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RESUMEN 

 

 

La sostenibilidad y contaminación ambiental ha sido un tema discutido 

fervientemente a nivel mundial y que ha cobrado una importancia significativa en 

los últimos años. Una de las principales problemáticas identificada por expertos 

ambientalistas consiste en la excesiva generación de residuos, especialmente los 

plásticos, puesto que anualmente se generan millones de estos residuos, que 

llegan a destruir los ecosistemas y afectar los biomas debido a su condición de no 

biodegradación. 

 

Por otro lado, los estilos de vida han cambiado y en la actualidad, el consumidor 

tiende a dedicar gran importancia a aspectos como el deporte y el cuidado de la 

salud personal, razón por la que el desarrollo de actividad física tanto en espacios 

abiertos como en cerrados se ha visto incrementado en los tiempos modernos. 

 

Los hechos mencionados, aunque aislados en primera instancia llevan a la 

concepción de una idea de negocio, la producción y comercialización de prendas 

de vestir deportivas fabricadas a partir de telas e insumos ecológicos, actividad 

económica que permite aprovechar el consumismo asociado a los nuevos estilos 

de vida, y también contribuir a minorizar los impactos ambientales de la industria 

textil. 

 

Es así como se propone la creación de una empresa en la ciudad de Tuluá, 

municipio que cuenta con un potencial comercial representado en una demanda 

potencial de prendas deportivas de más 24.000 unidades en el año, siendo la 

aspiración del proyecto alcanzar una participación en el mercado del 10% para el 

primer año hasta un 18% en el quinto año de operación. 

 

La puesta en marcha de este proyecto requiere de una inversión inicial de 

$70.206.037, los cuales serían invertidos en maquinaria, adecuaciones locativas, 

gastos de constitución y capital de trabajo. Siendo este último el rubro que se 

utilizará para la adquisición de materias primas e insumos, además de la 

financiación de los primeros meses de nómina considerando que la planta de 

personal es siete personas dedicadas a labores administrativas y/o de 

manufactura. 

 

. 

 

Palabras clave: ropa deportiva, tela ecológica, factibilidad, sostenibilidad, Tuluá. 

  



GLOSARIO 

 

 

Administración: conjunto de técnicas sistemáticas que permiten que las 

organizaciones sociales logren sus fines. Acción de planear, controlar y dirigir los 

recursos de una organización con el fin de lograr los objetivos deseados. 

 

Administrador: persona encargada del trabajo y las funciones de la 

administración, en cualquier nivel y tipo de empresa. 

 

Calidad: se trata de los rasgos que tiene un artículo, su funcionalidad, cumplir lo 

que promete, y que las expectativas que se han generado a la hora de hacer uso 

de él se cumplan totalmente. 

 

Clientes: Aquellos dentro (internos) fuera (externos) de una organización, que 

dependen del rendimiento de sus esfuerzos. 

 

Comercialización: La comercialización es el conjunto de acciones y 

procedimientos para introducir eficazmente los productos en el sistema de 

distribución. Considera planear y organizar las actividades necesarias para 

posicionar una mercancía o servicio logrando que los consumidores lo conozcan y 

lo consuman. 

 

Competidores: organizaciones que ofrecen obtienen el potencial de ofrecer 

productos o servicios rivales. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr, se mide por los resultados, sin importar los 

recursos ni medios con que se lograron. 

 

Eficiencia: Habilidad para hacer el mejor uso de los recursos disponibles en el 

proceso de alcanzar metas u objetivos. 

 

Efectividad: Es la habilidad gerencial de lograr la eficiencia en relación a los 

recursos y objetivos. 

 

Empresa: Organización industrial, comercial o de servicios que se hacen 

funcionar para alcanzar metas propias de las mismas. 

 

Estrategia: Planes de acción a gran escala para interactuar con el medio, con el 

fin de alcanzar objetivos y metas a largo plazo. 



Factibilidad: Aquella que dispone de los recursos que se utilizarán para poder 

realizar los objetivos y metas de un proyecto planteado. Además, permite la 

orientación de decisiones que vayan en pro del proyecto, incrementando las 

posibilidades de que todo sea un total éxito. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo: Herramienta administrativa empleada 

para recopilar los resultados obtenidos del análisis al ambiente externo de una 

organización, permitiendo dar una ponderación a las oportunidades y amenazas 

detectadas en una escala del 0 al 100%. Después de la ponderación de cada uno 

de los factores externos es preciso asignar una calificación del 1 al 4 (1=amenaza 

fuerte, 2= amenaza débil, 3= oportunidad débil, 4= oportunidad fuerte) y multiplicar 

cada calificación por la ponderación asignada inicialmente. Una vez obtenidas y 

sumadas las calificaciones ponderadas se obtiene un resultado de 1 a 4, el cual de 

ser superior a 2,5 indicará que la organización se encuentra en un entorno que 

provee más oportunidades que amenazas, mientras que la si esta calificación es 

inferior a 2,5 indicará la existencia de amenazas desafiantes ante las cuales debe 

desarrollarse un sólido plan de contingencia. 

 

Mercado: Conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o 

servicio concreto en un momento del tiempo, sin que haya ninguna referencia de 

espacio. 

 

Misión: Propósito o razón fundamental de la existencia de una organización. 

 

Plan de negocio: Es un documento en el que se plantea un nuevo proyecto 

comercial centrado en un bien, en un servicio, o en el conjunto de una empresa. 

 

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. 

 

Proveedor: Aquellos que suministran insumos a un proceso. 

 

Tela ecológica: Son telas que están fabricadas con materiales 100% orgánicos y 

son tratadas mediante procesos de producción sostenible. Es decir, procesos 

libres de químicos y componentes nocivos para el medio ambiente. 

 

Visión: Mezcla de experiencia, intuición, conocimiento de información de calidad 

para detallar a dónde quiere llegar la organización.  



1. TITULO 

 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de ropa deportiva a partir de telas ecológicas en la ciudad de 

Tuluá. 

 

 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de factibilidad se presenta como una temática de emprendimiento del 

programa de administración de empresas, de la facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables de la UCEVA. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, en la cual se hace una recolección de 

información, datos, que después serán analizados por medio de una 

fundamentación teórica que permita lograr el objetivo planteado, y por tanto se 

encuentra enmarcada dentro de la línea de investigación “Gestión empresarial”. 

  

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

El gobierno nacional ha formulado programas y planes de apoyo al 

emprendimiento, tomando principalmente medidas que apoyen e incentiven al 

empresario emprendedor a llevar a cabo y materializar sus ideas de negocio. Por 

otro lado, la situación ambiental ha requerido que se formulen políticas de 

sostenibilidad y de conciencia ecológica por parte de las comunidades y las 

unidades productivas nacionales, estas políticas se convierten en oportunidades 

para el emprendimiento sostenible que aporta sustancialmente sobre el impacto 

ambiental al tiempo que se impulsa la economía regional y nacional. 

 

Con miramientos al impulso que desde el gobierno nacional se viene dando al 

emprendimiento y considerando como una idea de negocio la confección de ropa 

deportiva a partir de telas ecológicas para su comercialización en la ciudad de 

Tuluá (Valle del Cauca), esta investigación nace con el propósito de analizar 

desde un punto de vista objetivo y basado en los conceptos de evaluación de 

proyectos, la existencia de condiciones viables a nivel comercial, técnico, 

organizacional, legal, ambiental y financiero para la creación y puesta en marcha 

de la organización. 

 

De esta forma, la presente investigación comprende en un primer lugar un estudio 

del ambiente externo y el sector en cual competiría la organización, permitiendo 



identificar las principales amenazas y oportunidades del mismo. Dentro de este 

estudio se lleva a cabo una encuesta de preferencias de consumo con el ánimo de 

conocer los hábitos de compra de los consumidores y contar con información de 

carácter primario para la proyección de las ventas y la definición de ingresos 

esperados de la organización. 

 

Seguidamente el estudio técnico busca definir la factibilidad tecnológica del 

proyecto definiendo los requerimientos de maquinaria e insumos que serían 

requeridos para fabricar prendas bajo los estándares de calidad deseados, 

además del personal necesario para confeccionar las unidades que se proyectan 

vender, logrando de esta forma conocer todos los costos directos e indirectos 

asociados a la actividad manufacturera. 

 

En las etapas posteriores se presentan los estudios de carácter organizacional, 

legal y ambiental que permiten definir cuestiones de importancia relativa, como el 

costo de la planta de personal administrativo y de ventas, la figura jurídica de la 

empresa, el desembolso requerido para la constitución legal de la misma y 

también los aspectos e impactos ambientales del proyecto. 

 

Una vez concluidos el análisis desde estos puntos de vista, se presenta el estudio 

financiero cuyo propósito consiste en definir mediante la aplicación de los 

indicadores de Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno si el proyecto 

resulta conveniente o no para los inversionistas.  



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Los problemas de contaminación de suelos y fuentes hídricas, como lo son 

océanos y ríos que afectan la biodiversidad y directamente la estabilidad 

ambiental, han desencadenado una serie de políticas a nivel internacional de 

consumo consciente y de actividades que se enfoquen en la protección ambiental 

y reversa del impacto que tienen algunas prácticas nada beneficiosas para el 

planeta. 

 

Los desechos plásticos son los principales tipos de desechos que afectan 

directamente el medio ambiente y entorno donde son depositados sin medida 

alguna de control. Según información del año 2017, en el caso de Bogotá, en la 

principal ciudad del país se generan diariamente 6.265 toneladas. De esto, 56% 

corresponden a plásticos donde se incluyen los de un solo uso. Esta cifra 

demuestra que más de la mitad de los residuos generados por los 45,5 millones 

de colombianos son potencialmente reducibles, reusables e incluso reciclables 

(Universidad de los Andes, 2019). El problema radica en que los plásticos tardan 

mucho tiempo en degradarse, lo que afecta la biodiversidad de su entorno, ya sea 

evitando el ciclo vital de algunas especies de plantas o incluso alterando el ciclo 

vital de la fauna. 

 

Numerosos estudios se han realizado para encontrar la manera de reutilizar o 

reciclar el plástico, de manera que su reutilización impida el desecho en un 

ambiente que se encuentra de por sí ya deteriorado. Una de estos estudios es el 

que realizo el Instituto Tecnológico de Aguascalientes de manera conjunta con la 

Universidad Autónoma de Guadalajara para obtener a partir de botellas de PET 

fibra de poliéster. El procedimiento empleado por los expertos de ambas casas de 

estudio consiste en recolectar y clasificar las botellas, eliminar la impureza 

mediante un sistema de lavado, y una vez limpio el material secarlo a fin de formar 

hojuelas mediante trituración y con esto aprovechar las botellas de plástico PET 

que se consumen diariamente en los hogares e industrias y cuya composición es 

útil para el diseño de telas ecológicas con el medio ambiente. En Colombia los 

índices de reciclaje de PET son bajos. Se estima, según Acolplásticos, que de los 

12 millones de botellas que salen al mercado a diario solo 3 millones se reciclan. 

Empresas como Postobón y Coca Cola envasan en PET reciclado en categorías 

de gaseosas, aguas y bebidas hidratantes. Algunas de ellas buscan incrementar 

sus índices de PET reciclado. Postobón en la actualidad usa 46% de resina PET 

reciclada en sus envases, y tiene la meta de aumentar al 70% en 2024 (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2019). 

 



Teniendo en cuenta el problema identificado, se tiene que han surgido a nivel 

global numerosas empresas que se enfocan en el diseño de textiles a base de 

plástico PET. Una de ellas es Singtex, una empresa tailandesa que realiza 

investigaciones para reutilizar elementos de uso cotidiano y que se desechan 

como los son el plástico y los restos de café molido (Wei, s.f.). La mezcla de 

plástico de botellas recicladas con el café molido da origen a una tela, con cero 

olores, de rápido secado y protección UV. Hay emprendimientos nacionales como 

lo son Enka de Colombia que fabrica filamentos de nylon bajo la marca Kaylon, y 

filamentos de poliéster bajo la marca Corlen®, y sus mezclas (Jaspe) y 

ECOHILANDES que es una empresa familiar con sede en el municipio de La 

Estrella y que será el principal proveedor de insumos en el proyecto. El producto 

que esta empresa elabora es hasta ahora único en el mercado nacional, se trata 

de telas completamente ecológicas, resultado de la reutilización del plástico de las 

botellas PET y el retal sobrante de las mesas de corte (Legiscomex, s.f.). 

 

Otras grandes marcas internacionales como Adidas o Nike que elaboran 

productos de uso deportivo, como zapatillas han recurrido al uso de telas 

ecológicas, donde someten los elementos a procesos que los transforman y se 

hacen aptos para nuevamente ser consumidos (Colombia Productiva, 2013). Los 

procesos de transformación requieren de una maquinaria especializada que 

transforma las botellas de plástico en fibras de poliéster que aunada a otras fibras 

dan origen a las telas sostenibles. 

 

Por otro lado, la creciente tendencia a practicar deporte y llevar una vida fitness, 

obliga a quienes practican deporte a consumir grandes cantidades de ropa 

deportiva, el mercado de la ropa deportiva crece por encima del 15% anual en 

Colombia (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018), esto se convierte en una 

oportunidad de negocio para incursionar en la producción y/o comercialización de 

prendas deportivas a base de telas sostenibles. 

 

Considerando lo anterior, a través de este trabajo investigativo se pretende 

responder si es factible o no la creación de empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de ropa deportiva con telas ecológicas en la ciudad de Tuluá – 

Valle del Cauca. 

 

 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es factible la creación de una empresa productora y comercializadora de ropa 

deportiva a partir de telas ecológicas en la ciudad de Tuluá? 

 



2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuál es el segmento de mercado, demanda de productos, rango de 

precios, estrategias de comercialización y competidores que tiene la puesta 

en marcha del proyecto en la ciudad de Tuluá?  

2. ¿Cuál es la factibilidad técnica para la producción del producto, para el 

suministro de tela ecológica, la localización optima del punto de venta y 

tamaño del proyecto requerido?  

3. ¿Cuál es la estructura administrativa y los aspectos legales y ambientales 

que requiere el proyecto? 

4. ¿Cuál es la factibilidad financiera del proyecto? 

  



3. JUSTIFICACIÓN  

 

 

Es evidente la problemática ambiental que se ve a nivel mundial, nacional y local. 

Las políticas ambientales y la práctica de consumo de las personas generan una 

cantidad considerable de residuos que van a llegar a las fuentes hídricas o que 

generan inconvenientes a la comunidad, como malos olores, plagas e infecciones. 

 

El mundo debe tomar medidas para reducir la huella de carbono y mitigar el 

impacto que genera el consumismo de la sociedad sobre los ecosistemas del 

planeta, aunque deben ser acciones generalizadas, las grandes industrian hacen 

poco o nada por reducir el impacto ambiental de sus actividades sobre el entorno. 

La investigación desde la parte social en todo momento manifiesta su interés en 

aportar soluciones para disminuir el problema de contaminación que generan la 

industria de textiles, la producción textil arrastra una importante huella hídrica, con 

un gasto de 93.000 millones de metros cúbicos por año, además de la 

contaminación que provocan los procesos de tinte y tratado de los tejidos, 

culpables del 20% de la polución global del agua. Todo ello conduce a una 

situación de insostenibilidad, que tampoco es eficiente en el aprovechamiento de 

los recursos. Se calcula que menos de un 1% del material empleado para la 

producción de ropa es reciclado para nuevas prendas, lo que representa una 

pérdida anual de más de 100.000 millones de dólares en materiales (Ecoembes, 

2018). 

 

A pesar de esto se ha generado una consciencia ambiental por parte un amplio 

grupo de población que permite generar oportunidades de empresa sostenibles y 

comprometidas con la ecología. Estas oportunidades se traducen principalmente 

en la generación en productos de consumo o uso humano a partir de los 

“desechos” que tanto la población como la industria genera día a día. El 

procesamiento de los “desechos” generan materias primas para la elaboración de 

nuevos productos que a su vez son menos contaminantes para el entorno. 

 

El mundo debe tomar conciencia sobre el impacto que generan cada una de las 

actividades industriales al ecosistema, haciéndoles ver otro tipo de alternativas 

como la reutilización del papel, residuos de caña de azúcar, plástico y otros 

materiales; las botellas de plástico recicladas a veces mezcladas con desechos de 

café molido y tostado dan origen a telas que se pueden utilizar en la industria 

textil, con cero olores, de rápido secado y protección UV, disminuyendo el impacto 

negativo a el medio ambiente y al mismo tiempo generando progreso en nuestra 

sociedad al crearse nuevas fuentes de empleo. 

 



La ropa deportiva ha tenido una gran tendencia de consumo en los últimos años 

en la industria de la ropa, alcanzando una tasa de crecimiento de 15% anual 

según la información sectorial en el país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

El plástico trasformado en hilos de poliéster y combinado con otros procesos de 

limpieza y combinación de materiales como el café molido le dan propiedades 

aptas para ser insumo clave en la elaboración de estas prendas. Cada vez más 

empresas se unen a la tendencia de la moda sostenible, usando materiales 

reciclados para demostrar que “la moda circular también es una oportunidad”. 

 

Esto propende en la generación de valor a partir de la disminución del impacto 

ambiental negativo y los costos que este proceso implica para las prendas que 

deben cumplir determinadas características para los consumidores que en materia 

de prendas deportivas requieren de productos que cumplan sus expectativas y les 

permitan alcanzar la comodidad esperada. 

 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Este trabajo se realiza con el propósito de desarrollar un estudio de factibilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de ropa deportiva 

a partir de telas ecológicas en la ciudad de Tuluá, mediante la aplicación de los 

teorías y conocimientos administrativos, los conceptos básicos de producción, 

mercadeo, recurso humano y finanzas y el estudio de preparación y evaluación de 

proyectos. 

 

Se tomará como referencia el libro “Preparación y Evaluación de proyectos de los 

hermanos Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, donde definen un 

proyecto como la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. 

 

De acuerdo con Chiavenato (2004) la administración es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales, donde resalta lo importante que es para cualquier empresa o 

proyecto la interacción con el proceso administrativo.  

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLOGICA 

Se realizará una investigación con base a un análisis cuantitativo y cualitativo que 

darán como resultado que tan factible es crear una empresa productora y 

comercializadora de ropa deportiva a partir de telas ecológicas en la ciudad de 

Tuluá, estos resultados ayudarán a fundamentar y evaluar la puesta en marcha el 

proyecto; el estudio y análisis de la realidad se realizara a través de diferentes 



procedimientos basados en la estadística y en el proceso de formulación y 

evaluación de proyectos.  

 

Es preciso que tener en consideración que antes de constituir cualquier empresa 

es necesario decir que la información que se va a utilizar para el desarrollo del 

proyecto se obtendrá a través de encuestas, puesto que en el mercado existen 

aspectos relevantes para el consumidor a la hora de comprar ropa deportiva, 

como lo son sus atributos, el lugar de compra y la frecuencia, también 

competidores con atributos diferenciales que permitirán evaluar y entender las 

características más importantes que buscan los clientes para implementarlas en el 

proyecto. La presentación del concepto del producto que pretende ofrecer el 

proyecto deberá mostrar si hay una aceptación e intención de compra, que pueda 

demostrar la viabilidad del proyecto y un posible éxito a nivel municipal e 

intermunicipal. 

 

 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, este trabajo permite evidenciar para 

que sirven los conceptos y los aprendizajes de administración de empresas 

obtenidos durante la carrera profesional, la importancia de la realización de un 

estudio de factibilidad enfocándose en los resultados del estudio de mercado, 

técnico, ambiental, legal, organizacional, financiero y de riesgos, con la finalidad 

de revisar la viabilidad del proyecto y así poder llevarlo a la etapa de inversión o 

implementación. 

  



4. OBJETIVOS 

 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de ropa deportiva fabricada a partir de telas ecológicas en la 

ciudad de Tuluá – Valle del Cauca. 

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el segmento de mercado, demanda de productos, oferta de 

productos, rango de precios, suministro de materiales (tela ecológica), 

estrategias de comercialización y competidores que tiene la puesta en 

marcha del proyecto en la ciudad de Tuluá  

2. Definir los componentes técnicos de producción del producto, localización 

optima del punto de venta, cálculo de materiales, máquinas requeridas, 

tiempos de producción y tamaño requerido del proyecto  

3. Identificar la estructura administrativa, la normatividad legal y los aspectos 

ambientales asociados a la fabricación y comercialización de prendas de 

vestir deportivas. 

4. Determinar la factibilidad económica y financiera del proyecto.  



5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

El enfoque teórico de este estudio, se realiza con base a la preparación y 

evaluación de proyectos para recopilar, crear y analizar en forma sistemática un 

conjunto de antecedentes económicos para determinar las ventajas y desventajas 

de empezar un proyecto. A continuación se presentan las teorías de mayor 

relevancia para el desarrollo de la investigación. 

 

5.1.1 Proyecto. Según el PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva 

a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Los proyectos se llevan 

a cabo para cumplir objetivos mediante la producción de entregables. Un objetivo 

se define como una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición 

estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un resultado a 

obtener, un producto a producir o un servicio al prestar (Pérez, 2015). 

 

El estudio del proyecto pretende contestar el interrogante de si es o no 

conveniente realizar una determinada inversión. Esta recomendación sólo será 

posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la 

decisión. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con el máximo de 

precisión lo que sucedería con el proyecto si este fuese implementado, aunque 

difícilmente pueda determinarse con exactitud el resultado que se logrará. De esta 

manera, se estimarán los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y, 

por tanto, pueden evaluarse. 

 

En términos generales, son varios los estudios particulares que deben realizarse 

para evaluar un proyecto: los de la viabilidad comercial o de mercado, técnica, 

legal, organizacional, de impacto ambiental y financiera. 

 

5.1.2 Estudio de mercado. De acuerdo con Baca Urbina (2013) uno de los 

factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de su 

mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e 

ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y 

demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 

preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los 

procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial. Pocos proyectos son 

los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos 

casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial –cuando la estrategia de 



promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto– como en los 

costos de operación, cuando se define como un plan concreto de acción. 

Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber: 

 

a. El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

b. La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas.  

c. La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto.  

d. Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, actuales y 

proyectados. 

 

5.1.3 Estudio técnico. El estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área (Baca Urbina, 2013). 

 

Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 

jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 

perfección financiera. Por lo general, se estima que deben aplicarse los 

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 

técnicamente, pero no serlo financieramente. 

