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RESUMEN EJECUTIVO
CONCEPTO DEL NEGOCIO

La actividad económica del negocio se basa en la importación, confección, producción,
comercialización y exportación pasiva de productos textiles orgánicos de alta calidad para
niños entre 0 y 10 años. Se buscará crear conciencia medioambiental en la sociedad, mediante
el uso de nuestros productos ecológicos. La creación de nuevas tendencias económicas, la
amabilidad con el medio ambiente y el cuidado de la salud de la población, es sin duda la razón
de mayor peso para la ejecución de este proyecto pues las tendencias convergen con las
necesidades humanas.
POTENCIAL DEL MERCADO

Teniendo como mercado objetivo las personas que residan en Bogotá cuyo nivel de ingresos
se ubique entre 2 y 4 SMMLV y hagan parte del estrato medio de la población y asimismo
tomando la estimación dada por la Secretaria Distrital de Planeación (2015) acerca del número
de habitantes cuya residencia sea en los sectores de estrato medio en la ciudad de Bogotá se
estima como mercado potencial para el 2017 un total de 593.907 consumidores, donde
abarcaremos el 4% del mercado. Teniendo una variación positiva del 0,4% anual.
VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

Las líneas de negocio están basadas en la tecnología de la naturaleza. Como principal ventaja
de estos productos se identifican que además de ser tejidos con mayor resistencia, suavidad y
comodidad a comparación de las telas tradicionales, permiten un proceso de alta transpiración
cutánea, de igual forma, aumenta la absorción de humedad por lo cual la probabilidad de sufrir
sensibilidad química múltiple se reduce en un 70%. (Fibre, s.f.).
Comercialmente, abarcamos un alto porcentaje del mercado, al ser de las primeras compañías
que trabaja con textil orgánico, dando valor diferenciador frente a las demás empresas del
sector. Financieramente, contamos con costos muy bajos, debido a que nuestras materias
primas son importadas de países que tiene ventaja comparativa en el sector textil.
Permitiéndonos así ofertar nuestros productos a precios bajos frente a la competencia en el
mercado.
RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS

La inversión total de proyecto es de $162.657.636,6 con los cuales se tendrá el capital de trabajo
inicial junto a los activos fijos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Siendo el 70% de esta
inversión, el aporte a capital por parte de los inversionistas que equivale a $113.860.345,62
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pesos colombianos, los cuales serán otorgados por los integrantes del plan de negocios puesto
que venderán tierras, ubicadas en el municipio de Caparrapi, avaluadas por dicho monto.
Donde el 30% restante será solicitado a alguna entidad financiera o gubernamental por valor
de $48.797.290,98.
PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Se toma como punto de partida la distribuciòn dada por la encuesta anual manufacturera sobre
las lineas de producto que se proponen para el presente plan de negocio. Las ventas media
asciende a 63500 unidades anuales.
PANTALONES
NIÑAS
AÑOS
CANTIDAD
2017
7.747
2018
6.842
2019
5.719
2020
4.546

PANTALONES
CAMISAS
CAMISAS
SACOS PARA
VESTIDOS
SACOS
TOTAL
NIÑOS
NIÑAS
NIÑOS
BEBES
(ENTERIZOS)
CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CANTIDAD
CANTIDAD
18.599
13.919
14.041
3.366
4.056
8.105
69.832
16.929
14.634
14.465
3.227
3.340
7.994
67.430
14.535
14.582
13.802
3.102
2.804
8.291
62.835
12.075
14.503
12.680
2.660
2.342
7.900
56.706

Pese a que las cantidades pronosticadas varian en 18,79% dentro del periodo de estudio se
encuentra esto como una oportunidad para usar el exceso de producción en las negociaciones
internacionales.
PRODUCTO/PERIODO
2017
2018
2019
2020

PANTALONES
$
47.000,00
$
48.880,00
$
50.346,00
$
51.856,00

$
$
$
$

CAMISAS
39.000,00
40.560,00
41.776,00
43.030,00

$
$
$
$

SACOS
46.000,00
47.840,00
49.275,00
50.753,00

SACOS PARA BEBES
$
35.000,00
$
36.400,00
$
37.492,00
$
38.616,00

$
$
$
$

ENTERIZOS
40.000,00
41.600,00
42.848,00
44.133,00

$
$
$
$

PROMEDIO
41.400,00
43.056,00
44.347,40
45.677,60

Dada la actividad comercial, un mercado objetivo, y una demanda dada las proyecciones
demuestran una rentabilidad en terminos de tasa interna de retorno del 3.42% E.M lo cual
representa un valor presente neto de $120.652.835,77 en un plazo de 4 años.
GRUPO DE TRABAJO
Gerente general: Julián Andres Díaz Tautiva. Correo: jdiaz19@unisalle.edu.co
Gerente Comercial: Julián Gonzalez Triana. Correo: juliandgonzalez52@unisalle.edu.co
CONCLUSIONES
Posterior a una revisión de la normatividad de creación de empresas, tributaria, medioambiental
y de comercio internacional no se encuentran barreras a la puesta en marcha del proyecto.
Igualmente, se presenta solidez financiera al establecer se un margen neto promedio del
34,25%, una razón corriente promedio de 3,1 y un grado de endeudamiento promedio total del
19,90%.
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1) ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA
1,1) JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
El cuidado de medio ambiente ha sido una preocupación desde el siglo XX, debido a esto,
instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entes no gubernamentales
han desarrollado una serie de estrategias con las cuales se busca sensibilizar a la población
mundial como agentes activos del desarrollo sostenible. De esta forma naciones como
Australia, Italia, Líbano, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Brasil, en el marco del día mundial
del medio ambiente, establecieron planes de acción para el buen uso de las tierras, el agua, el
consumo ecológico y el cuidado de los ecosistemas. (Organización de Las Naciones Unidas,
2016)
Alertados por estas campañas ambientales, los consumidores están al tanto de que a escala
mundial la producción de algodón, de manera particular, es aquella en la que se utiliza la mayor
cantidad de agua en combinación con sustancias químicas. Este, a pesar de que sólo representa
el 2,5% de las tierras de cultivo del planeta, contabiliza el 25% del uso de fertilizantes y el 10%
de plaguicidas químicos propiciando enfermedades en las personas que están expuestas;
alterando, de igual manera, los ecosistemas cercanos (Comité Consultivo Internacional del
Algodón, 2016).
Una de las soluciones para este problema ha sido la implementación de los cultivos del algodón
en tierras libres de sustancias toxicas y de todo tipo de pesticidas e insecticidas con el fin de
ser denominado orgánico. Si bien, producir esta fibra resulta en mayores costos cada vez son
más los consumidores dispuestos a pagar un sustituto para reducir el impacto ambiental.
Aunque la ropa amigable con el medio ambiente no es el nuevo estándar de moda, el mayor
interés de los consumidores propulsa el crecimiento del sector del algodón orgánico a razón de
un 50% anual (Centro de Comercio Internacional, 2016). Por otra parte, estos productos son
beneficiosos especialmente para los infantes puesto que su piel, a comparación con la de los
adultos, absorben con mayor facilidad las trazas de pesticidas y colorantes tóxicos encontrados
en los productos tradicionales. Estos residuos pueden ser inhalados o absorbidos por la piel y
pueden causar alergias, erupciones en la piel o problemas respiratorios (Koolbee, 2016).
El algodón orgánico que se transa en el mercado internacional sólo representa el 0,09% de los
24,8 millones de toneladas comercializadas en el mundo. Actualmente, alrededor de unas 20
empresas, entre europeas y estadounidenses, usan más de 100 toneladas de fibra de algodón
orgánico por año y dos tercios de ellas recién empezaron a comercializar textiles y ropa de este

Página |8

material. Sin embargo, en los países latinoamericanos estas tendencias no se han tomado con
fuerza y he ahí una oportunidad de inversión.
Es de esto que surge ECLOTHES S.A.S como un proyecto empresarial enfocado en la creación
y desarrollo de una nueva industria textil la cual estará enmarcada en el cambio de los
materiales tradicionales. De tal forma, un producto amigable que toma las ventajas del “Boom
ecológico” y la creciente demanda de esta clase de bienes, brindará a los consumidores una
opción que supla la necesidad básica de vestir de manera cómoda junto a un plus ambientalista.
1,2) LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
Inicialmente se tiene en consideración la ubicación de la planta de producción teniendo en
conocimiento la posición de la demanda. Esta será determinada, inicialmente, en aquellos
sectores de la ciudad cuyos habitantes obtengan lo relativo al nivel de ingresos del estrato 3 o
4 como se evidencia en el anexo 1. Por otra parte, se buscaba que la planta encajara con la
distribución en planta que propuesta en el anexo 2. Se encuentra en el anexo 3 las diversas
opciones que satisfacen el mismo fin.
Tabla 1Ponderación matriz de selección de ubicaciones
UBICACIÓN 1
UBICACIÓN 2
UBICACIÓN 3
UBICACIÓN 4

65,00%
68,33%
65,00%
65,00%

Elaboración propia
Partiendo de la calificación de los edificios aptos para la empresa, como se representa en la
tabla 1, en el cual se evaluaron el número de pisos y de baños, el metraje cuadrado, el estrato
y el costo del arrendamiento se seleccionan como ubicación inicial la establecida como opción
2, ubicada en el barrio Villa Dorado. Cabe resaltar que se encuentra con facilidad en la zona
mano de obra calificada para los procesos productivos de la compañía.
Por otra parte, tomando en consideración la ley 590 del 2000, artículo 2do, el proyecto será
catalogado para todos los efectos como una pequeña empresa debido a que su capital humano,
en la primera etapa, rondara entre 11 y 50 trabajadores. Asimismo, sus activos totales superarán
los 501 SMMLV.
1,3) MISIÓN
ECLOTHES S.A.S será una empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización
de productos textiles orgánicos de alta calidad para niños entre 0 y 10 años. Nos esforzaremos
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por ser reconocidos en el ámbito nacional como pioneros en la fabricación de prendas de vestir
eco-amigables mediante nuestra labor comercial eficiente, creativa e innovadora, manteniendo
en primer lugar una perspectiva de crecimiento para los inversionistas, los clientes y demás
interesados de la compañía.
1,4) VISIÓN
Para el año 2025, ECLOTHES será la empresa líder en Bogotá, dedicada a la producción y
fabricación de prendas ecológicas para niños de 0 a 10 años, contando con una amplia línea de
investigación con el fin de producir, de manera continua, iniciativas que conlleven un impacto
ambiental positivo que contribuyan a la innovación de nuestro portafolio de productos.
Convirtiéndonos en una empresa líder en el mercado nacional para el 2030 y un referente a
nivel latinoamericano para el 2030.
1,5) OBJETIVOS EMPRESARIALES
 Impulsar la excelencia, productividad y competitividad de la empresa, mediante la
capacitación continua de todos y cada uno de nuestros empleados.
 Promocionar el sector textil, principalmente el relacionado con los compuestos
orgánicos, en el ámbito nacional e internacional, aumentando el reconocimiento de
nuestra empresa, la generación de valor de la misma y la confianza de los inversionistas
y clientes.
 Aumentar el diálogo entre todos los componentes de la cadena productiva de la
compañía, al igual que los accionistas, como base de la colaboración y cooperación
dentro del ambiente interno de la empresa.
 Promover la participación activa de los clientes e inversionistas, mediante foros
virtuales o encuestas con el fin de integrarlos al desarrollo de los productos, de la
compañía y del valor de la misma.
 Hacer inversiones anuales en la promoción de la investigación y el desarrollo de
tecnologías cada vez más eficientes y de mayor impacto positivo con el medio
ambiente.
2) INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
2,1) JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
En primer lugar, el interés del grupo emprendedor en la generación de un plan de negocio se
basa en las experiencias laborales previas de sus miembros en empresas del sector
manufacturero especializado en este mercado en las cuales sus principales funciones
correspondían a la comercialización de prendas dentro del mercado local y la negociación con
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socio y proveedores a nivel internacional. Es de esta forma que el núcleo de negocio que se
propone es la importación de telas orgánicas de algodón para la transformación y
comercialización de prendas de vestir para bebes y niños en el mercado colombiano y la
exportación pasiva en los mercados internacionales.
Debido a la necesidad en el contexto del mercado colombiano surge la oportunidad de
implementar mejoras que cumplan los estándares internacionales y con ello se adecuen a las
necesidades mundiales para generar competitividad dentro de la nación.
El país tiene grandes retos para la transformación de la sociedad en general, el sector privado
de mano con el sector educativo debe utilizar todas las herramientas y oportunidades que se
encuentren en los mercados para generar mayor nivel de bienestar. Es de esta forma como lo
propone la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia “Tenemos que consolidar a
Colombia como un país atractivo para crear empresa, generar empleos de calidad y ser un
referente de buenas prácticas de política pública y privada.” (2006, pág. 42).
La oportunidad ecológica en el desarrollo y planteamiento de la presente idea es el núcleo del
negocio, este consiste en el uso de materiales 100% orgánicos para la producción de prendas.
Como presenta Foréro (2010)
En el futuro, la condición de orgánico o ecológico, más que un factor de diferenciación, será
una característica exigida por los consumidores. Dicha condición también resalta la necesidad
de intensificar el trabajo de investigación para incrementar la productividad, disminuir los
costos y producir bajo el esquema de producción limpia.
Al empezar una empresa en este sector abre múltiples caminos para la creación de mercados
que revolucionaran el ritmo industrial que lleva Colombia. Esto es acorde a los planteamientos
de los gremios industriales en donde se presenta que “Tenemos acceso preferencial a un alto
porcentaje del mercado mundial, pero no estamos aprovechando estos acuerdos de integración.
Tenemos que aumentar nuestras exportaciones de bienes industriales y de servicios.”
(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2016, pág. 50)
La creación de nuevas tendencias, de la amabilidad con el medio ambiente y el cuidado de la
salud de la población, es sin duda la razón de mayor peso para la ejecución de este proyecto, y
más cuando las tendencias convergen con las necesidades humanas. La industria textil se suma
a la lucha mundial en defensa del medio ambiente partiendo de la utilización de materiales
libres de pesticidas, fertilizantes y químicos.
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La única desventaja en la actualidad son sus precios elevados y los escasos lugares de venta;
he aquí la oportunidad de mercado. Asimismo, Market Line presenta que:
El rendimiento del mercado de moda infantil ha sido más resistente que la industria de modas
femenina y masculina durante los ciclos económicos difíciles. Los niños superan rápidamente
la ropa y por lo tanto la compra de ropa de los nuevos niños es una necesidad, mientras que los
adultos pueden retrasar la compra de ropa nueva para ellos mismos (2016)

