resultados muestra un crecimiento favorable en las ventas en los 5 periodos. Para los dos primeros 

años la empresa no generará utilidades significativas, sin embargo, sus ingresos le son suficientes para cubrir todas 

sus obligaciones. A partir del año 3 tiene un crecimiento significativo sus utilidades, esto refleja ya la consolidación 

de las ventas y la empresa en el sector donde se desempeñará.  

 

Tabla 47. Capital de trabajo. 

Año 0 1 2 3 4 5 

Invent. Materia Prima Rotación  
días 

compras   30 30 30 30 30 

Invent. Materia Prima $ $ 5.303.967 $ 5.303.967 $ 5.980.915 $ 6.742.435 $ 7.586.748 $ 8.531.254 

variación de Materia Prima $   $ 0 -$ 676.948 -$ 761.520 -$ 844.313 -$ 944.506 

Rotación Cartera Clientes días   15 15 30 30 30 

Cartera Clientes $ $ 0 $ 7.611.083 $ 8.603.894 $ 19.480.022 $ 21.999.649 $ 24.834.003 

Cartera Clientes (Var.) $   -$ 7.611.083 -$ 992.811 -$ 10.876.128 -$ 2.519.627 -$ 2.834.354 

Cuentas por Pagar Proveedores días   30 60 60 60 60 

Cuentas por Pagar Proveedores $ $ 0 $ 6.173.800 $ 13.932.872 $ 15.715.458 $ 17.694.982 $ 19.909.760 

Cuentas por Pagar Proveedores (Var.) $   -$ 6.173.800 -$ 7.759.072 -$ 1.782.586 -$ 1.979.523 -$ 2.214.779 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se definen porcentajes legales como los impuestos y la reserva legal, así mismo el porcentaje de los 
dividendos, provisiones, devoluciones sobre las ventas para el respectivo cálculo del balance general.  
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Tabla 48. Disposiciones generales estado de resultados. 

IMPUESTOS 33% 

RESERVA LEGAL 10% 

RESERVA VOLUNTARIA 0% 

DEVOLUCIONES EN 
VENTAS 1% 

PROVISONES 1% 

DIVIDENDOS 60% 

 

 

5.10 Balance general 

Tabla 49. Balance general 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo $ 14.770.584 $ 12.449.279 $ 29.339.798 $ 35.987.141 $ 48.980.883 $ 67.143.101 

Invent. Materia Prima $ 5.303.967 $ 5.303.967 $ 5.980.915 $ 6.742.435 $ 7.586.748 $ 8.531.254 

Cuentas por cobrar $ 0 $ 7.611.083 $ 8.603.894 $ 19.480.022 $ 21.999.649 $ 24.834.003 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 20.074.551 $ 25.364.329 $ 43.924.607 $ 62.209.598 $ 78.567.279 $ 100.508.358 

Gastos Anticipados $ 1.198.162 $ 1.198.162 $ 1.198.162 $ 1.198.162 $ 1.198.162 $ 1.198.162 

Amortización Acumulada   -$ 239.632 -$ 479.264 -$ 718.896 -$ 958.528 -$ 1.198.160 

Total Activo Corriente (NO 
REALIZABLE):  $ 1.198.162 $ 958.530 $ 718.898 $ 479.266 $ 239.634 $ 2 



 

110 

 

ACTIVO FIJO 

Construcciones y Edificios $ 394.784 $ 394.784 $ 394.784 $ 394.784 $ 394.784 $ 394.784 

Depreciación Acumulada Planta   -$ 19.739 -$ 39.478 -$ 59.217 -$ 78.956 -$ 98.695 

Construcciones y Edificios Neto $ 394.784 $ 375.045 $ 355.306 $ 335.567 $ 315.828 $ 296.089 

Maquinaria y Equipo de Operación $ 5.507.900 $ 5.507.900 $ 5.507.900 $ 5.507.900 $ 5.507.900 $ 5.507.900 