 

Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 

producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción 

del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 

necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta 

en marcha como para la posterior operación del proyecto. 

 

En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se 

precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión 

de las necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración 

con las normas y principios de la administración de la producción. 

 

5.1.4 Estudio organizacional-administrativo. Según explica Baca Urbina 

(2013) los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de proyectos es 

aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos. 

 



Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 

a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 

por tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 

ejecutiva. Al igual que en los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en 

operación. Para ello deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los 

procedimientos administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. 

Pueden existir diferencias sustanciales, entre los costos de llevar registros 

normales frente a los computacionales, y mientras en algunos proyectos convenga 

la primera modalidad, en otros puede ser más adecuada la segunda. 

 

La decisión de desarrollar internamente actividades que pudieran subcontratarse 

influye directamente en los costos por la mayor cantidad de personal que pudiera 

necesitarse, la mayor inversión en oficinas y equipamiento y el mayor costo en 

materiales y otros insumos. Como puede apreciarse, una decisión que pareciera 

ser secundaria lleva asociada una serie de inversiones y costos que ningún 

estudio de proyectos podría obviar. 

 

5.1.5 Estudio legal. Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio 

legal, ya que a pesar de no responder a decisiones internas del proyecto, como la 

organización y los procedimientos administrativos, influye indirectamente en ellos 

y, en consecuencia, sobre la cuantificación de sus desembolsos (Baca Urbina, 

2013). 

 

Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos 

de transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de 

determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto 

superaría los mayores costos de transporte. 

 

Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere 

a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan de 

manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. 

Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas 

arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 

terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 

proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo de 

organización que se seleccione. 

 

5.1.6 Estudio ambiental. Un enfoque de la gestión ambiental sugiere introducir 

en la evaluación de proyectos las normas ISO 14000, las cuales consisten en una 

serie de procedimientos asociados con dar a los consumidores una mejora 



ambiental continua de los productos y servicios que proporcionará la inversión, 

asociada con los menores costos futuros de una eventual reparación de los daños 

causados sobre el medio ambiente. Éstos se diferencian de las normas ISO 9000, 

que sólo consideran las normas y procedimientos que garanticen a los 

consumidores que los productos y servicios que provee el proyecto cumplen y 

seguirán cumpliendo con determinados requisitos de calidad (Baca Urbina, 2013). 

 

Al igual que en la gestión de calidad se exige a los proveedores un insumo de 

calidad para elaborar a su vez un producto final que cumpla con los propios 

estándares de calidad definidos por la empresa, en la gestión del impacto 

ambiental se tiende a la búsqueda de un proceso continuo de mejoramiento 

ambiental de toda la cadena de producción, desde el proveedor hasta el 

distribuidor final que lo entrega al cliente. 

 

5.1.7 Evaluación ambiental. El impacto ambiental de muchas decisiones de 

inversión es un claro ejemplo de las externalidades que puede producir un 

proyecto, al afectar el bienestar de la población. Si bien muchas externalidades no 

tienen el carácter de económicas, pueden afectar la calidad de vida de la 

comunidad; por ejemplo, la contaminación de un lago cuyo entorno sea utilizado 

con fines recreativos. Por otra parte, externalidades que no tienen carácter 

económico se asocian con un costo cuando se busca subsanar el daño 

ocasionado (Baca Urbina, 2013). 

 

Desde la perspectiva de la medición de la rentabilidad social de un proyecto, el 

evaluador debe cuantificar los beneficios y costos ambientales que la inversión 

ocasionará. Para ello, puede recurrir a distintos métodos que permiten incorporar 

el factor monetario al efecto ambiental como los métodos de valoración 

contingente, de costo evitado o de precios hedónicos. 

 

5.1.8 Estudio financiero. La última etapa del análisis de viabilidad financiera de 

un proyecto es el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación 

del proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad (Sapag & 

Sapag, 2008). 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 

estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 

información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 



Uno de los elementos principales en este estudio financiero consiste en la 

elaboración del flujo de caja del proyecto, el cual de acuerdo con Sapag & Sapag 

(2008) se compone de cuatro elementos básicos: a) egresos iniciales de fondos, 

b) ingresos y egresos de operación, c) momento en que ocurren estos ingresos y 

egresos, y d) valor de desecho o salvamento del proyecto. Los egresos iniciales 

corresponden al total de la inversión inicial requerida para la puesta en marcha del 

proyecto, incluyendo el capital de trabajo que debe quedar disponible para 

gestionar las operaciones; los ingresos y egresos de operación constituyen todos 

los flujos de entradas y salidas reales de caja, siendo importante la distinción entre 

devengados o causados, ya que el momento en que realmente se hacen efectivos 

los ingresos y egresos es determinante para el proyecto; el flujo de caja se 

expresa en momentos, el momento cero reflejará todos los gastos precios a la 

puesta en marcha del proyecto; el valor de desecho refleja el valor remanente de 

la inversión (valor del proyecto) al final de horizonte de evaluación definido. Su 

estructura corresponde a la presentada en la ilustración 1. 

 

 

Ilustración 1. Estructura general de un flujo de caja 

 
(Sapag & Sapag, 2008) 

 

 

De acuerdo con Baca (2013) una vez que se ha elaborado el flujo de caja es 

posible proseguir con la determinación del Valor Presente Neto (VPN) del 

proyecto, método que consiste en descontar los flujos de cada periodo a tiempo 

presente, tomando como tasa de interés para este cálculo la Tasa Mínimo 

Aceptable de Rendimiento (TMAR) o el costo de capital y aplicando la ecuación 

descrita en la ilustración 2. 

 

 

 



Ilustración 2. Ecuación para el cálculo del Valor Presente Neto 

 
(Baca Urbina, 2013) 

 

 

Explica el autor que bajo este criterio de factibilidad financiera serán aceptables 

los proyectos que obtengan un Valor Presente Neto mayor a 0, puesto que de ser 

así, el resultado indica que los flujos de ingresos asociados al mismo son 

superiores a los flujos de egresos contando la inversión inicial realizada. 

 

Otro indicador común en el proceso de valoración financiera de proyectos de 

inversión es la Tasa Interna de Retorno, tasa que corresponde a aquella en la que 

el VPN es igual a cero, es decir, aquella que igual la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial, y por consiguiente, la máxima que pudiese exigir 

a un proyecto para considerarse aceptable. La expresión matemática de la TIR se 

muestra en la ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3. Ecuación matemática de la TIR 

 
(Baca Urbina, 2013) 

 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración.: la administración es la que interpreta los objetivos propuestos 

por la organización y transformarlos en acción organizacional a través del 

planeamiento, organización, dirección y control de todos los esfuerzos realizados 

en todas las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar 

tales objetivos de la manera más adecuada a la situación” (Chiavenato, 1988). 

 

Análisis Técnico: permite determinar si es posible logra elaborar y vender el 

producto y/o servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. Para ello es 

necesario equipo, insumos, suministros, ordenamiento de procesos, recurso 

humano en cantidad y calidad (Gestiopolis, 2011). 

 



Demanda: cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para 

buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado (Baca, 

2006). 

 

Mercado: el área en que concluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para 

realizar las transacciones de bienes y servicios a precios determinados (Baca, 

2006). 

 

Modelo de negocio: se define como tal al plan que describe de manera lógica y 

ordenada cómo se crea una empresa y cómo aporta valor en términos 

económicos, sociales, culturales u otros. En esencia, un modelo de negocio 

explica cómo se gana dinero (Gerencie, 2017). 

 

Para ser efectivo un modelo de negocio debe responder por lo menos las 

siguientes preguntas (Gerencie, 2017): 

 

• ¿Cómo se seleccionan los clientes? 

• ¿Cómo define y diferencia sus ofertas de producto? 

• ¿Cómo crea utilidad para sus clientes? 

• ¿Cómo consigue y conserva a los clientes? 

• ¿Cómo se muestra ante el mercado? 

• ¿Cómo sale al mercado? 

• ¿Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo? 

• ¿Cómo configurar sus recursos? 

• ¿Cómo consigue el beneficio? 

• ¿Cómo establece beneficios sociales? 

 

Nicho de mercado: es el grupo de personas o empresa que cuenta con unas 

determinadas necesidades; quieren satisfacerlas y tienen la capacidad económica 

para la adquisición de producto servicio necesario para ello. 

 

Oferta: cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado (Baca, 2006). 

 

 

5.3 MARCO METODOLÓGICO 

A continuación, se presentan los objetivos de investigación propuestos detallando 

las actividades necesarias para lograr su cumplimiento. 



Tabla 1. Actividades para el desarrollo de los objetivos 

OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDADES 

Determinar el segmento de 
mercado, demanda de productos, 

oferta de productos, rango de 
precios, suministro de materiales 
(tela ecológica), estrategias de 

comercialización y competidores 
que tiene la puesta en marcha del 

proyecto en la ciudad de Tuluá 

➢ Analizar el entorno en el cual se desarrollarán las 

actividades de la organización. 

➢ Evaluar las condiciones del sector textil en Colombia. 

➢ Diseñar cuestionario 

➢ Validar el cuestionario 

➢ Calcular el tamaño de la muestra 

➢ Recolectar información 

➢ Organizar información (en Excel) 

➢ Analizar resultados. 

➢ Investigación de oferta de productos similares 

➢ Investigación mercado de proveedores 

Definir los componentes técnicos 
de producción del producto, 

localización optima del punto de 
venta, cálculo de materiales, 

máquinas requeridas, tiempos de 
producción y tamaño requerido del 

proyecto. 

➢ Elaborar ficha técnica de los productos 

➢ Investigación proceso de producción 

➢ Definir proceso de fabricación  

➢ Cuantificar maquinaria e implementos necesarios 

➢ Crear plan de producción y compras 

➢ Establecer costos de producción 

➢ Definir la localización óptima para la sede del proyecto 

Identificar la estructura 
administrativa, la normatividad legal 

y los aspectos ambientales 
asociados a la fabricación y 

comercialización de prendas de 
vestir deportivas. 

➢ Hacer organigrama del proyecto 

➢ Definir los lineamientos misionales y visionales 

➢ Establecer costos administrativos 

➢ Definir los aspectos y requisitos legales del proyecto 

➢ Investigar para después definir los aspectos 

ambientales del proyecto 

Determinar la factibilidad 
económica y financiera del 

proyecto. 

➢ Realizar un análisis de la inversión 

➢ Establecer las fuentes de financiación 

➢ Calcular la proyección de ingresos y egresos  

➢ Realizar la evaluación financiera 

➢ Realizar un estudio de sensibilidad de las proyecciones 

realizadas 

Elaboración propia, 2020 

 

 

5.4 MARCO LEGAL 

La siguiente normatividad es la relacionada con el estudio de factibilidad: 

 

Resolución 2309 de 1986: por la cual se dictan normas para el manejo de 

residuos especiales. En esta resolución se definen como residuos especiales a los 

objetos, elementos o sustancias que se abandonan, botan, desechan, descartan o 

rechazan y que sean patógenos, tóxicos, combustibles, inflamables, explosivos, 

radiactivos o volatilizables y los empaques y envases que los hayas contenido, 

como también los lodos, cenizas y similares. 

 

Decreto 1299 de 2008: Se reglamenta el Departamento de Gestión Ambiental de 

las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 



Ley 905 de 2004: Cuya función es estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la permanente creación y 

funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Ley 1762 de 2015: Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, 

controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. 

 

Ley 1480 de 2011: Por la cual se expide el nuevo Estatuto del consumidor, rige 

para todas las empresas desde el 12 de abril de 2012. Dentro de los principios 

generales de esta ley se encuentran: 

 

1. La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 

seguridad. 

2. El acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo 

con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas.  

3. La educación del consumidor. 

4. La libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad 

para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de 

adopción de decisiones que las afecten. 

5. La protección especial a los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de 

consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia. 

 

 

5.5 MARCO ESPACIAL  

Tuluá es un municipio colombiano ubicado en la región central del departamento 

del Valle del Cauca. Es un motor comercial, demográfico, cultural, industrial, 

financiero y agropecuario del centro del departamento. Posee una cámara de 

comercio y es el cuarto municipio más poblado del Valle del Cauca, con una 

población aproximada de 216.604 habitantes, con distribución de población 86% 

urbana y 14% rural, siendo el 53% de sus habitantes de sexo femenino y 47% del 

sexo masculino (Departamento de Planeación Municipal de Tuluá, 2018). 

 

El estudio se llevará a cabo en el Municipio de Tuluá, con base en fuentes de 

información primaria como la encuesta con el fin de conocer las percepciones de 

los posibles consumidores e información existente sobre metodologías, materiales 

utilizados en la elaboración de ropa deportiva y las actividades realizadas por las 

empresas del sector textil del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. 

 

 

 



6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Se realizará una investigación cuantitativa basada en el estudio y análisis de la 

realidad a través de diferentes procedimientos basados en la medición, que en 

este caso se realizará en la ciudad de Tuluá. Nos va a Permitir un mayor nivel de 

control e inferencia para obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis 

con los resultados de esta investigación basados en la estadística. 

 

Se pretende elaborar una investigación de mercado, como primer estudio y uno de 

los que se realiza siempre para el análisis de factibilidad de un proyecto, este 

permite identificar los aspectos relevantes para el consumidor a la hora de 

comprar ropa deportiva, como lo son sus atributos, el lugar de compra y la 

frecuencia. La presentación del concepto del producto que pretende ofrecer el 

proyecto deberá mostrar si hay una aceptación e intención de compra, que pueda 

demostrar la viabilidad del proyecto y un posible éxito a nivel municipal e 

intermunicipal. 

 

Con manejo de fuentes primarias como los empleados de las empresas del sector 

textil y fuentes secundarias: Publicaciones de revistas electrónicas, documentos 

sobre contaminación ambiental que genera la elaboración de este tipo de prendas. 

Como técnicas se tendrán las encuestas y observaciones. La encuesta como 

instrumento de recolección de información y las observaciones que se puedan 

hacer en la elaboración de una empresa textil con telas ecológicas en la ciudad de 

Tuluá. 

 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar la factibilidad de la creación de una empresa productora y 

comercializadora de ropa deportiva a partir de telas ecológicas en la ciudad de 

Tuluá, Valle, fue necesario realizarlo mediante un estudio descriptivo, para 

identificar las características y elementos, y de esta forma encontrar una solución 

al problema planteado. 

 

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

6.2.1 Población. Considerando el precio de las prendas de vestir ecológicas, se 

decide realizar una segmentación inicial por estratificación. De esta manera los 

estratos a los que se pretende llegar son 3, 4, 5 y 6, en los grupos de edad entre 

los 15 y 50 años del municipio de Tuluá, debido a que el municipio es un centro de 



referencia comercial en el centro del Valle del Cauca. En la siguiente tabla se 

permite identificar la población para el proyecto según estimaciones del DANE. 
 

 

Tabla 2. Población objeto de estudio  

Edad de 15 a 50 años 

Mercado Potencial Medio Medio Alto Alto TOTAL 

Tuluá 8.115 5.675 207 13.997 

Estimaciones a partir del Censo 2018, DANE. 

 

 

De esta forma se estable que la población objeto de estudio se encuentra 

conformada por un total de 13.997 habitantes del municipio de Tuluá entre los 15 y 

50 años de edad pertenecientes a los estratos 3 al 6. 

 

6.2.2 Muestra. Teniendo en consideración que se trata de estudio de variables 

cualitativas con una población finita se procede a definir la muestra bajo la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

• N  =  Total de la población 

• Z  =  Nivel de confianza. 

• d  =  Margen de error 

• p  =  Proporción esperada de aceptación 

• q  =  Proporción esperada de rechazo (equivalente a 1 – p) 

 

Para la aplicación de la encuesta de esta investigación se definen entonces los 

siguientes parámetros:  

 

• N = 13.997. 

• Z = 1.64 (equivalente a un margen de confianza del 90%) 

• d = 6% 

• p = 50% 

• q = 50% 

 

     αp*q
n=

α*p*q  *        
 

    



De esta forma se tiene: 

 

𝑛 =
13997  1,64  0,5  0,5

0,06  (13997 − 1) + 1,64  0,5  0,5
 

𝑛 =
95 6,71

51,07
 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟔 

 

Por lo anterior la muestra de la encuesta estará conformada por 186 habitantes de 

Tuluá entre 15 y 50 años pertenecientes a los estratos 3 al 6 del municipio de 

Tuluá. 

 

 

6.3 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se definieron dos herramientas básicas para la recopilación de la información y de 

los datos: 

 

• Fuentes primarias: Para la recolección de información acudiremos a fuentes 

de información primaria como la encuesta con el fin de conocer las 

percepciones de los posibles consumidores.  

• Fuentes secundarias Para la recolección de información de fuentes 

secundarias denominadas también Técnicas documentales acudiremos a: 

Internet, bibliotecas, organismos estatales y de empresas, librerías, 

revistas, informes de prensa, memorias de grado, archivos y otros como 

ferias de moda. 



7. ESTUDIO COMERCIAL 

 

 

Este capítulo del proyecto investigativo busca dar cumplimiento al objetivo de 

evaluar la viabilidad comercial de la venta de prendas deportivas fabricadas a 

partir de materias primas ecológicas en la ciudad de Tuluá, para ello se recurre en 

primera instancia a un análisis del entorno y del sector en el cual se encontraría 

inmersa la empresa una vez que inicie operaciones. Además de esto, a fin de 

conocer a detalle los hábitos y preferencias de consumo se aplica un cuestionario 

a consumidores pertenecientes al mercado meta con el fin de estimar el 

porcentaje de aceptación del producto a ofertar y cuantificar la demanda potencial 

y el nivel de ventas que alcanzaría la empresa en sus primeros años de operación. 

 

 

7.1 ANÁLISIS DE ENTORNOS 

 

7.1.1 Entorno económico. 

 

• Tasa de inflación: la tasa de inflación para el año 2019 cerró en 3,8%; 

aumentó a la tasa de inflación obtenida en el año 2018 (Diario La 

República, 2020). La inflación anual de Colombia se ubicó en 1,97% en julio 

de 2020, cifra inferior al 3,79% registrado en el mismo lapso del 2019. La 

inflación anual no estaba por debajo del 2% desde diciembre de 2013 

cuando se ubicó en 1,94% (Revista Semana, 2020). 

 

• Tasas de interés: la principal tasa de interés es la de los depósitos a 

término fijo – DTF, donde se observa una tendencia a disminuir, pasando 

de 4.5% a comienzos del mes, a llegar hasta el valor de 4.38%, esta 

disminución trae consigo una estimulación en la adquisición de créditos por 

parte de las personas, teniendo en cuenta que la tasa de colocación 

disminuye. Por parte de las tasas de CDT se observa que la tasa de CDT a 

180 días disminuyó considerablemente, a su vez que la CDT de 360 días 

aumenta. Lo anterior significa que se estimula la inversión a largo plazo y la 

generación de intereses es mayor, implicando un mayor poder adquisitivo. 

 

• Producto Interno Bruto: según el DANE, en el cuarto trimestre de 2019 el 

Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,4%, la referencia más alta para el 

último trimestre desde 2014. Así mismo, la entidad estadística revisó la cifra 

de crecimiento para el tercer trimestre de 2019, la cual se había ubicado en 



el 3,3%; sin embargo, después de la corrección llegó al 3,5%, su nivel más 

alto desde septiembre de 2015 (Presidencia de la República, 2020). 

 

 

7.1.2 Entorno político. 

 

• Leyes fiscales: se presenta en el entorno una ley del financiamiento 

propuesta por el gobierno actual, donde se pretende dinamizar la economía 

y estimular el consumo de las empresas y personas a través de la 

modificación de las diferentes tasas impositivas. Sin embargo, se ha 

propuesto realizar una modificación a esta nueva ley, que desde su 

implementación desde comienzos de año no ha tenido los resultados 

esperados por parte del gobierno. Mientras se llevan a cabo estas 

modificaciones se siguen presentando propuestas que reduzcan el gasto 

para las personas del común e incremente el gasto de las grandes 

industrias monopólicas. 

 

• Leyes laborales: la ley laboral a nivel nacional se rige por el código 

sustantivo de trabajo, que expone los derechos y deberes en materia 

laboral para los empleadores y empleados. Esta norma se rige para los 

tipos de modalidades de contratos que en la misma se expresan. En 

materia de compensación, se establece que un trabajador que labora una 

jornada de ocho horas debe recibir mínimo 1 SMMLV, que para el presente 

año es de $877.802. adicional al salario mínimo, se estipula el pago de 

prestaciones sociales, aportes parafiscales y otros que el empleador debe 

asumir para garantizar calidad laboral del empleado. 

 

• Políticas educativas: la estructura educativa de Colombia se rige desde el 

ministerio de educación, rama del poder ejecutivo que se encarga de velar 

de los niveles de educación que se tienen en Colombia. Preescolar, Básica 

y Superior. La responsabilidad del estado es garantizar mínimo en la 

población la educación básica, que consiste en la realización de cursos de 

primaria y secundaria. Por otro lado, la educación superior consta de 

pregrado y postgrado, para los cuales se tiene una variedad de oferta de 

IES de orden estatal para garantizar el acceso a la educación superior a las 

personas. En este aspecto el tema de las universidades públicas ha sido 

controversial dado que el presupuesto de la nación que se destina 

anualmente para las universidades públicas del país es insuficiente para 



operar, haciendo que estas universidades caigan en déficit operativos y 

provoquen el colapso de la estructura educativa superior. 

 

 

7.1.3 Entorno demográfico. 

 

• Tamaño de la población: en Colombia se realizó el censo poblacional en 

el 2018, mostrando una población total de poco más de 48.2 millones de 

personas, los cuales en su mayoría son mujeres (51.2%). La mayoría de 

esta población se encuentra ubicada en zona urbana. Tuluá, cuenta con 

una población total de 187.159 de personas efectivamente censadas, 

demostrando que las proyecciones realizadas desde el censo de 2005 

fallaron ya que demostraban que al día de hoy la ciudad contaría con una 

población de 220 mil habitantes aproximadamente. 

 

• Grupos de edad: los grupos de edad son de principal análisis del proyecto, 

ya que se enfoca en un grupo de edad específico y es difícil de cuantificar. 

Los grupos de edad de mayor proporción actualmente son los que se 

encuentran entre los 15 y 65 años, siendo el 68.2% de la población total 

nacional. 