Es en este punto donde si bien es un mercado en etapa de introducción al presentar una
innovación incremental en cuanto a los materiales y, de manera general, al producto ampliado
generará una venta competitiva que determinará de manera positiva la sostenibilidad de la
organización.
El planteamiento metodológico está enfocado en la aplicación del comercio internacional para
la importación de las materias primas e insumos con el fin de transformar las en productos con
valor agregado. Se buscará, inicialmente, en el corto plazo cubrir la demanda en la ciudad de
Bogotá, sin embargo, se plantea el ingreso pasivo a los mercados internacionales en donde la
nueva industria textil orgánica presenta una gran acogida.
2,2) MERCADO INTERNACIONAL
De manera inicial, se toma en consideración el comportamiento agregado de la
comercialización de prendas para vestir y complementos los cuales están catalogados dentro
del capítulo 61 y 62 del arancel de aduanas. Como se observa en el gráfico 1 este es un mercado
el cual mantiene una tendencia al alza con variaciones positivas que oscilan entre el 4.57% y
el 14.48%.
Gráfico 1: Variación anual ventas de prendas y complementos para vestir a nivel mundial

Elaboración propia, Fuente Trademap (2016)
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Sin embargo, como se observa en el grafico 1, los choques a nivel internacional como la crisis
financiera de 2008-2009 y la crisis del techo de deuda de mediados del 2011 presentaron un
efecto desestabilizador en la demanda internacional de estos bienes. Adicionalmente, cabe
destacar que el mercado está influido por factores tales como la transformación de las
preferencias del consumidor, perfiles de clientes, los padres y la influencia de los niños en los
patrones de compra, y la disponibilidad de mayores posibilidades de elección.
De igual forma, y partiendo de un modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios se encuentra que
presentará variaciones positivas anuales cercanas al 3,088%

1

siendo este un indicio de un

mercado en crecimiento (Ver anexo 4). Como lo presenta la firma Market Line la región de
Asia y del pacifico serán el eje fundamental para el desarrollo de esta industria. De manera
complementaria, el grupo Global Industry Analyst presenta que este mercado ha mantenido
esta dinámica por las prendas de alto valor agregado donde los materiales, la comodidad y los
diseños juegan un rol determinante dentro del proceso de compra. El proyecto que se plantea
abarcará como productos de estudio 5 líneas de negocio: Las prendas y complementos para
bebes, las camisas y blusas, los conjuntos o enterizos, los sacos y los pantalones
2,3) MERCADO COLOMBIANO
Este sector representa entre el periodo 2005-2013 una participación promedio dentro de la
producción total de la economía del 5%. La cadena concentra el 10% de la producción
industrial nacional, cerca del 6% de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas
manufactureras de productos no tradicionales. El ritmo se redujo entre el 2008-2009 por la
dinámica internacional originada por la crisis financiera.
Gráfico 2 Producción Colombiana sector confecciones 2006-2014

Elaboración propia. Fuente: Datos tomados de SIC.

Se establece la producción en función del tiempo, donde el estadístico equivale a $12.784,161 (millones de dólares
estadounidenses). Se encuentra un nivel de significancia global e individual sobresalientes cumpliendo los supuestos del
modelo
1
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Se ha caracterizado por ser uno de los que mayor número de empleos directos e indirectos
genera en la economía colombiana puesto a la gran cantidad de personas necesarias para la
realización de los productos generando cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos.
Por otra parte, las importaciones de este mercado aumentaron entre el 2010 y el 2014 a una
tasa efectiva anual del 21% mientras que las ventas internacionales decrecieron a un ritmo de
6%. Se encuentra información adicional respecto al comportamiento del mercado colombiano
en el anexo 7.
2,4) SELECCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL
De manera inicial se plantean las partidas arancelarias que permitirán analizar el
comportamiento mundial de dichos bienes con el fin de obtener las tendencias de consumo en
cuanto a distribución geográfica (ver Anexo 5). De esta forma, partiendo de la información
suministrada por Trademap (2016) se identifica que Estados Unidos, Egipto y los Emiratos
Árabes Unidos han mantenido una dinámica positiva en el mercado de prendas y complementos
para bebes, camisas y pantalones (ver Anexo 6). Estas últimas economías han estado
enmarcadas por cambios internos que han propiciado la apertura comercial. Se encuentra así,
mercados sin explorar y con pocos participantes. De igual forma, Canadá e Italia mantienen
un ritmo acelerado de importaciones de conjuntos y pantalones las cuales presentaron
variaciones entre el 10% y 20% dentro del periodo de estudio.
Por último, los países donde se ha presentado una mayor acogida para pantalones de niñas y
niños son Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos. Tomando en consideración el
estudio sectorial se seleccionan como países objetivos Italia, España, Estados Unidos, Canadá,
Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Por lo cual, se llevó a cabo una evaluación de mercados
internacionales partiendo de los planteamientos teóricos de Kosh A (2001).
De esta forma se califican 25 variables macroeconómicas y microeconómicas (Ver Anexo 8)
con las cuales se buscaba identificar el mercado para internacionalizar mediante los
fundamentales poblacionales y económicos, la comercialización de los bienes estudiados, la
facilidad para hacer negocios y la protección a los inversionistas extranjeros.
Tabla 2 Resultados identificación de mercados internacionales
PAIS
ITALIA
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
CANADA
EMIRATOS ARABES
EGIPTO

CALIFICACIÓN
MACROECONOMIA MICROECONOMIA
26%
49%
28%
47%
28%
45%
27%
51%
25%
47%
17%
33%

TOTAL
75%
75%
74%
78%
72%
50%
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Como resultado de la metodología planteada se encuentra que se debería ingresar, inicialmente,
a Canadá puesto que presenta fundamentales económicos sobresalientes con bajas tasas de
interés, facilidad tanto en temas de operaciones de comercio internacional como en el
cumplimiento de contratos y resolución de conflictos. De igual forma, se plantearía la
posibilidad de ingreso a Italia y España posterior a la experiencia internacional
2,5) ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL
De manera general, la industria registró en promedio utilidades operativas cercanas al 4,9%
originado, principalmente, por una mejora tecnológica que favoreció una reducción de su ciclo
operativo de 148 a 130 días (Grupo Inercia, 2016). Por otra parte, el comercio exterior
colombiano en este sector está caracterizado por la concentración de proveedores a nivel
internacional. Tomando como referencia lo suministrado en Trademap (2016) entre el periodo
2010-2014 se generó un incremento de las importaciones totales del 21%. Cabe resaltar que el
49,2% del total de mercancías provienen de China.
En contraste, las exportaciones han presentado un decrecimiento acumulado cercano al 6%
ocasionado por un comportamiento negativo de los socios tradicionales; Estados Unidos,
Venezuela y Ecuador; a consecuencia del debilitamiento en sus economías y la volatilidad de
las relaciones bilaterales entre los estados.
Gráfico 3 Consumo per cápita sector textil y confección 2006-2014 Colombia

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio; y Trademap

Al tener el comportamiento histórico tanto de las importaciones como de las exportaciones es
posible calcular el consumo aparente, el cual ha mantenido una tasa de crecimiento compuesta
anual del 5,96%. Se puede inferir que es un mercado en ascenso en donde el nivel anual de
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compras osciló entre $1067,32 a $1800,23 dólares estadounidenses dentro del periodo de
estudio.
2,6) ANÁLISIS DEL MERCADO INTERNACIONAL
Partiendo de la encuesta anual manufacturera canadiense se puede afirmar que los ingresos de
fabricación para el sector textil y de confecciones se redujeron de $ 6,3 mil millones en 2004 a
$ 2,3 mil millones en 2012 a una tasa anual compuesta promedio del -12.0 % anual. (Canadian
Industry Statistics, 2016). El número total de empleados en el sector se redujo de 19.978
trabajadores en 2004 a 7.537 trabajadores en 2012, una disminución promedio anual de 11,5
% durante este lapso de tiempo. Si bien, este efecto ha sido originado por los cambios cíclicos
y la especialización de la mano de obra (Canadian Industry Statistics, 2016).
Por otra parte, la inversión anual disminuyó entre el 2004 y el 2013 de $ 47,0 millones de
dólares a $ 31,6 millones de dólares a una tasa compuesta anual del -4,3%. De igual forma, las
mercancías compradas al resto del mundo han presentado un comportamiento positivo al no
recibir los choques externos de los mercados internacionales alcanzando un máximo histórico
a finales de 2015 con un valor de $ 911 millones de dólares. En caso contrario, las
exportaciones registraron un comportamiento negativo debido a un incremento de la
participación de las empresas provenientes de China, Camboya y Vietnam (Goverment of
Canada, 2016).
Gráfico 4Consumo per cápita sector textil y confección 2008-2015 en Canadá

Fuente: Ministerio de Industria Canadiense, Cálculos Trademap

El consumo aparente de este sector se ubicó con una tasa de crecimiento continua anual del 0,67% entre el año 2008 al 2015. Asimismo, se presenta un margen de compra por persona que
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oscila entre $142,26 a $124,48 lo cual implica, como se presentaba anteriormente, la presencia
de productos de alta calidad a bajos costos.
2,7) MAGNITUD DE LA NECESIDAD
Inicialmente cabe aclarar que la piel del recién nacido tiene peculiaridades anatómicas y
fisiológicas las cuales permiten que sean propensos a lesiones cutáneas benignas transitorias
junto a trastornos vasomotores y alteraciones vasculares (Bautista y Llop, 2015).
Por otra parte, partiendo de lo propuesto por Maslow (1954) los productos brindaran seguridad
y reconocimiento mediante prendas suaves y delicadas, para los recién nacidos, como alegres
y flexibles, para los jóvenes proporcionando una barrera contra los gérmenes que pueden
invadir el organismo así como una disminución de la absorción sistémica de las sustancias que
se aplican de forma tópica (Universidad de Valencia, 2015).
2,8) PERFIL DEL CLIENTE
A nivel internacional las empresas que hacen parte de este mercado están enfocados en la
producción y comercialización en un nicho cuya característica principal es un alto poder
adquisitivo. Sin embargo, los individuos que carecen de los recursos necesarios no pueden
disfrutar de los beneficios del algodón orgánico (Berkshire Hathaway Company, 2015).
Por lo tanto, el mercado objetivo estará constituido, a nivel local, por personas que residan en
Bogotá, debido a que esta ciudad se ha constituido como el principal centro de moda y
comercialización de prendas para vestir dentro del mercado nacional (Ver anexo 7), cuyo nivel
de ingresos se ubique entre 2 y 4 SMMLV y hagan parte del estrato medio de la población; con
lo cual las ventajas del producto podrán ser accesibles a una mayor población. De manera
complementaria se espera que busquen, como beneficio percibido, disminuir el riesgo de
enfermedades para la piel junto a un alto diseño.
2,9) ESTIMACIÓN DEL NICHO DE MERCADO
Partiendo de la estimación dada por la Secretaria Distrital de Planeación (2015) acerca del
número de habitantes cuya residencia sea en los sectores de estrato medio en la ciudad de
Bogotá se escogen estratégicamente las siguientes localidades: Usaquén, Chapinero, Fontibón,
Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda.
Tabla 3 Evolución Mercado Potencial Colombiano
NIÑOS 0-10
NIÑAS 0-10

2005
296.268
331.191

2006
293.725
328.148

2007
291.512
325.354

2008
289.600
322.703

2009
288.128
320.389

2010
287.109
318.514

2011
286.434
317.436

2012
285.877
316.345

2013
285.580
315.563

Fuente: Secretaria de planeación distrital. Elaboración propia.

2014
285.766
315.362

2015
286.288
315.542
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Inicialmente se partirá del objetivo estratégico empresarial de adquirir por lo menos un 4% del
mercado total de niños entre 0 y 10 años
2,10) PRODUCTOS SUSTITUTOS
Si bien, en el mercado actual los competidores directos nacionales elaboran productos con
bases en mezclas de poliéster y algodones los principales jugadores a nivel internacional
realizan prendas y de calicó, paño, cambray, batista suiza en algodón. Por otra parte, dichos
productos cuentan como valor diferenciador los diseños y colores propios de cada compañía.
2,11) PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Se buscará que el cliente adquiera la totalidad de productos necesarios para suplir a cabalidad
su necesidad en la adquisición de prendas; por lo cual se establecerán los siguientes patrones
para complementar las ventas directas. En primer lugar se comercializaran bufandas en las
lineas de sacos, chaquetas y gorros. A su vez, se venderan medias junto a las sudaderas,
pantalones, vestidos y faldas. Por otra parte, los guantes en la venta de chaquetas, gorros y
sacos. Por último, las orejeras complementando los sacos, chaquetas y gorros.
2,12) EMPRESAS COMPETIDORAS
En el mercado actual se pueden encontrar 8 empresas las cuales tienen una actividad comercial
similar estas empresas son: Babyfresh, EPK, Angelitos Ropa de bebe, Polito, Travesuras, MIC,
Babyclassic y Linio.
Tabla 4 Análisis de los factores competitivos en el mercado colombiano.
EMPRESA
FACTOR DE
COMPETIDORA
ÉXITO

BABYFRESH

Diseños.
Ubicación

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

UBICACIÓN

MERCAD
O
OBJETIVO

RANGO DE
PRECIOS (COP)

Ropa exterior e interior para bebes:
Camisas, Bodies, Camisetas, Chaquetas,
Conjuntos, Boxer, Medias y Pijamas

Unicentro, Centro Mayor, Portal 80,
Hayuelos, Gran estación, Usaquen,
Santafe, Palatino, Centro Chia.

Estrato
medio-alto.

