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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1. Justificación de la empresa
La industria textil es uno de los sectores que más contaminan el medio ambiente. Por una parte,
desde que algunas empresas implementaron el “pronto moda”, que consiste en aumentar la
velocidad de la fabricación y venta de ropa, el consumo de prendas se ha disparado al igual que
deshacerse de ellas; por lo que actualmente, según datos de Greenpeace, se están botando
anualmente en el mundo aproximadamente 44.3 millones de toneladas métricas de ropa como
desperdicios. Por otra parte, en los procesos de producción de ropa, hay un uso desmedido de
pesticidas y químicos, que aparte de contaminar el medio ambiente y reducir la vida útil de la
ropa, pueden causar graves problemas de salud como hipersensibilidades o alergias
(Greenpeace, Puntadas tóxicas: es oscuro secreto de la moda, 2012).
Por lo anterior, nace este plan de negocio que se basa en la creación de una empresa, la cual
diseñará, producirá y comercializará a nivel nacional e internacional ropa deportiva a base de
fibra de bambú. Esta idea surge por el interés de desarrollar una alternativa innovadora en la
industria textil colombiana, que contribuya con el cuidado del medio ambiente y que se genere
un compromiso de responsabilidad social, por medio del uso de un recurso natural y
biodegradable como lo es el bambú.
La empresa busca tener un factor diferenciador con esta tela, ya que es incluso más suave que
la seda, es hasta un 60% más absorbente que el algodón y es más duradera que las otras telas
naturales, debido a que es 30% más fuerte cuando está húmeda, permitiendo que la prenda
pueda resistir muchas más lavadas (Mercola, 2014).

Adicionalmente, es naturalmente

antibacteriana, anti alergénica y no irrita la piel, por ser el bambú una planta de crecimiento
muy rápido que no requiere pesticidas y fertilizantes químicos durante su cultivo. Por otro lado,
la fibra de bambú es termo climática, genera una barrera de protección contra los rayos UV y
favorece la traspiración corporal, ya que resiste pegarse a la piel durante el ejercicio o cuando
hace calor. (Textil, 2015)
Dicho insumo, será adquirido por medio de la empresa ECOHILANDES de Medellín Colombia, la cual es la encargada de distribuir la tela de bambú fabricada por Green Textiles
de Argentina, que tiene la certificación ecológica OEKO TEX Estándar 100 en todas sus telas,
que garantiza la ausencia en sus productos de procesos químicos y de sustancias nocivas para
la salud.
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1.2. Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa ECOSPORT se ubicará en el barrio Fontibón en Bogotá, debido a que es un sector
estratégico que facilita la distribución de la mercancía, por ser zona franca y por su cercanía
con el aeropuerto. En esta sede se diseñará, cortará y confeccionará las distintas prendas que
ofrece la compañía.
Adicionalmente, tendremos una tienda en la Av. Calle 82 con 13 en Bogotá, donde se venderán
nuestros productos debido al alto número de personas de ingreso medio-alto que circulan en
esta zona, buscando hacer sus compras.
De acuerdo con la ley 905 de agosto 2 de 2004 del Código de comercio, ECOSPORT es una
microempresa debido a:


La planta de personal no es superior a los diez (10) trabajadores



Los activos totales son inferiores a quinientos (500) SMMLV / excluida la vivienda

1.3. Misión de la empresa
Diseñar, producir y comercializar a nivel nacional e internacional ropa deportiva elaborada a
base de fibra de bambú, cumpliendo con las necesidades requeridas por el cliente de que sea
biodegradable e hipoalergénico, ofreciéndole innovación, calidad y comodidad.
1.4. Visión de la empresa
Obtener para el año 2022 reconocimiento a nivel nacional e internacional, el cual nos
caracterice por ser una mediana empresa que diseña, produce y comercializa prendas deportivas
a base de fibra de bambú que está comprometida con el cuidado del medio ambiente y de la
salud de sus clientes.
1.5. Objetivos de la empresa
1.5.1. Objetivo General


La empresa ECOSPORT, está orientada en el diseño, producción y
comercialización a nivel nacional e internacional de prendas deportivas a base
de fibra de bambú. De esta manera, se busca dar reconocimiento de nuestros
productos a los clientes interesados en prendas deportivas que contribuyan con
el cuidado del medio ambiente y con el de su salud.
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1.5.2. Objetivos Específicos


Promover el consumo de prendas deportivas a base de fibra de bambú,
generando conciencia ambiental en nuestros clientes.



Proteger la salud y la piel de nuestros clientes mientras hacen ejercicio, gracias
a las propiedades que ofrece el bambú.



Lograr un crecimiento anual de ventas del 5% y un retorno de la inversión en 3
años.

2. MERCADO
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1.1. Justificación y antecedentes del proyecto
El sector textil deportivo está contribuyendo en gran medida con la contaminación del medio
ambiente, ya que las empresas chinas que proveen de material a marcas tan conocidas como
Nike, Adidas, Puma y otras, están haciendo uso desmedido de pesticidas y fertilizantes en la
producción de sus prendas; al igual, que están realizando vertidos de sustancias químicas y
otros materiales tóxicos a la red de alcantarillado público, contaminando diariamente toneladas
de agua (Greenpeace, 2011).
ECOSPORT nace por la necesidad de ofrecer ropa deportiva a base de bambú que sea más
duradera, suave y absorbente que las otras prendas hechas con telas naturales, mientas no
contaminan el medio ambiente y cuidan la salud de las personas. Con esto, la empresa pretende
generar mayor conciencia ambiental y que las personas que son amantes del deporte, puedan
cuidar su piel mientras se ejercitan.
Este proyecto surge en Bogotá debido a que no se encuentran antecedentes en el país y aunque
en el mercado colombiano hay prendas con algodón orgánico, tenemos las ventajas y
diferenciación que presenta el bambú frente a las otras telas naturales.
2.1.2. Análisis del sector
El sector textil en Colombia se ha caracterizado por su actividad en la economía nacional, el
cual se encuentra conformado por 3 subsectores que son: Preparación e hilatura de fibras
textiles, fabricación de otros productos textiles y fabricación de prendas de vestir, excepto las
de piel. Este sector es el que más importancia tiene a nivel nacional, ya que genera cerca de
200 mil empleos y 600 mil empleos indirectos; donde el 24% del empleo manufacturero es
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generado por el subsector fabricación de prendas de vestir, donde los principales productores
a nivel nacional son Antioquia y Bogotá representan el 87.7% siendo ambas industrias
relevantes con características industriales diferentes (INEXMODA, 2015).
Tabla 1. Productores textiles en Colombia

Fuente: Proexport 2014

El sector es antecesor en la implementación de las nuevas tecnologías e impulsador del
desarrollo industrial manufacturero de la economía colombiana. Al ser anteriormente, un sector
lento en su producción y con poca innovación, en la actualidad está cada vez más consolidado
e innovador. Este sector se encuentra en el programa de transformación productiva (PTP)
donde pretende llegar a ser un sector de clase mundial.
Las cinco principales causas de la caída del sector son los altos costos de producción,
revaluación del peso colombiano, la caída de la demanda interna, la especialización de la mano
de obra y el contrabando generado por otros países.
El rendimiento económico para el periodo 2001 al 2006, el crecimiento promedio fue de 4.6%
y el PIB tuvo un crecimiento del 7.5%. Sin embargo, el periodo 2007 al 2013 no fue muy bueno
debido a la crisis económica y financiera que se vivió a nivel mundial, donde se vieron
mayormente afectados los países en desarrollo y por ende las economías en desarrollo.
Independientemente de las diferentes crisis que el sector ha tenido, logra demostrar que tiene
una gran capacidad de recuperación en un corto plazo (SURA, 2014).
El sector representa el 12.3% del total del PIB nacional durante el 2014, el valor de las ventas
y la producción aumentó para los tres subsectores, destacándose la actividad de comercio al
por menor de prendas vestir, la cual incrementó 7,7%. Así mismo, esta actividad presentó el
mejor nivel de valor agregado 8,1%, donde Colombia se ubica en el tercer exportador de
Latinoamérica, con una tendencia creciente de los activos y pasivos del sector
(Supersociedades, 2014).
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Para el 2015 el sector textil-confección registró un crecimiento de 4,8% en producción, 4,3%
en ventas y 0,7% en generación de empleo, pero, aun así, según la competencia global, se
requiere de mayor innovación y desarrollo de ideas para sacar adelante todos los subsectores y
así lograr obtener mayor rentabilidad y reconocimiento a nivel mundial. En cuanto a las
importaciones, obtuvieron una disminución las compras de fibras en el exterior sumando $86,3
millones de USD, porcentualmente una reducción del 21%.
En la ilustración 1, se muestra la participación de los principales destinos de exportación, donde
el principal destino es Estados Unidos gracias al trato de libre comercio y a que más de 900
productos de prendas de vestir cuentan con cero aranceles. Los otros destinos de exportación
son países latinoamericanos, pero de tal forma se busca ampliar un poco más y poder llegar al
mercado canadiense y europeo.

Ilustración 1. Destinos de exportación
Fuente: Sura 2016

La industria textil en Colombia en el 2016 realizo exportaciones por un valor de $458 millones
de USD de confecciones, donde los principales importadores de prendas fueron México,
Estados Unidos, Brasil y Ecuador, ya que se vio un buen momento donde el alza del dólar
favoreció a los exportadores, también se evidencio un crecimiento en el empleo con una
participación del 19.5% (DANE, 2016).
Según cifras contribuidas por Inexmoda, el total de importaciones colombianas en el 2014 del
este sector correspondieron a USD2.502 millones, de los que USD910 millones fueron
confecciones, USD1.012 millones tejidos y USD115 millones fibras.
Colombia cuenta actualmente con 13 tratados de libre comercio los cuales son de gran utilidad
para aumentar las ventas a nivel internacional, donde se presentan oportunidades de
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crecimiento propiamente para el sector textil- confección tanto de cantidad como de valor
agregado aprovechando al máximo los productos diversificados y de valor que se están
manejando para que estos logren ser exportados y disminuir la crisis por la cual se está pasando.
Tabla 2. Principales TLC

Fuente: Sura 2014

Finalmente, el sector textil a través del tiempo ha mejorado gracias a la implementación de
nuevas tecnologías a pesar de esto, actualmente el sector se encuentra en una difícil situación
la cual ha generado una fuerte caída de los últimos meses, donde el gobierno está implementado
herramientas para generar nuevamente un crecimiento constante en el sector con que el que
venía en años anteriores generando un aumento en la producción y en el consumo mejorando
así otros aspectos que están que están afectando a la industria. Es evidente que todo esto se
puede lograr por medio de la innovación de producto, mejoramiento en la mano de obra y de
la tecnología.
2.1.3. Análisis del mercado
Para el análisis del mercado, seleccionamos como primer filtro los países que estuvieran
encima del promedio de importaciones de prendas de vestir, es decir, que importaran más de
3.100.000 mil USD. Dando el siguiente resultado de 15 países:
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Tabla 3. Mayores importadores prendas de vestir
IMPORTADORES

VALOR IMPORTADO EN 2016 (MILES DE USD)

ESTADOS UNIDOS

38.583.085

ALEMANIA

17.666.57

JAPÓN

13.334.603

REINO UNIDO

12.030.873

FRANCIA

11.235.711

ESPAÑA

9.316.225

ITALIA

7.088.533

PAÍSES BAJOS

6.127.069

HONG KONG

6.070.546

REPÚBLICA DE COREA

5.272.564

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

4.305.352

CANADÁ

4.235.479

BÉLGICA

3.788.922

CHINA

3.567.773

SUIZA

3.157.061

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap del año 2016

Como segundo filtro, escogimos de ese resultado, los 10 países que más importan los productos
de la partida arancelaria 62.11.00.00.00, es decir, los conjuntos de abrigo para entrenamiento
o deporte, de la cual hacen parte nuestros productos deportivos. Con esto, nos dio como
resultado la siguiente tabla:
Tabla 4. Mayores importadores prendas deportivas
IMPORTADORES

VALOR IMPORTADO EN 2016 (MILES DE USD)

ESTADOS UNIDOS

2.394.447

JAPÓN

1.044.945

FRANCIA

650.779

ALEMANIA

596.543

REINO UNIDO

521.755

COREA

457.042

ESPAÑA

417.528

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

271.423

CANADÁ

256.928

ITALIA

251.796

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap del año 2016

Y como tercer filtro, dado que ECOSPORT va a especializarse en sudaderas completas y
camisetas, escogimos como tercer filtro los 3 países con climas más fríos y durante la mayor
parte del año, debido a que estas prendas son más demandadas en lugares con temperaturas
bajas.
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Tabla 5. Países más fríos
PAÍS