 

• Distribución geográfica: la distribución geográfica muestra una constancia 

entre lo arrojado por el censo nacional de 2005 y el realizado en 2018, 

donde entonces el 76% reside en cabeceras municipales y en el 2018 ese 

valor pasó a 77.1%. la tasa de cobertura de servicios ha crecido entre los 

periodos, especialmente en el servicio de energía y acueducto. La cantidad 

de viviendas creció en 3 millones y los hogares en casi 4 millones. Los 

hogares compuestos por 3 personas son los que mayor proporción han 

conseguido en el último censo, seguido de los hogares de dos personas. 

 

 

7.1.4 Entorno tecnológico. 

 

• Innovaciones de productos: en el entorno del sector se aprecia una gran 

investigación en el desarrollo de prendas tecnológicas, donde se observa 

prendas con ajuste al cuerpo, absorción de impactos, control de 

temperatura y rápido secado. Estas investigaciones son realizadas por 

empresas privadas, que en búsqueda de una oferta de valor para los 



consumidores optimizan la fabricación e impregnan las telas y productos 

con la mejor tecnología. 

 

El sector textil ha ido desarrollando estrategias de innovación que permitan 

generar nuevas oportunidades de ventaja competitiva. Entre ellas está el uso de 

fibras verdes que se centran en la reutilización de materiales como el plástico para 

el desarrollo de nuevos textiles y prendas eco amigables. 

 

• Gasto en I+D: uno de las principales características del sector es la baja 

inversión en I+D. esta situación trae consigo que las empresas fabricantes 

de prendas de vestir, indistintamente del tipo que sea, se vean obligadas a 

la importación de telas de países como China. Esta necesidad de 

importación se da por la escasa oferta y capacidad instalada de los 

principales proveedores. Tampoco es muy beneficioso teniendo en cuenta 

la situación económica donde la TRM ha alcanzado cifras pico y se prevé 

que no baje por ahora, lo que encarece los costos de importación y los 

precios de venta de las prendas dejan de ser competitivos. 

 

7.1.5 Entorno ambiental. 

 

• Tuluá se encuentra en el centro del departamento del valle del cauca, 

siendo una de los municipios más grandes y de gran importancia para el 

departamento. De los 910.55 km² que componen este municipio, el 98.78% 

corresponde al área rural. La ciudad cuenta con fuentes hídricas como el rio 

Tuluá, Bugalagrande y Morales; y quebradas como la ribera, la Luisa, entre 

otras. La biodiversidad de Tuluá incluye gran variedad de flora que se 

extiende por zonas como el jardín botánico y otros centros recreativos 

verdes. 

  

 

7.1.6 Entorno socio cultural. 

 

• El tema de conciencia ambiental no solo permea en las grandes ciudades. 

Las ciudades intermedias como Tuluá, han desarrollado en su población un 

consumo consciente de los recursos para reducir la generación de residuos 

y fomentar el reciclaje. Programas desde el sector público como privado 

incentivan la conciencia ecológica de la población para mejorar las 

condiciones ambientales de Tuluá, mitigando la contaminación de los 

principales afluentes de Tuluá y de manera general el ambiente urbano. 



• Cambios en la preferencia por las características de productos y servicios. 

Aparecen constantemente nuevas tendencias de consumo, consumo por 

estatus, por calidad y otros aspectos que los consumidores consideran 

importantes o relevantes para adquirir un producto o servicio. De esta 

manera se generan modelos de negocio, ya sea en restaurantes, tiendas de 

ropa, dispositivos electrónicos, bares, entre otros, cuyos esfuerzos se 

enfocan en la creación de valor y un posicionamiento de marca que 

satisface las necesidades de aceptación del cliente en una sociedad que se 

maneja mucho por el nivel de consumo de las personas. 

 

 

7.1.7 Matriz de Evaluación del Factor Externo. La Matriz EFE presentada a 

continuación en la tabla 3 muestra algunos de los principales factores 

determinantes del éxito (o fracaso) de un proyecto, se presenta finalmente una 

puntuación de 2.85 que refleja que el entorno en sus diferentes dimensiones 

muestra un alto nivel de oportunidades que el proyecto puede aprovechar para 

posicionarse en el mercado meta. 

 

 

Tabla 3. Matriz EFE 

Factor Externo Clave Ponderación Calificación 
Puntuación 
Ponderada 

Oportunidades 

Disminución de las tasas de interés 5% 4 0,2 

Incremento de la producción nacional 10% 4 0,4 

Estimulación del consumo nacional  8% 3 0,24 

Gran cantidad de población objetivo en Tuluá 10% 4 0,4 

Investigación y desarrollo de nuevas telas con 
tecnología en el sector 

6% 3 0,18 

Tendencia a la práctica de deporte, estilo de vida Fit 10% 3 0,3 

Mayor conciencia ambiental 10% 4 0,4 

Cambios en las preferencias de consumo 6% 3 0,18 

Amenazas 

Inflación proyectada por encima de la meta nacional 7% 1 0,07 

Leyes fiscales incrementan el costo de productos 
básicos 

8% 1 0,08 

Bajos niveles de incrementos del salario mínimo  6% 2 0,12 

innovaciones en materia de desarrollo de tecnologías 
en prendas de vestir 

10% 2 0,2 

Baja inversión en desarrollo de textiles verdes 
comprometidos con el ambiente 

4% 2 0,08 

TOTAL 2,85 

Elaboración propia, 2021 



7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

7.2.1 Las cinco fuerzas de Porter. 

 

• Amenaza de nuevos entrantes 

Las barreras de entrada en el sector de ropa deportiva son medias, porque 

no existen restricciones para la apertura de nuevas empresas a este 

mercado y debido al incremento de personas que comienzan a realizar 

actividad deportiva, este tipo de negocio es de gran interés. Una de las 

principales barreras son las sociales, en la mente del consumidor se van a 

posicionar las principales marcas que han desarrollado una historia en el 

mercado hasta lograr el reconocimiento que tienen actualmente. 

Las barreras tecnológicas son clave en el sector, la oferta actual tiene una 

mayor ventaja en investigación y desarrollo de prendas tecnológicas que 

cada vez son más valoradas por los consumidores por su especialización en 

cada actividad deportiva, que en este aspecto son más exigentes y un nivel 

de toma de decisiones más acucioso.  

 

• Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es alto, esto se debe a que a 

nivel nacional solo unos cuantos fabricantes textiles desarrollan las telas eco 

amigables, permitiéndoles establecer condiciones de negociación. Esta 

escasez genera una condición potencial de desventaja ante situaciones 

como suministros limitados, precios por encima del promedio, condiciones de 

negociación poco flexibles; situaciones que se intensifican al tratarse de una 

empresa nueva en el mercado con bajo reconocimiento y niveles de 

producción bajos. En este sentido se puede buscar asociatividad con otros 

pequeños productores para lograr economías de escala al generar pedidos 

de materias primas, o compras los suministros requeridos para periodos de 

tiempo de 3 a 6 meses. 

Con respecto al acceso a maquinaria textil en el entorno tulueño y en el Valle 

del Cauca es posible encontrar una gran cantidad de empresas dedicadas a 

la comercialización de la misma, lo que permite adquirir estos equipos a 

precios competitivos y en cortos periodos de tiempo. 

 

• Poder de negociación de los compradores 

Por el lado del comprador el nivel de negociación es alto, el consumidor opta 

en primer lugar por marcas reconocidas, que llevan un largo tiempo 

posicionada en el mercado, se trata de que el consumidor tiene una 



preferencia de marca establecida que asocia con calidad y confortabilidad, lo 

que hace que prefiera pagar un precio alto a cambio de conseguir el estatus 

y comodidad que otorga el uso de prendas de marca reconocida.  

 

• Amenaza de productos sustitutos 

La ropa deportiva puede sustituirse por camisetas de algodón, sudaderas o 

pantalonetas convencionales, pero la creciente especialización en la 

producción de prendas deportivas para cada deporte en específico, ha 

generado la segmentación de este mercado, generalmente las camisetas, 

leggins o sudaderas convencionales están hechas en algodón y no permiten 

un control en la humedad, mejor movilidad y ajuste. 

 

• Rivalidad entre empresas que compiten 

Se pude determinar que el mercado es un oligopolio, donde el liderazgo lo 

tienen las empresas de mayor renombre internacional y han adquirido un 

posicionamiento a lo largo del tiempo y que han trabajado por ofrecer la 

mejor calidad a los clientes. El nivel de inversión en investigación es 

relevante y las economías de escala toman relevancia. De igual manera las 

estrategias de mercadeo son clave en el posicionamiento, el uso de la 

imagen de deportistas reconocidos y otras figuras públicas hacen que el 

consumidor se identifique con la imagen de embajador. 
 

 

Ilustración 4. Análisis del sector 

Elaboración propia, 2021 
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7.3 MATRIZ DOFA 

De acuerdo a la información recopilada en la investigación se procede a 

elaboración de una matriz DOFA cuyo contenido refleja los principales retos y 

oportunidades para la actividad industrial y comercial que se desea llevar a cabo. 

Esta matriz se presenta en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Matriz DOFA 

O
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Crecimiento constante del mercado 
meta. 
 
Expansión a nuevas zonas geográficas. 
 
Mayor tasa de uso del comercio 
electrónico 
 
Incremento de la práctica deportiva y 
vida fitness 

La preocupación por la sostenibilidad 
ambiental posiciona rápidamente el 
producto en el mercado. 
 
Las actividades de mercadeo se enfocan 
en el posicionamiento de marca y la 
calidad de los productos. 
 
Las curvas de aprendizaje permiten una 
mayor producción en el largo plazo y 
mayor cobertura de mercado. 

F
o

rt
a
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z
a
s
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m
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n

a
z
a
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Baja en la producción nacional 
 
Reforma fiscal 
 
Aumento de la inflación 
 
Monopolio de proveedores de textiles 
ecológicos 
 
Avances tecnológicos del sector 

Nulo posicionamiento en el mercado. 
 
Bajo poder de negociación con los 
proveedores. 
 
Volúmenes de producción reducidos. 
 
Producción no automatizada. 
 
Evidente posicionamiento de los 
competidores directos 

D
e
b

il
id

a
d

e
s
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7.3.1 Estrategias DOFA. A partir del listado de oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades detectado en la matriz DOFA se plantean a continuación 

las siguientes estrategias. 

 

• Folleto de presentación: 1000 unidades impresos en papel ecológico que 

vayan de la mano con uno de los objetivos del proyecto, qué es reducir el 

impacto ambiental. 

• Publicidad digital: se crearán redes sociales de la empresa (Facebook, 

Instagram y WhatsApp) a través de las cuales se contará con un medio 

para publicitar información de los productos y contar con un canal de 

comunicación directo al cliente actual y/o potencial. 



• Fidelización de clientes: realizar un buen merchandising, excelente 

servicio al cliente, y un programa de fidelización con el fin de estimular la 

demanda de los productos. 

• Relación sólida: siendo la única tienda que elabora estos tipos de 

productos se puede crear una relación sólida con el proveedor y los clientes 

de modo que los cambios externos no afecten la empresa. 

• Realizar convenios: con diferentes talleros de confección que nos 

permitan cumplir con la producción necesaria cuando el mercado lo 

amerite. 

 

 

7.4 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

A continuación, se muestra el diagrama de segmentación de mercado teniendo en 

cuenta aspectos característicos del cliente y subyacentes del proceso de compra. 

 

 

Ilustración 5. Enfoque de segmentación del mercado 
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7.5 MERCADO POTENCIAL 

El mercado potencial se enfoca en la población de la zona centro de Tuluá en los 

grupos de edad entre los 15 y 50 años de estratos medio, medio alto y alto. 

Tomando como la zona centro municipios aledaños a Tuluá se presenta la 

siguiente tabla que permite cuantificar el mercado potencial del proyecto. 

 

 

Tabla 5. Mercado potencial del proyecto año 2020 

Edad de 15 a 50 años 

Mercado Potencial Medio Medio Alto Alto TOTAL 

Tuluá 8.115 5.675 207 13.997 

Guadalajara de Buga 7.605 2.925 146 10.676 

Bugalagrande 2.016 448 22 2.487 

Andalucía 1.635 363 18 2.016 

Rio frío 1.233 274 14 1.521 

San Pedro 1.434 319 16 1.769 

TOTAL 22.038 10.004 423 32.466 

Estimaciones a partir del Censo 2018, DANE. 

 

 

La tabla anterior sugiere que el mercado potencial del proyecto, teniendo en 

cuenta las características demográficas seleccionadas de edad y estrato 

socioeconómico, es en total 32.466 personas, distribuidas en los estratos medio, 

medio alto y alto de los municipios del centro del valle, que son Tuluá, Buga, 

Bugalagrande, Andalucía, Rio Frío y San Pedro; no obstante a efectos de la 

proyecciones del presente proyecto investigativo solo se tendrán en consideración 

los habitantes del municipio de Tuluá, puesto que al estar ubicados en el municipio 

donde se localizará la empresa, representarán el mercado natural más fácil de 

abordar, siendo equivalente entonces a un total de 13.997 consumidores. 

 

 

7.6 DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

 

7.6.1 Justificación. El mercado objetivo tiene una densidad de población 

atractiva para el proyecto, y a partir de esto se puede generar una alternativa de 

consumo a un nivel más amplio, hablándose a nivel departamental y nacional. Es 

importante validar con un mercado específico en una zona geográfica específica la 

aceptación del producto, así como el interés del consumidor en destinar su dinero 

en este tipo de productos. 



Las estimaciones sugieren que el mercado es amplio, especialmente dentro de los 

rangos de edad de 15 a 50 años ya que el ciclo de vida es amplio y la población 

más joven conforme pasa el tiempo permanece en el rango de mercado 

seleccionado para el proyecto. De igual manera, con el pasar del tiempo se estima 

que la población que se encuentra por debajo de los estratos seleccionados 

incremente su nivel de ingresos, adopte el estilo de vida de una persona 

preocupada por la actividad física o la práctica de deporte y sea cliente del 

proyecto. 

 

7.6.2 Perfil del consumidor. Reforzando el tema de la segmentación y 

realizando una explicación más profunda, se define el perfil de consumidor como 

el hombre o mujer, de estrato 3, 4, 5 o 6 de los municipios del centro del Valle, en 

los que se practica constantemente actividad física (tales como ir al gimnasio, el 

running, ciclismo recreativo, crossfit, entre otras prácticas que requieren esfuerzo y 

disciplina constante). El hecho de realizar actividad física de manera constante 

conlleva a que este grupo de personas tenga una necesidad permanente de 

contar con una indumentaria adecuada para que su práctica deportiva sea más 

cómoda, satisfactoria, e incluso genere mejores resultados. 

 

Por otro lado, se tiene que el consumidor es una persona comprometida con el 

medio ambiente, es decir que sea un individuo que valore las tecnologías o 

materiales que implican la reutilización de materiales como el plástico para la 

realización de textiles que son el insumo clave para la producción de las prendas 

de vestir. Es notorio que el consumidor tiene unas expectativas muy altas de 

calidad, diseño y precio, por lo que hay que tener muy en cuenta la manera para 

desarrollar las estrategias adecuadas para dar el mensaje correcto y captar su 

atención. 

 

 

7.7 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

A continuación, se presenta la ficha técnica de la encuesta realizada con el 

propósito de conocer los hábitos de compra de prendas deportivas de 

consumidores en la ciudad de Tuluá, la cual, tal como se calculó en el apartado 

6.2.2 es aplicada a un total de 186 personas, siendo estas representativas de una 

población de 13.997 habitantes de Tuluá de los estratos 3 a 6 con edades entre 

los 15 y 50 años. 

 

 



Tabla 6. Ficha técnica de la encuesta de investigación de mercado 

Universo 
Personas de estratos 3 a 6 entre edades de 15 a 
50 años de la ciudad de Tuluá (N = 13.997) 

Unidad de muestreo Personas 

Fecha Diciembre 2020 – enero 2021 

Tipo muestreo Muestreo Aleatorio Simple 

Nivel de confiabilidad 90% 

Técnica de recolección Encuesta 

Tamaño de la muestra 186 

Error de estudio 6% 

Objetivo de la encuesta 
Conocer la aceptación e intención consumo de 

ropa deportiva eco amigable 

Número de preguntas formuladas 9 

Elaboración propia, 2021 

 

 

7.7.1 Tabulación y análisis de la información. A la muestra de 186 personas, 

se les hizo una rápida encuesta de 9 preguntas, las cuales buscaron conocer el 

nivel de aceptación del concepto de negocio y su interés por adquirir los 

productos. La primera pregunta se centró en identificar el sexo del encuestado, 

con el objetivo de determinar qué grupo de género tiene (o no) mayor tendencia de 

consumo hacia la ropa deportiva. Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, el 

64% de los encuestados fueron mujeres, lo cual guarda relación con las 

estadísticas poblacionales del DANE en donde la mayoría de la población 

municipal son mujeres. 

 

 

Ilustración 6. Sexo persona encuestada 
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Posteriormente se pregunta a los encuestados si tienen por costumbre realizar 

actividad física, de una manera recreativa, por mantener una buena apariencia 

Femenino
64%

Masculino
36%Sexo 



física o como un estilo de vida deportivo. El 73% de los encuestados realiza 

actividad física, mostrando una alta tasa de realización de actividad física, 

señalando que el mercado tiene tantas oportunidades para ser aprovechado con 

una buena oferta enfocada en este segmento. 
 

 

Ilustración 7. Practica de actividad física 
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La tercera pregunta se encamina a determinar qué tipo de actividad realizan 

generalmente los encuestados, y dentro de los resultados se destacan las 

actividades realizadas en gimnasios (33%) y el deporte al aire libre (22%). El 

primer grupo de personas son un segmento de importancia para el proyecto, pues 

son quienes con más frecuencia requieren adquirir prendas para constantemente 

asistir al gimnasio, de igual manera se debe tener en cuenta al grupo de personas 

que no asiste de una manera tan constante al gimnasio, pero que pueden 

significar una gran proporción de mercado objetivo. 
 

 

Ilustración 8. Actividad física realizada por los encuestados 
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La tercera pregunta se enfoca en establecer si para el desarrollo de la actividad 

física, cuenta con una indumentaria especializada para realizar adecuada la 

actividad física. En la gráfica se puede observar que el 81% afirma hacer uso de 

las prendas, resultando atractivo de segmento ya que son usuarios constantes, y 

el restante 19% puede ser potencial consumidor del proyecto, si se realizan las 

respectivas actividades que capten la atención de este grupo. 

 

 

Ilustración 9. Nivel de uso de ropa deportiva 
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Por su parte, la siguiente grafica pretende identificar dos de los atributos 

esenciales por los que los encuestados eligen comprar determinada prenda de 

determinada marca en determinado lugar. 

 

De entre los resultados más relevantes se identifican que la calidad, la comodidad 

y el estilo son de los atributos de mayor frecuencia. En cuarto lugar, se encuentra 

la marca, se puede identificar entonces que la mezcla de mercadeo tiene que 

encaminarse a destacar estos aspectos para captar en mayor grado la atención 

del cliente, se tiene presente que el componente “verde” debe permanecer en el 

mensaje enviado al cliente, pero se debe mantener en el marco de la calidad, 

comodidad, diseño y sobre todo la confiabilidad en la marca. 
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Ilustración 10. Criterios de compra 
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Otra de las preocupaciones para identificar en la investigación de mercado es la 

de la del cálculo de la frecuencia de compra de las prendas deportivas. 

Anualmente los encuestados respondieron en mayor proporción que compran dos 

veces. El 20% afirma comprar 3 veces en el año, mientras que los que compran 

una y cuatro veces tienen una participación de 18% y 13% respectivamente. 

 

 

Ilustración 11. Frecuencia de compra 
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La siguiente pregunta se relaciona con el lugar donde se compran las prendas 

deportivas. El principal resultado es que los encuestados prefieren ir a una tienda 
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física a comprar sus prendas, aquí se deduce que el proceso de experimentar, 

tener contacto con la prenda es decisivo en la finalización de una venta. La 

segunda proporción la tienen las personas que compran por internet y le siguen 

los que compran en almacenes de cadena. 

 

 

Ilustración 12. Lugar de preferencia de compra 
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La penúltima pregunta se relaciona con la intención de compra de los productos 

elaborados a partir de textiles diseñados con fibra de plástico PET. Se observa 

que hay una gran aceptación del concepto que se marca en el proyecto, 

permitiendo observar que hay una oportunidad para hacer de este proyecto una 

realidad. La conciencia ambiental juega un papel decisivo y la tarea de mercadeo 

es genera una imagen comprometida con el ambiente al tiempo que da estatus a 

quien compra los productos. 

 

La grafica posterior muestra los tipos de productos que los encuestados 

comprarían del proyecto, indistintamente del precio. Las camisetas son los 

productos que mayor frecuencia tuvieron, seguidas de pantalonetas y leggings. De 

manera general los productos tienen una gran intención de compra por parte del 

mercado elegido. 
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Ilustración 13. Disposición para comprar del proyecto 
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Ilustración 14. Prendas que se comprarían del proyecto 

 
Elaboración propia, 2021 

 

 

7.7.2 Conclusiones investigación de mercado. El estudio de mercado permite 

identificar los aspectos relevantes para el consumidor a la hora de comprar ropa 

deportiva, como lo son sus atributos, el lugar de compra y la frecuencia. La 

presentación del concepto del producto que pretende ofrecer el proyecto muestra 

una gran aceptación e intención de compra, lo que demuestra que hay un alto 

grado de viabilidad del proyecto para ser exitosos en el mercado local e 

intermunicipal. 
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Las mujeres son el nicho de mercado que mayor cantidad actividades de 

mercadeo y publicidad debe recibir, teniendo en cuenta que las mujeres en el día 

a día toman decisión de compra y que la población femenina supere la masculina 

deben enfocarse para atraer una mayor cuota de mercado de la población meta. 

 

 

7.8 DEMANDA PROYECTADA 

La proyección de la demanda se calcula a partir de los resultados de la encuesta 

tomando como referencia 13.997 personas entre 15 y 50 años del municipio de 

Tuluá que habitan en los estratos 3 al 6. 

 

Es importante tener en cuenta que, según datos estadísticos de la gobernación del 

Valle del Cauca, el índice de crecimiento poblacional de los municipios 

corresponde al 1,02% anual, cifra que será tenida en cuenta para la proyección a 

5 años. 

