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INTRODUCCIÓN 
 
 
La microempresa Casa Luna, ubicada en la ciudad de Guadalajara de Buga, de 
base familiar, la cual maneja el sistema de confección de prendas femeninas 
sobre medida desde hace aproximadamente 15 años, se encuentra en una etapa 
de decadencia por la notable disminución en el nivel de producción debido a la 
gran oferta del mercado en prendas femeninas que han dejado a la microempresa 
en una posición competitiva desventajosa.  
 
En este contexto de decadencia, problemas administrativos y características de la 
producción, la microempresa Casa Luna se ha visto en la necesidad de diversificar 
su oferta, como estrategia para redefinir su negocio e impulsar su actividad 
empresarial. Es por ello que surge una nueva alternativa que se basa en una 
estrategia de integración vertical, la cual busca que la microempresa se convierta 
en su propio proveedor para emprender nuevas actividades, en este caso, 
incursionando en el sector del alquiler y venta de prendas en la ciudad de 
Guadalajara de Buga. 
 
Debido a lo anterior, en este documento se presentan los resultados  del estudio 
de factibilidad, consistente en el análisis de la conveniencia financiera de 
implementar la estrategia de diversificación vertical en la microempresa Casa 
Luna. Se realiza un estudio del mercado, estudio técnico, administrativo y 
financiero, que incluye un análisis de sensibilidad que permite conocer la 
conveniencia del proyecto. 
 
El documento se divide en 9 capítulos además de esta introducción. Los capítulos 
1 al 6 presentan los lineamientos teóricos y metodológicos requeridos para el 
desarrollo de la investigación. En el capítulo 7 se presentan los resultados, 
divididos en el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional y 
estudio financiero. Posteriormente, el capítulo 8 y 9 muestran las conclusiones y 
recomendaciones respectivamente. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
Es importante conocer los antecedentes existentes con relación a investigaciones 
realizadas en el área de los proyectos de inversión y el sector de confecciones, 
que sirvan de base para la presente propuesta de investigación. Los antecedentes 
encontrados en la Biblioteca de la UCEVA son los siguientes: 
 
En el año 2005, en el programa de Ingeniería Industrial, se encuentra un 
antecedente relacionado con el sector de confecciones, específicamente, se hizo 
una revisión y rediseño de los procesos de la empresa de confecciones Casa Luvi 
de la ciudad de Tuluá.1 La metodología empleada en el estudio fue la de estudio 
de caso y recurrieron a la revisión documental y entrevistas con los propietarios y 
empleados de la empresa, partiendo de la identificación de una problemática 
presentada en la misma, relacionada con sus procesos de producción 
involucrados en la cadena de valor. Las autoras concluyeron que al diseñar las 
propuestas de mejoramiento se pudo notar la poca información con la que contaba 
la empresa en las diversas áreas de aplicación, sus recursos humanos, mercadeo  
y ventas y producción. Para cada una de ellas se estableció el procedimiento que 
debía llevarse en adelante para recoger información importante a la hora de tomar 
decisiones.                                          
 
En el año 2006, en el programa de Contaduría Pública se desarrolló un estudio de 
factibilidad financiera para el montaje de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos precocidos con base en carne de pescado y harina 
de soya2, cuyo objetivo era demostrar la viabilidad financiera del proyecto. El 
problema que el autor identificó era la necesidad de contar en el mercado con 
productos de fácil elaboración y su vez nutritivos, acorde con los requerimientos 
de las personas y familias en la actualidad, por sus diversas ocupaciones y falta 
de tiempo. En el estudio se utilizó una metodología descriptiva, que permitió 
conocer el mercado objetivo de la empresa, los requisitos técnicos y financieros 
para su puesta en marcha. Para esto se calcularon los flujos financieros, se 
determinó la capacidad de elaboración industrial de los productos y se analizaron 
los costos de fabricación. En la metodología adicionalmente, se utilizaron 
encuestas para el estudio de mercado, con un tipo de muestreo estratificado, 
donde los elementos constituyen la población y tiene la misma posibilidad de ser 
seleccionadas, se utiliza este método porque la población es muy numerosa y las 
unidades se concentran en áreas específicas de la ciudad. La población en 
estudio fue de 100.434, mayores de 20 años 55.560. Mientras que para lo 

                                            
1 CASTRO CORREA, Viviana y OBANDO ECHAVARRÍA, Mónica María. “Revisión y rediseño de los procesos de la 
empresa de confecciones Casa Luvi de la ciudad de Tuluá”. Tesis de Grado en el programa de Ingeniería Industrial. 
UCEVA, 2005. 
2 TORRES, Darlin Alfonso. “Estudio de factibilidad financiera para el montaje de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos precocidos con base en carne de pescado y harina de soya”. Tesis de Grado en el programa 
de Contaduría Pública. UCEVA, 2006. 
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financiero se efectuó un estudio que permitió determinar los costos y la inversión 
necesaria para llevar a cabo el proyecto y al mismo tiempo evaluar aspecto como 
tasas de retorno, análisis coto-beneficio y flujo de fondo, a fin de determinar la 
viabilidad económica de este. Como conclusiones, en el estudio financiero se 
evaluaron en términos cuantitativos los aspectos de inversión que se trataron en el 
estudio técnico, lo cual facilita la visión de los valores monetarios proyectados con 
los correspondientes ingresos y costos, se realizó mediante los flujos de caja que 
permiten determinar la rentabilidad de la empresa.  
 
En el año 2008, se encuentra un antecedente relacionado con un plan de negocios 
para la creación de una empresa de confección y comercialización de prendas de 
vestir femeninas en la ciudad de Bogotá D.C.3 La autora tomó como punto de 
partida, la problemática del sector de la confección de ropa femenina, en el sentido 
de que se requería la diferenciación de sus productos, la identificación de nichos 
de alto potencial competitivo y la adopción de estrategias logísticas de atención al 
cliente. Así, la idea de negocio que se evaluó incluía factores de diferenciación 
como las tallas de las prendas, el servicio personalizado y un ambiente distinto 
que fuese atractivo para las mujeres. La metodología empleada fue la descriptiva, 
caracterizando el proceso del plan de negocios y delimitando los hechos que 
conformaron el problema de investigación. El objetivo del trabajo era diseñar dicho 
plan de negocios, se analizó el mercado, se realizó un estudio técnico, 
organizacional, legal y se desarrolló un estudio financiero, determinando las 
necesidades de recursos, la forma como se financian y se establece el beneficio 
de la inversión. Los resultados de la investigación permitieron establecer la 
viabilidad financiera del plan de negocios y por ende, recomendar la inversión de 
recursos en el proyecto. 
 
 
 
 

                                            
3 PEÑA DONOSO, Nuris Esther. “Plan de negocios para la creación de una empresa de confección y comercialización de 
prendas de vestir femeninas, especialmente chaquetas en dril, bajo la modalidad de Closet en la ciudad de Bogotá D.C.” 
Tesis de Grado en el programa de Administración de Empresas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2008.   



16 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Dentro del tejido empresarial Colombiano un 94 % corresponde a Microempresas4, 
las cuales aportan cerca del 20% del producto interno bruto (PIB). El 48 por ciento 
de las unidades productivas está constituido por las denominadas famiempresas 
(donde los empleados son los integrantes de cada familia), en un 40 por ciento las 
microempresas tienen entre dos y cinco empleados, y el restante 12 por ciento 
está compuesto por empresas que generan entre 6 y 10 empleos.5 
 
La experiencia demuestra que el 50% de dichas empresas quiebran durante el 
primer año de actividad, y no menos del 90% antes de cinco años. Según revelan 
los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a la falta de 
competencia y de experiencia en la dirección de empresas dedicadas a la 
actividad concreta de que se trate.6  
 
La ciudad de Buga presenta una composición empresarial en la cual la mayor 
participación la tienen las microempresas, pues hacia el año 2009 representaban 
el 93.7% del total empresarial.7 
 
En el caso de la microempresa Casa Luna, ubicada en la ciudad de Guadalajara 
de Buga, de base familiar, la cual maneja el sistema de confección de prendas 
femeninas sobre medida desde hace aproximadamente 15 años, se encuentra en 
una etapa de decadencia por la notable disminución en el nivel de producción 
debido a la gran oferta del mercado en prendas femeninas que han dejado a la 
empresa en una posición competitiva desventajosa. La microempresa sufrió una 
desfavorable pérdida de sus activos al presentarse una difícil situación financiera 
de la propietaria lo que la llevó a vender tres de sus máquinas entre ellas máquina 
plana industrial, máquina fileteadora, máquina cortadora lo que sin duda 
contribuyó a reducir el nivel de producción al reducir su capacidad a la mitad. Es 
importante advertir, que la crisis financiera de la empresa se debió a malos 
manejos de las utilidades, que no permitieron la reinversión. Adicionalmente se 
presentan inconvenientes administrativos como la falta de contratos laborales 
formales e inadecuado manejo contable, que han contribuido a la desorganización 
y deficiencia de información, que afecta la toma de decisiones. 
 
En cuanto los costos de producción, la microempresa se ha visto en un entorno en 
el cual el costo de los materiales para la confección  en la ciudad de Buga se han 
                                            
4 Según la Ley 905 de 2004, una microempresa corresponde a toda unidad de explotación económica con una planta de 
personal no superior a los diez (10) trabajadores y/o  Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
5 DIARIO EL TIEMPO. “Colombia se llenó de microempresas”. [en línea] 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-203866> Acceso el 5 de diciembre de 2011. 
6 LEFCOVICH, Mauricio. Las pequeñas empresas y las causas de sus fracasos. Septiembre de 2004. [en línea] 
<http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=545> Acceso el 5 de diciembre de 2011. 
7 CÁMARA DE COMERCIO DE BUGA. Informe de composición empresarial. Buga, 2009. 
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tornado elevados y como generalmente se compra al por menor el margen de 
utilidad se reduce. La experiencia indica que existen beneficios al comprar 
materiales e insumos en Cali y en Tuluá, debido a precio y variedad de los 
mismos, pero se requiere volumen de pedidos para lograr aprovechar los 
descuentos. Por otra parte, el proceso de confección de ropa sobre medida no 
permite producir en las mismas cantidades, lo que hace más lenta la fabricación 
de cada pieza.  
 
En este contexto de decadencia, problemas administrativos y características de la 
producción, la microempresa Casa Luna se ha visto en la necesidad de diversificar 
su oferta, como estrategia para redefinir su negocio e impulsar su actividad 
empresarial. Es por ello que surge una nueva alternativa que se basa en una 
estrategia de integración vertical. En el ámbito de los negocios, la integración es 
un término utilizado dentro de las estrategias empresariales. En la teoría 
administrativa se habla de dos tipos de integración, la vertical y la horizontal. La 
integración vertical se refiere a la expansión de la gama de actividades de la 
empresa hacia sus fuentes de abastecimiento o en dirección a sus usuarios 
finales, mientras que la horizontal  trata de adquirir el dominio o un mayor control 
de los competidores.8 La integración vertical puede ser hacia atrás o hacia 
delante; en el primer caso se da cuando los proveedores de una materia prima 
crucial no son confiables, y en el segundo caso, la integración hacia adelante se 
da cuando una empresa puede establecer su propia red de distribución. Teniendo 
en cuenta esto, se busca que Casa Luna se integre verticalmente hacia adelante, 
es decir, se busca que la microempresa utilice su conocimiento y producción para 
emprender nuevas actividades, en este caso, incursionando en el sector del 
alquiler y venta de prendas en la ciudad de Buga, proporcionando así una solución 
y alternativa al vestir para cualquier tipo de evento social o cultural conservando 
los estándares de calidad y detalle en cada prenda, lo cual siempre ha 
caracterizado a la microempresa. 
 
Sin embargo, es muy importante realizar un estudio de factibilidad, consistente en 
el análisis de la conveniencia financiera de implementar la estrategia de 
integración vertical en la microempresa Casa Luna, específicamente, 
incursionando en el sector del alquiler y venta de prendas en Guadalajara de 
Buga. Por esto, es menester responder a la pregunta: 
 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe factibilidad de mercado, técnica, legal, organizacional y  financiera para 
emprender el proyecto, consistente en la incursión en el sector del alquiler y venta 
de prendas por parte de la microempresa Casa Luna de Guadalajara de Buga? 
 
                                            
8 MILLER, Roger y MEINERS, Roger. Microeconomía. Tercera Edición. McGraw Hill, Bogotá, 1990. 701 p. 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del mercado para el sector de alquiler y venta de 
prendas en Guadalajara de Buga? 
 
¿Cuáles son las características técnicas requeridas para la incursión en el sector 
del alquiler y venta de prendas por parte de Casa Luna en Guadalajara de Buga? 
 
¿Cuál es la viabilidad financiera de la microempresa Casa Luna para la incursión 
en el sector de alquiler y venta de prendas en Guadalajara de Buga? 
 
¿Qué características debe tener el plan operativo para la incursión en el sector de 
alquiler y venta de prendas en Guadalajara de Buga? 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la factibilidad de mercado, técnica, legal, organizacional y financiera de 
la incursión en el sector del alquiler y venta de prendas por parte de la 
microempresa Casa Luna en Guadalajara de Buga. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar el estudio de mercado que determine el grado de aceptación que puede 
tener el servicio de alquiler y venta de prendas por parte de la microempresa Casa 
Luna en Guadalajara de Buga. 
 
Realizar el estudio técnico que contemple el diseño, distribución, localización y 
tamaño de la microempresa Casa Luna en Guadalajara de Buga. 
 
Desarrollar el estudio organizacional para el funcionamiento de la microempresa 
Casa Luna en Guadalajara de Buga. 
 
Efectuar un estudio financiero que permita determinar los costos totales y la 
inversión requerida para llevar a cabo el proyecto y la viabilidad económica de 
éste. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
El estudio de factibilidad financiera es un tema de gran importancia para las 
empresas porque permite establecer las ventajas y desventajas de asignar 
recursos a una actividad u objetivo determinado, lo cual permite establecer la 
conveniencia financiera de incursionar en un sector o no hacerlo. Esto es 
fundamental en la medida que contribuye a clarificar la situación específica de una 
idea en un contexto determinado, disminuyendo así las probabilidades de quiebra 
en el futuro.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología relacionada con el plan de 
negocios, resulta fundamental para conocer los detalles y cifras que permitirán 
definir si existe factibilidad para crear la empresa de alquiler de prendas de vestir 
en Guadalajara de Buga. Según Varela9, en esta metodología se involucra una 
serie de etapas en su desarrollo, como son: el análisis de la empresa y su entorno, 
análisis de mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal, análisis 
económico y financiero, análisis de riesgos y análisis de sensibilidad. 
 
Para la microempresa Casa Luna, es fundamental determinar la factibilidad de 
mercado, técnica, legal, organizacional y financiera de la incursión en el sector de 
alquiler y venta de prendas, dado que constituye una alternativa para salir de su 
actual crisis económica, por lo tanto, el análisis planteado permite confirmar si el 
proyecto es conveniente o no, teniendo en cuenta que existen múltiples 
circunstancias que al variar afectan la rentabilidad esperada. Por esto, el análisis 
de riesgo e incertidumbre asociado al proyecto de inversión es importante para la 
empresa en estudio. 
 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
El estudio planteado se justifica desde el punto de vista metodológico porque se 
emplean métodos cualitativos y cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza el 
mercado del alquiler y venta de prendas de vestir en Guadalajara de Buga, así 
como los requerimientos de tipo técnico para la prestación del servicio; desde la 
perspectiva cuantitativa, se determina financieramente si el proyecto es viable, 
acudiendo a métodos de evaluación financiera a partir de proyecciones de sus 
cifras económicas. 
 
 

                                            
9 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
El tema de estudio es además pertinente para la carrera de Contaduría Pública. 
Tal como se observaba en los antecedentes, se han realizado diferentes 
investigaciones direccionadas a la elaboración de planes de negocios, sin 
embargo, lo que aquí se plantea es un estudio de factibilidad financiera, en el cual 
se hace énfasis en la cuantificación de la inversión, los flujos de caja, la 
rentabilidad del proyecto y el análisis de los factores de riesgo e incertidumbre. 
Estos elementos diferenciadores del tema, están enfocados a la factibilidad 
financiera de proyectos, que constituye un estudio más cercano a la carrera de 
Contaduría Pública. 
 
Debido a lo anterior, la realización del trabajo de grado contribuye a la aplicación 
de conceptos y teorías estudiadas y su puesta en práctica en una realidad 
específica, como es la microempresa Casa Luna de Guadalajara de Buga. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado, se exponen los lineamientos teóricos que permitirán determinar 
la factibilidad financiera de la incursión en el sector del alquiler y venta de prendas 
por parte de la microempresa Casa Luna en Guadalajara de Buga. Para esto, los 
ejes conceptuales son la evaluación de proyectos de inversión, los flujos de caja, 
la rentabilidad y el análisis de los factores de riesgo e incertidumbre. 
 
 
5.1.1 Proyectos de inversión 
 
Inicialmente conviene clarificar qué es un proyecto de inversión. Al respecto, el 
ingeniero industrial Arturo Infante Villareal indica que desde el punto de vista 
financiero, un proyecto “es en esencia un intercambio de sumas de dinero. Es la 
oportunidad de entregar ciertas cantidades en momentos definidos, a cambio de 
recibir otras sumas, en otros momentos, también específicos.”10 
 
Para el profesor Javier Serrano Rodríguez, un proyecto de inversión es la 
“programación en el tiempo de una serie de inversiones buscando que más 
adelante se genere una serie de beneficios que justifiquen desde el punto de vista 
económico las inversiones que se realizaron inicialmente”.11 
 
De los conceptos anteriores se deriva que un proyecto de inversión implica tres 
conceptos básicos: tiempo, flujo de caja (egresos y beneficios) y rentabilidad. Por 
lo tanto, los flujos de caja corresponden al intercambio de sumas de dinero, en 
diferentes momentos del tiempo y lo que se busca determinar es que dicho 
intercambio genere beneficios económicos o rentabilidad. Sin embargo, al incluir la 
variable tiempo, implícitamente se asume un determinado nivel de riesgo e 
incertidumbre. 
 
Son todos los anteriores aspectos los que hacen necesario que los proyectos de 
inversión se evalúen. De acuerdo con Infante Villarreal, el análisis de los proyectos 
de inversión desde el punto de vista financiero, se puede clasificar en tres grupos, 
según la clase de pregunta que busca responder: 
 

1. “¿Es conveniente financieramente emprender este proyecto de 
inversión? 

                                            
10 INFANTE VILLARREAL, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Grupo editorial Norma. Colombia, 1996. 
p. 9 
11 SERRANO RODRÍGUEZ, Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Ediciones Uniandes. Facultad de 
Administración. Alfaomega. Colombia, 2004. p. 2 
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2. ¿En cuál o cuáles de los proyectos de inversión que se han 
identificado, se debe colocar la cantidad limitada de dinero que está 
disponible para ser invertida? 

3. Para satisfacer cierta necesidad, ¿cuál de las alternativas que se han 
detectado se debe escoger desde el ángulo financiero?” 12 

 
Según estos planteamientos, para la presente investigación resulta pertinente la 
primera pregunta, la cual corresponde al análisis de la conveniencia financiera de 
un proyecto de inversión, cuando éste se considera aisladamente: ¿es un buen 
negocio incursionar en el sector del alquiler y venta de productos por parte de la 
microempresa Casa Luna de Guadalajara de Buga? 
 
 
Para determinar lo anterior, la construcción de un estudio de factibilidad contribuye 
a clarificar la situación, ya que involucra una serie de etapas en su desarrollo, 
como son: el análisis de la empresa y su entorno, análisis de mercado, análisis 
técnico, análisis administrativo, análisis legal, análisis económico y financiero, 
análisis de riesgos y análisis de sensibilidad. A continuación se explican estas 
etapas. 
 
 
5.1.2 Estudio de mercado 
 
Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia 
real de clientes con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la 
disposición para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 
demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y 
comercial del negocio.13 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad a vender 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 
Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian 
los mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo 
en cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis 

                                            
12 INFANTE VILLARREAL (1996). Op. cit. p. 10 
13 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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de las fortalezas y debilidades del Proyecto. En éste punto se debe tener en 
cuenta la importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y 
comercialización, conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-
how”), estructura de recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
  
Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del 
proyecto se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 

que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o 
servicios del mercado competidor o del propio proyecto 

 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales 
consumidores del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que 
creará el proyecto en la participación por el mercado consumidor. 

 
- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán 

insumos a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el 
Mercado Proveedor es compartido con la competencia. 

 
- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 

equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al 
consumidor, que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 
Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores a 
considerar en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y 
externos. Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la 
empresa (supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la 
estrategia de posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes 
y variables, según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
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Una vez realizado el análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto 
(Diagnóstico Interno) y comparando éstas con las oportunidades y amenazas de 
los mercados en los cuales se desenvolverá el proyecto (Diagnóstico Externo) se 
llega a la conclusión del Estudio: El Posicionamiento. Este debe ser la guía con 
base a la cual se tomen las decisiones sobre segmento, precio, volumen, servicio, 
etc. 
 
Hay dos dimensiones fundamentales en el Posicionamiento: 
 
1. El tipo de diferenciación:  una empresa puede diferenciarse según: 
- Bajos costos 
- Otro tipo de diferenciación (características diferenciales, servicios, etc.) 
 
2. El ancho del mercado que se abarque:  Cuando se selecciona el mercado 

consumidor target de la empresa, éste puede estar formado por: 
- Un segmento del mercado (“target” segmento angosto) 
- La totalidad del mismo (“target” segmento ancho) 
 
Es importante que el posicionamiento que se elija genere una diferenciación clara 
del proyecto respecto a su competencia.  
 
Así mismo, las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. 
Esto quiere decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean 
expresados en valores numéricos. 
 
Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien o servicio a producir, 
precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, son los 
datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
La cantidad a producir será un dato necesario al determinar los stocks de materia 
prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar, la capacidad productiva a 
instalar, la mano de obra requerida, los stocks de producto terminado y las ventas. 
 
Las características del bien o servicio serán un dato necesario al determinar las 
características de la materia prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar 
y las características de la mano de obra requerida. 
 
El precio de venta será un dato necesario al determinar los ingresos por las ventas 
y para realizar el análisis económico y financiero. 
 
La estrategia comercial será uno de los datos a utilizar al determinar la localización 
y la selección de la cadena de distribución. También son datos de la localización la 
materia prima y mano de obra obtenidos de la cantidad y características 
requeridas. 
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5.1.3 Estudio técnico 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define 
la posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. 
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina14 señala que los objetivos del 
análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
- Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
 
5.1.4 Estudio administrativo y legal 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos.  
 
En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 
 
5.1.5 Estudio financiero 
 
Con relación al estudio financiero, Rafael Méndez Lozano, indica que es necesario 
examinar el proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene 
los siguientes objetivos básicos: “1) Determinar la viabilidad de atender 
oportunamente los costos y gastos; 2) Medir qué tan rentable es la inversión del 

                                            
14 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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proyecto para sus gestores; 3) Aportar elementos de juicio para comparar el 
proyecto con otras alternativas de inversión.”15 
 
Según lo anterior, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental en la 
evaluación de proyectos de inversión. Ignacio Vélez Pareja, afirma que “el flujo de 
caja libre es una forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. 
Contiene los beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos 
(dinero, activos en especie a su costo de oportunidad).”16 
 
Para la construcción de los flujos de caja libre, se requieren los estados 
financieros como el balance general, el estado de resultados y el flujo de tesorería, 
a partir del cual se calculan el flujo de caja de los accionistas y el flujo de caja de 
la financiación. Según Vélez Pareja, la razón para hacer este proceso se debe a 
que es necesario hacer la planeación financiera del proyecto, por lo tanto se 
deben proyectar los estados financieros, los cuales, servirán como instrumentos 
gerenciales de seguimiento y control. Además, porque se debe llegar a determinar 
el flujo de tesorería que es más coherente con la idea del valor del dinero en el 
tiempo y de allí se deduce el FCL.17 
 
La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. “Entre los índices que se utilizan para medir la bondad 
económica de los proyectos de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que 
produce la inversión, es decir, el rendimiento que origina el proyecto.”18 Un método 
importante en este aspecto es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su valor 
medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos 
y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de decisión 
que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 
condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasas de interés de 
oportunidad.19 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez Pareja indica que es una 
medida porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a 
un inversionista. 20 La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos 

                                            
15 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. 
Editorial Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
16 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. 
Bogotá, CEJA, 2002 
17 Ibíd. p. 232 
18 INFANTE VILLARREAL (1996) Op. cit. p. 63 
19 Ibíd. p. 68 
20 VÉLEZ PAREJA (2002) Op. cit. p. 124 
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o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
 
5.1.6 El riesgo y la incertidumbre 
 
En la evaluación de proyectos de inversión es importante no ignorar la presencia 
del riesgo o incertidumbre en la adopción de la respectiva decisión. Existen 
proyectos en los cuales los flujos futuros de dinero y sus fechas de ocurrencia son 
inciertos.21 
 
Según Infante Villarreal, los componentes inciertos o riesgos se comportan como 
variables al azar, cuyas distribuciones de probabilidad se pueden conocer (caso 
en el cual se habla de riesgo) o ignorar (caso en el cual se habla de 
incertidumbre). 
 