TEMPERATURA

CANADÁ

Hasta -40°C

ESTADOS UNIDOS

En el norte de E.U. hasta -32°C

ALEMANIA

Hasta -5°C

Fuente: Elaboración propia con datos de Meteorología en Red 2015

Finalmente, con los resultados arrojados en la tabla 5, escogimos como mercado objetivo a
Canadá; ya que su temperatura durante la mayor parte del año es fría, pues durante el verano,
que es cuando presenta temperaturas más altas varía entre 12ºC y 40ºC; mientras que, el resto
del año presente temperaturas de máximo 14 ºC. Por otra parte, Canadá tiene aproximadamente
35.848.610 habitantes, con un PIB per cápita de 42.157,9 USD y contamos con un Tratado de
Libre Comercio con arancel del 0% para nuestro sector, haciendo atractivo este mercado.
Igualmente, el mercado canadiense es una gran opción ya que en el 2016 importó un total de
$405.000 millones de dólares canadienses, lo que lo ubicó como el décimo importador más
grande en el mundo y durante los último 5 años sus importaciones han venido aumentando en
promedio el 1,4% (OEC, 2016), demostrando potencial que tiene este país.
Importaciones canadienses del sector textil (en billones de dólares canadienses):

Tabla 6. Importaciones totales de Canadá
Año

2012

Importaciones 9,126

2013

2014

2015

2016

10,013

10,957

12,447

12,480

Totales
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Estadísticas de Canadá

Como puede observarse en la tabla 6, el total de las importaciones del sector textil en el 2016
fueron de $12.480 millones de dólares canadienses, representando el 3,08% de las
importaciones totales. Y más detalladamente, de acuerdo con la partida arancelaria
62.11.00.00.00, de la cual hacen parte nuestros productos deportivos, puede resaltarse que
Canadá importa un total de $256.928, lo cual representa el 2,5% de las importaciones
mundiales de este producto, ubicándola en la posición N. 10 de países importadores (MAP,
2015).
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Según datos de la Dirección General de Estadísticas de Canadá, las ventas al por menor de ropa
en Canadá en el 2015 fueron de $3,402 millones CAD, aumentando un 9,8% respecto al año
anterior.
Por otra parte, TFO Canadá realizó un estudio sobre las tendencias de los consumidores
canadienses, en donde resaltó las grandes oportunidades que tiene el mercado de vestimenta
para empresas creativas que lleven productos innovadores y originales.
Otro factor a favor de ECOSPORT y que reflejó gran importancia en este estudio, es que los
canadienses tienden a comprar vestimenta responsable y sostenible, ya que esta población
considera importante que la ropa sea fabricada por empresas responsables corporativamente y
que sus productos no dañen el medio ambiente. Esto se ha visto reflejado desde el 2003, ya que
la venta de ropa ecológica ha venido aumentando aproximadamente un 15% cada año. Al tener
tan buena aceptación los productos que contribuyan a mantener el medio ambiente y al preferir
las prendas con un valor agregado, se puede ver reflejado la gran oportunidad de negocio que
se tiene en este país.
Y finalmente, escogimos este mercado debido al auge mundial del deporte, y gracias al cual,
los canadienses están más interesados en practicar ejercicio, ya sea por salud y vanidad
(PROCOLOMBIA, 2016). Esto ha traído un aumento de la demanda de productos deportivos,
los cuales tienen grandes oportunidades en este mercado, sobre todo, si tienen un valor
agregado como lo son los fabricados por telas que ofrecen regulación de la temperatura,
tratamientos anti-olor, protección UV y administración de la humedad; los cuales son
beneficios que ofrece ECOSPORT.
Por parte de Colombia, sus exportaciones de prendas para vestir para el 2016 fueron de 359
millones de dólares, representando el 1,2% de las exportaciones totales. Y por el lado de las
importaciones, según cifras del DANE, fueron de 156 millones de dólares, lo que representó el
0.3% de las importaciones totales del país
Respecto a nuestros productos deportivos, Colombia exportó en el 2015 un total de $7,111
millones de USD, lo que la ubicó en la posición N.72, representando el 0,1% de las
exportaciones mundiales de estos productos. Y por el lado de las importaciones, tuvo una
mayor participación con $16,166 millones de USD, lo que lo ubicó en el puesto 58,
representando el 0,2% de las importaciones totales de estos productos.
Y por el lado de Colombia, escogimos Bogotá como nuestro mercado objetivo, debido a que
es el centro de comercialización más grande del país y mueve alrededor del 27% del mercado
deportivo del país (Dinero, 2017). Igualmente, el clima de la capital del país nos favorece al
ser cálido y templado, donde la temperatura promedio es de 13.5°C. Mientras que hay una
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tendencia de usar la ropa deportiva no solo para un deporte en particular, si no para actividades
como caminar, trotar o incluso ir a la oficina (INEXMODA, 2015)
Debido a la creciente conciencia ambiental y deportiva, ECOSPORT va dirigido a las personas
entre 18 y 55 años con un nivel adquisitivo medio-alto, que quieran contribuir con el medio
ambiente y que se inclinen hacia compras de productos con excelente diseño, calidad y
amigables con el planeta.
Finalmente, cabe resaltar que la ropa deportiva de ECOSPORT tiene productos sustitutos que
son aquellos que suplen las mismas necesidades y son una competencia directa en la medida
en que estos cumplen con características relacionadas como son la vanguardia, el diseño y la
generación de estatus, como la ropa de Adidas, Puma, Nike, entre otros. Además, existen
productos complementarios, que satisfacen las necesidades del cliente como los son tenis,
guantes o gorras.
2.1.4. Análisis de la competencia
En el mundo hay muy pocas empresas de ropa deportiva ecológica y son más escasas
para climas fríos, por ello, la competencia de ECOSPORT es muy limitada. Por el lado de
Colombia, no existe ninguna empresa que realice ropa deportiva ecológica y no hay tiendas en
el país que ofrezcan estos productos. Sin embargo, hay varias empresas de ropa deportiva
internacionales que son reconocidas y tienen algunos catálogos de ropa ecológica para la venta
online. Las principales empresas competidoras de ECOSPORT se encuentran en la Tabla7.
Tabla 7. Competencia de ECOSPORT
RAZÓN SOCIAL

PAÍS

PRENDAS

PUMA

Online

Tennis y camisetas

LA ROPA NATURAL

España

Sudaderas, camisetas, bermudas.

ICEBREAKER

Nueva Zelanda

Chaquetas,

blusas,

camisetas,

sudaderas y leggins
MÖVE BAMBOO

Argentina

Camisetas, ropa interior y camisas
de vestir

MOBELSPORT

España

Ropa para ciclistas
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NIKE

Online

Ropa futbolística

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de las empresas de la competencia

Por una parte, tenemos la colección InCycle de Puma, que ofrece varios productos con un
bonito diseño y que son respetuosas con el medio ambiente al ser biodegradables. Los
materiales de esta colección de Puma están compuestos por fibras orgánicas a las que no se les
añade ningún tipo de productos químicos tóxicos. Al igual que ECOSPORT usan,
principalmente, algodón ecológico o materiales orgánicos hechos con botellas de plástico PET.
Sin embargo, no tiene líneas de sudadera o chaquetas.
Por otra parte, está La Ropa Natural, que es una empresa española posicionada en el mercado
online de ropa ecológica. Esta empresa hace todo tipo de ropa ecológica, pero tiene un corto
catálogo de ropa deportiva que destinada más que todo a climas cálidos.
También está ICEBREAKER, que es sin duda la marca de referencia en la utilización de este
tipo de productos. Esta marca cultiva su propia lana, con un gran respeto al medio ambiente.
Tanto es así que incluso en cada prenda nos da un código donde podemos ver la procedencia
exacta de la lana. Igualmente, presenta un completo catálogo de ropa deportiva, pero con la
falencia de la distancia con Canadá y la no incursión en este mercado.
La mayor competencia sería MÖVE BAMBOO, la cual es la única empresa latinoamericana
que fabrica ropa deportiva hecha con bambú. Sin embargo, se especializan en ropa interior y
únicamente han sacado camisetas para hacer deporte y solo ofrecen sus prendas en el mercado
argentino.
Mobelsport, que es una empresa española que vende vía online, ropa deportiva hecha de
materiales y tejidos ecológicos que respetan el medio ambiente. Sin embargo, sería un
competidor indirecto, ya que solo vende ropa ecológica para ciclistas.
Y finalmente como posible futuro competidor directo y actual competidor indirecto está Nike,
que está en procedimiento de hacer camisetas de fútbol mediante un procedimiento para sacar
fibras de hilo de botellas plásticas encontradas en la basura y tiene planeado incursionar en
otras prendas deportivas ecológicas dependiendo las primeras ventas de camisetas.
Puede concluirse que la competencia de ECOSPORT está fuertemente posicionada en el
mercado con sus productos no ecológicos y aunque su segmento es de todas las edades, sexo e
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ingresos; ninguna compañía ha podido consolidarse con los productos ecológicos, lo cual hace
más factible la entrada al mercado y una posición favorable.
Igualmente, dentro de los productos sustitutos se encuentra la ropa formal ecológica o la ropa
deportiva hecha con materiales que afectan el medio ambiente. Sin embargo, se quiere crear
una mayor conciencia ambiental en Colombia y en Canadá para poder posicionarse en el futuro
en todo mercado americano.
2.2. ESTRATEGIAS DE MERCADO
2.2.1. Concepto del producto
ECOSPORT realizará prendas deportivas para jóvenes y adultos a base de fibra de
bambú, que al ser productos naturales hacen que las prendas tengan una mejor calidad y
duración; adicionalmente con diseños innovadores y que a su vez contribuyan con el medio
ambiente. Esta fibra es similar a la seda, es decir, suave y ligera, pero a su vez absorbente,
superando al algodón. Tiene la capacidad de bloquear los rayos ultravioletas, protegiendo del
frío y el calor. Es permeable, no se arruga, absorbe la humedad y confiere a los tejidos una
agradable sensación de frescor, además de eliminar el olor corporal provocado por la
sudoración (Ropa ecológica, 2012).
Por otro lado, las prendas de ECOSPORT será a base de bambú ya que es una planta natural,
biodegradable y antibacteriana; además de uno de los recursos naturales inagotables del planeta
tierra, que no afecta los suelos al no usarse pesticidas, plaguicidas, insecticidas o demás
químicos potencialmente tóxicos para su cultivo o tratar hacer las telas más duraderas o
resistentes a la humedad; mientras que, la tela de bambú es más duradera debido a que es 30%
más fuerte cuando está húmeda, permitiendo que la prenda pueda resistir muchas más lavadas
(Mercola, 2014).
Las prendas van a generar mayor comodidad a las personas ya que no contienen tintes ni
blanqueadores de origen químico, por ende, no causan alergias y proporcionan una mayor
ventilación y respiración.
Los productos que producirán y comercializarán ECOSPORT son:


Para mujer: camisetas y sudaderas



Para hombre: camisetas y sudaderas
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ECOSPORT va a tener grandes ventajas sobre su competencia tanto en el mercado nacional
como en el internacional, ya que la mayoría de empresas por un lado se están enfocando en
ropa ecológica casual y las pocas empresas que tienen línea deportiva ecológica, no tienen sus
productos en tiendas sino únicamente online (lo que dificulta que el cliente no pueda conocer
la diferencia entre productos ecológicos y no) y por otro lado los elevados precios que piden
estas marcas por una prenda ecológica.
Respecto al empaque, todos los productos serán empacados individualmente en una bolsa de
plástica biodegradable, para tener una mayor protección por la posible entrada de residuos
húmedos, suciedad u otros factores que afecten nuestro producto. Y por parte del embalaje, se
van a agrupar las prendas en cajas de cartón, con el fin de facilitar la manipulación y
almacenamiento de los productos. Adicionalmente, las cajas van a ser enrolladas con un
plástico para generar una protección adicional.
2.2.2. Estrategias de distribución
Con el fin de ingresar a este nicho de la industria textil, se utilizó una estrategia de desarrollo
de prendas deportivas con materiales ecológicos, para así lograr que las personas cuiden su piel
mientras hacen ejercicio y a su vez, contribuyan al cuidado del medio ambiente.
En Colombia se venderán los productos de forma directa a través de una tienda propia, esto
con el fin de ofrecerle al cliente atención personalizada y puedan recordar nuestra marca de
forma más fácil. Nuestra plaza, estará ubicada en una zona exclusiva y con gran circulación de
Bogotá, la cual será atendida por dos vendedores.
Adicionalmente, manejaremos una distribución por compra online, con el objetivo de que las
personas que no puedan acceder al punto de venta en Bogotá, puedan conocer nuestros
productos y así realizar compras directas. Para el envío de nuestros productos adquiridos por
la página web, tercer izaremos el proceso con empresas de transporte nacional, como FedEx
que es una compañía que transporta a nivel internacional y maneje rutas a una buena cantidad
de países en nuestro caso será cañada y este maneja las rutas necesarias y Servientrega, ya que
es una trasportadora la cual tiene mayor cobertura y genera buenos tiempos de entrega, que es
importante para nosotros y para los clientes.
Según el informe de Santander Río, acercar del perfil de consumidor de Canadá, las tendencias
de compra que más han aumentado en los últimos años, es la online y las tiendas multimarca.
Por esto, vamos a contar con un representante comercial en Canadá que se encargue de ubicar
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las prendas de ECOSPORT en las principales tiendas, al igual de encargarse de las ventas
online y que nuestros productos lleguen al consumidor final.
2.2.3. Estrategias de precio
Debido a que en Colombia no hay empresas que ofrezcan ropa deportiva a base de telas
ecológicas, tomamos un intervalo de precios con la información suministrada por las pocas
empresas internacionales que ofrecen este tipo de productos, como La Ropa Ecológica y Move
Bamboo. De esta manera, analizamos los precios para los tres productos a realizar.
Dado que los precios están dados en dólares estadounidenses, se usó una tasa de cambio de
$2.947,96 COP/USD. Para las blusas de dama, los precios oscilan entre $103.149,12 y
$226.403,328; las camisetas de hombre desde $146.808,408 hasta $218.974,469; los
pantalones de sudaderas entre $221.097 y $359.651,12 y finalmente los buzos de las sudaderas
desde $164.790,96 hasta $314.842,128.
En conclusión, puede notarse los altos precios que ofrecen los competidores directos en el
mercado y que dichas empresas manejan un catálogo muy corto de ropa deportiva. Por ende,
se utilizó la estrategia de precio de penetración, con el fin de fijar un precio inicial bajo para
conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz (Kotler, 2012)
Por esto, se utilizó el método para la fijación de precio basado en el costo más margen de
ganancia, con el fin de cubrir los costos totales en los que incurre la empresa, al igual que
obteniendo un margen de ganancia (Armstrong, 2013).
De acuerdo con lo anterior, se presenta los precios de lanzamiento determinado con un factor
1,91, el cual garantiza que se cubran todos los gastos de la empresa. Adicionalmente se
determinó un margen de ganancia del 25% para Colombia, de acuerdo con la estrategia de
fijación de precio para nuevos productos de Kotler y Armstrong. Adicionalmente, se cuenta
con un IVA del 19% para Colombia y los precios irán aumentando de acuerdo a la inflación
esperada en Colombia de 3,8% (BANREP, 2017). A continuación, se muestra los precios de
lanzamiento de Colombia en la Tabla.8.

Tabla 8. Precios de lanzamiento en Colombia
PRODUCTO

COSTO

FACTOR

UNITARIO

PRECIO

% de

PRECIO SIN

PRECIO

MINIMO

Ganancia

IVA

CON IVA

CAMISETA MUJER

$17.545,00

1,91

$51.038,83

25%

$63.798,54

$75.920,26

CAMISETA HOMBRE

$19.315,00

1,91

$56.187,81

25%

$70.234,76

$83.579,36
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PANTALÓN SUDADERA

$26.295,00

1,91

$76.492,80

25%

$95.616,00

$113.783,03

$28.950,00

1,91

$84.216,26

25%

$105.270,32

$125.271,68

$32.445,00

1,91

$94.383,30

25%

$117.979,12

$140.395,15

$34.565,00

1,91

$100.550,43

25%

$125.688,03

$149.568,76

MUJER
PANTALON SUDADERA
HOMBRE
BUZO SUDADERA
MUJER
BUZO SUDADERA
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

Por otro lado, para determinar el precio de lanzamiento en Canadá, se tuvo en cuenta los costos
y gastos adicionales en los que incurre la empresa por la distribución internacional, por lo que
se aumentó el margen de ganancia a 41% pero con un IVA del 5% y una inflación esperada de
1,4%, como se observa en la Tabla 9.

Tabla 9. Precios de lanzamiento en Canadá
PRODUCTO

COSTO

FACTOR

UNITARIO

PRECIO

% de

PRECIO

PRECIO

MINIMO

Ganancia

SIN IVA

CON IVA

CAMISETA MUJER

$17.545,00

1,91

$51.038,83

45%

$74.006,31

$77.706,62

CAMISETA HOMBRE

$19.315,00

1,91

$56.187,81

45%

$81.472,32

$85.545,93

PANTALÓN SUDADERA

$26.295,00

1,91

$76.492,80

45%

$110.914,55

$116.460,28

$28.950,00

1,91

$84.216,26

45%

$122.113,57

$128.219,25

$32.445,00

1,91

$94.383,30

45%

$136.855,78

$143.698,57

$34.565,00

1,91

$100.550,4

45%

$145.798,12

$153.088,03

MUJER
PANTALON SUDADERA
HOMBRE
BUZO SUDADERA
MUJER
BUZO SUDADERA
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

En relación con el punto de equilibrio para la empresa, que se encuentra en el anexo 6, se puede
concluir que el margen de contribución total de la empresa es de $15’220.137 y con este margen
se garantiza que se cubren los costos fijos y la utilidad esperada de la empresa; el punto de
equilibrio en cantidades al año es de 359 prendas. Por otro lado, es importante resaltar que para
el mercado nacional e internacional se tendrá una condición de pago de 100% de contado.
2.2.4. Estrategias de promoción
Con el objetivo de que se conozcan nuestros productos, van a realizarse promociones para las
personas que se inscriban a los maratones o eventos deportivos que se realicen en cada país.
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Esto con el fin de aumentar las ventas y darle más reconocimiento a la marca con las alianzas
que puedan hacerse en dichos eventos. Las promociones serían:


Por la inscripción a la Medio Maratón de Bogotá (MMB), reciba el 10% de descuento
en cualquier producto.



Por dos inscripciones a la MMB, reciba un 20% de descuento en cualquier sudadera.



Por tres inscritos en la MMB, reciba un 25% de descuento en camisetas.

Adicionalmente, se tendrá un presupuesto de $500.000 para la compra de termos o cintas
deportivas con nuestro nombre, para dar como obsequios en los eventos deportivos. Y debido
a la baja demanda en los meses enero, febrero, agosto y septiembre, van a realizarse
promociones desde el 10% al 50% de descuento para incentivar las ventas.
2.2.5. Estrategias de comunicación
Una de la estrategia de publicidad es un sitio web, ya que se considera un medio de impacto
inmediato y de bajo costo, en el sitio web se darán procesos de venta, promoción y
comunicación con los clientes, adicionalmente, habrá detalles a profundidad de las
características de las prendas y una ventanilla donde se podrá hacer una comunicación directa
en caso de que el cliente requiera algún producto en especial la página web tiene un costo de
$900.000 anual, y en cuanto al manejo de este se realizara un pago por $300.0000.
Por otro lado, se harán anuncio publicitarios diarios en las redes sociales de ECOSPORT. Los
costos de publicidad en Facebook, Instagram y Twitter, son de $1 USD diario por cada uno, lo
que significaría $90 USD ($270.000 COP aproximadamente) mensuales.
Otra de las estrategias será por medio de los eventos deportivos más relevantes de cada país,
donde al realizar la inscripción a alguno de estos eventos, se les realizará un descuento especial,
de tal forma que se va generando un reconcomiendo de la marca con la intención de que los
clientes indaguen sobre los productos que se manejan y los beneficios que se les generara.
Finalmente, se hará publicidad de la empresa de lunes a viernes en la sección de deportes de
periódicos como Publímetro o ADN, ya que se entregan de manera gratuita y tienen un alto
nivel de circulación entre las personas. Estos tienen un costo de $38.940 semanal.
Para Canadá se realizará la comunicación por medio de los eventos deportivos más importantes
como Polar Bear Marathon o Winterman Marathon y se generará publicidad impresa ya que
esta ejerce un fuerte impacto entre los canadienses, a pesar de la disminución en los últimos
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años en favor de la publicidad on-line, los medios tradicionales de publicidad masiva en
Canadá, como los periódicos son efectivos, la marca también se dará a conocer por medio de
las estaciones del tren y paradas de autobuses.
2.2.6. Estrategias de servicio
El servicio al cliente es un pilar importante para que la empresa pueda crecer constantemente
y generar mayor reconocimiento de la marca. Adicionalmente, ECOSPORT no solo se enfoca
en entregar productos con telas ecológicas y de buena calidad, sino que también busca
ofrecerles a sus clientes un excelente servicio y una mejor experiencia postventa.
Por esto, la empresa establece una garantía de 30 días de las prendas a partir de la compra, por
costuras o factores relacionados con la confección. Igualmente, el cliente puede cambiar su
prenda por otra talla, color o referencia, siempre y cuando presente la factura de compra.
Por otro lado, se habilitará la página web donde el cliente podrá realizar las transacciones de
compra y los productos llegarán a su casa. Adicionalmente, encontrará información sobre las
promociones y los servicios postventa, los beneficios de usar estas prendas, el cuidado que
deben tener los productos y los certificados ecológicos de las telas.
2.2.7. Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Tabla 10. Presupuesto de la mezcla de mercadeo
Detalle
Página web (una vez)

Valor
$
900.000

Manejo anual página web.

$

3.600.000

Publicidad anual periódicos

$

1.869.120

Publicidad anual en redes sociales

$

3.240.000

Termos y cintas como obsequios.

$

500.000

$

10.109.120

Total
Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

De acuerdo a las estrategias de mercadeo propuestas, se determinó un presupuesto de la mezcla
de mercadeo presentado en la tabla 10, la cual tendrá un gasto anual de $10.109.120, los cuales
distribuidos mensualmente da un presupuesto de $842.426,7.
2.2.8. Estrategias de aprovisionamiento
Para determinar las estrategias de aprovisionamiento, ECOSPORT tuvo en cuenta el
reconocimiento de los proveedores, la calidad de sus productos y los precios de ellos. La
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compañía planea comprar sus materias primas cada dos meses, con el fin de tener provisiones
por si aumenta la venta y producción de las prendas. Por otro lado, se busca crear una relación
basada en la confianza y cumplimiento con los proveedores, con el fin de obtener disminución
en los costos de estas materias por el volumen de compra de las mismas. En la Tabla 11 se
muestran los proveedores escogidos para cada producto.

Tabla 11. Proveedores de materias primas
PROVEEDOR

INSUMO

UNIDAD

COSTO POR UNIDAD

GREENTEXTILES

Tela de bambú

Metro

$

17.700

HILANALER

Hilo

Rollo

$

13.500

HILANALER

Cremallera

Metro

$

3.500

HILANALER

Cordón

Metro

$

250

HILANALER

Resorte

Metro

$

2.000

MARQUILLAS S.A

Marquillas ECOSPORT

Unidad

$

40

MARQUILLAS S.A

Marquillas Tallas

Unidad

$

BORDOCOL

Estampados

Unidad

$

14.000

GREENPACK

Bolsa empaque

Unidad

$

100

GREENPACK

Caja empaque

Unidad

$

800
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Fuente: Elaboración propia con datos de los proveedores.

2.3. PROYECCIÓN DE VENTAS
Para establecer las unidades a vender el primer mes, se sacó un promedio de las empresas de
ropa deportiva que tienen participación del 2% o menos en el mercado de cada país. Por parte
de Colombia, se tomaron empresas como FSS, CREYTEX y SAETA, dando como resultado
190 prendas mensuales, las cuales se dividieron en las 6 prendas a ofrecer, esto teniendo en
cuenta posibles variaciones de la demanda estimada, como se muestra en la Tabla.12.

Tabla 12. Proyección de ventas primer año Colombia
Productos/Servicios

ene-

feb-

mar-

abr-

may-

jun-

jul-

ago-

sep-

oct-

nov-

dic-

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

TOTAL

CAMISETA MUJER

39

47

48

49

46

48

46

48

49

49

49

49

567

CAMISETA
HOMBRE
PANTALÓN
SUDADERA MUJER
PANTALON
SUDADERA
HOMBRE
BUZO SUDADERA
MUJER
BUZO SUDADERA
HOMBRE

37

44

44

46

44

46

44

46

46

46

46

46

535

32

38

38

40

38

40

38

40

40

40

40

40

463

31

37

37

38

37

38

37

38

39

39

39

39

448
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29

28

30

28

30

28

30

30

30

30

30

347

27

32

32

33

32

33

32

33

34

34

34

34

390

25
TOTAL

190

228

227

235

225

235

225

235

237

237

237

237

2750

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

Por parte de Canadá, se busca capturar el primer año el 1% del mercado debido a su amplitud,
por lo que se estimó un promedio de ventas de unidades mensuales de las empresas que cuentan
como máximo con esa participación en el mercado canadiense, como ARC’TERYX,
LULULEMON ATHLETICA Y SPORT EXPERTS, dando como resultado una venta para el
primer mes de 149 prendas, como se muestra en la Tabla.13.