 

7.8.1 Demanda potencial. El cálculo de la demanda potencial se fundamenta en 

el porcentaje de población que realiza actividad física, en este sentido se tiene que 

el 73% respondió afirmativamente, a lo cual realizando los correspondientes 

cálculos se delimita un segmento de mercado compuesto por 10.322 personas en 

2021 y que en 2025 alcanzaría las 10.750. 

 

Se tiene en cuenta además la frecuencia de compra de prendas deportivas 

manifestada por los encuestados, esto con el fin de estimar el número total de 

prendas deportivas que serían demandadas anualmente en la ciudad de Tuluá 

durante el periodo 2.021 – 2.025. 

 

La tabla 7 presenta los cálculos realizados para estimar el tamaño de la demanda 

potencial. 

 

 

  



Tabla 7. Demanda potencial de prendas deportivas en Tuluá 2021-2025 

 2021 2022 2023 2024 2025 

 Tamaño de la población 13.997 14.140 14.284 14.430 14.577 

Tasa de crecimiento poblacional 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 

Consumidores del producto 73% 73% 73% 73% 73% 

Número de consumidores 
potenciales 

10.218 10.322 10.427 10.534 10.641 
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% que consume 1 vez al año 18% 18% 18% 18% 18% 

Prendas demandadas      1.858       1.877       1.896       1.915       1.935  

% que consume 2 veces al año 34% 34% 34% 34% 34% 

Prendas demandadas      7.018       7.090       7.164       7.236       7.310  

% que consume 3 veces al año 20% 20% 20% 20% 20% 

Prendas demandadas      6.192       6.255       6.321       6.384       6.450  

% que consume 4 veces al año 13% 13% 13% 13% 13% 

Prendas demandadas      5.368       5.424       5.476       5.532       5.592  

% que consume más de 4 veces al año* 15% 15% 15% 15% 15% 

Prendas demandadas      7.740       7.820       7.900       7.980       8.065  

Total de prendas demandadas    28.176     28.466     28.757     29.047     29.352  

*Quienes indicaron comprar más de cuatro veces al año se asumieron con una frecuencia de 

compra de 5 veces 

Elaboración propia, 2021 

 

 

7.8.2 Demanda especifica. Considerando el enfoque productivo del proyecto 

hacia la fabricación de prendas ecoamigables de la demanda potencial calculada 

solo se tendrá en consideración para proyecciones de venta la proporcionalidad de 

prendas correspondientes a las personas que manifestaron una intención de 

compra positiva de las prendas ecoamigables, la cual corresponde al 86%, de esta 

forma la tabla 8 presenta los cálculos de la demanda específica proyectada. 

 

 

Tabla 8. Proyección de demanda específica 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Total prendas demandadas  28.176   28.466   28.757   29.047   29.352  

Aceptación prendas ecoamigables 86% 86% 86% 86% 86% 

Total demanda específica  24.231   24.481   24.731   24.980   25.243  

Elaboración propia, 2021 

 

 



7.9 CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

El cálculo de la demanda insatisfecha responde a la diferencia existente entre las 

cantidades demandas y las cantidades ofrecidas de prendas deportivas en la 

ciudad de Tuluá, siendo preciso aclarar que a pesar de la presencia de grandes 

fabricantes y comerciantes de este producto en el municipio no se cuenta con 

información referente a las cantidades ofrecidas por los mismos. 

 

Destacan dentro de estos competidores algunos como: 

• ABC Fitness Ropa Deportiva. 

• Matti Sports. 

• Salmon Clothing. 

• Claudia Quintero Ropa Deportiva 

• Cocli Factory 

 

Además de estos, el sector de las confecciones en el municipio de Tuluá se 

caracteriza por una alta informalidad de talleres textiles ubicadas en casas que se 

dedican a la fabricación de prendas bajo encargo, dificultando aún más una 

estimación acertada de la oferta de prendas deportivas en la ciudad y por tanto, 

imposibilitando el cálculo de la demanda insatisfecha. 

 

No obstante lo anterior, cabe resaltar que ninguno de los competidores formales o 

informales ha incursiona con prendas ecoamigables lo que permitiría tener una 

característica completamente diferenciadora y capaz de empatizar con aquellos 

consumidores más orientados al cuidado del medio ambiente, nicho que debe 

adaptarse completamente a la oferta general ya existente. 

 

 

7.10 PROYECCIÓN DE VENTAS 

Las proyecciones de venta se calculan considerando la demanda estimada de 

prendas deportivas en el municipio de Tuluá, estimando que durante el primer año 

de operaciones la empresa logre una participación en el mercado de 10%, la cual 

se incrementaría en 2pp cada año. 

 

Además de lo anterior, se considera la discriminación de las ventas por tipo de 

prenda, puesto que se espera que el portafolio de la empresa incluya camisetas, 

leggins, sudaderas, chaquetas, pantalonetas, shorts y tops, tomando como 

referencia para esta estimación los resultados obtenidos en la última pregunta de 

la encuesta en la que se consultó sobre el tipo de productos adquiridos. 

 



Tabla 9. Proyección de ventas del proyecto 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Demanda específica proyectada  24.231   24.481   24.731   24.980   25.243  

Participación esperada en el mercado 10% 12% 14% 16% 18% 

VENTAS TOTALES PROYECTADAS 2.424 2.938 3.463 3.997 4.544 

% de compradores de camisetas 18% 18% 18% 18% 18% 

Ventas Proyectadas de Camisetas 436 529 623 719 818 

% de compradores de Leggins 16% 16% 16% 16% 16% 

Ventas Proyectadas de Leggins 388 470 554 640 727 

% de compradores de Sudaderas 14% 14% 14% 14% 14% 

Ventas Proyectadas de Sudaderas 339 411 485 560 636 

% de compradores de Chaquetas 9% 9% 9% 9% 9% 

Ventas Proyectadas de Chaquetas 218 264 312 360 409 

% de compradores de Pantalonetas 17% 17% 17% 17% 17% 

Ventas Proyectadas de Pantalonetas 412 499 589 679 772 

% de compradores de Shorts 14% 14% 14% 14% 14% 

Ventas Proyectadas de Shorts 339 411 485 560 636 

% de compradores de Tops 12% 12% 12% 12% 12% 

Ventas Proyectadas de Tops 291 353 416 480 545 

Elaboración propia, 2021 

 

 

7.11 MEZCLA DE MERCADEO 

 

7.11.1 Estrategia del producto. 

 

7.11.1.1 Definición del producto. Se trata de prendas deportivas hechas de tela 

ecológica diseñada a base de plástico PET reciclado. Las prendas se conjugan en 

diseño y estilo para cumplir las expectativas del cliente que cada vez cuenta con 

un nivel de exigencia más alto. Estas prendas se someten a la realización de 

pruebas para medir su desempeño y utilidad para el deportista en las dimensiones 

de confortabilidad, calidad, rendimiento y durabilidad. 

 

Los productos a fabricar y comercializar por la empresa se presentan en la tabla 

10. 

 

 



Tabla 10. Listado de productos de la empresa 

PRODUCTO PROTOTIPO PRODUCTO PROTOTIPO 

Camisetas 

 

Leggins 

 

Sudaderas 

 

Chaquetas 

 

Shorts 

 

Tops 

 

Pantalonetas 

 

Elaboración propia, 2021 



7.11.1.2 Tipo de producto. Se trata productos tangibles no perecederos de 

consumo final, que dentro de su naturaleza son de comparación, dado que el 

consumidor planea bien la compra, recoge determinada cantidad de información 

para tomar una decisión de compra. Las prendas deportivas se dividen por 

camisetas, pantalonetas, sudaderas, leggins, etc.,  que serán  diseñadas  para 

practicar principalmente  los siguientes deportes: caminar, trotar, yoga y gimnasio, 

aunque si el cliente decide utilizarlo para otro deporte o actividad lo puede hacer, 

la tela con que se va elaborar las prendas  es  ecológica,  ya  que es  producida  a  

partir  de  materiales 100% reciclados, fibras sintéticas extraídas de botellas PET y 

fibras de algodón tomadas de retal de cortes de la confección. Al tratarse de ropa 

especializada en la práctica de actividad física se cumple con niveles de calidad, 

transpirabilidad y versatilidad que permitan satisfacer el deseo de sentirse cómodo 

por parte del consumidor. 

 

7.11.1.3 Productos sustitutos. Los principales productos sustitutos son las 

prendas casuales que satisfacen la necesidad de vestirse de las personas, aunque 

no cuentan con un nivel de especialidad para la persona que practica deporte, es 

notorio que cumple la misma función. 

 

 

7.11.1.4 Marca y logo. 

 

 

Ilustración 15. Marca 

 
Elaboración propia, 2021 

 

 



Ilustración 16. Logo 

 
Elaboración propia, 2021 

 

 

7.11.1.5 Empaque y etiqueta. 

 

 

Ilustración 17. Etiqueta 

 
Elaboración propia, 2021 

 

 

7.11.2 Estrategia de precio. 

 

7.11.2.1 Tipo de mercado y su incidencia en el precio. Se trata de un mercado 

de competencia perfecta en el sentido que las empresas competidoras tienen igual 

posibilidad de entrar a competir. Sin embargo, las ventajas de cobertura, 

publicidad y posicionamiento de marca pertenecen a las grandes empresas 

multinacionales que han logrado formar una gran ventaja en cuanto a calidad, 

tecnología y fidelización de los clientes. Estas empresas, aunque tienen de alguna 



manera los precios más altos, también posee un alto número de clientes, puesto 

que el precio elevado de sus productos se encuentra compensado con el estatus 

social asociado al uso de la marca, razón que las vuelve altamente atractiva para 

los consumidores. 

 

7.11.2.2 Estimación del precio. El precio de venta se establecerá a partir del 

costo, teniendo como base el porcentaje de rentabilidad promedio de la industria 

textil en los últimos años, el cual se encuentra en un 33,3% según información 

aportada por la firma Sectorial en su análisis del sector de las confecciones en 

noviembre de 2020 elaborado a partir de la recopilación de datos de 861 

empresas, resultado mostrado en la tabla 11. 
 

 

Tabla 11. Margen bruto del sector textil confecciones 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Margen Bruto 31,7% 32,1% 32,4% 33,7% 33,3% 

(Sectorial, 2020) 

 

 

De esta forma se considera que los productos de la marca Greensport serán 

ofertados con un margen sobre costos de fabricación del 40%, buscando 

mantener un precio atractivo a los consumidores y a la vez ir posicionando la 

marca como una de alto valor percibido ante los consumidores desde sus primeros 

años de operación, teniendo en consideración el concepto de valor y 

responsabilidad social que se encuentra asociado a la confección de prendas con 

telas ecológicas. Las proyecciones de precio de venta para el año 1 se presentan 

en la tabla 12, considerando los costos unitarios de fabricación cuyo cálculo 

detallado se presenta en el apartado 8.3 de este documento. 
 

 

Tabla 12. Precios proyectados para el año 1 

  

Costo 

Unitario 

Margen de 

Rentabilidad  

Precio 

Proyectado 

Utilidad 

Esperado 

Camisetas           43.104  40% 72.000 28.896 

Leggins           58.079  40% 97.000 38.921 

Sudaderas           57.052  40% 95.000 37.948 

Chaquetas           85.404  40% 142.000 56.596 

Pantalonetas           38.847  40% 65.000 26.153 

Short           34.542  40% 58.000 23.458 

Top           29.963  40% 50.000 20.037 

Elaboración propia, 2021 



A partir del año 2 se espera que los precios se irán ajustando según la inflación 

proyectado para el mismo periodo de tiempo, cálculos que se presentan en la 

tabla 13. 

 

 

Tabla 13. Proyección de precios por producto año 1 al año 5 

Inflación Proyectada 

Grupo Bancolombia 
2,4% 3,0% 3,5% 3,7% 3,1% 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisetas 72.000 74.000 77.000 80.000 82.000 

Leggins 97.000 100.000 104.000 108.000 111.000 

Sudaderas 95.000 98.000 101.000 105.000 108.000 

Chaquetas 142.000 146.000 151.000 157.000 162.000 

Pantalonetas 65.000 67.000 69.000 72.000 74.000 

Short 58.000 60.000 62.000 64.000 66.000 

Top 50.000 52.000 54.000 56.000 58.000 

Elaboración propia, 2021 

 

 

7.11.3 Estrategia de distribución. 

 

7.11.3.1 Canales de distribución. El canal de distribución principal para llevar los 

productos a las manos de los clientes es directo. El medio de atención del cliente 

es por medio de una tienda establecida en Tuluá por medio de la cual se puede 

mostrar y manipular el producto para que el cliente tome una decisión de compra. 

Por otro lado, se establece que los medios digitales son una buena opción para 

comercializar el producto y llegar a la población que se encuentra en las zonas 

incluidas dentro del proceso de segmentación. El medio digital permite recibir un 

pedido por parte del cliente y se procede a preparar el producto para ser enviado a 

donde fue solicitado. 

 

7.11.3.2 Proveedores. El principal y único proveedor del proyecto es una 

empresa textil ubicada en La Estrella – Antioquia llamada Ecohilandes, los 

productos que elabora son una mezcla de fibras hechas a base de plástico pet 

reciclado y fibras de retazos de tela. Las cantidades se envían en pedidos 

mayores a 500 metros y los diseños y estilos se hacen según las necesidades del 

cliente. Los procesos de envió por transportadora tardan de 2 a 3 días hábiles. Los 

proveedores de otros insumos como cordones, hilos, y otras telas de otras fibras 

complementarias se encuentran en Tuluá, convirtiéndose en una opción atractiva 

por no tener que incurrir en costos logísticos como fletes para adquirir los 



productos, además de su disponibilidad inmediata de acuerdo a las necesidades 

de producción de la empresa. 

 

 

7.11.4 Estrategia de promoción. 

 

7.11.4.1 Publicidad. La publicidad del proyecto se enfoca en la publicidad de 

respuesta retardada, teniendo en cuenta que primero deben destacarse los 

atributos de los productos para que el consumidor se sienta atraído hacia la 

marca. Los anuncios, especialmente por redes sociales se deberán centrar en la 

creación de lealtad de marca, apelando a la confortabilidad, confiabilidad, y 

compromiso ambiental del proyecto y de la marca. La publicidad directa implica la 

realización y entrega de volantes que den a conocer la nueva marca en lugares 

donde hay gran afluencia de personas que practican deporte, como parques, 

gimnasios, centros de acondicionamiento y otros centros donde se reúna un grupo 

de personas a realizar deporte. 

 

7.11.4.2 Relaciones públicas. La comunicación con otras empresas es clave en 

la generación de un posicionamiento de marca. Las campañas por redes sociales 

deben enfocarse en la utilización de los llamados influencers que han tomado gran 

relevancia en el marketing voz a voz. Por otro lado, la comunicación directa, ya 

sea por medio informal como Messenger o WhatsApp, o medio formal como una 

llamada telefónica o un correo electrónico son mecanismos para medir la 

satisfacción del consumidor, retroalimentación clave para tomar decisiones en la 

mejora de productos.  



8. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Mediante el estudio técnico se profundiza en primer lugar en las características del 

producto a fin de determinar los requerimientos de maquinaria y suministros para 

los mismos. Además de ello, en este apartado se diseñan los procesos de 

fabricación de los productos permitiendo cuantificar el personal necesario para 

alcanzar los niveles de producción que satisfagan los volúmenes de venta 

proyectados pudiendo determinar de esta forma la inversión necesaria para el 

montaje inicial y el sostenimiento de la operación de la empresa. 

 

 

8.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

Se presentan a continuación las fichas de producto para los siete productos que 

serán vendidos por la empresa. 

 

 

Tabla 14. Ficha técnica de las camisetas 

Nombre del producto Camiseta 

Descripción 
Camiseta ideal para practicar deporte con filtro 
UV y rápida transpiración 

Materia Prima Tela ecológica, hilos, tela tipo licra 

Color Gris, Negro, Blanco, Azul oscuro 

Talla XS a XXL 

Peso 280 g aproximadamente 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 15. Ficha técnica de los leggins 

Nombre del producto Leggins 

Descripción 
Leggins para dama ideal para realizar entrenos 
o actividad física 

Materia Prima 
Tela de poliéster ecológica y licra, hilos, 
resortes, bandas reflectoras 

Color Negro, Rosa, Fucsia, Azul 

Talla desde talla 6 

Peso 400 gramos aprox. 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 



Tabla 16. Ficha técnica de las sudaderas 

Nombre del producto Sudadera 

Descripción 
Sudadera ideal para practicar deporte con filtro 
UV y rápida transpiración 

Materia Prima 
Tela de poliéster ecológica, hilos, cordón, 
resorte 

Color Gris, Negro, Blanco, Azul oscuro 

Talla desde talla 30 

Peso 300 g 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 17. Ficha técnica de las chaquetas 

Nombre del producto Chaqueta 

Descripción 
Chaqueta impermeable ideal para practicar 
deporte en clima frio 

Materia Prima Tela de poliéster ecológica, hilos, tela tipo licra 

Color Gris, Negro, Blanco, Azul oscuro 

Talla XS a XXL 

Peso 320g 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 18. Ficha técnica de las pantalonetas 

Nombre del producto Pantaloneta 

Descripción 
Pantaloneta ideal para practicar deporte con 
filtro UV y rápida transpiración 

Materia Prima 
Tela de poliéster ecológica, hilos, cordón, 
resorte 

Color Gris, Negro, Blanco, Azul oscuro 

Talla desde talla 30 

Peso 280 g aprox. 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

  



Tabla 19. Ficha técnica de los shorts 

Nombre del producto Short 

Descripción 
Short para dama ideal para realizar entrenos o 
actividad física 

Insumos 
Tela de poliéster ecológica y licra, hilos, 
resortes, bandas reflectoras 

Color Negro, Rosa, Fucsia, Azul 

Talla XS a L 

Peso 300 g. 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 20. Ficha técnica de los tops 

Nombre del producto Top 

Descripción 
Top para dama ideal para realizar entrenos o 
actividad física 

Materia Prima 
Tela de poliéster y licra, hilos, resortes, bandas 
reflectoras 

Color Negro, Rosa, Fucsia, Azul 

Talla Variada 

Peso 150 g 

Presentación Producto exhibido en tienda o redes sociales 

Empaque Bolsa de papel reciclado 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

El proceso de fabricación de prendas en la empresa será desarrollado en varias 

fases, las cuales a su vez se dividen en actividades específicas, en primera 

instancia las cuatro etapas más generales comprenden el diseño, la fabricación, el 

almacenaje y la distribución, tal como se muestra en la ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18. Flujograma general del proceso productivo 

 
Elaboración propia, 2021  



Por su parte la fabricación como tal comprende una serie de actividades que 

deben ser claramente conocidas para lograr la calidad deseada en cada prenda, 

estas actividades son genéricas a las diferentes prendas y por tanto solo se tendrá 

un único diagrama de flujo, el cual se presenta en la ilustración 19. 

 

 

Ilustración 19. Diagrama de proceso de fabricación de prendas 

Elaboración propia, 2021 

 

 

La grafica anterior muestra el diagrama de proceso de elaboración de las prendas, 

el cual puede comprender de 11 a 14 actividades que deben desarrollar los 

operarios según el tipo de prenda a desarrollar, estos pasos se explican a 

continuación: 



• Definir plan de producción: de acuerdo a las proyecciones de ventas de 

la empresa, a la disponibilidad de materias primas y el inventario de 

productos terminados, el supervisor de producción debe definir con 

antelación el plan de producción. 

• Preparar equipos y materias primas: de conformidad con el plan de 

producción definido, los operarios asignados deberán llevar a cabo la 

preparación de materiales como telas, hilos, hilaza, botones, cordones, 

sesgo u otros requeridos, es preciso tener en cuenta que la tela al 

comprarse y almacenarse en rollos debe pasar por un proceso de reposo 

que le permita recuperar su forma natural. En cuanto a la maquinaria de 

confección, estas requerirán ajustes específicos de acuerdo al tipo de 

prenda y específicamente tela que se desee confeccionar en cada 

momento, por ello es preciso que antes de iniciar un nuevo lote de 

producción se verifiquen y realicen los ajustes necesarios a la configuración 

de cada máquina. 

• Preparación de moldes: alistamiento de los moldes que permiten los 

cortes de tela y la posterior confección de la prenda según los 

requerimientos de las prendas a confeccionar. 

• Corte de telas: cumplido el tiempo de reposo de las telas se puede dar 

paso al proceso de corte de las mismas según las prendas a confeccionar. 

• Agrupar los cortes: las secciones de las prendas se cortan de manera 

independiente, por ello, es importante que el cortador se encargue de 

agrupar las piezas de una misma prenda con especial cuidado de que los 

tallajes coincidan. 

• Estampado de la tela: en el caso de las prendas que así lo requieran, es 

preciso llevar a cabo el estampado de la tela. 

• Ensamble de la prenda: con los cortes y estampados listos se procede a 

la actividad principal del proceso de confección que consiste en coser las 

diferentes piezas a fin de formar una prenda de vestir. 

• Testear las uniones: una vez terminada la confección de la prenda es 

necesario verificar que las uniones (costuras) cuenten con la firmeza 

suficiente para evitar posibles daños cuando la misma sea usada. 

• Decorado de la prenda: las prendas que requieran de aditamentos o la 

aplicación de vinilo textil deberán pasar por esta actividad a fin de darle los 

acabados necesarios para cumplir con el diseño definido. Esta actividad 

incluye el proceso de etiquetado de las prendas. 

• Vigilar acabados: el operario de confección se encarga de revisar 

detalladamente los acabados de cada prenda y en caso de cumplir con los 



estándares requeridos se deja la misma para que sea revisada por el 

supervisor de planta o la persona asignada. 

• Inspección final: la persona asignada a la inspección del lote de 

producción verifica la calidad de cada prenda de vestir y para cada una de 

estas determina si se cumple o no con los estándares de calidad 

requeridos, en caso de que no cumplirlo se hace preciso regresar la prenda 

al proceso de confección para realizar los ajustes necesarios 

• Planchado de la prenda: al momento en que la prenda cumple con todos 

los estándares de calidad definidos se da paso al planchado como última 

actividad del proceso productivo para posteriormente continuar a las fases 

de almacenaje y distribución del producto terminado. 

 

 

8.2.1 Estudio de tiempos y movimientos. La estimación de los tiempos de 

confección de cada prenda representa un aspecto crucial del análisis técnico 

puesto que a partir del mismo es posible determinarse el requerimiento de 

personal y de maquinaria. 