Depreciación Acumulada   -$ 550.790 -$ 1.101.580 -$ 1.652.370 -$ 2.203.160 -$ 2.753.950 

Maquinaria y Equipo de Operación Neto $ 5.507.900 $ 4.957.110 $ 4.406.320 $ 3.855.530 $ 3.304.740 $ 2.753.950 

Muebles y Enseres $ 3.953.000 $ 3.953.000 $ 3.953.000 $ 3.953.000 $ 3.953.000 $ 3.953.000 

Depreciación Acumulada   -$ 395.300 -$ 790.600 -$ 1.185.900 -$ 1.581.200 -$ 1.976.500 

Muebles y Enseres Neto $ 3.953.000 $ 3.557.700 $ 3.162.400 $ 2.767.100 $ 2.371.800 $ 1.976.500 

Equipo de Oficina $ 5.769.000 $ 5.769.000 $ 5.769.000 $ 5.769.000 $ 5.769.000 $ 5.769.000 

 Depreciación Acumulada   -$ 1.153.800 -$ 2.307.600 -$ 3.461.400 $ 0 $ 0 

Equipo de Oficina Neto $ 5.769.000 $ 4.615.200 $ 3.461.400 $ 2.307.600 $ 5.769.000 $ 5.769.000 

Total Activos Fijos: $ 15.624.684 $ 13.505.055 $ 11.385.426 $ 9.265.797 $ 11.761.368 $ 10.795.539 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Pasivo y patrimonio del balance general. 

ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.840.000 $ 2.840.000 $ 2.840.000 $ 2.840.000 $ 2.840.000 $ 2.840.000 

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS $ 0 -$ 568.000 -$ 1.136.000 -$ 1.704.000 -$ 2.272.000 -$ 2.840.000 

ACTIVOS DIFERIDOS $ 2.840.000 $ 2.272.000 $ 1.704.000 $ 1.136.000 $ 568.000 $ 0 

ACTIVO $ 39.737.397 $ 42.099.914 $ 57.729.281 $ 72.771.126 $ 90.427.628 $ 110.158.029 
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PASIVO 

Cuentas X Pagar Proveedores $ 0 $ 6.173.800 $ 13.932.872 $ 15.715.458 $ 17.694.982 $ 19.909.760 

Impuestos X Pagar $ 0 $ 44.945 $ 3.934.563 $ 8.725.954 $ 14.109.588 $ 19.964.943 

TOTAL, PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 6.218.745 $ 17.867.435 $ 24.441.412 $ 31.804.569 $ 39.874.703 

Obligaciones Financieras $ 19.737.397 $ 15.789.917 $ 11.842.438 $ 7.894.959 $ 3.947.479 $ 0 

PASIVO $ 19.737.397 $ 22.008.662 $ 29.709.873 $ 32.336.371 $ 35.752.049 $ 39.874.703 

PATRIMONIO 

Capital Social $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Reserva Legal Acumulada $ 0 $ 13.620 $ 1.192.292 $ 2.644.228 $ 4.275.633 $ 6.049.983 

Utilidades Retenidas $ 0 $ 0 $ 31.053 $ 2.718.425 $ 6.028.841 $ 9.748.442 

Utilidades del Ejercicio $ 0 $ 77.632 $ 6.796.063 $ 15.072.102 $ 24.371.106 $ 34.484.901 

TOTAL PATRIMONIO $ 20.000.000 $ 20.091.252 $ 28.019.408 $ 40.434.756 $ 54.675.579 $ 70.283.326 

TOTAL PAS + PAT $ 39.737.397 $ 42.099.914 $ 57.729.281 $ 72.771.126 $ 90.427.628 $ 110.158.029 

              

CUADRE $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.11 Flujo de caja 

Tabla 51. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 1 2 3 4 5 

Flujo de Caja Operativo 

Utilidad Operacional $ 8.595.110 $ 19.489.545 $ 33.066.624 $ 48.438.379 $ 65.239.593 