Tabla 13. Proyección de ventas primer año Canadá
Productos/Servicios

TOTAL

ene-

feb-

mar-

abr-

may-

jun-

jul-

ago-

sep-

oct-

nov-

dic-

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

CAMISETA MUJER

26

31

32

32

31

32

31

32

32

32

32

32

378

CAMISETA HOMBRE

23

28

29

29

27

28

27

28

29

29

29

29

334

PANTALÓN

32

38

40

40

38

40

38

40

40

40

40

40

465

30

36

37

37

36

37

36

37

37

37

37

37

436

17

20

21

21

20

21

20

21

21

21

21

21

247

21

25

26

26

25

26

25

26

26

26

26

26

305

149

179

185

186

177

184

177

184

186

186

186

186

2165

SUDADERA MUJER
PANTALON
SUDADERA HOMBRE
BUZO SUDADERA
MUJER
BUZO SUDADERA
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

Finalmente, está la proyección de ventas totales en pesos, la cual tuvo en cuenta la proyección
de ventas de unidades estimadas (Anexo 2) y la proyección de precios de venta (Anexo 3),
teniendo en cuenta un crecimiento de ventas anual del 5%, como se muestra en la Tabla.14.

Tabla 14. Proyección ventas totales en pesos
2018

2019

2020

2021

CAMISETA MUJER

$52.240.650

$56.530.764

$60.999.819

$64.162.787

CAMISETA HOMBRE

$52.949.118

$57.325.506

$61.882.034

$65.067.263

PANTALÓN SUDADERA MUJER

$78.290.394

$84.475.002

$90.938.468

$95.858.433

PANTALÓN SUDADERA HOMBRE

$82.051.653

$88.554.115

$95.347.926

$100.489.032

BUZO SUDADERA MUJER

$61.074.855

$66.062.139

$71.259.861

$74.978.503
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BUZO SUDADERA HOMBRE

$76.445.051

$82.632.391

$89.085.531

$93.780.450

TOTAL

$403.051.719

$435.579.918

$469.513.640

$494.336.469

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

3. OPERACIÓN
3.1. OPERACIÓN
3.1.1. Ficha técnica
A continuación, presentaremos la ficha técnica de los diferentes productos que manejaremos
en ECOSPORT:
FICHA TECNICA (PRODUCTO # 1)
PANTALON SUDADERA

LINEA
MATERIAL
Descripción

Tallas

Elaboración

Empaque

Ilustración 2. Ficha técnica Sudadera
Fuente: Elaboración propia

Femenina y Masculina
Fibra de bambú
Material repelente al agua, propiedades
térmicas para mantener las temperaturas
corporales, evita irritaciones, absorbe la
humedad corporal, protección UV.
S, M, L ,XL

Corte de la prenda según la talla, luego se
envía a producción y se confecciona y se le
pone los insumos adicionales que lleva la
prenda.
Bolsa biodegradable y caja de cartón
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FICHA TECNICA (PRODUCTO # 2)
SACO SUDADERA

LINEA
MATERIAL
Descripción

Masculina y femenina
Fibra de bambú
Prenda para uso casual y deportivo, el cual está
compuesto por un material el cual no contiene
productos tóxicos, el cual el cuerpo no se encuentra
expuesto a sustancias químicas dañinas para la
piel, donde se permite una mejor respiración para
el cuerpo.

Tallas

S, M, L ,XL

Elaboración

Corte de las prendas según la talla, luego se envía
a producción para la confección y se le ponen los
insumos adicionales que lleva la prenda.
Bolsa biodegradable y caja de cartón

Empaque

Ilustración 3. Ficha técnica Saco
Fuente: Elaboración propia

FICHA TECNICA (PRODUCTO # 3)
CAMISETAS
LINEA
MATERIAL
Descripción

Tallas

Elaboración

Empaque

Ilustración 4. Ficha técnica Camisetas
Fuente: Elaboración propia

Femenina y masculina
Fibra de bambú
Prenda para uso casual y deportivo, el
cual está compuesto por un material el
cual no contiene productos tóxicos, el
cual el cuerpo no se encuentra expuesto
a sustancias químicas dañinas para la
piel, donde se permite una mejor
respiración para el cuerpo.
S, M, L ,XL

Corte de la prenda según la talla, luego
se envía a producción y se confecciona
y se le pone los insumos adicionales que
lleva la prenda.
Bolsa biodegradable y caja de cartón
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3.1.2.

Estado de desarrollo
ECOSPORT fue creada con la necesidad de favorecer la tendencia del deporte y

contribuir con el medio ambiente. En la actualidad, esto se ve reflejado en la sociedad donde
hay un auge por el aprovechamiento del ocio, tiempo libre y la sana convivencia, con un
componente deportivo para toda la familia. Aquí, se encuentra que, desde los más pequeños
hasta los más grandes realizan en diferentes partes de la ciudad de Bogotá encuentros
deportivos, como aeróbicos, crossfit, nuevas tendencias deportivas u otras actividades
ofrecidas por el gobierno sin ánimo de lucro que se han ido dando a través del tiempo, buscando
mejorar la salud y la vida de las personas. Es allí, donde encontramos la necesidad de mayor
comodidad, productos más económicos y sobre todo generar un aporte al medio ambiente,
donde actualmente ha aumentado el consumo de productos orgánicos, el cual se complementa
con su buena calidad y sus factores diferenciadores y agradables.
La idea se genera ya que en Colombia no hay empresas que se dediquen netamente a la
producción de prendas de vestir ecológicas especializadas en aquellas personas jóvenes y
adultas que les gusta hacer deporte y que se preocupan por el medio ambiente, sin necesidad
de estar gastando grandes cantidades de dinero, además de generar a las prendas innovación en
los diseños de cada una de las prendas a realizar y pensando principalmente en la comodidad
del consumidor (Cárdenas, 2010).
Además, se centra en la búsqueda de un mercado objetivo al cual puede ser exportado el
producto con la finalidad de cubrir todas aquellas necesidades por parte del consumidor,
además de tener la oportunidad de contribuir con el cuidado del medio ambiente.
3.1.3.

Descripción del proceso de producción

En el Anexo 4 se podrá encontrar se podrán observar las diferentes etapas del proceso de
producción, explicado a continuación.


OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA:

en este proceso se obtendrán los

insumos necesarios para la producción de sudaderas deportivas y camisetas. Dentro de
las que se encuentra la tela a base de fibra de bambú, cremalleras, botones, elásticos,
empaques (Bolsas y cajas).


DISEÑO: se realiza previamente los diferentes diseños de las sudaderas y camisetas
tanto para hombre y mujer donde se le da una parte de la innovación del producto, que
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será entregados respectivamente a la parte de operación los cuales realizaran el corte de
la tela.


PREPARACIÓN DE LA TELA: Antes de realizar el corte se define la prenda q se va
a cortar ya sean las sudaderas o a las camisetas, donde la tela de fibra de bambú se
tiende en la mesa de corte y se realizan los trazos correspondientes a la prenda el cual
lleva de 2 a 4 horas, dependiendo de la cantidad de prendas q se llevan a producir. Este
proceso se llevará a cabo en el punto de fábrica de ECOSPORT.



CONFECCIÓN: El proceso de confección se realizará en el punto de fábrica, donde
se encargarán de unir cada una de las piezas que previamente fueron trazadas y cortadas,
para obtener el producto final (sudaderas o camisetas), y para finalizar se le darán los
acabados de plancha, etiquetado, empaque y embalaje.



COMERCIALIZACIÓN: La comercialización se realizará por medio de la página
web y a través de los diferentes puntos de venta que se tendrán a nivel nacional a los
clientes que requieran de nuestro producto, donde se tendrán en cuenta la publicidad y
marketing que se le realicen a los productos.

3.1.4. Necesidades y requerimientos

Las necesidades y requerimientos para el proceso productivo y de comercialización de los
productos de ECOSPORT están conformado por maquinaria, materia prima y equipos, los
cuales serán comprados por cuenta propia, con los cuales se generará un rendimiento óptimo
en la producción. En la tabla 15 se verá la maquinaria y equipos para la producción de las
sudaderas, camisetas y buzos, especificando las unidades necesarias y el costo total de cada
uno, donde a la maquinaria se le realizará mantenimiento tres veces al año para mantenerla en
óptimas condiciones, el cual tendrá un costo de $160.000 por el uso diario que se le s dará a
estas, por ende es necesario realizarles mantenimiento adecuado donde a través del tiempo se
irán adquiriendo mayor cantidad de máquinas, a medida que el nivel de producción vaya
aumentando.

Tabla 15. Necesidades y requerimientos
Maquinaria y Equipo
Máquina de cortar

Compra = 1
1

Valor
1.052.000
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Maquina Plana

1

1.600.000

Fileteadora

1

2.200.000

Collarín

1

1.850.000

Mesa de corte

1

2.500.000

Mesa de diseño

1

350.000

Maniquies (2)

1

400.000

Pistola de Navetes

1

50.000

Total maquinaria y equipo

10.002.000

COMPRA

10.002.000

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización de maquinaria y equipo

Se realizará una inversión en el 2018 de 10.002.000 en maquinaria y equipo para la obtención
de los productos, donde se tendrá en cuenta como un gasto fijo, en el Anexo.5 se podrá
evidenciar las funciones de cada una de las máquinas y su respectivo costo.
3.1.5. Plan de producción
Tomando como referencia el plan de ventas, se establecieron las cantidades a producir
mensualmente para Colombia y Canadá, como se observa en la Tabla. 17 y la Tabla.18.

Tabla 16. Producción unidades para Colombia
PRODUCCIÓN UNIDADES PARA COLOMBIA
Productos/Servicios

ene

feb-

mar

abr-

may

jun-

jul-

ago-

sep-

oct-

nov-

dic-

TOTAL

-18

18

-18

18

-18

18

18

18

18

18

18

18

CAMISETA MUJER

39

47

48

49

46

48

46

48

49

49

49

49

567

CAMISETA HOMBRE

37

44

44

46

44

46

44

46

46

46

46

46

535

PANTALÓN

32

38

38

40

38

40

38

40

40

40

40

40

463

31

37

37

38

37

38

37

38

39

39

39

39

448

SUDADERA

24

29

28

30

28

30

28

30

30

30

30

30

347

SUDADERA

27

32

32

33

32

33

32

33

34

34

34

34

390

190

228

227

235

225

235

225

235

237

237

237

237

2750

SUDADERA MUJER
PANTALON
SUDADERA HOMBRE
BUZO
MUJER
BUZO
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.
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Tabla 17. Producción unidades para Canadá
PRODUCCIÓN UNIDADES PARA CANADÁ
Productos/Servicios

ene

feb-

mar

abr-

may

jun-

jul-

ago-

sep-

oct-

nov-

dic

TOTA

-18

18

-18

18

-18

18

18

18

18

18

18

-18

L

CAMISETA MUJER

26

31

32

32

31

32

31

32

32

32

32

32

378

CAMISETA HOMBRE

23

28

29

29

27

28

27

28

29

29

29

29

334

PANTALÓN

32

38

40

40

38

40

38

40

40

40

40

40

465

30

36

37

37

36

37

36

37

37

37

37

37

436

17

20

21

21

20

21

20

21

21

21

21

21

247

21

25

26

26

25

26

25

26

26

26

26

26

305

149

179

185

186

177

184

177

184

186

186

186

186

2165

SUDADERA MUJER
PANTALON
SUDADERA HOMBRE
BUZO SUDADERA
MUJER
BUZO SUDADERA
HOMBRE

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

3.2. PLAN DE COMPRAS
3.2.1. Consumo por unidad de trabajo
En la siguiente tabla se pueden evidenciar los consumos por unidad de producto y los costos
de producción de cada prenda deportiva.
Tabla 18. Consumo por unidad de producto
PRODUCTO

CAMISETA
MUJER

CAMISETA
HOMBRE

MATERIA
PRIMA,
INSUMO,
MCIA O
SERVICIO
Tela de bambú

UNIDAD
DE
MEDIDA

UNIDADES
NECESARIAS
PARA
PRODUCTO

COSTO
TOTAL

COSTO
UNITARIO
UNIDAD
PRODUCIDA

Metro

COSTO
UNITARIO
DE
LA UNIDAD
DE MEDIDA
17.700

0,9

15.930,0

$17.545

Hilo

Rollo

13.500

0,05

675,0

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Tela de bambú

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

17.700

1

17.700,0

Hilo

Rollo

13.500

0,05

675,0

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Tela de bambú

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

17.700

1,15

20.355,0

Hilo

Rollo

13.500

0,1

1.350,0

$19.315

$6.295
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PANTALÓN
SUDADERA
MUJER