 

De acuerdo con Grimaldo, Silva, Fonseca, & Molina (2014) quienes desarrollaron 

un estudio de tiempos en el proceso de confección de una camiseta estampada, 

este proceso se divide en 8 operaciones las cuales contemplan los tiempos de 

ejecución presentados en la tabla 21. 

 

 

Tabla 21. Tiempos de fabricación de una camiseta estampada 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 6,96 1,11 8,07 

2. Corte 11,15 1,85 13 

3. Estampado 7,80 1,30 9,1 

4. Confección hombros y mangas 18,30 2,99 21,29 

5. Confección hombros y mangas con el cuello 8,34 1,60 9,94 

6. Confección total 11,52 1,76 13,28 

7. Decorado de prenda 2,43 1,12 3,55 

8. Planchado 2,45 0,5 2,95 

Tiempo total en Minutos 68,95 12,23 81,18 

Tiempo total en horas 1,15 0,204 1,35 
Elaboración propia a partir de Grimaldo, Silva, Fonseca, & Molina (2014) 

 

 



Se tiene entonces que, si el proceso de producción se organizase mediante una 

línea continua a cargo de un único operario, tomaría 1 hora con 21 minutos la 

confección de una camiseta estampada; en el caso de prendas sin estampado la 

duración del proceso sería de 1 hora con 12 minutos, y por tanto en una jornada 

de 8 horas podrían fabricarse en promedio 6 blusas. 

 

No obstante es preciso tener en cuenta que al tener varios operarios algunas de 

estas actividades podrán adelantarse de forma simultanea ahorrando tiempos de 

fabricación, siendo el proceso continuo de más larga duración las operaciones 4, 5 

y 6 correspondientes a toda la confección de la prenda cuya duración acumulada 

es de 45 minutos lo que permitiría la fabricación diaria de 10 camisetas diarias en 

un turno de 8 horas. 

 

Se procede a continuación a mostrar los tiempos de fabricación de las diferentes 

prendas que componen el portafolio de la empresa. 

 

 

Tabla 22. Tiempos de fabricación de leggins estampados 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 8,05 1,19 9,24 

2. Corte 13,68 2,05 15,73 

3. Estampado 9,5 1,9 11,4 

4. Unión de costados 19,55 3,05 22,6 

5. Cerrado de entrepiernas 14,5 1,95 16,45 

6. Pegado de elástico de cintura 9,45 1,7 11,15 

7. Decorado de prenda 3,5 1,48 4,98 

8. Planchado 2,8 0,5 3,3 

Tiempo total en Minutos 81,03 13,82 94,85 

Tiempo total en horas 1,35 0,230 1,58 
Elaboración propia, 2021 

 

 

De acuerdo a la tabla 22 los leggins estampados tomarían un tiempo de 

fabricación de 95 minutos, mientras que uno no estampado se fabricaría en un 

total de 83 minutos.  



Tabla 23. Tiempos de fabricación de sudaderas estampadas 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 8,05 1,19 9,24 

2. Corte 13,68 2,05 15,73 

3. Estampado 9,5 1,9 11,4 

4. Unión de costados 19,55 3,05 22,6 

5. Cerrado de entrepiernas 14,5 1,95 16,45 

6. Costura de pretina de cintura y enresortado 12,15 2 14,15 

7. Decorado de prenda 3,5 1,48 4,98 

8. Planchado 2,8 0,5 3,3 

Tiempo total en Minutos 83,73 14,12 97,85 

Tiempo total en horas 1,40 0,235 1,63 
Elaboración propia, 2021 

 

 

La tabla 23 permite observar que la elaboración de una sudadera estampada toma 

un tiempo de fabricación de 98 minutos, mientras que una no estampada podría 

confeccionarse en un total de 86 minutos. 

 

 

Tabla 24. Tiempos de fabricación de chaquetas estampadas  

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 18,25 2,87 21,12 

2. Corte 23,98 3,45 27,43 

3. Estampado 14,5 2,3 16,8 

4. Confección de hombros, cuellos y puños 15,55 2,37 17,92 

5. Acolchonamiento de forro con guata 20,5 3,22 23,72 

6. Confección total 32,5 4,35 36,85 

7. Decorado de prenda 5,9 1,55 7,45 

8. Planchado 6,7 1,21 7,91 

Tiempo total en Minutos 137,88 21,32 159,2 

Tiempo total en horas 2,30 0,355 2,65 
Elaboración propia, 2021 

 

 

Las chaquetas corresponden a las prendas de mayor dificultad en su fabricación y 

por ende también toman más tiempo para ser elaboradas, teniéndose que su 

tiempo de confección es de 142 minutos sin estampado, y llega a 159 minutos 

cuando se requiere estampado. 



Tabla 25. Tiempos de fabricación de pantalonetas estampadas 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 5,05 1,02 6,07 

2. Corte 8,02 1,88 9,9 

3. Estampado 8,5 1,9 10,4 

4. Unión de costados 10,85 2,55 13,4 

5. Cerrado de entrepiernas 11,89 2,83 14,72 

6. Costura de pretina de cintura y enresortado 10,94 2,67 13,61 

7. Decorado de prenda 2,5 1,2 3,7 

8. Planchado 2 0,8 2,8 

Tiempo total en Minutos 59,75 14,85 74,6 

Tiempo total en horas 1,00 0,248 1,24 
Elaboración propia, 2021 

 

 

La tabla 25 permite evidenciar que el tiempo de confección de una pantaloneta 

varía ente 64 y 75 minutos, dependiendo de si requiere o no el proceso de 

estampado de tela. 

 

 

Tabla 26. Tiempos de fabricación de shorts estampados 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 5,05 1,02 6,07 

2. Corte 6,72 1,38 8,1 

3. Estampado 8,5 1,9 10,4 

4. Confección hombros y mangas 8,85 2,35 11,2 

5. Confección hombros y mangas con el cuello 9,89 2,53 12,42 

6. Confección total 8,94 2,46 11,4 

7. Decorado de prenda 2,5 1 3,5 

8. Planchado 1,81 0,7 2,51 

Tiempo total en Minutos 52,26 13,34 65,6 

Tiempo total en horas 0,87 0,222 1,09 
Elaboración propia, 2021 

 

 

La elaboración de shorts tal como se muestra en la tabla 26 tiene una duración 

que varía entre 55 y 66 minutos, lo cual depende de si requiere o no la operación 

de estampado de tela.  

 



Tabla 27. Tiempos de fabricación de tops estampados 

Operaciones 
Tiempo 

Normal (min) 
Suplementos por 
descanso (min) 

Tiempo 
Estándar (min) 

1. Plasmar diseño 4,86 0,98 5,84 

2. Corte 8,05 1,35 9,4 

3. Estampado 7,8 1,3 9,1 

4. Unión de costados 12,45 2,49 14,94 

5. Costura de resorte inferior 5,31 1,02 6,33 

6. Decorado de prenda 1,81 1,05 2,86 

7. Planchado 1,8 0,5 2,3 

Tiempo total en Minutos 42,08 8,69 50,77 

Tiempo total en horas 0,70 0,145 0,85 
Elaboración propia, 2021 

 

 

Finalmente, el top como última prenda del catálogo a ofrecer tienen un tiempo de 

elaboración que varía entre 42 y 51 minutos. La tabla 28 presenta un resumen de 

los tiempos de operación para cada una de las prendas. 

 

 

Tabla 28. Resumen de tiempos de fabricación por prenda 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 8,07 13 9,1 48,06 2,95 

Leggins 9,24 15,73 11,4 55,18 3,3 

Sudaderas 9,24 15,73 11,4 58,18 3,3 

Chaquetas 21,12 27,43 16,8 85,94 7,91 

Pantalonetas 6,07 9,9 10,4 45,43 2,8 

Short 6,07 8,1 10,4 38,52 2,51 

Top 5,84 9,4 9,1 24,13 2,3 

Tiempo Estándar 
(Minutos)  

65,65 99,29 78,6 355,44 25,07 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Para el proceso de elaboración de las prendas es definir las necesidades y 

requerimientos con relación a personal, materiales e insumos y maquinaria 

necesaria, los cuales se definen en los apartados a continuación. 

 

8.3.1 Necesidades de personal operativo. Este personal debe ser contratado 

en función del plan de producción de la empresa y los tiempos que conlleva la 

elaboración de cada una de las prendas, respecto a lo cual se tienen los 

siguientes cálculos. 



Tabla 29. Plan de producción semanal año 1 al año 5 

PRENDA 
UNIDADES 

SEMANALES 
AÑO 1 

UNIDADES 
SEMANALES 

AÑO 2 

UNIDADES 
SEMANALES 

AÑO 3 

UNIDADES 
SEMANALES 

AÑO 4 

UNIDADES 
SEMANALES 

AÑO 5 

Camisetas 8,38 10,17 11,98 13,83 15,73 

Leggins 7,46 9,04 10,65 12,31 13,98 

Sudaderas 6,52 7,9 9,33 10,77 12,23 

Chaquetas 4,19 5,08 6 6,92 7,87 

Pantalonetas 7,92 9,6 11,33 13,06 14,85 

Short 6,52 7,9 9,33 10,77 12,23 

Top 5,6 6,79 8 9,23 10,48 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Al multiplicar el plan de producción semanal para cada uno de los años de 

producción es posible estimar el número de operarios necesarios por tipo de 

operación teniendo en consideración que una semana laboral se compone de 

2.880 minutos (6 días x 48 horas). 

 

 

Tabla 30. Operarios requeridos por cada operación de fabricación año 1 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado* 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 67,63 108,94 76,26 402,74 24,72 

Leggins 68,93 117,35 85,04 411,64 24,62 

Sudaderas 60,24 102,56 74,33 379,33 21,52 

Chaquetas 88,49 114,93 70,39 360,09 33,14 

Pantalonetas 48,07 78,41 82,37 359,81 22,18 

Short 39,58 52,81 67,81 251,15 16,37 

Top 32,70 52,64 50,96 135,13 12,88 

Tiempo total 
requerido 

405,65 627,64 507,16 2299,89 155,42 

Operarios 
requeridos 

0,14 0,22 0,18 0,80 0,05 

*El tiempo de las operaciones de estampado se calculó solo para un 80% de las prendas que 

componen el plan de producción puesto que no todas requerirán de este proceso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

De acuerdo con la tabla 30 para cubrir las operaciones de fabricación del año se 

requiere un total de 2 operarios, uno de los cuales deberá encargarse del 100% de 

las actividades de confección, mientras que la otra persona deberá desarrollar 

operaciones de moldura, corte, estampado y planchado. Si bien se genera un 

tiempo ocioso puesto que el nivel de producción solo ocuparía el 67,61% del 

tiempo acumulado trabajable por ambos operarios (3894 minutos de 5760 



disponibles), este tiempo sobrante se dedicaría a actividades de almacenaje y 

distribución, así como a actividades de limpieza de la planta de producción. 

 

Dando continuidad al mismo procedimiento se da continuidad al cálculo de las 

necesidades de personal para los años 2 a 5. 

 

 

Tabla 31. Operarios requeridos por cada operación de fabricación año 2 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado* 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 82,07 132,21 74,04 488,77 30,00 

Leggins 83,53 142,20 82,44 498,83 29,83 

Sudaderas 73,00 124,27 72,05 459,62 26,07 

Chaquetas 107,29 139,34 68,28 436,58 40,18 

Pantalonetas 58,27 95,04 79,87 436,13 26,88 

Short 47,95 63,99 65,73 304,31 19,83 

Top 39,65 63,83 49,43 163,84 15,62 

Tiempo total 
requerido 

491,77 760,88 491,84 2788,07 188,41 

Operarios 
requeridos 

0,17 0,26 0,17 0,97 0,07 

TOTAL OPERARIOS 2 NIVEL DE OCUPACIÓN 81,96% 

*El tiempo de las operaciones de estampado se calculó solo para un 80% de las prendas que 

componen el plan de producción puesto que no todas requerirán de este proceso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 32. Operarios requeridos por cada operación de fabricación año 3 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado* 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 96,68 155,74 87,21 575,76 35,34 

Leggins 98,41 167,52 97,13 587,67 35,15 

Sudaderas 86,21 146,76 85,09 542,82 30,79 

Chaquetas 126,72 164,58 80,64 515,64 47,46 

Pantalonetas 68,77 112,17 94,27 514,72 31,72 

Short 56,63 75,57 77,63 359,39 23,42 

Top 46,72 75,20 58,24 193,04 18,40 

Tiempo total 
requerido 

580,14 897,55 580,20 3289,04 222,28 

Operarios 
requeridos 

0,20 0,31 0,20 1,14 0,08 

TOTAL OPERARIOS 2 NIVEL DE OCUPACIÓN 96,68% 

*El tiempo de las operaciones de estampado se calculó solo para un 80% de las prendas que 

componen el plan de producción puesto que no todas requerirán de este proceso. 

Elaboración propia, 2021 

 



Tabla 33. Operarios requeridos por cada operación de fabricación año 4 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado* 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 111,61 179,79 100,68 664,67 40,80 

Leggins 113,74 193,64 112,27 679,27 40,62 

Sudaderas 99,51 169,41 98,22 626,60 35,54 

Chaquetas 146,15 189,82 93,00 594,70 54,74 

Pantalonetas 79,27 129,29 108,66 593,32 36,57 

Short 65,37 87,24 89,61 414,86 27,03 

Top 53,90 86,76 67,19 222,72 21,23 

Tiempo total requerido 669,57 1035,95 669,64 3796,14 256,53 

Operarios requeridos 0,23 0,36 0,23 1,32 0,09 

TOTAL OPERARIOS 2 NIVEL DE OCUPACIÓN 111,59% 

*El tiempo de las operaciones de estampado se calculó solo para un 80% de las prendas que 

componen el plan de producción puesto que no todas requerirán de este proceso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 34. Operarios requeridos por cada operación de fabricación año 5 

Prenda 
Operaciones 
de moldura 

Operaciones 
de corte 

Operaciones 
de estampado* 

Operaciones de 
costura y acabados 

Operaciones 
de planchado 

Camisetas 126,94 204,49 114,51 755,98 46,40 

Leggins 129,18 219,91 127,50 771,42 46,13 

Sudaderas 113,01 192,38 111,54 711,54 40,36 

Chaquetas 166,21 215,87 105,77 676,35 62,25 

Pantalonetas 90,14 147,02 123,55 674,64 41,58 

Short 74,24 99,06 101,75 471,10 30,70 

Top 61,20 98,51 76,29 252,88 24,10 

Tiempo total requerido 760,91 1177,24 760,92 4313,91 291,53 

Operarios requeridos 0,26 0,41 0,26 1,50 0,10 

TOTAL OPERARIOS 2 NIVEL DE OCUPACIÓN 126,81% 

*El tiempo de las operaciones de estampado se calculó solo para un 80% de las prendas que 

componen el plan de producción puesto que no todas requerirán de este proceso. 

Elaboración propia, 2021 
 

 

En los años 4 y 5 del proyecto deberá ser cubierto un trabajador a tiempo parcial 

(25% de la jornada ordinaria) para cubrir la capacidad instalada faltante, sin 

embargo, al poder turnarse en operaciones de confección con los ya existentes no 

se requerirá la adquisición de nuevos módulos de trabajo. Considerando el 

personal requerido para las labores de fabricación de los productos además del 

supervisor de producción y el diseñador, se estiman a continuación los costos 

unitarios para cada prenda referentes a la mano de obra, los cuales se presentan 

en la tabla 35. 



Tabla 35. Costos unitarios de mano de obra por prenda año 1 al 5 

Inflación esperada 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salario mensual      

   Diseñador 1.395.798 1.437.672 1.487.991 1.543.046 1.590.881 

Operario 1 1.395.798 1.437.672 1.487.991 1.543.046 1.590.881 

Operario 2 1.395.798 1.437.672 1.487.991 1.543.046 1.590.881 

Operario 3 0 0 0 385.762 397.720 

Supervisor 1.802.047 1.856.108 1.921.072 1.992.152 2.053.909 

Total mensual 5.989.442 6.169.125 6.385.045 7.007.053 7.224.272 

Camisetas      

% tiempo dentro de la prod. 17,08% 17,08% 17,08% 17,08% 17,08% 

Costo mensual mano de obra 1.022.821,83 1.053.506,48 1.090.379,21 1.196.600,06 1.233.694,66 

Prendas mensuales 36,33 44,08 51,92 59,92 68,17 

Costo unitario mano de obra 28.151,06 23.898,07 21.002,49 19.971,07 18.098,21 

Leggins      

% tiempo dentro de la prod. 17,73% 17,73% 17,73% 17,73% 17,73% 

Costo mensual mano de obra 1.062.095,09 1.093.957,94 1.132.246,47 1.242.545,88 1.281.064,80 

Prendas mensuales 32,33 39,17 46,17 53,33 60,58 

Costo unitario mano de obra 32.848,30 27.930,84 24.525,19 23.297,74 21.145,50 

Sudaderas      

% tiempo dentro de la prod. 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Costo mensual mano de obra 958.348,55 987.099,01 1.021.647,48 1.121.172,73 1.155.929,08 

Prendas mensuales 28,25 34,25 40,42 46,67 53,00 

Costo unitario mano de obra 33.923,84 28.820,41 25.277,88 24.025,13 21.809,98 

Chaquetas      

% tiempo dentro de la prod. 16,77% 16,77% 16,77% 16,77% 16,77% 

Costo mensual mano de obra 1.004.262,56 1.034.390,44 1.070.594,10 1.174.887,56 1.211.309,07 

Prendas mensuales 18,17 22,00 26,00 30,00 34,08 

Costo unitario mano de obra 55.280,51 47.017,75 41.176,70 39.162,92 35.539,63 

Pantalonetas      

% tiempo dentro de la prod. 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 

Costo mensual mano de obra 883.359,10 909.859,87 941.704,97 1.033.442,51 1.065.479,22 

Prendas mensuales 34,33 41,58 49,08 56,58 64,33 

Costo unitario mano de obra 25.728,91 21.880,40 19.185,84 18.264,08 16.561,85 

Short      

% tiempo dentro de la prod. 10,63% 10,63% 10,63% 10,63% 10,63% 

Costo mensual mano de obra 636.960,34 656.069,15 679.031,57 745.180,41 768.281,00 

Prendas mensuales 28,25 34,25 40,42 46,67 53,00 

Costo unitario mano de obra 22.547,27 19.155,30 16.800,78 15.968,15 14.495,87 

Top      

% tiempo dentro de la prod. 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 

Costo mensual mano de obra 421.594,59 434.242,43 449.440,92 493.223,85 508.513,79 

Prendas mensuales 24,25 29,42 34,67 40,00 45,42 

Costo unitario mano de obra 17.385,34 14.761,78 12.964,64 12.330,60 11.196,63 

Elaboración propia, 2021 

 

 

El resumen de los costos unitarios de mano de obra por prenda para cada uno de 

los años de la proyección se presenta en la tabla 36. 



Tabla 36. Resumen costos unitarios de mano de obra año 1 al año 5 

PRENDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisetas 28.151,06 23.898,07 21.002,49 19.971,07 18.098,21 

Leggins 32.848,30 27.930,84 24.525,19 23.297,74 21.145,50 

Sudaderas 33.923,84 28.820,41 25.277,88 24.025,13 21.809,98 

Chaquetas 55.280,51 47.017,75 41.176,70 39.162,92 35.539,63 

Pantalonetas 25.728,91 21.880,40 19.185,84 18.264,08 16.561,85 

Short 22.547,27 19.155,30 16.800,78 15.968,15 14.495,87 

Top 17.385,34 14.761,78 12.964,64 12.330,60 11.196,63 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.3.2 Necesidades de materiales e insumos. Este rubro abarca las materias 

primas necesarias para la elaboración de las diferentes prendas que conforman el 

catálogo de la empresa. 

 

 

Tabla 37. Costo de materiales e insumos de una camiseta 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela ecológica Metros 12.000 0,92 11.040 

Hilos Yardas 4,5 0,09 0,41 

Hilaza elástica Gramos 40 0,09 3,68 

Marquilla Unidad 25 1 25 

Etiqueta Unidad 40 1 40 

Insumos* - 40 1 40 

COSTO TOTAL 11.149 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 38. Costo de materiales e insumos de leggins 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela ecológica Metros 14.000 1,46 20.440  

Hilos Yardas 4,5 0,146 0,66 

Hilaza elástica Gramos 40 0,146 5,84 

Pretina Metros 300 0.80  

Marquilla Unidad 25 1 25 

Etiqueta Unidad 40 1 40 

Insumos* - 40 1 25 

COSTO TOTAL 20.791 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 



Tabla 39. Costo de materiales e insumos de sudaderas 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela ecológica Metros 11.000 1,6 17.600  

Hilos Yardas 4,5 0,16 0,72 

Hilaza elástica Gramos 40 0,16 6,4 

Cordón Metros 740 0,80 592 

Pretina Metros 300 0,80 240 

Marquilla Unidad 25 1 25 

Etiqueta Unidad 40 1 40 

Insumos* - 40 1 40 

COSTO TOTAL 18.544 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 40. Costo de materiales e insumos de chaquetas 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela Nylon ecológica Metros 6.000  1,5 9.000  

Guata Metros 8.500 1,5 12.750  

Hilos Yardas 4,5 0,15 0,68 

Hilaza elástica Gramos 40 0,15 6 

Cremallera Metros 740 0,80 592 

Marquilla Metros 300 0,80 240 

Etiqueta Unidad 25 1 25 

Insumos* - 40 1 40 

COSTO TOTAL 22.654 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 41. Costo de materiales e insumos de pantalonetas 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela impermeable ecológica Metros 8.500  1 8.500  

Hilos Yardas 4,5 0,10 0,45 

Hilaza elástica Gramos 40 0,10 4 

Cordón Metros 740 0,80 592 

Pretina Metros 300 0,80 240 

Marquilla Metros 300 0,80 240 

Etiqueta Unidad 25 1 25 

Insumos - 40 1 40 

COSTO TOTAL 9.641 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 



Tabla 42. Costo de materiales e insumos de short 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO 

COSTO 
TOTAL 

Tela deportiva ecológica Metros 12.000  0,7 8.400  

Hilos Yardas 4,5 0,07 0,32 

Hilaza elástica Gramos 40 0,07 2,8 

Pretina Metros 300 0,80 240 

Marquilla Metros 300 0,80 240 

Etiqueta Unidad 25 1 25 

Insumos - 40 1 40 

COSTO TOTAL 8.948 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 
 

 

Tabla 43. Costo de materiales e insumos de Tops 

CONCEPTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CONSUMO COSTO TOTAL 

Tela deportiva ecológica Metros  12.000  0,8  9.600  

Hilos Yardas 4,5 0,08 0,36 

Hilaza elástica Gramos 40 0,08 3,2 

Resorte Metros 400 0,80 320 

Marquilla Metros 300 0,80 240 

Etiqueta Unidad 25 1 25 

Insumos - 40 1 40 

COSTO TOTAL 10.229 

*Costo para reposición de agujas y elementos consumibles en la maquinaria de confección 

Elaboración propia, 2021 

 

 

La tabla 44 resume los costos variables por materiales del año 1 al año 5 

considerando un incremento anual asociado a la inflación proyectada. 