$24 900 - $54 900

Ropa para bebes, niños y niñas: Blusas,
Camisas, Jeans, Shorts, Pijamas,
Plaza de las Américas, Centro Mayor,
Estrato
Sweaters, Chaquetas, Faldas, Trajes de
Puente Aranda
medio-alto.
Baño, Bragas, Boxer, Franelas
Ropa para bebes, niños y niñas: Bodies,
ANGELITO
Disponibilidad Conjuntos, Pijamas, Camisas, Chaquetas,
Estrato
Tienda Virtual
ROPA DE BEBE
, Diseños
Enterizos, Overoles, Traje de Baño,
medio
Pantalones
EPK

Diseños,
Presentación

POLITO

Disponibilidad
, Diseños

TRAVESURAS

Diseños,
Ubicación

ROPA MIC

Precio,
Ubicación

BABYCLASSIC

Diseño,
Disponibilidad

LINIO

Disponibilidad
, Diseños

Ropa para recien nacidos hasta los 15
años: Camisas, Pantalones, Zapatos,
Chaquetas, Franelas, Jean, Capa,
Vestidos
Ropa para bebes, niños y niñas: Bodies,
Conjuntos, Pijamas, Camisas, Chaquetas,
Enterizos, Overoles, Traje de Baño,
Pantalones
Camisas para niños y niñas en algodón

$39 900 - $74 900

$ 40 000 - $ 58 000

Tienda Fisica en Medellin,
Comercialización Virtual

Estrato alto

$ 43 000 - $ 75 000

Unicentro, Santafe, Andino, Av
Chile, Bulevar Niza, Metropolis,
Titan, Gran Estación, Salitre

Estrato alto

$ 39 000 - $ 90 000

Plaza de las Américas, Salitre, Centro Estrato bajo$ 24 640 - $ 28 900
Mayor, Gran Estación
medio

Ropa para niños prematuros, recien
nacidos y enter 0 a 3 años: Chalecos,
Pantalones, Enterizos y Vestidos
Ropa para recien nacidos hasta los 15
años: Camisas, Pantalones, Zapatos,
Chaquetas, Franelas, Jean, Capa,
Vestidos

Fuente: Elaboración propia.

Tienda Virtual

Tienda Virtual

Estrato
medio

$ 24 900 - $ 49 900

Estrato bajo$15 000 - $ 43 900
medio
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2,13) ANÁLISIS DEL PRECIO Y POSICIÓN DE LA COMPETENCIA VS PLAN DE
NEGOCIOS
Estas empresas son la competencia directa en cuanto a nicho de mercado. Sin embargo, es
válido afirmar que permanecen en un mercado ampliamente competitivo sin un alto valor
agregado para el consumidor por lo cual él proyecto productivo tendría una acogida dentro del
mercado. De igual forma, el rango de precios de sus líneas productivas corresponde únicamente
a un aumento por mercadeo. Se buscará ingresar, inicialmente, con un precio medio por prenda
de $42.260
2,14) IMAGEN DE LA COMPETENCIA ANTE EL CLIENTE
Partiendo de la realización de una encuesta 2 se determina que las empresas que mayor
recordación generan en los consumidores son EPK, Angelitos Ropa de bebe y Baby Fresh,
debido a su trayectoria en el mercado y experiencia internacional (Ver anexo 9)
Gráfico 5 Percepción de las principales empresas competidoras

Fuente: Elaboración propia

De esto se determina que la empresa debera competir en primer lugar para posicionar se en
cuanto a calidad debido a que esto determina su aceptación tanto en el mercado nacional como
internacional.
2,15) PRONÓSTICO DE VENTAS
Partiendo de los datos suministrados por la Secretaria de planeación de Bogotá, en donde estaba
consignados los datos historicos demograficos de la ciudad (ver anexo 10), se realizó un
modelo econométrico (Ver anexo 12) para determinar los valores posteriores que presentaria
la totalidad de la población objetivo del proyecto (Ver anexo 13). A partir de los datos

2

Encuesta realizada en 4 jornadas los días 12, 13, 19 y 20 de marzo en Unicentro, Centro Mayor, Gran Estación
y Santafé. Se estableció una muestra de 200 personas en las cuales se buscaba determinar la relación precio calidad
en las 6 empresas de mayor tamaño en Bogotá.
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obtenidos se genera una aproximación mediante indices geometricos para establecer el
pronosticó en los periodos posteriores (Ver anexo 11)
Tabla 5 Pronostico de Consumidores en la ciudad de Bogotá 2016-2020
AÑO
EDAD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

2016
NIÑOS
NIÑAS
1.012
1.112
1.012
1.112
1.013
1.113
1.015
1.115
1.019
1.119
1.024
1.126
1.029
1.132
1.035
1.139
1.042
1.147
1.051
1.158
1.061
1.170
11.312
12.442

2017
NIÑOS
NIÑAS
1.009
1.107
1.008
1.106
1.009
1.107
1.012
1.109
1.015
1.114
1.020
1.120
1.025
1.126
1.031
1.133
1.038
1.141
1.047
1.152
1.057
1.164
11.273
12.379

2018
NIÑOS
NIÑAS
1.005
1.101
1.005
1.100
1.006
1.101
1.008
1.104
1.012
1.108
1.017
1.114
1.022
1.120
1.028
1.127
1.035
1.135
1.043
1.146
1.054
1.158
11.233
12.315

2019
NIÑOS
NIÑAS
1.002
1.095
1.001
1.095
1.002
1.096
1.004
1.098
1.008
1.102
1.013
1.109
1.018
1.114
1.024
1.121
1.031
1.129
1.040
1.140
1.050
1.152
11.194
12.252

2020
NIÑOS
NIÑAS
998
1.090
998
1.089
999
1.090
1.001
1.092
1.005
1.097
1.010
1.103
1.014
1.108
1.020
1.115
1.027
1.124
1.036
1.134
1.046
1.146
11.154
12.188

Fuente: Secretaria Nacional de planeación, Elaboración propia

De esta forma se encuentran el número de usuarios finales que serán atendidos por la compañía
en los años pronosticados. Sin embargo, con tal de conocer los valores de referencia para la
elaboración de los estados financieros y el plan de producción que se veran consagrados en los
siguientes incisos es necesario conocer el mercado bogotano de las lineas de negocio, medido
en cantidades, para los proximos periodos. Es así como partiendo de los datos de la encuesta
anual manufacturera para los periodos 2002-2015 se pronostican las cantidades que seran
comercializadas en totalidad por la compañía ante una participación dentro del mercado del
0,00072% (Ver anexo 14)
Tabla 6 Distribución de la demanda por producto
PANTALONES
NIÑAS
AÑOS CANTIDAD
2017
7.747
2018
6.842
2019
5.719
2020
4.546

PANTALONES
CAMISAS CAMISAS
SACOS PARA
VESTIDOS
SACOS
TOTAL
NIÑOS
NIÑAS
NIÑOS
BEBES
(ENTERIZOS)
CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CANTIDAD CANTIDAD
18.599
13.919
14.041
3.366
4.056
8.105
69.832
16.929
14.634
14.465
3.227
3.340
7.994
67.430
14.535
14.582
13.802
3.102
2.804
8.291
62.835
12.075
14.503
12.680
2.660
2.342
7.900
56.706

Elaboración propia

Como se observa en la tabla 6 pese a que las cantidades pronosticadas disminuyan a un ritmo
del 18,79% dentro del periodo de estudio se encuentra esto como una oportunidad para usar el
exceso de producción en las negociaciones internacionales.
2,16) CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Dado que la piel de los bebes es más porosa que la de los adultos, estos adsorben con mayor
facilidad aquellas baterías y sustancias nocivas desarrollando problemas dermatológicos. Es
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por esto que las líneas de negocio están basados en la tecnología de la naturaleza con las cuales
se busca que las prendas de vestir aporten a una forma más segura y cómodas para evitar
enfermedades cutáneas (Álvarez, 2016).
Como principal ventaja de estos productos se identifican que además de ser tejidos con mayor
resistencia, suavidad y comodidad a comparación de las telas tradicionales permiten un proceso
de transpiración cutáneo, de igual forma, aumenta la absorción de humedad por lo cual la
probabilidad de sufrir sensibilidad química múltiple se reduce en un 70%. (Fibre, s.f.)
(Koolbee, 2016)
El producto puede ser catalogado como un producto de especialidad en donde los consumidores
presentan un alto grado de atractivo por las características intrínsecas tales como los materiales
y la calidad. Sin embargo, puede ser caros a comparación de otros bienes que cubren las mismas
necesidades.
2, 16,1)
Elasticidad precio de la demanda
Partiendo de los datos históricos obtenidos de la encuesta anual manufacturera se realiza el
cálculo de la elasticidad precio de la demanda3 por cada línea de negocio.
Tabla 7 Elasticidad precio de la demanda
ELASTICIDAD PRECIO DEMANDA
CAMISAS

PANTALONES
NIÑOS

NIÑAS

(13,96)

NIÑOS

(1,81)

NIÑAS

(1,38)

SACOS

SACOS NIÑOS Y NIÑAS

(3,41)

(10,93)

VESTIDOS
BEBES

(20,28)

BEBES

(11,34)

Fuente elaboración propia Datos: Encuesta anual manufacturera.

Se encuentra como principal resultado que todos demuestran un comportamiento elástico
donde ante el cambio de 1% en los precios las cantidades demandadas tendrán una variación
superior a esta magnitud.
2, 16, 2)
Ciclo de vida del producto:
Debido a que esta clase de bienes llevan poco tiempo de desarrollo en el país se puede afirmar
que está entrando a la etapa de introducción. Esta se caracteriza por un lento aumento en las
ventas, altos costos de producción y mercadeo, existen pocos competidores directos. Es en este
punto donde se debe desarrollar un programa promocional para estimular la demanda de esta
categoría a la par de un incremento en el reconocimiento de la marca propia.

3

es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en el
precio de dicho bien o servicio.
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La estrategia de entrar durante la etapa de introducción se debe al deseo de obtener cuanto antes
una posición dominante en el mercado y, con ello, atenuar el interés de los competidores
potenciales y la eficacia de los competidores actuales. En esta fase se utilizarán como
principales variables dentro del plan de mercadeo la diferenciación del producto por sus
características y una reducción de los precios a comparación de la competencia.
2, 16,3)
Empaque y Embalaje
Dadas las características del producto es necesario un empaque para acorde al cuidado que se
debe tener para su transporte y comercialización. Por lo anterior se tendrá como empaque
primario una bolsa plástica biodegradable transparente en donde se pueda resaltar la calidad
del producto final. Seguidamente estas serán empacadas en cajas de cartón de doble onda con
medidas promedio de 34 cm de ancho x 40 cm de largo x 30 cm de alto. En estas cajas irán
varias unidades de la prenda dependiendo las tallas. Las cajas serán embaladas en estibas
americanas, 120 cm de ancho x 120 cm de largo x 15 cm de alto, para su mayor eficiencia en
el cubicaje (Centro Tecnológico del Empaque, 2003).
Tabla 8 Número de unidades por línea de negocio en contenedor de 40 pies

CAMISAS
PANTALONES
SACOS
BODIES

Prematuros
864.000,00
540.000,00
532.800,00
864.000,00

Recien Nacidos
576.000,00
360.000,00
355.200,00
576.000,00

CAMISAS
PANTALONES
SACOS
BODIES

12-18 meses
159.840,00
110.400,00
180.000,00
159.840,00

18-24 meses
159.840,00
88.320,00
180.000,00
159.840,00

LINEA INFANTES
1-2 meses
4-6 meses
460.800,00
345.600,00
230.400,00
230.400,00
213.120,00
177.600,00
460.800,00
345.600,00
LINEA JOVENES
6 años
8 años
115.200,00
115.200,00
48.000,00
48.000,00
57.600,00
57.600,00
-

6-9 meses
159.840,00
230.400,00
96.000,00
159.840,00

9-12 meses
159.840,00
132.480,00
96.000,00
159.840,00

10 años
115.200,00
48.000,00
57.600,00
-

Fuente elaboración propia

De tal forma, se resalta en la tabla 8 que se podrán transportar en promedio para las tallas de
prematuro 700 000 unidades y para recién nacidos 466 000 unidades. Para las líneas restantes,
como se encuentra en el anexo 15, disminuirán las unidades transportadas debido a las medidas
intrínsecas de cada producto.
2,17) ESTRATEGIA DE PRECIO
Partiendo de lo propuesto por Silbiger (2013) se partirá por una estrategia de penetración
debido a que el producto se encuentra en una etapa introductoria del ciclo de vida. Bajo esta
dinámica, se utilizará un precio inferior al de la competencia para ganar cuota de mercado. El
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objetivo es ante todo bajar los costes por unidad produciendo muchas unidades para finalmente
ser un fabricante de bajos costes.
2, 17, 1)
Precios de la competencia por producto
Con el fin de llevar a cabo la colocación de precios finales, de acuerdo con lo nombrado en el
inciso anterior, se partió de una investigación individual de los competidores directos en cuanto
al precio de comercialización de las líneas de negocios que se proponen en este plan de trabajo.
Tabla 9 Precios finales de la competencia directa y precio entrada
PRODUCTO/EMPRESA
PANTALONES
CAMISAS
SACOS
SACOS PARA BEBES
ENTERIZOS

$
$
$
$
$

MIC

POLITOS

51.000,00
55.000,00
45.000,00
41.000,00
44.000,00

$
$
$
$
$

48.000,00
50.000,00
47.000,00
39.000,00
42.000,00

EPK
$
$
$
$
$

89.900,00
69.900,00
84.900,00
60.000,00
49.900,00

BABYFRESH

ANGELITO ROPA DE
PRECIO
PROMEDIO
BEBE
ENTRADA

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

64.900,00
38.900,00
64.900,00
41.900,00
59.900,00

45.000,00
30.000,00
49.000,00
40.000,00
60.000,00

$
$
$
$
$

59.760,00
48.760,00
58.160,00
44.380,00
51.160,00

$ 47.000,00
$ 39.000,00
$ 46.000,00
$ 35.000,00
$ 40.000,00

Fuente elaboración propia

Se observa en la tabla 8 que EPK y Babyfresh actualmente comercializan sus productos con el
mayor precio promedio dentro del mercado con un valor de $ 70.920 y $54.100
respectivamente. Por otra parte, los competidores restantes, MIC, Politos y Angelito Ropa de
Bebe, mercadean sus bienes con un valor promedio de $ 45.733,33 lo cual es explicado a su
mercado objetivo.
Tabla 10 Precios por producto entre 2017-2020
PRODUCTO/PERIODO
2017
2018
2019
2020