Depreciaciones $ 2.119.629 $ 2.119.629 $ 2.119.629 $ 965.829 $ 965.829 

Amortización y agotamiento $ 807.632 $ 807.632 $ 807.632 $ 807.632 $ 807.632 

Provisiones $ 1.826.660 $ 2.064.935 $ 2.337.603 $ 2.639.958 $ 2.980.080 

Impuestos $ 0 -$ 44.945 -$ 3.934.563 -$ 8.725.954 -$ 14.109.588 

Neto Flujo de Caja Operativo $ 13.349.031 $ 24.436.795 $ 34.396.924 $ 44.125.844 $ 55.883.546 

Flujo de Caja de Inversión 

Periodo 1 2 3 4 5 

Variación Inv. Materias Primas e insumos $ 0 -$ 676.948 -$ 761.520 -$ 844.313 -$ 944.506 

Variación en Cuentas por Cobrar -$ 7.611.083 -$ 992.811 -$ 10.876.128 -$ 2.519.627 -$ 2.834.354 

Variación en Cuentas por pagar a Proveedores -$ 6.173.800 -$ 7.759.072 -$ 1.782.586 -$ 1.979.523 -$ 2.214.779 

Variación del capital de Trabajo -$ 13.784.883 -$ 9.428.831 -$ 13.420.234 -$ 5.343.463 -$ 5.993.639 

Neto flujo de Caja de Inversión -$ 13.784.883 -$ 9.428.831 -$ 13.420.234 -$ 5.343.463 -$ 5.993.639 

Flujo de Caja Financiamiento 

Periodo 1 2 3 4 5 

Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -$ 3.947.479 -$ 3.947.479 -$ 3.947.479 -$ 3.947.479 -$ 3.947.479 

Intereses Pagados -$ 4.711.434 -$ 3.769.147 -$ 2.826.860 -$ 1.884.573 -$ 942.287 

Dividendos Pagados -$ 46.579 -$ 4.077.638 -$ 9.043.261 -$ 14.622.664 -$ 20.690.941 

Neto Flujo de Caja Financiamiento -$ 8.705.492 -$ 11.794.264 -$ 15.817.601 -$ 20.454.716 -$ 25.580.707 

Neto Periodo -$ 9.141.345 $ 3.213.700 $ 5.159.090 $ 18.327.665 $ 24.309.201 

Saldo anterior $ 14.770.584 $ 12.449.279 $ 29.336.148 $ 35.667.607 $ 48.272.229 

Saldo Neto del periodo $ 5.629.239 $ 15.662.979 $ 34.495.237 $ 53.995.271 $ 72.581.430 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 52. Flujo de caja neto. 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA NETO -$ 39.737.397 $ 5.629.239 $ 15.662.979 $ 34.495.237 $ 53.995.271 $ 72.581.430 

VALOR PRESENTE NETO = 
$70.202.045  

       

TASA INTERNA DE RETORNO = 51,58%           

 

Cálculo de la Tasa interna de oportunidad. 70 

Recursos Inversión  tasa de interés Total 

Propios 0,52  4,67% 0,0242927 

crédito 0,48  23,87% 0,1145413 

TIO      14% 

 

Decisión: 

SI TIR 51,58% MAYOR QUE > 14,00% (=) VALOR PRESENTE NETO 
POSITIVO SE ACEPTA 

 

 

 

                                            
70 Méndez. Op. Cit pag 312. 
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Tabla 53. Indicadores financieros 

PERIODO 1 2 3 4 5 

  Liquidez - Razón Corriente                  4,08            2,46            2,53            2,45            2,49  

  Nivel de Endeudamiento Total        49,670% 52,277% 51,464% 44,436% 39,537% 

  Rentabilidad Operacional        4,705% 9,438% 14,146% 18,348% 21,892% 

  Rentabilidad Neta        0,042% 3,291% 6,448% 9,232% 11,572% 

  Rentabilidad Patrimonio        0,388% 33,826% 53,792% 60,273% 63,072% 

  Rentabilidad del Activo        0,195% 16,143% 26,108% 33,490% 38,135% 

Periodo de recuperación de la 
Inversión 1,090 AÑOS    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de indicadores 

Razón corriente: A través del plazo proyectado se evidencia que cuenta con capacidad para hacerle frente a sus 
obligaciones de corto plazo: por cada peso de deuda tiene más de dos pesos. 