PANTALON
SUDADERA
HOMBRE

BUZO
SUDADERA
MUJER

BUZO
SUDADERA
HOMBRE

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Resorte

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

2.000

1

2.000,0

Cordón

Metro

250

1

250,0

Cremallera

Metro

3.500

0,4

1.400,0

Tela de bambú

Metro

17.700

1,3

23.010,0

Hilo

Rollo

13.500

0,1

1.350,0

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Resorte

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

2.000

1

2.000,0

Cordón

Metro

250

1

250,0

Cremallera

Metro

3.500

0,4

1.400,0

Tela de bambú

Metro

17.700

1,4

24.780,0

Hilo

Rollo

13.500

0,15

2.025,0

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Resorte

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

2.000

1

2.000,0

Cordón

Metro

250

1

250,0

Cremallera

Metro

3.500

0,7

2.450,0

Tela de bambú

Metro

17.700

1,5

26.550,0

Hilo

Rollo

13.500

0,15

2.025,0

Marquillas

Unidad

40

1

40,0

Bolsa de
empaque
Caja de
empaque
Resorte

Unidad

100

1

100,0

Unidad

800

1

800,0

Metro

2.000

1

2.000,0

Cordón

Metro

250

1

250,0

Cremallera

Metro

3.500

0,8

2.800,0

$28.950

$32.445

$34.565

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

Como se puede observar en la tabla 18, se encuentra el costo de todos los materiales requeridos
con su unidad de medida para la producción de cada producto, teniendo como resultado el costo
unitario de cada uno.
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3.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN
3.3.1. Costos de producción
En la tabla 29 (ver Anexo 6), pueden observarse los costos de producción anuales para la
empresa, donde se tomó el costo de producción total para Colombia y para Canadá.
Adicionalmente, se tuvo en cuenta los demás costos en los que incurre la empresa (mano de
obra, servicios, transporte, etc.) para la producción de cada prenda y se realizó una proyección
anual de los costos de producción para los siguientes 5 años, tomando en cuenta un aumento
anual de los costos del 5%.
3.4. INFRAESTRUCTURA
3.4.1. Infraestructura

En la tabla 19 se evidenciarán los diferentes muebles, enseres y utensilios necesarios para la
adecuación y desarrollo del proyecto los cuales serán adquiridos como una inversión fija.

Tabla 19. Muebles y utensilios
Muebles, Enseres y Utensilios

Compra = 1 Instalación

Computadores (3)

1

$5.400.000

Impresora

1

$400.000

Sillas (8)

1

$400.000

Escritorios (3)

1

$600.000

Estantes de ropa (2)

1

$1.400.000

Ganchos (200)

1

$480.000

Decoración

1

$1.100.000

Teléfono fijo

1

$100.000

Muebles, Enseres y Utensilios

$9.880.000

COMPRA

$9.880.000

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización de maquinaria y equipo

En la tabla 20 se tiene en cuenta las adecuaciones necesarias para el local que se va a arrendar,
como la iluminación, pintar el local y transportar las maquinas a este para la producción y
comercialización de las prendas.

34

Tabla 20. Adecuaciones

Adecuaciones

Instalación

Iluminación

$450.000

Pintar local

$2.000.000

Transporte maquinaria

$200.000

ADECUACIONES

$2.650.000

Fuente: Elaboración propia en base a la cotización de maquinaria y equipo

4. ORGANIZACIÓN
4.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
4.1.1. Análisis DOFA
Tabla 21. Análisis DOFA
OPORTUNIDADES
- No hay tiendas con
productos
deportivos
ecológicos.
EXTERNOS
- Incremento de la vida
deportiva en la sociedad.
- Aumento en la demanda de
INTERNOS
productos ecológicos.
FORTALEZAS
FO
- Diseño y calidad de los - FO1: Tener tiendas
productos.
estratégicas.
- Comodidad en los precios.
- FO2: Promocionar nuestros
- Políticas para el cuidado del productos.
medio ambiente.
- FO3: ayudar a crear mayor
conciencia ambiental.
DEBILIDADES
- Ser una marca nueva en el
mercado.
-Falta de conocimiento y
experiencia en el mercado de
ropa deportiva.
- Poco reconocimiento en el
mercado.
Fuente: Elaboración propia

DO
- DO1: Tener una gran
publicidad.
DO2:
Constante
capacitaciones para conocer
más del mercado.
- DO3: Estrategias con
tiendas
multimarcas
reconocidas.

AMENAZAS
- Posible implementación de
ropa ecológica en las tiendas
de nuestros competidores.
- Mayor reconocimiento de la
competencia.
- Desconfianza hacia una
nueva marca deportiva.
FA
- FA1: Lograr reconocimiento
por nuestra calidad.
- FA2: Mostrar factores de
diferenciación respecto a la
competencia.
- FA3: Crear nuevos diseños
deportivos.
DA
- DA1: Demostrar la
excelente calidad de los
productos.
- DA2: Posicionamiento en
varias tiendas.
- DA3: Precios más bajos que
los de la competencia.
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4.1.2. Organismos de apoyo
BANCO CAJA SOCIAL
En cuanto a los organismos de apoyo que tomaremos en cuenta para el desarrollo de nuestro
proyecto de emprendimiento, será por medio del banco Caja Social; el cual, cuenta con varias
líneas de crédito a las cuales se puede acceder. Por ejemplo, la cuenta corriente empresarial,
donde por medio de este se puede manejar el dinero fácilmente o se puede realizar la
consignación de efectivo o cheque. Además de eso, se puede realizar el pago a terceros por
medio de cheques o los diferentes medios electrónicos que maneja el banco, o por medio de la
cuenta amiga empresarial, que es otra de las líneas de crédito con las cuales cuenta el banco, la
cual permite tener transacciones y obtener rentabilidad sobre los depósitos, donde realizan los
filtros necesarios para el estudio de crédito de la viabilidad y capacidad de pago de la empresa.
(BANCO CAJA SOCIAL S.A, 2017)

FONDO EMPRENDER DEL SENA
También se tendrá en cuenta el Sena ya que este ayuda con el financiamiento de proyectos de
emprendimiento de universitarios que se encuentren finalizando el pregrado o graduados que
no superen los dos años.

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO
Este organismo ofrece a los empresarios de las pymes que se encuentran iniciando los
proyectos cultura empresarial y exportadora, sus servicios a través de programas como la
semana del empresario y el exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores y los consejos
regionales de apoyo a las pymes.
 En cuanto al sector textil en Colombia cuenta con el apoyo de las siguientes entidades:

RED CLUSTER COLOMBIA
Promueve 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. Hacen parte del Cluster Textil/Confección, Diseño y Moda, empresas e instituciones
especializadas y complementarias en la actividad de confección de ropa interior y vestidos de
baño, ropa infantil, ropa casual, jeanswear y ropa deportiva; las cuales interactúan entre sí,
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creando un clima de negocios para mejorar su desempeño, competitividad y rentabilidad
(Cluster Textil Confección Diseño y Moda, 2017).

INEXMODA
Transforma y fortalece la industria promoviendo el crecimiento y la trasformación del sector,
generando conocimiento de calidad con foco estratégico y prospectivo. Es la razón de ser del
área de Transformación Estratégica, que busca generar en las empresas un equipo humano
competente, apoyando la industria y comercio de la moda, proyectando el talento nacional y
desarrollando modelos de negocio exitosos. Adicionalmente, el área de Plataformas
Comerciales planea y ejecuta distintas ferias referentes a la moda (INEXMODA, 2017).

PROGRAMA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
Brindar asesoría técnica a 400 empresas en todo el país, incluyendo las del sector Sistema
Moda, en las siguientes líneas de acción como la producción, gestión comercial, eficiencia
energética y productividad laboral (Programa de Transformación Porductiva, 2017).
4.2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
4.2.1. Estructura organizacional
La estructura organizacional de ECOSPORT está formada de manera horizontal, donde existe
un orden jerárquico que estará conformada por un gerente general, el cual se encargará de la
distribución de las diferentes actividades a realizar, a cada uno de los empleados según el perfil
que tenga. Además de eso, debe velar porque se cumplan los procesos internos de manera
correcta y se apoyará con un ente externo para la realización de la parte contable, con el fin de
tener un mayor orden. Por otra parte, está el gerente comercial que se encargará de la operación
que habrá dentro de la empresa y de las relaciones comerciales de la misma. En relación con
las ventas, se contará con dos vendedores. El diseñador de modas se encargará de generar las
nuevas ideas para los modelos de las prendas, ya que este es uno de nuestros diferenciadores
en el mercado. Adicionalmente, estará encargado de verificar que el proceso de los dos
costureros se esté realizando adecuadamente, según lo diseñado.
La empresa contratará directamente a los empleados, con un contrato a término indefinido y
todas las prestaciones de ley.

37

Gerente
General
Gerente
Comercial
Vendedor 1

Vendedor 2

Diseñador
de modas
Costurero 1

Costurero 2

Personal de
Limpieza

Ilustración 5. Estructura Organizacional
Fuente: Elaboración propia

4.3. ASPECTOS LEGALES
4.3.1. Constitución de la empresa y aspectos legales
La empresa será constituida como una Sociedad Anónima Simplificada (SAS), teniendo en
cuenta que podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.
Este será creado por medio de un contrato que consta de un documento privado, el cual debe
ser directamente inscrito en el registro mercantil de la cámara de comercio, en nuestro caso de
Bogotá donde se enumerará los siguientes términos Según la ley 1258 de 2008.

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por acciones
simplificada”; o de las letras S.A.S.
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el
mismo acto de constitución.
4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que
la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita.
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6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones
representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán pagarse.
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus
administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante legal.

Esta también se podrá realizar de manera virtual donde solicitan contar con la información,
documentación y condiciones previamente solicitada por la Cámara de Comercio de Bogotá.
(CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA , 2017)


El trámite debe ser realizado por el representante legal de la sociedad que se pretende
constituir y ya debe contar con el registro de pre-RUT en la DIAN. Si no lo ha hecho por
favor acceda a los servicio en línea de la DIAN.



Todos los constituyentes de la sociedad deben tener una firma digital adquirir una. Esta
tiene una validez de 30 días a partir de la descarga de la misma. Se permiten hasta un
máximo de 10 constituyentes o accionistas por solicitud.



Se puede inscribir hasta un establecimiento de comercio, el cual debe ser de propiedad de
la sociedad que se está constituyendo.



El tiempo máximo para realizar el trámite de constitución es de 30 días calendario, contados
a partir de la fecha de solicitud.
4.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

4.4.1. Gastos de personal
ECOSPORT contará con una nómina de 9 empleados fijos: el gerente general, gerente
comercial, dos vendedores, un diseñador de moda, un cortador, dos costureros y una persona
encargada del aseo. En la Tabla 22 se evidencia el salario mensual de cada uno de los
empleados, más las prestaciones legales vigentes que les corresponden a cada uno.

Tabla 22. Gasto de personal
No

Cargo

1

Gerente General

2

Salario

Prestaciones

Total Salario

1.400.000

2.209.068

1.400.000

2.209.068

Gerente Comercial
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3

4

5

6

7

8

9

Vendedor 1
800.000

1.297.956

800.000

1.297.956

1.000.000

1.601.660

750.000

1.222.030

700.000

1.146.104

1.000.000

1.601.660

1.000.000

1.601.660

Vendedor 2

Diseñador de moda

Cortador

Aseadora

Costurero 1

Costurero 2

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Excel

El total de los gastos de personal de ECOSPORT para el primer mes es de $14.187.162, siendo
un gasto fijo ya que se va a generar de manera mensual. Por el otro lado, en la nómina variable
está el estampador, que tendrá un pago mensual aproximado de $515.200 dependiendo del
nivel de producción que se vaya generando a través de los meses.

Tabla 23. Aportes salariales
APORTES SALARIALES

Salario Mínimo Legal Vigente

$

737.717,00

Subsidio de Transporte

$

83.140,00

SEGURIDAD SOCIAL
EPS

8,50%

PENSIÓN

12,00%

ARL

0,52%

APORTES PARAFISCALES

9,00%

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL

30,02%

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTÍAS

8,33%

INTERESES/CESANTÍAS

1,00%

PRIMA DE SERVICIO

8,33%

VACACIONES

4,17%
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TOTAL PRESTACIONES

21,83%

GRAN TOTAL %

51,85%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Excel

En la tabla 23 se muestra los respectivos aportes salariales, a los cuales por ley el trabajador
colombiano tiene derecho.

