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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 Justificación de la empresa
Convertir esta idea en empresa, nace tras la necesidad de fortalecer la industria nacional a través
de la innovación, implementando materiales inteligentes en los procesos textiles que generen
valor agregado, ventajas competitivas y ampliación del mercado nacional e internacional.
Es fundamental para el plan de negocios aprovechar las oportunidades actuales generadas por la
creación de tejidos funcionales e interactivos que proyectan a las empresas que deciden
incursionar en este campo como una propuesta competente a nivel de investigación y de
macrotendencia. (Becerra, 2010). Además de esto, satisfacer las necesidades de vestimenta que
como bien expone Carl Flügel, no solo se trata de protección, pudor y decoración, sino también
de integrar funciones a nivel social y psicológico, principalmente en función de la diferenciación
individual. (G, 2014)
Teniendo en cuenta, la clara coyuntura en la generación de productos con valor agregado y
diferenciación, este proyecto le apunta a la versatilidad de los textiles inteligentes, ya que, tienen
la capacidad de alterar su naturaleza en respuesta a la acción de diferentes estímulos externos,
físicos o químicos, modificando alguna de sus propiedades. Los textiles inteligentes pueden
obtenerse empleando directamente en la fabricación del tejido las llamadas fibras inteligentes o
mediante la aplicación posterior de determinados acabados a un tejido. (Sánchez, 2007)
Own Shine S.A.S se constituirá como una empresa productora y comercializadora de prendas de
vestir inteligentes tipo camaleónica para mujer, elaboradas en algodón y poliéster con
estampados en screen UV de tecnología fotocromática.
1.2 Ubicación y tamaño de la empresa
1.2.1 Ubicación. La planta de fabricación de nuestros productos estará ubicada en la calle 22a #
27-68 barrio Samper. Y, teniendo en cuenta nuestro mercado objetivo, hemos determinado que el
punto estratégico para la ubicación de nuestro punto de venta será en la carrera 15 # 82-31.
Puesto que, es un sector comercial relativamente cercano a las distintas localidades y bastante
frecuentado por su diversificada oferta.
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1.2.2 Tamaño. El proyecto de empresa Own Shine será una planta que contará con un número
de trabajadores inferior a diez (10) y sus activos no serán superiores a quinientos (500) SMMLV.
Por lo tanto, según el código de comercio en la ley 905 de 2004, Own Shine por su tamaño se
clasificará como microempresa.
1.3 Misión de la empresa
Own Shine es una empresa colombiana dedicada al diseño, confección y comercialización de
prendas de vestir inteligentes femeninas fabricadas en algodón y poliéster con apliques
fotocromáticos que proporcionan prendas innovadoras denotando esencia, estilo y moda.
Cuidando siempre la más alta calidad en sus productos, apoyados en un talento humano
proactivo que actúa con el propósito del mejoramiento continuo y creciente de los procesos, para
generar exclusividad en los consumidores y alcanzar los objetivos de la compañía.
1.4 Visión de la empresa
Ser la empresa líder en ropa casual femenina inteligente a nivel nacional y haber incursionado en
el mercado estadounidense para el año 2021. Además de esto, ser una organización reconocida
por la vanguardia y exclusividad de sus diseños, la permanente innovación y el mejoramiento
continuo de sus procesos. Buscando la satisfacción y fidelización de nuestros clientes y la
conquista de nuevos mercados latinoamericanos.
1.5 Objetivos de la empresa
1.5.1 Objetivo general. Establecer a Own Shine como una empresa reconocida por su
originalidad, diversidad y calidad en sus productos, respondiendo a la particular necesidad de
tener prendas únicas y personalizadas como medio de expresión de la esencia de cada
consumidor en el mercado colombiano y estadounidense.
1.5.2 Objetivos específicos.
 Orientar el proyecto hacia los nuevos requerimientos del mercado.
 Suscitar una constante investigación y desarrollo de productos con diseños
diferenciadores y un alto valor agregado.
 Mantener estrechas relaciones con los stakeholders para crear alianzas estratégicas que
permitan el crecimiento económico y sostenible de la empresa.
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2. MERCADO
2.1 Justificación y antecedentes del proyecto
Desde hace algunos años, los centros de investigación especializados de Europa, Estados Unidos
y Asia, se han concentrado en la búsqueda de nuevos materiales textiles. The National Science
Foundation reconoció que el desarrollo de estos, fue uno de los seis descubrimientos científicos
que más impacto tuvo en la calidad de vida de las personas. Tal como se menciona en el Journal
of the Textile Institute (vol 91, 2000) denominado “Tecnologías para la Nueva Centuria”, la
innovación en el sector textil en la primera mitad del siglo XX se basó en la química: nuevas
tinturas, terminaciones en tejidos y nuevas fibras.
La aparición de nuevos materiales para el sector textil tiene un momento clave: el lanzamiento en
Japón, en la década del ´80, de las fibras Shin-gosen, término que significa “nuevos sintéticos”.
Es de destacar el cambio de concepción de las fibras artificiales y sintéticas, a una fase de
superación con nuevas prestaciones que da origen al concepto de “smart textiles”. (Instituto
nacional de tecnología industrial, 2005)
En Colombia, el sector textil - confecciones, diseño y moda tiene una tradición de más de 100
años, ha experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy en un
sector dinámico, creciente e intensivo en mano de obra. (Mincomercio, industria y turismo).
2.1.1 Aspectos sociales.
El sector textil es prioritario para el país, por esto se está trabajando en la alianza público-privada
que consolide el sistema de moda colombiano como un sector de talla mundial.
Según datos Euromonitor International1 (2015), en la última década, las ventas del sector de
prendas han crecido a una tasa compuesta anual del 9,9%. Para el año 2014, Colombia se ubica
como el tercer país en la región con mayor crecimiento. Esto conlleva, a que la industria textil
represente el 14% del total de empleo del sector industrial (Procolombia, 2014)

_____________________________________________
ˡEuromonitor International es una empresa dedicada a la investigación estratégica para los mercados de
consumo
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2.1.2 Aspectos económicos.
Tabla 1. Comparativo del comportamiento del sector textil y confecciones en Colombia años
2011 y 2014.
SECTOR TEXTIL – CONFECCIÓN COLOMBIA
2011
PIB nacional
1.17%
PIB industria manufacturera
9.82%
Tasa de crecimiento textil
8%
Empleo directo
130.000
Exportaciones (Dólares FOB)
1.131.579.026
Importaciones (Dólares CIF)
2.300.756.017
Balanza comercial
(1.169.176.991)
AÑO

2014
1.05%
9.2%
5%
94.506
894.656.113
2.502.493.116
(1.607.837.003)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE

Como se observa en la tabla 1, para el 2011 el sector logró un crecimiento del 8%, gracias al
dinamismo que tuvo el subsector de artículos textiles que creció un 11%. Para el año 2014, la
desaceleración que refleja el sector es explicada por el contrabando, la competencia desleal, la
subfacturación y la lenta reconversión tecnológica. Además de esto, también tuvo una
desaceleración del 3% como consecuencia de la revaluación, porque fomentó la competencia de
las importaciones y la entrada ilegal de mercancías (El Tiempo, 2015). No obstante, para el 2015
la apuesta del sector textil se concentra en tres programas estratégicos del PTP orientados a la
apropiación de las nuevas tecnologías; a innovar para posicionar el ADN empresarial que es su
marca; y a fortalecer las cadenas de abastecimiento entre la empresa ancla y sus proveedores.
(Sectorial, 2015)
2.1.3 Aspectos legales.
A partir del 5 de diciembre del 2008, surge en Colombia la S.A.S (Sociedad por Acciones
Simplificada), creada por la Ley 1258 como herramienta del gobierno para incentivar la creación
de las empresas donde la voluntad de los socios prima sobre los requisitos legales. (Fajardo,
2009). Desde su entrada en vigencia, el 54% de las empresas que se han creado en Colombia lo
han hecho bajo esta figura. Esta modalidad permite a los emprendedores simplificar trámites y
comenzar su proyecto con un bajo presupuesto. (Misionpyme, 2014)
Por esta razón, Own Shine se constituirá bajo este nuevo esquema societario. Puesto que, le
permite una amplia flexibilización, libertad contractual respecto a la organización,
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funcionamiento de la sociedad, reducción de costos en su conformación y progresividad en el
pago del impuesto de renta y parafiscales según ley 1429 de 2010.
2.2 Análisis del sector
La industria textil colombiana es uno de los sectores con más dinamismo puesto que las
empresas textiles representan para el país grandes fuentes de empleo. “El sector textilconfecciones en el 2015, generó 130.000 empleos directos y 750.000 empleos indirectos,
representando así el 21% de la fuerza laboral de la industria manufacturera” (El diario, 2015).
Figura 1: Comportamiento del sector textil - confecciones
VARIACIÓN DEL PIB
10,0

PRODUCTO INTERNO BRUTO

8,0
6,0
PIB Industria Manufacturera

4,0
2,0
(2,0)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(4,0)

Fabricación de tejidos y
artículos de punto y ganchillo
y prendas de vestir

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE (2014)

Como se puede apreciar en la figura 1, el subsector de Fabricación de tejidos y artículos de punto
y ganchillo y prendas de vestir para el 2013 presento una variación negativa todo esto debido a:
Un contexto económico adverso en términos de consumo tanto nacional como internacional; a nivel
nacional, el consumo de las familias cayó en 1,4%. Para el caso de las confecciones cuya principal
dificultad es la entrada de prendas de vestir de contrabando y las barreras cambiarias que hace más fácil
el ingreso de prendas de vestir de bajo costo e imposibilita la venta al exterior (Aktiva Servicios y
Asesoría Financiera, 2013).

Sin embargo, se ha venido recuperando en los dos últimos años gracias a varios factores que han
impulsado la producción como, la disminución de su principal materia prima, el algodón, el cual
se ubicaba en 90 centavos de dólar americano por libra a junio de 2014, mientras que para
diciembre de 2015 cerró en 70 centavos de dólar por libra, este subsector ha jalonado el
crecimiento de la industria manufacturera.
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Figura 2: Exportaciones del sector textil-confecciones
EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
Millones de
dólares FOB

1.200
1.000
800
600
400
200
0

Textil
Confecciones
Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

476

564

549

476

419

356

545

540

585

507

451

428

1.021

1.104

1.133

983

871

784

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE.

En la figura 2, se pueden apreciar las cifras presentadas de las exportaciones del sector textilconfecciones a través de la encuesta anual de manufacturas del DANE que para el año 2015
registraron una caída del 31% frente al 2012 donde se obtuvieron las mayores exportaciones del
periodo analizado con un total de US$1.133 millones. Dichos datos no eran los esperados, puesto
que se aseguraba que la tasa de cambio iba a beneficiar a los exportadores. Sin embargo, se
puede analizar que así como Colombia vive una devaluación, algunos de nuestros socios
comerciales pasan por la misma situación, lo que limita sus importaciones. Por otra parte, el país
también intenta recuperar mercados donde las prendas chinas han venido remplazando los
productos nacionales, pues frente al mismo año, las exportaciones de confecciones caen a razón
del 27%.
Figura 3: Importaciones del sector textil-confecciones

Millones de
dólares CIF

IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES
2.500,0
2.000,0
1.500,0
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1.466,1

1.609,5

1.381,6

263,9

450,7

602,2

607,4

646,9

534,5

1.295,8

1.928,2

2.173,4

2.073,4

2.256,4

1.916,0

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE.
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En la figura 3, se puede evidenciar que las importaciones del sector textil-confecciones
mostraron un comportamiento creciente hasta el año 2014. Uno de los aspectos que ayudaron a
incrementar las mismas, fue la revaluación del peso que se mantuvo durante 10 años,
permitiendo la entrada de productos a muy bajo costo. Sin embargo, el escenario para el año
2015 es distinto, puesto que, el dólar alcanzó valores superiores a los 3.000 pesos colombianos,
siendo este un valor histórico en el país, el cual conllevo a la disminución de las importaciones
en un 14%.
2.3 Análisis de mercado.
2.3.1 Análisis del mercado nacional
2.3.1.1 Ubicación de la producción. El sector textil-confección se desarrolla en casi todo el
territorio colombiano; sin embargo, existen unos focos principales: Bogotá que concentra el
48,61%, Antioquia el 28,83%, Valle 6,03% y el 16,53% distribuido en el resto del país.
Actualmente existen 3 clúster regionales del sector: Antioquia (textil, confección, diseño y
moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). (Superintendencia de Sociedades, 2013)
2.3.1.2 Consumo. Para el año 2015, los consumidores destinaron el 2.09% del total de gasto a
compras de vestuario (INEXMODA, 2016).
Figura 4: Consumo per cápita mensual en vestuario
GASTO PER CÁPITA MENSUAL EN VESTUARIO
$50.000
$40.000
$30.000
$20.000
$10.000
$0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INDEXMODA