 

 

Tabla 44. Costos variables de materias primas por prenda años 1 al 5 

Inflación proyectada 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

PRENDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisetas 28.151,06 23.898,07 21.002,49 19.971,07 18.098,21 

Leggins 32.848,30 27.930,84 24.525,19 23.297,74 21.145,50 

Sudaderas 33.923,84 28.820,41 25.277,88 24.025,13 21.809,98 

Chaquetas 55.280,51 47.017,75 41.176,70 39.162,92 35.539,63 

Pantalonetas 25.728,91 21.880,40 19.185,84 18.264,08 16.561,85 

Short 22.547,27 19.155,30 16.800,78 15.968,15 14.495,87 

Top 17.385,34 14.761,78 12.964,64 12.330,60 11.196,63 

Elaboración propia, 2021 



8.3.3 Costos indirectos de fabricación. La operación de producción genera 

costos indirectos cuya cuantificación es necesaria a fin de poder incluirlos dentro 

del costo variable unitario de cada producto, los cuales se estiman en la tabla 45. 

 

 

Tabla 45. Costos indirectos de fabricación por prenda año 1 al año 5 

Inflación esperada 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costo Indirecto Mensual           

  Arrendamiento 500.000 515.000 533.025 552.747 569.882 

Electricidad 100.000 103.000 106.605 110.549 113.976 

Acueducto y alcantarillado 60.000 61.800 63.963 66.330 68.386 

Mantenimiento 10.000 10.300 10.661 11.055 11.398 

Total mensual 670.000 690.100 714.254 740.681 763.642 

Camisetas      

% tiempo dentro de la prod. 17,08% 17,08% 17,08% 17,08% 17,08% 

CIF mensuales 114.416,44 117.848,93 121.973,64 126.486,67 130.407,75 

Prendas mensuales 36,33 44,08 51,92 59,92 68,17 

CIF Unitario 3.149,08 2.673,32 2.349,41 2.111,04 1.913,07 

Leggins      

% tiempo dentro de la prod. 17,73% 17,73% 17,73% 17,73% 17,73% 

CIF mensuales 118.809,68 122.373,97 126.657,06 131.343,37 135.415,02 

Prendas mensuales 32,33 39,17 46,17 53,33 60,58 

CIF Unitario 3.674,53 3.124,44 2.743,47 2.462,69 2.235,19 

Sudaderas      

% tiempo dentro de la prod. 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

CIF mensuales 107.204,23 110.420,36 114.285,07 118.513,62 122.187,54 

Prendas mensuales 28,25 34,25 40,42 46,67 53,00 

CIF Unitario 3.794,84 3.223,95 2.827,67 2.539,58 2.305,43 

Chaquetas      

% tiempo dentro de la prod. 16,77% 16,77% 16,77% 16,77% 16,77% 

CIF mensuales 112.340,33 115.710,54 119.760,41 124.191,55 128.041,49 

Prendas mensuales 18,17 22,00 26,00 30,00 34,08 

CIF Unitario 6.183,87 5.259,57 4.606,17 4.139,72 3.756,72 

Pantalonetas      

% tiempo dentro de la prod. 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 14,75% 

CIF mensuales 98.815,65 101.780,12 105.342,42 109.240,09 112.626,53 

Prendas mensuales 34,33 41,58 49,08 56,58 64,33 

CIF Unitario 2.878,13 2.447,62 2.146,20 1.930,61 1.750,67 

Short      

% tiempo dentro de la prod. 10,63% 10,63% 10,63% 10,63% 10,63% 

CIF mensuales 71.252,62 73.390,20 75.958,85 78.769,33 81.211,18 

Prendas mensuales 28,25 34,25 40,42 46,67 53,00 

CIF Unitario 2.522,22 2.142,78 1.879,39 1.687,91 1.532,29 

Top      

% tiempo dentro de la prod. 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 7,04% 

CIF mensuales 47.161,05 48.575,88 50.276,04 52.136,25 53.752,47 

Prendas mensuales 24,25 29,42 34,67 40,00 45,42 

CIF Unitario 1.944,79 1.651,30 1.450,27 1.303,41 1.183,54 

Elaboración propia, 2021 



Una vez conocidos los costos de mano de obra, de materiales y los indirectos de 

fabricación es preciso totalizar los costos unitarios para cada una de las prendas, 

siendo preciso destacar que al inicio del proyecto existe una capacidad ociosa, 

motivo por el cual cada año los costos unitarios tenderán a la baja a medida que 

se alcanza una mayor utilización de la capacidad operativa de la empresa 

permitiendo de esta forma márgenes de utilidad más altos, puesto que los precios 

de venta no serán ajustados a la baja. 

 

La tabla 46 muestra una relación de los costos unitarios totales para cada una de 

las prendas ofrecidas en los cinco años que conforman el horizonte de evaluación 

del proyecto. 
 

 

Tabla 46. Costos unitarios totales año 1 al año 5 

PRENDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Camisetas 42.449,23 38.054,96 35.237,39 34.407,37 32.718,62 

Leggins 57.314,33 52.470,52 49.433,44 48.745,30 47.078,09 

Sudaderas 56.262,80 51.144,80 47.874,51 47.065,12 45.251,33 

Chaquetas 84.118,05 75.610,60 69.932,82 68.346,14 65.116,20 

Pantalonetas 38.248,48 34.258,71 31.610,30 30.853,25 29.301,50 

Short 34.017,60 30.514,64 28.219,31 27.548,15 26.226,90 

Top 29.558,69 26.948,50 25.319,07 24.941,61 24.038,32 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.3.4 Necesidades de maquinaria y equipos. Con el fin de llevar a cabo la 

fabricación de las prendas consideradas en el plan de producción de la empresa 

es preciso contar con maquinaria textil adecuad para las diferentes tareas de 

costura, dentro de las cuales se destacan las presentadas en la tabla 47. 
 

 

Tabla 47. Inversión inicial en maquinaria y equipos de confección 

Nombre Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Máq. Plana Kingter KT-D3 1.350.000 1 1.350.000 

Máq. Fileteadora 5 Hilos Kingter KT-757 1.700.000 1 1.700.000 

Máq. Collarín Kingter KW500 2.350.000 1 2.350.000 

Máq. Estampadora Kingter 80*100cm 5.500.000 1 5.500.000 

Máq. Resortadora Kingter 5.600.000 1 5.600.000 

Máq. Cortadora vertical 8’’ Sewking 750W 1.200.000 1 1.200.000 

Tijera anatómica 10’’ Ojo negro Incolma 180SN10 60.000 1 60.000 

Juego de reglas Escuadras y reglas varias 32.000 1 32.000 

Sillas Sillas módulos producción 30.000 6 180.000 

TOTAL 14 17.972.000 

Elaboración propia, 2021 



Además de los anteriores equipos descritos que participan directamente en las 

actividades confección, el proceso requiere la compra de otros activos para 

labores de diseño, supervisión y almacenaje dentro de los cuales se tienen los 

descritos en la tabla 48. 

 

 

Tabla 48. Inversión inicial en equipos de diseño, supervisión y almacenaje 

Nombre Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Equipo de computo 
Lenovo Todo en 1, 21’’, Intel 

Core i5, 8Gb Ram, 250 Gb SDD. 
2.200.000 1 2.200.000 

Equipo de computo 
Lenovo Todo en 1, 21’’, Intel 

Core i3, 4 Gb Ram, 1 Tb HDD 
1.700.000 1 1.700.000 

Regulador de voltaje Nicomar 6 puertos 40.000 2 80.000 

Escritorio Módulo para equipo de computo 300.000 2 600.000 

Silla de escritorio - 120.000 2 240.000 

Estantería 
Estantería de almacenamiento de 

materias primas y producto 
terminado 

80.000 5 400.000 

Adecuaciones de 
planta 

Adecuaciones de planta de 
producción 

1.000.000 1 1.000.000 

TOTAL 14 6.220.000 

Elaboración propia, 2021  

 

 

Se tiene entonces que la inversión total destinada a equipos y adecuaciones 

asociadas al proceso productivo asciende a un total de 26.802.000. 

 

 

8.4 PLAN DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS 

Conociendo las proyecciones de venta de la empresa para los 5 años del 

horizonte de evaluación del proyecto y por ende las necesidades de fabricación de 

producto terminado es preciso diseñar un plan de abastecimiento de materias 

primas que permita dar continuidad sin problema a las tareas de fabricación, al 

mismo tiempo se deben buscar economías de escala en la adquisición de telas y 

otros elementos con el fin de poder obtener costos competitivos. 

 

En conformidad a lo anterior la política de la empresa se orientará a comprar 

inventario suficiente para la producción de 2 meses, de esta forma se comprarían 

materias primas 6 veces al año buscando que no se incurra en un costo elevado 

por mantener un inmovilizado material. 

 



La tabla 49 presenta el presupuesto del plan de compras de materiales para cada 

año de operación. 

 

 

Tabla 49. Presupuesto de compras de materias primas e insumos año 1 al 5 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mes 1 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 2 - - - - - 

Mes 3 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 4 - - - - - 

Mes 5 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 6 - - - - - 

Mes 7 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 8 - - - - - 

Mes 9 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 10 - - - - - 

Mes 11 5.689.210,50 7.102.110,65 8.670.531,20 10.378.741,93 12.158.159,93 

Mes 12 - - - - - 

TOTAL ANUAL 34.135.263,50 42.612.663,88 52.023.187,21 62.272.451,56 72.948.959,59 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.5 INFRAESTRUCTURA 

La empresa estará ubicada en una única locación alquilada en la cual estarían 

habilitados los espacios para labores administrativos, productivas y de venta; esta 

instalación cuenta con instalación eléctrica a 220 volteos permitiendo la conexión 

de la diferente maquinaria y equipo considerado para la actividad productiva de la 

empresa. 

 

Se considera una instalación con un espacio mínimo de 70 m2, de los cuales 18 

serían destinados a utilizarse como punto de venta, 24 serían destinados al área 

de bodega y planta producción, mientras que los 28 restantes se asignarían a 

oficinas y áreas comunes. 

 

El plano propuesto para la instalación se presenta en la ilustración 20. 



Ilustración 20. Plano de la planta del proyecto 

 
Elaboración propia, 2021. 

 

 

8.6 LOCALIZACIÓN 

 

8.6.1 Macro localización. A continuación, se presenta la matriz de macro 

localización, que determina de manera específica el municipio donde el proyecto 

conviene operar. Se tienen como alternativas Andalucía, Tuluá y Bugalagrande y 

como factores relevantes como la cercanía con el mercado meta, mano de obra, la 

presencia de competidores y localización de proveedores. Los resultados de la 

matriz muestran que Tuluá obtuvo el mayor puntaje y es el lugar donde es 

conveniente establecer el proyecto, especialmente debido a factores como la 

disponibilidad de mano de obra, de proveedores y la cercanía con la porción más 

grande del mercado meta seleccionado. 

 

 

 

 



Tabla 50. Matriz de macro localización 

Factor relevante Calificación 

Andalucía Tuluá Bugalagrande 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Cercanía con el segmento de 

mercado 
30% 3 0,9 4 1,2 3 0,9 

Disponibilidad de mano de obra 25% 3 0,9 5 1,5 4 1,2 

Costos de constitución 10% 2 0,6 2 0,6 2 0,6 

Cercanía con competidores 10% 4 1,2 3 0,9 4 1,2 

Disponibilidad de proveedores 25% 2 0,6 4 1,2 2 0,6 

TOTAL 100% 4,2 5,4 4,5 

Elaboración propia, 2021 

 

 

8.6.2 Micro localización. La matriz de micro localización que se presenta a 

continuación muestra las zonas de Tuluá con mayor atractivita para establecer el 

proyecto. las zonas que se tienen en cuenta son: el centro, barrio Alvernia y el 

barrio victoria. Los criterios de selección son: costo de servicios, facilidad de 

acceso, cercanía con el grupo meta que se ubica en Tuluá, los costos de logística 

y la cobertura de servicios como internet. 

 

 

Tabla 51. Matriz de micro localización 

Factor relevante Calificación 

Centro Alvernia Fátima 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Pun-

tuación 

Puntuación 

Ponderada 

Costos de servicios 8% 4 1,2 2 0,6 3 0,9 

Facilidad de acceso 22% 3 0,9 3 0,9 4 1,2 

Cercanía con el mercado 

meta 
30% 2 0,6 3 0,9 3 0,9 

Costos de logística 20% 3 0,9 2 0,6 4 1,2 

Cobertura de servicios 

complementarios 
20% 3 0,9 4 1,2 4 1,2 

TOTAL 100% 4,5 4,2 5,4 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Los resultados de la matriz muestran que el barrio Fátima es la zona idónea para 

establecer el proyecto. Con una puntuación de 5.4 es la zona que mayor 

cumplimiento tiene de los criterios teniendo en cuenta la importancia relativa de 

cada uno de estos criterios. 



9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

El presente capítulo tiene por objetivo definir la estructura organizacional requerida 

para soportar el tamaño y complejidad de la operación de la empresa, de esta 

misma forma se definen los gastos de nómina y otra naturaleza asociados a los 

procesos de administración y ventas. Finalmente se cuantifica la inversión 

requerida en activos fijos para garantizar la correcta ejecución de estos mismos 

procesos. 

 

 

9.1 LINEAMIENTOS ORGANIZACIONALES 

 

9.1.1 Misión. Desarrollar prendas deportivas para la población de los municipios 

del centro del Valle, a través de un alto compromiso con la calidad, el diseño, la 

comodidad y el compromiso ambiental a través del uso de telas hechas a base de 

fibras de botellas de plástico reutilizadas. 

 

9.1.2 Visión. En el 2023 ser empresa referente en el sector de textiles a nivel 

regional, caracterizados por la calidad y altos niveles de satisfacción de los 

clientes. 

 

9.1.3 Valores. 

 

• Trabajo en equipo: Nuestro equipo de trabajo genere sinergia en sus 

esfuerzos, y fuertes principios éticos para lograr los objetivos. 

• Honestidad: Actuar con la verdad, que los productos reflejen nuestro 

compromiso con la responsabilidad social. 

• Respeto: Las interacciones con nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores deben ser agradables, considerando opiniones y formas de 

pensar diferentes. 

• Responsabilidad: Responsabilidad con los stakeholders del proyecto, con 

el medio ambiente y la sociedad. 

 

 

9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización contará con una estructura jerárquica vertical de 3 niveles, el 

primero de los cuales está ocupado por el gerente general de la empresa, en un 

segundo nivel se encuentran los subordinados directos de la gerencia que 



corresponden al auxiliar administrativo, los vendedores y el supervisor del área de 

producción, finalmente en un tercer nivel se encuentran los operarios del área de 

fabricación del producto terminado. Adicionalmente es importante mencionar la 

participación de dos cargos contratados para el apoyo a la gerencia bajo la 

modalidad de prestación de servicios los cuales corresponden al contador y al 

community manager. 

 

 

Ilustración 21. Organigrama del proyecto 

Elaboración propia, 2021 

 

 

9.3 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

En las tablas 52 a 59 se presentan los perfiles de empleados que se requieren 

para el inicio del proyecto.  

GERENTE

Auxilar

Administrativo

Supervisor de 
producción

Diseñadores

Confeccionistas

Vendedores 

Contador

Community Manager



Tabla 52. Perfil del Gerente 

1. Identificación 

Cargo: Gerente Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Junta de socios 

2. Misión del cargo 

Vigilar el desarrollo de las actividades de toda la empresa con miras al cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

3. Funciones especificas 

1) Supervisar el desarrollo de las actividades de la empresa. 2) Garantizar una adecuada 

asignación de recursos. 3) Diseñar y ejecutar estrategias de comercialización. 4) Dirigir y motivar 

al personal en las diferentes áreas. 5) Representar públicamente a la empresa ante clientes, 

proveedores, acreedores, gobierno y demás grupos de interés. 6) Mostrar los resultados integrales 

a la junta de socios. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Pregrado en administración de empresas, ingeniería comercial o ingeniería industrial. 

Experiencia: 3 años como gerente en empresas afines al sector 

Conocimientos específicos: estrategias de negocios, ofimática, servicio al cliente. 

Competencias: responsabilidad, actitud hacia el logro, compromiso, respeto. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 53. Perfil del Supervisor de producción 

1. Identificación 

Cargo: Supervisor de producción Área: Producción 

Jefe Inmediato: Gerente 

2. Misión del cargo 

Administrar la planta de producción. 

3. Funciones especificas 

1) Gestionar los procesos de compra de materias primas e insumos. 2) Garantizar una adecuada 

disponibilidad de inventario de las diferentes prendas. 3) Vigilar permanente los estándares de 

calidad de los productos fabricados. 4) Velar por la correcta utilización de la maquinaria y equipos 

del área de producción. 5) Coordinar las actividades del personal operativo de la planta de 

producción. 6) Rendir cuentas a la gerencia frente al desempeño del área de producción. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Pregrado en administración de empresas o ingeniería industrial. 

Experiencia: 2 años como supervisor en empresas de manufactura. 

Conocimientos específicos: gestión de inventarios, manejo de personal, ofimática, gestión de la 

producción. 

Competencias: responsabilidad, actitud hacia el logro, compromiso, respeto. 

Elaboración propia, 2021 

  



Tabla 54. Perfil del auxiliar administrativo 

1. Identificación 

Cargo: Auxiliar administrativo Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Gerente 

2. Misión del cargo 

Administrar la planta de producción. 

3. Funciones especificas 

1) Apoyar la gestión de las actividades desarrolladas por la gerencia. 2) Gestionar las 

comunicaciones de la organización con actores externos a la misma. 3) Liquidación y pago de 

nómina. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Formación tecnológica en carreras contables o administrativas. 

Experiencia: 6 meses en labores de apoyo administrativo. 

Conocimientos específicos: servicio al cliente, manejo de agenda, ofimática, liquidación de 

nómina. 

Competencias: responsabilidad, actitud hacia el logro, compromiso, respeto. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 55. Perfil del vendedor 

1. Identificación 

Cargo: Vendedor Área: Ventas 

Jefe Inmediato: Gerente 

2. Misión del cargo 

Realizar las actividades de venta de productos de la empresa 

3. Funciones especificas 

1) Exhibir y vender los productos. 2) Realizar entradas de caja 3) Vigilar las existencias 

disponibles en el punto de venta. 4) Atender los canales de atención y ventas virtuales y 

telefónicos. 5) Atender inconformidades e inquietudes de clientes durante las fases de venta y 

postventa. 6) Reportar fallos de calidad en las prendas recibidas en almacén. 5) Velar por el aseo 

y adecuada presentación del punto de venta. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Técnico comercial 

Experiencia: 1 año como vendedor de textiles 

Conocimientos específicos: Software de gestión, hoja de cálculo, manejo de redes sociales y 

pagos en línea. 

Competencias: responsabilidad, atención al cliente, respeto, trabajo en equipo 

Elaboración propia, 2021 

 

 

  



Tabla 56. Perfil del Diseñador 

1. Identificación 

Cargo: Diseñador Área: Operaciones 

Jefe Inmediato: Supervisor de producción 

2. Misión del cargo 

Diseñar prendas innovadoras que reflejen la identidad de la marca, se adapten a los gustos de los 

clientes y las tendencias de la moda. 

3. Funciones especificas 

1) Investigación de tendencias de la moda. 2) Diseñar las diferentes colecciones de prendas de 

vestir a ofertar por la compañía. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Técnico en diseño gráfico 

Experiencia: No requerida 

Conocimientos específicos: manejo de programas de diseño gráfico y diseño textil 

Competencias: responsabilidad, compromiso, trabajo en equipo. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 57. Perfil del personal confeccionista 

1. Identificación 

Cargo: Confeccionista Área: Apoyo 

Jefe Inmediato: Supervisor de producción 

2. Misión del cargo 

Elaboración de prendas de vestir bajo los estándares de calidad definidos por la empresa. 

3. Funciones especificas 

1) Patronaje de moldes. 2) Corte de tela. 3) Fabricación de prendas. 4) Velar por la buena calidad 

de los productos terminados. 5) Velar por la correcta utilización de los equipos y materiales 

asignados a cargo. 6) Informar oportunamente cualquier fallo o funcionamiento irregular de la 

maquinaria. 7) Informar oportunamente cualquier irregularidad en la calidad de los materiales 

empleados en la producción. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Bachiller con cursos de costura (homologables con experiencia) 

Experiencia: 6 meses en actividades afines 

Conocimientos específicos:  patronaje, confección de prendas de vestir a gran escala, manejo de 

maquinaria textil (plana, fileteadora, collarín, cortadora, resortadora). 

Competencias: responsabilidad, respeto y compromiso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

  



Tabla 58. Perfil de contador 

1. Identificación 

Cargo: Contador Área: Contable 

Responde a: Gerente 

2. Misión del cargo 

Llevar la contabilidad del proyecto para fines fiscales, tributarios y administrativos. 

3. Funciones especificas 

1) Diseño de estados financieros básicos. 2) análisis financiero integral. 3) Elaborar y presentar 

declaraciones de impuestos. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Contador público 

Experiencia: Mínimo 1 año  

Conocimientos específicos: normatividad contable y tributaria, manejo de programa contable, 

ofimática. 

Competencias: Responsabilidad, respeto y compromiso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Tabla 59. Perfil de community manager 

1. Identificación 

Cargo: Community manager Área: Ventas 

Responde a: Gerente 

2. Misión del cargo 

Difundir la imagen y productos de la marca en el entorno digital. 