Nivel de endeudamiento: Los primeros cuatro años el nivel de endeudamiento está por encima del 40%, siendo 
pertinente ya que se da un equilibrio en las fuentes de apalancamiento y se está optimizando los recursos puesto que 
el apalancamiento en el sector financiero resulta más barato que el capital social. 

Rentabilidad operacional: Este rendimiento va en aumento a lo largo de la proyección, contando con un porcentaje 
sobre ingresos operacionales de 13% en promedio a partir del segundo periodo, después de los costos de ventas. 

Rentabilidad patrimonio: Inicialmente se evidencia una baja rentabilidad para los accionistas, lo cual se subsana a 
medida que transcurren los periodos del proyecto. Llegando a ser más del 50%. 

Rentabilidad del activo: Aunque el primer año es bajo dado la alta inversión en los mismos, el resto del tiempo los 
activos contribuyen significativamente a la generación de utilidades. 
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Periodo de recuperación de la inversión: Al cabo de un año los socios estarían recuperando su inversión. Un lapso de 
tiempo conveniente teniendo en cuenta las condiciones del sector y la significativa inversión inicial que demanda las 
características del negocio. 

 

Después de conocer el estado de los activos y pasivos en los 5 años del proyecto, se hace necesario calcular el 
WACC: Weighted Average Cost of Capital” (Costo de Capital Promedio Ponderado), el cual se expresa en términos 
porcentuales y sirve para calcular el Valor Presente Neto (VPN) del flujo de inversiones y entradas de efectivo del 
proyecto. 196  
 
El WACC será la nueva tasa de oportunidad del inversionista, que estará afectada después de involucrar las variables: 
porcentaje de participación de la deuda, porcentaje de participación del patrimonio, la tasa del impuesto de renta, la 
tasa de interés de la deuda con el sector financiero y la tasa de patrimonio. 

 

Tabla 54. WACC 

CALCULO DEL 
 WACC 

TOTAL  
INVERSIÓN 

$ 39.737.397 
% DE 

PARTICIPACIÓN 
COSTO DE 
CAPITAL 

IMPUESTOS 

COSTO PROMEDIO 
PONDERADO DE 

CAPITAL. 

APORTE DE LOS 
SOCIOS $ 20.000.000 50,33% 14,00% 33% 

FINANCIADO POR 
 DEUDA $ 19.737.397 49,67% 23,87%  

 

Fuente: Elaboración propia. 

WACC 14,99%  
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se logro identificar que el sector textil actualmente es altamente competitivo, 
y aunque el gobierno continúa en el proceso de la erradicación del 
contrabando aun este flagelo golpea fuertemente al sector ya que ingresan 
productos al mercado de buena calidad a muy bajos costos sin ninguna 
barrera de entrada al país.  
 

 A través de la aplicación de la encuesta se evidencio un gran mercado por 
atender, del cual se concluye que consideran la calidad como un factor 
determinante a la hora de realizar una compra de prendas de vestir, seguido 
de diseño, precio y confort con un nivel de importancia muy similar, como un 
último factor decisivo la marca. Lo anterior es un resultado positivo para el 
proyecto ya que las principales propuestas de la marca están en la calidad y 
diseños. Por otro lado, existe una gran población de ofertantes, 
consumidores que ya están fidelizados con algunas marcas a la hora de 
realizar sus compras, pero con una agresiva estrategia de penetración al 
mercado se puede ganar espacio en él debido a que la propuesta de la marca 
vercos cumple con las características de los gustos del mercado.  