En la figura 4, podemos observar que Bogotá ocupa el primer puesto a nivel nacional con
respecto al gasto de vestuario con $38.645. En términos del total de compras, Bogotá representa
el 33,6%, seguido de Medellín con 9,4%, Cali con 4,8% y Barranquilla con 3,1%, sumando así
un total de 50,9% del consumo del país. (INEXMODA, 2016)
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2.3.1.4 Posicionamiento de la empresa. Conforme el panorama del sector textil, Own Shine
S.A.S se posicionará inicialmente en Bogotá. Ya que, se consolida como epicentro, concentrando
el 48,61% de la producción nacional y el 33,6% del consumo. Posteriormente, ampliaremos el
mercado a las distintas regiones del país.
2.3.1.5 Mercado objetivo. Para determinar la participación de mercado interno al cual se
pretende acceder, se analizaron cifras porcentuales de nuestro mercado objetivo que son mujeres
de 15 a 44 años de edad pertenecientes a estratos 3,4,5 y 6. Encontrando que, el mayor número
de mujeres con este perfil se ubica en las localidades de Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero,
Teusaquillo y Suba.
Tabla 2. Mujeres de 15 a 44 años entre estratos 3-6

Estrato 3
Estrato 4-6
Total mujeres de
15 a 44 años
MERCADO
OBJETIVO

CHAPINERO
7,8%
2,3%
3.477

SUBA
TEUSAQUILLO
19,3%
55,4%
0,2%
38,4%
57.554

31.461

USAQUEN
39,5%
0,9%

BARRIOS
UNIDOS
97,1%
1,5%

43.709

51.118 187.319

5.620

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría Distrital de Planeación (2015) y la base del
Sisbén (2014)

Conforme el total que nos muestra la tabla 2, nuestro objetivo es abarcar el 3% de 187.319
mujeres que cumplen con el perfil señalado.
2.3.2 Análisis del mercado internacional.
Figura 5: Comportamiento de las exportaciones de prendas de vestir
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Trade Map
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Como se puede observar en la figura 5, los principales países exportadores son asiáticos, siendo
China el principal exportador mundial de prendas de vestir representando el 36% del mercado
global. Su alta participación, se debe al ofrecimiento de precios muy bajos, puesto que, cuenta
con mano de obra barata al igual que Bangladesh, Vietnam, Hong Kong y Turquía que
representan una cuota del mercado mundial de 7%, 5%, 4% y 3,8% respectivamente. Cabe
destacar, que el crecimiento de las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh y Vietnam
para el año 2015, se debe principalmente a que China ha venido presentando un descenso en sus
exportaciones desde el año 2013, pues según The Economist Intelligence Unit “China, el
monstruo del continente en exportaciones de ropa, finalmente parece sentir el impacto del
aumento de los costos internos. Sus exportaciones de prendas de vestir disminuyeron en un
promedio de 6,4% en términos de dólares en 2015, según el Servicio Nacional de Aduanas de
China” (Economist Intelligence Unit, 2016). De igual manera, “la desaceleración de China está
siendo impulsada principalmente por factores fundamentales (especialmente una fuerza laboral
que se reduce y costos laborales que aumentan)” (EL ESPECTADOR, 2016).
Figura 6: Comportamiento de las importaciones de prendas de vestir
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Trade Map

Por otro lado, como se puede apreciar en la figura 6, las importaciones mundiales de prendas de
vestir se concentran en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia representando
el 50% de las mismas. El principal comprador es Estados Unidos con una participación del 24%,
uno de los principales motivos es que “el mercado de prendas de vestir estadounidense está
básicamente compuesto por importaciones (97% de la ropa comprada en EE.UU. es hecha fuera
del país) pues la producción nacional es muy escaza” (Procolombia, 2012). Su mayor proveedor
de textiles y prendas de vestir en 2015 fue China, que aumentó su participación en dicho
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mercado un 1%. Sin embargo, las importaciones estadounidenses también han crecido
considerablemente desde Vietnam, el segundo mayor proveedor con un crecimiento del 14%.
2.3.2.1 Selección de mercado. Colombia a nivel internacional tiene acceso preferencial a más de
1.500 millones de consumidores gracias a la ubicación geográfica del país, fácil acceso a los
mercados mundiales y 13 tratados de libre comercio que ofrecen beneficios arancelarios y
estabilidad para las inversiones a largo plazo. (Procolombia, 2015)
Además de esto, la incursión en las ferias de moda más importantes del mundo, le ha permitido a
Colombia tener claras oportunidades de negocios con otros países. De estos, hemos seleccionado
tres para realizar una matriz de comparación del entorno demográfico, logístico, político,
económico y de mercado, que nos permita definir y justificar nuestro mercado internacional:
Chile, por ser una de las economías más pujantes de la región y tener un alto poder adquisitivo,
México por ser nuestro segundo socio comercial, por su clima tropical y por estar a la vanguardia
en este tipo prendas de vestir; y finalmente, Estados Unidos principal país destino de nuestras
exportaciones con una participación de mercado del 48% al 2015 según datos de Trade Map.
En esta matriz se ha otorgado una ponderación a cada uno de los entornos y se han evaluado
distintas variables dentro de los mismos. Su calificación se ha estipulado entre 1 y 3, siendo 1 la
calificación más baja y, por consiguiente, 3 la más alta. Bajo estos parámetros el mercado
seleccionado fue Estados Unidos con un puntaje de 2,495. Los puntajes de México y Chile
fueron 2,01 y 1,91 respectivamente, lo que nos indica que son países a tener en cuenta en el largo
plazo para ampliar el mercado de Own Shine S.A.S.
Tabla 3: Matriz de selección de mercado.
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 2015 del Banco Mundial, Trade Map y Legiscomex.
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Conforme la tabla 3, a continuación, se expone las razones por las cuales Estados Unidos ha sido
seleccionado como primer país destino de nuestras exportaciones.
2.3.2.2 Entorno demográfico. Estados Unidos tiene una población de 321.418.820 habitantes,
de los cuales 161.995.085 son mujeres y entre el rango de edad entre los 15-54 años se encuentra
el 53.6%. (Legiscomex, 2015)
Figura 7. Proyección de la población de Estados Unidos
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Legiscomex 2015

En la figura 7, se puede observar que la población estadounidense según datos de United States
Census Bureau tiende a crecer década tras década.
2.3.2.3 Entorno Logístico. Según el Logistics Performance Index (LPI) publicado por el Banco
Mundial en 2016, Estados Unidos ocupa el puesto 10 en el mundo en cuanto al desempeño
logístico.
Tabla 4. Desempeño logístico de Estados Unidos
ASPECTOS EVALUADOS
LPI
Eficiencia aduanera
Calidad de la infraestructura
Competitividad de transporte internacional de carga
Competencia y calidad en los servicios logísticos
Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos
Puntualidad en el transporte de carga

PUNTAJE

PUESTO
3,99
3,75
4,15
3,65
4,01
4,20
4,25

10
16
8
19
8
5
11

Fuente: Legiscomex 2016. El índice varía entre 1 y 5, donde 5 representa el mejor desempeño.

En cuanto a la infraestructura portuaria, Estados unidos posee 400 puertos y sub puertos
localizados estratégicamente en los océanos Pacífico y Atlántico.
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Desde la costa Atlántica colombiana hacia la costa oeste estadounidense donde se encuentran
Los Ángeles, Long Beach y Oakland, se ofrecen servicios directos con un tiempo de tránsito
desde los 11 días y servicios en conexión desde los 15 días, el mismo tiempo puede tardar desde
Buenaventura. Dichas conexiones se realizan principalmente en puertos de panamá, México y
Guatemala. (Procolombia)
Desde la costa Atlántica colombiana hacia la costa este estadounidense, se ofrecen servicios
directos con un tiempo de tránsito desde los 3 días; la oferta se complementa con servicios en
conexión con puertos de Jamaica, Panamá, Honduras y República Dominicana que tienen un
tiempo de tránsito desde 6 días. Adicionalmente desde Buenaventura con tiempos de tránsito
desde los 7 días en rutas directas o en conexiones. (Procolombia)
Por otro lado, el acceso aéreo de Estados unidos es de 15.079 aeropuertos, de los cuales se
destacan por la oferta de servicios directos desde Colombia: John F. Kennedy International (New
York), Los Ángeles International, George Bush International (Houston), Memphis International
Airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport y Miami International Airport.
Adicional a los servicios directos, otras aerolíneas tienen la posibilidad de recibir carga en
Colombia con trasbordo desde Ciudad de Panamá y Ciudad de México. (Procolombia)
2.3.2.4 Entorno político. Gracias al tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia
que entró en vigencia el 15 de mayo del 2015, el 80% de los productos industriales y de consumo
ingresan libre de arancel. Lo que incluye los productos de la partida arancelaria 6104 a la cual
pertenecen todas nuestras referencias. (Legiscomex, 2015)
2.3.2.5 Entorno económico
Figura 8. PIB per cápita
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial
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La figura 8, muestra que el ingreso por persona a precios corrientes (PIB per cápita) para el
2015, según el Banco Mundial, fue de USD55.836 y registró un aumento del 2,58% en relación
al 2014. Al comparar los últimos cinco años, se presentó un incremento promedio del 2,83%.
Figura 9. Inflación
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial

La figura 9, muestra que el comportamiento de la inflación en los últimos cinco años ha tenido
distintos cambios, pero se ha mantenido por debajo del 3,2%. El 2011, registró la más alta al
alcanzar una cifra del 3,15%, lo que provocó un aumento en los precios del combustible y la
alimentación, una debilidad en el mercado de la vivienda, dificultades para obtener créditos y
una inestabilidad bursátil. No obstante, después de este año se ha mantenido por debajo del 3%,
hasta alcanzar para el 2015 una inflación del 0,11%. (Legiscomex, 2015)
En cuanto al desempleo, gracias al esfuerzo de la Reserva Federal por mantener bajas las tasas de
interés a largo plazo y las de corto plazo cerca de cero, se alcanzó en el 2015 una tasa de
desempleo del 5,5%, la cifra más baja después de la crisis mundial del 2008. Para este mismo
año, el cuarto trimestre registró un aumento del PIB en 1%, a pesar de que las dinámicas
comerciales de Estados Unidos se habían visto afectadas por el panorama económico
internacional. (Legiscomex, 2015)
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2.3.2.6 Entorno de mercado
Figura 10. Evolución de las importaciones de Estados Unidos en prendas de vestir de la
partida arancelaria 6104 desde Colombia
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Map

Como podemos observar en la Figura 10, Según cifras de Trade Map para el año 2015, Estados
unidos importó prendas de vestir a Colombia por un valor de 11079 miles de USD y durante los
últimos tres años, estas crecieron en promedio 10,21%.
Figura 11. Principales países origen de las importaciones de Estados Unidos, 2015
PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRENDAS DE
VESTIR EN EEUU 2015
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trade Map

Como podemos observar en la figura 11, China es el principal proveedor de prendas de vestir de
EEUU al concentrar el 33,68% del total del mercado, equivalente a 2200601 miles de USD. Le
siguen Vietnam, Indonesia, Camboya y Colombia con un 0,17% de participación.
2.3.2.7 Acceso al mercado. Estados Unidos es la primera economía mundial, con un mercado de
320 millones de consumidores potenciales. Mantiene uno de los regímenes comerciales más
abiertos del mundo el cual se refuerza con sus Acuerdos de comercio y otras preferencias
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arancelarias. El mercado de prendas de vestir en EE UU se compone de dos zonas principales de
negocio: la costa este y la oeste. En la costa este, los puntos más importantes son Miami y Nueva
York, este último es el sector más importante y la distribución se concentra principalmente en
Garment District (distrito de la moda), que cuenta con aproximadamente 450 edificios
relacionados directamente con la industria. (Legiscomex, 2016)
Otro aspecto es el clima, ya que, nos permitirá realizar exportaciones exclusivamente
estacionales conforme el comportamiento que se presenta durante el año:
 La primavera empieza entre el 20 y 21 de marzo y culmina el 21 de junio. En los
primeros días puede que haya rastros del invierno, sin embargo el clima es más cálido
acompañado de lluvias esporádicas.
 El verano inicia el 21 de junio y finaliza el 21 de septiembre. Se caracteriza por ser una
temporada muy calurosa y húmeda. Durante esta temporada es frecuente que Nueva York
reciba más cantidad de turistas por lo que los precios tienden al alza.
 El 21 de septiembre comienza la temporada de otoño y termina aproximadamente el
21 de diciembre. Por lo general el clima es más fresco y seco.
 El invierno inicia el 22 de Diciembre hasta aproximadamente el 21 de a Marzo. Visitar la
ciudad durante esta temporada implica, para los visitantes, estar preparados para soportar
un gran frío o hasta incluso la nieve. (Turismo Nueva York, 2016)
De acuerdo con la información anterior, nuestros productos tendrían un mayor número de ventas
en los meses de junio a septiembre, ya que, son productos dependientes del clima. No obstante,
en primavera también se generarían ventas, porque hay presencia de luz solar. Siendo así,
nuestras colecciones serían primavera – verano.
2.3.2.7.1 Tendencias de consumo. En EEUU es más importante la innovación que la tradición.
Es por esto que, al momento de adquirir prendas de vestir, para los estadounidenses es
indispensable:
 La calidad: hace referencia a la durabilidad, los acabados y el tipo de materiales que se
usaron en la producción de la ropa.
 La variedad: de estilos, diseños y colores.
 La seguridad: el uso de químicos que están prohibidos en el proceso de producción de las
prendas de vestir.
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 El precio: debe ir de la mano con la calidad y el diseño que tiene el producto.
 La comodidad. (Legiscomex, 2014)
También hace parte de las exigencias las normas que deben cumplir los productos en cuanto a la
forma y el cómo se debe entregar la mercancía al cliente, entre las que se encuentran:
 Etiquetado: Este debe incluir los nombres genéricos y porcentajes en peso de las fibras
que constituyen el producto, aquellos componentes inferiores al 5% deben ser incluidos
como "otras fibras“, el nombre del fabricante o la identificación de registro emitido por la
Federal Trade Commission y el nombre del país donde el textil fue fabricado.
 Contenido: Las materias primas que se utilizan para la fabricación de las prendas de
vestir deben estar avaladas por el Gobierno estadounidense para que estas se puedan usar.
 Garantía: La garantía que debe recibir el cliente al momento de obtener el producto final
es de mínimo un año según la Comisión Federal de Comercio.
Estos requisitos son supervisados por entidades como la Comisión Federal de Comercio y la
Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo, las cuales están encargadas de
establecer el reglamento de etiquetado y los estándares de seguridad que deben cumplir las
mercancías, y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología está encargado de establecer los
parámetros del tallaje de las prendas de vestir. (Legiscomex, 2014)
2.4 Análisis de la competencia nacional
2.4.1 Competencia directa
Teniendo en cuenta, que en Colombia no existen empresas dedicadas a fabricar prendas de vestir
fotocromáticas, analizaremos como competencia directa a aquellos que han incursionado en los
textiles inteligentes y a los demás como competencia indirecta por la confección de productos
sustitutos.