Para Vélez Pareja, la incertidumbre se presenta cuando se pueden determinar los 
eventos posibles y no es posible asignarles probabilidades. Hay un nivel de mayor 
incertidumbre  cuando existen situaciones en las cuales ni siquiera es posible 
identificar los estados o eventos futuros.22 
 
Por su parte, las situaciones de riesgo se presentan cuando, además de prever los 
posibles resultados futuros asociados con una alternativa, es posible asignar 
probabilidades a cada uno de ellos. Según Vélez Pareja, “el riesgo es aquella 
situación sobre la cual tenemos información, no sólo de los eventos posibles, sino 
de sus probabilidades.”23 
 
Las causas del riesgo y la incertidumbre son diversas. En ocasiones son 
atribuibles al comportamiento humano, sin embargo, se presentan fenómenos 
distintos que también causan dichas situaciones. Vélez Pareja indica que algunas 
manifestaciones de estas causas son “la inexistencia de datos históricos 
directamente relacionados con las alternativas que se estudian, los sesgos en la 
estimación de datos o de eventos posibles, cambios en la economía, cambios en 
las políticas de países que en forma directa o indirecta afectan el entorno 
económico local, análisis e interpretaciones erróneas de la información disponible, 
obsolescencia, situación política, catástrofes naturales, baja cobertura y poca 
confiabilidad de los datos estadísticos.”24 
 
 
                                            
21 INFANTE VILLARREAL. Op. cit. p. 263 
22 VÉLEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
23 Ibíd. p. 89 
24 Ibíd. p. 105 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se presentan los conceptos más importantes que serán manejados 
en la investigación y que contribuyen a tener más claridad sobre el tema: 
 
Evaluación de proyectos: la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 
determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación.25 
 
Evaluación ex-ante: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo.26 
 
Financiamiento de un proyecto: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa.27 
 
Flujo de fondos: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos los 
ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando.28 
 
Incertidumbre: El azar, la contingencia, la expectativa, la ausencia de necesidad 
entendida como determinación.29 
 
Interés: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual.30 
 
Plan de inversiones: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para lograr 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un 
horizonte de planeamiento.31 
 
Proyecto: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 

                                            
25 SERRANO (2004) Op. Cit. p. 2 
26 Ibíd.  
27 Ibíd.  
28 VÉLEZ (2002) Op. Cit. p. 232 
29 VÉLEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo 
Editorial Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
30 SERRANO (2004) Op. cit. p. 4 
31 Ibíd. 



30 
 

corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles.32 
 
Retorno sobre la inversión: corresponde al rendimiento porcentual que genera una 
inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en el período 
(descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el período 
considerado.33 
 
Riesgo: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 
riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados.34 
 

                                            
32 INFANTE (1996) Op. Cit. p. 10 
33 Ibíd. 
34 VÉLEZ (2003) p. 88 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es descriptivo al requerir caracterizar aspectos relacionados con 
la inversión requerida para incursionar en el sector del alquiler y venta de prendas 
por parte de Casa Luna en Guadalajara de Buga.  
 
El estudio es cuantitativo porque se calculan los flujos de caja, se determina la 
rentabilidad del proyecto y se analizan los factores de riesgo e incertidumbre 
asociados al mismo. 
 
 
6.2 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este estudio es necesario recurrir al método deductivo, debido a que se 
analizan diferentes factores relacionados con la inversión, los flujos de caja, la 
rentabilidad del proyecto y el análisis de riesgos para determinar la conveniencia 
financiera de adelantar el mismo. 
 
 
6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias se relacionan con las entrevistas a propietarios 
y encargados de la microempresa Casa Luna en Guadalajara de Buga, para 
caracterizar la organización y determinar las propiedades del proyecto de 
inversión.  
 
Como fuentes secundarias se requieren de datos y estadísticas para calcular los 
costos, la inversión y beneficios esperados a partir de las condiciones del 
mercado. 
 
 
6.4 POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 
La población está compuesta por los habitantes de la ciudad de Buga 
pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. En el cuadro 1 se presentan los datos de 
la población organizada por comunas. Se verificaron los barrios pertenecientes a 
cada comuna, que son de los estratos seleccionados como de interés. 
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Cuadro 1. Población de interés para el estudio. 
 

Estrato (3-4-5-6)  Población  Peso relativo 
Comuna 1 2.279 7,41% 
Comuna 3 2.207 7,18% 
Comuna 4 16.337 53,15% 
Comuna 5 2.270 7,39% 
Comuna 6 7.643 24,87% 
TOTAL 30.736  

Fuente: Alcaldía Municipal. Informe Buga en Cifras. 
 
 
6.4.1 Tamaño de la muestra 
 
Para la estimación de la muestra se presenta el siguiente diseño muestral: 
 
Tipo de muestreo : Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional,35 
teniendo en cuenta que la población se distribuyen proporcionalmente según 
comuna seleccionada. De acuerdo a la proporción de la población en cada uno de 
los segmentos se estima el número de encuestas requeridas correspondiente. 
 
Nivel de confianza y error : El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 7% 
 
Tamaño de la muestra : se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población.  
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p) 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas: 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
35 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 
Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
En este primer punto, se presentan los resultados del estudio de mercado para 
determinar el grado de aceptación que puede tener el servicio de alquiler y venta 
de prendas por parte de Casa Luna en Guadalajara de Buga. Inicialmente se 
estudia el entorno general y se analiza el sector económico, posteriormente se 
realiza el estudio de mercado específico para la microempresa en estudio. 
 
 
7.1.1 Análisis del macroentorno 
 
Según Sergio Fernández,36 actualmente se reconoce la existencia del entorno 
como un elemento clave para comprender y estudiar la actividad que desarrollan 
las organizaciones, las cuales son un elemento del sistema económico y el logro 
de sus objetivos, depende de una u otra forma de su entorno; debido a esto, las 
empresas deben otorgarle valor a la forma como conciben y se adaptan a las 
oportunidades y amenazas que se presentan en un contexto económico, social, 
político, tecnológico determinado. 
 
Son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño de las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, pueden verse 
afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de los 
activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna.37 
 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la 
competitividad de las empresas.  

 
A continuación se realiza el estudio del entorno genérico, correspondiente al 
macroentorno, del cual se derivarán las oportunidades y amenazas para las 
empresas en general. En este análisis se consideran el entorno nacional y 
departamental, teniendo en cuenta la influencia que ejercen sobre la 
microempresa en estudio. 
 
                                            
36

FERNANDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de 
Centro América. Noviembre de 1997. 
37 AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre el desempeño de las empresas: un 
análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003. 
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Factor Económico 
 
De acuerdo con las estadísticas del PIB nacional, entre el 2007 y 2009 la 
economía colombiana se desaceleró, luego de vivir una fase de crecimiento 
importante entre los años 2002 y 2007 como se muestra en el Gráfico 1. Esta 
tendencia fue prácticamente la misma que se presentó en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 
Para el 2008 la economía creció 3.5% muy inferior al resultado del año anterior 
que fue de 6.9%, mientras que en el 2009, la economía colombiana solo creció 
1.5%, mostrando así una desaceleración en la actividad productiva a nivel 
agregado. Sin embargo, la crisis evidenciada en estos años fue más acentuada en 
el Valle del Cauca, dado que en el mismo año 2009, su economía tuvo un 
crecimiento solo del 0.2%. 
 
A pesar de lo anterior en el año 2011, la economía del país registra un crecimiento 
de 5.9%, situación que se presenta como un síntoma de recuperación y con 
posibles oportunidades para los distintos sectores económicos. Así mismo ocurrió 
con la economía del Valle del Cauca, no obstante con un crecimiento del 4% 
inferior a la nacional. Para las empresas en general, el crecimiento económico 
constituye una oportunidad, porque sus efectos positivos en materia de generación 
de empleo y mayores recursos para la población, brindan más posibilidades para 
el consumo. 
 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 4,7% 6,7% 6,9% 3,5% 1,5% 4,3% 5,9%

Valle del Cauca 3,3% 7,3% 7,2% 3,3% 0,2% 1,7% 4,0%
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Fuente: Banco de la República. Colombia en cifras 2010. 
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Otra de las variables económicas de importancia es la inflación, el cual es un 
indicador de la variación de los precios agregados en la economía. En el gráfico 2 
se muestra la tendencia. 
 
En los últimos años, la inflación al consumidor en Colombia mostró un crecimiento, 
especialmente entre los años 2006 y 2008, pasando de una tasa de 4.5% al 7.7%, 
rompiendo un ciclo descendente de los precios. Sin embargo, a partir del año 
2008, nuevamente la inflación toma un ciclo descendente pasando de 7.7% a 2% 
en el 2009. En el año 2011, la inflación se ubica en el 3.7%, que a pesar de ser 
superior al resultado del año inmediatamente anterior, continúa siendo una 
inflación baja que se convierte en una oportunidad para las empresas en 
Colombia, por la estabilidad que muestran los precios y su tendencia a la baja.  
 
Esta situación es similar para el Valle del Cauca, considerando que la tendencia 
de los precios es prácticamente la misma de Colombia, pero con un nivel de 
crecimiento incluso menor. Para el sector empresarial es importante este 
comportamiento porque indica que en términos relativos los productos y costos 
para las personas son menores, respecto a otras regiones del país, dada la menor 
inflación existente, lo cual constituye una oportunidad para el sector. 
 

 
Gráfico 2. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 4,9% 4,5% 5,7% 7,7% 2,0% 3,2% 3,7%

Valle del Cauca 4,6% 4,3% 5,0% 7,6% 1,2% 2,5% 3,2%
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Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y Observatorio 
Económico y Social del Valle del Cauca. 
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Por su parte, las tasas de interés activas corresponden al costo del crédito 
bancario, calculado como un promedio ponderado para las distintas carteras como 
consumo, preferencial, tesorería, entre otros. En Colombia, el costo del crédito se 
ha incrementado especialmente entre los años 2006 y 2008 pasando de una tasa 
efectiva anual de 11.51% al 16.36% (ver gráfico 3). Sin embargo, al igual que pasó 
con la inflación, a partir del 2008 las tasas de interés volvieron a descender, 
ubicándose en 10.86% a diciembre de 2011. 
 
Esto significa que para las empresas resulta menos costoso endeudarse hoy, con 
referencia al costo del crédito en años anteriores. Este es un síntoma adicional 
sobre las oportunidades que pueden tener las empresas en la actualidad, que se 
enfrentan a un entorno de reactivación económica por la recuperación de la 
actividad productiva y en este caso, a tasas de interés más bajas que abaratan los 
créditos, fundamentales para el sector empresarial, estimulando así la demanda y 
beneficiando potencialmente a las organizaciones en general. 
 
 
Gráfico 3. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 12,58% 11,51% 13,70% 16,36% 12,48% 8,84% 10,86%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y  cálculos del Banco de la República. 
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Una variable adicional en el entorno económico es el empleo (ver gráfico 4). Los 
indicadores muestran que en Colombia, en los últimos años ha existido dificultad 
para disminuir la tasa de desempleo, la cual entre los años 2005 y 2011 solo ha 
descendido dos puntos porcentuales mostrando la incapacidad del aparato 
productivo y el propio Estado de proporcionar mayor empleo a la población. A nivel 
departamental, el desempleo incluso ha sido superior; en el periodo 2005-2011 las 
cifras de desempleo del Valle del Cauca fueron mayores a las nacionales en 
prácticamente todos los años. Este resultado es una amenaza para las empresas 
en general, porque suponen malas perspectivas y dificultades para incrementar el 
consumo, lo cual puede desestimular la actividad productiva. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 11,8% 12,1% 11,2% 11,2% 12,0% 11,7% 9,8%

Valle del Cauca 12,7% 13,0% 10,9% 12,7% 14,0% 13,0% 14,6%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

P
o

rc
e

n
ta

je
 

 
Fuente: Banco de la República. Colombia en cifras 2010. 
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Otro factor del entorno económico importante para el análisis es la tasa de cambio 
(ver gráfico 5). Esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben 
pagar por una unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma 
como base el dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las 
transacciones con el exterior. Igual que el precio de cualquier producto, la tasa de 
cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda. Cuando la oferta es 
mayor que la demanda, es decir, existe abundancia de dólares en el mercado y 
pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay menos oferta que 
demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la tasa de cambio 
sube. Esta variable afecta el costo de los bienes importados. 
 
En Colombia el índice de la tasa de cambio real de competitividad (ITCR-C), 
muestra a partir del año 2003 una tendencia reduccionista que significa que se ha 
presentado una reevaluación real, cuyo efecto es un incremento de las 
importaciones debido a que por cada bien externo hay que dar a cambio menos 
bienes domésticos. Por lo tanto, en la actual coyuntura, la reevaluación del peso 
colombiano frente al dólar, constituye una amenaza para los sectores 
exportadores porque sus productos pierden competitividad en el plano 
internacional, dado los mayores costos relativos, pero es una oportunidad para los 
sectores importadores. 
 
 
Gráfico 5.Índice de la tasa de cambio real de competitividad ITCR-C. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Colombia 104,40 107,23 96,80 95,50 98,42 98,65 93,67
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Fuente: Banco de la República.  
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Factor Político 
 
De acuerdo con la constitución vigente, Colombia es un Estado Social de Derecho 
organizado en forma de república unitaria con centralización política y 
descentralización administrativa, en donde el poder público se encuentra separado 
en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial y diversos órganos de control como la 
Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría o Ministerio Público, la Contraloría y 
las Veedurías Ciudadanas. El presidente ejerce como jefe de estado y de gobierno 
a la vez, delegando sus funciones a los ministros del despacho entre otros 
funcionarios nombrados que son de libre nombramiento y remoción. El parlamento 
bicameral es el Congreso de la República y está compuesto por el Senado y la 
Cámara de Representantes. Según la Constitución de 1991, Colombia está 
compuesta por 32 departamentos y un único Distrito Capital (Bogotá). Los 
gobiernos departamentales se encuentran divididos en tres poderes: La rama 
ejecutiva, ejercida por el gobernador departamental, elegido cada cuatro años sin 
posibilidad de reelección. Cada departamento tiene su propia asamblea 
departamental, corporación pública de elección popular regional que goza de 
autonomía administrativa y presupuesto propio. Las asambleas departamentales 
emiten ordenanzas de obligatorio cumplimiento en su jurisdicción territorial o 
departamento. 
 
Los departamentos están conformados por la asociación entre municipios. 
Actualmente hay 1120 municipios entre los que están el Distrito Capital, y los 
distritos de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Cúcuta, Popayán, 
Buenaventura, Medellín, Turbo y Tumaco. Cada municipio o distrito es presidido 
por alcaldes de carácter municipal, distrital o metropolitano. Los alcaldes son 
elegidos para un período de cuatro años, de acuerdo con el calendario electoral 
del Consejo Nacional Electoral. En representación de la rama ejecutiva a nivel 
local, cada municipio elige un Cabildo o Concejo integrado por concejales, 
elegidos para períodos de cuatro años también. 
 
Uno de los indicadores más importantes en materia de política, es el balance fiscal 
del gobierno nacional. Su importancia radica en que su resultado es la base para 
definir la política económica que debe seguirse en el futuro inmediato.38 El 
conocimiento oportuno y preciso de los resultados de la gestión de los recursos 
públicos durante un período, es indispensable no sólo para juzgar su pertinencia y 
eficiencia, sino también para tomar los correctivos orientados al logro de las metas 
fiscales y económicas propuestas. En el gráfico 6 se presenta la evolución del 
déficit fiscal como porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2005-2011. 

 
 

                                            
38

 BARBIER ISAZA, José Gabriel. La polémica sobre el déficit fiscal colombiano. [en línea] 
<http://www.webpondo.org/files/opinion/Pol%E9mica_Deficit_Fiscal.pdf> [consultado el 12 de diciembre de 
2012] 
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Gráfico 6. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
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Fuente: Banco de la República de Colombia. 

 
 
Se aprecia que en términos generales, durante el periodo referenciado, el 
gobierno nacional presentó una situación de déficit fiscal, el cual se amplió 
principalmente en el año 2005 llegando al -4.01% del PIB. A pesar de que el déficit 
se redujo para el año 2011 a -2.08% del PIB, los ingresos tributarios continúan 
siendo inferiores a los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). La 
situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser 
un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico, lo cual puede 
potencialmente afectar a las empresas colombianas por diferentes canales. En el 
caso de que el gobierno decida incrementar los impuestos para corregir el déficit 
fiscal, las empresas se perjudicarían por sus mayores costos tributarios.  
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Factor Demográfico 
 
En el Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los 
centros urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra 
ubicado en otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 
48.53% hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que 
existen 94,29 hombres por cada 100 mujeres.39 
 
El 78% de los habitantes del Valle del Cauca se encuentran concentrados en las 
ciudades más grandes Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y 
Yumbo; donde a su vez el 90% de la población habita en la cabecera municipal, lo 
que le da la connotación de departamento predominantemente urbano. 
 
La población indígena vallecaucana está compuesta por 12.430 indígenas 
correspondiente al 0.3% de la población, pertenecientes a cuatro etnias: Embera 
Chamí, Nasa, Nonam y Eperara Siapidara; y una comunidad Inga proveniente del 
Putumayo asentada en la zona rural de Buenaventura. Asentados en las zonas 
rurales de 20 de los 42 municipios del Departamento. Estos grupos étnicos 
presentan los más altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, la más 
baja calidad de vida y alta marginalidad y pobreza, las principales causas de 
morbimortalidad presentes en sus pobladores. 
 
La población afrocolombiana vallecaucana corresponde al 31.3% del total de los 
habitantes del Departamento con un poco más de 1´330.000 habitantes, de los 
cuales, el 90% habitan en centros urbanos, Siendo Cali la ciudad con mayor 
concentración en términos absolutos de población afrocolombiana en el país 
(700.000 personas aproximadamente). El Valle del Cauca hasta 1995 presentó un 
saldo positivo en 48.025 personas y a partir de 1995 invierte su flujo 
constituyéndose en un departamento expulsor, la migración internacional ha tenido 
un alto impacto a parte del departamento.40  
 
Con relación a la pobreza en el Valle del Cauca, el NBI41 presenta un nivel mucho 
más bajo que la Nación. Con un 15,7% de las personas en situación de pobreza, 
siendo esta situación más grave en el área rural, la miseria corresponde sólo al 
3,5% de la población, siendo también más acentuado en la zona rural.42 En cuanto 
a la situación de pobreza en los municipios del Valle del Cauca, con base en el 
indicador de NBI, Buenaventura –con un NBI de 35,5% presenta el mayor índice; y 

                                            
39 ABADIA, Juan Carlos. PLAN DE DESARROLLO 2008 –2011 “Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos” ANEXO 1 
DIAGNOSTICO SECTORIAL. [en línea] <http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=238>  
[consultado el 11 de diciembre de 2012] p. 7 
40 Ibíd. P. 8 
41 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 
sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas. 
42 Ibíd. p. 8 
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en los municipios del Norte del Valle, Ansermanuevo, Obando, Bolívar, Toro, El 
Cairo, Argelia y El Águila presentan índices cercanos al 30%; y Riofrío, Yotoco y 
Alcalá índices de un poco más del 25%.43 
 
 
Gráfico 7. NBI. Valle del Cauca y Colombia, 2000-2010. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. 
 
 

                                            
43 Ibíd. P. 8 
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Factor Tecnológico 
 
El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado en general por: 
 
- La informática 
- Las telecomunicaciones 
- La automatización 
- La química fina 
- La genética y la biotecnología 
 
Específicamente, el sector empresarial en general se ve influenciado por la 
informática y las telecomunicaciones. 
 
En materia de informática y telecomunicaciones, el comercio electrónico es una de 
las principales características del entorno tecnológico en la actualidad. Este se 
puede definir como cualquier forma de transacción comercial (no sólo comprar y 
vender) en la que las partes interactúan electrónicamente en lugar de contacto 
físico directo. En realidad, muchas empresas, por no decir todas, participan desde 
hace años en alguna forma de comercio electrónico, ya que pueden emplear 
Internet para localizar algún proveedor, el correo electrónico para dar servicio a un 
cliente, pagan con tarjeta de crédito, etc. 
 
Las ventajas del comercio electrónico son evidentes. El comprador puede ver de 
manera rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en 
busca del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, 
que no tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor 
también se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de 
mostrarlos físicamente al comprador. Otras ventajas del comercio electrónico son 
las siguientes:44 
 
1) Reduce los retrasos gracias a la velocidad de transmisión 
 
2) Disminuye el ciclo de producción, creando mercados más competitivos 
 
3) Hace posible la igualdad de trato a los clientes independientemente de sus 
características individuales: nacionalidad, lugar de residencia, etc. 
 
4) Amplía de forma considerable el mercado potencial de las empresas 
 
5) Faculta a las pequeñas y medianas empresas el acceso a mercados que de 
otra manera tendrían vetados por su elevado costo. 

                                            
44

SARASA LÓPEZ, Miguel Ángel. Presente y futuro del comercio electrónico. [en línea] 
<http://www.iec.csic.es/CRIPTONOMICON/articulos/expertos25.html> [consultado el 11 de diciembre de 
2012] 
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El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad 
para el sector empresarial, en su intento de crecimiento y expansión, dado que le 
permite darse a conocer en los mercados internacionales, utilizando las 
tecnologías de la información. 
 
Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al Índice de 
Conectividad, en el cual Colombia pertenece al grupo de países con un 
desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el Foro 
Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2008-2009.45 En el último año Colombia pasó de ocupar la posición 69 
de 127 países incluidos en la muestra a la posición 64 de 134 países en la 
medición de 2009.  
 
El Reporte Global de Tecnologías de la Información destaca a Colombia como el 
país de América Latina que ascendió más posiciones en el Índice de Conectividad 
debido a mejoras trascendentales en los componentes de preparación (individuos, 
empresas y Gobierno) para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. También menciona que Colombia ocupa en 
América del Sur la tercera posición después de Chile y Brasil. 
 
De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades a 
las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. Para el sector agrícola exportador en particular, estas oportunidades 
son mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la comunicación con los 
clientes en el extranjero e incrementar la eficiencia en la gestión empresarial. 
 
 
Factor Ambiental 
 
En Colombia, la Constitución Política de 1991, bajo la influencia del derecho 
ambiental internacional, dio un paso definitivo hacia la modernización del marco 
legal colombiano en medio ambiente, y consagró derechos y obligaciones, el 
deber de los ciudadanos de proteger los recursos y creó las acciones 
correspondientes para lograrlo. Adicionalmente, se asignaron competencias a 
diferentes entes estatales para adelantar las tareas de planeación, prevención y 
defensa del medio ambiente.  
 
Por su parte, en Colombia, la licencia ambiental es la autorización que otorga la 
entidad ambiental competente para la ejecución de cualquier proyecto, obra o 
actividad susceptible de deteriorar los recursos naturales renovables o el paisaje.  
 

                                            
45 REVISTA DINERO. Colombia mejoró en índice de conectividad. [en línea] 
<http://www.dinero.com/negocios/tecnologia/articulo/colombia-mejoro-indice-conectividad/75917> [consultado el 12 de 
diciembre de 2012] 
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Las Licencias Ambientales son globales o únicas, e incluyen todos los permisos, 
autorizaciones o concesiones necesarias para el desarrollo del proyecto. 
Dependiendo el tipo de proyecto las licencias serán otorgadas por el Ministerio del 
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas 
Regionales y las Unidades Ambientales Urbanas para ciudades con más de 
1´000.000 de habitantes. 
 
Con relación a las autoridades ambientales, en el país existen las siguientes: 
 
Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el organismo 
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, y 
como tal, el encargado de definir las políticas y regulaciones para la recuperación, 
conservación, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente. 
 
Corporaciones Autónomas Regionales y Unidades Ambientales Urbanas 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter 
público, integradas por las entidades territoriales de áreas que constituyen un 
mismo ecosistema o que conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica. Están dotadas de autonomía financiera y administrativa, y 
cuentan con un patrimonio propio. Las Unidades Ambientales Urbanas de los 
municipios, distritos o áreas metropolitanas con población mayor a 1’000.000 de 
habitantes ejercen las mismas funciones de las corporaciones autónomas 
regionales, dentro del perímetro urbano. 
 
 
Factor Socio-cultural 
 
Según la última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo 
realizada durante el mes de julio de 2010, la confianza de los consumidores 
interrumpió el crecimiento registrado a lo largo de 2010 y se mantiene estable en 
el nivel reportado en junio, 27,2. Al comparar este resultado con el obtenido en 
julio del año pasado, se encuentra que la confianza aumentó 24.3 puntos. Este 
indicador muestra unas condiciones adecuadas en la sociedad para incrementar el 
consumo, por lo tanto, es una oportunidad para el sector empresarial, dado que el 
sector productivo se fortalece cuando la confianza del consumidor se incrementa. 
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Gráfico 8. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2003-2010 (julio). 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
 
Una variable fundamental en el factor social y que incide en las condiciones 
generales del entorno, tiene que ver con la seguridad en Colombia. Las cifras 
muestran que la seguridad en el país ha mejorado. Con relación al secuestro, 
mientras en el año 2001 en Colombia se tenía una tasa anual de secuestros que 
llegaba a los 3,500 al año, para 2008 esa cifra estaba en 437 y en 2009 llegó a 
214, una caída de más del 90% en menos de 10 años.46 
 
En el gráfico 9 se presentan datos relacionados con la tendencia de homicidios en 
Cali, capital del Valle del Cauca. Se aprecia que la cifra de homicidios ha 
disminuyó considerablemente entre el 2004 y el 2008, sin embargo para el 2010 
se incrementó nuevamente. No obstante, durante todo el periodo la cifra pasó de 
2.161 homicidios en el 2004 a 1.825 en el 2010. 
 
Este clima de mejoramiento en la seguridad es una oportunidad para el sector 
agrícola del país, al incidir positivamente en el clima empresarial y la percepción 
tanto de consumidores, como productores e inversionistas. La seguridad es un 
factor clave para el incremento de la actividad productiva y la inversión en todas 
sus dimensiones. 
 
 

                                            
46http://www.colombiabogota.org/esp/la-seguridad-en-colombia.html 



47 
 

Gráfico 9. Tendencias de homicidios 2004-2010. Cali (Valle del Cauca). 
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Fuente: Fondelibertad (Colombia); Secretaría de Seguridad Pública Federal (México); El Universo 
(Venezuela). 
 