 

 El estudio técnico permitió conocer que la ubicación para la tienda física de 
ventas sea en el centro comercial la herradura por su concurrencia de 
visitantes, es un centro comercial que cuenta con un parqueadero gratuito y 
que brinda buena seguridad tanto al almacén como al usuario, además su 
ubicación establece una cercanía a la demanda y donde se puede encontrar 
sectores de ropa agrupados que puede convertir en una oportunidad para la 
captación de clientes.  
La localización de la planta de confección será en Tuluá en el barrio victoria, 
se evidencia que este sector cuenta con buen fluido eléctrico, acceso a la 
mano de obra, no es necesario ubicar la planta de producción en sitios donde 
los arrendamientos son elevados, ya que de una manera u otra la planta de 
confección sigue estando en el municipio de Tuluá y así mismo cerca de la 
tienda de venta. 
También permitió aclarar el proceso productivo, identificando la maquinaria y 
equipos necesarios para la operatividad de la empresa. 

 

 La estructura organizacional ideal que se definió es de tipo funcional, 
definiendo los cargos requeridos. Además, se definieron objetivos 
organizacionales, la operatividad necesaria por medio de un mapa de 
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procesos identificando los actores dentro de la cadena de valor del sector de 
la confección. La SAS se regirá bajo las condiciones requeridas como 
sociedad anónima; entre algunas obligaciones fiscales son: impuesto de 
valor agregado (IVA), impuesto de renta, ICA, aportes parafiscales definidos 
como una obligación económica donde la empresa debe estar al día.  
 

 Con la información de los estudios preliminares, se realizó el análisis 
financiero a un horizonte de cinco años, obteniendo que el proyecto es 
factible dado que presenta un VPN mayor a cero de: $ 70.202.045 y una tasa 
interna de retorno de 51,58%, siendo mayor al rendimiento esperado por los 
emprendedores.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar la posibilidad de ampliar el portafolio de servicios de la empresa 

ofreciendo maquilar y desarrollar marcas propias para tiendas que tengas 

grandes volúmenes de ventas, pero no posean marcas propias.  

 

 Realizar una campaña de publicidad enfocada en promover el consumo de 

las marcas locales, así mismo continuar en el fortalecimiento del 

posicionamiento de la marca.  

 

 Estudiar la viabilidad de lanzar líneas de ropa para mujeres, con el fin de 

ampliar la participación de mercado. 

 

 Según el crecimiento de las ventas, evaluar la expansión de la marca a otros 

departamentos abriendo más tiendas en las principales ciudades para ir 

consolidando la marca a nivel nacional.  

 

 Como continuación de tesis se recomienda realizar un programa de 

fidelización y lealtad de clientes, tanto para los distribuidores como para el 

cliente final.  

 

 Diversificar el portafolio de productos incluyendo sacos, sudaderas, 

pantalonetas en drill, entre otros productos con el fin de tener un surtido 

extendido, así los clientes puedan encontrar accesorios complementarios 

para su vestimenta.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. Trabajo de campo 

ENCUESTA  

 

Cordial saludo: 

 

Conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas 
correctas ni incorrectas. 

 

Las opiniones de ustedes los encuestados, serán sumadas e incluidas en un 
proyecto académico que busca ampliar el conocimiento sobre la investigación y 
determinar la factibilidad de implantar un nuevo servicio. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

1. Seleccione por favor el rango de edad al que pertenece  

15 a 19 años  

20 a 24 años  

25 a 29 años  

30 a 34 años  

35 a 39 años  

40 a 44 años  

45 a 49 años  

 

2. ¿En qué ciudad reside? 

 

Tuluá 
Buga 

Andalucía 

San Pedro 

Bugalagrande 

Rio frio 

Otra ¿cuál? 