Descripción

LAFAYETTE
Es una empresa reconocida por su alta participación
en el sector ya que cuenta con más de 70 años de
experiencia, enfocada en la manufactura con un
cubrimiento de más del 90% del territorio nacional,
con directores regionales en las principales ciudades
de Colombia, (Rodríguez, 2013). Ha incursionado
en los textiles inteligentes “fabricando telas que
controlan la transpiración, son resistentes al sol y a
las condiciones salinas, estas telas cuentan con

LEONISA
Fundada en 1956, se caracteriza por ser una
empresa de innovación tecnológica en sus
procesos, haciendo uso de telas inteligentes
en la ropa íntima. Posee unas líneas
llamadas PowerSlim™, SmartLace™,
SkinFuse™ y DuraFit™, las cuales le han
otorgado reconocimiento internacional,
varios premios en desfiles de modas y un
gran posicionamiento en ropa femenina.
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tecnología Lafshield, original de Lafayette, la cual
crea un escudo de protección anti-fluido.”

Productos

Fortalezas
Debilidades

Especializada y enfocada en los mercados de moda,
ropa deportiva, uniformes, dotaciones, industria y
decoración. Lafayette Fashion y Lafayette Sport son
líneas de ropa inteligente.
Es la marca más reconocida a nivel nacional en
materia de telas
Su reconocimiento está enfocado básicamente a la
venta de las telas más no la de la elaboración de
ropa casual.

Ropa íntima Femenina y masculina, niños,
ropa casual y deportiva, vestidos de baño,
pijamas,
Es la marca más reconocida a nivel
nacional en ropa intima
No implementa telas inteligentes en ropa
casual.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en la página web de cada empresa (2016).

2.4.2 Competencia indirecta

Descripción

Productos
Fortalezas
Debilidades

PERMODA
Es una de las empresas más importantes
del país, reconocida por sus grandes
marcas como: PRONTO, ARMI, BKUL,
LOVE, entre otras. Su segmento de
mercado son principalmente los jóvenes,
“En Permoda hacemos importantes y
permanentes inversiones en tecnología
que nos han convertido en auténticos
creadores de moda única y muy variada
para satisfacer los gustos de un mercado
diverso y exigente.”

CRYSTAL-VESTIMUNDO

Una empresa dedicada a la construcción y
comercialización de marcas en Latinoamérica,
con más de 50 años de experiencia y
tradición. Producen y comercializan Gef, Punto
Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino.

Ropa casual y deportiva para niños y adultos,
ropa interior, vestidos de baños, zapatos.
Gran trayectoria en el sector y reconocimiento de
Es la marca más reconocida a nivel
sus marcas, posicionadas en los primeros puestos
nacional en materia de telas.
del mercado nacional.
Aún no cuenta con una línea de textiles Aún no cuenta con una línea de textiles
inteligentes
inteligentes
Ropa casual para mujer y hombre.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en la página web de la empresa (2016).

Al ser la industria textil un sector en continuo desarrollo, crecimiento e innovación, es necesario
estar preparado para afrontar los desafíos y exigencias que trae consigo. Si bien, las empresas
analizadas tienen una gran trayectoria en el mercado, aun no generan cambios significativos e
impactantes; lo que para nuestra empresa refleja un escenario muy positivo al ofrecer productos
totalmente innovadores. No obstante, pueden llegar a ser competidores potenciales a futuro,
gracias a su experiencia en el mercado y su alto nivel tecnológico.
2.5 Análisis de la competencia internacional
2.5.1 Competencia directa internacional
A nivel internacional la competencia es fuerte porque existen varias compañías que tienen
presencia en distintos países y cuentan con un gran reconocimiento a nivel mundial. Colombia se
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enfrenta a un entorno en una industria en la que las importaciones de bajo coste y la eliminación
de las barreras comerciales disminuyen la rentabilidad interna. El propósito de este análisis es
comprender mejor la posición competitiva del país en la industria textil de prendas de vestir en
relación con sus rivales internacionales.
A continuación, se nombrará aquellos competidores internacionales que por su gran fuerza y
trayectoria en el mercado pueden llegar a ser grandes rivales para nuestra marca.

Descripción

Productos

Fortalezas

SOLAR ACTIVE
Solar Active® cuenta con más de 50 años de
experiencia con materiales y productos que
cambian de color. Su especialidad ha sido
reconocida por Hasbro, Mattel, MGA, Giochi,
Kelloggs, las Olimpiadas Especiales, la NBA,
Calvin Klein, la Sociedad Americana del Cáncer,
la NASA, los mayores fabricantes de artículos
deportivos de todo el mundo y muchos otros.
Ropa casual para mujer y hombre, niños,
vestidos de baño, bolsos, accesorios.
Posición en el mercado y trayectoria.

DEL SOL
Con sede en Sandy, Utah del Sol, se estableció
en 1994 y desde entonces ha crecido a más de
100 tiendas en todo el mundo en 25
países. Hoy en día es la marca líder mundial de
ropa y accesorios que cambian de color.
Además es el proveedor número uno de Royal
Caribbean, Carnival, princesa, Disney,
Celebrity, y Norwegian Cruise Lines.
Ropa casual para mujer y hombre, niños,
vestidos de baño, bolsos, accesorios, esmaltes.
Ser la marca más conocida a nivel mundial y la
gran variedad de productos fotocromáticos.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en la página web de cada empresa (2016).

2.5.2 Competencia indirecta internacional
GRUPO INDITEX

Descripción

Productos

Fortalezas

Inditex es uno de los mayores grupos de
distribución de moda del mundo y cuenta
con ocho formatos comerciales con más
de 7,000 tiendas en 88 mercados.

Ropa casual para mujer y hombre.
Es una marca muy reconocida a nivel
internacional, cuenta con varias marcas
enfocadas a cada necesidad del
consumidor

AIQ
Es una compañía de tela y prendas de vestir mundial
con sede en Taiwán con operación global en América
del Norte, Asia y África, a través de AIQ inteligente
Clothing Inc. Quien juega un papel vital en la cadena
de suministro de e-textiles, ofreciendo una
integración completa y vertical de las tecnologías
portátiles a sus clientes
Ropa casual para mujer y hombre, niños, ropa
deportiva vestidos de baño, bolsos, accesorios.
AIQ ha desarrollado una amplia gama de sistemas de
e-textiles, incluyendo la camisa bio-monitoreo,
prendas con calefacción y guantes compatibles con
pantalla táctil.

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en la página web de cada empresa (2016).

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Jack Trout en su libro Diferenciarse o morir, afirma: “lo que hace fuerte a una empresa no es el
producto o servicio, sino la posición que ocupa en la mente del consumidor” (1997). Conforme
la premisa de Own Shine SAS de posicionarse en el mercado de las confecciones, es imperante
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que nuestros productos ocupen un lugar destacado y privilegiado en la mente de los
consumidores a través de la visibilidad y permanencia de la preferencia por la marca.
3.1 Producto y características
La necesidad a satisfacer es la vestimenta, el abrigo y el reconocimiento. Own Shine es una
marca de confecciones para mujeres que se especializa y enfoca sus esfuerzos hacia productos de
moda tipo fotocromático lo que significa que pueden cambiar su color en consonancia con las
condiciones externas. Esta tecnología utiliza materiales cuyo cambio de color sucede tras la
exposición a los rayos UV. Los productos de la empresa buscan un alto nivel de exclusividad,
razón por la cual, habrá diversidad en diseños y prendas en todas las tallas, pero en bajos
volúmenes. El producto presenta una serie de distintivos en la búsqueda por alcanzar el nivel de
satisfacción y fidelización del cliente, estableciendo prioridades en el ajuste de los productos a
través de estrategias de mercado que permitan a la empresa prestigio y posicionamiento. Entre
las características más resaltantes tenemos:
3.1.1 Diseño. Nuestros diseños están enfocados a las tendencias actuales de la moda, con diseños
inspirados en la mujer moderna mezclada con la moda de los años 90, diseños que se tomaron las
pasarelas de los grandes desfiles de moda del 2016, en donde se destaca los fuertes colores
siendo este el factor principal de nuestros diseños, ya que, al estar expuestos a la luz del sol estos
deben llevar variedad de colores, de igual manera para lograr tener diseños que gusten a todos
nuestros clientes, dispondremos de una plataforma de co-creación como herramienta virtual que
permite al cliente involucrarse en el proceso productivo a través de sugerencias y
recomendaciones.
3.1.2 Calidad. Nuestros procesos de calidad empiezan con el proceso de compra, es por esto que
se dispondrá de proveedores reconocidos en materias primas de alta calidad. De igual manera, se
capacitará a los nuevos empleados y trabajadores sin experiencia en los principios de gestión de
la calidad (ISO 9001), el cual está enfocado en la satisfacción del cliente. Además, se tendrá una
mejora continua en nuestros procesos y la alineación entre el rendimiento laboral y las
expectativas de interés de la empresa. Para lograrlo, se contará con una inversión a futuro de un
Software ISO.
3.1.3 Marca. Más allá de vender productos, Own Shine SAS a través de la plataforma de cocreación, desea involucrar en sus procesos atributos intangibles como los particulares gustos de
los consumidores para construir una verdadera identidad, ya que éstos son el pilar de la misma.
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Precisamente por esto, el nombre de la empresa traduce “brillo propio”, pues con ello, quiere
reflejar que cada ser humano goza de una esencia que lo hace diferente de los demás. En cuanto
al nombre de la marca se atribuye a las iniciales del nombre del gerente general quien tiene la
idea inicial de este plan de negocios. Adicional a esto, es una estrategia de visibilidad, ya que, es
el nombre artístico de una cantante famosa a nivel mundial.
Figura 12: Marca y logotipo de los productos de Own Shine SAS.

3.1.4 Servicio. Además de la plataforma de co-creación, haremos fiel seguimiento al
merchandising a través de la página web y la línea de atención al cliente. Por otro lado, nuestro
punto de venta tendrá como objetivo hacer sentir “al cliente en casa” y para lograrlo, contaremos
con espacios agradables y con decoración llamativa, pero sutil. Música armoniosa y ambiente
fresco. Habrá una orientación constante a los compradores con el fin de coordinar una
comunicación integral, haciendo todo tipo de ajuste que el cliente considere se deba en las
prendas y se ofrecerá un plus de exclusividad.
3.2 Estrategias de Distribución y logística
La Distribución relaciona la producción con el consumo. Su objetivo es poner el producto a
disposición del consumidor final o del comprador en la cantidad demandada, en el momento en
que lo necesite y en el lugar donde desee adquirirlo, presentando el producto de forma atractiva,
que estimule a comprarlo (VELASQUEZ, 2015).
3.2.1 Canal de distribución. El canal de distribución definirá y marcará las diferentes etapas
que un producto atraviesa desde el fabricante al consumidor final. Y, junto a la logística serán los
que marquen el éxito de la empresa (Muñiz, Canales de distribución)
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Teniendo en cuenta que la idea de negocio busca penetrar dos segmentos de mercado diferentes,
para el caso local (Bogotá), se estipula tener un canal de distribución directo, pues gracias a
nuestro punto de venta, la mercancía se venderá sin recurrir a ningún intermediario. Esta relación
productor-consumidor será clave en doble vía. Puesto que, el consumidor se sentirá acompañado
y confiado en su adquisición y la empresa conocerá de primera mano, el nivel de satisfacción del
cliente y sus nuevas necesidades.
En cuanto al mercado estadounidense, el canal de distribución será indirecto, ya que, es una
estrategia menos costosa y más segura para penetrar el mercado. Se realizará a través de un
representante que tiene como función la venta y promoción de los productos, su correcta
distribución, posicionamiento y buena imagen. Adicional a esto, debe facilitar la información
sobre el mercado y las nuevas tendencias.
Own Shine S.A.S prestará particular atención al proceso de distribución, porque del orden y
administración en la gestión de la cadena abastecedora dependerá mantener un inventario
prudente, un flujo eficiente de los productos y bajos costos asociados a este.
3.2.2 Transporte. La distribución de los productos hacia el punto de venta se realizará a través
de outsourcing con el fin de controlar los gastos de operación.
3.2.3 Empaque, embalaje, paletización y cubicaje. El Embalaje se realizará con el fin de
acondicionar la mercancía, protegiendo sus características y calidad durante su manipuleo y
transporte internacional. Por otro lado, la paletización será necesaria para agrupar sobre una
estiba una cierta cantidad de productos individuales. Y finalmente, el cubicaje permitirá
acomodar espacialmente de manera óptima las tarimas. Para la distribución de los productos a
Nueva York – Estados Unidos, se detalla embalaje, paletización y cubicaje.
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Tabla 5: Embalaje, paletización y cubicaje, empresa Own Shine SAS.
Empaque

Bolsa exclusiva con el logotipo de la empresa

El tipo de caja a utilizar es cartón corrugado.
Para los productos textiles de exportación las
medidas se desarrollan en pulgadas.
Embalaje

Caja pantalones: 30 x 20 x 20” Doble; kraft

Cubicaje

Se utilizará software de
optimización de carga,
IQCUBE.