PANTALONES
$
47.000,00
$
48.880,00
$
50.346,00
$
51.856,00

$
$
$
$

CAMISAS
39.000,00
40.560,00
41.776,00
43.030,00

$
$
$
$

SACOS
46.000,00
47.840,00
49.275,00
50.753,00

SACOS PARA BEBES
$
35.000,00
$
36.400,00
$
37.492,00
$
38.616,00

$
$
$
$

ENTERIZOS
40.000,00
41.600,00
42.848,00
44.133,00

$
$
$
$

PROMEDIO
41.400,00
43.056,00
44.347,40
45.677,60

Fuente elaboración propia

Posterior al análisis elaborado anteriormente es posible afinar que la empresa entrara al
mercado, como se observa en la tabla 10 para el periodo 2017, con un precio promedio de
$41.400 lo cual permitirá que la empresa se ubique dentro de la opción de compra debido a que
los productos presentan un comportamiento elástico y se encuentran en una etapa de
introducción.
2, 17, 1)
Sistemas de descuento y rebajas
Con el fin de atraer nuevos clientes y aumentar el volumen de las ventas se concederá un
descuento del 10% a los compradores internacionales al momento de cotizar las mercancías en
precio EXW; de la misma forma, en el mercado interno, se reducirán los precios en la misma
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cuantía para los meses de junio y diciembre; meses en los cuales se deberá hacer frente a las
estrategias de reducción de precios llevadas a cabo por la competencia (Saenz, 1992).
2,18) ESTRATEGIA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN
La promoción comprende todas las acciones de publicidad y ventas del plan de mercadeo
siendo estas coherentes con el proceso de compra del consumidor (Silbiger, 2013). Se partirá
inicialmente con una estrategia de atracción mediante técnicas de publicidad directa en un
ámbito local a partir de internet y revistas especializadas; las cuales alentaran a

los

compradores a dirigir se a los sitios de venta de los productos así como a la página web de la
compañía. De tal forma que, al momento de realizar el primer contacto, con el fin de atraer
nuevos consumidores, se buscará que un equipo de ejecutivos capacitados desarrolle vínculos
comerciales con los compradores en los mercados internacionales, asistiendo a ferias
comerciales, generando ofertas con valor en términos logísticos y de costos. De igual forma,
para el mercado local, mediante el marketing online, se dará a conocer el producto y sus
características.
Por otra parte, en el momento de venta, se partirá con personal capacitado, con amplios
conocimientos en el mercado de prendas para vestir, los cuales promoverán los patrones de
venta establecidos por la compañía para incrementar las ventas ampliadas. De igual forma, será
característica de la compañía el buen trato y preocupación por las necesidades del cliente. De
igual manera, en los puntos de venta al cliente se prestará como servicio adicional la
personalización de sus prendas con monogramas o logotipos. Cabe aclarar que el uso de estas
tintas será a base de compuestos orgánicos con el fin de mantener la imagen corporativa.
2,19) ESTRATEGIA DE PLAZA
Partiendo de lo propuesto por Saenz (1992) se utilizará un canal de distribución directo donde
se venderán los productos finales a los clientes sin utilizar intermediarios. Para que esta
estrategia presente los resultados esperados se seleccionaran selectivamente el número de
plazas las cuales presenten una mayor cercanía con el nicho de mercado seleccionado. Para tal
efecto, se seleccionaran inicialmente como plazas designadas los 6 principales centros
comerciales, en tráfico de visitantes y en crecimiento anual, dentro de la ciudad de Bogotá de
acuerdo al estudio realizado por la firma Mall & Retail para el periodo 2015 (Revista Dinero,
2016). El centro comercial Santafé, Centro Mayor, Unicentro, Plaza de las Américas, Titán
Plaza y Gran estación serán los puntos iniciales de comercialización.
Por otra parte, en el mercado internacional se buscarán socios estratégicos que sean parte del
eslabón de ventas minoristas, como Aikenhead, Wal-Mart y American Stores en Canadá

P á g i n a | 24

2,20) ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Las estrategias de retención buscaran aumentar el índice de recompra de las mercancías. Para
tal efecto, se llevará una base de datos en donde se relacionen los productos comprados con el
cliente en cuestión; a partir de esto, se identificarán los compradores que realicen más de una
compra mensualmente. Por otra parte, los clientes que deseen obtendrán una tarjeta de clientes
frecuentes mediante la cual se obtendrán descuentos exclusivos y les permitirá acceder al
contenido web de crianza y cuidado de los niños.
Se realizarán campañas por correo electrónico, como estrategias de recuperación, enfocadas en
los clientes cuyas compras fueran por una única ocasión haciendo énfasis en las nuevas
colecciones y el valor agregado que presenta la compañía a comparación de la competencia
directa.
2, 21) SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
Como se expuso en el numeral 2,18 se realizará la publicidad mediante internet y revistas
especializadas enfocadas en paternidad y crianza de los niños.
De tal forma el uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y los sistemas de
posicionamiento de los navegadores en Google, Yahoo y Bing permitirán que los usuarios
compartan sus experiencias mediante reseñas, presenten comentarios positivos y mantengan
así una comunicación constante con la empresa.
Si bien, la compañía podría administrar individualmente cada una de estas herramientas; la
implementación de una agencia de marketing digital supondrá una reducción de costos al evitar
incurrir en la creación de un departamento centrado en estas actividades. Por tal motivo se
utilizarán los servicios de Havas Media Group puesto que han permanecido en los últimos 3
años como el líder de marketing en los medios colombianos de acuerdo al estudio realizado
por Research Company Evaluating the Media Agencies.
Por otra parte, la empresa Sepa publicidad será la encargada de desarrollar el merchandising y
las impresiones litográficas necesarias para la publicidad dentro del punto de venta. Asimismo,
esta compañía elaborará los mensajes para las revistas especializadas como Ser padre hoy, Tú
y tú bebe, Crianza & Salud y Revista de la familia.
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2, 22) COSTOS ASOCIADOS A LA MEZCLA DE MERCADEO
La empresa empleará anualmente $ 48.003.000,00 para los gastos asociados a la publicidad y
el desarrollo de las estrategias de marketing online los cuales estarán distribuidos como lo
presenta el gráfico 6.
La empresa Havas Media Group ocupa el 28, 05% del presupuesto total prestando como
servicios el diseño y registro de la página web, adicionalmente, generara la auditoría y el
análisis tanto de las palabras claves como el posicionamiento dentro de los navegadores de
búsqueda, asimismo, realizaran un informe semanal en cuanto al comportamiento del usuario
dentro de la página web y las redes sociales
Gráfico 6 Distribución de los gastos del mercadeo

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, la empresa Sepa publicidad empleara el 71, 95% del presupuesto anual en los
gastos de merchandising y gestión en las revistas especializadas.
2, 23) ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
Se ha escogido el aprovisionamiento con demanda programada como modalidad de
aprovisionamiento. Se mantendrá un stock de seguridad como alternativa a posibles retrasos
en la entrega o a otro tipo de riesgos como daños en la producción. La compañía utilizará
adicionalmente, con el fin de disminuir los desperdicios, aumentar la calidad de los productos
y la productividad, el modelo de gestión japonés Justo a Tiempo (JIT). Este tendrá como
principales implicaciones en que el personal contratado deberá tener un grado de compromiso
alto pues se buscará eliminar las actividades de inspección posterior al segundo año.
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Por otra parte, los proveedores entrarán a ser parte fundamental pues serán estos aliados
estratégicos dentro del proceso logístico. Inicialmente los proveedores de tejidos orgánicos
serán Organic Cotton Plus, FabricWorm, Herbal Fab, Fox Fibre y Bergman Rivera, quienes
están ubicados en América, Asía y Europa. Al tener diversificados los proveedores del insumo
estratégico se disminuirá el riesgo de que la obtención de las telas se convierta en un ítem de
cuello de botella que reduzca la capacidad de la compañía. Estas empresas comercializan a un
precio promedio de 2,3 dólares estadounidenses por metro cuadrado de tela importada en valor
DDP en la ciudad de Bogotá.
Por otra parte, la empresa contactará exportadores chinos para la comercialización de hilos y
botones que serán utilizados a lo largo del proceso de producción. Por último, las bolsas
biodegradables serán importadas directamente de España, lugar en donde se encuentra la
empresa Plaset; productores de bienes con alta calidad a bajos costos. Cabe aclarar que se
negociará con una letra avalada, la cual es un instrumento de pago representado en un título
valor de contenido crediticio (Revista Portafolio, 2009), a 30 días al ser los pedidos onerosos.
2, 24) POLÍTICAS DE VENTAS Y CARTERA
Debido a la naturaleza del negocio, en donde se comercializan las prendas directamente al
comprador final, no se mantendrá, dentro de mercado local, ningún tipo de plazo para el pago
de los bienes. Sin embargo, para las exportaciones pasivas que se originen a lo largo del proceso
se utilizará como método de financiación, a 30 días, la letra avalada.
Partiendo de las proyecciones de ventas obtenidas en el inciso 2,15 se plantean las unidades
comercializadas por cada una de las líneas de negocios.
Gráfico 7 Venta anual de pantalones

Fuente: elaboración propia
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Las ventas de pantalones serán cercanas a 28030 unidades anualmente, en donde cada una de
las tallas, en promedio, representarán 2147 unidades, este articulo presenta una tasa de cambio
del 33,46% dentro del periodo estudiado.
Gráfico 8 Ventas anuales de camisas

Fuente: elaboración propia

La comercialización de camisas ascenderá, en promedio, a 33700 unidades entre el 2017-2020,
en donde 1978 unidades de cada una de las tallas serán comercializadas año a año.
Gráfico 9 Ventas anuales de sacos

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, las ventas de sacos son apalancadas en un 31,08% por la comercialización de
prendas para recién nacido. Las tallas adicionales serán vendidas en 783 unidades durante
cada periodo. Este producto presenta una tasa de cambio anual del 14,57%.
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Gráfico 10 Ventas anuales de enterizos

Fuente: elaboración propia

Los enterizos son creados para el uso de infantes hasta 2 años. Dentro de estas tallas, las
correspondientes a 12 meses y 2 años representan el 48,26% de esta línea de negocio.
Adicionalmente, se presenta que existe una tasa de cambio anual del 17,73%.
Gráfico 11 Ventas anuales en pesos por producto

Fuente: elaboración propia

A partir de las tendencias de cada una de las líneas de negocio y los precios de entrada
propuestos en la sección 2, 17,1; los ingresos provenientes por la venta ascenderán, en el
periodo 2017, hasta $ 2.949.577.000,00 presentando un cambio de 12% para los periodos
posteriores. Esta tendencia del mercado influye en que la compañía realice operaciones de
comercio internacional con el fin de ganar un mayor posicionamiento dentro del mercado.
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3)

OPERACIONES

3,1) FICHA TECNICA
La especificación técnica de un producto es un documento interno que recoge información
básica del mismo. Bajo este concepto se propone la descripción de cada línea de negocio.
Tabla 11 Ficha técnica camisa

Fuente: elaboración propia

Tabla 12 Ficha técnica enterizos

Fuente: elaboración propia
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Tabla 13 Ficha técnica sacos

Fuente: elaboración propia

Tabla 14 Ficha técnica pantalones

Fuente: elaboración propia
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3,2)

ESTADO DEL ARTE
Tabla 15 Estado del arte de los productos

Fuente: elaboración propia

3)
PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso productivo para la elaboración de las líneas de producto del proyecto sigue una
secuencia lineal determinada por siete (7) partes como se observa en la ilustración 1.
Ilustración 1 Flujograma del proceso de producción

Fuente: elaboración propia
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La primera etapa se determina por la selección de la tela específica para cada tipo de producto,
inspeccionando la para comprobar la calidad de la misma terminando con el diseño del patrón
de corte. Paso seguido se realiza el tendido de las telas y el posterior corte de cada patrón. De
manera inmediata se deberá filetear los bordes manteniendo el diseño establecido por la
compañía. Posterior se agregarán el cuello, las mangas y las etiquetas. Se deberá tomar la
decisión acerca si se deberá agregar un bordado. Continuo a esto se pasará por la maquina
ojaladora agregando los botones en caso de que se requieran. Como parte final del proceso se
plancha el producto final a vapor permitiendo el empacado de este para posterior
almacenamiento del producto final.
3,4) NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
3, 4, 1) Materias primas e insumos
Dadas las 4 líneas de negocio se establece la cantidad necesaria década insumo para cada
producto y asimismo para cada talla. Las medidas presentes en la tabla 16 representan los
parámetros internacionales de nomenclatura para cada uno de los productos a ser importados,
por tal motivo se utilizan el metraje cuadrado, el metraje lineal y la unidad de medida.
Tabla 16 Requerimiento de materiales

Recien Nacidos
3 Meses
6 Meses
9 Meses
12 Meses
2 Años
3 Años
4 Años
5 Años
6 Años
7 Años
8 Años
10 Años

PANTALONES
CAMISAS
SACOS
ENTERIZOS
TELAS M2 HILO M BOTONES U TELAS M2 HILO M BOTONES U TELAS M2 HILO M TELAS M2 HILO M BOTONES U
0,26
3,00
0,20
0,80
0,25
1,00
0,30
3,00
3,00
0,30
3,00
0,22
0,80
0,27
1,00
0,32
3,00
3,00
0,32
3,00
0,24
0,80
0,29
1,20
0,34
3,00
3,00
0,34
3,00
0,26
0,80
0,30
1,20
0,36
3,00
3,00
0,36
4,00
1,00
0,28
0,80
0,32
1,50
0,38
4,00
3,00
0,37
4,00
1,00
0,30
1,00
2,00
0,34
1,50
0,40
4,00
3,00
0,38
4,00
1,00
0,32
1,00
2,00
0,36
1,50
0,40
5,00
1,00
0,34
1,20
2,00
0,38
1,70
0,45
5,00
1,00
0,36
1,20
2,00
0,40
1,70
0,50
5,00
1,00
0,38
1,20
2,00
0,42
1,70
0,80
6,00
1,00
0,42
6,00
2,00
0,46
6,00
0,90
6,00
1,00
0,46
6,00
2,00
0,50
6,00
1,00
6,00
1,00
0,50
6,00
2,00
0,54
6,00
-

Fuente: elaboración propia

Cabe aclarar que a medida que la talla es mayor aumenta el gasto de material, adicionalmente
la proporción en el uso del hilo es relativo al grado de refuerzo que requieren los tejidos.
3, 4, 2) Maquinaria necesaria
Para llevar a cabo el proceso productivo propuesto en el numeral 3,3 es necesario la adquisición
de maquinaria industrial específica para cada una de las etapas. Inicialmente, para la etapa de
corte es necesario una cortadora vertical, por otra parte, el uso de la máquina de coser y la
maquina fileteadora generan un aumento en la producción y mejorarán la calidad de los
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productos. Por último, los acabados serán hechos mediante el uso de la maquina hojaladora y
botonador, como se representa en la ilustración 2; asimismo, antes de empacarse serán
planchadas mediante vapor.
Ilustración 2 Maquinaria necesaria
MAQUINA DE COSER

CARACTERISTICAS
Costura Recta y Zig-Zag. Alimentación normal y
retroceso con reguladores independientes que
facilitan las costuras de refuerzos
USO DENTRO DEL PROCESO

MAQUINA FILETEADORA

CARACTERISTICAS
Cose con 4 o 3 hilos. Motor 550W. Cose y corta
todo tipo de telas (cuchilla de vidia).
USO DENTRO DEL PROCESO
Unir piezas, cerrar costuras, orillar cantos y ribotear
bordes

Cerrar costuras, realizar pespuntes
CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA

0,10 KW/Hora
CORTADORA VERTICAL CON MOTOR AHORRADOR

0,3 KW/Hora

CARACTERISTICAS
Se caracterizan por tener una lubricación
concentrada, un corte nítido y una pequeña curvatura
en en el radio de su corte y bajo nivel de ruido.
USO DENTRO DEL PROCESO

OJALADORA

Corte de los moldes.