 



 

123 

 

3. Califique del 1 a 5 cuál es la principal variable que lo induce a tomar la 

decisión de compra de ropa, siendo 100% la más relevante y 1 la menos 

relevante. 

 

__ Calidad 

__ Confort 

__ Diseño  

__ Precio 

__ Marca  

__ Otra ¿Cuál? 

 

4. Si su respuesta es marca, mencione en orden las tres marcas que prefiere: 

 

a._________________________ 

b._________________________ 

c._________________________ 

 

5.  Generalmente, ¿cada cuánto compra prendas de vestir? 

 

- Mensualmente 

- Trimestralmente 

- Semestralmente o mas 

 

6. Señale los meses en que generalmente compra prendas de vestir 

 Enero  

 Febrero  

 Marzo  

 Abril  

 Mayo  

 Junio  

 Julio  

 Agosto  

 Septiembre  

 Octubre  

 Noviembre  

 Diciembre  
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7. Con esa periodicidad, en promedio, cuantas prendas compra 

 

-De 1 a 2 prendas 

-De 2 a 3 prendas 

-De 3 a 5 prendas 

- 5 o mas 

 

8. Cuando compra prendas de vestir, lo hace porque: 

 

- Debe renovar la vestimenta actual. 

- Por tendencias y moda 

- Por una fecha especial (cumpleaños, festividades, etc.) 

 

 

9. ¿Ha realizado compras de prendas de vestir sin haber tenido un primer 

contacto físico con ellas? 

 

SI    NO  

   

¿por qué? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

10. Si su respuesta es afirmativa, ¿Dónde la ha comprado? 

 

- Páginas web de tiendas 

- Revistas o catálogos 

- Redes sociales 

 

 

11. ¿Qué estilo de prendas suele utilizar principalmente? (marque de 1 a 

5 en siendo 1 la que más frecuente y 5 la menos frecuente) 

 

- Deportivas y Sport 
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- Clásico  

- Formal 

- Casual 

 

12. Generalmente cuando compra prendas de vestir, que condición de 

pago utiliza:  

 

- Crédito  

- Contado  

 

 

 

Agradecemos por su participación 

 

 

 

  



 

126 

 

Anexos 2. Manual de funciones y perfil de cargos. 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE CARGO AL CUAL REPORTA: JUNTA DIRECTIVA 

  FECHA DE ELABORACION: 10/03/19 

DEPENDENCIA: Administrativa  

VERSIÓN: 001 

APROBACIONES 

Cargo jefe inmediato: Junta directiva 

Función básica: 

Llevar la toma de decisiones, detectando oportunidades de negocio además de supervisar y liderar el equipo de trabajo, 
a fin de asegurar la calidad de los procesos y su ejecución adecuada. 

¿QUÉ HACE? ¿CÓMO LO HACE? 

 

¿PARA QUE LO HACE? 

Dirigir la empresa en todos los procesos 
y áreas funcionales para el logro y buen 
direccionamiento del negocio. 

Manteniendo una estrecha 
comunicación con los diferentes 
cargos, liderando con ejemplo, 

siendo guía y coach de los 
diferentes cargos de la empresa. 

Mantener el orden, lograr resultados, 
que exista una comunicación asertiva 
para así mantener control y cumplir 

los objetivos organizacionales. 

Hacer parte de los filtros en los procesos 
de selección de nuevo personal. 

Realizando por medio de la 
entrevista la selección de los 
candidatos que más se ajusten al 

cargo. 

Para garantizar el personal idóneo de 
las funciones que demande la 
operatividad de la empresa. 

Revisar, verificar, autorizar los 
diferentes informes que se presenten 
(informes de nómina, contratos, órdenes 

de compra y demás documentos que 
sean prestos a la autorización de la 
gerencia). 

Analizando los diferentes informes 
con anterioridad a los cierres de 
periodos 

  

Visitar y supervisar de manera continua 
las órdenes de producción que se estén 

realizan. 