Caja blusas, vestidos y sacos: 30 x 20 x 10”
Estiba universal estándar
Paletización

(1000 * 1200 mm)

Pictogramas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la cámara de comercio de Bogotá.

3.2.4 Penetración del mercado. La penetración a nivel nacional se hará a través de ferias como:
Bogotá Fashion Week, Una vez, la empresa goce de mayor reconocimiento en el territorio
colombiano, estaremos en Colombia Moda en Medellín, Cali Exposhow, Ixel Moda y Plataforma
K en el caribe. Para la penetración en el mercado estadounidense será clave la diferenciación de
nuestros productos y la imagen de la empresa en ferias como Texworld USA, New York: Feria
Prendas textiles o Intermezzo New York.
3.2.5 Proceso de exportación. Una vez consolidada operativa y financieramente la empresa a
nivel nacional, la exportación de nuestros productos hacia Estados Unidos se realizará en el
mediano plazo. Si el monto de la misma excede los 10000 USD se contratará una sociedad de
intermediación aduanera conforme el patrimonio líquido mínimo de la organización. Dado que,
los productos son elaborados en poliéster y algodón estampados con materiales inteligentes, la
exportación se hará bajo la siguiente clasificación arancelaria:
Tabla 6: Sistema armonizado de codificación y clasificación de mercancías aplicado a cada
uno de los productos de la empresa Own Shine SAS.
Capítulo

61 Prendas y complementos, de vestir, de punto
6104 Trajes, sastres, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones cortos,
Partida arancelaria
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas.
Vestidos
Pantalones
Sacos
Subpartida arancelaria 61.04.43 – Vestidos de punto
61.04.63 – Pantalones,… de punto 61.04.33 – Chaquetas "sacos" de punto
Posición arancelaria 61.04.43.00 – de fibras sintéticas
61.04.63.00 – de fibras sintéticas… 61.04.33.00 – de fibras sintéticas…
Partida arancelaria
6109 T-shirts y camisetas, de punto
Subpartida arancelaria T-shirts
Posición arancelaria T-shirts
61.09.90 – T-shirts y camisetas, de punto
61.09.90.00 – de las demás materias textiles

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dian – Muisca – operación aduanera.
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Figura 13: Proceso de exportación y distribución física internacional a Nueva York –
Estados Unidos por parte de Own Shine SAS.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recuperados de la ruta exportadora, Procolombia

3.3 Estrategias de Precio.
El precio es una variable fundamental a corto plazo, a diferencia del producto y la distribución.
El hecho de ser más flexible hace que la empresa pueda modificarlo rápidamente para mejorar
beneficios, rentabilidad o iniciar y responder a una ofensiva de precios. Contribuye al
posicionamiento y muchas veces es la única variable a la hora de hacerse una idea sobre la
calidad. (Coraje, 2012).
Para establecer un precio de venta de lanzamiento se tuvo en cuenta la estrategia descremado de
precios, que consiste en fijar un precio inicial relativamente alto a un producto nuevo para que
sea adquirido por aquellos compradores que realmente desean el producto y tienen la capacidad
económica para hacerlo (Stanton , Etzel, & Walker, 2004). Si bien, la estrategia apunta a que la
empresa con el tiempo reduzca los precios para aprovechar otros segmentos más sensibles al
mismo, esto no se efectuará por razones de calidad y exclusividad que se ha ofrecido a nuestro
mercado objetivo.
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3.3.1 Precios de venta del producto. El precio del producto se presenta de forma unitaria y se
ajusta con un margen de ganancia distinto, teniendo en cuenta la estrategia de precios y la
demanda que tiene cada uno de los cuatro productos que ofrece la empresa referenciados de la
siguiente manera:
- VTD001 son vestidos

- PLN001 son pantalones

- BLA001 son t-shirts

- SAC001 son sacos

3.3.2 Precios de Lanzamiento. Los precios de lanzamiento se definen tras el estudio previo de
los costos fijos, variables, directos e indirectos en los que incurre la empresa para su
funcionamiento. A continuación, la Tabla 7, presentan las cantidades máximas a producir con un
nivel de eficiencia del 85%, precio de venta, costo variable, margen de contribución y porcentaje
de participación de cada uno de los productos.
Tabla 7. Costo variable unitario y precio de los productos
Referencia
VTD001
PLN001
BLA001
SAC001
Total

UNIDADES MENSUALES A PRODUCIR Y FIJACIÓN DEL PRECIO
Cantidad
Precio
CVU
MGC
221 $
106.927
$
22.862
$
84.065
155 $
120.818
$
18.375
$ 102.443
309 $
64.519
$
9.543
$
54.976
88 $
136.337
$
15.895
$ 120.442
774

%
28,57%
20,00%
40,00%
11,43%
100%

Fuente: Elaboración propia (2016)

Para conocer con amplitud la obtención de los costos variables unitarios y precios de
lanzamiento, remitirse al CD y al archivo “Own Shine financiero”, pestaña “1. Costos directos” y
“7. Producción”.
3.3.3 Punto de equilibrio. El análisis de equilibrio es un importante elemento de planeación a
corto plazo; permite calcular la cuota inferior o mínima de unidades a producir y vender para que
un negocio no incurra en pérdidas (Eumed, 2016).
Conforme lo anteriormente expuesto, se realizó un cálculo de las cantidades mensuales mínimas
que debe producir Own Shine S.A.S. para cubrir su costo ampliado. Es decir, costos de mano de
obra directa, costos indirectos, gastos de distribución y administración, obligaciones bancarias,
depreciaciones, diferidos e impuestos.
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Tabla 8. Punto de equilibrio
Referencia
VTD001
PLN001
BLA001
SAC001
Total

%
28,57%
20,00%
40,00%
11,43%
100%

$
$
$
$
$

CANTIDADES DE EQUILIBRIO
P%
CV %
MGC%
30.551
$
6.532
$
24.019
24.164
$
3.675
$
20.489
25.808
$
3.817
$
21.991
15.581
$
1.817
$
13.765
96.103
$
15.841
$
80.263

Q
116
81
163
46
407

Q Equilibrio
407

Fuente: Elaboración propia (2016)

Con un costo ampliado de $32.584.480 mensuales, las cantidades a producir como se muestra en
la tabla 8, es de 407 unidades, dentro de los cuales por su porcentaje de participación a vestidos
pertenecen 116, pantalones 81, blusas 163 y sacos 46. Esto nos permite determinar que las
cantidades de equilibrio anual son 4.872 prendas.
Para observar de manera más detallada el cálculo de punto de equilibrio, remitirse al CD y al
archivo “Own Shine financiero”, pestaña “7. Producción”
3.4 Estrategias de Comunicación y marketing
A través de las estrategias de comunicación, la empresa quiere dar a conocer e informar la
existencia de las distintas líneas de productos a los consumidores, así como, estimular y motivar
su consumo. Por esta razón, dichas estrategias se realizarán de manera periódica:


La página web de la empresa, tendrá información actualizada de las líneas de productos
manejados, tendencias mundiales y un simulador donde podrá crear de manera didáctica
sus propios diseños.



Plataformas de co-creación y presencias en todas las redes sociales para ganar seguidores
que se interesen en primera instancia por visualizar nuestros productos.



Eventos de merchandising donde el cliente se sienta incluido y respetado en sus
apreciaciones.



Eventos de entretenimiento en el punto de venta, que concentren la atención del público
en las campañas de publicidad para conocer la innovación en los productos.



Participación en ferias de moda donde exista el contacto directo con los clientes y
posibles inversionistas.



Publicidad interactiva que exponga de manera concreta la experiencia de los clientes.
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3.5 Estrategias de Servicio.
Las estrategias de servicio no solo nos asegurarán una relación constante y perdurable con el
cliente, sino también la corrección de posibles deficiencias o fallos que perciben los clientes.
La primera estrategia de Own Shine S.A.S es el cuidado de su valioso recurso humano al
considerarlo factor clave de discernimiento y creatividad. Por esta razón, es indispensable para la
empresa adecuar condiciones de trabajo bajo un ambiente armonioso que permita dinamizar la
comunicación en general, disponiendo de una cadena de valor solventada y eficazmente
direccionada para llegar de forma acertada al cliente. En segundo lugar, hablar el lenguaje del
cliente. Es decir, adaptar el mensaje a las costumbres y cultura de la comunidad idiomática que
conforma nuestro grupo de clientes. En tercer lugar, facilitar la comunicación con el cliente a
través de las estrategias de comunicación estipuladas. En cuarto lugar, mantener una
comunicación interna constante para canalizar en los distintos departamentos de la empresa las
demandas de los clientes. Y por último, almacenar, organizar e interpretar el big data sobre las
tendencias de consumo para prever futuras necesidades de los clientes, estar un paso adelante de
sus exigencias, sorprender y satisfacer.
3.6 Estrategias de aprovisionamiento
La primera estrategia que lleva a cabo la empresa es la identificación de necesidades y selección
de proveedores que suministren responsablemente las materias primas. Por lo cual, las telas,
serán suministradas por Facol y Los Driles, los botones y cremalleras por Botonia, marquillas y
etiquetas Sigma 10, empaques plásticos la empresa Mil Empaques y finalmente las tintas
fotocromáticas, serán importadas de una empresa mexicana llamada Activfx. Las compras a las
empresas nacionales se gestionarán cada 30 días y a la empresa internacional cada 60 días. Todos
los materiales que ingresen a Own Shine S.A.S, tendrán seguimiento y control cualitativo y
cuantitativo, seguido de la gestión y organización de los mismos. El manejo de inventarios se
realizará por el método promedio ponderado. Finalmente, el pago al proveedor nacional se
realizará 100% contra entrega y al proveedor extranjero 15 días antes de la entrega el 50% y el
restante contra entrega.
4. PROYECCIÓN DE VENTAS
“Un pronóstico de ventas tiene como fin establecer metas de costos, gastos e inversiones para un
determinado periodo” (Cruz, 2013). El primer año tiene como base el porcentaje de participación
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que la compañía desea tener dentro del mercado conforme los datos de la Secretaría de
Planeación de Bogotá. La proyección para los siguientes años se realizó a través de un método de
regresión lineal, donde las cantidades a vender tienen una tasa de demanda del 3%, la cual nos
indica el porcentaje de participación que desea abarcar la empresa año tras año.
El precio de venta está proyectado conforme la inflación del sector, que para el mes de
noviembre del año 2016 es del 4,5%.
Tabla 9. Proyección de ventas Own Shine S.A.S (2017-2021)
DEMANDA ANUAL (Unds)
Vestidos
Pantalones
Blusas
Sacos
PRECIO UNITARIO (Pesos/Und)
Vestidos
Pantalones
Blusas
Sacos

PRODUCCIÓN
5.620
28,57%
20,00%
40,00%
11,43%

2017

2018
1606
1124
2248
642

$
$
$
$

106.927
120.818
64.519
136.337

2019
1654
1158
2315
662

$
$
$
$

111.739
126.255
67.423
142.472

2020
1703
1192
2385
681

$
$
$
$

116.767
131.937
70.457
148.883

2021
1754
1228
2456
702

$
$
$
$

122.021
137.874
73.627
155.583

1807
1265
2530
723
$
$
$
$

127.512
144.078
76.941
162.584

Fuente: Elaboración propia (2016)
Tabla 10. Ingresos por año (2017-2021)
De acuerdo a las cantidades y precio de venta proyectados, los ingresos estipulados por año son los
siguientes:
PRODUCCIÓN
INGRESOS POR VENTA (PESOS)
Vestidos
Pantalones
Blusas
Sacos

2017
$
$
$
$
$

171.681.218
135.789.561
145.028.785
87.560.628
540.060.192

2018
$
$
$
$
$

184.789.079
146.157.094
156.101.733
94.245.882
581.293.787

2019
$
$
$
$
$

184.789.079
146.157.094
156.101.733
94.245.882
581.293.787

2020
$
$
$
$
$

214.083.566
169.327.279
180.848.435
109.186.617
673.445.898

2021
$
$
$
$
$

230.428.846
182.255.417
194.656.213
117.523.016
724.863.492

Fuente: Elaboración propia (2016)

A continuación, se presenta la proyección de ventas para el primer año de ejecución del
proyecto. Dichas ventas se comportan de manera estacional, ya que, la demanda de nuestros
productos tiende a aumentar en meses como mayo celebración de las madres, junio inicio de las
vacaciones, septiembre amor y amistad, y diciembre temporada navideña.