CARACTERISTICAS
Largo de corte: 4-32 mm. Ancho maximo de puntada:
6 mm. Largo maximo de ojal: 40 mm
Altura del prensatelas: 13 mm.
USO DENTRO DEL PROCESO
Ojales de camisas, pantalones y blusasx

CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGÍA

0,08 KW/Hora
MAQUINA BOTONADORA

0,16 KW/Hora

CARACTERISTICAS
Levantamiento automático de clamp al final de cada
ciclo de costura. Mecanismo de corte de hilo.
Opciones de número de puntadas. Fácil ajuste de
puntadas por ciclo de costura
USO DENTRO DEL PROCESO

MAQUINA DE PRENSA PARA PLANCHAR

Pegar botones de 2 o 4 orificios

CARACTERISTICAS
Opera con calor de su plancha teflonada,con la
presión de la prensa. Los distintos espesores de las
prendas se ven compensados gracias a que su placa
calefactora flotante
USO DENTRO DEL PROCESO
Desarrugar y compromir el producto final

CONSUMO DE ENERGÍA
0,2 KW/Hora

CONSUMO DE ENERGÍA
0,73 KW/Hora

Fuente: elaboración propia

3, 4, 3) Capacidad instalada requerida
Partiendo de los tiempos necesarios para la producción de cada una de prendas y los tiempos máximos
requeridos dentro de cada una de las etapas productivas se procede a realizar el camino crítico para a
producción de cada prenda con el fin de identificar la cantidad de maquinaria necesaria (Universidad
de Valencia, 2016)

Ilustración 3 Camino critico de proceso de producción

Fuente: elaboración propia
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Posterior al análisis de la ilustración 3, en donde cada prenda será producida de manera lineal en 40
minutos, y partiendo de las unidades que deberán ser producidas mensualmente con tal de suplir la
demanda dentro de la ciudad de Bogotá es necesario la adquisición de 29 máquinas industriales

3, 4, 4) Mantenimiento necesario
La maquinaria adquirida necesitará actividades de mantenimiento las cuales deberán ser
realizadas con periodicidades semanales, quincenales, mensuales y trimestrales (Gobierno de
Nicaragua, 2011), en las cuales se llevaran a cabo la limpieza, lubricación y revisión de cada
una, como se observa en la tabla 17.
Tabla 17 Mantenimiento necesario
ACTIVIDAD
LIMPIEZA
LUBRICACIÓN
MANTENIMIENTO GENERAL
CAMBIO DE PIEZAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

FRECUENCIA
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

RESPONSABLE
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO
MECANICO
MECANICO

Fuente: elaboración propia

Cada uno de estos procesos tendrá lugar en el inicio de las jornadas del calendario establecido;
asegurando, de esta forma, el buen funcionamiento de la producción, evitando contratiempos,
defectos de calidad y aumentar la seguridad del operario.
3, 4, 5) Necesidades técnicas
La empresa adquirirá un software ERP, con la empresa DataTex, mediante el cual se facilite el
control y seguimiento de todos los procesos industriales que intervienen en el diseño,
fabricación, producción y confección de prendas textiles, modelos y accesorios. Este,
adicionalmente, facilitará el registro y procesamiento de pedidos, la gestión de relaciones con
los clientes, la comunicación entre los puntos de venta y el punto de fabricación. Este software
es comercializado a nivel internacional mediante una licencia anualizada con una renovación
por la misma duración.
Por otra parte, se comprará la licencia para los programas de Adobe Photoshop e Ilustrator con
los cuales se realizarán los diseños de las líneas de producto y de la publicidad que se ubicará
directamente en los puntos de venta.
3, 4, 6) Presupuesto necesidades y requerimientos
Dada las actividades requeridas, se realiza el presupuesto necesario para cubrir las necesidades
de mantenimiento y de adquisición de las licencias para cada uno de los aplicativos
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Tabla 18 Presupuesto de necesidades y requerimientos
REQUERIMIENTO/PERIODO
LIMPIEZA
LUBRICACIÓN
MANTENIMIENTO GENERAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DATATEX
APLICACIONES ADOBE
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

2017
1.440.000,00
960.000,00
2.500.000,00
600.000,00
1.200.000,00
854.400,00
7.554.400,00

$
$
$
$
$
$
$

2018
1.533.600,00
1.022.400,00
2.662.500,00
639.000,00
1.278.000,00
909.936,00
8.045.436,00

$
$
$
$
$
$
$

2019
1.594.944,00
1.063.296,00
2.769.000,00
664.560,00
1.329.120,00
946.333,44
8.367.253,44

$
$
$
$
$
$
$

2020
1.642.792,32
1.095.194,88
2.852.070,00
684.496,80
1.368.993,60
974.723,44
8.618.271,04

Fuente: elaboración propia

Los gastos necesarios para hacer frente a estas necesidades ascienden a $ 7 554 400 para el
periodo 2017, los periodos posteriores fueron indexados mediante la inflación presupuestada
por el Ministerio de Hacienda y Credito Público (2016) generando así una variación del
14,47%.
3,5)

PLAN DE PRODUCCIÓN

En el graficó 12 se evidencia el plan de producción para los pantalones en el periodo 20162020 para el mercado local, en el cual, las tallas que presentan una mayor volatilidad, debido a
las características demográficas de la ciudad, son las tallas de recién nacido y las
correspondientes a los 8 años.
Gráfico 12 Producción de pantalones 2016-2020

Fuente elaboración propia

Por otra parte, la producción de camisas presenta un efecto similar al de los pantalones pero
con una variación superior en el periodo 2017. De la misma manera, la producción se
mantendrá constante en un nivel promedio de 500 unidades por talla para los periodos
subsiguientes.
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Gráfico 13 Producción de camisas 2016-2020

Fuente elaboración propia

Por último, la producción de enterizos y sacos se mantendrán constantes dentro de los periodos
estudiados a un nivel promedio de 7 050 y 8 900 unidades anuales respectivamente.
3,5) COSTO DE PRODUCCIÓN
3, 5, 1) Plan de compras
Dadas las cantidades a producir en cada periodo de año, se establecen las cantidades requeridas
por cada insumo necesario para la producción de los productos. Este sigue la tendencia
decreciente, dada la demanda nacional, y el plan de producción de la compañía. El plan de
compras, se hace de acuerdo a lo requerido en la producción de cada año. No se maneja stock
de material, ni sobreoferta de los productos, evitando así costos de almacenamiento.
Tabla 19 Requerimientos de materiales 2017-2020
REQUERIMIENTOS MENSUALES DE MATERIALES
UNIDAD M 2016- 2017
2018
2019
TELAS
METROS 2
2.738
2.635
2.452
HILOS
METROS
21.985
21.199
19.770
BOTONES
UNIDADES
7.587
7.548
7.261

TELAS
HILOS
BOTONES

REQUERIMIENTOS ANUALES DE MATERIALES
2017
2018
2019
UNIDAD M
METROS 2
32.858,00
31.616,00
29.426,00
METROS
263.817,00
254.393,00
237.245,00
UNIDADES
91.046,00
90.579,00
87.135,00
Fuente: elaboración propia

2020
2.227
17.948
6.785

2020
26.728,00
215.372,00
81.425,00
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3, 5, 2) Costo de las materias primas
Los precios DDP de las materias primas importadas se encuentran postuladas en la siguiente
tabla. Los costos de estos son diferenciadores, comparados a los precios que se encuentran en
el mercado nacional.
Tabla 20 Precios DDP de las materias primas
MATERIAL/PERIODO

$
$
$
$

TELAS
HILOS
BOTONES
BOLSAS PLASTICAS

0
6.312,94 $
9,52 $
137,20 $
340,25 $

PRECIOS DDP MATERIAS PRIMAS
2017
2018
2019
2020
6.691,60 $
6.438,33 $ 6.044,42 $ 5.931,08
9,16 $
8,60 $
8,44 $
8,44
128,81 $
126,39 $
126,39 $
126,39
333,87 $
333,87 $
333,87 $
333,87

Fuente: elaboración propia

Dado los precios y las cantidades requeridas por cada año de producción. Se estima el valor
total en pesos colombianos de las importaciones a realizar. Se presenta una disminución anual
promedio del 9%, debido a la disminución de los precios internacionales de los materiales,
sumado a las condiciones macroeconómicas, en términos de tipos de cambio e inflación
pronosticada, de España (El economísta, 2016) y China (Deutsche Welle, 2016)
particularmente.
Tabla 21 Importaciones totales DDP Bogotá por materia prima
IMPORTACIONES ANUALES DDP POR PRODUCTO
PERIODO/MATERIAL

2016- 2017
2018
2019
2020

$
$
$
$

TELAS
219.872.788,75
203.555.234,89
177.865.849,00
158.523.199,18

$
$
$
$

HILOS
2.416.093,90
2.187.249,47
2.001.559,77
1.817.024,84

$
$
$
$

BOTONES
11.727.540,29
11.448.655,89
11.013.361,19
10.291.617,74

BOLSAS PLASTICAS
$
25.374.375,55
$
24.706.628,82
$
23.705.008,73
$
21.701.768,56

$
$
$
$

TOTAL
259.390.798,48
241.897.769,08
214.585.778,70
192.333.610,31

Fuente elaboración propia

Debido a los requerimientos de materiales para el año 1 las importaciones totales de mercancía,
negociadas en DDP Bogotá, bajo la modalidad de libre consumo ascenderán a 259 390 798, 48
con una variación del 9,41%, sin embargo, cabe aclarar que estos valores cambiaran
posteriormente a los procesos de internacionalización.
3, 5, 3) Costo del transporte
El sistema de aprovisionamiento que será usado para mantener el inventario, dentro de los seis
puntos de venta, será el de demanda programada; en donde se deberá surtir semanalmente las
unidades necesarias para cada una de las plazas (Escuela nacional de hoteleria, 2016). Por tal
forma, se deberá transportar desde el punto de fabricación a cada uno de los centros

P á g i n a | 38

comerciales. Esta actividad será subcontratada con una persona natural que cuente con un
vehículo de transporte de carga liviana.
Tabla 22 Costo de transporte por plaza
PLAZA
Centro comercia Santafe
Centro Mayor
Unicentro
Plaza de las Américas
Títan Plaza
Gran Estación
TOTAL

COSTO SEMANAL
$
75.000,00
$
50.000,00
$
75.000,00
$
50.000,00
$
45.000,00
$
45.000,00
$
340.000,00

COSTO MENSUAL
$
300.000,00
$
200.000,00
$
300.000,00
$
200.000,00
$
180.000,00
$
180.000,00
$
1.360.000,00

$
$
$
$
$
$
$

COSTO ANUAL
3.600.000,00
2.400.000,00
3.600.000,00
2.400.000,00
2.160.000,00
2.160.000,00
16.320.000,00

Fuente elaboración propia

De tal forma, al promediar los precios dados por la Sociedad de Agricultores de Colombia,
Procolombia y Colombiatrade se obtiene un costo mensual de $1 360 000.
3, 5, 4) Costo del personal de producción
Por otro lado, se tiene otros costos directos de producción, y es el capital humano. En este caso
los operarios, que son los encargados del desarrollo del producto. Inicialmente se cuenta con
12 operarios fijos a término indefinido. Donde contarán con un salario neto mensual más las
prestaciones y dotaciones establecidas por la ley.
Tabla 23 Costo de la mano de obra directa
CARGO/CONCEPTO

CANTIDAD

OPERARIOS

12

CARGO/CONCEPTO

CANTIDAD

OPERARIOS

12

CARGO/CONCEPTO

CANTIDAD

OPERARIOS

12

TOTAL SALARIO TOTAL SALARIO
NETO MENSUAL
NETO ANUAL
$
10.066.300 $
120.795.598,08
PRESTACIONES
MENSUALES
$
2.068.034

PRESTACIONES
ANUALES
$
24.816.408,74

DOTACIONES
TRIMESTRALES
$
720.000

DOTACIÓN
ANUALES
2.880.000,00

$

Fuente elaboración propia

Los gastos anuales de personal de producción ascienden los $150 000 000. Este valor será
indexado posteriormente con la inflación colombiana de acuerdo a lo establecido por ley. Se
espera con el crecimiento de la compañía y del mercado, un incremento de los empleos directos.
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Pudiendo así cubrir la demanda nacional y abarcar un mayor porcentaje del mercado
internacional. Ampliando así nuestra oferta exportadora y reconocimiento internacional.
3, 5, 5) Servicios públicos
La compañía tiene unos costos fijos indirectos. Esos hacen referencia los servicios públicos
con los cuales contamos, ya que son indispensables para las actividades producción y
funcionamiento de la administración. Incluyendo la seguridad de la planta de producción,
servicio el cual es vital para reducir el riesgo de robo y pérdida de los activos de la compañía.
Tabla 24 Costo de los servicios públicos
SERVICIO PÚBLICO
LUZ
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
TELEFONIA FIJA
INTERNET 10 MB
SEGURIDAD INTEGRASECURITY 24/7
TOTAL

COSTO MENSUAL
$
261.646,45
$
42.529,51
$
293.300,00
$
503.300,00
$
5.870.020,00
$
6.970.795,96

$
$
$
$
$
$

COSTO ANUAL
3.139.757,42
510.354,12
3.519.600,00
6.039.600,00
70.440.240,00
83.649.551,54

Fuente: elaboración propia

Además de la planta de producción, se presentan otros gastos de locación que hace referencia
al arrendamiento de los puntos de venta, en los 6 centros comerciales donde se comercializaran
nuestros productos. En promedio el costo de arrendamiento es de 4,5 millones de pesos.
Teniendo mayor costo el local ubicado en el centro comercial Santafé, y el menor en el centro
comercial Gran Estación.
Tabla 25 Costo del arrendamiento por plaza
ARRENDAMIENTO
CENTRO COMERCIAL SANTAFE
CENTRO MAYOR
UNICENTRO
PLAZA DE LAS AMÉRICAS
TITAN PLAZA
GRAN ESTACIÓN
TOTAL