 
Matriz de Factores Externos (EFE) 
 
Finalmente, para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el 
macroentorno nacional, a continuación se desarrolla la matriz EFE, que posibilita 
determinar el impacto del entorno en las diferentes empresas en general del país. 
Para esto se tiene en cuenta si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una 
amenaza mayor o menor, según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4 
Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2 
Amenaza mayor = 1 
 
En el cuadro 2 se aprecia que son más importantes las oportunidades con relación 
a las amenazas, lo que configura un entorno propicio para el desarrollo de 
actividades productivas. 
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Cuadro 2. Matriz de factores externos (EFE) 
 

 FACTORES DETERMINANTES PESO CALIFICACION PESO 
PONDERADO 

     
 Oportunidades       

1 Crecimiento del PIB 0,09 4 0,36 
2 Crecimiento del PIB industrial 0,09 4 0,36 
3 Control de la inflación 0,08 3 0,24 
4 Decrecimiento de las tasas de interés 0,08 4 0,32 
5 Estabilidad institucional 0,06 3 0,18 
6 Descentralización 0,06 3 0,18 
7 Incremento de la confianza del consumidor 0,07 3 0,21 
8 Mejoramiento de la seguridad en el país 0,07 3 0,21 
9 Crecimiento del comercio electrónico 0,09 4 0,36 

10 Mejoramiento de la conectividad en el país 0,08 4 0,32 
 Total Oportunidades 0,77   
     
 Amenazas    

1 Crecimiento del desempleo 0,09 1 0,09 
2 reevaluación 0,07 1 0,07 
3 Déficit fiscal 0,07 1 0,07 

 Total amenazas 0,23   
     
 TOTAL 1,00  2,97 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
7.1.2 Análisis del sector 
 
El análisis del sector específico se concentra en el sector textil y confecciones, en 
el cual operará la empresa Casa Luna. 
 
 
Generalidades del sector textil y confecciones en C olombia 47 
 
La empresa a crear busca posicionarse en el ramo de la industria textil y 
confecciones, por este motivo es importante considerar la definición y 
características del sector, para comprender la importancia de la actividad 
desarrollada por la empresa. 
 

                                            
47 CEPEDA VILLAREAL, Jorge y VILLAREAL RINCÓN, Nelson Fabián. Agenda interna para la productividad y la 
competitividad. Documento sectorial algodón, fibras, textiles y confecciones. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 
2007. 
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La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad 
de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de 
hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar 
(lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de 
fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en 
forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de 
aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para 
revestimiento, alfombras, etc. 
 
Las actividades de la cadena -vista de manera muy general y según su grado de 
transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales, 
artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de 
productos semiacabados y acabados. 
 
Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el 
tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido 
plano y de punto es relevante porque, como etapa previa a la elaboración de 
prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena 
del valor. Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas 
para, mediante la costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, 
pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza 
simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso de las  
medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc. 
 
De manera simplificada, la cadena organizada en eslabones; los eslabones 
iniciales de la cadena tienen un estrecho vínculo con el sector agropecuario a 
través de la demanda de fibras de origen natural, vegetal y animal (como el 
algodón y la lana, principalmente, y en menor medida otras fibras como seda 
natural, lino, fique, yute, etc.), y con la industria petroquímica, de la cual insume 
una amplia gama de fibras sintéticas tales como el nailon y el poliéster. 
 
Otras fibras, que habitualmente se catalogan como artificiales, tienen origen 
natural, como el acetato y el rayón-viscosa, y su producción se orienta tanto a la 
confección de prendas de vestir (rayón-viscosa) como a la industria del tabaco (el 
acetato de los filtros de cigarrillo). 
 
Por último, la cadena comprende también la producción de los mencionados 
textiles técnicos que, además del uso de fibras predominantemente sintéticas de 
origen petroquímico, insume fibras de materiales inorgánicos como el vidrio, el 
metal, el carbón, la cerámica y el asbesto. 
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Evolución económica del sector textil y confeccione s en Colombia 
 
Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 
fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un 
importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.48 
 
Colombia se ha posicionando en los últimos años como un centro de producción 
de confecciones y moda en Latinoamérica. La producción de la industria de 
confecciones creció 11,8% en términos reales entre el 2006 y 2007 (ver gráfico 
10). Se puede apreciar en el gráfico que esta industria ha venido mejorando sus 
cifras de crecimiento con relación al año 2001, cuando creció el 6%. Igualmente, 
se aprecia que el sector de tejidos, ha presentado importantes crecimientos 
especialmente en el año 2004 y 2007, muy superiores a los resultados obtenidos 
en el año 2001. Por su parte, el sector de fibras, hilo e hilazas es el que presenta 
una menor dinámica. La industria de textiles y confecciones genera más de 
8.00.000 empleos directos, lo que representa 12% del total de la fuerza laboral de 
la industria manufacturera.49 En el gráfico 11 se puede apreciar que el 72% de la 
producción total de la industria estuvo concentrada en el sector de confecciones 
en el año 2007, mientras que el sector fibras, hilos e hilazas representó el 16% y 
tejidos el 12%. Esta estructura ha sido similar a lo largo de la década. 
 
Gráfico 10. Tasa de crecimiento del sector textil y confecciones. Colombia. 
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48 MAPFRE y CREDISEGURO S.A. informe sector textil y confecciones colombiano. Medellín, Marzo de 2010 
49 PROEXPORT y MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Industria Textil y Confecciones. Septiembre de 
2009. 
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Gráfico 11. Producción total del sector textil y confecciones. Colombia. 
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Análisis de Porter aplicado al sector textil y conf ecciones 
 
El modelo de Porter se ha convertido en la herramienta más utilizada para el 
análisis de la competencia en un sector o industria, en un determinado país o 
región. Se basa en el supuesto de que los participantes compiten entre sí por 
apropiarse de la mayor porción que sea posible de los beneficios generados en el 
sector. Estos beneficios serán mayores, cuanto menor sea la competencia. Esta 
competencia por los beneficios se produce entre las empresas y sus clientes, y 
entre las empresas y sus proveedores.  
 
Según Porter, la competencia por los beneficios del sector depende de cinco 
fuerzas: la intensidad de la rivalidad en el sector, la amenaza de nuevos entrantes, 
la amenaza de productos y servicios sustitutos, el poder de negociación de los 
compradores y el poder de negociación de los proveedores. 
 
El conocimiento de estas fuerzas y de los factores que las determinan le permitirá 
a la empresa encontrar una posición en el sector para competir exitosamente y 
establecer las oportunidades y amenazas que se le presentan. Así, la empresa 
podrá adaptarse mejor al ambiente del sector y formular una estrategia exitosa. 
 
A continuación se presenta el modelo de las cinco fuerzas de Porter y los factores 
determinantes de cada una de ellas para el sector textil y confecciones, en el cual 
competirá la empresa a crear. 
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Factores determinantes de la presencia de nuevos en trantes 
 
Diferencias propias del producto: Este no se convierte en un problema demasiado 
importante ya que dentro del sector son muy pocos los productos exclusivos que 
existen, en este sentido no se presentan grandes barreras. No hay marcadas 
diferencias. 
 
Identidad de marca: Esta es una variable que permitiría a un producto 
indiferenciado posicionarse y generar lealtad y por consiguiente una barrera de 
entradas, siendo este el caso del sector textil en el cual predominan marcas 
fuertemente posicionadas, que inciden en la decisión de compra del consumidor. 
 
Requerimientos de Capital: Esta no es una barrera muy grande para quienes 
desean incursionar dentro de este sector, ya que gracias a las características de 
los productos no se requiere una inversión importante de capital para dotar a la 
planta productora con los requerimientos y herramientas básicas para la 
realización de su objeto social.  
 
Ventajas absolutas de costo: Dentro de esta variable se encuentran otras muy 
importantes, una de ellas la curva de aprendizaje que indica que cuando se 
empieza a aprender a fabricar los costos son muy altos, pero a medida que se 
aprende los costos disminuyen, si se cuenta con una organización preparada para 
soportar estas etapas iniciales donde los costos pueden ser exagerados, esta no 
sería una barrera grande para una empresa nueva. 
 
En lo que respecta a la consecución de los insumos la mayoría de los insumos 
utilizados son de fácil consecución. En el sector textil y confecciones se 
encuentran empresas de diferentes tamaños con años de experiencia que les dan 
una mayor eficiencia en el manejo de los costos, lo que en últimas puede ser un 
obstáculo para las nuevas empresas. 
 
 
Factores determinantes de la intensidad de la rival idad 
 
La rivalidad entre empresas que compiten suelen ser la más poderosa de las cinco 
fuerzas. Las estrategias que sigue una empresa sólo tendrán éxito en la medida 
en que le ofrezcan una ventaja competitiva en comparación con las estrategias 
que siguen empresas rivales. Cuando una empresa cambia de estrategia se 
puede encontrar con contraataques por represalia, por ejemplo bajar los precios, 
mejorar la calidad aumentar las características, ofrecer más servicios, ofrecer 
garantías y aumentar la publicidad. 
 
El grado de rivalidad entre las empresas que compiten suele aumentar conforme 
los competidores se van igualando en tamaño y capacidad, conforme la demanda 
de los productos de la industria disminuye y conforme la reducción de precios 
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resulta común y corriente. La rivalidad también aumenta cuando los consumidores 
pueden cambiar de una marca a otra con facilidad, cuando hay muchas barreras 
para salir del mercado, cuando los costos fijos son altos, cuando el producto es 
perecedero, cuando las empresas rivales difieren en cuanto a estrategias, origen y 
cultura, y cuando las fusiones y las adquisiciones son cosa común en la industria. 
 
Conforme la rivalidad entre las empresas que compiten se intensifica, las 
utilidades de la industria van disminuyendo, en ocasiones al grado de que una 
industria pierda su atractivo inherente.  
 
Son muchos los factores para evaluar la rivalidad, entre ellos, el número de 
competidores, en general, a mas competidores, mayor rivalidad. Mientras más 
similares sean las destrezas, los tamaños y poder, la rivalidad será mayor. Si es 
difícil salirse de la industria, es decir, si las barreras de salida son grandes, las 
empresas tienen como única opción la lucha, la cual aumenta la intensidad de 
ésta. Algunas empresas dependiendo del liderazgo de sus dirigentes, son más 
competitivas. Mientras más intensa sea la competencia, más difícil será para 
nuevas firmas entrar. 
 
Algunas variables importantes en el grado de rivalidad en el sector textil y 
confecciones son: 
 
Crecimiento de la industria:  Se presenta una buena dinámica de crecimiento en 
el sector textil y confecciones, especialmente en este último (ver gráfico 9). 
Adicionalmente, es un sector con una clara proyección exportadora, lo cual le 
otorga mayor dinamismo por atender a mercados internacionales. 
 
Refinamiento tecnológico de la industria:  La industria de la confección dispone 
de las últimas tecnologías implementadas alrededor del mundo, la maquinaria 
empleada en la confección no ha sufrido muchos adelantos por ser intensiva en 
mano de obra, no obstante las máquinas planas posicionadoras son un adelanto 
importante pues permiten ser programadas para que realicen determinado número 
de operaciones y digitalmente se adecuen al siguiente tipo de operación sin que la 
operaria deba hacerle algún cambio a la máquina, y de esta forma aumentar la 
eficiencia de los módulos. 
 
Los principales adelantos se encuentran en el software desarrollado para la sala 
de corte, patronaje y escalado computarizado, trazo sobre plotter que optimiza el 
corte de la tela hasta en un 97%, escáner de textiles que permite analizar la 
composición de un material y archivarlo en la base de datos. Según Indexmoda, 
en los últimos años las empresas han adoptado modelos de reingeniería para 
adaptarse a la productividad y especialización invirtiendo en equipos y procesos 
de modernización, como el caso de Coltejer, que ha realizado inversiones en 
tecnología para adecuarse a las necesidades del medio. 
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Diferencias de producto:  La industria de la confección se renueva 
constantemente, su esencia es el cambio. Las tendencias de la moda varían de 
acuerdo a las temporadas, mezclando diferentes estilos y colores. El diseño de las 
prendas estimula la creatividad como fuente de ventaja de competitiva. Así la 
mezcla de una estrategia innovadora que combine diseño, una imagen corporativa 
y un segmento objetivo, determinan a las empresas en su camino, el cual debe 
estar enfocado a satisfacer las necesidades cambiantes del mercado acorde con 
la evolución de la moda. 
 
Competidores:  Regiones como Antioquia y Bogotá concentran más del 80% de la 
actividad económica de la industria (ver cuadro 3), por lo tanto, los mayores 
competidores en el sector están en estos departamentos. 
 
Cuadro 3. Ventas de Textiles por región - 2007 - US$ millones 
 

Región Ventas Part. % en ventas 

Bogotá 1.060,1 45,2% 

Antioquia 974,3 41,6% 

Atlántico 109,5 4,7% 

Cundinamarca 75,4 3,2% 

Valle 17,3 0,7% 

Otros 108,1 4,6% 

Total 2.344,7 100,0% 
Fuente: DANE 
 
 
Los principales países productores y exportadores de textiles y confecciones son 
China, Hong Kong, Corea, Italia, Alemania y Estados Unidos. Los países asiáticos 
participan con el 40% de las exportaciones mundiales de textiles y con el 41% de 
las exportaciones de confecciones. Los países emergentes participan con el 70% 
de las exportaciones mundiales de confecciones porque esta actividad es más 
intensiva en mano de obra y con el 50% de las exportaciones de textiles.50 
 
 
Factores determinantes del poder de los proveedores  
 
Los proveedores ejercen poder sobre los participantes si amenazan con elevar los 
precios o con disminuir la calidad o el servicio que ofrecen y limitar las cantidades 
vendidas. El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 
competencia en una industria, especialmente cuando existe una gran cantidad de 
proveedores, cuando sólo existen unas cuantas materias primas sustitutas buenas 

                                            
50 RUÍZ, Hernando. Comportamiento del sector textil – confecciones años 2004 – 2006. Superintendencia de Sociedades 
Grupo de Estadística. Bogotá, 2007. 
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o cuando el costo por cambiar de materias primas es especialmente caro. Con 
frecuencia, los proveedores y los productores hacen bien en ayudarse 
mutuamente con precios razonables, mejor calidad, desarrollo de servicios 
nuevos, entregas justo a tiempo y costos bajos de inventarios, reforzando así la 
rentabilidad a largo plazo para todas las partes interesadas. 
 
 
Diferenciación de los insumos:  En el sector textil la única diferenciación de 
insumos es en calidad ya que cualquier competidor puede ofrecer los mismos 
insumos básicos. Lo que indica que esta variable no es primordial para el 
proveedor. El mercado de los insumos tiene una estructura económica de 
competencia perfecta. 
 
Presencia de insumos sustitutos:  El sector textil y confecciones tiene como 
base insumos provenientes de otros sectores como el sector textil y el de la 
industria química por el lado de los insumos sintéticos. 
 
Concentración de Proveedores:  En esta región del país existen en buena 
medida proveedores para esta industria lo que indica que este es un punto a favor 
de los productores, ya que cuentan con alta competencia en el ámbito regional, lo 
cual les permite restar grado de poder de negociación a los proveedores. 
 
Amenaza de integración hacia delante:  El riesgo en este sentido es poco ya que 
una integración hacia delante requiere que la empresa supere una gran cantidad 
de pasos que serán analizados en las barreras de entrada. Se da cuando el 
proveedor es monopolio u oligopolio en un mercado y/o considera que su 
rentabilidad puede ser superior entrando a producir. 
 
 
Factores determinantes del poder del comprador 
 
Los compradores de confecciones se dividen en grandes compradores, medianos 
y al detal, según el tamaño de la empresa. En las empresas grandes donde el 
cliente negocia paquete completo es el comprador quien impone las condiciones y 
quien establece los términos del contrato. Estos grandes clientes exigen un ritmo 
de producción de cada planta, así como los proveedores a quienes se debe 
comprar la materia prima, además de que su control de calidad es estricto. 
 
Capacidad Negociadora: 
 
- Volumen de Compra 
 
Esta variable está ligada a los productos que se fabriquen y a los mercados en 
que se ubique, ya que si se ofrece un producto determinado y listo para distribuir y 
además el mercado es familiar, las cantidades son pequeñas y el comprador tiene 
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muy poca capacidad de negociación. Pero si el producto tiene una gran variedad 
de usos o proporciona insumos para otras empresas, en ese momento los 
compradores obtienen el poder de negociar en varios temas como son términos de 
entrega, precio, calidad. No se observa que un consumidor o un productor 
manejen grandes volúmenes que puedan desequilibrar el poder de negociación. 
 
- Información del comprador 
 
Se refiere a la información que el comprador tiene sobre el mercado, los 
productos, las innovaciones y en general toda la información a que pueda acceder. 
Toda la información a que los compradores tienen acceso sirve para que las 
decisiones que estos toman sean más acertadas, además esta información es 
utilizada como herramienta para analizar insumos y distribuidores diferentes. 
 
La información en síntesis es un factor fundamental en la capacidad negociadora 
de los compradores. Esta es una capacidad que manejan todos ellos 
independientemente del sector económico. 
 
Sensibilidad al Precio: 
 
Precio/Compras Totales. 
 
Este es un factor importante ya que entre mayor sean las cantidades de compra 
generalmente menores son los precios, convirtiéndose así en una herramienta de 
poder para la negociación frente a los proveedores. Este poder lo pueden manejar 
las medianas y grandes empresas, con respecto a los proveedores, que compran 
grandes volúmenes en relación con las ventas del proveedor. 
 
 
Factores determinantes de la amenaza de productos s ustitutos 
 
El desarrollo potencial de productos sustitutos: La amenaza es inexistente en 
cuanto al producto, pues el pantalón, como prenda de vestir es una necesidad 
primaria del hombre que no será reemplazada por otro producto como la falda o el 
overol. La amenaza está centrada en el desarrollo de productos con 
especificaciones técnicas de alto nivel, materiales de excelente calidad y un precio 
llamativo, así como en estrategias de posventa basadas en el posicionamiento y 
recordación de la marca en el mercado o good will, páginas web y certificaciones 
ISO, posiciones que la competencia está desarrollando y que constituyen la 
verdadera amenaza en el negocio de las confecciones. 
 
 
En la Figura 1 se representa el diamante de Porter para el sector textil y 
confecciones, teniendo en cuenta las cinco fuerzas relacionadas anteriormente y 
la situación actual. 
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Figura 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter para el sector textil y 
confecciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión al sector específico textil y confecciones, según el modelo de las 
cinco fuerzas de Porter, se observa un sector con una intensa rivalidad entre los 
competidores nacionales e internacionales, en una industria en crecimiento en la 
que la innovación juega un papel preponderante. Esta rivalidad se acentúa por la 
poca presencia de barreras de entrada, a pesar del predominio de marcas 
fuertemente posicionadas. Existe un bajo poder de negociación de los 
proveedores, dado que en el mercado de los insumos existe una estructura de 
competencia perfecta, mientras que los compradores se encuentran 
desconcentrados y no existen posibilidades de que pocos compradores 
desequilibren el mercado. Finalmente, el sector no presenta amenaza de 
productos sustitutos, lo cual le otorga beneficios de sostenibilidad en el largo 
plazo. 

Competidores 
del sector 

 
 
 
 
 

Intensidad de la 
rivalidad 

Entrantes 
potenciales 

 

Sustitutos 

 

Proveedores 
 

Compradores 

Poder de negociación de 
los proveedores 

Poder de negociación de 
los compradores 

Amenaza 
de 

productos 
o servicios 
sustitutos 

Amenaza 
de nuevos 
entrantes 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
PRESENCIA DE NUEVOS 
ENTRANTES 
Barreras de entrada 
- No hay marcadas diferencias en los 

productos. 
- Predominio de marcas fuertemente 

posicionadas. 
- No se requieren grandes 

inversiones de capital. 
- Existencia de empresas con años 

de experiencia que tienen ventajas 
en costos. 

 
MEDIA 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
INTESIDAD DE LA RIVALIDAD 
- Industria en crecimiento que 

muestran la expansión del sector. 
- Empresas compitiendo por 

participación en el mercado 
nacional e internacional. 

- Inversiones tecnológicas en las 
empresas de confecciones. 

- Gran importancia de la innovación y 
creatividad como fuente de 
diferenciación de productos. 

 
ALTO 
 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
PODER DE LOS PROVEEDORES 
- El mercado de los insumos tiene 

una estructura de competencia 
perfecta. 

- No hay presencia de insumos 
sustitutos. 

- Existe una gran cantidad de 
proveedores para la industria. 

- Bajo riesgo de integración hacia 
delante por parte de los 
proveedores. 

 
 
BAJO  

FACTORES DETERMINANTES DEL 
PODER DEL COMPRADOR 
- No existe concentración de 

compradores. 
- No existen compradores con 

grandes volúmenes de compra que 
puedan desequilibrar el poder de 
negociación. 

- Gran disponibilidad de información 
para el comprador. 

- Menores precios por compras en 
grandes volúmenes. 

 
MEDIO 
 

FACTORES DETERMINANTES DE LA 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
- Amenaza inexistente en cuanto al producto. 
- Amenazas centrada en el desarrollo de 

productos con especificaciones técnicas de 
alto nivel. 

 
BAJO 
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7.1.3 Estudio del mercado específico para la empres a 
 
El estudio del mercado específico para la empresa se realizó a través de una 
encuesta a la población objetivo. A continuación se presenta la ficha técnica. 
 
 
Ficha técnica 
 
Encuestas solicitadas por : INGRYDT VANESSA PIZARRO CUADROS y MARIA 
DEL PILAR SEGURA RUIZ  
 
Encuestas realizadas por : INGRYDT VANESSA PIZARRO CUADROS y MARIA 
DEL PILAR SEGURA RUIZ 
 
Técnica de recolección de datos . Encuesta, entrevista personal (ver Anexo A) 
 
Universo : La población está compuesta por los habitantes de la ciudad de Buga 
pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
Tipo de muestreo : Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional.  
 
Nivel de confianza : Se fija para este estudio en 95% (Z = 1.96). 
 
Error : Se escoge un nivel de error del 5% 
 
Tamaño de la muestra : se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Para 
esto se realizó una prueba piloto y se escogió la pregunta 5: “En alguna ocasión 
ha alquilado ropa para asistir a eventos sociales y/o culturales?”. Se obtuvo que 
aproximadamente el 85% de los encuestados afirman haber alquilado ropa en 
alguna ocasión.   
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p) (15%) 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas: 
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Cuadro 4. Estimación de la muestra.  
 

Comuna  Población  Peso relativo # encuestas 
Comuna 1 2.279 7,41% 7 
Comuna 3 2.207 7,18% 7 
Comuna 4 16.337 53,15% 53 
Comuna 5 2.270 7,39% 7 
Comuna 6 7.643 24,87% 25 
TOTAL 30.736 100 
 Fuente: Informe Buga en Cifras y cálculos de las autoras 
 

 
Se deben realizar 100 encuestas, distribuidas proporcionalmente de acuerdo a las 
comunas seleccionadas. 
 
Técnica de recolección de datos . Encuesta, entrevista personal. 
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Información general de los encuestados 
 
La muestra que finalmente contiene 102 personas, se dividió entre el 64.7% de 
mujeres, es decir, 66 encuestadas de éste género y 35.3% de hombres, que 
corresponde a 36 encuestados del total de la muestra.  
 
 
Cuadro 5. Distribución de la muestra según sexo. 
 

Sexo Total % 
Femenino 66 64,7% 
Masculino 36 35,3% 
Total general 102 101,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 12. Distribución de la muestra según sexo. 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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La muestra también se conformó a través de personas de diversas edades, 
especialmente entre 18 a 25 años, que correspondió al 34.3% del total, es decir, 
35 encuestados y entre 26 a 35 años, que representaron el 22.5% del total, o sea, 
23 encuestados de los 102. La muestra contuvo personas menores de 18 años 
(10.8%) y mayores de 35 años. 
 
 
Cuadro 6. Distribución de la muestra según edad. 
 

Edad Total % 
< 18 años 11 10,8% 
18 a 25 años 35 34,3% 
26 a 35 años 23 22,5% 
35 a 45 años 19 18,6% 
45 a 60 años 14 13,7% 
Total general 102 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 13. Distribución de la muestra según edad. 

 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Adicionalmente, la muestra obtenida también se distribuyó entre los diferentes 
estratos socioeconómicos, especialmente personas del estrato 3, que 
representaron el 55.9% del total, es decir, 57 encuestados. Del estrato 4 se 
encuestaron a 28 individuos, lo cual representa el 27.5% de la muestra total. De 
los estratos 5 y 6 se encuestaron a 14 y 3 personas respectivamente, cifras que 
corresponden al 13.7% y 2.9% respectivamente. 
 
La composición de la muestra buscó ser diversa, incluyendo personas de ambos 
géneros, diversas edades y estratos socioeconómicos, de tal forma que no se 
sesgara la información. 
 
 
Cuadro 7. Distribución de la muestra según estrato socioeconómico. 
 

Estrato Total % 
Tres 57 55,9% 
Cuatro 28 27,5% 
Cinco 14 13,7% 
Seis 3 2,9% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 14. Distribución de la muestra según estrato socioeconómico. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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7.1.4 Resultados de la encuesta 
 
Con relación a los resultados de la encuesta, la primera pregunta indagaba a los 
encuestados sobre sus preferencias en materia de ropa para asistir a eventos 
sociales y/o culturales. Al respecto, el 42.2% de las personas indicó que prefieren 
alquilar ropa en una tienda especializada, mientras que el 34.3% sostiene que 
prefieren comprar ropa nueva. Estos porcentajes, que son los más representativos 
muestran que el alquiler de ropa es una alternativa importante para las personas. 
 
 
Cuadro 8. Preferencias respecto a la ropa para asistir a eventos sociales y/o 
culturales. 
 

Para asistir a eventos sociales y/o culturales pref iere: Total % 
Alquilar ropa en una tienda especializada 43 42,2% 
Asistir con la ropa que posee 19 18,6% 
Comprar ropa nueva 35 34,3% 
No asistir si no tiene ropa adecuada 4 3,9% 
Prestar ropa a un amigo o familiar 1 1,0% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 15. Preferencias respecto a la ropa para asistir a eventos sociales y/o 
culturales. 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Concretamente se preguntó si en alguna ocasión han alquilado ropa para asistir a 
eventos sociales y/o culturales. Ante esta pregunta, el 75.5% de los encuestados 
afirmaron haber utilizado estos servicios con anterioridad, mientras que el 24.5% 
de la muestra sostiene que no ha recurrido al servicio de alquiler de ropa para 
asistir a eventos sociales y/o culturales, debido a que son personas que por lo 
general no acostumbran a asistir a este tipo de eventos y no han tenido la 
necesidad de utilizar el servicio. 
 