34

Tabla 11. Proyección de ventas año 2017
PROYECCIÓN
VENTAS POR MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

CANTIDAD
410
389
434
482
540
484
444
420
470
427
450
670
5620

Fuente: Elaboración propia (2016)

5. OPERACIÓN
A continuación, presentaremos las fichas técnicas de las cuatro líneas de productos que
inicialmente trabajará Own Shine S.A.S. Adicional a esto, el estado de desarrollo del proyecto, la
descripción del proceso de producción y necesidades y requerimientos.
5.1 Ficha técnica del producto. En la ficha técnica de cada producto se especifica el tipo de
prenda, composición, telas, descripción y generalidades. Cabe anotar que todos los diseños
tienen estampados, porque son los que se exponen al efecto de las tintas fotocromáticas cuando
entran en contacto con los rayos ultravioleta. Estos son prototipos de los diferentes diseños de
confección, bordados, estampados y colores.
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5.1.1 Línea de producto 1

5.1.2 Línea de producto 2

5.1.3 línea de producto 3

5.1.4 Línea de producto 4

Diseños propios elaborados por Andrea Carolina Cosma, diseñadora de modas
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5.2 Estado de Desarrollo
En el instante tenemos relación directa con todos los proveedores de las materias primas
utilizadas en cada producto. Éstos, han adquirido suficiente información de la importancia que
tiene cada uno de los procesos dentro de la cadena de valor, el recurso humano y el consumidor
final. También son conocedores de la presencia que ambicionamos con la marca en la mente de
los mismos, las líneas y colecciones a operar y el valor agregado que estamos forjando. El plan
de negocio se encuentra en proceso de valoración y factibilidad. Cuando el proyecto esté
elaborado en su totalidad, finalizando el año 2016. La constitución y puesta en marcha de la
empresa, esperamos se ejecute en el mes de enero de 2017 y el inicio del proceso de exportación
hacia Estados Unidos en el mediano plazo. Es decir, en aproximadamente cinco años.
5.3 Descripción del proceso producción
Si bien, existen cuatro líneas de productos distintos. Los materiales, estándares de diseño y
calidad son los mismos. Por lo tanto, el proceso productivo es general.
 Diseño. Se diseña modelo y de acuerdo a este, se elaboran los modelos en cartón de 300
micras, teniendo en cuenta talla y medida.
 Selección de material. Se seleccionan las telas de acuerdo al artículo y modelo que se va
a confeccionar.
 Trazo. Se tiende la tela en una mesa y sobre la misma se colocan los moldes.
 Corte de tela. Según el trazo realizado se procede a cortar la tela con tijera o con
cortadora eléctrica si el número de piezas del mismo tamaño es mayor a 10.
 Habilitado. Preparación de todas las piezas y accesorios necesarios para la prenda.
 Costura. Se unen las piezas cosiendo con una máquina de coser.
 Remachado. Se remachan bordes de las costuras para evitar que se deshilachen en un
futuro.
 Acabado. Se cortan y cosen ojales, se pegan botones, cierres, bolsillos etc. Y se cortan
hilos restantes.
 Serigrafía. Se decora el estampado que cambia de aspecto cuando se iluminan al
exterior.
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5.4 Necesidades y requerimientos
5.4.1 Capacidad instalada requerida. Para producir el volumen proyectado, se debe partir
de algunos supuestos en la cantidad de herramientas y empleados.
 Se emplearán 3 confeccionistas y un estampador
 Para la confección se necesitarán 3 máquinas planas, 2 fileteadoras, 2 cortadoras, 1
collarín, 1 cerradora de codo, 1 plancha industrial y 1 mesa de corte.
 Para la serigrafía se necesitará 1 pulpo 4 estaciones, 1 termofijadora, 1 ploter de corte, 1
reveladora y marcos en madera por tamaño.
 Se trabajará 6 días a la semana, 8 horas.
Bajo estos parámetros en un día con efectividad laboral del 100%, se pueden producir 10
vestidos, 7 pantalones, 14 t-shirts y 4 sacos. No obstante, conforme el nivel de efectividad real de
un trabajador y suponiendo que cada confeccionista, se dedique a hacer el corte de su respectiva
prenda, se espera producir mínimo 9 vestidos, 6 pantalones, 12 t-shirts y 3 sacos.
Mano de obra especializada. Para el desarrollo del plan de negocios se necesita 4 empleados
especializados para ejercer los cargos de diseñador y jefe de producción, jefe de marketing,
contador y gerente.
5.4.2 Presupuesto requerido para necesidades y requerimientos
Tabla 12. Maquinaria necesaria para el proceso de producción
CONFECCIÓN
Máquina Plana (x3)

$

4.349.700

Máquina fileteadora (x2)

$

6.705.800

Máquina collarín

$

1.580.000

Máquina cerradora de codo

$

3.950.000

Mesa de corte

$

1.500.000

Máquina cortadora (x2)

$

1.979.800

SERIGRAFÍA
Pulpo 4 estaciones de serigrafía

$

1.000.000

$

700.000

Plancha industrial

$

780.000

Termofijadora

Mesas en Madera (x3)

$

450.000

Ploter de corte

$

800.000

Sillas (x5)

$

624.500

Marcos en madera x tamaño

$

200.000

Perchero o exhibidor (x30)

$

2.760.000

Reveladora

$

200.000

Fuente: Elaboración propia (2016)

Además de los datos presentados en la Tabla 12, se desarrolla un presupuesto, teniendo
en cuenta el costo de producción de 774 prendas al mes con costos directos, costos
indirectos, gastos de distribución y gastos administrativos.
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Tabla 13. Presupuesto para la elaboración de 774 prendas, durante un mes de trabajo
REF. VTD001

221
TASAS
CTO DIRECTO MANO DE OBRA

$

1.514.593

11,54%

CTO DIRECTO MATERIALES

$

5.052.425

38,49%

CTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

$

2.266.841

17,27%

GTO DISTRIBUCIÓN

$

2.202.511

16,78%

GTO ADMINISTRACIÓN

$

2.091.885

15,93%

COSTO TOTAL

$

13.128.254

CTO UNITARIO

$

59.403,87

CTO DIRECTO MANO DE OBRA

$

1.060.215

12,48%

CTO DIRECTO MATERIALES

$

2.842.643

33,46%

CTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

$

1.586.789

18,68%

GTO DISTRIBUCIÓN

$

1.541.757

18,15%

GTO ADMINISTRACIÓN

$

1.464.320

17,24%

COSTO TOTAL

$

8.495.724

CTO UNITARIO

$

54.917,42

CTO DIRECTO MANO DE OBRA

$

2.120.430

14,87%

CTO DIRECTO MATERIALES

$

2.952.635

20,71%

CTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

$

3.173.577

22,26%

GTO DISTRIBUCIÓN

$

3.083.515

21,63%

GTO ADMINISTRACIÓN

$

2.928.639

20,54%

COSTO TOTAL

$

14.258.797

CTO UNITARIO

$

46.085,32

CTO DIRECTO MANO DE OBRA

$

605.837

13,07%

CTO DIRECTO MATERIALES

$

1.405.122

30,31%

CTO INDIRECTO DE FABRICACIÓN

$

906.736

19,56%

GTO DISTRIBUCIÓN

$

881.004

19,01%

GTO ADMINISTRACIÓN

$

836.754

18,05%

COSTO TOTAL

$

4.635.453

CTO UNITARIO

$

52.437,26

REF. PLN001

155
TASAS

REF. BLA001

309
TASAS

REF. SAC001

88
TASAS

Fuente: Elaboración propia (2016)

Como podemos observar en la tabla 13, se encuentran los costos y gastos que se generan para
producir la cantidad estipulada al lado de cada una de las referencias de los distintos productos.
Adicional a esto, se presenta el porcentaje de cada uno de estos sobre el costo total y se da a
conocer el costo unitario. Para observar de manera más detallada el presupuesto, remitirse al CD
y al archivo “Own Shine financiero”, pestaña “8, 9, 10, 11. Referencias de productos”
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6. PLAN DE PRODUCCIÓN
Habiendo establecido el número máximo de prendas que se puede producir en un día y conforme
la proyección de ventas mensuales, se ajustó al porcentaje según la demanda de los clientes y se
determinó cuanto se debe producir por cada una de las referencias para cumplir con la demanda
proyectada, de esta manera se obtuvo la Tabla 14.
Tabla 14. Tiempo de producción y cantidad de artículos producidos, año 1.
TIEMPO DE PRODUCCIÓN Y CANTIDAD DE PRENDAS PRODUCIDAS, AÑO 1.
Referencia

%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

VTD001

28,57%

117

111

124

138

154

138

127

120

134

122

129

191

PLN001

20,00%

82

78

87

96

108

97

89

84

94

85

90

134

BLA001

40,00%

164

156

174

193

216

194

178

168

188

171

180

268

SAC001

11,43%

47

44

50

55

62

55

51

48

54

49

51

77

100%

410

389

434

482

540

484

444

420

470

427

450

670

Total

Fuente: Elaboración propia (2016)

Conforme la tabla 14, podemos observar que la producción en un comienzo estará lejos de la
capacidad máxima, esto nos indica que si la demanda aumenta en cualquiera de los meses, el
recurso humano es el necesario para satisfacer la misma. También, permitirá a los operarios tener
una mejor adaptación en los tiempos del proceso para los siguientes años proyectados. Para
observar de manera más detallada el plan de producción, remitirse al CD y al archivo “Own
Shine financiero”, pestaña “13. Plan prod”
6.1 Costos de producción
Para el cálculo de los costos de materias primas por unidad de producto, se tuvieron en cuenta los
precios de las mismas, suministrados por los proveedores y se multiplicó por la medida necesaria
en una unidad a confeccionar. Estimamos que para cada año el costo de la materia prima
incremente en un 5,93% conforme la inflación general.
Tabla 15. Materias primas e insumos de los vestidos
Descripción
Polilycra
Polilycra
Velo Lycrado
Cremallera invisible
Hilo
Hilo
Marq. tejida/Etiqueta
Empaque prenda
Tipo de proceso
Tintas fotocromáticas
Tipo de operación
Filete

MATERIALES E INSUMOS REF. VTD001
Proveedor
Color
Und. Medida
Ancho
Cantidad
Facol
Azul oscuro
M
1,5 cm
1,55
Facol
Blanco
M
1,5 cm
0,1
Facol
Azul oscuro
M
1,5 cm
0,2
Botonia
Azul oscuro
Unidad
2 cm
1
Botonia
Azul oscuro
Unidad
35,41
Botonia
Azul claro
Unidad
10,4
Sigma 10
Unidad
3 cm
1/1
Mil empaques
Unidad
1
PROCESOS Y ACABADOS
Proveedor
Descripción
Activfx
Piezas costados estampados con figuras geométricas
ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN
Maquina
Tipo hilo Título de hilo Clase de aguja # de aguja
Fileteadora
2 cabos
T40
Cubo grueso
80/12

Fuente: Elaboración propia (2016)

Cto. Unitario
$
8.000
$
8.000
$
12.000
$
1.200
$
1
$
1
$
460
$
80

Cto. Total
$
12.400
$
800
$
2.400
$
1.200
$
35
$
10
$
460
$
80

Cto. unitario
$
5.476
CTO. TOTAL

Cto. total
$
5.476
$
22.862
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Tabla 16. Materias primas e insumos de los pantalones
Descripción
Dril
Dril
Dacron
Cremallera
Botones
Hilo
Hilaza
Marq. tejida/Etiqueta
Empaque prenda
Tipo de proceso
Tintas fotocromáticas
Tipo de operación
Filete
Costura recta

MATERIALES E INSUMOS REF. PLN001
Proveedor
Color
Und. Medida
Ancho
Cantidad
Los driles
Beige
M
1,5 cm
1,3
Los driles
Vinotinto
M
1,5 cm
0,1
Los driles
Beige
M
1,5 cm
0,05
Botonia
Beige
Unidad
2 cm
1
Botonia
Vinotinto
Unidad
1,5 cm
1
Botonia
Beige
Unidad
75,5
Botonia
Beige
Unidad
21
Sigma 10
Unidad
3 cm
1/1
Mil empaques
Unidad
1
PROCESOS Y ACABADOS
Proveedor
Descripción
Activfx
Delantero y posterior estampado con figuras florales
ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN
Maquina
Tipo hilo Título de hilo Clase de aguja # de aguja
Fileteadora
2 cabos
T40
Cubo grueso
80/12
Plana
8
T20
Cubo grueso
80/12

Cto. Unitario
$
8.200
$
8.200
$
3.654
$
750
$
150
$
1
$
1
$
460
$
80

Cto. Total
$
10.660
$
820
$
183
$
750
$
150
$
76
$
21
$
460
$
80

Cto. unitario
$
5.176
CTO. TOTAL

Cto. total
$
5.176
$
18.375

Cto. Unitario
$
6.000
$
3.654
$
1
$
1
$
1
$
460
$
80

Cto. Total
$
3.900
$
365
$
12
$
8
$
21
$
460
$
80

Cto. unitario
$
4.696
CTO. TOTAL

Cto. total
$
4.696
$
9.543

Cto. Unitario
$
7.000
$
7.000
$
3.654
$
3.000
$
1
$
1
$
460
$
80

Cto. Total
$
4.900
$
2.240
$
183
$
1.500
$
36
$
21
$
460
$
80

Cto. unitario
$
6.476
CTO. TOTAL

Cto. total
$
6.476
$
15.895

Fuente: Elaboración propia (2016)