Tabla 24. Resumen de nómina
Cargo

TOTAL

Gerente General

$

26.508.816

Gerente Comercial

$

26.508.816

Vendedor 1

$

15.575.472

Vendedor 2

$

15.575.472

Diseñador de moda

$

19.219.920

Cortador

$

14.664.360

Aseadora

$

13.753.248

Costurero 1

$

19.219.920

Costurero 2

$

19.219.920

TOTAL AÑO

$

170.245.944

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

En resumen, el gasto total anual de nómina, si se mantiene con los 9 empleados con los cuales
se inició el primer año, será de $170.245.944.
4.4.2. Gastos de puesta en marcha
Teniendo en cuenta las tarifas de registro público presentadas en la cámara de comercio, de
acuerdo con el Decreto 1074 del 26 de mayo del 2015, ECOSPORT deberá incurrir en los
siguientes costos de puesta en marcha y constitución de la empresa (Comercio, 2017).


Teniendo en cuenta el rango de activos determinado por la cámara de comercio para
establecer las tarifas de registro de la matrícula, se determinó que los activos de
ECOSPORT se encuentra en un rango de activos entre $38.361.284 y 51.640.190, por
los cual deberá pagar $402.000 COP por el registro de la matrícula mercantil.



Deberá cancelar $124.000 COP por concepto de derechos para poder registrar la
matrícula de establecimientos.
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Deberá cancelar un valor de $5.200 del formulario para el registro de la matricula
mercantil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que los gastos por concepto de constitución de la
empresa son equivalentes a $531.200 COP.

4.4.3. Gastos anuales de administración

En la tabla 14, se pueden observar los gastos anuales de administración, entre estos se pueden
encontrar conceptos de arrendamiento, pago de nómina, servicios, entre otros.

Tabla 25. Gastos anuales de administración
GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTO ANUAL

Arriendo Punto de fabrica

$

16.800.000

Servicios Punto de fabrica

$

6.000.000

Mantenimiento

$

480.000

Arriendo punto de venta

$

36.000.000

Administración punto de venta

$

3.600.000

Servicios punto de venta

$

4.800.000

Papelería y Utiles

$

1.800.000

Imprevistos

$

1.200.000

Transporte

$

2.400.000

Otros

$

-

Nómina

$

170.245.944

Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

De acuerdo con esto, el gasto total anual de administración es de $243.325.944 COP.

5. FINANZAS
5.1. INGRESOS
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5.1.1. Fuentes de financiación
Teniendo en cuenta que la inversión total en la que incurre la empresa para su puesta en marcha
es de $31’253.320 COP (como se observa en la Tabla. 26), se incurrirá a un aporte de los dos
socios por un total de $18’000.000 COP. Adicionalmente, se solicitará un crédito por
$30’000.000 COP al Canco Caja Social, con el fin de cubrir la inversión final y los gastos en
que se incurran el primer mes.

Tabla 26. Inversión total
Total maquinaria y equipo

$10.002.000

Muebles, enseres y utensilios

$9.880.000

Adecuaciones

$2.200.000

Materia prima y mercancías

$8.737.520

Gastos de constitución de la empresa

$433.800

Total inversión

$31.253.320

Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

Dicho crédito se solicitó a este banco debido a que nos ofrece una tasa de interés más baja y
nos ofrece mayores beneficios que las demás entidades bancarias; por esto, se solicitará a un
plazo de 2 años y con una Tasa Nominal Anual de 28.90%, como se muestra en la Tabla. 27.

Tabla 27. Crédito Banco Caja Social
Valor Préstamo
Tasa Nominal
Periodicidad cuota (Días)
Periodos de gracia
Duración del crédito (Periodos)
Fecha - Firma pagaré
Fecha - Primera Cuota
Duración Crédito Meses
Tasa Periódica
Cuota
Mes primera Cuota
Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

30.000.000
28,90%
30
24
ene-18
2-feb-18
24
2,14%
$ 1.611.399
2
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5.1.2. Formatos financieros.
Las proyecciones financieras se realizaron en un periodo de 4 años, en donde se observa el
posible comportamiento que tendrá la empresa desde el momento de su constitución. Por ende,
se mostrará a continuación el Balance Inicial y proyectado, el Estado de Resultados y el Flujo
de Caja.
5.1.2.1.

Balance General

Luego de analizar horizontal y verticalmente el Balance General de ECOSPORT, puede
observarse en la Tabla. 28 que el nivel de liquidez irá incrementando a medida que desarrolle
su objeto social, estableciendo una capacidad de pago y solvencia mayor con el transcurso del
tiempo para cumplir con sus obligaciones. Por otro lado, el nivel de endeudamiento de la
empresa presenta una tendencia a la baja, mostrando que la proporción de los activos
financiados por terceros desaparecerá en el tercer año.

Tabla 28. Balance General Proyectado ECOSPORT S.A.S
ECOSPORT S.A.S
Balance General proyectado
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

2018

2019

2020

2021

Caja y Bancos

6.746.680

24.141.320

43.914.015

66.790.084

Inventarios

28.224.469

38.085.069

26.724.539

30.499.033

Total Activos
Corrientes

44.971.149

62.226.389

70.638.554

97.289.116

Activos Fijos
Depreciación
Total Activo Largo
Plazo

22.082.000
2.988.400
19.093.600

22.082.000
6.276.166
15.805.834

22.082.000
9.563.932
12.518.068

22.082.000
12.963.482
9.118.518

0

0

0

0

64.064.749

78.032.223

83.156.622

106.407.635

Pasivos Corrientes
Obligaciones Bancarias

17.725.391

19.336.791

1.611.399

-

Cuentas por Pagar

14.323.302

15.105.354

15.930.107

16.799.890

ACTIVOS

Otros activos

Total Activos
PASIVOS
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Otras Obligaciones

1.370.376

1.480.972

1.596.346

1.680.744

Pasivos a LP

-

-

-

-

Total Pasivos

33.419.069
18.000.000

35.923.117
18.000.000

19.137.852
18.000.000

18.480.634
18.000.000

Capital Inicial
Aporte Inicial
Utilidades retenidas

-

12.645.680

24.109.106

46.018.770

Utilidad del Ejercicio

12.645.680

11.463.427

21.909.663

23.908.230

Patrimonio

30.645.680

42.109.106

64.018.770

87.927.000

64.064.749

78.032.223

83.156.622

106.407.635

Pasivo + Patrimonio

Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

5.1.2.2.

Estado de Resultados

La Tabla. 29 muestra el Estado de Resultados proyectado de ECOSPORT S.A.S. y se puede
concluir que a pesar de que el segundo año presenta una leve disminución en su utilidad neta,
hay tendencia al alza y que, con el aumento de las ventas en Canadá, la empresa será cada vez
más lucrativa y generará mayores beneficios a los socios.
Tabla 29. Estado de Resultados ECOSPORT S.A.S.
ECOSPORT S.A.S
Estado de Resultados proyectado
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

2018

2019

2020

2021

Ventas

$403.051.719

$435.579.918

$469.513.640

$494.336.469

Costos de Ventas

$103.454.965

$113.085.918

$123.252.342

$131.081.196

Utilidad Bruta

$299.596.754

$322.494.000

$346.261.297

$363.255.272

Margen bruto

74%

74%

74%

73%

Gastos de
Administración
Nómina

$73.080.000

$75.857.040

$78.436.179

$81.103.009

$177.127.218

$186.783.186

$196.948.236

$207.471.865

Gastos de Ventas

$10.709.124

$11.116.071

$11.538.481

$11.976.944

Depreciación

$2.988.400

$3.179.658

$3.287.766

$3.399.550

Utilidad Operacional

$38.680.412

$36.941.504

$47.428.579

$50.676.331

Margen Operacional

9,6%

8,5%

10,1%

10,3%
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Gasto de intereses

$5.844.535

$8.712.239

$3.191.357

$3.277.585

Otros Egresos

$8.611.030

$8.616.541

$8.622.055

$8.627.573

Otros Ingresos

-

-

-

-

$21.236.448

$19.612.725

$35.615.166

$38.771.173

5,3%

4,5%

7,6%

7,8%

Impuestos

$7.220.392

$6.668.326

$12.109.157

$13.182.199

Impuestos de Industria y
Cio
Utilidad Neta

$1.370.376

$1.480.972

$1.596.346

$1.680.744

$12.645.680

$11.463.427

$21.909.663

$23.908.230

3,1%

2,6%

4,7%

4,8%

Utilidad Antes de
Impuestos

Margen Neto

Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

5.1.2.3.

Flujo de Efectivo

En la Tabla. 30, se relaciona detalladamente el efectivo que la empresa genera a partir de sus
ingresos operacionales, y como ésta cumple con sus obligaciones y sus proyectos de inversión,
en este caso el mercado canadiense. En este sentido, se observan los flujos de efectivo para
cada una de las actividades de la empresa, operación, inversión y financiación, las cuales
generan liquidez suficiente para cumplir con las obligaciones adquiridas y tienen una tendencia
al alza año tras año.

Tabla 30. Estado de Flujo de Efectivo ECOSPORT S.A.S.
ECOSPORT S.A.S
Estado de Flujo de Efectivo Proyectado
A 31 de diciembre de 2021
(Cifras en pesos colombianos)

Saldo Inicial

DESEMBOLSO
$-

Ventas

2018
$16.746.680

2019
$8.415.226

2020
$24.141.320

2021
$43.914.015

$403.051.719

$435.579.918

$469.513.640

$494.336.469

Aportes socios

$18.000.000

$-

$-

$-

$-

Otros Ingresos

$-

$-

$-

$-

$-

Crédito

$30.000.000

TOTAL
INGRESOS

$48.000.000

$419.798.399

$443.995.144

$493.654.959

$538.250.484

$8.737.520,00

$136.188.914

$138.390.144

$150.831.418

$160.419.755

Operativos
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Gastos exportación

$3.000.000

$3.042.000

$3.157.596

$3.277.585

Gastos de
Administración
Gastos de Ventas

$73.080.000

$75.857.040

$78.436.179

$81.103.009

$10.709.124

$11.116.071

$11.538.481

$11.976.944

Nómina

$170.245.944

$171.677.832

$181.018.129

$190.671.974

Crédito principal

$17.725.391

$19.336.791

$1.611.399

$-

$433.800

$433.947

$434.225

$434.503

$10.002.000,00

$-

$-

$10.382.076

$10.776.595

$9.880.000,00

$-

$-

$ 10.255.440

$ 10.645.147

$2.200.000,00

$-

$-

$2.076.000

$2.154.888

Otros egresos

$ 3.000.000,00

$-

$-

$-

$-

Total Egresos

$31.253.320,00

$411.383.173

$419.853.825

$449.740.944

$471.460.400

$24.141.320

$43.914.015

$66.790.084

Legalizaciones y
Registros
Maquinaria y
Equipos
Muebles, Enseres y
Utensilios
Adecuaciones

Caja Acumulada
$16.746.680
$8.415.226
Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

5.2. EGRESOS
Los egresos que la empresa genera se dividen de acuerdo a su naturaleza contable, se
especifican como

gastos de administración

por conceptos como arrendamiento,

mantenimiento, nómina, entre otros. Y como gastos de ventas, en donde se incluyen publicidad,
papelería y útiles. En la Tabla. 31, se puede encontrar todos los gastos en los que incurre la
empresa y adicionalmente, se espera que aumenten anualmente de acuerdo a la tasa de inflación
esperada en Colombia.

Tabla 31. Gastos totales de ECOSPORT S.A.S.
EGRESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Arriendo Punto de fabrica
Servicios Punto de fabrica
Mantenimiento
Arriendo punto de venta
Administración punto de venta
Servicios punto de venta
Papelería y Útiles
Imprevistos
Transporte
Nómina

GASTO ANUAL

$16.800.000
$6.000.000
$480.000
$36.000.000
$3.600.000
$4.800.000
$1.800.000
$1.200.000
$2.400.000
$170.245.944
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Total gastos administración

$243.325.944

GASTO DE VENTAS
Publicidad
Papelería y Útiles
Total gastos ventas
Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

$10.109.124
$600.000
$10.709.124

5.3. CAPITAL DE TRABAJO
Para financiar la operación del negocio, como se ha mencionado anteriormente, se cuenta con
un capital propio de $18’000.000 COP y un préstamo de $ 30’000.000 COP para cubrir la
inversión inicial de $31’253.320, los cuales $10’002.000 son para la adquisición de maquinaria
y equipo, $9’880.000 para la compra de utensilios, $2’200.000 para la adecuación de las
instalaciones y

$8’737.520 para la compra de insumos. Cabe resaltar que este capital es

suficiente para cubrir los gastos de administración, así como los gastos de publicidad y ventas
hasta el momento de recibir los ingresos por ventas previstos en febrero del 2018.

Tabla 32. Capital Neto de Trabajo
CAPITAL NETO DE TRABAJO

2018

2019

$11´552.080

$26´303.272

2020
$51´500.702

2021
$78808.482

Fuente: Elaboración propia con datos de Excel.