  Disminuir errores, aumentar la 
efectividad. 

Generar indicadores y velar por el 
cumplimiento  

Manteniendo comunicación con el 
grupo operativo, evaluando 

avances de la obra. 

Verificar que el grupo operativo esté 
funcionando de manera ordenada, 

según la planeación. Buscado el 
cumplimiento de los contratos y la 
satisfacción de los clientes. 

Velar por la gestión comercial de las 
redes sociales. 

Atendiendo solicitudes de 
despachos de pedidos del canal 

virtual. 

garantizar la participación en el 
mercado digital y así mismo tener 

mayores ventas. 

  Identificando los mejores 

indicadores a implementar según 
las necesidades. 

Para tener medición cuantitativa de 

los resultados de la organización. 
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Perfil del cargo 

Educación 

Administrador de empresas o profesional en áreas administrativas o contables. 

Experiencia 

Experiencia mínima reciente de tres años en el área comercial - administrativa, que haya manejado de 
manera integral áreas funcionales como administración, finanzas y relaciones comerciales, importante tener 
un adecuado manejo de personal.  

Conocimiento 

Ofimática, diplomados en alta Gerencia, manejo de personal. 

Competencias Nivel de importancia 

Compromiso organizacional Muy importante 

Motivación hacia el logro Muy importante 

Pensamiento estratégico Importante 

Trabajo en equipo y cooperación Importante 

Aprobado (Nombre, cargo y firma) 

  

Fecha: 
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IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar 
administrativo 

CARGO AL CUAL REPORTA: Gerencia 

  FECHA DE ELABORACION: 10/03/19 

DEPENDENCIA: Administrativa  

VERSIÓN: 001 

APROBACIONES 

Cargo jefe inmediato: Gerente 

Función básica: 

Dar apoyo a las actividades administrativas de la empresa. 

¿QUÉ HACE? ¿CÓMO LO HACE? ¿PARA QUE LO HACE? 

ser apoyo a la unidad comercial. 
mantener actualizado la base de 
proveedores y clientes. 

Manteniendo una estrecha 
comunicación con las partes 
interesadas, teniendo al día 
la documentación necesaria 
para que los procesos sean 
transparentes. 

Mantener el orden, lograr 
resultados, que exista una 
comunicación previa durante y 
después de las diferentes 
negociaciones y así realizar 
análisis de la gestión y tomar 
acciones de mejora. 

Atender las solicitudes de pedido de 
insumos. 

verificando la disponibilidad 
en los inventarios, con quien 
este encargado de la 
producción 

Para garantizar el abastecimiento 
de materia prima de la empresa. 

Realizar los diferentes informes que se 
presenten (informes de nómina, ventas, 
contratos, órdenes de compra y demás 
documentos que sean prestos a la 
autorización de la gerencia). 

tener la información 
actualizada a cierre de cada 
periodo.  

Realizar análisis, evaluar y medir 
la gestión de los diferentes 
procesos y actividades.  

Visitar y supervisar de manera continua 
las órdenes de producción que se estén 
realizando. 

Teniendo buena 
comunicación y validando 
por medio de inventarios las 
cantidades. 

Para garantizar la disponibilidad 
de producto terminado y asi tener 
producto disponible al cliente.  

Manejo de relaciones públicas en redes 
sociales de la empresa en las diferentes 
plataformas que esté operando. 

Haciendo publicaciones en 
las diferentes redes 
sociales, así mismo dando 
respuesta a los clientes en 
este medio. 

Lograr tener vender por redes 
sociales, haciendo captación de 
nuevos clientes. 

Manejar el archivo documental que se 
genere, haciendo recepción y tramite del 
mismo 

  para tener organizada la 
documentación cuando sea 
requiera, ya sea para temas 
legales o de proceso. 
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Perfil del cargo 

Educación 

Tecnología en áreas administrativas y contables. 

Experiencia 

Experiencia mínima reciente de seis meses en labores administrativas.  