Tabla 17. Materias primas e insumos de t-shirts
Descripción
Popelina
Dacron
Hilo
Hilo
Hilaza
Marq. tejida/Etiqueta
Empaque prenda
Tipo de proceso
Tintas fotocromáticas
Tipo de operación
Filete
Costura recta

MATERIALES E INSUMOS REF. BLA001
Proveedor
Color
Und. Medida
Ancho
Cantidad
Los driles
Negro
M
1,5 cm
0,65
Los driles
Palo de rosa
M
1,5 cm
0,1
Botonia
Negro
Unidad
12,4
Botonia
Palo de rosa
Unidad
8,3
Botonia
Negro
Unidad
21
Sigma 10
Unidad
3 cm
1/1
Mil empaques
Unidad
1
PROCESOS Y ACABADOS
Proveedor
Descripción
Activfx
Delantero y posterior estampado con figuras florales
ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN
Maquina
Tipo hilo Título de hilo Clase de aguja # de aguja
Fileteadora
2 cabos
T40
Cubo grueso
80/12
Plana
8
T20
Cubo grueso
80/12

Fuente: Elaboración propia (2016)

Tabla 18. Materias primas e insumos de los sacos
Descripción
Poliester
Poliester
Dacron
Rib
Hilo
Hilaza
Marq. tejida/Etiqueta
Empaque prenda
Tipo de proceso
Tintas fotocromáticas
Tipo de operación
Filete
Costura recta

MATERIALES E INSUMOS REF. SAC001
Proveedor
Color
Und. Medida
Ancho
Cantidad
Facol
Beige
M
1,5 cm
0,7
Facol
Azul claro
M
1,5 cm
0,32
Los driles
Beige
M
1,5 cm
0,05
Facol
Palo de rosa
M
0,1 cm
0,5
Botonia
Beige
Unidad
35,5
Botonia
Beige
Unidad
21
Sigma 10
Unidad
3 cm
1/1
Mil empaques
Unidad
1
PROCESOS Y ACABADOS
Proveedor
Descripción
Activfx
Delantero y posterior estampado con figuras florales
ESPECIFICACIONES DE CONFECCIÓN
Maquina
Tipo hilo Título de hilo Clase de aguja # de aguja
Fileteadora
2 cabos
T40
Cubo grueso
80/12
Plana
8
T20
Cubo grueso
80/12

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Para observar de manera más detallada el plan de producción, remitirse al CD y al archivo “Own
Shine financiero”, pestaña “1. Ctos directos”
6.2 Infraestructura
A continuación, se presentará la función de las máquinas de confección necesarias:
 Máquina plana: su función es enlazar un hilo superior con un hilo inferior a través de
una tela realizando una costura recta. (Valvuena, 2014)
 Máquina fileteadora: Cumple la función de entrelazar un hilo y dos hilazas,
produciendo así una costura tejida llamada sobrehilado. (Acosta, 2014)
 Máquina cortadora: realiza la operación de corte de la tela con gran precisión. (Buitrago,
2015)

 Máquina collarín: se usa para elaborar dobladillos, recubrimientos en prendas de vestir
con fines decorativos, en algunos casos para unir piezas o para unir ciertos accesorios
como sesgos o rib a la prenda. (Jimenez, 2014)
 Máquina cerradora de codo: Cierra costuras entre piernas o laterales en telas livianas o
pesadas. (López, 2013)
Adicional a las máquinas relacionadas en el proceso productivo, existen otros elementos
necesarios en la parte administrativa y gestión comercial, que también hacen parte de las
inversiones fijas. A continuación se relacionan las mismas:
Tabla 19. Equipos administrativos y de gestión comercial
PUNTOS DE VENTA

BODEGA Y OFICINA
Computador (x4)
Computador de mesa (Ymac apple)

$

950.000

Caja registradora

$

349.990

Software de facturación

$

100.000

Lector código de barras

$

199.998

Impresora código de barras

$

325.900

$

3.800.000

$

4.788.020 Silla
669.990 Mostrador (x2)
991.600 Ganchos madera (x300)
374.700 Muebles (x2)

Impresora multifuncional láser color

$

Escritorios (x4)

$

Sillas (x3)

$

Teléfonos (x5)

$

Video Cctv Dvr 8 canales + 4 cámaras $
$

Fuente: Elaboración propia (2016)

Computador

214.500 Espejos (x6)
520.000 Lámparas (x16)
11.358.810

$

124.900

$

1.600.000

$

1.389.900

$

1.199.800

$

240.000

$

1.198.800

$

7.679.288
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7. ORGANIZACIÓN
7.1 Análisis DOFA
FORTALEZAS

DOFA







OPORTUNIDADES







O1: Crecimiento constante
del sector.
O2: Poder de mercado.
O3: Acuerdos preferenciales
como
la
CAN
para
incursionar en el mercado
internacional
O4: Ubicación geográfica
estratégica.
05: Apoyo del gobierno por
medio del Programa de
Transformación Productiva
al
crecimiento
y
sostenimiento del sector





A1:
Alta
capacidad
tecnológica por parte de los
competidores.
A2: Falta de confianza en
las relaciones comerciales
con compañías colombianas
por parte del entorno
mundial
A3: Desaceleración de la
economía colombiana y
baja en el consumo







ESTRATEGIAS FO






AMENAZAS


F1: No existe competencia directa
F2: Innovación del producto.
F3: Materiales de alta calidad
F4: Diseños de ropa modernos y
creativos
F5: Producto de primera necesidad y
con esto se facilita la incursión en el
mercado.

DEBILIDADES







Fuente: Elaboración propia (2016)

Incursionar en el mercado textil con
un producto innovador que no tiene
competencia directa, nos permite
adquirir cierto poder de mercado,
facilitando la fijación del precio para
generar
altos
márgenes
de
rentabilidad.
La ampliación de mercados por medio
de
integraciones
económicas,
conllevan al aumento de la
comercialización
del
producto
obteniendo exenciones tributarias.
Incursionar en nuevos mercados
latinoamericanos con el fin de
aprovechar la ubicación geográfica,
ofreciendo un producto innovador
ESTRATEGIAS FA



Ofrecer garantía de producto al cliente
ofreciéndole seguridad en su compra y
fidelidad a la marca
Constante capacitación e inversión en
investigación de mercados con el fin
de acceder a nuevos países.
Calidad
en
el
servicio
de
comercialización y precio adecuado
para los clientes lo que generaría un
grado de satisfacción para ellos.
Ofrecer a los clientes internacionales
todas las garantías convenientes para
generar confianza y recordación







D1: No posicionamiento de la
marca en el mercado.
D2: Capacidad financiera para
investigación.
D3: Falta de publicidad.
D4: Falta de experiencia
comercial.
D5: Altos costos para atraer
nuevos clientes.
ESTRATEGIAS DO
Encontrar inversionistas en el
plan de negocio dándose a
conocer en los espacios
propiciados por el gobierno y
los gremios para la obtención
de capital.
Aprovechamiento del TLC con
los países para adquirir
conocimiento del mercado, así
mismo aumentar la capacidad
comercial y de reservas
(utilidades).
Estrategia
de
Marketing
(guerrilla, RRPP y ventas),
para dar a conocer el negocio.
ESTRATEGIAS DA





Generar alianzas comerciales
con una empresa que realice
investigaciones para con esto
aprovechar
su
capacidad
tecnológica
en
nuestros
procesos.
Contratar personal creativo por
medio de los lazos comerciales
entablados en eventos
sectoriales, además del apoyo
dado por los gremios y
asociaciones.
Conseguir aliados estratégicos
en los mercados
internacionales.
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7.2 Organizaciones y entidades que apoyan el sector.
PRINCIPALES ENTIDADES Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR TEXTIL - CONFECCIONES
NACIONALES

INTERNACIONALES

Inexmoda es el instituto en
Colombia
generador
de
herramientas de investigación,
comercialización,
innovación,
capacitación,
internacionalización
y
competitividad para los sectores
textil -- confección - canales de
distribución y otros sensibles al
diseño y la moda.
Entidad
encargada
de
la
promoción
del
turismo
internacional,
la
inversión
extranjera y las exportaciones no
tradicionales en Colombia, ofrece
apoyo y asesoría mediante
servicios o instrumentos dirigidos
a facilitar el diseño y ejecución
de
estrategias
de
internacionalización.

ENDEAVOR

Organización Internacional que se
aboca a la identificación de
nuevas
generaciones
de
emprendedores, a los cuales les
brinda información, herramientas
y recursos para que puedan
desarrollar empresas exitosas en
la búsqueda de capital.

Federación
Latinoamericana
de Químicos
Textiles

Ministerio De
Comercio
Industria Y
Turismo

Ofrecen asesoría y capacitación a
los
microempresarios
y
empresarios de las pymes en
desarrollo
de
la
cultura
empresarial y exportadora, sus
servicios se ofrecen a través de
programas como la semana del
empresario y el exportador, el
plan
padrino,
jóvenes
emprendedores, Carces y los
consejos regionales de apoyo a
las pymes.

AITEX

es una organización sin fines de
lucro, integrada por Asociaciones
Textiles de diferentes países de
Latinoamérica cuya finalidad es:
Establecer lazos fraternales entre
organizaciones
afines,
Universidades y con todos los
profesionales de la Química y
Cadena Textil de Latinoamérica.
Propender el perfeccionamiento
Técnico-Científico
de
los
Químicos y Profesionales Textiles
de Latinoamérica a través de sus
respectivas
Asociaciones
Miembros y organizaciones.
Es una asociación de carácter
privado sin ánimo de lucro,
integrada por empresas textiles y
afines, cuyo objetivo principal es
mejorar la competitividad del
sector. Por este motivo, desde el
Instituto
se
fomenta
la
modernización y la introducción
de las tecnologías emergentes y
nuevas mediante la realización de
proyectos de I+D y, en general, de
actuaciones que contribuyen al
progreso industrial del sector.

Bancóldex

Bancóldex es el banco de
desarrollo
empresarial
colombiano. Diseña y ofrece
nuevos instrumentos, financieros
y no financieros, para impulsar la
competitividad, la productividad,
el crecimiento y el desarrollo de
las micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas colombianas,
ya sean exportadoras o del
mercado nacional.

Inexmoda

PROEXPORT

Fuente: Elaboración propia a partir de información recuperada en la página web de cada una de las
entidades y organizaciones (2015).
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7.3 Estructura organizacional
La estructura organizacional según Mintzberg (2003) es la suma general de los modos en que el
trabajo es dividido en diferentes departamentos o tareas para luego obtener la coordinación entre
las mismas. Con lo anterior, la estructura organizacional está detallada de la siguiente manera:
Figura 14: Estructura organizacional

Fuente: Elaboración propia (2016)

La estructura organizacional de la empresa Own Shine posee un organigrama de tipo lineal
donde “la autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, con poca nivelación entre los
elementos integrantes” (Erossa, 1987). En éste se distribuyen tres áreas esenciales para la
actividad de la empresa, encontrándose la gerencia general y de ahí se delegan tres divisiones: el
departamento de producción, departamento de diseño y el departamento de ventas, en el nivel
directivo se encuentra la gerencia general posición ocupada por una de las fundadoras de la
empresa, a su vez será la representante legal, quien se encargara de las relaciones comerciales y
las finanzas corporativas junto con el contador es el encargado de llevar los libros contables,
liquidación de impuestos, nomina, parafiscales, vinculación de nuevo empleados, elaboración de
balances generales y estados de resultados acerca de la situación real de la empresa
trimestralmente, en el nivel administrativo se encuentra el jefe de producción quien lidera al
colaborador del punto de venta a través de la planeación, organización y dirección de estrategias
encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por el gerente, como trabajo
independiente se encarga de la captación de eventos feriales, clientes y, proveedores potenciales,
manejo de inventarios, despachos nacionales, caja, supervisión y Merchandising del punto de
venta. Por otro lado, está la división de ventas el cual está conformado por un vendedor que se
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encarga de ofrecer e informar a los clientes los elementos diferenciadores de los productos en
venta, colores y referencias disponibles, además velar por el orden y aseo del espacio comercial.
7.4 Constitución empresa y aspectos legales
El tipo de empresa que se conformará es una sociedad por acciones simplificada o más conocida
como SAS este tipo de empresa según lo dispuesto en la ley 1258 de 2008 puede ser conformada
por una o más persona jurídica o natural, cuya naturaleza será siempre comercial,
independientemente de las actividades previstas en su objeto social.
Las SAS se deben crear mediante un documento privado, lo cual genera que la constitución de la
empresa sea más fácil y económica, ahorrándoles a los empresarios tiempo y dinero, en este
documento se debe especificar:
 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio donde
residen).
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en
el mismo acto de constitución.
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se
expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier
actividad lícita.
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de sus
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.
7.5 Costos administrativos
7.5.1 Gasto de personal. Se presenta el salario mensual del personal operativo y
administrativo de la empresa, provisiones y seguridad social.
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Tabla 20. Nómina mensual del personal
ASESORES, CONFECCIONISTAS, ESTAMP
Salario Básico
$
850.000
Auxilio transporte
$
77.700
Otros pagos
IBC
$
927.700