 
Cuadro 9. Cantidad y porcentaje de personas que han alquilado ropa para asistir a 
eventos sociales y/o culturales. 
 

En alguna ocasión ha alquilado ropa para asistir a eventos sociales 
y/o culturales? Total % 

Si 77 75,5% 
No 25 24,5% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 16. Porcentaje de personas que han alquilado ropa para asistir a eventos 
sociales y/o culturales. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Al pedir a los encuestados que especificaran para qué tipo de eventos utilizarían 
los servicios de alquiler de ropa, la respuesta más frecuente fue las fiestas de 
disfraces (39.2%) y las bodas (37.3%). En importancia le siguen las fiestas 
(31.4%) y los eventos empresariales (25.5%).  
 
 
Cuadro 10. Tipo de eventos que ameritan el alquiler de ropa. 
 

Para qué tipo de eventos alquilaría ropa? Total* Mu estra % 
Fiestas de disfraces 40 102 39,2% 
Bodas 38 102 37,3% 
Fiestas 32 102 31,4% 
Eventos empresariales 26 102 25,5% 
Nunca alquilaría ropa 13 102 12,7% 
Otros 12 102 11,8% 
Eventos políticos 11 102 10,8% 
Entrevistas de trabajo 7 102 6,9% 
Primera comunión 5 102 4,9% 
Bautizos 3 102 2,9% 
* El encuestado podía escoger varias alternativas de respuesta. 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 17. Tipo de eventos que ameritan el alquiler de ropa. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Un elemento negativo que se encontró respecto a la demanda del servicio de 
alquiler de ropa es la frecuencia de consumo. De acuerdo con los resultados de la 
encuesta, el 45.1% de personas que han requerido estos servicios, lo han hecho 
esporádicamente, mientras que el 13.7% lo hace anualmente. Este resultado 
indica que la fidelización del cliente no es una variable relevante para el negocio, 
pero sí lo es proporcionar un excelente servicio para tener buenas 
recomendaciones a amigos y familiares. 
 
 
Cuadro 11. Frecuencia en la demanda del servicio de alquiler de ropa. 
 

¿Con qué frecuencia ha requerido los servicios de a lquiler de 
ropa en el último año? Total % 

Esporádicamente 46 45,1% 
Nunca he requerido 21 20,6% 
Anual 14 13,7% 
Semestral 7 6,9% 
Otra frecuencia 6 5,9% 
Mensual 4 3,9% 
No responde 4 3,9% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 18. Frecuencia en la demanda del servicio de alquiler de ropa. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Con relación a los factores que las personas tienen en cuenta en el momento de 
alquilar ropa se destacan el estado de la prenda, factor importante para el 27.5% 
de los encuestados y el ajuste a las medidas, representativo para el 20.6% de las 
personas. La variable precio es importante solo para el 13.7% de los encuestados. 
 
 
Cuadro 12. Principal factor tenido en cuenta en el momento de alquilar ropa. 
 

¿Al momento de requerir alquilar ropa, qué es lo pr imero que 
tiene en cuenta?  Total % 

Estado de la prenda 28 27,5% 
Que se ajuste a las medidas 21 20,6% 
Precio 14 13,7% 
Calidad 11 10,8% 
Buena atención 10 9,8% 
Otros 9 8,8% 
No responde 7 6,9% 
Marca 2 2,0% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 19. Principal factor tenido en cuenta en el momento de alquilar ropa. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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En el momento de solicitar a los encuestados, especificar qué tipo de prendas han 
alquilado o alquilarían, se encontró que el 40.2% de encuestados utilizarían los 
servicios para alquilar vestido de novias, mientras que el 38.2% lo haría para 
disfraces. También utilizarían el servicio para alquiler de saco/chaqueta, pantalón, 
camisa y en menor proporción zapatos y corbatas. 
 
 
Cuadro 13. Prendas que han alquilado o alquilarían los encuestados. 
 
De las siguientes prendas, cuáles ha alquilado o al quilaría? Total Muestra % 
Vestido de novia 41 102 40,2% 
Disfraz 39 102 38,2% 
Saco/chaqueta 30 102 29,4% 
Pantalón 23 102 22,5% 
Camisa 17 102 16,7% 
Otros 16 102 15,7% 
Ninguna 15 102 14,7% 
Zapatos 12 102 11,8% 
Corbata 9 102 8,8% 
Blusas 7 102 6,9% 
* El encuestado podía escoger varias alternativas de respuesta. 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 20. Prendas que han alquilado o alquilarían los encuestados. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Al solicitar a los encuestados reconocer las tiendas especializadas en alquiler de 
ropa en Guadalajara de Buga, se encontró que el 73.5% de las personas tienen 
conocimiento sobre este tipo de negocios en la ciudad, mientras que el 25.5% de 
la muestra no lo hace. 
 
 
Cuadro 14. Reconocimiento de tiendas especializadas en alquiler de ropa en el 
mercado de Guadalajara de Buga. 
 

¿Conoce en Guadalajara de Buga, tiendas especializa das en alquiler 
de ropa? Total % 

Si 75 73,5% 
No 26 25,5% 
No responde 1 1,0% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 21. Reconocimiento de tiendas especializadas en alquiler de ropa en el 
mercado de Guadalajara de Buga. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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La empresa de alquiler de ropa más reconocida por las personas encuestadas es 
Casa Diana y Mary Scorpus con el 20.7% y 19% de las respuestas 
respectivamente. El 13.8% de la muestra no recuerda el nombre de la tienda de 
alquiler que conoce y el mismo porcentaje reconoce a Taxiros y Ximena Lozano. 
 
 
Cuadro 15. Tiendas especializadas en alquiler de ropa reconocidas por los 
encuestados. 
 

Tiendas especializadas en alquiler de ropa en Buga Total % 
Casa Diana 12 20,7% 
Mary Scorpus 11 19,0% 
No recuerda el nombre 8 13,8% 
Taxiros 8 13,8% 
Ximena Lozano 8 13,8% 
En Tuluá 3 5,2% 
Casa Blanca 2 3,4% 
Disfraces La Ventura 2 3,4% 
Cra 10 con 12 2 3,4% 
Casa Pimpú 1 1,7% 
Disfraces los Ángeles 1 1,7% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
Gráfico 22. Tiendas especializadas en alquiler de ropa reconocidas por los 
encuestados. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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En el caso de las personas que han utilizado el servicio de alquiler de ropa en 
Guadalajara de Buga, resulta importante establecer su nivel de satisfacción 
obtenido, teniendo en cuenta el servicio y el producto entregado por las empresas. 
En este aspecto, el 34.3% de los encuestados indicaron que su nivel de 
satisfacción ha sido medio, debido a que se presentan algunos inconvenientes, 
especialmente con el estado de las prendas, la falta de variedad y la atención 
deficiente. Mientras que para el 28.4% el nivel de satisfacción obtenido ha sido 
alto, dado que han recibido lo esperado en términos de calidad y atención. 
 
 
Cuadro 16. Nivel de satisfacción obtenido en el alquiler de ropa. 
 
¿De la tienda especializada que ha utilizado los se rvicios de alquiler 

de ropa en Buga, cuál ha sido su nivel de satisfacc ión obtenido? Total % 
Alto 29 28,4% 
Medio 35 34,3% 
Bajo 8 7,8% 
No ha utilizado los servicios 28 27,5% 
No responde 2 2,0% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 23. Nivel de satisfacción obtenido en el alquiler de ropa. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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A propósito de la satisfacción del cliente, las características deseadas de los 
potenciales consumidores de una tienda especializada en alquiler de ropa, según 
las encuestas son la variedad (31.4%), los diseños actualizados (31.4%), la 
calidad de las prendas (30.4%), la disponibilidad de prendas (29.4%) y la asesoría 
de imagen (27.5%). 
 
 
Cuadro 17. Principales características deseadas de una tienda especializada en 
alquiler de ropa. 
 
¿Cuáles son las principales características que desearía de una 

tienda especializada en alquiler de ropa? Total Muestra  % 

Variedad 32 102 31,4% 
Diseños actualizados 32 102 31,4% 
Calidad de las prendas 31 102 30,4% 
Disponibilidad de prendas 30 102 29,4% 
Asesoría de imagen 28 102 27,5% 
Calidad en la atención 20 102 19,6% 
Otras 9 102 8,8% 
No responde 2 102 2,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 24. Principales características deseadas de una tienda especializada en 
alquiler de ropa. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Por su parte, el precio no parece ser una variable completamente relevante al 
momento de requerir el servicio de alquiler de ropa. De acuerdo con los resultados 
de la encuesta, el 36.3% de los encuestados afirman que el precio tiene una 
importancia media, mientras que para el 30.4% es indiferente. Los encuestados 
anteponen al precio variables más relevantes como son la calidad, la variedad, los 
diseños, la buena atención, que son finalmente los factores clave para satisfacer al 
cliente en este segmento. 
 
 
Cuadro 18. Importancia del precio en el momento de requerir el servicio de alquiler 
de ropa. 
 

¿Qué importancia tiene para usted el precio en el m omento de 
requerir el servicio de  alquiler de ropa? Total % 

Alta 22 21,6% 
Media 37 36,3% 
Baja 5 4,9% 
Me es indiferente 31 30,4% 
No responde 7 6,9% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 25. Importancia del precio en el momento de requerir el servicio de alquiler 
de ropa. 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Lo anterior se logra observar a través de la disposición a pagar en promedio por 
alquiler de prendas de vestir, dado que la mayoría de encuestados no escogieron 
los precios más bajos, sino contrariamente los más elevados, con la consigna de 
que reciban un excelente producto que se ajuste a sus necesidades y una 
adecuada atención que satisfaga sus expectativas. 
 
 
Cuadro 19. Disposición a pagar en promedio por el alquiler de prendas de vestir. 
 

¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en promedio por el alquiler de 
prendas de vestir? Total % 

Menos de $20.000 1 1,0% 
$20.000 a $30.000 14 13,7% 
$30.000 a $50.000 48 47,1% 
$50.000 a $60.000 33 32,4% 
No responde 6 5,9% 
Total general 102  
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 26. Disposición a pagar en promedio por el alquiler de prendas de vestir. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Con relación a las preferencias sobre la información publicitaria, los encuestados 
en su mayoría escogen el Internet (34.3%), la página web (17.6%) y las redes 
sociales (12.7%) para adquirir información de las tiendas de alquiler de ropa, 
especialmente por la posibilidad de consultar catálogos virtuales. También 
resultaron relevantes las referencias, dado que el 11.8% de los encuestados indica 
que es un factor importante como fuente de información publicitaria. 
 
Cuadro 20. Preferencias respecto a la información publicitaria. 
 
¿Cómo adquiere o le  gustaría adquirir información publicitaria de las 

tiendas de alquiler de ropa especializada? Total % 
Internet 35 34,3% 
Página web 18 17,6% 
Facebook 13 12,7% 
Referencias  12 11,8% 
Otra 9 8,8% 
Clasificados 8 7,8% 
Vallas publicitarias 6 5,9% 
Catálogo digital 4 3,9% 
Radio 4 3,9% 
Televisión 3 2,9% 
No responde 2 2,0% 
Total general 102 100,0% 
 Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
Gráfico 27. Preferencias respecto a la información publicitaria. 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Finalmente, respecto a la ubicación de la tienda especializada en el alquiler de 
ropa, el 36.3% de los encuestados tienen preferencia por los centros comerciales, 
sin embargo el 28.4% no tiene preferencia. Mientras que el 22.5% de los 
individuos consultados seleccionan el centro como mejor ubicación para la tienda 
de alquiler de ropa. 
 
 
Cuadro 21. Preferencias respecto la ubicación de una tienda especializada en el 
alquiler de ropa. 
 
¿Cuál considera que es la mejor ubicación en la ciu dad de Guadalajara 

de Buga para una tienda especializada en alquiler d e ropa? Total % 
En centros comerciales 37 36,3% 
No tiene preferencia 29 28,4% 
Centro 23 22,5% 
Sur 7 6,9% 
Occidente 4 3,9% 
Norte 1 1,0% 
Oriente 1 1,0% 
Total general 102 100,0% 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Gráfico 28. Preferencias respecto la ubicación de una tienda especializada en el 
alquiler de ropa. 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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7.1.5 Mercado objetivo para la empresa 
 
El mercado objetivo está compuesto por los habitantes de la ciudad de Buga 
pertenecientes a los estratos 3, 4, 5 y 6. En el cuadro 22 se presentan los datos de 
la población organizada por comunas. Se verificaron los barrios pertenecientes a 
cada comuna, que son de los estratos seleccionados como objetivo de la 
empresa. 
 
 
Cuadro 22. Mercado objetivo para la empresa.  
 

Comuna  Población  Peso relativo 
Comuna 1 2.279 7,41%
Comuna 3 2.207 7,18%
Comuna 4 16.337 53,15%
Comuna 5 2.270 7,39%
Comuna 6 7.643 24,87%
TOTAL 30.736
Fuente: Informe Buga en Cifras y cálculos de las autoras 
 
 
7.1.6 Perfil del consumidor  
 
El siguiente es el perfil del consumidor para el servicio de alquiler de ropa en 
Guadalajara de Buga. 
 
Hombres y mujeres con vida social activa, que asisten a eventos sociales y 
culturales, gustan de verse bien y lucir adecuadamente prendas de vestir de 
acuerdo a la situación. Personas que les gusta la variedad en el vestir. 
 
 
7.1.7 Competidores 
 
Se deben tener en cuenta 3 aspectos para analizar la competencia de la empresa: 
 
- Tamaño de la empresa: Es una empresa de pequeño tamaño, por lo que se 

compara con competidores que sean microempresas dedicadas a la misma 
actividad de alquiler de ropa y no con los almacenes de cadena o 
especializados en la venta de prendas de vestir que constituyen una 
competencia indirecta.  

 
- Mercado al que está dirigido y tipo de productos: Se debe comparar con 

empresas que compitan en el mercado por brindar los mismos servicios para el 
mismo nicho de mercado. 
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- Zona geográfica: La prestación del servicio de la empresa se circunscribe a la 
ciudad de Guadalajara de Buga. 

 
Por tanto el competidor que cumpla con las 3 características se denominará 
competidor directo y se detectaron los siguientes de acuerdo con el estudio de 
mercado: 
 
 
Cuadro 23. Casas de alquiler en Buga. 
 

NOMBRE DIRECCION  TELEFONO   
ALQUILER DE TRAJES MARY 
S´KORPIUS  CALLE 6 No.8 - 26 2279016 Alquiler de trajes /Uniformes escolares 

TAXIRO´S CARRERA 1 No.4 A 
- 30 

2363703 
Trajes para caballero, smokin, vestidos para 
matrimonio, quinciañeras, primeras 
comuniones, vestidos elegantes para dama 

CASA PIMPU / SOLO HOMBRES CALLE 13 No.8-93 

315-
5563855   

316-
8356302 

Confección para alquiler y venta 
Matrimonio,15 años, primera comunión, 
bautizos, coronas, guantes, ramos, cirios, 
cristos, 

MARIA ELENA PEÑA DE 
INSUASTY 

CALLE 1 D No. 21 - 
11 2274919   

XIMENA LOZANO 

CARRERA 8 CON 
CALLE 3 ESQ 
DIAG/BOMBA 
REINA 

316-
6282856    

317-
7655916 

Matrimonio, primera comunión, quince años, 
bautizos, prendas para dama, caballeros y 
niños 

ALQUILER DE TRAJES  5 
COMENTARIOS 

CARRERA 15 CON 
CALLE 9   15 años, novias, trajes caballero 

DISFRACES AMERICANOS 
CARRERA 10 CON 
12   Solo por temporada Disfraces importados 

LA CASA DEL DISFRAZ 
CALLE 21 CON 
CRA 13   Disfraces, Trajes para presentaciones 

DISFRACES B/ LOS ANGELES     Disfraces 
DISFRACES B/ LA VENTURA     Disfraces, Trajes para presentaciones 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Para caracterizar la competencia, se procedió a realizar entrevistas en dos de los 
competidores del mercado, para tener un sondeo y una percepción clara sobre 
diferentes aspectos relacionados con la prestación del servicio. En el cuadro 24 se 
presenta el resumen de los hallazgos. 
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Cuadro 24. Sondeo de mercado en casas de alquiler en Buga. 
 
NOMBRE CASA PIMPU / SOLO HOMBRES 
DIRECCION  CALLE 9 No.13-51 
TELEFONOS 316-8356302 / 315-5563855 
OBJETO  Confección para Alquiler y Venta de prendas para momentos especiales 
SLOGAN Hay Momentos Especiales que Solo se Viven una Vez 
PRODUCTOS 
PRINCIPALES Ajuares para matrimonio, 15 años, primera comunión, bautizos 

PRODUCTOS 
ADICIONALES Coronas, guantes, ramos, cirios, cristos, calzado  

PRECIOS 
Manejar estándares del mercado el precio para alquiler es más económico pues para 
hacerlo sobre medida se cobra un adicional, la mayoría de clientes quieren trajes muy 
bonitos y a bajo costo 

DEPOSITO Sí. Se utiliza para cubrir daños y/o desperfectos que se ocasionen a la prenda pero de 
no usarse se reintegra al cliente 

CLIENTES Hombres y Mujeres, Niños y Niñas / Principalmente de Buga, Guacarí, Ginebra y 
Pueblitos cercanos 

TIPO DE CLIENTES 
Consideran que tienen diversos tipos de prendas para abarcar desde clase baja hasta 
alta. El mercado de mayor rotación es el de los niños por lo cual se esfuerzan en la 
atención pues los niños de ahora escogen  

DISPONIBILIDAD  Se trata de complacer al clientes en cuento a que siempre dejan todo para última hora, 
más o menos en una semana se puede sacar un traje nuevo si es que lo encargan  

ROTACION DE 
PRODUCTOS 

No se tiene establecido pues nos comentaron que pueden tener prendas que tienen 
cinco puestas como prendas que con una sola vez quedan deterioradas entonces salen 
de exhibición y se trata de reutilizar adornos o tela para nuevos diseños  

ESTANDARES DE 
CALIDAD   

VALOR AGREGADO Tienen la opción de confeccionar las prendas al gusto y así alquiler para estrenar / 
Adicional por el alquiler de la prenda se incluyen los accesorios básicos que amerite  

TIEMPO EN EL MERCADO  
Iniciaron como "solo hombres" pues el objeto principal era suplir las necesidades de 
prendas elegantes para hombres, pero debieron ampliar el mercado, desde hace 5 años 
entraron de lleno a alquilar prendas pues solo las vendían  
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Continuación cuadro 24. 
 
NOMBRE XIMENA LOZANO 

  

En esta tienda no nos proporcionaron entrevista pues nos dijeron que no estaba el 
encargado entonces después volvimos y recurrimos a hacernos pasar por clientas 
para ver el movimiento que se tiene, la calidad en la atención y un sondeo general 
de precios  

DIRECCION  CARRERA 8 CON CALLE 3 ESQ DIAG/BOMBA REINA 
TELEFONOS 316-6282856    317-7655916 
OBJETO  Alquiler de Alta costura 
PRODUCTOS 
PRINCIPALES 

Matrimonio, primera comunión, quince años, bautizos, prendas para dama, caballeros y 
niños 

PRODUCTOS 
ADICIONALES Accesorios 

PRECIOS Trajes de Cóctel $40.000 
DEPOSITO Solo aplica a trajes de Novia y Quince Años 
CLIENTES Hombres y Mujeres, Adolescentes, Niños 
TIPO DE CLIENTES Sector Medio - Alto  
DISPONIBILIDAD  Solo el stock que hay en exhibición  
ROTACION DE 
PRODUCTOS No informado  

ESTANDARES DE 
CALIDAD 

Algunas prendas principalmente los trajes de cóctel estaban en un estado regular y no 
tenían protección de la prenda para factores como el polvo  

VALOR AGREGADO No informado  
TIEMPO EN EL MERCADO  No informado  

PERSEPCIONES COMO 
CLIENTE 

En el momento que se ingresó a la tienda habían varios clientes y solo dos personas 
para atender  había un señor encargado de recibir el dinero y una señora en la máquina 
de coser, no recibimos ningún tipo de asesoramiento y solo nos dijeron que viéramos el 
que nos pareciera para si algo pasar al probador. Al igual que paso con otros clientes. 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
7.1.8 El producto 
 
Los dos pilares fundamentales para satisfacer las necesidades y expectativas de 
los consumidores, son el estado de la prenda y las medidas, de acuerdo con los 
resultados arrojados en el estudio de mercado realizado en Guadalajara de Buga, 
dado que estas dos variables son las primeras variables que tienen en cuenta los 
consumidores en el momento de requerir alquiler de ropa. 
 
El estado de la prenda y las medidas son elementos asociados a la calidad, sin 
embargo, es un término subjetivo, no existe una medida cuantitativa para 
establecer si algún producto tiene dicha cualidad, pero si se puede medir o por lo 
menos se puede establecer un rango de características cualitativas que son 
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consideradas por el mercado para calificar un objeto con dicho término, las 
principales razones cualitativas que se establecieron son: 
 
- Costuras 
- Apariencia de la prenda 
- Homogeneidad del color 
- Material 
- Ajuste al cuerpo 
- Diseños 
- Variedad 
- Caída 
 
Estas características son las que permitirán que el consumidor tenga confianza en 
el producto ofrecido, siendo uno de los principales objetivos empresariales, es 
decir, generar confianza en los consumidores, dado que el producto no es de 
consumo básico y se requiere cumplir con las expectativas de los clientes. 
 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, se decidió ofrecer los siguientes 
productos: 
 
- Vestido novia 
- Disfraz 
- Saco/chaqueta 
- Pantalón 
- Camisa 
- Zapatos 
- Corbata 
 
 
7.1.9 Plan de mercadeo 
 
El alquiler de prendas de vestir, hace parte de la categoría de productos de 
consumo suntuoso, es decir que se adquieren con poca frecuencia por cada 
individuo, pero con alta frecuencia por la cantidad de eventos sociales y culturales 
que constantemente se realizan en la ciudad de Guadalajara de Buga.  
 
 
- Políticas de producto 
 
El pilar fundamental del mercadeo es el valor percibido por el cliente, pues son 
ellos quienes deciden si el producto ofertado satisface sus necesidades y generan 
confianza. Teniendo en cuenta esto, el nombre que se eligió para la empresa 
quiere crear un sentido de fantasía y recordación en los clientes, teniendo en 
cuenta que los servicios que se ofrecen giran en torno al alquiler de trajes de vestir 
para la asistencia a eventos sociales y culturales. 



82 
 

Calidad : 
 
• La variable más importante para el éxito de la empresa es la calidad del 

producto, cuyo fin es proporcionar al cliente la culminación de una prenda, 
elaborada con materias primas de excelente calidad y que garanticen la 
satisfacción total a éste. Adicionalmente, por tratarse de un producto de vestir, 
existe también una gran sensibilidad por parte de los clientes hacia las 
características del mismo, por lo tanto, es necesario que  la empresa controle 
rigurosamente la calidad en el proceso de elaboración de los  trajes,  para lo 
cual debe contar principalmente con los equipos, y personal capacitado, 
teniendo en cuenta que ella misma producirá los trajes a alquilar y vender. 
 

• La principal característica diferenciadora frente a la competencia, es que 
contará con un departamento de control de  calidad completamente capacitado 
para evaluar previamente las prendas y  de esta forma evitar al mínimo 
producto imperfecto. 

 
• Las prendas de vestir de Casa Luna se diferenciará de las demás empresas 

por la calidad del producto puesto que producirá sus propios trajes para el 
alquiler y venta, generando así un producto  de gran excelencia. Para cumplir 
con el producto y garantizar la calidad se manejarán los proveedores con 
mayor confiabilidad del sector industrial. A su vez, se brindará un servicio de 
compromiso con los clientes  
 

• El control de la calidad en los productos depende de que se apliquen los 
criterios apropiados en las diferentes fases de la cadena de producción. 
Teniendo en cuenta que es un proceso que depende de la cadena e inicia 
desde un diseñador hasta el servicio de alquiler. 

  
 
Servicio post-venta: 
 
Los productos que se alquilen a los clientes serán recogidos por personal de la 
empresa directamente en sus lugares de residencia o donde estimen conveniente, 
a razón de brindar un servicio que garantice la comodidad del cliente y valore su 
tiempo. 
 
- Políticas de precios 
 
Los precios se fijarán de acuerdo a cuatro factores: la estructura de costos, los 
precios del mercado y la disponibilidad de pago del cliente encontrado en el 
estudio de mercado, teniendo en cuenta además que en la estructura mental del 
consumidor, no se encontró una gran relevancia del precio como factor decisorio 
de la compra, dado que anteponen a ello la calidad y el servicio prestado. 
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- Políticas de promoción y comunicación 
 
Para la promoción de los productos tendrá un papel fundamental las relaciones 
públicas y la utilización de las tecnologías de la información. De acuerdo con los 
resultados del estudio de mercado, los clientes potenciales consideran que la 
mejor forma de adquirir información publicitaria de la tienda especializada en 
alquiler de ropa, es a través del Internet, páginas web y redes sociales, dado que 
permiten interactuar con catálogos virtuales sin necesidad de desplazarse 
inicialmente a la tienda. 
 
También juega un papel importante las referencias de los clientes satisfechos o 
publicidad voz a voz, por lo cual para la empresa será trascendental brindar un 
servicio excelente con prendas de vestir de calidad, que satisfagan plenamente a 
los clientes y puedan ellos difundir a sus amigos y conocidos información de la 
empresa. 
 
Otro aspecto esencial en la prestación del servicio de Casa Luna, será la 
disposición del lugar o sitio donde se ofrecerá el mismo, teniendo en cuenta la 
comodidad de las instalaciones, la asesoría de imagen que esperan los clientes y 
la atención personalizada que requieren. 
 
 
Segmentación 
 
El producto estará dirigido a las personas que tienen necesidades específicas de 
adquirir prendas de vestir para asistir a eventos sociales y culturales en 
Guadalajara de Buga. 
 