3. Funciones especificas 

1) Diseño de estados financieros básicos. 2) análisis financiero integral. 3) Elaborar y presentar 

declaraciones de impuestos. 

4. Perfil del cargo 

Educación: Community manager. 

Experiencia: Mínimo 1 año. 

Conocimientos específicos: Manejo de redes sociales. 

Competencias: Responsabilidad, respeto y compromiso. 

Elaboración propia, 2021 

 

 

9.4 GASTOS DE NÓMINA 

En este apartado se considerarán los costos asociados a la nómina del personal 

administrativo y de ventas, puesto que los mismos no se encuentran incluidos 

dentro del costo unitario de cada prenda fabricada, teniéndose entonces que 

calcular el valor asociado al pago de: gerente, auxiliar administrativo, vendedores, 

contador y community manager. Estos costos se presentan en las tablas 60 y 61 

en la página siguiente. 

 



Es preciso considerar que de acuerdo al artículo 114-1 del estatuto tributario, 

adicionado por la Ley 1819 de 2016, un empleador podrá deducirse los costos 

asociados al pago de EPS, ICBF y SENA siempre y cuando tenga 2 o más 

empleados y ninguno de los que acceda a este beneficio devenguen de manera 

individual el equivalente o superior a 10 salarios mínimos mensuales (Gerencie, 

2021). 

 

 

Tabla 60. Gastos de personal en el año 1 

  
Gerente 

Auxiliar 
Administrativo 

Vendedor Contador 
Community 
Manager 

Salario base  1.300.000          908.526      908.526    300.000       300.000  

Auxilio de transporte     106.454          106.454      106.454            -                  -    

Carga prestacional     534.970          380.818      380.818            -                  -    

TOTAL SALARIO MENSUAL 1.941.424       1.395.798  1.395.798   300.000       300.000  

Meses laborados 12 12 12 12 12 

Cantidad de empleados 1 1 2 1 1 

TOTAL SALARIO AÑO 1 23.297.092  16.749.580  33.499.160  3.600.000  3.600.000  
Elaboración propia, 2021 

 

 

Con base a la inflación anual proyectada se procede entonces a calcular los 

costos de nómina para los años 1 al 5. 

 

 

Tabla 61. Gastos anuales proyectados en nómina y honorarios 

Inflación proyectada 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente  23.297.092  23.996.005  24.835.865  25.754.792  26.553.191  

Auxiliar Administrativo  16.749.580  17.252.068  17.855.890  18.516.558  19.090.571  

Vendedor     33.499.160      34.504.135      35.711.780      37.033.116      38.181.143  

Contador   3.600.000   3.708.000   3.837.780   3.979.778   4.103.151  

Community Manager   3.600.000   3.708.000   3.837.780   3.979.778   4.103.151  

TOTAL ANUAL 80.745.833  83.168.208  86.079.095  89.264.022  92.031.207  
Elaboración propia, 2021 

 

 

Se tiene entonces que los gastos de nómina y honorarios del personal dedicado a 

labores de administración y ventas asciende a un total de $80.745.833 en el año 1 

y llega hasta $92.031.207 en el año 5. 



9.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

Además de los costos fijos incurridos como parte del proceso de producción, es 

necesario contemplar aquellos asociados a las actividades de administración y 

venta, cuya estimación para el año 1 se presenta en la tabla 62. 

 

 

Tabla 62. Gastos de administración y venta año 1 

Concepto 
Valor 

mensual 
Meses Valor año 1 

Arrendamiento 500.000 12 6.000.000 

Energía 50.000 12 600.000 

Acueducto y alcantarillado 30.000 12 360.000 

Telefonía fija e internet        120.000  12     1.440.000  

Mantenimiento computadores 120.000 1 120.000 

Publicidad 250.000 12 3.000.000 

Papelería 30.000 12 360.000 

Aseo y cafetería 30.000 12 360.000 

TOTAL 1.230.000  12.240.000 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Considerando estos valores se procede a la proyección de los gastos 

administrativos y de venta anuales no correspondientes a nómina para los años 2 

a 5, los cuales se muestran en la tabla 63. 

 

 

Tabla 63. Gastos de administración y ventas año 1 al año 5 

Inflación esperada 2,40% 3,00% 3,50% 3,70% 3,10% 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arrendamiento 6.000.000 6.180.000 6.396.300 6.632.963 6.838.585 

Energía 600.000 618.000 639.630 663.296 683.858 

Acueducto y alcantarillado 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Telefonía fija e internet 1.440.000 1.483.200 1.535.112 1.591.911 1.641.260 

Mantenimiento computadores 120.000 123.600 127.926 132.659 136.772 

Publicidad 3.000.000 3.090.000 3.198.150 3.316.482 3.419.292 

Papelería 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Aseo y cafetería 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

TOTAL 12.240.000 12.607.200 13.048.452 13.531.245 13.950.713 

Elaboración propia, 2021 



9.6 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

Como parte del proceso administrativo y de venta es preciso contar con activos 

fijos y realizar inversiones para que estos puedan ejecutarse de la manera 

adecuada, las consideradas se presentan en la tabla 64. 

 

 

Tabla 64. Inversión inicial para procesos administrativos y de venta 

Nombre Descripción Valor unitario Cantidad Valor total 

Equipo de computo 
Lenovo Todo en 1, 21’’, Intel 

Core i3, 4 Gb Ram, 1 Tb HDD 
1.700.000 3 5.100.000 

Regulador de voltaje Nicomar 6 puertos 40.000 3 120.000 

Escritorio Módulo para equipo de computo 300.000 3 900.000 

Silla de escritorio - 120.000 3 360.000 

Impresora para oficina EPSON L3110 de tinta continua 450.000 1 450.000 

Impresora Punto de venta 
Impresora tipo POS marca SAT 

80mm modelo SAT 38T 
335.000 1 335.000 

Cajón monedero Cajón monedero metálico SAT 500.000 3 1.500.000 

Góndolas Góndolas de exhibición 110.000 5 550.000 

Maniquís 
Maniquís de hombre y mujer para 

exhibición de productos 
3.000.000 1 3.000.000 

Adecuaciones locativas 
Adecuaciones generales de 

oficinas y punto de venta 
1.700.000 3 5.100.000 

TOTAL 23 12.315.000 

Elaboración propia, 2021 

 

  



10.  ASPECTOS LEGALES 

 

 

Este capítulo presenta la figura jurídica que será empleada para dar forma legal a 

la organización resultante del proyecto, además de ello dará cuenta de los gastos 

asociados a la inscripción de la misma en el registro mercantil. 

 

 

10.1 ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

La figura social que se pretende formar para la ejecución del proyecto es una 

Sociedad por Acciones Simplificada. Esta sociedad se elige principalmente porque 

esta limita las responsabilidades patrimoniales y ofrece la posibilidad de obtener 

beneficios tributarios en los primeros años de operación, asumiendo que se acoja 

a los requisitos para beneficiarse de estos. Por el tipo de sociedad conformada, no 

es necesario que los estatutos consten en escritura pública, por lo que estos sólo 

deberán ser autenticados en notaría. 

 

 

10.2 REQUISITOS LEGALES 

 

1. Conformación del nombre 

Se verifica por medio de la cámara de comercio el registro de la razón 

social de la empresa para poder evitar tener nombres similares a otras 

empresas, lo que imposibilita continuar con el proceso. 

 

2. Reunión de fundación 

Se crea un acta que inscriba la intención de los socios para formar la 

sociedad, además se inscriben los estatutos sociales, que deben contener: 

▪ Nombre y domicilio de los socios, identificación,  

▪ Definir el tipo de sociedad que se va a constituir 

▪ Domicilio de la sociedad 

▪ Objeto social de la sociedad 

▪ El capital social  

▪ Forma de administración de la sociedad y representante legal 

▪ Forma de toma de decisiones 

▪ Duración de la sociedad y causales de disolución 

▪ Nombre de representante legal, funciones y responsabilidades 

 

 



3. Legalización de escritura 

Se debe llevar la escritura ante un notario para legalizar la minuta de 

constitución. 

 

4. Inscripción en cámara de comercio 

Inscripción de la sociedad ante la cámara de comercio para facultar a la 

sociedad para realizar actos comerciales. Este proceso se realiza por medio 

del RUES. 

 

5. Registro único tributario 

Es el medio para identificar, ubicar y clasificar las empresas que contraen 

obligaciones tributarias con la DIAN. 

 

6. Registro de información tributaria 

Mecanismo para identificar los contribuyentes de impuesto de industria y 

comercio y el ICA. 

 

7. Inscripción libros contables 

Se incluyen: libro de actas, libro diario, libro mayor y balances. 

 

8. Permisos de funcionamiento 

Licencia sanitaria, permiso de la oficina de planeación y permiso de 

bomberos. 

 

9. Licencia de funcionamiento 

Expedida por la alcaldía municipal. 

 

10. Sistema de pagos de aportes a seguridad social 

Se realiza la afiliación de los empleados por medio de la planilla integrada 

de liquidación de aportes. 

 

 

10.3 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

El valor de la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificadas se 

encuentra determinado por el valor de los activos con los que se registre en la 

Cámara de Comercio, en este caso se definirá un nivel de activos iniciales de 

$5.000.000, los cuales generan los siguientes gastos: 

 

 



Tabla 65. Gastos de constitución 

CONCEPTO 
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 

VALOR 
TOTAL 

Constitución de sociedad 391.900 1 391.900 

Registro de libros 15.000 2 30.000 

Hoja de libros 150 20 3.000 

TOTAL 424.900 
Elaboración propia, 2021 

 

  



11.  ASPECTOS AMBIENTALES 

 

 

El proyecto se enfoca en la utilización de materiales hechos a base de plástico 

PET reciclado. En Colombia anualmente se desechan millones de estos productos 

que no tienen una vida de degradación corta, y los focos de contaminación se 

centran en los principales afluentes a nivel nacional.  

 

El enfoque es ampliar el uso de estos textiles eco amigables, diseñando prendas 

novedosas, cómodas y atractivas estéticamente para los clientes del centro del 

valle que hacen deporte. Los procesos de elaboración de estas prendas son 

bastante manuales, lo que no genera un impacto sobre el ecosistema que rodea la 

cadena productiva, sin embargo, será necesario desarrollar un programa de 

mantenimiento preventivo para las maquinas a utilizar, para reducir en primer lugar 

posibles paros en la producción y en segundo lugar aprovechar al máximo los 

equipos y evitar su obsolescencia causada por daños que no se programaron. 

 

El manejo de residuos, que para el proyecto son los retazos que sobran de los 

cortes de tela, son importantes de almacenar, el enfoque en este caso es 

encontrar alternativas de consumo por parte de la misma empresa, que reutilice o 

desarrolle algunos productos a partir de estos desperdicios, por otro lado, el 

procesamiento de estas telas hace que el proceso de degradación sea más rápido 

que si fuera el caso de los envases PET. 

 

Otro punto muy importante y el principal de este proyecto ecológico es el de 

brindar y generar a la sociedad de no dañar el medio ambiente con  el mal hábito 

de no reciclar todo lo que podamos correctamente, si no enseñando que todo lo 

que se recicle  adecuadamente ganamos todos, ya que gracias a la reutilización 

de estos, podemos obtener nuevamente productos para nuestro beneficio  

ayudando de esta manera a la contribución de mejorar el alto índice 

contaminación a nivel mundial y empatía con la sociedad de proponernos a 

mejorar nuestro habita y el de los animales que cada vez aparecen nuevos casos 

de ellos por falta de conciencia de  nosotros mismos. 

  



12.  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

La última fase de análisis la comprende la perspectiva financiera, en la cual a 

través de la recopilación de los datos obtenidos en los estudios anteriores se 

busca cuantificar todos los ingresos y egresos asociados a la operación y 

mecanismos de financiación del proyecto, buscando de esta forma lograr definir si 

los resultados que produce son suficientes para recomendar o no la puesta en 

marcha del mismo. 

 

 

12.1 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Además de las inversiones ya mencionadas es preciso que se considere dentro de 

la inversión un rubro en capital de trabajo el cual permita soporta la compra del 

inventario de producción inicial y también cubrir los egresos mensuales fijos 

mientras se logra el posicionamiento de mercado de la empresa y las ventas le 

permiten ser autosostenible. 

 

Teniendo que los productos de la empresa tienen un ciclo de producción menor a 

1 día e inmediatamente son disponibles para la venta, la inversión en capital de 

trabajo que se considera para el proyecto equivale a 2 meses de los costos y 

gastos totales de operación, cálculo que se presenta en la tabla 66. 

 

 

Tabla 66. Cálculo de la inversión en capital de trabajo 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

Costos unitarios totales por mes en el año 1 9.504.047,32 

Nómina administrativa 5.333.021,06 

Arrendamiento              1.000.000  

Energía                 150.000  

Acueducto y alcantarillado                   90.000  

Telefonía fija e Internet                 120.000  

Mantenimiento computadores                 130.000  

Publicidad                 250.000  

Papelería                   30.000  

Aseo y cafetería                   30.000  

TOTAL EGRESOS MENSUALES        16.637.068,37  

Meses a cubrir con capital de trabajo 2 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO     33.274.136,75  
Elaboración propia, 2021 



12.2 PLAN DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Como mecanismo para garantizar la reposición de activos fijos al final de su vida 

útil se calcula a continuación el valor de depreciación anual para cada uno de 

estos bajo el método de línea recta, cifras que se presentan en la tabla 67, 

teniendo como política de la empresa que solo serán depreciables aquellos activos 

cuyo costo de adquisición sea igual o superior a 300.000, y en todos los casos se 

mantendrá un valor residual del 10%. 

 

 

Tabla 67. Cálculo del valor anual de depreciación 

Activo 
Valor de 

adquisición 
Valor 

residual 
Cantidad 
adquirida 

Valor a 
depreciar 

Años de 
vida útil 

Valor anual de 
depreciación 

Máq. Plana 1.350.000 10% 1 1.215.000 5              243.000  

Máq. Fileteadora 5 Hilos 1.700.000 10% 1 1.530.000 5              306.000  

Máq. Collarín 2.350.000 10% 1 2.115.000 5              423.000  

Máq. Estampadora 5.500.000 10% 1 4.950.000 5              990.000  

Máq. Resortadora 5.600.000 10% 1 5.040.000 5            1.008.000  

Máq. Cortadora vertical 8’’ 1.200.000 10% 1 1.080.000 5              216.000  

Equipo de computo 2.200.000 10% 1 1.980.000 5              396.000  

Equipo de computo 1.700.000 10% 3 4.590.000 5              918.000  

Escritorio 300.000 10% 3 810.000 5              162.000  

Impresora para oficina 450.000 10% 1 405.000 5                81.000  

Impresora Punto de venta 335.000 10% 1 301.500 5                60.300  

Góndolas 500.000 10% 3 1.350.000 5              270.000  

Elaboración propia, 2021 

 

 

Una vez conocido el valor de deprecación anual por cada activo, se procede a 

presentar el valor de depreciación para cada año del proyecto en la tabla 68, en la 

cual puede apreciarse que para cada uno de los años evaluados este valor 

asciende a $5.576.400, esto obedece al comprar maquinaria especializada para 

cada operación de costura la empresa mantiene una capacidad instalada en 

términos de tecnología que sobrepasa su nivel de producción y por tanto no 

requiere de la adquisición de nuevos módulos de trabajo en el periodo de 5 años. 

De igual manera al no contemplar la vinculación de nuevo personal administrativo, 

no se hace necesaria la compra de equipos de cómputo adicionales. 

 

 

 

 



Tabla 68. Valor de la depreciación anual de activos fijos año 1 al año 5 

Activo Depreciación 
año 1 

Depreciación 
año 2 

Depreciación 
año 3 

Depreciación 
año 4 

Depreciación 
año 5 

Máq. Plana 243.000 243.000 243.000 243.000 243.000 

Máq. Fileteadora 5 Hilos 306.000 306.000 306.000 306.000 306.000 

Máq. Collarín 423.000 423.000 423.000 423.000 423.000 

Máq. Estampadora 990.000 990.000 990.000 990.000 990.000 

Máq. Resortadora 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 1.008.000 

Máq. Cortadora vertical 8’’ 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 

Equipo de cómputo corporativo 396.000 396.000 396.000 396.000 396.000 

Equipo de cómputo 918.000 918.000 918.000 918.000 918.000 

Escritorio 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 

Impresora para oficina 81.000 81.000 81.000 81.000 81.000 

Impresora Punto de venta 60.300 60.300 60.300 60.300 60.300 

Góndolas 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 

TOTAL 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

Elaboración propia, 2021 

 

 

12.3 RESUMEN DE INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Las inversiones requeridas para la puesta en marcha ascienden a un total de 

$62.564.036,72, cuya destinación se resume en la tabla 69. 

 

 

Tabla 69. Inversión inicial total requerida en el proyecto 

CONCEPTO VALOR 

Inversión en capital de trabajo 33.274.136,75 

Inversión en activos fijos 32.507.000 

Inversión en adecuaciones locativas 4.000.000 

Inversión en gastos de constitución 424.900 

INVERSIÓN TOTAL DE PUESTA EN MARCHA 70.206.036,75 

Elaboración propia, 2021 

 

 

12.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN Y COSTO DE CAPITAL 

Los 70.206.036,75 serán cubiertos mediante capital social y un préstamo bancario. 

Respecto a este último se tiene que su valor total es de $30.000.000, que será 

financiado por medio de un crédito con el Banco de Bogotá durante 36 meses a 

una tasa de 14,58% EA, cuyo plan de amortización anual se presenta en la tabla 

70. 

 



Tabla 70. Plan de amortización anual del crédito 

Préstamo $30.000.000 

  

tasa 1,14% 

Cuota $1.020.785,57 

Plazo 36 

  2021 2022 2023 

Intereses $3.575.541,43 $2.310.888,94 $861.850,11 

Abonos $8.673.885,40 $9.938.537,89 $11.387.576,71 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Por otra parte, los $32.564.036,72 serán financiados mediante aportes sociales 

cuyo costo se define a continuación haciendo utilización del método de valuación 

de los activos de capital (CAPM por sus siglas en inglés), el cual de acuerdo con 

Sapag & Sapag (2008) se aplica mediante la utilización de la siguiente fórmula: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 =  𝑅𝑖 + 𝛽(𝑅𝑚 − 𝑅𝑖) 

 

Donde: 

Ri = Tasa libre de riesgo del mercado (representada general por Bonos del 

Estado) 

𝜷 = Beta asociado al riesgo del sector de la confección (este puede ser 

apalancado o desapalancado según las condiciones del proyecto evaluado) 

 Rm = Prima de riesgo del país en el cual se evalúa el proyecto 

 

Teniendo en cuenta que no se cuenta con información concerniente directamente 

al mercado colombiano, la metodología establecida consiste en calcular la tasa de 

rentabilidad exigible al proyecto para el mercado estadounidense y posteriormente 

convertir esta última a valores colombianos mediante el modelo de devaluación a 

largo plazo (DPL). De esta forma se consulta en fuentes especializadas de 

información financiera como Blommberg y Damodaran Online, obteniendo los 

siguientes datos: 

te información: 

 

𝑅𝑖 = 1,7% →  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑛𝑠𝑒 

𝑅𝑚 = 6,4% → 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜  𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑜𝑢𝑛𝑖 𝑒𝑛𝑠𝑒 

𝛽𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 1,79 → 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑜  𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 



De esta forma se tiene: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 𝑢𝑠𝑑 =  0,017 + 1,79(0,064 − 0,017) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 𝑢𝑠𝑑 =  10,11% 

 

Una vez obtenida la tasa de rentabilidad exigible en Estados Unidos se procede a 

convertir la misma al mercado colombiano mediante la siguiente expresión: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 (𝐶𝑂𝑃) = [(1 + 𝑇𝑀𝑅𝑢𝑠𝑑)  (1 + 𝐷𝑃𝐿)] − 1 

 

Donde el DPL se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐷𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 (𝐷𝐿𝑃) =
1 + 𝑖𝐶𝑜𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑎

1 + 𝑖𝐸𝐸𝑈𝑈
− 1 

 

𝐷𝐿𝑃 =
1 + 0,0 46

1 + 0,018
− 1 = 0,65% 

 

 

De esta forma el resultado final de tasa mínima de rentabilidad exigible al proyecto 

y por tanto costo del patrimonio corresponde a: 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 (𝐶𝑂𝑃) = [(1 + 0,1011)  (1 + 0,0065)] − 1 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎  𝑒 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖 𝑎 (𝐶𝑂𝑃) = 10,83% 

 

Si bien ya se conoce el costo de la deuda y el costo del patrimonio es necesario 

aplicar el método costo promedio ponderado de capital puesto que el proyecto 

posee diferentes fuentes de financiación, este cálculo se muestra en la tabla 71. 

 

 

Tabla 71. Costo promedio ponderado de capital del proyecto 

 Costo antes 
de impuestos 

Tasa de 
impuestos 

Costo después 
de impuestos 

Participación 
Est. Financiera 

Costo 
ponderado 

Préstamo bancario 14,58% 31% 10,06% 42,73% 4,30% 

Aportes sociales   10,83% 57,27% 6,20% 

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL 10,50% 

Elaboración propia, 2021 

 



12.5 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

A continuación, se presentan los estados financieros proyectados del proyecto, se 

identifican principalmente el estado de resultados, para medir los niveles de 

utilidad del proyecto; el balance general para medir la estructura financiera del 

proyecto; y el flujo de caja, que mide los flujos netos del proyecto. 
 

 

12.5.1 Estado de resultados. El estado de resultados mide los resultados en un 

periodo a través de las utilidades, como la bruta, operativa y la neta. Mediante este 

estado se puede medir la eficiencia del proyecto y se pueden medir en el 

transcurso de las operaciones del proyecto. La tabla 72 muestra el estado de 

resultados del proyecto para los años 1 al 5. 
 