DISEÑADOR Y PRODUCCIÓN, MARKETING
Salario Básico
$
1.400.000
Auxilio transporte
Otros pagos
IBC
$
1.400.000

S.S.I
E.P.S (8,5%)
A.F.P (12%)
A.R.P (0,522%)
TOTAL

Prima
Vacaciones
Cesantías
Int. Cesantías
TOTAL

CONTADOR
Salario Básico
$ 1.500.000
Auxilio transporte
Otros pagos
IBC
$ 1.500.000

S.S.I
$
$
$
$

PROVISIONES
$
$
$
$
$

CTO DEL TRABAJADOR $
V. HXH
$

78.855
111.324
4.843
195.021

E.P.S (8,5%)
A.F.P (12%)
A.R.P (0,522%)
TOTAL

77.308
38.654
77.308
9.277
202.548

Prima
Vacaciones
Cesantías
Int. Cesantías
TOTAL

1.325.269
6.371

GERENTE
Salario Básico
$ 2.150.000
Auxilio transporte
Otros pagos
IBC
$ 2.150.000

S.S.I
$
$
$
$

PROVISIONES
$
$
$
$
$

CTO DEL TRABAJADOR $
V. HXH
$

119.000
168.000
7.308
294.308

E.P.S (8,5%)
A.F.P (12%)
A.R.P (0,522%)
TOTAL

116.667
58.333
116.667
14.000
305.667
1.999.975
9.615

S.S.I
$ 127.500
$ 180.000
$
7.830
$ 315.330

E.P.S (8,5%)
A.F.P (12%)
A.R.P (0,522%)
TOTAL

$
$
$
$

182.750
258.000
11.223
451.973

PROVISIONES
Prima
$ 125.000
Vacaciones
$ 62.500
Cesantías
$ 125.000
Int. Cesantías
$ 15.000
TOTAL
$ 327.500

PROVISIONES
Prima
$
Vacaciones
$
Cesantías
$
Int. Cesantías
$
TOTAL
$

179.167
89.583
179.167
21.500
469.417

CTO DEL TRABAJADOR $ 2.142.830
V. HXH
$ 10.302

CTO DEL TRABAJADOR $ 3.071.390
V. HXH
$
14.766

Fuente: Elaboración propia (2016)

En cuanto a los aportes que realizan las empresas al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a las cajas de compensación familiar, según
la progresividad contemplada en el artículo 5 de la Ley aplica sobre los tres aportes parafiscales
mencionados así:
 Durante los dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal,
pagará el 0% de la tarifa general.
 En el tercer año gravable, se pagará el 25% de la tarifa general.
 En el cuarto año gravable, se pagará el 50% de la tarifa general.
 En el quinto año gravable, se pagará el 75% de la tarifa general.
 A partir del sexto año gravable, se pagará el 100% de la tarifa general. (Ministerio de
Trabajo, 2016)
7.5.2 Gastos de Puesta en Marcha. Para la puesta en marcha del proyecto se necesita un valor
inicial de $286.846.492 millones de pesos colombianos. Para observar de manera más detallada la

inversión inicial, remitirse al CD y al archivo “Own Shine financiero”, pestaña “14. Micro”
Una vez en marcha la micro empresa, el impuesto de renta aplicado serán porcentajes de
progresividad sobre las tarifas plenas del mismo, obteniendo las tarifas especiales que brinda la
Ley 1429.
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Así, las tarifas especiales para las pequeñas empresas constituidas como sociedad y obligadas a
declarar son las siguientes:
 0% (0 x 33% = 0%) durante los dos primeros años gravables desde el inicio de la
actividad económica principal.
 8,25% (0,25 x 33%) en el tercer año gravable.
 16,50% (0,50 x 33%) en el cuarto año gravable.
 24,75% (0,75 x 33%) en el quinto año gravable.
 (1 x 33%) a partir del sexto año, es decir la tarifa plena. (Ministerio de Trabajo, 2016)
8. FINANZAS
8.1 Planes de financiación
El aporte inicial de los socios de Own Shine corresponde al 40% del total de la inversión inicial,
estos recursos serán invertidos en la etapa de implementación de la empresa, destinados al capital
de trabajo. El 60% de la inversión restante será apalancamiento, el cual se tiene previsto solicitar
con la entidad financiera Opportunity International Colombia, a través de un crédito de tasa
26,82% EA con amortización mensual y a un plazo de dos años. Cuando la microempresa sea
exportadora se tiene como alternativa acceder a la Línea de financiación BANCOLDEX con
intermediación de Bancolombia a una tasa variable de DTF + 8% E.A., iniciando con una tasa
DTF en 6.54% E.A según el Banco de la República para el 2016 resultando una tasa final de
14.54% con amortización mensual y a un plazo de dos años.
Pago
Año

Saldo Inicial

Tasa E.A

$

Intereses

122.037.962
Pago

Abono a capital

Saldo final

1

$ 172.107.895,45

26,8%

$ 46.159.337,6

$ 122.037.961,78

$ 75.878.624,22

$ 96.229.271,23

2

$ 96.229.271,23

26,8%

$ 25.808.690,5

$ 122.037.961,78

$ 96.229.271,23

$ 0,00

Fuente: elaboración propia (2016)

8.2 Formatos financieros
En los formatos financieros se tuvo en cuenta las proyecciones financieras y el estudio realizado
para la puesta en marcha del proyecto, los formatos financieros está compuesto por el balance
general, el estado de resultados y el flujo de caja.
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8.2.1 Balance general. El balance general permite establecer el diagrama general de la empresa
en términos financieros, es también conocido como el estado de recursos y obligaciones, este
debe ser preparado atendiendo el grado de disponibilidad de los activos y exigibilidad de los
pasivos (LEGIS, 2013).
Tabla 21. Balance general proyectado de 2017 a 2021 de Own Shine S.A.S.
BALANCE GENERAL
Efectivo
Total activos corrientes
Equipos

AÑO 0

AÑO 1

Diferidos
TOTAL ACTIVOS
Obligaciones bancarias

Capital

AÑO 5

$ 195.854.562

$ 277.426.352

$ 343.462.629

$ 414.732.672

$ 236.027.257

$ 230.812.161

$ 195.854.562

$ 277.426.352

$ 343.462.629

$ 414.732.672

$ 23.745.300

$ 23.745.300

$ 23.745.300

$ 23.745.300

$ 23.745.300

$ 23.745.300

-$ 4.574.520

-$ 9.149.039

-$ 13.723.559

-$ 18.298.078

-$ 22.872.598

$ 22.872.598

$ 22.872.598

$ 22.872.598

$ 22.872.598

$ 22.872.598

-$ 2.374.530

-$ 4.749.060

-$ 7.123.590

-$ 9.498.120

-$ 11.872.650

$ 39.668.848

$ 32.719.799

$ 25.770.749

$ 18.821.700

$ 11.872.650

270.481.010 $

228.574.361 $

303.197.101

$ 22.872.598

$ 46.617.898
$ 4.201.337
$ 286.846.492

$

$ 172.107.895

$

362.284.329

$

426.605.322

$ 96.229.271

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$ 12.883.963

$ 30.788.904

$ 54.390.181

$ 172.107.895

$ 96.229.271

$0

$ 12.883.963

$ 30.788.904

$ 54.390.181
$ 114.738.597

Impuestos por pagar
TOTAL PASIVO

AÑO 4

$ 230.812.161

Depreciacion
Total activos fijos

AÑO 3

$ 236.027.257

Depreciacion
Muebles y enseres

AÑO 2

$ 114.738.597

$ 114.738.597

$ 114.738.597

$ 114.738.597

$ 114.738.597

Utilidades retenidas

$0

$0

$ 11.902.628

$ 32.289.255

$ 60.946.313

$ 92.108.416

Utilidades del ejercicio

$0

$ 59.513.142

$ 101.933.136

$ 143.285.286

$ 155.810.515

$ 165.368.127

$ 114.738.597

$ 174.251.739

$ 228.574.361

$ 290.313.138

$ 331.495.425

$ 372.215.140

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 286.846.492

$

270.481.010 $

228.574.361 $

303.197.101

$

362.284.329

$

426.605.322

Fuente: Elaboración propia (2016)

8.2.2 Estado de resultados pérdidas y ganancias. El estado de resultados permite establecer el
desempeño de la empresa durante un periodo determinado, está conformado por los ingresos,
costos, gastos y finalmente la utilidad (LEGIS, 2013).
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Tabla 22. Estado de pérdidas y ganancias proyectado de 2017 a 2021 de Own Shine S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de admon y distribución

2017

2018

2019

2020

2021

$ 540.060.192

$ 581.293.787

$ 625.675.568

$ 673.445.898

$ 724.863.492

$ 243.307.579

$ 251.415.281

$ 254.329.063

$ 257.330.258

$ 260.421.489

$ 296.752.612

$ 329.878.506

$ 371.346.505

$ 416.115.640

$ 464.442.003
$ 229.119.258

$ 181.964.096

$ 192.754.567

$ 204.184.913

$ 216.293.078

Aporte a parafiscales

$0

$0

$ 1.900.862

$ 4.027.165

$ 6.040.748

Utilidad Operacional

$ 114.788.516

$ 137.123.939

$ 165.260.731

$ 195.795.396

$ 229.281.998

$ 6.949.050

$ 6.949.050

$ 6.949.050

$ 6.949.050

$ 6.949.050

Depreciación
Gastos de intereses

$ 48.326.325

$ 28.241.754

$ 2.142.432

$ 2.246.928

$ 2.574.639

Utilida antes de impuestos

$ 59.513.142

$ 101.933.136

$ 156.169.249

$ 186.599.419

$ 219.758.309

Impuestos
Utilidad Neta

$0

$0

$ 12.883.963

$ 30.788.904

$ 54.390.181

$ 59.513.142

$ 101.933.136

$ 143.285.286

$ 155.810.515

$ 165.368.127

Fuente: Elaboración propia (2016)

8.2.3 Flujo de caja libre. En la Tabla 23, se relaciona el flujo de caja anual comprendido entre
los años 2015 al 2017 de Own Shine S.A.S. En la misma, se relaciona la inversión inicial para la
idea de negocio.
Tabla 23. Flujo de caja libre proyectado de 2017 a 2021 de Own Shine S.A.S.
FLUJO DE TESORERIA

AÑO 0

SALDO INICIAL DE CAJA
Ventas
Aportes Socios

$ 114.738.597

Prestamos recibidos

$ 172.107.895

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 236.027.257

$ 230.812.161

$ 195.854.562

$ 277.426.352

$ 343.462.629

$ 540.060.192

$ 581.293.787

$ 625.675.568

$ 673.445.898

$ 724.863.492

$ 776.087.449

$ 812.105.949

$ 821.530.130

$ 950.872.250

$ 1.068.326.121

Ventas de inversiones
Excedentes de caja
Intereses de inversiones
Total ingresos

$ 286.846.492

Costo de ventas

243.307.579

251.415.281

254.329.063

257.330.258

260.421.489

Gastos

177.762.759

192.754.567

204.184.913

216.293.078

229.119.258

Pago prestamos

122.037.962

122.037.962

2.166.987

2.433.063

Pago de impuestos 4*1000

2.142.432

Renta
Parafiscales

$ 1.900.862

Pago dividendos

47.610.513

Equipos y maquinaria

$ 23.745.300

Muebles y enseres

$ 22.872.598

Otros materiales

$ 1.141.337

Publicidad

$ 3.060.000

81.546.509

2.246.928

2.574.639

12.883.963

30.788.904

$ 4.027.165
114.628.229

$ 6.040.748
124.648.412

Total Egresos

$ 50.819.235

545.275.288

$ 616.251.387

$ 544.103.778

$ 607.409.621

$ 653.593.450

SALDO FINAL DE CAJA

$ 236.027.257

$ 230.812.161

$ 195.854.562

$ 277.426.352

$ 343.462.629

$ 414.732.672

Fuente: Elaboración propia (2016)
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8.2.4 Capital de trabajo. Dentro de la puesta en marcha del negocio se tuvo en cuenta los
recursos necesarios en capital de trabajo para los primeros tres meses por un total de $
235.969.657 pesos colombianos, divididos entre el costo productivo que es de $ 74.309.139
pesos colombianos y los gastos de administración y distribución por un valor de $ 43.675.690
pesos colombianos. Para observar de manera más detallada el capital de trabajo, remitirse al CD
y al archivo “Own Shine financiero”, pestaña “14. Micro”
9. PLAN OPERATIVO
9.1 Cronograma de actividades

Actividades
Formulacion plan de negocios
Constitución legal y
documentaria de la empresa
Financiación por medio de
entidades bancarias
Búsqueda de la bodega/local
Adecuacion de la bodega/local
Compra de recursos
Contratación de personal
Comercialización
Evaluacion de gestión

Fuente: Elaboración propia (2016)

9.2 Metas sociales. Own Shine se plantea tres metas sociales con la puesta en marcha de la
comercializadora
 Generar de 2 a 9 empleos directos en el corto plazo.
 Fortalecer el sector de confecciones por medio de la compra, comercialización y
distribución de los productos.
 Garantizar al equipo de trabajo un ambiente laboral sano brindando oportunidades de
aprendizaje y desarrollo personal.