Figuras que influyen en la compra 
 
Las principales figuras que influyen en el proceso de compra, serán la calidad del 
producto, los acabados, precios y el cumplimiento en la entrega. 
 
El comprador se caracterizaría por buscar una mejor posibilidad de adquirir un 
traje que contribuya a su óptima presentación personal.  
 
Desarrollo de la campaña publicitaria: 
 
Para el cumplimiento de los objetivos a corto plazo, relacionados con la promoción 
de la empresa, se hace necesario desarrollar una campaña publicitaria, la cual, 
además de divulgar la existencia de la empresa en los prospectos de clientes en  
la ciudad de Guadalajara de Buga, desarrollará un mensaje relacionado con la 
disponibilidad de un nuevo proveedor, que ofrecerá un servicio oportuno y un 
producto de calidad para las necesidades específicas de las personas. 
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Cabe mencionar que en el sector textil, uno de los métodos más utilizados y 
efectivos en publicidad es la feria empresarial, el directorio telefónico y la página 
en Internet, en donde rápida y ágilmente se obtienen resultados. En este ítem el 
tiempo de publicidad se refleja en las múltiples ferias empresariales a las cuales la 
empresa pueda asistir en el transcurso del año. En referencia al directorio y página 
de Internet la publicidad es continua y prolongada durante el año.  
 
Para esto, la empresa debe contar con un logotipo adecuado y un slogan 
publicitario  generando así recordación en el mercado objetivo. 
 
La campaña publicitaria se dirigirá al cliente o consumidor final, es decir, la 
población en general que asiste a eventos sociales y culturales. Para que estas 
tengan conocimiento de la existencia de la empresa fabricante de prendas de 
vestir para alquiler y venta directa,  se requiere de la elaboración de volantes 
publicitarios para ofrecer el mismo. 
 
Inicialmente se desarrollará una campaña de expectativa, con comunicaciones 
directas que divulguen los beneficios del nuevo proveedor de trajes para alquiler, 
dirigida a las personas de Guadalajara de Buga. 
 
En los siguientes períodos de tiempo, la empresa deberá desarrollar actividades 
publicitarias a través de volantes, piezas de recordación como calendarios, 
lapiceros, entre otros. 
 
 
Estrategias De Comunicación: 
 
Nombre: “Trajes y Fantasía Casa Luna” 
 
El nombre como se dijo crea sentido de recordación e invita a la fantasía. 
 
Imagen de la marca: 
 
El objetivo de la imagen es brindar al consumidor la seguridad de que está 
adquiriendo un producto en una tienda especializada, donde el valor agregado que 
se está brindando es el servicio y la convicción de satisfacer a los clientes, con 
productos que no solo proporcionen una imagen adecuada, sino que eleven su 
presencia hacia los niveles de la fantasía.  
 
 



85 
 

Figura 2. Logotipo de la empresa.  
 

 
 

 
PAGINA WEB 
 
Este es un medio masivo por el cual se dará a conocer la existencia de la empresa 
Casa Luna, y el cual se obtendrán resultados rápidamente en cuanto a la 
captación de clientes.  
 
La página web constará de los siguientes puntos: 
 
• Inicio 

� Bienvenido: Casa Luna quiere brindar  un excelente  producto y buen 
servicio a todos sus clientes. imponiendo creatividad, diseño y buen gusto 
para sus trajes requeridos para eventos sociales y culturales.   
Explore todo el efecto que se logra con una excelente imagen, imponga la 
recordación de marca. Optimice la imagen de individual. 
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- Políticas de plaza o distribución 
 
El alcance de la distribución será la ciudad de Guadalajara de Buga, lugar donde 
se establece la empresa. Sin embargo, los productos podrán ser demandados por 
clientes de poblaciones cercanas como Guacarí, Ginebra, Yotoco. 
 
Manejo de inventarios: 
 
• Se debe asegurar la permanente disponibilidad de producto en cuanto a 

materia prima, para satisfacer la demanda potencial de la empresa y suplir las 
necesidades de los clientes. Se hará a través de un programa diseñado para 
hacer seguimiento al inventario, el cual arroja de forma actualizada y confiable. 
 

• La rotación de los inventarios de materia prima es en promedio semanal y 
quien se responsabiliza es el jefe de almacén.  

 
• La empresa debe contar con un almacén,  que garantice el acopio de materia 

prima y producto terminado. 
 

• Establecer normas y políticas para el funcionamiento idóneo  y almacenaje de 
materia prima y producto terminado, las cuales se deben regir los empleados.   

 
 
7.1.10 Proyección de ventas 
 
Para proyectar las ventas de la empresa Casa Luna, se tienen en cuenta algunos 
resultados del estudio de mercado. 
 
Es importante aclarar que la proyección de ventas se dificultó por la falta de 
estadísticas históricas confiables sobre alquiler de trajes en Guadalajara de Buga, 
que permitieran la utilización de un método técnico para la proyección de ventas. 
Debido a esto, se optó por la utilización de los datos del estudio de mercado, el 
cual fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, la proyección de ventas 
corresponde a la aproximación del consumo, según los resultados de la encuesta. 
 
A continuación se explican las bases para la proyección de ventas. En el estudio 
de mercado se identificó como población objetivo a las personas de estratos 3, 4, 
5 y 6, además, se debe tener en cuenta que el alquiler del producto va destinada 
al consumo de personas que asisten a eventos sociales y/o culturales, por lo tanto 
de los resultados del estudio de mercado se toma el porcentaje de población que 
en alguna ocasión ha alquilado ropa, correspondiente en este caso al 75.5% de la 
población (Ver cuadro 25). 
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De acuerdo a lo anterior, la población objetivo asciende a 23.206 personas. Sin 
embargo, es importante tener una aproximación del porcentaje de éstas que en la 
actualidad prefieren alquilar ropa para asistir a eventos sociales o culturales, es 
decir, tener una base para conocer la intención de compra. Según el estudio de 
mercado, el 42.2% de los encuestados indicaron que para asistir a este tipo de 
eventos, prefieren alquilar ropa. Aplicando este porcentaje, la población objetivo se 
reduce a 9.793 personas.  
 
Sin embargo, es importante comprender que en el mercado existen otros 
competidores, motivo por el cual, es necesario definir un porcentaje o proporción 
de la población a la que la empresa Casa Luna aspira llegar en el primer año. Esta 
participación se estima en el 5%, teniendo en cuenta que las expectativas de 
ventas no deben ser demasiado optimistas, para determinar cómo responde el 
proyecto ante esta situación. Además, tener en cuenta el porcentaje de personas 
que prefieren comprar ropa nueva, que según las encuestas es del 34.3%. 
 
 
Cuadro 25. Bases para la proyección de ventas de Casa Luna. 
 

Comuna  Población   
Comuna 1 2.279  
Comuna 3 2.207  
Comuna 4 16.337  
Comuna 5 2.270  
Comuna 6 7.643  
Población total 30.736 habitantes 

% población que en alguna ocasión ha alquilado ropa 75,50% 
Según estudio de 
mercado 

Población objetivo 23.206 personas 

% de personas que en la actualidad prefieren alquilar 
ropa para asistir a eventos sociales o culturales 

42,20% 
Según estudio de 
mercado 

Población objetivo definida (alquiler) 9.793  
Participación en el mercado 5%  
% de personas que en la actualidad prefieren comprar 
ropa nueva 34.3% 

Según estudio de 
mercado 

Población objetivo definida (venta) 7.960  
Participación en el mercado 5%  
Mercado de alquiler para Casa Luna 490  
Mercado de venta para Casa Luna 398  

Fuente: cálculos propios con base a estudio de mercado y datos de población de la Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga. 
 
 
Teniendo como base los resultados del estudio de mercado, la empresa Casa 
Luna debe basar sus ventas en los siguientes productos, registrados en el cuadro 
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26 y tomando como base el tipo de prendas que alquilan o alquilarían los clientes 
potenciales, resultado también del estudio de mercado. En el gráfico 29 se 
presenta el ciclo de ventas de la empresa en el año 1. Se aprecia que existen 
unos meses específicos en los cuales las ventas son superiores, como son julio, 
octubre y diciembre, en los que los eventos sociales y culturales proliferan. 
 
 
Cuadro 26. Presupuesto de ventas mensuales de Casa Luna. Cantidades de 
prendas alquiladas. 
 

Productos %* Año 1  ENE Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov Dic  
Best. Novia/k.o. 40,2% 197 10 15 10 10 10 12 15 20 20 20 25 30 
Disfraz 38,2% 187 7 7 20 7 10 30 30 5 5 30 6 30 
Saco/chaqueta 29,4% 144 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Pantalón 22,5% 110 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
Camisa 16,7% 82 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
Zapatos 11,8% 58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Corbata 8,8% 43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Ventas  398 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
Total mes   87 92 100 87 90 112 115 95 95 120 101 130 

* Estos porcentajes corresponden a los resultados del estudio de mercado, específicamente en lo 
concerniente al tipo de prendas que alquilan o alquilarían los clientes potenciales. 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Gráfico 29. Ciclo de ventas de la empresa Casa Luna. Año 1. Cantidad prendas. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Productos 87 92 100 87 90 112 115 95 95 120 101 130
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Fuente: cálculos de las autoras 
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Con base en las cantidades presupuestadas para vender, a continuación se 
presenta el presupuesto de ventas mensuales de Casa Luna, teniendo en cuenta 
los precios promedios de alquiler por prenda, que resultan a su vez, del mercado y 
los costos de la empresa, que se presentarán más adelante en el estudio técnico. 
 
 
Cuadro 27. Presupuesto de ventas mensuales de Casa Luna. Pesos. 
 

Productos Precio prom. ENE Feb Mar Abr May Jun 
Vestido novia/quinceavos 250.000 2.500.000 3.750.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 3.000.000 
Disfraz 33.167 232.169 232.169 663.340 232.169 331.670 995.010 
Saco/chaqueta 40.000 480.039 480.039 480.039 480.039 480.039 480.039 
Pantalón 30.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 
Camisa 25.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 
Zapatos 15.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 
Corbata 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
Ventas 57.595 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 
  5.672.852 6.922.852 6.104.023 5.672.852 5.772.353 6.935.693 

 

Productos 
Precio 
prom. Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Vestido 
novia/quinceavos 250.000 3.750.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 6.250.000 7.500.000 49.250.000 
Disfraz 33.167 995.010 165.835 165.835 995.010 199.002 995.010 6.202.229 
Saco/chaqueta 40.000 480.039 480.039 480.039 480.039 480.039 480.039 5.760.469 
Pantalón 30.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3.240.000 
Camisa 25.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000 2.100.000 
Zapatos 15.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 900.000 
Corbata 10.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 
Ventas 57.595 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 1.900.644 22.807.733 
  7.685.693 8.106.518 8.106.518 8.935.693 9.389.685 11.435.693 90.740.431 

Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Según lo anterior, las ventas presupuestadas de Casa Luna para el año 1 
ascienden a $90.740.431 pesos, de los cuales el 54.28% corresponde al alquiler 
del producto Vestido de Novia y Quinceañeras (ver gráfico 30), que por su alto 
costo, resulta ser la principal fuente de ingreso de la empresa. Le sigue en 
importancia las ventas de prendas, con el 25.14%. El resto de ingresos se 
distribuye entre los demás productos, siendo el producto Disfraz el segundo en 
importancia, con el 6.84% de los ingresos. Esta estructura de ventas es 
consecuente con los resultados del estudio de mercado, teniendo en cuenta que 
estos dos productos resultaron los más representativos en el consumo. 
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Gráfico 30. Composición de las ventas de Casa Luna. Año 1. 
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Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
7.2 ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este apartado se presentan los resultados del estudio técnico, relacionando los 
requerimientos técnicos y recursos humanos para posteriormente identificar la 
viabilidad de la prestación del servicio de alquiler de ropa en Guadalajara de Buga. 
Es importante recordar que la microempresa Casa Luna produce sus propios 
trajes, pero este estudio de factibilidad se realiza solo para la parte de alquiler.  
 
 
7.2.1 Características del producto 
 
La empresa Casa Luna ofrece el servicio de alquiler de ropa para eventos sociales 
y culturales en Guadalajara de Buga. Específicamente los productos que se tienen 
como base para la prestación del servicio son: 
 
- Vestido novia y quince años 
- Disfraz 
- Saco/chaqueta 
- Pantalón 
- Camisa 
- Zapatos 
- Corbata 
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Teniendo en cuenta que los principales productos que la empresa Casa Luna 
tendrá, como base de sus ingresos, son los trajes de novia, quinceañera y 
disfraces, a continuación se detallan los costos de producción de cada uno de 
ellos. En el cuadro 28 se presentan los costos de producción de un vestido de 
novia, teniendo en cuenta sus insumos, empaque y decoración. No se incluyen los 
costos de mano de obra teniendo en cuenta que la empresa en su área de 
producción emplea dos operarios a quienes se paga salarios mensuales, incluidos 
más adelante en el estudio organizacional y financiero. 
 
 
Cuadro 28. Costos de producción vestido de novia. 
 

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TELA 1 MT 1,5                 24.000,00                  36.000,00  

TELA 2 MT 3                 15.000,00                  45.000,00  

TELA DE FORRO MT 2,5                    6.000,00                  15.000,00  

ENTRETELA ADHESIVA MT 0,5                 10.000,00                     5.000,00  

VARILLAS CORSET MT 1,6                       350,00                        560,00  

INTERLON MT 2                    2.800,00                     5.600,00  

RESORTE MT 1                       300,00                        300,00  

CREMALLERA UND 1                    1.800,00                     1.800,00  

HILO PARA COSER MT 120                            3,28                        393,70  

HILO PARA FILETEAR MT 240                            3,28                        787,40  

MARQUILLA UND 1                          50,00                           50,00  

       TOTAL                110.491,10  

FUNDA Y/O EMPAQUE                                 -    

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TELA MT 1,5                    5.000,00                     7.500,00  

CIERRE MT 1,5                       600,00                        900,00  

SESGO MT 1,5                       200,00                        300,00  

GANCHO  UND 1                    1.000,00                     1.000,00  

ETIQUETA INFORMATIVA UND 1                       150,00                        150,00  

       TOTAL                     9.850,00  

DECORACION    

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

BORDADO UND 1                 15.000,00                  15.000,00  

RECAMADO  UND 1                 30.000,00                  30.000,00  

       TOTAL                  45.000,00  

      
TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
              165.341,10  

Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
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El cuadro 29 contiene los costos de producción de vestido de quinceañera, 
teniendo en cuenta sus insumos, empaque y decoración requeridos. La empresa 
produce sus propios vestidos para el alquiler, sin embargo, para el estudio de 
factibilidad que se desarrolla, es importante tener en cuenta que solo se realiza 
para la línea de alquiler de ropa, por lo tanto, estos costos representan el costo de 
adquisición por prenda para la tienda de alquiler. 
 
 
Cuadro 29. Costos de producción vestido de quinceañera. 
 

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TELA 1 MT 2                 20.000,00                  40.000,00  

TELA 2 MT 1,5                 15.000,00                  22.500,00  

TELA DE FORRO MT 2                    6.000,00                  12.000,00  

ENTRETELA ADHESIVA MT 0,5                 10.000,00                     5.000,00  

VARILLAS CORSET MT 1,6                       350,00                        560,00  

INTERLON MT 2                    2.800,00                     5.600,00  

RESORTE MT 1                       300,00                        300,00  

CREMALLERA UND 1                    1.800,00                     1.800,00  

HILO PARA COSER MT 100                            3,28                        328,08  

HILO PARA FILETEAR MT 220                            3,28                        721,78  

MARQUILLA UND 1                          50,00                           50,00  

       TOTAL                  88.859,87  

FUNDA Y/O EMPAQUE                                 -    

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

TELA MT 1,5                    5.000,00                     7.500,00  

CIERRE MT 1,5                       600,00                        900,00  

SESGO MT 1,5                       200,00                        300,00  

GANCHO  UND 1                    1.000,00                     1.000,00  

ETIQUETA INFORMATIVA UND 1                       150,00                        150,00  

       TOTAL                     9.850,00  

DECORACION    

DESCRIPCION  a.m. CANTIDAD VALOR UNITARIO SUBTOTAL 

BORDADO UND 1                 15.000,00                  15.000,00  

RECAMADO  UND 1                 15.000,00                  15.000,00  

       TOTAL                  30.000,00  

          

      
TOTAL COSTOS 

DIRECTOS 
              128.709,87  

Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
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Con relación a los disfraces, la empresa Casa Luna tiene dentro de su inventario 
las siguientes referencias para a disposición para iniciar el negocio de alquiler. 
 
 
Cuadro 30. Inventario de disfraces. Casa Luna. 
 

# Referencia Nombre Valor 
Alquiler 

Valor 
Deposito 

Número 
de 

Piezas 
Detalle Numero de 

Accesorios 
Accesorios Correspondientes 

1 111001 Ratona Mickey  30.000 15.000 1 Vestido  2 Correa y Balaca con orejas 

2 
111002 Mosquetera 

Dorada 40.000 15.000 4 
Corset, Capa, Falda, 

Short 2 Gorro y Espada 

3 
111003 Mariposa 

Rosada 35.000 15.000 2 Falda, Corset  1 Alas Mariposa 

4 111004 Caperucita Roja 35.000 15.000 2 Vestido, Chaleco  1 Capa  

5 111005 Angel Dorado  30.000 15.000 1 Vestido 2 Alas angel, cinturon dorado 

6 
111006 Princesa 

Guerrera 35.000 15.000 2 Vestido, Capa 1 Espada 

7 111007 Vampira 40.000 15.000 2 Vestido, Capa 1 Cinturon negro plata 

8 111008 Bruja Naranja 35.000 15.000 1 Vestido  1 Sombrero y Nariz 

9 111009 Marinera Azul 30.000 15.000 1 Vestido  1 Sombrero  

10 111010 Angel Negro 30.000 15.000 2 Falda , Blusa 2 Alas y aureola 

11 111011 Tigresa Short 35.000 15.000 1 Enterizo short 3 Moño, pulseras tela, balaca orejas 

12 111012 Tigresa Falda 40.000 15.000 2 Falda, Corset  2 Gorro , forro zapatos  

13 111013 Pastorcita 30.000 15.000 3 Falda , Blusa, Chaleco 1 Gorro 

14 111014 Pirata Blanco  30.000 15.000 2 Vestido, Cinturilla 1 Gorro 

15 111015 Gitana 35.000 15.000 3 Falda , Blusa, Chaleco 2 Pañoleta Cabeza y Cadera 

16 111016 Coneja Short 35.000 15.000 2 Falda , Blusa 1 Balaca Orejas 

17 111017 Cleopatra 40.000 15.000 2 Falda , Blusa 1 Adorno Cabeza 

18 111018 Diabla 35.000 15.000 1 Enterizo short 1 Balaca cachos 

19 111019 Angelita 35.000 15.000 1 Vestido 1 Alas 

20 111020 Blancanieves 30.000 15.000 2 Falda, Corset  1 Moño cabeza 

21 111021 Vaquera 30.000 15.000 1 Vestido 2 Correa y Sombrero 

22 
111022 Alicia en el pais 

de las maravillas 30.000 15.000 1 Vestido 1 Moño Cabeza 

23 111023 Maga 30.000 15.000 3 Vestido, Capa, Puños 1 Sombrero 

24 111024 Geisha 35.000 15.000 3 Bluson, Falda y Cinturon 1 Abanico 

25 111025 Años 60  30.000 15.000 1 Vestido 2 Balaca y Gafas 

26 111026 Abeja 30.000 15.000 1 Vestido 1 Balaca  de antenas 

27 
111027 Pirata Rayas 

Café 30.000 15.000 1 Vestido 1 Espada 

28 111030 Policia 30.000 15.000 2 Falda, Corset  1 Esposas y Gorro 

29 111031 Beisbolista 35.000 15.000 1 Vestido 1 Guantes  

30 111033 Mujer Maravilla 30.000 15.000 2 short , Corset  3 Guantes, Cinturon, Balaca 

Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
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En el cuadro 31 se presentan los costos de producción de algunas referencias de 
disfraces en la empresa Casa Luna. 
 
 
Cuadro 31. Costos de producción disfraces. Algunas referencias. 
 

Disfraz: Ratona Mickey  Linea: Mujer 

Referencia: 111001 Talla:  M 

COSTOS DISFRAZ RATONA MICKEY REF.111001 

Costos Variables - Insumos 

Producto: Valor Total Cantidad Und Valor Utilizado 

Tela Borla Blanca 9.000 1,00 9.000 

Tull  3590 0,24 862 

Seda Quiana  3.990 0,80 3.192 

Tela Decorado Negra 12.000 0,15 1.800 

Interlon 2.990 0,20 598 

Balaca 1.000 1,00 1.000 

Resorte de Hilo 100 10,00 1.000 

Lentejuela 500 0,50 250 

Hebilla 1.500 1,00 1.500 

Mostacilla 300 0,50 150 

Hilo 1.500 1,00 1.500 

Marquilla 30 1,00 30 

Empaque  15.000 0,01 150 

Subtotal 21.032 

Costos Fijos 

Corte 5.000   5.000 

Confección 6.000   6.000 

Decorado 2.000   2.000 

Energía 1.000   1.000 

Alquiler Maquinas 1.600   1.600 

Arriendo  2.000   2.000 

Subtotal 17.600 

COSTOS DISFRAZ RATONA MICKEY REF.111001 38.632 
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Continuación cuadro 31. 
 

Disfraz: Mosquetera Dorada Línea: Mujer 

Referencia: 111002 Talla:  S 

COSTOS DISFRAZ MOSQUETERA DORADA REF.111002 

Costos Variables - Insumos 

Producto: Valor Total Cantidad Und Valor Utilizado 

Tela Beige Satinada 17.000 1,50 25.500 

Tela dorada  8.000 1,00 8.000 

Varilla 300 1,60 480 

Trencilla dorada pequeña 800 1,00 800 

Trencilla dorada 1.200 2,00 2.400 

Interlon 2.990 0,50 1.495 

Broches  200 20,00 4.000 

Resorte pretina 300 1,00 300 

Lentejuela 500 0,50 250 

Cierre 300 1,00 300 

Mostacilla 300 0,50 150 

Hilo 1.500 1,00 1.500 

Marquilla 30 1,00 30 

Blonda Gorro 10.000 0,30 3.000 

Espada 3.000 1,00 3.000 

Empaque  15.000 0,01 150 

Subtotal 51.355 

Costos Fijos 

Corte 5.000   5.000 

Confección 6.000   6.000 

Decorado 2.000   2.000 

Energía 1.000   1.000 

Alquiler Maquinas 1.600   1.600 

Arriendo  2.000   2.000 

Subtotal 17.600 

COSTOS DISFRAZ MOSQUETERA DORADA REF.111002 68.955 
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Continuación cuadro 31. 
 

Disfraz: Mariposa Rosada Linea: Mujer 

Referencia: 111003 Talla:  S 

COSTOS DISFRAZ  MARIPOSA ROSADA REF.111003 

Costos Variables - Insumos 

Producto: Valor Total Cantidad Und Valor Utilizado 

Tela Rosada  8.500 1,00 8.500 

Tela Blanca 3.500 0,60 2.100 

Tull Negro 3590 0,24 862 

Cinta Rosada 300 2,50 750 

Tela negra 10.000 0,20 2.000 

Resorte pretina 300 1,00 300 

Lentejuela 500 0,50 250 

Lentejuelones 800 1,00 800 

Mostacilla 300 0,50 150 

Hilo 1.500 1,00 1.500 

Marquilla 30 1,00 30 

Tela Forro falda 6.000 0,30 1.800 

Alas  mariposa 16.000 1,00 16.000 

Empaque  15.000 0,01 150 

Subtotal 35.192 

Costos Fijos 

Corte 5.000   5.000 

Confección 6.000   6.000 

Decorado 2.000   2.000 

Energía 1.000   1.000 

Alquiler Maquinas 1.600   1.600 

Arriendo  2.000   2.000 

Subtotal 17.600 

COSTOS DISFRAZ  MARIPOSA ROSADA REF.111003 52.792 
Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
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7.2.2 Proceso de prestación del servicio 
 
El alquiler de vestidos para eventos sociales y culturales se ha convertido en un 
servicio ofrecido por un buen número de empresas en Guadalajara de Buga, 
debido a la gran demanda que existe en el mercado, producto de factores como el 
alto costo de vestidos nuevos o la confección de ellos, siendo el alquiler una 
alternativa que se ajusta a un segmento de población que no tiene posibilidades 
de invertir su dinero en la compra de trajes nuevos que van a ser usados pocas 
veces a lo largo del año. Es así como las tiendas de alquiler de ropa, facilitan 
desde los zapatos, los accesorios, hasta llegar al traje completo y todos sus 
complementos. 
 
El proceso de prestación de servicio de alquiler de ropa consta de los siguientes 
pasos: 
 
- Inicio 
- Recibir visita del cliente 
- Entablar comunicación 
- Determinar qué productos requiere 
- Asesorar al cliente de acuerdo a su necesidad 
- El cliente se prueba la prenda deseada 
- Se pregunta si la prenda llena las expectativas del cliente 
- Si la respuesta es positiva se pregunta si se ajusta a las medidas 
- Si la respuesta es positiva se factura o remisiona. 
- Se hace entrega de la factura 
- Fin del proceso 
 
- Si la prenda no llena las expectativas, el cliente tiene la opción de probarse 

otra prenda, reiniciando el proceso. 
- Si el cliente decide no probarse más prendas, el proceso finaliza. 
 
En la figura 3 se ilustra la prestación del servicio. 
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Figura 3. Proceso de prestación del servicio. 
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7.2.3 Proceso de producción de trajes 
 
La empresa Casa Luna hará parte de todo el proceso de producción, por lo tanto 
se definen las siguientes fases del proceso de producción de trajes de vestir y qué 
se hace en cada una de ellas. Es importante aclarar que este es el proceso 
general, que se sigue para todo tipo de prenda elaborada. 
 
 
Figura 4. Proceso de producción de trajes 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Fase I: Dibujo: se diseñan las prendas teniendo en cuenta la forma, el color y la 
proporción, combinándolos de una manera coherente y atractiva, plasmando en el 
papel lo que quiere que se confeccione con todas las especificaciones de la 
prenda. 
 