COSTO MENSUAL
$
8.000.000,00
$
5.250.000,00
$
6.000.000,00
$
3.000.000,00
$
2.625.000,00
$
2.300.000,00
$
27.175.000,00

$
$
$
$
$
$
$

COSTO ANUAL
96.000.000,00
63.000.000,00
72.000.000,00
36.000.000,00
31.500.000,00
27.600.000,00
326.100.000,00

Fuente: elaboración propia

Se espera a mediano plazo, poder contar con 5 puntos de ventas adicionales, extendiendo así
nuestra cobertura y entrega de nuestros productos al cliente. Todas estas ampliaciones se darán
de acuerdo a nuestra estructura de costos y viabilidad de expansión.
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3, 5, 6) Costo del mantenimiento de las instalaciones
Con el fin de mantener en perfecto funcionamiento las instalaciones se incurre en un costo
mensual fijo que será tercerizado a firmas nacionales con amplia experiencia en estas tareas.
Entre estas actividades se encuentra, como se observa en la tabla 26, la limpieza general de las
locaciones, seguridad en cuento a incendios, mantenimientos de los servicios de
acondicionamiento ambiental y eléctrico.
Tabla 26 Mantenimiento de las instalaciones
MANTENIMIENTO REGULADORES
MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES
INTERNAS
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
MANTENIMIENTO CENTROS DE COMPUTO
ASEO INTERNO
TOTAL

PROVEEDOR
ENERGEX
ENERGEX

COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL
$
100.000,00 $
1.200.000,00
$
150.000,00 $
1.800.000,00

ENERGEX
CASALIMPIA
CASALIMPIA
CASALIMPIA

$
$
$
$
$

200.000,00
230.000,00
200.000,00
500.000,00
1.380.000,00

$
$
$
$
$

2.400.000,00
2.760.000,00
2.400.000,00
6.000.000,00
16.560.000,00

Fuente elaboración propia

Teniendo un costo mensual total de $1.380.000, Energex obtendrá el 32,60% del presupuesto
destinado para esta actividad, mientras que Casalimpia el 67,39%.
3,6) INFRAESTRUCTURA
3, 6, 1) Mobiliario dentro del proceso productivo
Dada la producción y las maquinarias requeridas para el proceso. Se identifica que el mobiliario
inicial para el proceso productivo consta de 5 máquinas de cada tipo para abarcar el plan de
producción. Esta maquinaria tiene una inversión total de $51.839.100,00 pesos colombiano.
Tabla 27 Costo de adquisición de maquinaria
MAQUINARIA
MAQUINA DE COSER
MAQUINA FILETEADORA
OJALADORA
MAQUINA CORTADORA VERTICAL
MAQUINA BOTONADORA

CANTIDAD
5
5
5
5
5

COSTO UNITARIO
$
1.058.000,00
$
1.399.000,00
$
3.600.000,00
$
999.900,00
$
2.599.000,00

MAQUINA DE PRENSA PARA PLANCHAR
4
$
TOTAL INVERSIÓN DE MAQUINARIA

COSTO TOTAL
$
5.290.000,00
$
6.995.000,00
$ 18.000.000,00
$
4.999.500,00
$ 12.995.000,00

889.900,00 $
3.559.600,00
$ 51.839.100,00

Fuente elaboración propia

La maquinaria será adquirida directamente en el mercado nacional en tiendas especializadas,
tales como Maicoser S.A.S (2016) e Impomaco (2016), las cuales ofrecen adicional a la
garantía el mantenimiento preventivo en cada instrumento por un periodo de 6 meses.
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3, 6, 2) Requerimientos para el personal administrativo
Los activos y las respectivas cantidades que se requieren para el funcionamiento y uso del
personal administrativo se exhiben en la tabla a continuación.
Tabla 28 Requerimientos de activos para el personal administrativo
ACTIVOS
COMPUTADOR PORTATIL LENOVO
COMPUTADOR MESA DISEÑO
ESCRITORIO EN L CON ESTRUCTURA
METALICA
SILLAS
MESA DE JUNTAS 8 PUESTOS
REGULADOR DE ENERGIA 30 AMPERIOS
HORNO MICROHONDAS
TOTAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
10
$
620.000,00 $
6.200.000,00
1
$
1.500.000,00 $
1.500.000,00
11
20
1
17
9

$
$
$
$
$

175.000,00
130.000,00
900.000,00
38.000,00
199.000,00

$
1.925.000,00
$
2.600.000,00
$
900.000,00
$
646.000,00
$
1.791.000,00
$ 15.562.000,00

Fuente: elaboración propia

Teniendo así una inversión total de $15.562.000, se adquirirá, en su mayoría, mobiliario para
los tomadores de decisiones y bienes para el uso común de los trabajadores. La compra de estos
artículos será realizada en establecimientos de cadena y centros especializados de tecnología.
3, 6, 3) Requerimientos para los puntos de venta
Asimismo, los activos para los puntos de venta situados en los 6 centros comerciales, necesitan
activos para su funcionamiento. Estos y sus respectivas cantidades se reflejan en la siguiente
tabla.
Tabla 29 Requerimientos de activos para el personal de ventas
ACTIVOS
CANTIDAD COSTO UNITARIO
COMPUTADOR MESA ALL IN ONE LENOVO
6
$
945.000,00
EXHIBIDORES
18
$
400.000,00
MAQUINA REGISTRADORA CASIO
6
$
355.000,00
MAQUINA DE ESTAMPADO
6
$
739.900,00
MANIQUI
42
$
40.000,00
AIRE ACONDICIONADO
6
$
1.369.999,00
COUNTER DE ATENCIÓN EN MADERA
6
$
300.000,00
TOTAL INVERSIÓN PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO

COSTO TOTAL
$
5.670.000,00
$
7.200.000,00
$
2.130.000,00
$
4.439.400,00
$
1.680.000,00
$
8.219.994,00
$
1.800.000,00
$ 31.139.394,00

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la tabla 29, los principales activos que se deberán adquirir corresponden a
los bienes necesarios para prestar un servicio al cliente de acuerdo a los parámetros establecidos
en el plan de mercadeo.
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3,7)
COSTOS ADMINISTRATIVOS
3, 7, 1) Gasto del personal administrativo y de ventas
Por otro lado, se tienen los gastos del personal administrativos. Estos cargos reciben un salario
neto mensual, más las prestaciones por ley; adicionalmente se hace entrega de dotación. Al
hacer la proyección al 2020 se tiene un incremento en el periodo del 17%.
Tabla 30 Gastos del personal administrativo
CARGO/PERIODO
GERENCIAL
DIRECTIVO
OPERACIONAL
TOTAL

CARGO/PERIODO
GERENCIAL
DIRECTIVO
OPERACIONAL
TOTAL

CARGO/PERIODO
GERENCIAL
DIRECTIVO
OPERACIONAL
TOTAL

$
$
$
$

0
140.814.289,20
126.447.331,20
292.265.178,72
559.526.799,12

$
$
$
$

0
31.882.191,78
27.573.787,49
59.628.315,44
119.084.294,71

$
$
$
$

SALARIOS ANUALES
2017
2018
149.967.218,00 $
155.965.906,72
134.666.407,73 $
140.053.064,04
311.262.415,34 $
323.712.911,95
595.896.041,06 $
619.731.882,71

$
$
$
$

2019
160.644.883,92
144.254.655,96
333.424.299,31
638.323.839,19

$
$
$
$

$
$
$
$

PRESTACIONES ANUALES
2017
2018
33.954.534,25 $
35.312.715,62
29.366.083,67 $
30.540.727,02
63.504.155,95 $
66.044.322,18
126.824.773,87 $
131.897.764,83

$
$
$
$

2019
36.372.097,09
31.456.948,83
68.025.651,85
135.854.697,77

2020
$ 37.463.260,00
$ 32.400.657,30
$ 70.066.421,41
$ 139.930.338,70

$
$
$
$

DOTACIONES ANUALES
2017
2018
$
1.278.000,00 $
1.329.120,00
7.923.600,00 $
8.240.544,00
9.201.600,00 $
9.569.664,00

$
$
$
$

0
$
$
$
$

1.200.000,00
7.440.000,00
8.640.000,00

2019
1.368.993,60
8.487.760,32
9.856.753,92

2020
165.464.230,44
148.582.295,64
343.427.028,29
657.473.554,36

2020
$
$
$
$

1.410.063,41
8.742.393,13
10.152.456,54

Fuente: elaboración propia

Los cargos operativos corresponden al 52,23% del total de los gastos anuales en términos de
salario que deberá incurrir la empresa con el fin de llevar a cabo sus operaciones. A este mismo
grupo de personas se les asignara, por motivo a su posición, la indumentaria necesaria en
términos de uniformes, elementos de protección personal como guantes y orejeras para
disminuir el riesgo de enfermedades laborales.
Por otra parte, al proyectar una expansión de nuestra compañía, se requerirá mayor recurso
humano en cada área y en los diferentes cargos. De igual forma, dado el éxito de nuestra
actividad comercial a través del tiempo, se espera mejorar los salarios de los empleados
causando mejor calidad de vida y mayor motivación y calidad en las tareas asignadas.
3, 7, 2) Gastos de puesta en marcha
Para iniciar las operaciones de la compañía, es necesario hacer los debidos registros ante las
autoridades nacionales (Cámara de comercio de Bogotá, 2016) en términos de inscripción para
ejercer a actividad comercial y los requerimientos impositivos para facturar.
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Tabla 31 Gastos de puesta en Marcha
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
MATRICULA MERCANTIL
AUTENTICACIÓN DE FIRMAS
REGISTRO DE LA EMPRESA
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
FORMULARIO DE REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL
CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
REGISTRO
DE ACCIONISTAS
INSCRIPCIÓN DEL LIBRO DE ACTAS
DE ASAMBLEA
Y JUNTA DE
SOCIOS
TOTAL

COSTO
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.900,00
420.000,00
32.000,00
4.000,00
4.300,00
10.300,00
10.300,00
487.800,00

Fuente: elaboración propia

Como lo presenta la Cámara de comercio de Bogotá (2016) se debe realizar el pago inicial de
registro de la empresa, los derechos de inscripción de los socios accionistas iniciales y los libros
accionarios. Estos gastos son asumidos por los socios iniciales y no hacen parte del flujo de
efectivo del proyecto.
3,8)

ANÁLISIS DE COSTOS

Al tener todos los costos, tanto fijos como variables directos e indirectos, se hace el respectivo
análisis para los 4 años del horizonte de tiempo pronosticado. Estableciendo un precio de venta
promedio, calculamos nuestro punto de equilibrio, que hace referencia a las cantidades
mínimas que debemos vender para poder superar nuestros costos totales. Ya que, a partir de
este punto, los ingresos percibidos empiezan a ser ganancias operacionales de la actividad
comercial de la compañía.
Tabla 32 Análisis de costos 2017-2020
CV DIRECTO PONDERADO
CV INDIRECTO PONDERADO
CF DIRECTO
CF INDIRECTO
CF TOTAL
PV PROMEDIO
PUNTO DE EQUILIBRIO

2.017
$
3.461,07
$
290,96
$ 148.751.764,24
$ 1.212.617.886,13
$ 1.361.369.650,37
$
42.260,82
35.352

2.018
$
3.341,20
$
280,73
$ 158.420.628,91
$ 1.270.642.598,43
$ 1.429.063.227,34
$
45.007,77
34.530

2.019
$
3.148,29
$
263,81
$ 164.757.454,07
$ 1.312.300.498,74
$ 1.477.057.952,81
$
46.808,08
34.037

2.020
$
3.088,94
$
258,64
$ 169.700.177,69
$ 1.350.411.431,11
$ 1.520.111.608,80
$
48.212,32
33.882

Fuente: elaboración propia

Para el primer año el punto de equilibrio es de 35.352 unidades de nuestros productos, donde
esta distribuidas de acuerdo a su participación dentro del portafolio. En términos positivos, al
pasar cada año, las unidades del punto de equilibrio disminuyen en 1,4% anual. Esto se debe a
la disminución de los costos y aumento del precio de venta promedio.
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4,1)

4)
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
ORGANIGRAMA
Ilustración 4 Organigrama empresarial

Fuente: elaboración propia

El organigrama se estructura en orden jerárquico y funcional con un enfoque hacia la
“holocracia”4. La estructura no se enfoca en la jerarquía o en los títulos, si no en el rol y la
ocupación laboral de cada participante de la cadena. La base del plan de trabajo se enfoca en
la creación de redes laborales identificas por cada área específica. Con esto se busca construir
flujos de información más directos que reúnan las capacidades de todos los miembros de la
organización
Teniendo en cuenta la denominación de la empresa Eclothes.A.S como una PYME la compañía
contará con 43 empleados en su nómina. Se contará inicialmente dentro de los puntos de ventas
con 18 colaboradores entre cajeros y vendedores. De igual forma se buscará que 10 operarios
sean la base de la producción.
La formación de nuestra compañía estará compuesta por cinco redes que estarán debidamente
sincronizadas para el desarrollo de las actividades. Inicialmente la red directiva es la cabeza de
la compañía, teniendo como funciones generales la supervisión y control de la actividad
económica de la compañía. La red investigativa, compuesta por los líderes mayores de las
redes, se centrarán en el desarrollo investigativo e innovación de la cadena. De esta red, se

4

La autoridad será repartida en forma horizontal, incrementando los niveles de opinión y comunicación, pasando de tener
empleados a líderes de su función. Enfocándose en rendimiento y consecución de objetivos, y no en un trabajo rutinario medido
en tiempo laborado se logra una estructura más solidad, equilibrada y flexible.
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desprenden 3 grupos: productiva, comunicación y de apoyo. Estas estarán centradas
específicamente en sus procesos.
4,2) ORGANISMOS DE APOYO
Según el programa de transformación productiva (PTP) en un estudio de desarrollo del sector
textil, confección, diseño y moda, propone a las compañías vincular en el desarrollo de la
actividad económica, las siguientes instituciones en función de apoyo, dando consolidación y
posicionamiento en el mercado. Para la implementación del proyecto productivo se tendrán en
consideración para las etapas de definición, implementación y operación de la siguiente forma
Ilustración 5 Entes de apoyo