Conocimiento 

Ofimática, marketing digital. 

Competencias Nivel de importancia 

Compromiso organizacional Muy importante 

Motivación hacia el logro Muy importante 

Trabajo en equipo y cooperación Importante 

Aprobado (Nombre, cargo y firma) 

  

Fecha: 
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IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO: 

VENDEDOR EJECUTIVO 

CARGO AL CUAL REPORTA: GERENCIA 

  FECHA DE ELABORACION: 10/03/19 

DEPENDENCIA: COMERCIAL 

VERSIÓN: 001 

APROBACIONES 

Cargo jefe inmediato: Junta directiva 

Función básica: 

Cumplir con los presupuestos establecidos, lograr captación de clientes de altos volúmenes de compra. 

¿QUÉ HACE? ¿CÓMO LO HACE? ¿PARA QUE LO HACE? 

Captar nuevos clientes y lograr 

contratos que sean rentables para la 

empresa. 

Realizando visitas en frio, 

coordinar reuniones con 

clientes. 

Para lograr participación en el 

mercado y generar ingresos y 

rentabilidad para la organización. 

Atender pedidos de compra de los 

clientes. 

verificando la disponibilidad de 

producto para garantizar el 

cumplimiento de los pedidos. 

Lograr tener pedidos a tiempos 

haciendo rápida gestión con la 

parte de producción, logrando 

satisfacción a nuestros clientes. 

Hacer seguimiento a los pedidos 

desde el momento de la solicitud 

hasta que este encuentre en estado 

de entrega completo.  

validando la disponibilidad y 

negociando las entregas de los 

pedidos. 

lograr tener satisfacción con 

nuestros clientes 

Visitar los clientes, atender sus 

necesidades, recibir sugerencias y 

aspectos de mejora. 

  Para escuchar las necesidades y 

lograr relaciones comerciales a 

largo plazo. 
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Perfil del cargo 

Educación 

Tecnólogo en mercadeo y ventas áreas administrativas. 

Experiencia 

Experiencia mínima de 8 meses en la parte comercial. 

Conocimiento 

fluidez verbal, cierre de ventas, agresividad comercial. 

Competencias Nivel de importancia 

Compromiso organizacional Muy importante 

Motivación hacia el logro Muy importante 

vocación al cliente Importante 

pasión por las ventas Importante 

Aprobado (Nombre, cargo y firma) 

Fecha: 
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IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL CARGO: Operario de 
confección. 

CARGO AL CUAL REPORTA: Gerencia 

  FECHA DE ELABORACION: 10/03/19 

DEPENDENCIA: Operativa 

VERSIÓN: 001 

APROBACIONES 

Cargo jefe inmediato: Gerente 

Función básica: 

realizar la planeación y ejecuciones de la producción. 

¿QUÉ HACE? ¿CÓMO LO HACE? ¿PARA QUE LO HACE? 

Analizar el consumo de materia 
prima y de personal para las 
producciones. 

realizando reunión con la 
gerencia para definir la 
producción. 

Lograr estar encaminados con las 
mismas ideas, y así sacar 
productos y prendas con alta 
calidad. 

realizar el corte y confección de las 
prendas. 

Cortando de tal manera que se 
optimicen las telas. Aplicar las 
mejores técnicas de confección 
para lograr costuras de alta 
calidad. 

lograr disminuir imperfecciones, 
disminuir errores, y así sacar 
prendas de buena calidad. 

realizar moldes de confección.     
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Perfil del cargo 

Educación 

conocimiento en patronaje, corte y confección industrial. 

Experiencia 

experiencia mínima de seis meses en confección industrial. 

Conocimiento 

software de confección. 

Competencias Nivel de importancia 

Compromiso organizacional Muy importante 

Motivación hacia el logro Muy importante 

Trabajo en equipo y cooperación Importante 

Aprobado (Nombre, cargo y firma) 

Fecha: 