Fase II: patrón: se hacen las bases de confección con las medidas específicas de 
cuello, hombro, brazos, cintura, cadera, los cuales servirán para la confección de 
otras prendas de la línea que se planee. 
 
Fase III. Escalado: el patrón de producción se escala, es decir, se hace en las 
diferentes tallas en las que se va a entregar la prenda al cliente. 
 
Fase IV. Marcada: es la disposición de las piezas de varios patrones encima de 
una tela para pasar a cortarlo. Por consiguiente debe representar la disposición 
óptima de los patrones teniendo en cuenta el ancho de la tela. La disposición 
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óptima es la que supone la mínima cantidad de tela que se pierde al cortar las 
prendas. 
 
Fase V. corte: se despliega el tejido sobre las mesas de corte, se utiliza una 
cuchilla que se maneja manualmente  se dirige siguiendo la marcada. Una vez que 
el patrón ya esté cortado, las piezas se agrupan para la producción. Se juntan 
todas las piezas de una prenda y se hacen paquetes por tipo de prenda, 
adicionando los adornos que se requieran. Todos estos paquetes deben ser 
identificados con el número de modelo, la cantidad de prendas de ese modelo, la 
referencia de cada prenda. 
 
Fase VI. Confección: se fabrica la prenda según especificaciones en cada 
paquete. 
 
Fase VII. Control de calidad: la calidad no está sólo en la prenda acabada sino que 
forma parte de todas las fases del proceso de producción: control de las telas que 
lleguen a la fábrica, control de los estándares del escalado, control de la 
optimización de las telas en las marcadas, control del corte, control de los 
paquetes del taller de corte, control de la confección, control de los acabados, 
control del planchado, control de las etiquetas internas y externas, control de los 
envíos. 
 
Fase VIII. Almacenamiento: se almacenan las prendas confeccionadas 
organizadas por tallas y quedan listas para ser enviadas a la tienda. 
 
 
7.2.4 Materia prima e insumos 
 
Para el desarrollo de su actividad, la microempresa Casa Luna requiere de una 
serie de materiales auxiliares, especialmente para complementar su servicio de 
alquiler de prendas de vestir, teniendo en cuenta que en el proceso, se requiere de 
ajustar tallas de acuerdo a las necesidades y características de cada cliente. En tal 
sentido, en el cuadro 32 se presentan los materiales auxiliares requeridos por 
Casa Luna, teniendo en cuenta la presentación, frecuencia de compra, cantidad, 
costo unitario y costo anual. 
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Cuadro 32. Materiales auxiliares. Casa Luna. 
 

DESCRIPCION PRESENTACION No. 
Veces 

FRECUENCIA CANTIDAD COSTO UNITARIO ANUAL 

ALFILERES CAJA 12 MENSUAL  1 1.000,00 12.000,00 

DEDAL UNIDAD 3 TRIMESTRAL 5 300,00 4.500,00 

AGUJAS DE MAQUINA PAÑO 12 MENSUAL  1 4.000,00 48.000,00 

AGUJAS DE MANO PAÑO 12 MENSUAL  1 1.500,00 18.000,00 

TIJERAS CORTE TELA UNIDAD 2 SEMESTRAL 1 35.000,00 70.000,00 

TIJERAS CORTE PAPEL UNIDAD 12 MENSUAL  1 7.000,00 84.000,00 

TIZAS PARA MARCAR CAJA 12 MENSUAL  1 3.600,00 43.200,00 

ACEITE  UNIDAD 3 TRIMESTRAL 1 7.500,00 22.500,00 

DESCOSEDOR UNIDAD 3 TRIMESTRAL 8 1.200,00 28.800,00 

PAPEL DE MODISTERIA ROLLOS 12 MENSUAL  1 10.000,00 120.000,00 

ESCALIMETRO UNIDAD 2 SEMESTRAL 2 8.000,00 32.000,00 

CINTA METRICA UNIDAD 3 TRIMESTRAL 3 3.000,00 27.000,00 

KIT REGLAS DE MODISTERIA UNIDAD 1 ANUAL 1 120.000,00 120.000,00 

          TOTAL ANUAL 630.000,00 
Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
 
 
 
7.2.5 Maquinaria y equipos 
 
Los equipos utilizados en el desarrollo de la actividad productiva de Casa Luna se 
presentan en el cuadro 33, específicamente la maquinaria requerida para la 
producción. Esta inversión corresponde a activos fijos que posee la microempresa 
y será considerada como aporte de los socios. 
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Cuadro 33. Maquinaria para producción 
 
CANT. DESCRIPCION MARCA REF. USO V/UNIT V/TOTAL MUESTRA 

2 Máquina de coser 
industrial plana 

SEW 
ESPECIAL  

SS6-1 

Ensamble de 
piezas para 
armado de 
prendas en 

costura recta 

1.330.000 2.660.000 

 

1 Fileteadora 
Industrial 

SINGER 321 C 251 
M -35 

Costuras de 
seguridad y 
terminados  

1.680.000 1.680.000 

 

1 
Fileteadora semi-
industrial 

JAMONE 
NEW HOME 634D 

Acabados de 
las prendas 1.195.000 1.195.000 

 

1 Maquina Familiar SINGER 2263 

Puntadas en 
zigzag, ojales 
y otros tipos 
de acabados 

500.000 500.000 
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Continuación cuadro 33. 
 
CANT. DESCRIPCION MARCA REF. USO V/UNIT V/TOTAL MUESTRA 

1 
Bordadora 
computarizada BROTHER PE 770 

Elaboración 
de bordados 
según traje  

2.300.000 2.300.000 

 

1 Cortadora 4" SOOMBOO RF-100 
Corte de 
piezas 350.000 350.000 

 

1 Plancha Semi 
Industrial 110V 

SPARTAN S11O 

Planchar 
prendas y 

tratamiento de 
lavado en 

seco 

800.000 800.000 

 

1 Plancha a Vapor OSTER 5002 

Planchado 
manual para 

acabados 
especiales 

51.500 51.500 

 

TOTAL MAQUINARIA REQUERIDA 9.536.500 
  

Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
 
 
7.2.6 Muebles y enseres 
 
También se requieren de muebles y enseres para el área de producción, área 
administrativa y área de ventas. En el cuadro 34 se presentan los requerimientos y 
costos.   
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Cuadro 34. Presupuesto de muebles y enseres 
 

AREA PRODUCCION 
CANT. DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL USO 

1 MESA 0,80 Ancho * 1,50 Largo     120.000,00        120.000,00  Patronaje y marcación de los 
mismos sobre las telas 

1 MESA 1,98 Ancho * 2,44 Largo     120.000,00        120.000,00  Corte de prendas  

1 MODULO DE CRECIMIENTO  1,98 ancho 
* 1,22 largo 

      64.000,00          64.000,00  
Agrandar mesas de corte si la 
extensión de las prendas lo 
requiere 

1 ESTANTERIA PORTAROLLOS       93.000,00          93.000,00  
Adecuado almacenamiento 
de telas hasta el momento del 
proceso 

1 ESTANTERIA       170.000,00        170.000,00  
Almacenamiento de materia 
prima  e insumos para 
prendas 

2 MESA  PEGABLE       48.000,00          96.000,00  Para control de calidad y 
terminados 

4 MESAS AUXILIARES EN MADERA       50.000,00        200.000,00  Para operarias durante el 
proceso de confección 

4 BOTES BASURA        5.000,00          20.000,00  Desperdicios de producción 

6 SILLA PLASTICAS RIMAX        18.000,00        108.000,00  Labores operarias de 
confección y terminados 

2 VENTILADOR DE PARED        50.000,00        100.000,00  Acondicionamiento área de 
trabajo 

3 
LAMPARA 2 TUBOS LUZ BLANCA 
LARGO 2 MT       75.000,00        225.000,00  Iluminación adecuada áreas 

de trabajo 

1 KIT SOPORTE Y CINCO FLAUTAS       80.000,00          80.000,00  

Colgado de prendas que 
pasan por el proceso de 
acabados y planchado 
(Bodega) 

1 
MANIQUIE PARA CONFECCION CON 
PIE     155.000,00        155.000,00  Facilitar armado de la prenda 

y ajustes necesarios 

250 GANCHO PLASTICO BASICO           160,00          40.000,00  Colgado de prendas para 
almacenaje (bodega) 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES AREA DE PRODUCCION    1.591.000,00    
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Continuación cuadro 34. 
 

AREA ADMINISTRATIVA 

CANT. DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL USO 
1 ARCHIVADOR     140.000,00        140.000,00  Personal administrativo 

4 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA     145.000,00        580.000,00  Personal administrativo 

7 SILLA INTERLOCUTORA       84.000,00  
      588.000,00  Para cliente interno y externo 

4 ESCRITORIO     135.000,00        540.000,00  Personal administrativo 

4 MODULOS DIVISORIOS     185.000,00  
      740.000,00  

Establecer espacios entre 
diferentes cargos 

2 VENTILADOR DE PARED        50.000,00        100.000,00  
Acondicionamiento área de 
trabajo 

1 CAFETERA       60.000,00          60.000,00  Personal administrativo 

1 DISPENSADOR DE AGUA     180.000,00        180.000,00  Personal administrativo 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES AREA DE ADMINISTRATIVA    2.928.000,00    

AREA VENTAS 

CANT. DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL USO 
100 GANCHO NEGRO FINO           480,00          48.000,00  Exhibición de prendas 

1 SILLA ALTA       45.000,00          45.000,00  
Administradora  y/o 
encargada del mostrador 

6 SILLA INTERLOCUTORA       84.000,00        504.000,00  Para cliente externo 

2 MESA REDONDA ALUMINIO     120.000,00        240.000,00  Para cliente externo 

6 ESPEJO 1,50 largo * 0.90 ancho       84.000,00        504.000,00  Para cliente externo 

1 MOSTRADOR     260.000,00        260.000,00  Atención al público 

1 AIRE ACONDICIONADO     655.000,00        655.000,00  Acondicionamiento área  

3 DIVISIONES PARA VESTIER       39.000,00        117.000,00  Para cliente externo 

3 MINI BUTACO VESTIER        7.000,00          21.000,00  Para cliente externo 

3 RAMPA VESTIER       20.000,00          60.000,00  Para cliente externo 

10 MANIQUIE MEDIO CUERPO        25.000,00        250.000,00  Exhibición de prendas 

5 MANIQUIE FIBRA DE VIDRIO     190.000,00        950.000,00  
Exhibición de prendas 
destacadas 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES AREA DE ADMINISTRATIVA    3.654.000,00    

          

TOTAL PRESUPUESTO MUEBLES Y ENSERES                     8.173.000,00  
Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
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7.2.7 Equipos de cómputo 
 
Finalmente, los requerimientos en materia de equipo de comunicación y 
computación se presentan en el cuadro 35. 
 
 
Cuadro 35. Presupuesto equipo de comunicación y computación 
 

CANT. DESCRIPCION V/UNIT V/TOTAL USO 

5 COMPUTADOR DE MESA    1.050.000,00     5.250.000,00  Labores Administrativas /Ventas 

1 SOTWARE CONTABLE       480.000,00        480.000,00  Control y contabilización 

1 IMPRESORA LASER       179.000,00        179.000,00  Labores Administrativas 

1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL       259.000,00        259.000,00  Labores Administrativas 

6 TELEFONO EXTENSION          
33.000,00  

      198.000,00  Labores Administrativas / 
Producción y Ventas 

1 TELE FAX       230.000,00        230.000,00  Labores Administrativas / 
Producción y Ventas 

1 CALCULADORA SUMADORA 
         
80.000,00  

         
80.000,00  Labores ventas (caja) 

1 CAJA REGISTRADORA       270.000,00        270.000,00  Labores ventas (caja) 

TOTAL PRESUPUESTO EQUIPO COMPUACION Y COMUN    6.946.000,00    
Fuente: cálculos con base a información de Casa Luna 
 
 
7.2.8 Localización 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de demanda, de 
transporte (entrada- salida de insumos, materiales, personal). Para poder lograr 
con los propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización en 
dos etapas: La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-
localización. 
 
 
- Macrolocalización 
 
En la macrolocalización se determina dónde se ubicará la empresa y en la 
segunda se elige el lugar, considerando una serie de factores como son los 
costos, arrendamiento, transporte, vías de acceso. 
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Figura 5. Localización del Municipio de Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca 
 

Guadalajara de Buga en Colombia Guadalajara de Buga  en el Valle del Cauca 
 

 

Fuente: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/nuestromunicipio  
 
 
 
- Microlocalización 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por 
puntos.51 Para la escogencia de las alternativas se tiene en cuenta los resultados 
de la encuesta, debido a que el 36.3% tiene preferencias hacia los centros 
comerciales, el 28.4% no tiene preferencia y el 22.5% indica que el sector 
preferido es el centro de la ciudad. Por lo tanto, las alternativas son: 
 
- Centro Comercial Buga Plaza 
- Centro de la ciudad 
- Barrio El Carmelo 
 
Los factores condicionantes son siete y sus ponderaciones son las siguientes: 
 

                                            
51 MÉNDEZ (2008) Op. cit. p. 134-135 
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Tránsito de personas    25% 
Parqueadero vigilado    15% 
Vías de acceso     10% 
Cercanía a barrios estratos 3, 4, 5 y 6  10% 
Costo Arrendamiento    20% 
Locales amplios     20% 
 
Por su parte, la escala de calificación es:  
 
Condiciones excelentes  5 
Condiciones buenas  4 
Condiciones regulares  3 
Condiciones deficientes  2 
Condiciones malas   1 
Condiciones nulas   0 
 
En el cuadro 36 se presentan los resultados de la matriz de microlocalización para 
Casa Luna en Guadalajara de Buga, teniendo en cuenta las anteriores 
condiciones. Finalmente, la mejor localización es el centro de la ciudad que logra 
una calificación promedio ponderada de 3.7 en una escala de 1 a 5, lo que supone 
las mejores ventajas según los factores condicionantes escogidos. 
 
Las fortalezas de esta localización son el tránsito de personas y la posibilidad de 
adquirir locales amplios. 
 
 
Cuadro 36. Matriz de microlocalización de Casa Luna en Guadalajara de Buga. 

 
 Factores condicionantes 

Alternativa de Localización 
Tránsito 

de 
personas 

Parqueadero 
vigilado 

Vías de 
acceso 

Cercanía 
a barrios 
estratos 
3, 4, 5 y 

6 

Costo 
Arrendamiento 

Locales 
amplios Sumatoria 

Centro Comercial Buga Plaza 4 5 5 3 2 2 21 
Centro de la ciudad 5 3 4 4 2 4 22 
Barrio El Carmelo 3 3 4 5 3 3 21 
        

Factor de ponderación 25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 
 Calificaciones ponderadas 
Centro Comercial Buga Plaza 1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,40 3,35 
Centro de la ciudad 1,25 0,45 0,40 0,40 0,40 0,80 3,70 
Barrio El Carmelo 0,75 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 3,30 

Fuente: cálculos de las autoras 
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7.2.9 Distribución de la planta 
 
Se estableció un modelo de planta, pero dicho modelo se modificará de acuerdo al 
local disponible y adecuado en el momento de materialización del proyecto. Como 
se conoce, la microempresa actualmente se dedica a la confección de prendas de 
vestir, sin embargo, busca incursionar en el negocio del alquiler, aprovechando su 
experiencia y conocimiento en la confección. En el plano que se presenta en la 
figura 6 se destaca el espacio para las ventas y alquiler de prendas de vestir de 
Casa Luna. 
 
Además, se muestra la distribución de la planta en lo que tiene que ver con la 
producción y confección de las prendas de vestir, teniendo en cuenta el espacio 
requerido para los diferentes procesos como son corte, planchado, terminado y 
empaque. Las oficinas del área administrativa y demás. 
 
El área administrativa está destinada para los ambientes de gerencia, secretaria, 
contabilidad y ventas; lo cual en su totalidad suman 28m2. 
 
El área de confección consta de 33 m2 destinados para la producción de trajes, 
espacio que estará dividido en corte y armado a continuación del espacio para 
acabados y empaque; un ambiente adicional estará destinado para el 
almacenamiento de la materia prima como los materiales directos e indirectos. 
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Figura 6. Distribución de la planta  
 

 
 
 Área de alquiler de 

prendas para vestir 
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7.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  
 
Este punto tiene como propósito describir las características organizacionales y 
administrativas de la microempresa Casa Luna. 
 
 
7.3.1 Direccionamiento estratégico 
 
- Misión 
 
CASA LUNA es una empresa dedicada al diseño, confección, alquiler y venta de 
prendas de vestir, para hombres, mujeres y niños; reconocida por sus clientes 
como una empresa vanguardista de la moda, poniendo a su alcance productos de 
la mejor calidad, diseño y buen gusto, manteniendo el crecimiento constante a 
través del esfuerzo diario y la oportunidad de desarrollo personal y profesional de 
nuestros colaboradores. 
 
 
- Visión 
 
Ser reconocida como una empresa con compromiso de satisfacer al cliente, líder 
en el sector de alquiler y venta de prendas de vestir para hombres, mujeres y 
niños, cuidadosa de sus valores y de los intereses de propietarios, empleados, 
proveedores y clientes. 
 
 
- Valores 
 
CONFIANZA: Trabajar con materias primas de alta calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: Creando metas de responsabilidad y cumplimiento que 
inspiren confiabilidad empresarial y satisfagan plenamente los requerimientos 
particulares de clientes y necesidades del cliente. 
 
COMPROMISO: Servicio amable y efectivo que garantice una excelente asesoría 
para la satisfacción de nuestros clientes en sus necesidades de lucir prendas de 
vestir de calidad y con diseños vanguardistas. 
 
INNOVACION: Desarrollo de un servicio de asesoría de imagen para nuestros 
clientes que asegure un valor agregado para satisfacción de sus expectativas. 
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7.3.2 Organigrama 
 
Su estructura organizacional no es compleja ya que se trata de una microempresa 
y cuenta con un gerente, una secretaria, un contador como asesor externo, una 
vendedora y operarios del área de producción de vestidos de novia y quinceañera, 
disfraces y demás productos ofrecidos por Casa Luna. 
 
 
Figura 7. Estructura organizacional de Casa Luna. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
7.3.3 Manual de funciones y requisitos 
 
El manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el 
proceso de reclutamiento y selección de personal, identificar las necesidades de 
capacitación y desarrollo del personal, servir de base en la calificación de méritos 
y la evaluación de puestos, precisar las funciones encomendadas a cada cargo.  
 

GERENTE 
 

ÁREA DE 
PRODUCCIÓN 

ÁREA DE ALQUILER Y 
VENTAS 

CONTADOR  SECRETARIA 

CORTE Y COCIDO 
(2) 

BODEGA Y 
EMPAQUE 

ASESORA 
COMERCIAL 
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Cuadro 37. Manual de funciones y requisitos Casa Luna. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. MISIÓN DEL CARGO 

Es el representante legal de la Empresa, con facultades, por lo tanto, para ejecutar todos 

los actos y contratos acordes con la naturaleza de su encargo y que se relacionen 

directamente con el giro ordinario de los negocios de la compañía. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Ejercer la representación legal de la Empresa 

2. Celebrar por si solo los contratos que interesen a la empresa 

3. Designar los empleados que requiera el normal funcionamientos de la compañía y 

señalarles su remuneración   

4. Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes de la empresa,  

5. Vigilar la actividad de los empleados de la empresa e impartirles órdenes e 

instrucciones que exija la buena marcha de la misma. 

6. En el desempeño de sus funciones el Gerente como representante de la empresa, 

podrá comparecer en proceso judicial o administrativo así como instaurar o iniciar toda 

clase de procesos judiciales o administrativos, interponer toda clase de recursos o 

incidentes o desistir de éstos o de las acciones iniciadas, siempre actuando en defensa 

de los intereses de la empresa. 

7. Cumplir los demás deberes que le señalen los reglamentos de la empresa y los que 

por su naturaleza le correspondan. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 37. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: Secretaria  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas y para la toma de decisiones, Apoyará 

de manera incondicional las tareas y funciones del gerente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Guardar la reserva requerida sobre asuntos delicados y confidenciales de los que 

tenga conocimiento en razón de sus funciones.  

2. Apoyar en forma temporal o permanente de acuerdo a instrucciones impartidas 

cualquiera de las dependencias 

3. Informar al gerente  sobre las inconsistencias y anomalías relacionadas con los 

asuntos 

4. Realizar los cobros de las cuentas que se deriven de las ventas y prestación, para 

hacer su respectivo flujo de caja, 

5. Realizar la programación y los pagos de proveedores, manejar las sucursales 

virtuales, tendrá manejo de dinero. 

6. Realizar la programación mensual de los pagos de servicios públicos, tarjetas de 

crédito etc.  

7. Realizará negociaciones con los proveedores para la compra de inventarios 

8. Supervisar la llegada de los inventarios  

9. Llevar a cabo el control interno sobre las funciones propias del cargo. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Administración de Empresas Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 37. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: OPERARIO CORTE Y COCIDO 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar las actividades de costura.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Cumplir con las actividades de corte, confección, acabados y empaque de vestidos 

de novia y quinceañera, disfraces y demás productos de la empresa. 

2. Realizar mantenimiento a las máquinas utilizadas para la producción. 

3. Informar del estado de la materia prima e insumos para futuras adquisiciones. 

4. Selección de la materia prima para la elaboración de los productos. 

5. Manejar las materias primas con total cuidado ya que existen telas delicadas. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título de modista profesional. Experiencia mínima de un año en 

confección de vestidos 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 37. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: BODEGA Y EMPAQUE  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Coordinar actividades de recepción y entrega de materias primas al área de producción. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Recepción de mercancía de talleres de confección 

2. Conteo de prendas 

3. Manejo de inventarios 

4. Control de documentos 

5. Empaque de mercancía 

6. Despachos 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Auxiliar de bodega Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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Continuación Cuadro 37. 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: ASESORA COMERCIAL  

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. MISIÓN DEL CARGO 

Lograr metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de 

forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del 

mismo. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la empresa. 

2. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

3. Mantener un continuo contacto con los clientes. 

4. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

5. Diligenciar y reportar al gerente las oportunidades de mejoramiento expresadas por el 

cliente. 

6. Cumplir con las metas establecidas para el presupuesto. 

7. Confirmar con el cliente el recibo de la mercancía, la calidad del material el servicio 

prestado y resolver cualquier inquietud que pueda tener. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Tres (3) años en el mismo cargo 

Elaborado por: Revisor por: Aprobado por: Fecha: 
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7.3.4 Tipo de empresa 
 
La empresa se constituirá como una sociedad limitada; bajo el nombre de Casa 
Luna Ltda. 
 
 
- Consideraciones de la sociedad Ltda. 
 
Se constituye con un mínimo de 2 socios y máximo 25 socios, la razón o 
denominación social debe ir seguida de la expresión  Y CIA LTDA.; la 
responsabilidad de los socios es limitada hasta el monto de sus  aportes. 
 
Se constituye por escritura pública y el pago de los aportes es por partes iguales y 
se denominan cuotas partes que deben ser pagados en su totalidad en el 
momento de su constitución. 
 
Se rigen por las disposiciones que regulan a las compañías comerciales, 
cualquiera que sea su objeto.  
 
La administración corresponde a todos los socios pero la junta de socios puede 
delegar el órgano llamado gerencia. 
 
Ventajas.  Es una sociedad de pocos socios, que se conocen entre sí y se tienen 
gran confianza recíproca, lo cual facilita y estimula la colaboración directa de los 
socios en las actividades de la compañía  
 
 
- Requisitos para el funcionamiento de establecimient os de  comercio en 

Guadalajara de Buga 
 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Guadalajara de 
Buga, en el cual se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio 
que lo rodea, analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
 
Concepto Sanitario 
 
Es una constancia expedida por la secretaría de salud del municipio (Unidad 
Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa visita de inspección 
al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las 
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normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y demás decretos 
reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Tuluá, diligenciando un formato de solicitud de visita. 
 
Certificado de Seguridad 
 
Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo De Bomberos Voluntarios, 
quien bajo una inspección detallada al establecimiento, vigila que se cumpla las 
normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase de establecimiento ya 
sea comercial, industrial etc. 
 
Para obtener el certificado por primera vez, se debe presentar la matrícula de 
industria y comercio. 
 
Certificado de Sayco y Acinpro 
 
Éste debe ser diligenciado por todos aquellos establecimientos donde se ejecuten 
públicamente obras musicales causantes de pago por derecho de autor. 
 
“se consideran ejecuciones públicas las que se realicen en cualquier 
establecimiento comercial o no, donde quieran que se interpreten o ejecuten obras 
musicales, o se trasmitan por radio y televisión”. 
 
El paz y salvo de Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de 
Comercio o el último recibo de industria y comercio.  El trámite se realiza en las 
oficinas de la organización Sayco Acinpro edificio de los profesionales  ubicado en 
la carrera 26 No 26 – 39 de la ciudad de Tuluá. 
 
Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor utilización de música, la 
actividad económica, ubicación etc.  La duración del certificado es de un año. 
 
 
Registro de Industria y Comercio 
 
El impuesto de industria y comercio de avisos y tableros recae sobre todas las 
actividades industriales comerciales y de servicios que se ejerzan o realicen, 
directa o indirectamente en el municipio de Guadalajara de Buga,  por personas 
naturales, jurídicas o sociedades de hecho. 
 
El trámite se realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema 
automáticamente genera un número que es asignado al establecimiento, 
quedando así registrado. 
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Trámites a realizar ante la Administración de Impue stos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: 
 
Diligenciar el formulario R.U.T.  (Registro Único Tributario),  acompañado por 
 
Certificado de existencia y representación expedida por la Cámara de Comercio 
(vigencia máxima de tres meses). 
 
Fotocopia de la escritura de constitución. 
 
El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir 
de la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes 
y servicios sometida al impuesto de las ventas. 
 
 
7.4 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
En este punto se determinan las características financieras del proyecto para 
analizar la viabilidad del mismo, en un horizonte de 5 años, identificando las 
necesidades de inversión, los costos de operación, gastos, ingresos y análisis de 
sensibilidad identificando los riesgos del proyecto. 
 