Fuente: elaboración propia

Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda (ACDModa): esta entidad se centra en el
fortalecimiento de la industria, con programas organizacionales, técnicos y comerciales para
las microempresas del sector textil. Asimismo, genera y prepara capital humano que aportan a
la cadena de valor, especializándose y enfocándose en el producto.
ANDI Colombia: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, tiene como objetivo
difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de la libre empresa y sana
competencia. Esta asociación creó una cámara específica para el sector del algodón, fibras,
textil y confecciones. Teniendo como misión el crecimiento de la competitividad en todo el
proceso de la cadena. Esta cámara se crea con el fin de unir los esfuerzos de todos los
empresarios del sector para su respectivo fortalecimiento y beneficio en cuento a lo industrial,
comercial y de servicio.
Las acciones que se dan en la asociación son: encuentros de los empresarios, lucha contra
contrabando y respeto por la propiedad intelectual, alianzas estratégicas con otras asociaciones
textiles, gerencia privada del programa de transformación productiva, entre otras. (Asociación
Nacional de Empresarios de Colombia, 2016).
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ACOLTEX: las Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la
Confección. Fue creada con el objetivo de unir profesionales que estén enfocados en los
objetivos gremiales y académicos del sector. Su misión es satisfacer las necesidades técnicas y
de capacitación atreves de acciones que contribuyan al mejoramiento del sector (Asociación
Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección, 2016).
INEXMODA: Es una de las entidades más completas en cuento al cubrimiento y el apoyo que
presta al sector, al tener componentes de capital humano, normatividad, fortalecimiento,
promoción e infraestructura. Su experiencia de 28 años ha ratificado y forjado una imagen de
la moda colombiana respetada globalmente.
Colombiatex y Colombia moda, son las dos ferias y plataformas más grandes que tiene la
industria. Eventos implementados por Inexmoda, que ofrece a los agentes del sector opciones
investigativas, conocimiento y sistemas comerciales (Instituto para la exportación y la moda,
2016)
TEXTILGRUPO: la asociación gremial está orientada en proteger los intereses del sector
textil, manteniendo buenas prácticas en el mercado. El sistema de información que contiene es
de gran apoyo para sus clientes. Su plataforma contiene datos suministrada por las empresas
del sector bajo estricta confidencialidad. El sistema como tal ofrece: acceso por internet,
confiabilidad, rapidez, intuitivo y a su vez amigable (Textil grupo, 2016)
4,3)

MATRIZ DOFA
AMENAZAS

A1: Baja participación en los mercados internacionales (Superintendencia de Sociedades,
2015)
A2: Modelos de bajo valor concentrados en la maquila y no en colección completa (La
República, 2015)
A3: Costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos (El tiempo, 2016)
A4: Políticas comerciales enfocadas en la facilitación de la importación de materias primas y
productos provenientes de naciones asiáticas (Procolombia, 2015)
A5: Alta participación de informalidad y contrabando (Revista Dinero, 2015)
A6: Comercialización marcas no originales (El Tiempo, 2015)
A7: Sector con un bajo nivel de innovación y desarrollo (Portafolio, 2014)
OPORTUNIDADES
O1: Crecimiento del mercado nacional (Superintendencia de Sociedades, 2015)
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O2: Tratados de integración económica con economías desarrollada (Banco de la República,
2016)
O3: Ferias internacionales originadas por entes gubernamentales (Procolombia, 2016)
O4: Crecimiento del consumo aparente.
O5: Cambios permanentes en materiales.
O6: Regulación aduanera colombiana a la par con la dinámica internacional (Asociación
Nacional de Comercio Exterior, 2016)
O7: Variedades de algodón que presentan una mejora a la producción tradicional.

DEBILIDADES
D1: Obsolescencia tecnológica
D2: Baja inversión en innovación y desarrollo del producto.
D3: Mano de obra poco calificada
D4: Bajo relacionamiento con socios estratégicos
D5: Poco reconocimiento en el mercado colombiano.
D6: Errónea concepción, por parte del consumidor, de los productos ecológicos (World
Resources Institute, 2016).
D7: Precios altos comparados a la competencia.

FORTALEZAS
F1: Alto nivel de adaptación a nuevas exigencias del mercado
F2: Marcas propias
F3: Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo según Earth Trends y al contar
con variedad de pisos térmicos, permite la producción, estudio y desarrollo de diferentes fibras
naturales.
F4: Ubicación geográfica estratégica para la comercialización de prendas para diversos tipos
térmicos.
F5: Productos no tóxicos (Prochile, 2014).
F6: Tejidos obtenidos con ausencia de plaguicida (Fox Fibre, 2016).
F7: Propiedades dermatológicas favorables para los infantes (Prochile, 2014).

ESTRATEGIAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES
D.O 1) Al tener tratados internacionales podemos acceder a tecnología de países que más
desarrollados.
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D.O 2) Mediante las ferias nacionales como internacionales, podemos mejorar y corregir la
concepción de los productos ecológicos y así mismo mejorar el reconocimiento nacional.
D.O 3) Gracias a las integraciones económicas internacionales y al régimen aduanero
colombiano se disminuirán los costos inherentes a las materias primas.
D.O 4) Aumentar las relaciones comerciales con los socios, mediante el intercambio de
información, conocimiento y capital humano calificado, siendo así eficientes en los recurso
dentro de un bloque comercial estratégico.
D.O 5) Uso de los medios de comunicación para establecer vínculos comerciales con los
consumidores.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES AMENAZAS
D.A 1) Establecer mecanismos de mitigación de riesgos para las actividades de comercio
internacional (HSBC, 2016)
D.A 2) Generar alianzas estratégicas con los miembros de la cadena de abastecimientos
(Innovation Factory Institute, 2016).

ESTRATEGIAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES
F.O 1) Aprovechar las oportunidades y la innovación de producto para entrar en nuevos
mercados con reducción arancelaria.
F.O 2) Aplicar el marco regulatorio para establecer ventajas competitivas en el mercado
interno
F.O 3) Realizar alianzas estratégicas con las instituciones gubernamentales que permitan
aumentar la brecha de innovación

ESTRATEGIAS FORTALEZAS AMENAZAS
F.A. 1) Al tener una ubicación estratégica podemos aumentar nuestra participación en los
mercados internacionales y así acceder a nuevos mercados.
F.A. 2) Aprovechar las ventajas dermatológicas y los tejidos fueras de químicos para aportar
innovación y desarrollo al sector, aumentando así la participación en el mercado total.
F.A 3) Al adaptarse al mercado y tener marca propia se podrá combatir los flagelos del
contrabando y diferenciarnos de las importaciones de réplicas asiáticas
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5)
ESTRUCTURA LEGAL
Eclothes se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). Esta sociedad
está creada por la ley 1258 de 2018, conjuntamente con el decreto 2020 de junio de 2009. Todo
esto basado en la ley de emprendimiento 1014 del 2006. Esta se puede ser constituida por una
o varias personas, tanto jurídicas como naturales, nacionales e internacionales. Esta
constitución se hace por medio de un documento privado, el cual se autentica por los
participantes.
Según la ley, el documento privado debe contener: El Nombre, documentos de identidad y
domicilio de los accionistas, la razón Social seguida de las letras “SAS”, el domicilio principal
de la sociedad y las sucursales, el término de la duración de la sociedad, el capital autorizado,
suscrito y pagado, el número y clase de acciones, términos y formas que se pagaran;
(Universidad EAFIT, 2016).
Algunos de los beneficios y ventajas que ofreces las SAS son, en primer lugar, que las reglas
las fijan los empresarios que dirigen la sociedad, es decir los estatutos presentan una estructura
flexibles y adaptables a las condiciones y requerimientos, por otra parte, se puede crear de una
manera fácil y rápida, las acciones pueden ser de distintas clases, adicionalmente no es
necesario establecer una duración fija, de igual manera el pago del capital puede diferirse hasta
por dos años, por último, no se exige revisor fiscal (Universidad EAFIT, 2016)
Actualmente el estado legal de Eclothes SAS es inactivo, dado que no se ha hecho el proceso
de registro ante las entidades correspondientes, pues se espera el proceso de financiación con
las entidades financieras junto con los inversores directos.
Por otra parte, al examinar las diferentes leyes y decretos que existen, seleccionamos la
normatividad vigente con efecto directo en el plan de negocios Eclothes S.A.S. Hacemos una
división de ellos donde se plasman por separado la legislación comercial, ambiental,
empresarial y tributaria.
Inicialmente nombramos la normativa empresarial, la cual reúne las leyes por las cuales se rige
y se establece la Sociedad por Acciones Simplificadas, adicionalmente, se encuentra leyes que
determinan el papel del emprendimiento y el establecimiento de pequeñas empresas en el
desarrollo de la sociedad. Asimismo la normativa fortalece y aprueba las diferentes actividades
empresariales que vayan en pro del crecimiento económico del país incluyendo la producción
y generación de empleo digno (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016)
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Ilustración 6 Normatividad relativa a la constitución empresarial
NORMATIVIDAD RELATIVA A LA CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL
NORMATIVIDAD

AÑO

DESCRIPCIÓN

LEY 1258

2008

Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada.

LEY 1014

2006

De fomento a la cultura del emprendimiento.

LEY 590

2000

Inducir el establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas

LEY 344

1996

Normas correspondientes a la creación de empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de
incubadoras asociadas al Sena.

LEY 550

1999

LEY 789

2002

LEY 905

2004

LEY 1429

2010

Establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para
armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley.
Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del codigo
sustantivo del trabajo
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa
colombiana y se dictan otras disposiciones.
La cual tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las
etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de
formalizarse.

Fuente: elaboración propia

Debido a la externalidad positiva que el proyecto busca crear en la sociedad colombiana se
tiene en consideración la normatividad en materia ambiental, la cual va en línea con la
responsabilidad social empresarial. De igual forma, establece el control sanitario dentro de los
procesos productivos de la compañía.
Ilustración 7 Normatividad relativa al medio ambiente
NORMATIVIDAD RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas
de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones.

LEY 1259

2008

LEY 1672

2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos

LEY 99

1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.

LEY 09

1979

Ministerio de Salud que regula el control sanitaria.

Fuente: elaboración propia

Por otra parte, al ser una compañía con actividades de importación y exportación nos regimos
por la normatividad del comercio internacional. En ellas se exponen todos los regímenes
sancionatorios y procedimientos administrativos establecidos por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales. De igual forma, al comercializar en el exterior, nos enfrentamos a
intercambio de divisas, las cuales se rigen bajo un sistema cambiario internacional el cual se
debe obedecer en cualquier transacción. Asimismo, hay circulares que nos guían en el proceso
de permisos y autorizaciones para cualquier procedimiento de importación, a través de la
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Ventanilla Única de Comercio Exterior. Todos estos decretos estructuran y regulan el sistema
aduanero colombiano (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2016)
Ilustración 8 Normatividad relativa al comercio exterior y el régimen sancionatorio
LEY 9

NORMATIVIDAD RELATIVA AL COMERCIO INTERNACIONAL Y EL REGÍMEN SANCIONATORIO
Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para
1991
regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias

DECRETO 390

2016

Actualización de la regulación aduanera. Se estipulan los regimenes de comercio internacional.

DECRETO 1520

2008

Por el cual se autorizan a la DIAN, INVIMA, ICA y la policía nacional como autoridades de control para realizar inspecciones
fisica para las mercancias que ingresen o salgan del territorio aduanero nacional.

DECRETO 2245

2011

Por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo cambiario a seguir por la DIAN

DECRETO 4927

2011

Por la cual se adopta como disposición el arancel de aduanas de la NANDINA.

DECRETO 731

2012

Por el cual se establece el procedimiento para la adopción de medidas de salvaguardia textil en el marco de los acuerdos
comerciales internacionales vigentes para Colombia.

RESOLUCIÓN EXTERNA 8

2000

Por la cual se compendia el régimen de cambios internacionales.

CIRCULAR 021

2015

Requisitos, Permisos y autorizaciones exigidos por las Entidades vinculadas a la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE, para la presentación de solicitudes de registro y licencias de importación

DECISIÓN 571- CAN

2015

Efecto de valoración en aduana que deberan ser adoptados por todos los paises miembros de la Comunidad Andina de
Naciones. Se establecen los metodos de valoración.

Fuente: elaboración propia

En el ámbito tributario nos regimos por la ley 1608 del 2012, la cual expide normas en materia
tributaria y otras disposiciones. En esta se establecen aquellos impuestos nacionales
obligatorios, que asumen las compañías por las actividades comerciales que ejercen.
Ilustración 9 Normatividad tributaria

LEY 1607

2012

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.Se establece el impuesto sobre la renta
para la equidad y las tasas del impuesto sobre las ventas

Fuente: elaboración propia

Posterior al análisis de la normatividad se encuentra que el proyecto no encuentra ninguna
restricción para ejercer la actividad comercial descrita anteriormente. Se puede señalar en este
punto, que se encuentra como fortaleza un mercado estructurado y regulado por una legislación
estable, que ofrece seguridad y apoyo a la creación de empresa.
De manera final, y teniendo en consideración las recomendaciones legales, la empresa
mantendrá una reserva legal equivalente al 10% anual de la utilidad neta. Adicionalmente, se
establecerá una relación de pago a los accionistas del 50% de las utilidades disponibles. Dado
esto, se distribuirá lo restante entre utilidades retenidas y pago de dividendos.
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6)
VIABILIDAD FINANCIERA
Se buscará inicialmente tener un grado de endeudamiento con el sistema financiero igual al
30% de los gastos de inversión necesarios para comenzar las operaciones de la compañía.
Dentro de mercado local el Fondo emprender, ente institucional que promueve los proyectos
de innovación y desarrollo, genera un primer apalancamiento para las pequeñas empresas. La
ventaja que posee el financiamiento por medio de esta institución es el capital, la cual no tendría
costo, por el cual la estructura de capital de la empresa se mantendría estable. Adicionalmente
el emprendedor determinar el lapso de tiempo en cual se financia su sueldo.
Para poder aplicar al apoyo del fondo emprender, en primera instancia se debe cumplir un perfil
de emprendedor, siendo estudiándote de un último semestre de un programa profesional; al
igual que estudios técnicos, respetando un lapso de tiempo después de la terminación de dichos
estudios. Es importante tener en cuenta, que el no cumplimiento de indicadores de gestión o la
destinación del recurso a otras actividades, causara la devolución obligatoria de los recursos
más una tasa de interés.
Por otra parte, las entidades financieras permiten solicitar capital ante la aprobación de las
características crediticias necesarias para demostrar solvencia. Entre estas entidades el banco
Procredit ha generado un portafolio completo con el cual las pequeñas y medianas empresas
pueden acceder a créditos para invertir en capital de trabajo o compra de activos fijos. Las tasas
que ofrecen ante un plazo de 5 años se presentan en la tabla 33
Tabla 33 Tasas del crédito
DESDE