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

2018
Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

2017
Noviembre

Octubre

septiembre

agosto

Julio

2016
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9.3 Plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. El gobierno nacional
lanzó el Programa de Transformación Productiva como herramienta de ejecución de política
industrial, identificando al sector textil y confección, como uno de los sectores clave a impulsar,
para el desarrollo económico y social del país, estableciendo estrategias para que las empresas
compitan generando un mayor valor agregado. (Mincomercio, industria y turismo).
El PTP2 apoya al sector para estar a la vanguardia de las últimas tendencias mundiales en textiles
inteligentes, por tal razón, en alianza con AITEX3 y el SENA se realizó el curso Textiles
Funcionales y de Uso Técnico de Alto Valor Agregado (Mincomercio, industria y turismo).
Adicional a esto, el gobierno en su plan de desarrollo manifiesta que la política de comercio
exterior enfrenta el reto de avanzar en la diversificación de la oferta exportable y alcanzar en los
próximos cuatro años un aprovechamiento de los acuerdos comerciales negociados y puestos en
marcha en la última década. (Congreso de la República de Colombia, 2015)
9.4 Plan regional 2010-2019. La región y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
decidieron focalizar sus esfuerzos en ocho de los sectores de clase mundial, entre los cuales se
encuentra la industria gráfica y textiles, confecciones, diseño y moda, con el propósito de alinear
el trabajo de la Comisión Regional de Competitividad con el PTP. Los programas de apoyo
sectorial que se adelantan en la región de Bogotá-Cundinamarca, se componen de cinco ejes de
trabajo: recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria, promoción e
infraestructura (Comisión Regional de Competitividad).
Los objetivos en el sector textil es determinar el perfil socioeconómico de la industria de
productos del sector de moda, identificar las necesidades y líneas de acción requeridas en el
entorno y a nivel empresarial para potenciar este sector nacional e internacionalmente, hacer una
propuesta de proyectos prioritarios para el sector y generar nuevos productos a partir de la
identificación de las tendencias globales y locales sobre el comportamiento del consumidor
(Comisión Regional de Competitividad)

_______________________________________________
2

PTP Programa de Transformación Productiva

3

AITEX es un instituto español enfocado en la innovación textil
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9.5 Clúster o cadena productiva. La creación de la empresa Own Shine se asocia a la actividad
de confección y comercialización de prendas de vestir. La actividad económica según el código
CIIU es la 1410 que hace referencia a la Confección de prendas de vestir, excepto prendas de
piel.
9.6 Empleo. Own Shine generará nueve empleos directos desde el comienzo de la operación,
entre los cuales se encuentra el gerente general quien será el encargado de la división financiera
junto con un contador, una persona adicional la cual será la encargada de supervisar la
producción, también se contratarán tres confeccionistas las cuales los conformarán personas
consideradas dentro de la población vulnerable, así mismo se contará con un estampador, un
diseñador y un vendedor. Por otro lado, a mediano plazo se contratará a una persona cuyo perfil
sea apto para desempeñarse en el cargo de división de comercio exterior
9.7 Emprendedores. El plan de negocio está elaborado por dos emprendedores cuyos nombres
son Jessica Kateryn López Rodríguez de 26 años de edad y Sheyron Lusanyery Cardenas Nieves
de 23 años de edad; ambos estudiantes en la carrera de finanzas y comercio internacional de la
Universidad de la Salle; ambas personas cuentan con una experiencia en el campo laboral de
servicio al cliente. Own Shine contará con una participación accionaria del 50% cada una,
teniendo en cuenta que parte del capital será financiado.
10. IMPACTOS
10.1 Impacto social. El principal impacto social que queremos lograr es la disminución del
desempleo, ya que, al fortalecer el mercado nacional y en especial el sector de confecciones,
generaremos una fuente de empleos directos e indirectos.
Figura 15. Total Personal Ocupado, Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
1
0,5
0

0

SOLAR ACTIVE

AIQ

0

Descripción

Fuente: Elaboración propia, datos del DANE.
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Como se aprecia en la figura 14, se evidencia un alto crecimiento en el número de personal
ocupado, vinculado a la confección de prendas de vestir representando un aumento del 8%, así
mismo la tasa de desempleo en el 2015 fue de 8,9% siendo una de las tasas más bajas en los
últimos 15 años. Para empezar OWN SHINE ofrecerá nueve vacantes distribuidas en 3
confeccionistas, 1 estampador, 1 diseñados, 1 jefe de producción, 1 contador, 1 vendedor y el
gerente.
En la medida que la empresa crezca, se ofrecerán empleos a diseñadores de moda, diseñadores
gráficos, asesores comerciales, personal administrativo como secretarias, expertos en mercadeo y
publicidad, entre otros. La empresa se compromete a mejorar la calidad de vida de sus
empleados respetando sus derechos humanos a través de condiciones dignas de trabajo, las
cuales favorecerán la seguridad, la salud laboral y el desarrollo humano y profesional, con todo
esto nos comprometemos a procurar la continuidad y el crecimiento económico y sostenible de la
empresa.
10.2 Impacto ambiental. Los productos realizados por la empresa no constituyen ninguna
repercusión medio ambiental, por lo tanto, no se requiere de ningún permiso especial para poder
desarrollar el objetivo de la empresa. Sin embargo cabe señalar que los residuos de telas se
demoran entre 8 y 10 años en su proceso de biodegradación, es por esto que se establecerá
contacto con la empresa Excedentes RioChevi ubicada en la ciudad de Medellín, esta empresa
tiene como objeto recoger los excedentes de tela que sobran en las empresas de confecciones,
este material es procesado para crear insumos como hilos y fibras que son utilizados para la
fabricación de traperos, colchonetas o productos para el hogar, de igual manera, se promoverá el
reciclaje y el uso razonable de los recursos naturales y energéticos dentro y fuera de la empresa,
con una política de reciclaje.
10.3 Impacto económico. La empresa OWN SHINE busca tener un impacto económico, en lo
que refiere al incremento de la participación de las exportaciones de prendas de vestir dentro de
las exportaciones totales del país, dado que este porcentaje para los años entre el 2011 y el 2015
aumento en un 23% (TRADEMAP). Se espera que para el 2017 la puesta en marcha del
proyecto, genere un aporte para el crecimiento de este porcentaje. Adicionalmente aumentará el
valor de las exportaciones y la presencia a nivel internacional con productos colombianos.
Asimismo, será un negocio que generará alta rentabilidad dado el aumento de la demanda en el
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sector de la moda, especialmente en productos innovadores que generan diferenciación en el
mercado.
11. RESUMEN EJECUTIVO
11.1 Concepto del negocio. Bajo la modalidad de emprendimiento, este trabajo de grado busca
presentar el plan de negocio de la empresa Own Shine S.A.S, dedicada a la producción y
comercialización de prendas de vestir fotocromáticas para mujeres. Con la formalización de esta
idea, se espera en un principio crear nueve empleos directos y lograr día tras día un
posicionamiento nacional hasta ser la empresa líder de ropa casual inteligente y en el mediano
plazo iniciar el proceso de exportación al mercado estadounidense.
11.2 Potencial de mercado en cifras. Own Shine S.A.S ha definido como mercado objetivo a
mujeres entre los 15 y 44 años de edad de estratos 3 a 6 que deseen encontrar en sus prendas
exclusividad y calidad. Para la determinación del mercado local se tomaron cifras de
INEXMODA (2016) y la Superintendencia de Sociedades (2015), en donde se evidencia que el
epicentro del sector textil se concentra en Bogotá con una producción del 48,61% y un consumo
del 33,6% sobre el total a nivel nacional. Una vez determinada la ciudad donde se posicionará en
principio la empresa, se analiza a través de datos de la Secretaría Distrital de Planeación (2015) y
la base del Sisbén (2014), en que localidades se encuentra el mayor número de mujeres según el
perfil expuesto, lo que nos permitió determinar de forma estratégica que el primer punto de venta
estaría ubicado en la carrera 15 # 82-31.
En cuanto al mercado internacional, se realizó una matriz de selección donde se evaluaron
aspectos demográficos, logísticos, políticos, económicos y de mercado de países potenciales
como Chile, México y Estados Unidos. Después de dicha evaluación, Estados Unidos fue el país
que obtuvo mejor puntaje y fue seleccionado por ser un mercado de 321 millones de
consumidores potenciales, de los cuales el 50,4% son mujeres. Además, un alto poder
adquisitivo, una inflación y desempleo bajo, un excelente desempeño logístico que lo ubica en el
décimo puesto a nivel mundial y uno de los regímenes comerciales más abiertos del mundo, el
cual se refuerza con el tratado de libre comercio que tiene con Colombia. Finalmente, la ciudad
escogida para abrir este mercado es Nueva York, ya que, es el sector más importante y concentra
la distribución principalmente en Garment District (Distrito de la moda), que cuenta con
aproximadamente 450 edificios relacionados directamente con la industria. (Legiscomex, 2016).
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11.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor. Las prendas de vestir de Own Shine S.A.S,
son productos de moda tipo fotocromático. Es decir, cambian de color en consonancia con las
condiciones externas. Esta tecnología utiliza tintas inteligentes sobre diseños estampados en cada
prenda, en los cuales, el cambio de color sucede tras la exposición a los rayos UV. La empresa
ha decidido incursionar en este campo como una propuesta competente a nivel de investigación y
de macrotendencia, ofreciendo a sus clientes un alto nivel de exclusividad a través de la
diversidad en diseños y prendas en todas las tallas, pero en bajos volúmenes.
Por otro lado, el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, lanza el Programa
de Transformación Productiva que apoya al sector para estar a la vanguardia de las últimas
tendencias mundiales en textiles inteligentes, en alianza con AITEX y el SENA.
11.4 Resumen de las inversiones requeridas. Para la puesta en marcha de esta idea de negocio
se requiere una inversión inicial de $286.846.492 COP, valor que corresponde a los equipos,
maquinaria, muebles y enseres de confección, serigrafía, oficina y punto de venta. Además,
trámites legales, publicidad, costo productivo y gastos de administración y distribución
necesarios para la producción y comercialización de las prendas de vestir durante los tres
primeros meses de funcionamiento de la empresa.
11.5 Proyección de ventas y contabilidad. Own Shine S.A.S realizará ventas anuales de las
siguientes cantidades, precios e ingresos operacionales, por producto, teniendo en cuenta un
portafolio base de 4 productos.
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Tabla 24. Resumen de ventas por período 2017 - 2021
PRODUCTO

PRECIO AL PÚBLICO

Q

VENTAS

Ves tidos

$

106.927

1606

$

171.681.218

Pantalones

$

120.818

1124

$

135.789.561

Blus as

$

64.519

2248

$

145.028.785

Sacos

$

136.337

642

$

87.560.628

$

540.060.192

VENTAS TOTALES 2017
PRODUCTO

PRECIO AL PÚBLICO

Q

VENTAS

Ves tidos

$

111.739

1654

$

184.789.079

Pantalones

$

126.255

1158

$

146.157.094

Blus as

$

67.423

2315

$

156.101.733

Sacos

$

142.472

662

$

94.245.882

$

581.293.787

VENTAS TOTALES 2018
PRODUCTO

PRECIO AL PÚBLICO

Q

VENTAS

Ves tidos

$

116.767

1703

$

198.897.725

Pantalones

$

131.937

1192

$

157.316.188

Blus as

$

70.457

2385

$

168.020.100

Sacos

$

148.883

681

$

101.441.555

$

625.675.568

VENTAS TOTALES 2019
PRODUCTO

PRECIO AL PÚBLICO

Q

VENTAS

Ves tidos

$

122.021

1754

$

214.083.566

Pantalones

$

137.874

1228

$

169.327.279

Blus as

$

73.627

2456

$

180.848.435

Sacos

$

155.583

702

$

109.186.617

$

673.445.898

VENTAS TOTALES 2020
PRODUCTO

PRECIO AL PÚBLICO

Q

VENTAS

Ves tidos

$

127.512

1807

$

230.428.846

Pantalones

$

144.078

1265

$

182.255.417

Blus as

$

76.941

2530

$

194.656.213

Sacos

$

162.584

723

$

117.523.016

$

724.863.492

VENTAS TOTALES 2021

Fuente: elaboración propia (2016)
11.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. Con respecto a las conclusiones
financieras y viabilidad de esta idea de negocio, partiendo de los formatos financieros
proyectados para los años 2017-2021, podemos decir que nuestros activos corrientes cubren
nuestro pasivo, lo que permite a la empresa pagar su deuda bancaria en dos años y el patrimonio
para el año 2019 habrá aumentado en 25%. Por otro lado, como se refleja en el estado de
resultados la utilidad es creciente, para el año 2021 con respecto al año inicial, su crecimiento
porcentual

habrá

sido

del

6%.

Finalmente,

el

VPN

de

este

proyecto

es

de

$339.063.713 COP, el WACC al año 2021 será de 7,61% y la TIR es del 27%. Dichos
resultados, nos arrojan que según la teoría de proyectos, la idea de negocio es viable, debido a
que el VPN es mayor a 0, y respecto al cálculo del costo de la inversión independientemente de
las fuentes de financiación, podemos observar que la tasa de rendimiento es superior al WACC,
lo que genera valor agregado para los accionistas. Para observar de manera más detallada la
viabilidad del proyecto, remitirse al CD y al archivo “Own Shine financiero”, pestaña “16. Costo
de capital”, “17. Valor terminal” y “18. TIR”
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