Así mismo, el capital neto de trabajo se determinó, teniendo en cuenta los activos corrientes de
la empresa menos los pasivos corrientes, para cada uno de los 4 años proyectados como se
encuentra en la tabla 32.
6. PLAN OPERATIVO
6.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Para nuestro plan de negocio se ha ido realizando un cronograma sobre las actividades que se
han ido realizando, ya que se considera una herramienta clave donde se revisa periódicamente
para verificar el cumplimiento de las actividades y además se tiene en cuenta los factores
faltantes o cambios que se requieran según los riesgos que se logren identificar mediante esta
herramienta, para así obtener un óptimo desarrollo de la empresa.

Planteamiento del plan de negocio
Desarrollo del Anproyecto
Presentacion del Anteproyecto
Planeacion estrategica
Analisis del mercado
Proyeccion de ventas y produccion
Estrategia Organizacional
Analisis de Finanzas (Ingresos,egresos…
Soliciud y aprobacion de la financiacion
Compra de maquinaria e insumos
Adecuacion del establecimiento
Contratacion de personal
Inicio de la produccion

15/02/2018

27/12/2017

07/11/2017

18/09/2017

30/07/2017

10/06/2017

21/04/2017

02/03/2017
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FECHA INICIAL
DURACION(Dias)

Ilustración 6. Cronograma de actividades
Fuente: Elaboración propia.

6.2. METAS SOCIALES
6.2.1. Metas sociales del plan de negocio
Para ECOSPORT, uno de los principales objetivos es contribuir con el cuidado del medio
ambiente realizando prendas de vestir a base de tela ecológica, generando conciencia en
personas apasionadas por el deporte, que aparte de tener sentido de pertenencia consigo mismo,
lo tengan a nivel social. Con esto, se busca generar una nueva cultura de productos que cuiden
el medio ambiente y ofrezcan beneficios saludables a las personas. Adicionalmente, se generará
empleo a las personas con habilidades de costura, ofreciéndoles capacitaciones constantes con
el apoyo de entidades como INEXMODA.
A medida que la empresa genere un crecimiento en la producción y en las ventas, se necesitará
de más personal, donde se tendrán en cuentan madres cabezas de familia para que en
determinado tiempo puedan otorgarles a sus familias una mejor calidad de vida.
6.2.2. Plan nacional de desarrollo
El plan nacional de desarrollo de Colombia es creado por el Congreso de la Republica y es
considerado como un instrumento, donde se dan a conocer los objetivos del gobierno y la
gestión que se está realizando para que estos sean cumplidos. Para el periodo de 2014-2018
“Todos por un nuevo país” (Colombia, 2014).
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En cuanto al sector textil y de confecciones se está incentivando al uso de las nuevas
tecnologías, para así, generar un mejoramiento en los procesos y crear competitividad dentro
del mercado, donde el valor agregado y la diversificación sean componentes importantes para
generar un mayor crecimiento y reconocimiento internacional.

ECOSPORT, siendo una pyme, contribuirá con el desarrollo por medio de la generación de
empleo a madres cabezas de familia, que necesiten el trabajo y estén dispuestas a aprender, ya
que la fibra de bambú es un nuevo material para trabajar y puedan conocer los beneficios que
ofrece.

6.2.3. Plan regional de desarrollo
El plan regional de desarrollo 2016-2020 indica que las empresas bogotanas, siendo las más
atractivas para los negocios, son las principales productoras de textil con mayor demanda,
debido a la calidad y precio que se manejan. Al existir diferentes niveles socioeconómicos,
mayor cantidad de oferentes y una mayor competitividad, se ha dado un crecimiento económico
positivo, como se evidencio en el 2016 del 56% (Plan de desarrollo para Bogotá, 2016).

Para ECOSPORT es una gran oportunidad al ser un producto innovador en Bogotá, ya que no
existen empresas que realicen este tipo de productos, del cual se podrá evidenciar una alta
calidad debido al uso de un insumo ecológico como lo es la fibra de bambú. Igualmente, al
hacer uso de maquinaria avanzada, nos permite ser más competitivos y que posiblemente
tengamos un crecimiento acelerado dentro del mercado, ofreciendo un producto diferenciador
y contando con el plan del gobierno para la innovación y crecimiento del sector textil en la
región.

6.2.4. Clúster o cadena productiva
El proyecto busca integrarse con empresas de confección y diseño inspirados en la innovación
y cuidado al medio ambiente, que se encuentren interesados en buscar valor agregado para la
cadena productiva, con el fin de lograr un mayor reconocimiento en el mercado donde se
encuentran relacionadas prendas casuales, deportivas, de dotación, entre otras.
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6.2.5. Empleo
ECOSPORT generará 9 empleos directos, de los cuales el diseñador de modas, el cortador y
los dos costureros, iniciarán labores en diciembre de 2017, debido a que se debe tener la
producción lista para la apertura de la tienda en enero de 2018. Igualmente, se cuenta con la
supervisión del gerente general, mientras que el gerente comercial impulsará las ventas de
apertura junto con los dos vendedores. Finalmente, la persona de servicios generales, con la
cual se cuenta para tener las instalaciones en las mejores condiciones, iniciará labores al realizar
la apertura de la tienda en enero de 2018.
6.2.6. Emprendedores
El equipo de trabajo de ECOSPORT se encuentra conformado por el emprendedor Javier Parra
Sepúlveda, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.032.447.833 de Bogotá D.C,
quien será Gerente General del proyecto y contará con el 50% de la participación accionaria.
Por otro lado, la emprendedora Alejandra Rabelly Pinto, identificada con la cédula de
ciudadanía número 1.022.391.201 de Bogotá D.C, será la Gerente Comercial del proyecto y
contará con el 50% de la participación accionaria de la empresa.
7. IMPACTO
7.1. IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTAL.

ECOSPORT tendrá varios impactos positivos. Por el lado económico, se espera que los
productos de la empresa tengan una importante participación en el sector textil, aportando con
sus exportaciones en la balanza comercial y mejorando la economía del país. Igualmente, se
espera que, con mayor reconocimiento de la empresa y su crecimiento en las ventas, se puedan
generar más empleos en la producción y venta de la ropa deportiva, impactando directamente
a la población.
Por otra parte, este proyecto tendrá importantes impactos ambientales y sociales. Debido a que
la tela con la que se realizarán las prendas deportivas es 100 por ciento natural, se va a
contribuir con el cuidado y la protección del medio ambiente. Por parte del empaque y
embalaje, también de va a pensar en el impacto ambiental, empacando las prendas con bolsas
plásticas biodegradables y agrupando dichas bolsas en cajas de cartón reutilizables. Y gracias
a estos productos ecológicos, se va a generar mayor conciencia ambiental en las sociedades,
con el fin de que las personas se incentiven a tener una vida más saludable y deportiva, y que
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a su vez sientan que están contribuyendo con el cuidado del medio ambiente y pensando en las
futuras generaciones (Intracen, 2006).
En la tabla 26 se observa la descripción de cada uno de los impactos, donde se realizará un
seguimiento por medio de ciertas actividades con el fin de lograr unas metas; mostrando con
unos indicadores específicos, el impacto que se espera generar con el proyecto.

Tabla. 33 Descripción los impactos económico, regional, social y ambiental
Actividad

Económico

Incremento

Metas

Indicador

de Aumento en la demanda del Aumento

esperado

reconocimiento de marca 3% aproximadamente para el sobre el aumento real.
a

nivel

nacional

e periodo 2020-2024.

internacional.
Aumentar el porcentaje de Incrementar la participación Exportación de ropa
exportación

de

ropa de venta de ropa deportiva en deportiva a base de

deportiva a base de tela Canadá en el periodo 2020- tela ecológica en el

Regional

ecológica a Canadá en un 2024.

país

5%.

exportaciones totales.

sobre

Charlas sobre materiales Incentivar el uso de prendas Número

las

de

ecológicos con los cuales ecológicas con beneficios a conferencias y número
se puede cuidar el medio la salud y al medio ambiente. de
ambiente y así mismo la

personas

que

asistan a estas

salud de las personas.
Generar conocimiento a Implementación de materias Número
nivel local a los pequeños primas

ecológicas

de

charlas

para sobre materia primas

y medianos empresarios generar innovación a nivel del futuro.
sobre

los

materiales local.

ecológicos de bajo costo.
Social

Contratación de mujeres Mejorar el nivel de las Número de madres
cabeza de familia para la familias de estas mujeres cabeza de familia con
producción de las prendas. generando

ingresos

y empleo sobre el total

estabilidad económica.

de mujeres. Número
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de madres cabeza de
familia sin empleo
Aumento

del

prendas

uso

de

de Mejoramiento en la salud de Ingresos de venta de

vestir las personas que sufren de prendas deportivas a

deportivas a base de telas alergias

con

prendas base

de

telas

deportivas, cuando realizan ecológicas.

ecológicas.

alguna actividad deportiva.
Ambiental

Aprovechamiento

de Disminución

de

la Contaminación

recursos

naturales contaminación en un 10%, generada por ropa no

biodegradables

para

la realizando

prendas biodegradable

producción de prendas deportivas
deportivas.

ecológicas

biodegradables.

Utilización de empaque Mejoramiento

en

el Empresas que utilizan

biodegradable de cada una ambiente, generando buenas empaques
de las prendas en bolsas prácticas
biodegradables

sobre

los biodegradables sobre

y cajas materiales biodegradarles y las empresas que no

reutilizables.

reutilizables.

utilizan

empaques

biodegradables.
Fuente: Elaboración propia

8. RESUMEN EJECUTIVO
8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO
Nuestro plan de negocio ECOSPORT tendrá como actividad económica diseñar, producir y
comercializar a nivel nacional e internacional ropa deportiva elaborada a base de fibra de
bambú, cumpliendo con las necesidades requeridas por el cliente siendo biodegradable e
hipoalergénico, ofreciéndole innovación, calidad y comodidad, que al ser productos naturales
hacen que las prendas tengan una mejor calidad y duración; adicionalmente con diseños
innovadores que a su vez contribuyen con el cuidado del medio ambiente.
ECOSPORT nace por la necesidad de ofrecer ropa deportiva a base de bambú que sea más
duradera, suave y absorbente que las otras prendas hechas con telas naturales, mientras no
contaminan el medio ambiente y cuidan la salud de las personas. Con esto, la empresa pretende
generar mayor conciencia ambiental y que las personas que son amantes del deporte, puedan
cuidar su piel mientras se ejercitan.
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8.2. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS
En el mercado de la ropa deportiva a base de telas ecológicas, no existe ninguna empresa que
realice ropa deportiva ecológica y no hay tiendas en el país que ofrezcan estos productos. Sin
embargo, hay varias empresas de ropa deportiva internacionales que son reconocidas y tienen
algunos catálogos de ropa ecológica. Donde se ha encontrado que en países donde se existen
estación de invierno no hay oferta de ropa deportiva ecológica y donde se tiende a realizar
algún tipo de deporte, por ello se considera importante este tipo de mercados y además se
encuentran por encima del promedio de importaciones de prendas de vestir, es decir, que
importaran más de 3.100.000 mil USD.
8.3. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTAS DE VALOR
La ventaja competitiva de ECOSPORT será a nivel nacional e internacional, ya que la mayoría
de empresas por un lado se están enfocando en ropa ecológica casual y las pocas empresas que
tienen línea deportiva ecológica, no tienen sus productos en tiendas sino únicamente online (lo
que dificulta que el cliente no pueda conocer la diferencia entre productos ecológicos y no) y
por otro lado los elevados precios que piden estas marcas por una prenda ecológica.
La propuesta de valor de ECOSPORT es ofrecer ropa deportiva a base de bambú que sea más
duradera, suave y absorbente que las otras prendas hechas con telas naturales, mientas no
contaminan el medio ambiente y cuidan la salud de las personas. Con esto, la empresa pretende
generar mayor conciencia ambiental y que las personas que son amantes del deporte, puedan
cuidar su piel mientras se ejercitan tenemos las ventajas y diferenciación que presenta el bambú
frente a las otras telas naturales.
8.4. RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
La inversión necesaria para la ejecución del proyecto es de $31´253.320 COP, de los cuales se
realiza la compra de maquinaria y quipo necesario para la producción de las sudaderas, además
de eso para la adecuación necesaria de las instalaciones donde se ejecutará la actividad
económica y finalmente en la materia prima que es requerida para la producción.