 
7.4.1 Plan de inversión 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 38 se 
describen los diferentes activos fijos así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. 
 
También se consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del 
período, utilizando el método de la línea recta. Los equipos se deprecian a 5 años 
y los muebles y enseres a 10 años. 
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Cuadro 38. Inversión en activos fijos y diferidos 
 

INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

    
1.  Activos fijos:    
Máquina de coser industrial plana 2 1.330.000 2.660.000 
Fileteadora Industrial 1 1.680.000 1.680.000 
Fileteadora semi-industrial 1 1.195.000 1.195.000 
Maquina Familiar 1 500.000 500.000 
Bordadora computarizada 1 2.300.000 2.300.000 
Cortadora 4" 1 350.000 350.000 
Plancha Semi Industrial 110V 1 800.000 800.000 
Plancha a Vapor 1 51.500 51.500 
Equipos y comunicaciones 1 6.946.000 6.946.000 
Muebles y enseres área de producción 1 1.591.000 1.591.000 
Muebles y enseres área de administración 1 2.928.000 2.928.000 
Muebles y enseres área de ventas 1 3.654.000 3.654.000 
Subtotal Inversión Fija   24.655.500 
    
2.  Inversión diferida:    

2.1 Gastos legales    

REGISTRO CAMARA DE COMERCIO   500.000 

REGISTRO MERCANTIL   56.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO   200.000 

ADECUACIONES LOCATIVAS   2.000.000 

ESTUDIO DE NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO   3.800 

FORMULARIOS CAMARA DE COMERCIO   2.300 

    

Total inversión diferida   2.762.100 
    
TOTAL     27.417.600 
    
Depreciación equipo   3.296.500 
Depreciación muebles y enseres por año   817.300 
Total Depreciación anual     4.113.800  
Depreciación acumulada     20.569.000 
Valor inicial activos depreciables   24.655.500 
Valor en libros     4.086.500 

Fuente: cálculos autoras, con base a estudio técnico. 
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7.4.2 Inversión en el proyecto 
 
En el Cuadro 39 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. 
Se compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo. 
 
 
Cuadro 39. Inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  
  
1. Inversión fija 24.655.500 
2. Inversión diferida 2.762.100 
3.  Capital de trabajo 17.566.636 
Total inversión 44.984.236 
  
Recursos financiados:  
Aportes sociales  24.655.500 
Crédito de fomento 20.328.736 
Total recursos requeridos 44.984.236 

Fuente: cálculos autoras, con base a estudio técnico. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en 
cuenta que se requiere realizar una inversión para cubrir costos y gastos del 
proyecto por lo menos durante 3 meses iniciales (90 días). 
 
El capital de trabajo se calcula con base al método del ciclo operativo para un 
periodo de 90 días (3 meses); este método es recomendado por Nassir Sapag y 
Marco Tulio Contreras en su libro Proyectos de Inversión. La fórmula para calcular 
el capital de trabajo es: 
 
 

MO directa + (CIF - Depreciación) + (Gastos de admón. y ventas - Depreciación) x 90 días 

360 días 

 
 
7.4.3 Financiación de la inversión 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales y un crédito de 
fomento por valor de $20.328.736. Los aportes sociales cubren la inversión en 
activos fijos, compuestos por la maquinaria y equipo, muebles y enseres 
requeridos. El crédito de fomento financiará la inversión diferida y el capital de 
trabajo. Para esto se accederá a Bancoldex acogiéndose a la Ley Mipyme, que 
facilita el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
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Bancóldex cuenta con modalidades de crédito para atender las diferentes 
necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 
intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia a 
capital hasta de 3 años. Se accederá a la línea de capital de trabajo. Bancóldex 
financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y demás 
necesidades de liquidez que tengan las empresas para su funcionamiento y 
desarrollo.52 Los beneficios de la Modalidad Capital de Trabajo son:   
 
- Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores económicos. 
- Financia el 100% de las necesidades  
- La tasa de redescuento es:  
 
Tasas expresadas en DTF (E.A.) + Puntos (E.A.) 
 
Hasta 2 años: 3.7% 
Desde 2 y hasta 3 años: 4.00% 
Desde 3 y hasta 4 años: 4.20% 
Desde 4 y hasta 5 años: 4.40% 
 
La tasa del crédito será entonces: 
 
DTF E.A.: 5.37 + 4.4 puntos (E.A.) = 9.77% 
 
Con relación a los requisitos para solicitar un crédito por Bancoldex, es necesario 
tener en cuenta lo siguiente:53 
   
1. Identificar la alternativa de financiación más adecuada de acuerdo al tamaño, 
ubicación y actividad de la empresa, y al destino que se va a dar a los recursos del 
crédito. 
 
2. Dirigirse al intermediario financiero preferido (Bancos, compañías de 
financiamiento, Leasing, cooperativas, fundaciones especializadas en 
microcrédito, fondos de empleados y cajas de compensación) que cuente con 
cupo de crédito en Bancóldex y solicite el préstamo. Cada entidad financiera le 
informará los requisitos, documentos y las garantías necesarias para tramitar su 
solicitud.   
 
3. Radicar los documentos requeridos en la entidad financiera para su respectiva 
evaluación. 
 

                                            
52 http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=343&conID=3258 
53BANCOLDEX. Cómo acceder a un crédito con recursos Bancoldex. Artículo disponible en: 
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=168&conID=319 
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4. Si las garantías ofrecidas resultan insuficientes según el criterio del 
intermediario, se pueden complementar con las que ofrece el Fondo Nacional de 
Garantías. El intermediario financiero solicitará la garantía, en caso de requerirla, 
al Fondo Nacional de Garantías. 
 
5. Si el crédito es aprobado por la entidad financiera, esta solicitará los recursos a 
Bancóldex. 
 
6. Bancóldex desembolsará y la entidad financiera entregará los recursos a la 
empresa. 
 
Uno de los intermediarios financieros que manejan créditos por línea Bancoldex es 
Bancolombia. A continuación se presentan los requisitos exigidos por este banco 
para la aprobación del crédito. Para acceder a este producto debe:54 
 
- Ser cliente del Banco. 
- Presentar certificado de Cámara de Comercio con validez mínima de 30 días. 
- Cumplir con la clasificación de empresas (ley Mipyme). 
- Diligenciar y presentar el formato de información básica. 
- Pagaré (dependiendo de la destinación de los recursos). 
 
 
A continuación se muestra en el cuadro 40, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 9.77% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 
- Necesidad del crédito: Inversión en Capital de Trabajo 
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $20.328.736 
- Modalidad: Inversión Capital de Trabajo Microempresas 
- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 
 

                                            
54BANCOLOMBIA PYME. Crédito de redescuento Bancoldex. Información disponible en: 

http://www.grupobancolombia.com/pyme/necesidades/financiacion/creditoRedescuento/bancolombi
a/creditoreDescuentoBacoldex/tra_creditoDsctoBacoldex.asp 
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Cuadro 40. Financiación de la inversión 
 

Monto: $20.328.736    
Plazo: 5 años   
Interés: 9,77%    
Cuotas: Iguales    
Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 
Año 0    20.328.736 

Año 1 5.331.196 1.986.117 3.345.079 16.983.657 
Año 2 5.331.196 1.659.303 3.671.893 13.311.764 

Año 3 5.331.196 1.300.559 4.030.637 9.281.127 

Año 4 5.331.196 906.766 4.424.430 4.856.697 

Año 5 5.331.196 474.499 4.856.697 -0 
Fuente: cálculos autoras, con base a tasas y condiciones de BANCOLDEX. 
 
 
7.4.4 Presupuesto de ingresos 
 
En el cuadro 41 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de 
proyección. El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% 
anual. Las cantidades de prendas de vestir crecen 15% cada año, teniendo en 
cuenta que el proyecto considera en su fase inicial atender solo el 5% del 
mercado, razón por la cual los incrementos de las cantidades a vender son 
alcanzables por la empresa, especialmente porque se trata de alquiler de prendas 
de vestir, es decir, no se requiere mayor inversión en mano de obra porque se 
incrementa es la rotación de los inventarios. 
 
 
Cuadro 41. Presupuesto de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Vestido novia 197 227 261 300 345 
Precio alquiler 250.000 257.500 265.225 273.182 281.377 
Subtotal 49.250.000 58.452.500 69.223.725 81.954.525 97.075.135 
      
Disfraz 187 215 247 284 327 
Precio alquiler 33.167 34.162 35.187 36.242 37.330 
Subtotal 6.202.229 7.344.832 8.691.157 10.292.863 12.206.828 
      
Saco/chaqueta 144 166 191 220 253 
Precio alquiler 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 
Subtotal 5.760.000 6.839.200 8.105.276 9.615.998 11.390.149 
      
Pantalón 108 124 143 164 189 
Precio alquiler 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765 
Subtotal 3.240.000 3.831.600 4.551.261 5.376.217 6.381.635 
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Continuación cuadro 41. 
 
DESCRIPCIÓN PRODUCTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Camisa 84 97 112 129 148 
Precio alquiler 25.000 25.750 26.523 27.318 28.138 
Subtotal 2.100.000 2.497.750 2.970.520 3.524.045 4.164.383 
 
Zapatos 60 69 79 91 105 
Precio alquiler 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 
Subtotal 900.000 1.066.050 1.257.167 1.491.572 1.772.676 
      
Corbata 48 55 63 72 83 
Precio alquiler 10.000 10.300 10.609 10.927 11.255 
Subtotal 480.000 566.500 668.367 786.763 934.172 
      
Ventas 396 455 523 601 691 
Precio promedio 57.595 59.323 61.103 62.936 64.824 
Subtotal 22.807.733 26.992.031 31.956.785 37.824.490 44.793.385 
      
Total ventas presupuestadas año 90.739.962 107.590.463 127.424.257 150.866.473 178.718.364 
Fuente: cálculos autoras con base a estudio de mercado. 
 
 
7.4.5 Presupuesto de costos y gastos 
 
En primer lugar se presenta el presupuesto de compras, correspondiente a los 
trajes elaborados para el alquiler y las prendas destinadas a las ventas. Las 
prendas para alquiler se producen anualmente y se rotan mensualmente de 
acuerdo a los requerimientos de los clientes, manteniendo un stock en existencia 
correspondiente aproximadamente al 10% de las cantidades presupuestadas de 
alquiler anual. En el cuadro 42 se presenta el presupuesto de compras para cada 
línea de producto ofrecida por Casa Luna. 
 
 
Cuadro 42. Presupuesto de compras. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Vestido novia (unidades) 20 23 26 30 35 
Costo 165.341 170.301 175.410 180.673 186.093 
Subtotal 3.306.820 3.916.928 4.560.667 5.420.177 6.513.246 
Disfraz (unidades) 30 35 40 46 53 
Costo 52.000 53.560 55.167 56.822 58.526 
Subtotal 1.560.000 1.874.600 2.206.672 2.613.803 3.101.902 
Saco/chaqueta (unidades) 72 83 95 109 125 
Costo 28.000 28.840 29.705 30.596 31.514 
Subtotal 2.016.164 2.393.720 2.821.994 3.335.003 3.939.281 
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Continuación cuadro 42. 
 
DESCRIPCIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 
Pantalón (unidades) 54 62 71 82 94 
Costo 18.000 18.540 19.096 19.669 20.259 
Subtotal 972.000 1.149.480 1.355.830 1.612.865 1.904.361 
      
Camisa (unidades) 42 48 55 63 72 
Costo 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 
Subtotal 630.000 741.600 875.243 1.032.627 1.215.550 
      
Zapatos (pares) 30 35 40 46 53 
Costo 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 
Subtotal 450.000 540.750 636.540 753.982 894.780 
      
Corbata (unidades) 24 28 32 37 43 
Costo 6.500 6.695 6.896 7.103 7.316 
Subtotal 156.000 187.460 220.667 262.801 314.580 
      
Trajes diversos (ventas) (unidades) 396 455 523 601 691 
Costo promedio 19.500 20.085 20.688 21.308 21.947 
Subtotal 7.722.000 9.138.675 10.819.589 12.806.214 15.165.668 
      
Total compras (pesos) 15.624.984 18.537.263 21.832.649 25.867.285 30.716.188 
      
TOTAL (pesos) 15.624.984 18.537.263 21.832.649 25.867.285 30.716.188 
Fuente: cálculos autoras con base a estudio técnico. 
 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por las dos 
operarias de producción, se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales 
y laborales como lo determina la ley. 
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Cuadro 43. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Salario Mes 566.700 583.701 601.212 619.248 637.826 
Auxilio de Transporte 67.800 69.834 71.929 74.087 76.309 
Salario Año (12 meses) 7.614.000 7.842.420 8.077.693 8.320.023 8.569.624 
Operario de corte y cocido 2 2 2 2 2 
Total Salario Año 15.228.000 15.684.840 16.155.385 16.640.047 17.139.248 
      
1.  Prestaciones sociales      
Cesantías (8,33%) 1.268.492 1.306.547 1.345.744 1.386.116 1.427.699 
Intereses de Cesantías (12%) 152.219 156.786 161.489 166.334 171.324 
Prima de Servicios (8,33%) 1.268.492 1.306.547 1.345.744 1.386.116 1.427.699 
Vacaciones (4,17%) 567.153 584.168 601.693 619.744 638.336 
Subtotal 3.256.357 3.354.048 3.454.669 3.558.309 3.665.059 
      
2.  Parafiscales      
Sena (2%) 272.016 280.176 288.582 297.239 306.156 
ICBF (3%) 408.024 420.265 432.873 445.859 459.235 
Caja Compensación (4%) 544.032 560.353 577.164 594.478 612.313 
Subtotal 1.224.072 1.260.794 1.298.618 1.337.577 1.377.704 
      
3.  Aportes Patronales      
Salud (8,5%) 1.156.068 1.190.750 1.226.473 1.263.267 1.301.165 
Pensión (12%) 1.632.096 1.681.059 1.731.491 1.783.435 1.836.938 
A.R.P. (0,522%) 70.996 73.126 75.320 77.579 79.907 
Subtotal 2.859.160 2.944.935 3.033.283 3.124.282 3.218.010 
      
TOTAL COSTO MOD 22.567.589 23.244.617 23.941.956 24.660.214 25.400.021 
Fuente: cálculos autoras con base a estudio técnico. 
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Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, 
mantenimiento correctivo y preventivo y los costos variables involucrados en la 
prestación del servicio. Se cuenta con un empleado en bodega y empaque. 
 
 
Cuadro 44. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Costos fijos:      
Salario mes mano de obra indirecta 566.700 600.702 636.744 674.949 715.446 
Auxilio de transporte 67.800 71.868 76.180 80.751 85.596 
Salario año (12 meses) 7.614.000 8.070.840 8.555.090 9.068.396 9.612.500 
Empleado bodega y empaque 1 1 1 1 1 
Total salario mano de obra indirecta 7.614.000 8.070.840 8.555.090 9.068.396 9.612.500 
      
Cesantías (8,33%) 634.246 672.301 712.639 755.397 800.721 
Intereses de cesantías (12%) 76.110 80.676 85.517 90.648 96.087 
Prima de Servicios (8,33%) 634.246 672.301 712.639 755.397 800.721 
Vacaciones (4,17%) 317.504 336.554 356.747 378.152 400.841 
Subtotal Prestaciones sociales 1.662.106 1.761.832 1.867.542 1.979.595 2.098.370 
Parafiscales (9%) 685.260 726.376 769.958 816.156 865.125 
Aportes patronales (21,022%) 1.600.615 1.696.652 1.798.451 1.906.358 2.020.740 
      
Depreciación equipos 3.296.500 3.296.500 3.296.500 3.296.500 3.296.500 
Servicios públicos 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 
Mantenimiento correctivo y preventivo 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 
TOTAL COSTOS FIJOS 14.411.181 14.880.062 15.371.135 15.885.555 16.424.539 
      
Costos variables:      
      
ALFILERES 12.000 12.360 12.731 13.113 13.506 
DEDAL 4.500 4.635 4.774 4.917 5.065 
AGUJAS DE MAQUINA 48.000 49.440 50.923 52.451 54.024 
AGUJAS DE MANO 18.000 18.540 19.096 19.669 20.259 
TIJERAS CORTE TELA 70.000 72.100 74.263 76.491 78.786 
TIJERAS CORTE PAPEL 84.000 86.520 89.116 91.789 94.543 
TIZAS PARA MARCAR 43.200 44.496 45.831 47.206 48.622 
ACEITE  22.500 23.175 23.870 24.586 25.324 
DESCOSEDOR 28.800 29.664 30.554 31.471 32.415 
PAPEL DE MODISTERIA 120.000 123.600 127.308 131.127 135.061 
ESCALIMETRO 32.000 32.960 33.949 34.967 36.016 
CINTA METRICA 27.000 27.810 28.644 29.504 30.389 
KIT REGLAS DE MODISTERIA 120.000 123.600 127.308 131.127 135.061 
TOTAL COSTOS VARIABLES 630.000 648.900 668.367 688.418 709.071 
TOTAL CIF 15.041.181 15.528.962 16.039.502 16.573.973 17.133.609 

Fuente: cálculos autoras con base a estudio técnico. 
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En la parte de administración y ventas se encuentran el administrador y la asesora 
comercial, que devengarán un salario de $700.000 y $599.200 pesos mensuales 
respectivamente más prestaciones sociales y laborales establecidas por ley. 
También se presenta el arrendamiento y los honorarios del contador público 
externo. En el Cuadro 45 se presentan los cálculos. 
 
 
Cuadro 45. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Sueldo administración y ventas 700.000 721.000 742.630 764.909 787.856 
Sueldo año (12 meses) 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 
Gerente 1 1 1 1 1 
Subtotal 8.400.000 8.652.000 8.911.560 9.178.907 9.454.274 
      
Sueldo administración y ventas  599.200 617.176 635.691 654.762 674.405 
Sueldo año (12 meses) 7.190.400 7.406.112 7.628.295 7.857.144 8.092.859 
Asesora comercial 1 1 1 1 1 
Subtotal 7.190.400 7.406.112 7.628.295 7.857.144 8.092.859 
      
Total sueldo año 15.590.400 16.058.112 16.539.855 17.036.051 17.547.133 
      
      
Cesantías (8,33%) 1.298.680 1.337.641 1.377.770 1.419.103 1.461.676 
Intereses de cesantías (12%) 155.842 160.517 165.332 170.292 175.401 
Prima de Servicios (8,33%) 1.298.680 1.337.641 1.377.770 1.419.103 1.461.676 
Vacaciones (4,17%) 650.120 669.623 689.712 710.403 731.715 
Subtotal Prestaciones sociales 3.403.322 3.505.422 3.610.584 3.718.902 3.830.469 
      
Parafiscales (9%) 1.403.136 1.445.230 1.488.587 1.533.245 1.579.242 
Aportes patronales (21,022%) 3.277.414 3.375.736 3.477.008 3.581.319 3.688.758 
      
  - - - - 
Depreciación muebles y enseres 817.300 817.300 817.300 817.300 817.300 
      
Publicidad (radio - prensa local) 480.000 494.400 509.232 524.509 540.244 
Publicidad (internet, redes sociales) 400.000 412.000 424.360 437.091 450.204 
Honorarios contador 4.200.000 4.326.000 4.455.780 4.589.453 4.727.137 
Arrendamiento  7.200.000 7.416.000 7.638.480 7.867.634 8.103.663 
      
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 36.771.572 37.850.200 38.961.187 40.105.504 41.284.150 
Fuente: cálculos autoras con base a estudio técnico. 
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7.4.6 Proyección de estados financieros 
 
A partir de lo anterior, se calcularon los estados financieros proyectados. En el 
Cuadro 46 se presenta el estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco 
años. Como se puede observar, el proyecto genera utilidades netas a partir del 
segundo año de operación. 
 
 
Cuadro 46. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Ingresos por ventas 90.739.962 107.590.463 127.424.257 150.866.473 178.718.364 
Costo de ventas 53.233.754 57.310.842 61.814.107 67.101.472 73.249.818 
Utilidad Bruta 37.506.208 50.279.621 65.610.150 83.765.001 105.468.546 
Menos: Gastos Operacionales 36.771.572 37.850.200 38.961.187 40.105.504 41.284.150 
Menos: Gastos Diferidos 552.420 552.420 552.420 552.420 552.420 
Utilidad operacional 182.216 11.877.001 26.096.543 43.107.077 63.631.976 
Menos: Gastos financieros 1.986.117 1.659.303 1.300.559 906.766 474.499 
Utilidad Antes de Impuestos -1.803.901 10.217.697 24.795.983 42.200.311 63.157.477 
Menos: provisión impuesto 33%  3.371.840 8.182.675 13.926.103 20.841.967 
Utilidad Líquida -1.803.901 6.845.857 16.613.309 28.274.208 42.315.510 
Reserva Legal (10%)  684.586 1.661.331 2.827.421 4.231.551 
Utilidad neta -1.803.901 6.161.272 14.951.978 25.446.788 38.083.959 

Fuente: cálculos autoras 
 
 
En el Cuadro 47 se proyecta el flujo de caja, el cual como se observa genera flujos 
de efectivo importantes durante los cinco años de operación; sin embargo, estos 
flujos de efectivo requieren del planteamiento de una política de efectivo, pues 
como se observan son dineros importantes que se encontrarían desaprovechados. 
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Cuadro 47. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
1. Ingresos de Efectivo:      
Saldo inicial de caja 17.566.636 17.083.875 28.295.900 50.355.626 84.615.053 
Recaudo cartera período anterior -     
Ventas de contado 90.739.962 107.590.463 127.424.257 150.866.473 178.718.364 
Total disponible en caja 108.306.598 124.674.338 155.720.157 201.222.099 263.333.416 
      
2. Egresos de Efectivo:      
Compra insumos 15.624.984 18.537.263 21.832.649 25.867.285 30.716.188 
Costo Indirectos de Fabricación (CIF) 7.230.000 7.446.900 7.670.307 7.900.416 8.137.429 
Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 16.494.700 17.006.542 17.534.759 18.079.904 18.642.550 
Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 8.321.785 8.621.302 8.932.796 9.256.806 9.593.898 
Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 3.312.468 3.432.400 3.557.163 3.686.977 3.822.071 
Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 7.737.189 8.017.323 8.308.743 8.611.958 8.927.508 
Otros Gastos de Admón y Ventas 27.170.400 27.985.512 28.825.077 29.689.830 30.580.525 
Impuesto de Renta - - 3.371.840 8.182.675 13.926.103 
Total Egresos de Caja 85.891.526 91.047.242 100.033.335 111.275.851 124.346.270 
      
Superávit o déficit 22.415.071 33.627.096 55.686.822 89.946.249 138.987.146 
      
3. Financiación      
Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 3.345.079 3.671.893 4.030.637 4.424.430 4.856.697 
Intereses pagados (Fomento y Bancario) 1.986.117 1.659.303 1.300.559 906.766 474.499 
Efectos de la financiación -5.331.196 -5.331.196 -5.331.196 -5.331.196 -5.331.196 
      
Saldo final de caja 17.083.875 28.295.900 50.355.626 84.615.053 133.655.950 
Fuente: cálculos autoras 
 
 
Cuadro 48. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
 0 1 2 3 4 5 
Inversión Fija: 24.655.500      
Inversión diferida: 2.762.100      
Costos de operación 17.566.636      
Utilidad Neta  -1.803.901 6.161.272 14.951.978 25.446.788 38.083.959 
Depreciación  4.113.800 4.113.800 4.113.800 4.113.800 4.113.800 
Intereses por crédito  1.986.117 1.659.303 1.300.559 906.766 474.499 
Valor en libros      4.086.500 
Flujo de Efectivo para evaluar -44.984.236 4.296.016 11.934.375 20.366.337 30.467.354 42.672.258 

Fuente: cálculos autoras 
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Cuadro 49. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
Activos:       
Disponible 17.566.636 17.083.875 28.295.900 50.355.626 84.615.053 133.655.950 
Total Activos Corrientes 17.566.636 17.083.875 28.295.900 50.355.626 84.615.053 131.070.581 
       
Propiedad Planta y Equipo 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 
Menos: Depreciación Acumulada  4.113.800 8.227.600 12.341.400 16.455.200 20.569.000 
Subtotal Propiedad Planta y Equipo 24.655.500 20.541.700 16.427.900 12.314.100 8.200.300 4.086.500 
Activo diferidos 2.762.100 2.209.680 1.657.260 1.104.840 552.420 - 
       
TOTAL ACTIVOS 44.984.236 39.835.255 46.381.060 63.774.566 93.367.773 135.157.081 
       
Pasivos:       
 -      
Impuestos de Renta por pagar  - 3.371.840 8.182.675 13.926.103 20.841.967 
Subtotal pasivo corriente - - 3.371.840 8.182.675 13.926.103 20.841.967 
       
Obligaciones Financieras LP 20.328.736 16.983.657 13.311.764 9.281.127 4.856.697 - 
Subtotal pasivo no corriente 20.328.736 16.983.657 13.311.764 9.281.127 4.856.697 - 
       
TOTAL PASIVO 20.328.736 16.983.657 16.683.604 17.463.801 18.782.800 20.841.967 
       
Patrimonio       
Capital social 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 24.655.500 
Reserva Legal Acumulada  - 684.586 2.345.917 5.173.337 9.404.888 
Utilidad en el ejercicio  -1.803.901 6.161.272 14.951.978 25.446.788 38.083.959 
Utilidad acum. de ejercicios anteriores   -1.803.901 4.357.370 19.309.348 44.756.136 
Dividendos decretados y pagados  - - - - 2.585.369 
Subtotal Patrimonio 24.655.500 22.851.599 29.697.456 46.310.765 74.584.973 114.315.113 
       
Total Pasivo Más Patrimonio 44.984.236 39.835.255 46.381.060 63.774.566 93.367.773 135.157.081 
       
DIFERENCIA - - -0 0 -0 - 
Fuente: cálculos autoras 
 
 
Notas: las reservas legales se van acumulando año tras año. Debido a esto, en el 
año 2 no se presenta acumulación de reservas, teniendo en cuenta que el primer 
año se generan pérdidas netas. 
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7.4.7 Evaluación financiera 
 
Para la evaluación financiera es preciso calcular el costo del capital, como un 
promedio ponderado, debido a que la inversión se financia a través de recursos 
propios y recursos obtenidos a través de deuda; en el caso de los recursos propios 
se trabaja con la TIO del inversionista (20%) y en el caso de los recursos 
obtenidos a través de la deuda con entidades financieras se trabaja con la tasa 
ofrecida por BANCOLDEX (9.77%). En el cuadro 50 se presentan los cálculos 
teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa. 
 