 

Tabla 72. Estado de resultados proyectado 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales 190.540.000 237.863.000 290.113.000 348.090.000 407.209.000 

Costos de materia prima 34.135.263 42.612.664 52.023.187 62.272.452 72.948.960 

Costos de mano de obra 71.873.305 74.029.504 76.620.537 84.084.636 86.691.260 

Costos indirectos de fabricación 8.040.000 8.281.200 8.571.042 8.888.171 9.163.704 

UTILIDAD BRUTA 76.491.432 112.939.632 152.898.234 192.844.742 238.405.077 

Gastos de nómina admón. y ventas 73.545.833 75.752.208 78.403.535 81.304.466 83.824.905 

Honorarios prestación de servicios 7.200.000 7.416.000 7.675.560 7.959.556 8.206.302 

Arrendamiento 6.000.000 6.180.000 6.396.300 6.632.963 6.838.585 

Energía 600.000 618.000 639.630 663.296 683.858 

Acueducto y alcantarillado 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Telefonía fija e internet 1.440.000 1.483.200 1.535.112 1.591.911 1.641.260 

Mantenimiento computadores 120.000 123.600 127.926 132.659 136.772 

Publicidad 3.000.000 3.090.000 3.198.150 3.316.482 3.419.292 

Papelería 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Aseo y cafetería 360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Depreciación 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

UTILIDAD OPERACIONAL -21.567.701 12.090.924 48.697.387 84.976.175 127.349.857 

Gastos financieros 3.575.541 2.310.889 861.850   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -25.143.242 9.780.035 47.835.537 84.976.175 127.349.857 

Impuesto de renta - 2.934.011 14.350.661 25.492.853 38.204.957 

UTILIDAD NETA -25.143.242 6.846.025 33.484.876 59.483.323 89.144.900 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Se puede apreciar que durante el año 1 la empresa no genera utilidades, sin 

embargo, a partir del año 2 este comportamiento es revertido a medida que se 

logra hacer una mayor utilización de la capacidad instalada y se reducen los 

costos unitarios de fabricación obteniendo mayores márgenes unitarios, al mismo 



tiempo que las ventas en unidades se van incrementado como resultado del mayor 

reconocimiento que va ganando la marca en el mercado. 

 

 

12.5.2 Flujo de caja. El flujo de caja permite evaluar el proyecto desde la 

perspectiva de los excedentes de caja generados, puesto que estos son los que 

tienen la capacidad de incrementar la riqueza del inversionista, una vez se han 

cubierto los movimientos de todos los rubros no considerados en la elaboración 

del estado de resultados. La tabla 73 presenta el flujo de caja del proyecto para el 

periodo de preoperación y 5 años de actividad. 

 

 

Tabla 73. Flujo de caja 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales  190.540.000 237.863.000 290.113.000 348.090.000 407.209.000 

Costos de materia prima  34.135.263 42.612.664 52.023.187 62.272.452 72.948.960 

Costos de mano de obra  71.873.305 74.029.504 76.620.537 84.084.636 86.691.260 

Costos indirectos de fabricación  8.040.000 8.281.200 8.571.042 8.888.171 9.163.704 

UTILIDAD BRUTA  76.491.432 112.939.632 152.898.234 192.844.742 238.405.077 

Gastos de nómina admón. y ventas  73.545.833 75.752.208 78.403.535 81.304.466 83.824.905 

Honorarios prestación de servicios  7.200.000 7.416.000 7.675.560 7.959.556 8.206.302 

Arrendamiento  6.000.000 6.180.000 6.396.300 6.632.963 6.838.585 

Energía  600.000 618.000 639.630 663.296 683.858 

Acueducto y alcantarillado  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Telefonía fija e internet  1.440.000 1.483.200 1.535.112 1.591.911 1.641.260 

Mantenimiento computadores  120.000 123.600 127.926 132.659 136.772 

Publicidad  3.000.000 3.090.000 3.198.150 3.316.482 3.419.292 

Papelería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Aseo y cafetería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

UTILIDAD OPERACIONAL  -21.567.701 12.090.924 48.697.387 84.976.175 127.349.857 

Gastos financieros  3.575.541 2.310.889 861.850   

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 -25.143.242 9.780.035 47.835.537 84.976.175 127.349.857 

Impuesto de renta  - 2.934.011 14.350.661 25.492.853 38.204.957 

UTILIDAD NETA  -25.143.242 6.846.025 33.484.876 59.483.323 89.144.900 

Ajuste depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

Abono a capital  8.673.885 9.938.538 11.387.577 - - 

Inversión en capital de trabajo 33.274.137      

Inversión en activos fijos 32.507.000      

Inversión en adecuaciones locativas 4.000.000      

Inversión en gastos de constitución 424.900      

FLUJO DE CAJA -70.206.037 -28.743.827 1.980.787 27.170.599 64.556.623 94.218.200 

Elaboración propia, 2021 



Los resultados del flujo de caja obtenido muestran un valor negativo en los años 0 

y 1, el primero de los cuales corresponde un periodo en el que solo se realizan 

inversiones, por su parte el año 1, si bien, ya cuenta con ventas, es previsible que 

genere pérdidas al tratarse de una empresa completamente nueva en el mercado 

y que durante su etapa inicial deberá desarrollar grandes esfuerzos por alcanzar 

una participación significativa en el mercado, lo cual se afianza con los resultados 

del año 2, momento en el que queda un remanente positivo y marca el inicio de 

una tendencia alcista en los resultados venideros llegando a alcanzar un flujo de 

caja de 94.218.200 al cierre del último año de evaluación. 

 

 

12.5.3 Estado de situación financiera. Conocido como Balance General, tiene 

como fin medir la estructura financiera del proyecto, el cual muestra cómo están 

invertidos los recursos de la empresa y cuáles son las fuentes de dichos recursos. 

 

 

Tabla 74. Estado de situación financiera 
 INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS 

Corrientes 

Efectivo 5.000.000 3.955.209 1.980.787 27.170.599 64.556.623 94.218.200 

Inventarios - - 29.098.451 24.233.213 17.918.937 22.992.237 

Cuentas por cobrar - - - - - - 

No corrientes             

Propiedad, Planta y Equipo - 32.507.000 32.507.000 32.507.000 32.507.000 32.507.000 

Depreciación acumulada - -5.073.300 -10.146.600 -15.219.900 -20.293.200 -25.366.500 

TOTAL ACTIVOS 5.000.000 31.388.909 53.439.638 68.690.912 94.689.360 124.350.937 

PASIVOS 

Corrientes             

Cuentas por pagar - - - - - - 

Obligaciones Financieras - - - - - - 

No corrientes             

Obligaciones Financieras - 21.326.115 11.387.577 - - - 

PATRIMONIO 

Capital social 5.000.000 35.206.037 35.206.037 35.206.037 35.206.037 35.206.037 

Resultado del ejercicio - -25.143.242 6.846.025 33.484.876 59.483.323 89.144.900 

PASIVO + PATRIMONIO 5.000.000 31.388.909 53.439.638 68.690.913 94.689.359 124.350.936 

Elaboración propia, 2021 

 

 



La proyección del estado de situación financiera permite evidenciar que a medida 

que las ventas de la empresa incrementan con el paso de los años y los flujos de 

caja empiezan a ser positivos, el nivel de activos empieza a crecer alcanzando el 

valor de $124.350.936 representado principalmente en activos corrientes, por lo 

que es importante definir políticas de inversión que permitan generar un mayor 

aprovechamiento a los mismos y no incurrir en excesos de liquidez. 

 

 

12.6 ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

El análisis del punto de equilibrio ayuda a determinar cuántas prendas debe 

vender una organización para poder ser autosostenible. Teniendo en cuenta que 

el portafolio de la empresa Greensport está conformado por varios productos es 

preciso que primero se lleve a cabo una ponderación del margen unitario general, 

cálculo que se presenta en la tabla 75. 

 

 

Tabla 75. Cálculo del margen bruto ponderado 

 UNIDADES 
VENDIDAS 

PART. 
COSTO 

VARIABLE 
PRECIO 
VENTA 

MARGEN 
UNITARIO 

MARGEN 
PONDERADO 

Camisetas 436 18% 11.149 71.000 59.851 10.770 

Leggins 388 16% 20.791 96.000 75.209 12.043 

Sudaderas 339 14% 18.544 94.000 75.456 10.557 

Chaquetas 218 9% 22.654 140.000 117.346 10.558 

Pantalonetas 412 17% 9.641 64.000 54.359 9.243 

Short 339 14% 8.948 57.000 48.052 6.723 

Top 291 12% 10.229 49.000 38.771 4.656 

  2.423         64.550 

Elaboración propia, 2021 

 

 

De acuerdo con el flujo de caja de la tabla 74 el valor de costos y gastos fijos de la 

empresa sin incluir depreciación ni gastos financieros asciende a $172.899.138, 

teniendo entonces el siguiente punto de equilibrio: 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 (𝑢𝑛 ) =
17 .899.138

64.550
= 𝟐. 𝟔𝟕𝟗 

 

 



El punto de equilibrio del proyecto para el año 1 es de 2.679, periodo en el cual se 

pronostican ventas por un total de 2.423 unidades, brecha que indica el porqué de 

las pérdidas obtenidas durante ese primer año. 

 

En caso de que la empresa quisiera mejorar esta situación debiese buscar 

alternativas como recortar jornadas laborales a medio tiempo en algunos cargos 

con capacidad ociosa, lo que permitiría de esta forma mantener los mismos 

precios ante el mercado, pero con un margen de rentabilidad más alto y por ende, 

disminuyendo el número de unidades que requiere vender para sostener la 

totalidad de su operación. 

 

 

12.7 ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

12.7.1 Valor Presente Neto. El valor presente neto es el principal método de 

evaluación de los flujos de proyecto, por medio de la tasa de oportunidad los flujos 

pueden traerse a presente para calcular la rentabilidad del proyecto. La aplicación 

del método VPN puede apreciarse en la tabla 76 utilizando la tasa de descuento 

del 10,83% correspondiente al costo promedio ponderado de capital. 

 

 

Tabla 76. Valor Presente Neto 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de caja proyectado -70.206.037 -28.743.827 1.980.787 27.170.599 64.556.623 94.218.200 

Flujo de caja descontado -70.206.037 -25.935.357 1.612.623 19.959.152 42.788.918 56.347.277 

VALOR PRESENTE NETO 24.566.577 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Con un Valor Presente Neto de $24.566.577, el cual es claramente mayor a cero 

se llega a la conclusión de que el proyecto es financieramente viable en función de 

las condiciones comerciales, técnicas y administrativas que se definieron para su 

puesta en marcha y posterior ejecución. 

 

12.7.2 Tasa Interna de Retorno. La TIR permite conocer la máxima de tasa de 

rentabilidad que se le puede exigir a un proyecto para que el mismo sea viable; 

este criterio define que un proyecto será aceptable en el caso de que la tasa de 

rentabilidad esperada por los inversionistas sea inferior a la Tasa Interna de 

Retorno. 



 

El cálculo de la tasa interna de retorno del presente proyecto se llevó a haciendo 

uso del software Microsoft Excel 2019 tal como se evidencia en la ilustración 22. 

 

 

Ilustración 22. Tasa Interna de Retorno 

Elaboración propia, 2021 

 

 

Con una Tasa Interna de Retorno del 17,33% superior a la tasa mínima de 

rentabilidad esperada (10,83%) se confirma entonces que el proyecto a desarrollar 

es financieramente viable y por ende se recomienda la inversión para la puesta en 

marcha del mismo. 

 

 

12.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite evidenciar cómo se afectarían los resultados del 

proyecto en caso de verse afectado el comportamiento esperado en una o más de 

sus variables claves, para el presente caso se tendrá definirán un escenario 

pesimista y un escenario optimista a partir de variaciones en el nivel de 

participación en el mercado alcanzado anualmente por la empresa, el cual se 

consideró inicialmente en un 10% con crecimiento del 2% anual. 

 

• Escenario pesimista: durante el primer año solo se logra alcanza una 

participación en el mercado del 8% con crecimiento en los próximos años 

de 1pp cada año (ver tabla 77). 

• Escenario optimista: durante el primer año se logra una participación del 

mercado del 12% con crecimiento de 3pp anuales (ver tabla 78). 

 

De esta forma se tienen los siguientes flujos de caja para cada uno de los 

escenarios descritos. 

  



Tabla 77. Flujo de caja proyectado – Escenario pesimista 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales  178.833.000 209.394.000 243.169.000 279.871.000 318.565.000 

Costos de materia prima  27.316.120 31.993.861 37.158.021 42.810.261 48.656.345 

Costos de mano de obra  71.873.305 74.029.504 76.620.537 84.084.636 86.691.260 

Costos indirectos de 
fabricación 

 8.040.000 8.281.200 8.571.042 8.888.171 9.163.704 

UTILIDAD BRUTA  71.603.576 95.089.435 120.819.401 144.087.933 174.053.692 

Gastos de nómina admón. y 
ventas 

 73.545.833 75.752.208 78.403.535 81.304.466 83.824.905 

Honorarios prestación de 
servicios 

 7.200.000 7.416.000 7.675.560 7.959.556 8.206.302 

Arrendamiento  6.000.000 6.180.000 6.396.300 6.632.963 6.838.585 

Energía  600.000 618.000 639.630 663.296 683.858 

Acueducto y alcantarillado  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Telefonía fija e internet  1.440.000 1.483.200 1.535.112 1.591.911 1.641.260 

Mantenimiento computadores  120.000 123.600 127.926 132.659 136.772 

Publicidad  3.000.000 3.090.000 3.198.150 3.316.482 3.419.292 

Papelería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Aseo y cafetería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

UTILIDAD OPERACIONAL  -26.455.557 -5.759.273 16.618.554 36.219.366 62.998.471 

Gastos financieros  3.575.541 2.310.889 861.850   

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

 -30.031.099 -8.070.162 15.756.704 36.219.366 62.998.471 

Impuesto de renta  - - 4.727.011 10.865.810 18.899.541 

UTILIDAD NETA  -30.031.099 -8.070.162 11.029.693 25.353.556 44.098.930 

Ajuste depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

Abono a capital  8.673.885 9.938.538 11.387.577 - - 

Inversión en capital de trabajo 32.137.613      

Inversión en activos fijos 32.507.000      

Inversión en adecuaciones 
locativas 

4.000.000      

Inversión en gastos de 
constitución 

424.900      

FLUJO DE CAJA -69.069.513 -33.631.684 -12.935.399 4.715.416 30.426.856 49.172.230 

Flujo de caja descontado -69.069.513 -33.631.684 -12.935.399 4.715.416 30.426.856 49.172.230 

VALOR PRESENTE NETO -56.907.614 
 

TIR -7,58% 
Elaboración propia, 2021 

 

 

Se puede interpretar que una caída de las ventas del 28,6% en los resultados 

acumulados de los 5 años proyectados tendría como resultado dejase de ser 

viable, puesto que su VPN bajo estas condiciones es menor a cero.  



Tabla 78. Flujo de caja proyectado – Escenario optimista 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos operacionales  201.328.000 262.540.000 329.173.000 401.322.000 478.556.000 

Costos de materia prima  40.956.269 53.303.928 66.848.142 81.679.205 97.264.222 

Costos de mano de obra  71.873.305 74.029.504 76.620.537 84.084.636 86.691.260 

Costos indirectos de 
fabricación  8.040.000 8.281.200 8.571.042 8.888.171 9.163.704 

UTILIDAD BRUTA  80.458.427 126.925.368 177.133.280 226.669.988 285.436.815 

Gastos de nómina admón. y 
ventas  73.545.833 75.752.208 78.403.535 81.304.466 83.824.905 

Honorarios prestación de 
servicios  7.200.000 7.416.000 7.675.560 7.959.556 8.206.302 

Arrendamiento  6.000.000 6.180.000 6.396.300 6.632.963 6.838.585 

Energía  600.000 618.000 639.630 663.296 683.858 

Acueducto y alcantarillado  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Telefonía fija e internet  1.440.000 1.483.200 1.535.112 1.591.911 1.641.260 

Mantenimiento computadores  120.000 123.600 127.926 132.659 136.772 

Publicidad  3.000.000 3.090.000 3.198.150 3.316.482 3.419.292 

Papelería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Aseo y cafetería  360.000 370.800 383.778 397.978 410.315 

Depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

UTILIDAD OPERACIONAL  -17.600.706 26.076.660 72.932.433 118.801.422 174.381.595 

Gastos financieros  3.575.541 2.310.889 861.850   
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS  -21.176.248 23.765.771 72.070.583 118.801.422 174.381.595 

Impuesto de renta  - 7.129.731 21.621.175 35.640.426 52.314.478 

UTILIDAD NETA  -21.176.248 16.636.040 50.449.408 83.160.995 122.067.116 

Ajuste depreciación  5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 5.073.300 

Abono a capital  8.673.885 9.938.538 11.387.577 - - 

Inversión en capital de trabajo 34.410.971      
Inversión en activos fijos 32.507.000      
Inversión en adecuaciones 
locativas 4.000.000      
Inversión en gastos de 
constitución 424.900      
FLUJO DE CAJA -71.342.871 -24.776.833 11.770.802 44.135.131 88.234.295 127.140.416 

Flujo de caja descontado - 71.342.871  -  22.355.965       9.582.996     32.421.067     58.482.768     76.036.437  

VALOR PRESENTE NETO 82.824.432      

TIR 30,67%      

Elaboración propia, 2021 

 

 

El escenario optimista considera un crecimiento global en unidades vendidas 

durante el periodo de evaluación del proyecto equivalente a un 28%, variación con 

la cual el VPN llega a ser de $82.824.432, es decir, 2,45 veces al propuesto 

inicialmente. 



13.  IMPACTO 

 

 

Este proyecto busca impactar la sociedad en la cual se desarrolla y a sus gestores 

de varias maneras: 

 

• La utilización de materias primas ecológicas ayuda a disminuir el impacto 

ambiental ocasionado por el uso de productos textiles tradicionales, 

además de ello, a través de las campañas publicitarias de la empresa el 

contar siempre con un enfoque ambiental permitirá educar a los 

espectadores sobre la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente. 

  

• La actividad económica formal conlleva el pago de impuestos de orden local 

y nacional contribuyendo de esta manera a que el Estado pueda desarrollar 

actividades orientadas al beneficio de las comunidades. 

 

• Específicamente en la ciudad de Tuluá, la empresa resultante del proyecto 

será una entidad generadora de empleo directo e indirecto, contemplando 

en su etapa inicial la creación de 7 puestos de trabajos, además de 2 

empleos indirectos a profesionales prestadores de servicios; siendo preciso 

destacar que las labores del área operativa pueden ser asignadas a 

personas incluidas en programas de solidaridad del Estado y/o 

pertenecientes a grupos poblaciones específicos. 

 

 

  



14.  CONCLUSIONES 

 

 

Como resultado de la investigación se puede concluir: 

 

• El proyecto es factible desde el punto de vista comercial puesto que los 

productos a ofertar cuentan con una alta aceptación de la comunidad 

tulueña y en general del Valle del Cauca, además de encajar con los estilos 

de vida modernos permitiendo que en el futuro la operación pueda extender 

a nivel nacional e internacional. Es destacable mencionar que las telas 

ecoamigables aún no se encuentran ampliamente difundidas en el mercado 

colombiano, dando lugar a poseer un atributo característico de la marca que 

va a ser claramente diferenciable frente a los competidores ya existentes. 

 

• Las estrategias de comercialización de los productos a ofertar deben 

comprender canales tanto físicos como virtuales, puesto que actualmente el 

comercio electrónico tiende a ganar cada vez más aceptación, además de 

que permite llegar a consumidores en distancias lejanas, quienes no 

conocerían la oferta de la empresa si solo se contara con tiendas físicas. 

 

• La tecnología requerida para el montaje y puesta en marcha de la 

operación productiva y comercial son accesibles en la ciudad de Tuluá, al 

igual que la mayoría de las materias primas, hechos que sumados a su 

amplio potencial comercial, afianzan la idoneidad de esta ciudad como sede 

operativa de la empresa. 

 

• De acuerdo con el estudio técnico la utilización de la capacidad instalada 

juega un papel de gran importancia, debido a la elevada proporción de 

costos fijos, razón por la que es preciso optimizar los procesos del área 

productiva a fin de lograr el máximo rendimiento de la misma. 

 

• La figura jurídica de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) se 

considera como la más idónea para una nueva empresa, dado que cuenta 

con una serie de beneficios que ofrecen flexibilidad en su constitución social 

reduciendo costos, y también permiten brindar seguridad al patrimonio de 

los aportantes al tenerse responsabilidad únicamente hasta el monto de los 

recursos invertidos en la misma. 

 



• La planta de personal estará conformada por un total de siete empleados 

con contrato laboral, de los cuales cuatro se dedicarán a actividades del 

área productiva, mientras que los tres restantes se ocuparán de tareas 

administrativas y comerciales. Además de ello, se contará con el apoyo de 

dos personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios para 

labores contables y de gestión de contenido digital. Esta fuerza de trabajo 

será suficiente para los cinco años de operación del proyecto, aunque para 

este último año deberá contarse con personal adicional a tiempo parcial en 

el área de producción. 

• La revisión de aspectos legales permitió evidenciar que no existe ningún 

impedimento de tipo jurídico para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación y venta de prendas deportivas en la ciudad de Tuluá 

confeccionadas a partir de telas ecológicas. 

• Con un Valor Presente Neto de $24.566.577 y una Tasa Interna de Retorno 

del 17,33% (superior al 10,83% del costo de capital) es preciso afirmar que 

la ejecución del proyecto es viable, puesto que cuenta con capacidad de 

generar los flujos de caja necesarios para recuperar la inversión inicial e 

incrementar el patrimonio de sus accionistas. 

 

 

  



15.  RECOMENDACIONES  

 

 

Como resultado del trabajo investigativo se tienen las siguientes 

recomendaciones: 

 

• Realizar la inversión en el proyecto tomando en consideración los 

resultados de los indicadores financieros VPN y TIR, cuyos criterios de 

decisión definieron el proyecto como aceptable. 

• El análisis de sensibilidad demostró que se requiere lograr un rápido 

reconocimiento de la marca, puesto que el cumplimiento de los objetivos de 

venta propuestos para el año 1 y posteriores es de vital importancia para 

generar los resultados deseados; motivo por el cual es pertinente 

desarrollar un sólido plan de marketing orientado a lograr el reconocimiento 

de la marca en la ciudad y sus alrededores. 

• Considerando la afectación que genera la elevada proporción de costos 

fijos, y la cual consecuentemente lleva a tener un punto de equilibrio 

bastante alto para una empresa nueva, se sugiere analizar la posibilidad de 

tercerización de la actividad de confección, lo cual permitiría asumir el costo 

de mano de obra únicamente de cada prenda confeccionada al tiempo que 

se brinda la posibilidad a las confeccionistas y demás operarios de trabajar 

desde sus casas. 
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