8.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Adicionalmente, como puede observarse en la Tabla. 34, el acumulado de utilidades para el
tercer año, teniendo en cuenta el valor presente neto de estas, es de $42´339.228 COP, lo que
indica que se recupera la inversión y se genera una utilidad de $11´466.927,64 COP
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Tabla 34. Valor Presente Neto

VPN Utilidades netas

Acumulado

2018

$11.739.266

$11.739.266

2019

$10.641.754

$22.381.020

2020

$20.339.228

$42.720.248

2021

$22.194.542

$64.914.790

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

8.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD
El plan de negocio se realizó con una proyección a 5 años, generando diferentes análisis de
diferentes variables, donde encontramos que se tiene una capacidad de pago y solvencia
efectiva generando un aumento en la producción y donde se da la necesidad de aumentar las
unidades a través del tiempo y también la adquisición de más maquinaria y personal para la
producción, también se generó una Tasa interna de retorno del 36% la cual indica que el
proyecto es rentable, teniendo un flujo de caja positivo en la proyección realizada. El nivel de
endeudamiento de ECOSPORT tendrá una tendencia a desaparecer en el tercer año, y con una
capacidad de endeudamiento mucho mayor por los recursos adquiridos en los años anteriores.

Finalmente se podría decir que ECOSPORT es un proyecto viable donde se generan múltiples
impactos positivos a nivel ambiental, social y económico con un producto innovador en el
mercado cumpliendo con las necesidades requeridas para la formación de la empresa,
garantizando de tal forma que es proyecto que generar ganancias en el tiempo viendo así un
crecimiento óptimo.
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10. ANEXOS
10.1. ANEXO 1
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TOTAL VENTAS
CAMISETA MUJER
CAMISETA HOMBRE
PANTALÓN SUDADERA MUJER
PANTALÓN SUDADERA HOMBRE
BUZO SUDADERA MUJER
BUZO SUDADERA HOMBRE
TOTAL

PORCENTAJE
PRECIO VENTA SIN
COSTO
DE
IVA
UNITARIO
PARTICIPACION

$

52.240.650

13%

$

68.902

$
$
$
$
$
$

52.949.118
78.290.394
82.051.653
61.074.855
76.445.051
403.051.719

13%
19%
20%
15%
19%
100%

$
$
$
$
$

75.854
103.265
113.692
127.417
135.743

UNIDADES Q DE
EQUILIBRIO

PESOS Q DE
EQUILIBRIO

47
47
70

$
$
$

3.208.792
3.580.413
7.207.113

$
$
$

1.519.138
1.623.287
2.887.336

PANTALÓN SUDADERA HOMBRE
BUZO SUDADERA MUJER

73
54

$
$

8.316.021
6.937.290

$
$

3.220.251
2.587.269

BUZO SUDADERA HOMBRE

68

$

9.250.508

$

3.382.857

UNIDADES PRODUCIDAS

359

$

38.500.137

$

15.220.137

MARGEN DE
MARGEN DE
CONTRIBUCION CONTRIBUCION
UNIT
PONDERADO

$ 17.545

$

15.075 $

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

15.075
15.075
15.075
15.075
15.075

19.315
26.295
28.950
32.445
34.565

GASTOS VARIABLES
CON EL Q DE
EQUILIBRIO

CAMISETA MUJER
CAMISETA HOMBRE
PANTALÓN SUDADERA MUJER

GASTO VARIABLE
UNITARIO

36.282

$

4.703

$
$
$
$
$
$

41.463
61.895
69.666
79.897
86.103
375.306

$
$
$
$
$
$

5.447
12.023
14.182
12.107
16.331
64.792

$
$

15.220.137
-

Margen contribucion total

$

23.280.000

GASTO VARIABLE ANUAL $

COSTO FIJO ANUAL

60.509.124

UNIDADES PRODUCIDAS
AL AÑO

359

Ilustración 7. Punto de equilibrio.
Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

10.2. ANEXO 2
Tabla 35. Proyección de ventas en unidades
2018

2019

2020

2021

CAMISETA MUJER

769

810

851

870

CAMISETA HOMBRE

710

748

786

803

PANTALÓN SUDADERA MUJER

758

798

838

861

PANTALÓN SUDADERA HOMBRE

722

761

799

820

BUZO SUDADERA MUJER

485

511

537

549

BUZO SUDADERA HOMBRE

568

599

628

644

TOTAL

4014

4227

4438

4546

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

10.3. ANEXO 3
 IVA Colombia: 19%
 Inflación esperada Colombia: 3.8%

Tabla 36. Proyección de precio de venta en Colombia.
2018

2019

2020

2021

PRECIO SIN
IVA

PRECIO SIN
IVA

PRECIO SIN
IVA

PRECIO SIN
IVA

$

63.798,54

$

66.222,89

$

68.739,36

$

71.351,45

$

70.234,76

$

72.903,68

$

75.674,02

$

78.549,63

$

95.616,00

$

99.249,40

$

103.020,88

$

106.935,67
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$

105.270,32

$

109.270,59

$

113.422,87

$

117.732,94

$

117.979,12

$

122.462,33

$

127.115,90

$

131.946,30

$

125.688,03

$

130.464,18

$

135.421,82

$

140.567,85

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

 IVA Canadá: 5%
 Inflación esperada Canadá: 1.4%
Tabla 37. Proyección de precio de venta en Canadá.
2018

2019

2020

2021

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN IVA

PRECIO SIN
IVA

PRECIO SIN IVA

$

74.006,31

$

75.042,40

$

76.092,99

$

77.158,29

$

81.472,32

$

82.612,93

$

83.769,51

$

84.942,29

$

110.914,55

$

112.467,36

$

114.041,90

$

115.638,49

$

122.113,57

$

123.823,16

$

125.556,69

$

127.314,48

$

136.855,78

$

138.771,76

$

140.714,57

$

142.684,57

$

145.798,12

$

147.839,29

$

149.909,04

$

152.007,77

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

10.4. ANEXO 4

OBTENCIÓN DE LA
MATERIA PRIMA

DISEÑO

Tela a base de Fibra
de bambú

Otros insumos

INNOVACIÓN

PREPARACIÓN
MATERIA PRIMA

COMERCIALIZACI
ÓN

Trazo para Corte

Fabricación de
prendas

Publicidad y marketing

Corte

Acabados de las
prendas

Ventas

Ilustración 8. Estructura de la cadena productiva.
Fuente: Elaboración propia

CONFECCIÓN
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10.5. ANEXO 5

Maquina plana industrial Singer mecánica 191d

Maquina

fileteadora

industrial

Singer

Professional

14t968dc

$ 1’600.000 MAQUINA PLANA
Especificaciones de producto: Máquina básica para
cualquier taller. Lubricación automática.
Ideal para taller que necesita rapidez y menos personal.
- Velocidad máxima: 3450 ppm
- Largo de puntada: 0-4 mm
- Altura del pie prénsatela: 6 mm
- Para material pesado y liviano.
$ 2’200.000 FILETEADORA
Especificaciones de producto:
- Cinco hilos
- Doble puntada de seguridad
- Motor convencional de 3450 rpm
- Mueble motor y todos sus accesorios
- Alta velocidad
- Ajuste semipesado
- Cose el 90% de materiales
- Lubricación automática
- Fileteadora de dos agujas
$ 1’850.000 COLLARIN
Especificaciones de producto:
-

Maquina industrial collarin Singer 522 D

-

Sistema de lubricación completamente automático.
Ajuste sencillo de la alimentación diferencial por
medio de una palanca externa.
Costura de alta calidad para hilos sintéticos con
enfriador de aguja.
Dispositivo de lubricado para el hilo de aguja.
Cambio simple de trabajo para multi-estilos (31-41)
con solo cambiar los dispositivos de fijación.
Máquina collaretera para una amplia gama de
materiales.
para tejidos ligeros, medianos y gruesos,

-

Enfriador de hilo y aguja para su uso en alta
velocidad
$1.052.0000 CORTADORA
Especificaciones de producto:
- Corta materiales como el algodón, lana, lino, seda,
fibra química, cuero, etc
Cortadora Industrial para confeccion

Funcionamiento estable, fácil operación y alta
eficiencia.
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$2.500.000 MESA DE CORTE
Especificaciones de producto:
- Medidas de 1.80 cm de ancho x 1.20 cm de largo,
se puede agregar los módulos que quiera para dar
más rendimiento para el corte.
- estructura metálica en hierro para mayor
consistencia
- superficie superior lleva una lámina melaminica de
madera enchapa por ambas caras con un espesor de
19 mm
- Mesa especialmente para corte de confección.
$50.000 PISTOLA DE NAVETES
Especificaciones de producto:
- Pistolas etiquetadoras para textil con aguja,
económicas y sencillas de usar. Con ellas podrá
sujetar las etiquetas de precios, códigos, etc.
Mediante un navete de plástico en tejidos sin
dañarlos y sin adhesivos. Son muy prácticas para
tiendas de ropa y otros establecimientos.

Mesa de corte para confeccion

Pistola de navetes

Ilustración 9. Necesidades y requerimientos
Fuente: Elaboración propia en base a la cotización de maquinaria y equipo

10.6. ANEXO 6
Tabla 38. Costos de producción en pesos.
2018

2019

2020

2021

CAMISETA MUJER

$15.888.589

$18.062.743

$19.686.584

$20.896.077

CAMISETA HOMBRE

$16.788.279

$18.355.361

$20.005.508

$21.218.779

PANTALÓN SUDADERA MUJER

$24.393.432

$26.654.475

$29.050.712

$30.973.323

PANTALÓN SUDADERA HOMBRE

$25.596.462

$27.970.188

$30.484.708

$32.490.369

BUZO SUDADERA MUJER

$19.273.541

$21.069.227

$22.963.351

$24.390.102

BUZO SUDADERA HOMBRE

$24.041.333

$26.278.149

$28.640.555

$30.451.106

TOTAL

$125.981.635

$138.390.144

$150.831.418

$160.419.755

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.
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10.7. ANEXO 7
Tabla 39. TIR
0

1

2

3

4

$ -31.253.320,00

$12.645.679,72

$11.463.426,72

$21.909.663,34

$23.908.230,31

TIR

36%

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

Para la obtención de la tasa interna de retorno inicialmente se tuvo encuentra la inversión inicial
realizada que fue de $31.253.320 y la utilidad neta que se obtuvo en el estado de resultados
para la proyección obteniendo así una rentabilidad del 36% lo cual para los accionistas y la
empresa es un aspecto positivo.
10.8. ANEXO 8
En la tabla 40 se verá como fue calculado el WACC, donde son ponderados los costos del
capital nuestros y de terceros, el costo promedio de los activos operacionales y la totalidad de
la estructura de capital con un retorno esperado en el periodo 0 para la obtención del costo
promedio de nuestros activos operativos.
Tabla 40. WACC
Rf
E[Rm]
Beta
Riesgo país

3,27%
2,08%
1,06
1,85%

CAPM (Ke)
CAPM (Ke)
Teniendo en
Cuenta riesgo país

2,01%

Ke
Kd
E
D
T
WACCCC

3,86%
2,01%
3,86%
5,27%
5,27%
$ 18.000.000 $ 18.000.000
$ 31.253.320 $ 31.253.320
28,9%
28,9%
3,09508%
3,78883%

Fuente: Elaboración propia con datos del Excel.

A continuación, se indicará de donde fueron sacados cada uno de los datos para la realización
de nuestro CAPM el cual es necesario para determinar nuestro WACC.
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RF: Renta fija, donde se utilizó una tasa libre de riesgo, en este caso el TES a 10 años
el cual tiene una tasa de 3.27% efectiva (Banrep, 2017).



E[Rm]: Rentabilidad esperada del mercado se tomó en cuenta una tasa del 2,08% la
cual se tomó del informe de desempeño del sector textil año 2015, específicamente para
el subsector de confecciones se espera esta tasa de rentabilidad (Superintendencia de
Sociedades, 2016).



Beta: Se determinó una beta de 1.06.



Riesgo país (RP): La tasa de riesgo país de Colombia se tomó para la fecha del 27 de
noviembre del año 2017 la cual era de 1.85% para esta fecha (JP Morgan, 2017).

El CAPM teniendo en cuenta el riesgo país, la tasa de retorno requerida del activo es de 3.86%
el cual es necesario para calcular el WACC teniendo en cuenta los siguientes ítems.


Ke: Es el valor del modelo CAPM anteriormente calculado (2,01% o 3,86%)



Kd: Coste de la deuda financiera la cual se determina con el valor del TES más dos
puntos. Por lo cual es igual a 5,27%



E: Son los fondos propios los cuales son iguales a $18’000.000



D: Es la deuda financiera la cual es igual a $ 13.253.320



T: Tasa impositiva la cual es del 28.9%

La formula da como resultado final para ECOSPORT es igual a 3,09% que corresponde al
costo promedio de capital teniendo en cuenta la estructura financiera de la empresa basándonos
en la deuda y el patrimonio , donde a la empresa le cuesta financiarse un 3,09%.