 
Cuadro 50. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
Pasivos 20.328.736 16.983.657 16.683.604 17.463.801 18.782.800 20.841.967 
Patrimonio 24.655.500 22.851.599 29.697.456 46.310.765 74.584.973 114.315.113 
Total 44.984.236 39.835.255 46.381.060 63.774.566 93.367.773 135.157.081 
       
Part. % Pasivo 45,2% 42,6% 36,0% 27,4% 20,1% 15,4% 
Part. % Patrimonio 54,8% 57,4% 64,0% 72,6% 79,9% 84,6% 
CK (tasa de interés) 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 9,77% 
 CK después de impuestos  6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 
Rentabilidad esperada 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
CCPP 13,9% 14,3% 15,2% 16,3% 17,3% 17,9% 
CK promedio anual 15,81%      

Fuente: cálculos de los autoras 
 
 
Con el CK promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
 
El método del VPN consiste en actualizar el flujo de fondos de cada año al año 0. 
Con base al concepto de las matemáticas financieras, conocido como “valor 
tiempo del dinero”, o sea que el dinero, sólo porque transcurre el tiempo, debe ser 
remunerado con una rentabilidad que el inversionista le exigirá por no hacer un 
uso de él hoy, se calcula el VPN como: 
 

 
 
dónde: 
 
FFi = Flujo de Fondos del período i. 
d = tasa de descuento. 
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i = período a descontar. 
Para aceptar un proyecto su VPN debe ser mayor que cero. 
 
VPN > 0 Se acepta el proyecto 
VPN ≤ 0 Se rechaza el proyecto 
 
Es importante destacar que el VPN no sólo es un indicador que permite hacer un 
“ranking” de varios proyectos. Mide además, el valor o excedente generado por el 
proyecto, por encima de lo que será producido por los mismos fondos si la 
inversión se colocase en un plazo fijo con interés igual a la Tasa de Descuento. 
 
Para el cálculo del VPN es necesario proyectar el flujo de caja a 5 años. En el 
cuadro 40 se presenta el flujo de efectivo para la empresa en estudio, durante 5 
años proyectados. 
 
El criterio de la TIR evalúa el proyecto en función a una única tasa de rendimiento 
por período con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 
iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. 
 

 
 
Otros la interpretan como la tasa de interés más alta que un inversionista podría 
pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 
se tomarán prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 
inversión a medida que se fuesen produciendo. Esta apreciación no incluye los 
conceptos de riesgo ni de costo de oportunidad. También se puede decir que es la 
tasa que anula el VAN. 
 

 
 
El proyecto se acepta si la TIR es mayor a la tasa de descuento. 
TIR > tasa de descuento Se acepta el proyecto 
TIR ≤ tasa de descuento Se rechaza el proyecto 
 
En el cuadro 51 se presentan los cálculos correspondientes. 
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Cuadro 51. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
Flujos netos del período -44.984.236 4.296.016 11.934.375 20.366.337 30.467.354 42.672.258 
Costo del capital promedio 15,81%      
VPN 18.151.095      
TIR 27,29%      
RELACIÓN B/C       
    VPN Ingresos  93.518.401 92.952.568 100.246.983 111.852.145 126.391.181 
    VPN Egresos  74.163.886 67.881.451 64.397.829 61.854.252 59.682.027 
    VPN Ingresos / VPN Egresos  1,26 1,37 1,56 1,81 2,12 
    B/C  1,60     

Fuente: cálculos autores 
 
 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN 
positivo por valor de 18.151.095 pesos, mientras que la TIR arroja un valor de 
27.29%, el cual es superior al costo del capital que es de 15.81%. 
 
 
7.4.8 Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 52) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa.  
 
El nivel de endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de 
deuda pero paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el 
equilibrio de su estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la 
misma. 
 
Con relación a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados 
márgenes brutos, operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del 
proyecto. 
 
Se proyecta igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, 
el cual es creciente a lo largo del período de proyección. 



137 
 

Cuadro 52. Indicadores financieros proyectados 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
       
Razón Corriente: Activo Corriente  8,39 6,15 6,08 6,29 
 Pasivo Corriente      
       
Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 42,6% 36,0% 27,4% 20,1% 15,4% 
 Total Activos      
       
Laverage total: Pasivo Total 74,3% 56,2% 37,7% 25,2% 18,2% 
 Patrimonio      
       
Margen Bruto: Utilidad Bruta 41,3% 46,7% 51,5% 55,5% 59,0% 
 Ventas      
       
Margen Operacional: Utilidad Operacional 0,2% 11,0% 20,5% 28,6% 35,6% 
 Ventas      
       
Margen Neto: Utilidad Neta -2,0% 5,7% 11,7% 16,9% 21,3% 
 Ventas      
       
Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta -7,9% 20,7% 32,3% 34,1% 33,3% 
 Patrimonio      
       
Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 2,8% 15,5% 23,3% 26,2% 27,8% 
 Activo Total      
 
 
 
7.4.9 Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se 
igualan a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de 
equilibrio es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para 
determinar la posible rentabilidad de vender determinado producto. En el Cuadro 
53 se calcula el punto de equilibrio para los productos de Casa Luna, por cada una 
de las categorías. Se aprecia al comparar las ventas proyectadas con el punto de 
equilibrio en pesos, que la empresa lograría cubrir todos sus costos totales y 
generaría excedentes producto del comportamiento de sus ventas en cada una de 
las líneas o categorías y en cada año especialmente en el año 4 y 5. 
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Cuadro 53. Punto de equilibrio Casa Luna. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
      
Vestido novia      
Ventas 49.250.000 58.452.500 69.223.725 81.954.525 97.075.135 
Precio de venta por unidad de producto 250.000 257.500 265.225 273.182 281.377 
Costos y gastos variables por unidad de producto 19.984 20.114 20.035 20.362 20.934 
Margen de contribución por unidad de producto 230.016 237.386 245.190 252.820 260.443 
Razón del margen de contribución 92,0% 92,2% 92,4% 92,5% 92,6% 
Participación en ventas 54,3% 54,3% 54,3% 54,3% 54,3% 
Punto de equilibrio unidades 286 285 284 284 284 
Punto de equilibrio en pesos 71.455.716 73.436.219 75.407.763 77.574.368 79.885.442 
      
Disfraz      
Ventas 6.202.229 7.344.832 8.691.157 10.292.863 12.206.828 
Precio de venta por unidad de producto 33.167 34.162 35.187 36.242 37.330 
Costos y gastos variables por unidad de producto 11.711 11.737 11.640 11.628 11.654 
Margen de contribución por unidad de producto 21.456 22.425 23.547 24.615 25.675 
Razón del margen de contribución 64,7% 65,6% 66,9% 67,9% 68,8% 
Participación en ventas 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 
Punto de equilibrio unidades 36 36 36 36 36 
Punto de equilibrio en pesos 1.193.836 1.224.208 1.256.044 1.292.551 1.332.689 
      
Saco/chaqueta      
Ventas 5.760.000 6.839.200 8.105.276 9.615.998 11.390.149 
Precio de venta por unidad de producto 40.000 41.200 42.436 43.709 45.020 
Costos y gastos variables por unidad de producto 18.376 18.329 18.274 18.288 18.373 
Margen de contribución por unidad de producto 21.624 22.871 24.162 25.421 26.647 
Razón del margen de contribución 54,1% 55,5% 56,9% 58,2% 59,2% 
Participación en ventas 6,3% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 
Punto de equilibrio unidades 33 33 33 33 33 
Punto de equilibrio en pesos 1.337.129 1.374.778 1.412.697 1.456.329 1.499.716 
      
Pantalón      
Ventas 3.240.000 3.831.600 4.551.261 5.376.217 6.381.635 
Precio de venta por unidad de producto 30.000 30.900 31.827 32.782 33.765 
Costos y gastos variables por unidad de producto 14.833 14.503 14.155 14.032 13.828 
Margen de contribución por unidad de producto 15.167 16.397 17.672 18.750 19.938 
Razón del margen de contribución 50,6% 53,1% 55,5% 57,2% 59,0% 
Participación en ventas 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 
Punto de equilibrio unidades 19 19 19 19 19 
Punto de equilibrio en pesos 564.101 577.655 594.941 610.665 630.192 
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Continuación cuadro 53. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Camisa      
Ventas 2.100.000 2.497.750 2.970.520 3.524.045 4.164.383 
Precio de venta por unidad de producto 25.000 25.750 26.523 27.318 28.138 
Costos y gastos variables por unidad de producto 15.000 14.335 13.782 13.341 13.004 
Margen de contribución por unidad de producto 10.000 11.415 12.740 13.977 15.134 
Razón del margen de contribución 40,0% 44,3% 48,0% 51,2% 53,8% 
Participación en ventas 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 
Punto de equilibrio unidades 12 12 12 12 12 
Punto de equilibrio en pesos 304.684 313.802 323.589 333.570 342.697 
      
Zapatos      
Ventas 900.000 1.066.050 1.257.167 1.491.572 1.772.676 
Precio de venta por unidad de producto 15.000 15.450 15.914 16.391 16.883 
Costos y gastos variables por unidad de producto 7.500 7.837 8.057 8.286 8.522 
Margen de contribución por unidad de producto 7.500 7.613 7.856 8.105 8.361 
Razón del margen de contribución 50,0% 49,3% 49,4% 49,5% 49,5% 
Participación en ventas 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 
Punto de equilibrio unidades 5 5 5 5 5 
Punto de equilibrio en pesos 78.347 80.359 82.168 84.711 87.527 
      
Corbata      
Ventas 480.000 566.500 668.367 786.763 934.172 
Precio de venta por unidad de producto 10.000 10.300 10.609 10.927 11.255 
Costos y gastos variables por unidad de producto 3.250 3.408 3.503 3.650 3.790 
Margen de contribución por unidad de producto 6.750 6.892 7.106 7.277 7.465 
Razón del margen de contribución 67,5% 66,9% 67,0% 66,6% 66,3% 
Participación en ventas 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
Punto de equilibrio unidades 3 3 3 3 3 
Punto de equilibrio en pesos 27.857 28.469 29.123 29.789 30.750 
      
Ventas      
Ventas 22.807.733 26.992.031 31.956.785 37.824.490 44.793.385 
Precio de venta por unidad de producto 57.595 59.323 61.103 62.936 64.824 
Costos y gastos variables por unidad de producto 18.091 18.421 18.783 19.175 19.597 
Margen de contribución por unidad de producto 39.504 40.902 42.320 43.760 45.227 
Razón del margen de contribución 68,6% 68,9% 69,3% 69,5% 69,8% 
Participación en ventas 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 25,1% 
Punto de equilibrio unidades 132 132 131 131 131 
Punto de equilibrio en pesos 7.623.595 7.812.494 8.019.940 8.248.317 8.492.205 
Margen de contribución ponderado 138.495 143.176 148.000 152.722 157.440 
Costos y gastos fijos 72.933.042 75.157.579 77.456.978 79.833.973 82.291.409 
Punto de equilibrio total unidades 527 525 523 523 523 

Fuente: cálculos autoras 
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7.4.10 Análisis de sensibilidad 
 
Un aspecto importante dentro del estudio financiero lo constituye el análisis de 
riesgo del proyecto, que se deriva a partir de un análisis de sensibilidad en la cual 
se definen las variables críticas del mismo y se aprecia cómo responde la 
viabilidad financiera al modificar algunos supuestos del modelo financiero. 
 
Un escenario probable es que la demanda esperada sea inferior a lo proyectado 
en el plan de ventas. A continuación se presenta el escenario para Casa Luna con 
un 5% de reducción en las expectativas de crecimiento anuales. 
 
 
- Disminución en las expectativas de crecimiento anua les del 15% al 10% 
 
En este escenario se estiman un crecimiento de las ventas inferiores del 5%, que 
se plantean por una menor demanda anual. Como consecuencia de esto, las 
ventas se reducen como se muestra en el Cuadro 54. 
 
 
Cuadro 54. Escenario con un crecimiento anual inferior del 5%. Presupuesto de 
Ventas. 
 

Año Presupuesto inicial Escenario (-5%) 

1 90.739.962 90.739.962 

2 107.590.463 102.901.065 

3 127.424.257 116.714.538 

4 150.866.473 132.249.537 

5 178.718.364 149.741.953 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
A partir de este escenario se compara la rentabilidad del proyecto inicialmente 
presupuestada con la situación de una menor demanda. En el Cuadro 55 se 
resumen los resultados. 
 
 
Cuadro 55. Evaluación financiera con un crecimiento anual inferior del 5%. 
 

INDICADOR PRESUPUESTO INICIAL ESCENARIO 1 RESULTADO  
VPN (Valor presente neto) 18.151.095 817.995 -95,49% 
TIR 27,29% 16,44% -39,76% 

Relación B/C 1,6 1,48 -7,38% 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Se puede apreciar que el proyecto es bastante sensible ante una disminución en 
el presupuesto de ventas, debido a que una reducción del crecimiento anual en un 
5% tiene como consecuencia que el proyecto disminuya su rentabilidad en un 
monto equivalente al -95.94% en el caso del VPN como se observa en el Cuadro 
55. La TIR se reduce -39.76% y la relación B/C en -7.38%. Esto significa que los 
gestores del proyecto deben ser muy estrictos en el cumplimiento de las metas de 
mercadeo y en las estrategias para atraer clientes a la empresa. Sin embargo, es 
importante recordar que el presupuesto de ventas se realizó bajo la perspectiva 
conservadora, pues solo estimaba una participación inicial del 5% en el mercado. 
 
 
- Incremento del costo de producción en 10% 
 
Otra variable de gran importancia para el proyecto es el costo de producción, 
debido a las necesidades de la empresa por obtener una buena calidad en su 
producto final. En este escenario se presenta un mayor costo con un incremento 
del 10%. En el cuadro 56 se resume el escenario. 
 
 
Cuadro 56. Escenario con un mayor costo de producción de las prendas de vestir. 
 

Año Presupuesto inicial Escenario mayor 10% 
1 15.624.984 17.187.482 
2 18.537.263 20.390.990 
3 21.832.649 24.015.914 
4 25.867.285 28.454.013 
5 30.716.188 33.787.807 

Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Con base en estos parámetros, en el Cuadro 57 se presenta la comparación de la 
evaluación financiera inicial y el escenario con un mayor costo de materias primas. 
 
 
Cuadro 57. Evaluación financiera con un mayor costo de producción. 
 

INDICADOR PRESUPUESTO INICIAL  ESCENARIO 2 RESULTADO 
VPN (Valor presente neto) 18.151.095 13.570.662 -25,24% 
TIR 27,29% 24,30% -10,97% 
Relación B/C                               1,60                           1,54  -3,46% 

Fuente: cálculos de las autoras 
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Se puede apreciar que el incremento del costo de producción es un elemento de 
menor riesgo para la empresa, dado que el aumento en el 10% de estos costos, 
reduce la rentabilidad del VPN en -25.24%, al igual que reduce el retorno de la 
inversión en -10.97% y el beneficio/costo en -3.46% 
 
 
 
 



143 
 

8. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación se 
exponen las conclusiones: 
 
- Existe factibilidad de mercado, especialmente porque el 42.2% de los 

encuestados indicaron que prefieren alquilar ropa en una tienda especializada 
en el momento de asistir a eventos sociales y/o culturales. adicionalmente el 
34.3% prefiere comprar ropa nueva. Por lo tanto, existen dos segmentos de 
clientes con potencial de mercado, para el alquiler y la venta directa, 
beneficiando la actividad que piensa desarrollar la microempresa Casa Luna. 

 
- Se encontró que el 75.5% de los encuestados han alquilado ropa para asistir a 

eventos sociales y/o culturales en alguna ocasión, lo cual evidencia que existe 
demanda actual en el mercado, también que existen empresas que en la 
actualidad ofrecen el servicio, por esto, se concluye que Casa Luna debe 
procurar brindar productos de alta calidad y un servicio diferenciador que sea 
valor agregado para los consumidores y le permita apropiarse de un segmento 
del mercado. Estos elementos diferenciadores son la variedad de las prendas, 
los diseños actualizados, el buen estado de las prendas y la asesoría de 
imagen, factores que resultan relevantes para el consumidor. 

 
- Desde el punto de vista técnico también existe factibilidad para la 

microempresa Casa Luna, especialmente porque se posee un conocimiento 
previo de la confección de prendas de vestir, factor decisivo al momento de 
incursionar en el mercado. Además, la microempresa será su propio proveedor 
de prendas para el alquiler y venta, factor que reduce los costos en 
comparación con la competencia que no confecciona. 

 
- La inversión requerida para incursionar en el mercado no resulta alta, siendo 

este un factor importante para la microempresa Casa Luna, además, el 
conocimiento de la actividad permite tomar decisiones acertadas en el 
momento de seleccionar la maquinaria y equipo requerido. 

 
- Desde el punto de vista organizacional, la factibilidad viene dada por  la 

sencillez de la estructura que se requiere, los pocos requisitos de personal en 
cuanto a cantidad, factor que resulta importante porque no se necesita 
demasiado capital de trabajo para el sostenimiento de la microempresa. 

 
- El estudio financiero mostró, con base en la proyección de cifras y estados 

financieros y considerando la evaluación financiera, que el proyecto es factible 
desde el punto de vista financiero. El valor presente neto calculado para el 
proyecto es mayor que cero, lo que indica que el flujo de dineros neto que 
arrojaría el proyecto es positivo, lo que hace que la idea de negocio sea viable. 
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- El cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) muestra que la rentabilidad que 
se obtendría a lo largo del periodo de tiempo estimado es superior al costo del 
capital promedio ponderado. Los cálculos mostraron que la tasa que devuelve 
el proyecto es 27.29% frente al 15.81% que corresponde al costo del capital 
promedio ponderado, lo que significa que la rentabilidad es superior a lo que 
cuesta la utilización de los recursos físicos y financieros para el funcionamiento 
del proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la TIR el negocio 
planteado también resulta rentable. 

 
- Al calcular el otro indicador de evaluación financiera, la relación 

beneficio/costo, se encontró que el flujo de ingresos netos a valor presente 
resulta superior al flujo de egresos también a valor presente, lo que constituye 
un negocio rentable desde el punto de vista del indicador señalado. 

 
- Estos resultados obtenidos son importantes porque el estudio financiero 

planteado se hizo desde una perspectiva conservadora en cuanto a ingresos 
esperados, con un porcentaje de participación en el mercado bajo (5%), aun 
así, el proyecto se muestra rentable desde el punto de vista financiero, tal 
como se aprecia a través de los tres indicadores de rentabilidad calculados. 

 
- Adicionalmente, aunque existe sensibilidad del proyecto ante reducción de la 

demanda, lo cierto es que un escenario de menor crecimiento de las ventas 
mostró que sigue siendo factible desde el punto financiero. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
En este tipo de empresas donde la innovación y el servicio marcan la diferencia es 
necesario estar actualizados constantemente de las nuevas tendencias de la 
moda y modelos de atención a clientes para garantizar su satisfacción. La 
asesoría de imagen es un factor a explorar por parte de la microempresa Casa 
Luna. 
 
Hacer encuestas periódicamente de servicio y satisfacción de clientes y así 
entender mejor cuáles pueden ser sus nuevas necesidades y oportunidades de la 
microempresa con nuevos productos y servicios. 
 
En función del comportamiento de las ventas  y crecimiento de la microempresa se 
debe analizar la estructura organizacional para que responda de forma adecuada 
a la demanda y la operación normal, y evitar desmejorar el servicio y la propuesta 
de valor ofrecida a los clientes. 
 
Ampliar el nicho de mercado a los municipios continuos a Guadalajara de Buga 
como San Pedro, Guacarí, Ginebra, etc. ya que en estos municipios no se cuenta 
con este tipo de servicio de alquiler. 
 
Controlar adecuadamente el presupuesto de ventas estipulado, teniendo en 
cuenta el punto de equilibrio de la microempresa, para que se cumplan las metas 
comerciales, dado que existe una alta sensibilidad a la disminución de la 
demanda. 
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ANEXO A. ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO DEL ALQUI LER Y VENTA DE 
PRENDAS PARA EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES EN EL MU NICIPIO DE BUGA 
 
 
Objetivo: Analizar las características del mercado en el cual operará la empresa en 
Guadalajara de Buga. 
 
Población objetivo: hombres y mujeres entre 14 y 60 años, de estratos socioeconómicos 
medio – alto en Guadalajara de Buga. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS 
 

1. Sexo: 
1.1 Masculino    __ 
1.2 Femenino    __ 

 
2. Edad: 

2.1 Menor de 18 años  __ 
2.2 Entre 18 y 25 años  __ 
2.3 Entre 26 y 35 años  __ 
2.4 Entre 35 y 45 años  __ 
2.5 Entre 45 y 60 años  __ 

 
3. Estrato socioeconómico 

3.1 Tres    __ 
3.2 Cuatro    __ 
3.3 Cinco    __ 
3.4 Seis    __ 

 
PREGUNTAS 
 

4. Para asistir a eventos sociales y/o culturales prefiere: 
4.1 Comprar ropa nueva    __ 
4.2 Alquilar ropa en una tienda especializada __ 
4.3 Asistir con la ropa que posee   __ 
4.4 Prestar ropa a un amigo o familiar  __ 
4.5 No asistir si no tiene ropa adecuada  __ 

 
5. En alguna ocasión ha alquilado ropa para asistir a eventos sociales y/o culturales? 

5.1 Si     __ 
5.2 No     __ Por qué? ___________________________ 

 
6. Para qué tipo de eventos alquilaría ropa? 

6.1 Fiestas    __ 
6.2 Bodas    __ 
6.3 Primera comunión  __ 
6.4 Bautizos    __ 
6.5 Eventos empresariales  __ 
6.6 Eventos políticos   __ 
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6.7 Entrevistas de trabajo  __ 
6.8 Fiestas de disfraces  __ 
6.9 Otros    __ Cuáles? __________________________ 
6.10 Nunca alquilaría ropa  __ 

 
7. ¿Con qué frecuencia ha requerido los servicios de alquiler de ropa en el último 

año? 
7.1 Mensual    __ 
7.2 Semestral    __ 
7.3 Anual    __ 
7.4 Esporádicamente   __ 
7.5 Otra frecuencia   __ 
7.6 Nunca he requerido  __ 

 
8. ¿Al momento de requerir alquilar ropa, qué es lo primero que tiene en cuenta? 

(seleccionar solo UNA opción) 
8.1 Calidad    __ 
8.2 Marca    __ 
8.3 Precio    __ 
8.4 Que se ajuste a las medidas __ 
8.5 Estado de la prenda  __ 
8.6 Buena atención   __ 
8.7 Otros    __ cuál? ___________________ 

 
9. De las siguientes prendas, cuáles ha alquilado o alquilaría? (puede seleccionar 

varias opciones) 
9.1 Camisa    __ 
9.2 Saco/chaqueta   __ 
9.3 Pantalón    __ 
9.4 Corbata    __ 
9.5 Zapatos    __ 
9.6 Vestido mujer   __ 
9.7 Blusas    __ 
9.8 Disfraz    __ 
9.9 Otros    __ Cuáles? _________________________ 
9.10 Ninguna    __ 

 
10. ¿Conoce en Guadalajara de Buga, tiendas especializadas en alquiler de ropa? 

10.1 Si     __ Cuál? ________________________ 
10.2 No     __   

 
11. ¿De la tienda especializada que ha utilizado los servicios de alquiler de ropa en 

Buga, cuál ha sido su nivel de satisfacción obtenido? 
11.1 Alto     __  
11.2 Medio     __ 
11.3 Bajo     __ 
11.4 No ha utilizado los servicios  __   

Por qué? ____________________________________________________________ 
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12. ¿Cuáles son las principales características que desearía de una tienda 
especializada en alquiler de ropa? 
12.1 Calidad de las prendas __ 
12.2 Variedad   __ 
12.3 Disponibilidad de prendas __ 
12.4 Diseños actualizados  __ 
12.5 Calidad en la atención __ 
12.6 Asesoría de imagen  __ 
12.7 Otras    __ Cuáles? ___________________________ 

 
13. ¿Qué importancia tiene para usted el precio en el momento de requerir el servicio 

de  alquiler de ropa? 
13.1 Alta    __ 
13.2 Media    __ 
13.3 Baja    __ 
13.4 Me es indiferente  __ 
 
Explique si es el caso: _______________________________________________ 
 

“La encuesta está próxima a terminar, gracias por s u colaboración” 
 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en promedio por el alquiler de prendas de 
vestir? 
14.1 Menos de $20.000  __ 
14.2 Entre $20.000 y $30.000 __ 
14.3 Entre $30.000 y $50.000 __ 
14.4 Otro            __ Cuánto?   $___________ 

 
15. ¿Cómo adquiere o le  gustaría adquirir información publicitaria de las tiendas de 

alquiler de ropa especializada? 
15.1 Internet   __ 
15.2 Página Web   __ 
15.3 Facebook   __ 
15.4 Catálogo digital  __     
15.5 Televisión   __ 
15.6 Radio    __ 
15.7 Clasificados   __ 
15.8 Vallas publicitarias  __ 
15.9 Otra    __ cuál?___________________ 

 
16. ¿Cuál considera que es la mejor ubicación en la ciudad de Guadalajara de Buga 

para una tienda especializada en alquiler de ropa? 
14.1 Norte    __ 
14.2 Sur    __ 
14.3 Oriente   __ 
14.4 Occidente   __ 
14.5 Centro    __ 
14.6 En centros comerciales __ 
14.7 No tiene preferencia  __ 