HASTA

$ 100.000.000,00 $
300.000.000,00
$ 300.000.001,00 $ 2.000.000.000,00

MES VENCIDO

EFECTIVO ANUAL

1,80%
1,40%

23,87%
18,16%

Fuente: elaboración propia con datos Procredit

Esta institución financiera mantiene una de las tasas más bajas del mercado (1,8% EMV) ante
un tiempo de respuesta inferior a 7 días hábiles (Banco Procredit, 2016).
Por otra parte, la inversión realizada por los integrantes del grupo de emprendedores buscara
una tasa interna de retorno mínima del 10% E.M, la cual al ser superior a la inflación
pronosticada para los periodos subsiguientes determinaría la creación de riqueza.
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Partiendo de la información suministrada en el capítulo 3 y los parámetros financieros
establecidos anteriormente se generan los estados financieros bases partiendo de una inversión
inicial de $ 162.657.636,60 la cual corresponde a los costos bases de adquisición de activos
fijos y los gastos de funcionamientos iniciales para el primer mes de la compañía. Se parte bajo
un escenario pesimista en donde las ventas totales pronosticadas son el 58% de lo planteado.
Tabla 34 Estado de resultado a cierre 2017-2020
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
INVENTARIO INICIAL
COMPRAS
DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL
COSTOS DE VENTA
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE DEPRECIACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
UTILIDADES A DISTRIBUIR
UTILIDADES RETENIDAS
RESERVAS LEGALES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31/12/2017
1.765.245.155
284.827.427
156.655.085
441.482.512
284.827.427
156.655.085
1.608.590.071
65.831.412
655.815.373
453.764.072
9.854.049
423.325.163
9.620.613
413.704.551
413.704.551
186.167.048
186.167.048
41.370.455

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31/12/2018
1.825.621.229
284.827.427
145.914.990
430.742.417
284.827.427
145.914.990
1.679.706.239
66.729.648
746.890.759
471.914.635
9.854.049
384.317.148
7.502.313
376.814.835
376.814.835
169.566.676
169.566.676
37.681.483

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31/12/2019
1.795.547.870
284.827.427
128.127.439
412.954.866
284.827.427
128.127.439
1.667.420.431
67.473.455
769.981.669
486.072.074
9.854.049
334.039.184
5.384.013
328.655.171
27.935.690
300.719.481
135.323.767
135.323.767
30.071.948

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31/12/2020
1.710.402.036
284.827.427
105.292.142
390.119.568
284.827.427
105.292.142
1.605.109.894
68.234.544
793.035.418
500.654.237
9.854.049
233.331.646
3.265.713
230.065.934
39.111.209
190.954.725
85.929.626
85.929.626
19.095.473

Fuente: elaboración propia

Las utilidades netas proyectadas, como se muestra en la tabla 34, para el periodo de estudio
presentan las fluctuaciones del mercado interno disminuyendo en el último año por los cambios
demográficos dentro de la ciudad de Bogotá, de manera adicional, los efectos conjuntos de las
variaciones de los factores macroeconómicos favorecen el periodo 2018-2019. Cabe aclarar,
que no se consideran las exportaciones pasivas que serán realizadas en los primeros años.
Tabla 35 Indicadores de rentabilidad 2017-2020
MARGEN BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
MARGEN NETO

31/12/2017
91,13%
14,44%
13,98%

31/12/2018
92,01%
15,00%
14,67%

31/12/2019
92,86%
12,25%
11,00%

31/12/2020
93,28%
6,26%
5,09%

Fuente: elaboración propia

Se muestra, contrario al comportamiento nombrado anteriormente, en la tabla 35 que el margen
bruto incrementa en 2,15% a lo largo de periodo de estudio, debido a una disminución de los
costos variables. Sin embargo, los costos de funcionamiento varían entre 2019-2020 en un 6%,
lo cual es influenciado principalmente por los gastos de funcionamiento. Por otra parte, el
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balance general, expuesto en la tabla 36, presenta la evolución de la compañía en términos
históricos a lo largo del periodo de estudio.
Tabla 36 Balance general a cierre 2017-2020
BALANCE GENERAL
31/12/2016
ACTIVOS
DISPONIBLE
$
40.381.524
INVENTARIOS
$
23.735.619
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
$
64.117.143
ACTIVOS FIJOS
$
98.540.494
DEPRECIACIÓN
$
TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS
$
98.540.494
TOTAL ACTIVOS
$
162.657.637
PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
$
PROVEEDORES
$
IMPUESTOS POR PAGAR
$
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
$
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
$
48.797.291
TOTAL PASIVOS
$
48.797.291
PATRIMONIO
APORTE DE CAPITAL
$
113.860.346
UTILIDADES A DISTRIBUIR
$
UTILIDADES RETENIDAS
$
RESERVA LEGAL
$
TOTAL PATRIMONIO
$
113.860.346
PASIVO + PATRIMONIO
$
162.657.637
PRUEBA
$
-

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2020

$
$
$
$
$
$
$

802.562.341
23.735.619
826.297.960
98.540.494
19.708.099
78.832.395
905.130.355

$
$
$
$
$
$
$

1.011.360.359
23.735.619
1.035.095.978
98.540.494
29.562.148
68.978.346
1.104.074.324

$
$
$
$
$
$
$

1.110.600.274
13.626.171
1.124.226.446
98.540.494
39.416.198
59.124.296
1.183.350.742

$
$
$
$
$
$

813.288
12.842.300
13.655.588
29.278.375
42.933.963

$
$
$
$
$
$

813.288
11.276.778
35.893.369
47.983.435
19.518.916
67.502.352

$
$
$
$
$
$

813.288
52.713.213
53.526.501
9.759.458
63.285.960

$
$
$
$
$
$
$

113.860.346
212.005.977
438.815.512
97.514.558
862.196.393
905.130.355
-

$
$
$
$
$
$
$

113.860.346
173.871.700
612.687.212
136.152.714
1.036.571.972
1.104.074.324
-

$
$
$
$
$
$
$

113.860.346
115.814.030
728.501.242
161.889.165
1.120.064.783
1.183.350.742
-

Fuente: elaboración propia

Se presenta un crecimiento anual de la riqueza administrada por la compañía debida,
principalmente, a un bajo grado de endeudamiento tanto en el corto como en el largo plazo.
Adicionalmente, el aplicar la metodología japonesa de justo a tiempo, disminuye los costos
asociados a mantener un alto nivel de inventario.
Tabla 37 Indicadores de liquidez
RAZON CORRIENTE
PRUEBA ACIDA INVENTARIOS
CAPITAL DE TRABAJO CONTABLE

31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
39,92
60,51
21,57
21,00
38,29
58,77
21,08
20,56
$ 568.232.922 $ 812.642.372 $ 987.112.543 $ 1.070.699.945

Fuente elaboración propia

La empresa podrá cancelar sus pasivos en el corto y largo plazo en promedio 37,75 veces,
puesto que sus activos son superiores a sus pasivos. De manera adicional, se observa que los
inventarios no influyen en la capacidad de pago, debido a que los valores en efectivo equivalen
al 90%. Por otra parte, la empresa mantendrá un capital de trabajo contable inicialmente de
$568,232,922 manteniendo una tasa efectiva promedio anual de crecimiento del 17,16%.
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De igual modo, la empresa presenta un bajo grado de endeudamiento tanto en el corto como en
el largo plazo, tal como lo expresan los indicadores en la tabla 38.
Tabla 38 Indicadores de endeudamiento
ENDEUDAMIENTO TOTAL
ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
LEVERAGE TOTAL
LEVERAGE A CORTO PLAZO
LEVERAGE A LARGO PLAZO

31/12/2017
7,99%
2,17%
5,81%
8,68%
2,36%
6,32%

31/12/2018
4,74%
1,51%
3,23%
4,98%
1,58%
3,40%

31/12/2019
6,11%
4,35%
1,77%
6,51%
4,63%
1,88%

31/12/2020
5,35%
4,52%
0,82%
17,65%
17,33%
0,33%

Fuente elaboración propia

El grado de apalancamiento que la empresa obtiene por parte del patrimonio es cercano al
8,68% en el último periodo de estudio, el cual disminuye año a año por la amortización de la
deuda bancaria que se obtiene para financiar el negocio.
Partiendo del modelo de Modigliani y Miller (1950) para el cálculo del valor de la empresa se
parte del uso del costo promedio ponderado de capital utilizando como variables la tasa mínima
de retorno del inversionista, nombrado anteriormente, y el costo financiero de la deuda. Se
obtuvo de esta forma una tasa mensualidad de descuento promedio del 9,28%.
Por último, el análisis de los indicadores de inversión permite jerarquizar y determinar el grado
de conveniencia del proyecto. Como lo indica la Universidad Católica de Chile entre los
indicadores más usados resaltan el valor presente neto y la tasa interna de retorno.
Tabla 39 Indicadores de inversión
SUMATORIA VNA FCLO
TIR MENSUAL
TIR ANUAL

$

77.581.457,37
2,06%
27,70%

Fuente elaboración propia

A partir de esto, se obtuvo que la idea de inversión esta evaluada en un periodo de 4 años por
$77.581.457,37 con una tasa de rendimiento del 2.06% E.M.
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7)
Actividad

PLAN OPERATIVO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

nov-16
16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

dic-16
16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Investigación de mercado complementario
Constitución de la empresa
Consultar nombre en el RUES
Crear escritura pública
Registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá
Abrir cuenta bancaria
Obtener RUT/NIT
Registro ante la DIAN
Registrar los libros ante la Cámare de Comercio de Bogotá
Resolución de facturación y firma digital
Ejecución de inversiones
Monataje de infraestructura
Actividad
Monataje de infraestructura
Montaje de maquinaria
Contratación de proveedores
Selección de personal
Inducción y Capacitación
Preparación de Campaña de Lanzamiento
Creación Pagina Web
Organización administrativa
Inicio de operaciones

8)
METAS SOCIALES
8,1) METAS SOCIALES DEL PLAN DE NEGOCIO
Al poner en marcha el plan de negocios, las metas sociales que se establecen se basan
principalmente en el beneficio dermatológico en los niños entre 0 y 10 años que hacen uso de
nuestros productos. Por lo tanto, los excedentes de producción que sean comercializados en el
periodo serán donados a fundaciones infantiles, esto tendrá como fin, generar conciencia sobre
el uso de químicos y el cómo afecta a nuestro ambiente. Por otro lado, se buscará aumentar y
fomentar el empleo directo en el país.
8,2) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Nuestro plan negocio compagina y aportar al cumplimiento de su objetivo mediante nuestra
actividad comercial, siendo transparentes y justos con el desarrollo de nuestro proceso como
industria. De esta forma, se encuentra en línea con lo planteado por el Plan Nacional de
Desarrollo
Tiene como objetivo construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los
propósitos del Gobierno Nacional (...) y con la visión de planificación de largo plazo prevista
por la Agenda de Desarrollo post 2015. (Departamento nacional de planeación, 2014)

Asimismo, apoyamos y estamos en pro de la construcción sostenible de la paz en Colombia.
Aportando a la educación, equidad y compromiso social desde un punto empresarial.
8,3) PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
Al revisar los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, nos vemos identificados en cuanto a
que el plan menciona que “buscará que en Bogotá se reduzcan todas las formas de segregación
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social, económicas, espaciales y culturales, por medio del aumento de las capacidades de la
población para el goce efectivo de los derechos” (Gobernación de Cundinamarca, 2016).
Es así como nuestro plan de negocios se enmarca, mediante la integración y aceptación de la
población discriminada y con bajos recursos; en nuestra compañía. Aportándoles
sostenibilidad, seguridad y calidad de vida, de la cual puedan disfrutar y hacer valer sus
derechos. Por otro lado, siguiendo el lineamento de los objetivos, el Plan Regional de
Desarrollo busca proteger “en forma prioritaria la estructura ecológica principal de la ciudad,
como base de un nuevo modelo de crecimiento urbano basado en la sostenibilidad ambiental”
el cual va enmarcado en los objetivos específicos de nuestra compañía, al señalar la
preservación del medio ambiente, siguiendo las nuevas tendencias y tecnologías en materia de
sostenibilidad ” (Gobernación de Cundinamarca, 2016).
8,4) CADENA PRODUCTIVA
La compañía Eclothes SAS se asociaría al Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda,
“Tejiendo juntos la estrategia”. Este es liderado por la cámara de comercio de Medellín, donde
su enfoque es la capacitación RRHH, desarrollo de la cadena de valor, oferta del Recurso
Humano, promoción de las exportaciones, visión y estrategia. De igual forma tiene como
objetivo:
Promover la cultura de integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial y de
las instituciones que interactúan en la cadena de valor, con el fin de lograr su acceso y
reconocimiento en los mercados internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda.
(Cámara de comercio de Medellín, 2016)

Dado esto, y las áreas que se trabajan y se desarrollan, el cluster se integraría y entraría
directamente a trabajar en la fase de promoción y acceso a nuevos mercados, tanto nacionales
como internacionales. Sin embargo, cabe resaltar que se requerirá en otras áreas; como recurso
humano en materia de capacitación, y en toda la cadena de valor del proceso productivo
8,5) EMPLEO
Dada la nómina, se iniciará el proceso de pagos en el mes de noviembre para aquellos cargos
que hacen parte de la implementación del recurso humano, y el establecimiento de la compañía.
Seguidamente en diciembre se dará paso al proceso de pago a los cargos que hacen parte del
proceso de producción, incluido la administración de los recursos y los procesos productivos.
Teniendo como última fase en el mes de enero, donde inicia el proceso de venta y contacto con
el cliente. Haciendo parte de este proceso, el personal ubicado en los puntos de venta. Hace
parte de nuestro personal, cierto porcentaje de la población vulnerada de nuestro país.
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Tabla 40 Impacto social generado
CARGO CANTIDAD POBLACIÓN VULNERABLE
VENDEDOR
12
Condición de discriminación
OPERARIO
12
Madres cabeza de familia
Fuente: elaboración propia

Es así como incluimos en nuestra compañía a las madres cabeza de familia como operarias de
nuestro proceso de confección. Al igual aquellas personas con condición de discriminación
están contratadas para hacer parte del equipo de ventas.
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