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RESUMEN  

 
 

Dentro del presente trabajo, podemos encontrar la presentación del plan de 
negocio realizado para la empresa SONS FASHION GROUP; para la creación de 
la misma. 
 
Podemos observar sus inicios del negocio en el año 2005; y el desarrollo de la 
marca como tal; que se encarga del diseño, producción, y comercialización de 
camisería exclusiva masculina, así como la administración, exportación y 
representación en casas nacionales y extranjeras en la confección. 
 
Nuestro principal producto son las camisas manga corta y manga larga para 
caballeros, en telas y diseños exclusivos además de la calidad y variedad de las 
telas e insumos utilizados en su elaboración; el crecimiento de la empresa se basa 
en la preinversión de las utilidades generadas, política  ya establecida a partir de 
la amplia experiencia y nivel de compromiso de sus socios hacia la empresa. 
 
Nuestra empresa cuenta con maquinaria propia para el desarrollo de sus 
operaciones, la que espera consolidar y actualizar a partir del desarrollo de nuevos 
portafolios de  productos y mercados a nivel nacional e internacional. 
 

Dentro del plan de negocio se resalt
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marca como tal; que se encarga del diseño, producción, y comercialización de 
camisería exclusiva masculina, así como la administración, exportación y 
representación en casas nacionales y extranjeras en la confección. 
 
Nuestro principal producto son las camisas manga corta y manga larga para 
caballeros, en telas y diseños exclusivos además de la calidad y variedad de las 
telas e insumos utilizados en su elaboración; el crecimiento de la empresa se basa 
en la preinversión de las utilidades generadas, política  ya establecida a partir de 
la amplia experiencia y nivel de compromiso de sus socios hacia la empresa. 
 
Nuestra empresa cuenta con maquinaria propia para el desarrollo de sus 
operaciones, la que espera consolidar y actualizar a partir del desarrollo de nuevos 
portafolios de  productos y mercados a nivel nacional e internacional. 
 
Dentro del plan de negocio se resalta que el mercado objetivo es bastante amplio 
con lo cual la oportunidad de desarrollo y viabilidad del proyecto es alta; esto se 
refleja en el modulo financiero con índice de confianza muy bueno y una excelente 
retroalimentación para la empresa y para la comunidad caleña en general. 
 
La empresa SONS siente la necesidad de satisfacer a las personas que se 
encuentran viviendo estos deseos y anhelos por sentirse identificados y cómodos 
en su forma de vestirse. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el presente Plan de Negocio encontramos la creación de la empresa SON´S y 
en especial la marca de camisas exclusivas la cual cuenta con elementos como la 
exclusividad, dinamismo, innovación y calidad en las prendas de confección. 
 
 
También podemos observar la importancia del mismo antes de salir al mercado o 
durante la etapa de introducción que es la misma en la que nuestro negocio se 
encuentra resaltando así la importancia y desarrollo del plan de negocio  para 
SONS FASHION GROUP, la empresa nace a principios del 2005 a través de una 
idea de negocio desarrollada por sus socios, debido al conocimiento y a la 
experiencia en el tema de jairo zuluaga, quien lidera una compañía de ropa para 
dama que tiene mas de 20 años en el mercado llamada XAIROZ, de esta forma 
nace SONS  a partir de XAIROZ. Esto seria como una especie de holding u otra 
línea de negocios, de esta manera se desarrollo esta fresca e innovadora idea 
para explotar las oportunidades que esta generando el cambiante mercado de la 
moda. Somos una compañía 100% caleña con sangre paisa, liderada por dos 
jóvenes empresarios estudiantes de mercadeo y negocios internacionales, los 
cuales hemos desarrollado una nueva marca que rompe las alternativas de 
vestuario en el hombre de hoy por medio de la creación de un nuevo sistema de 
diseño de prendas en función del mercado o  c3 (cliente comprador y consumidor). 
 
 
A través de  análisis de mercadeo, producción y una investigación de mercados 
que se realizaron a la empresa XAIROZ,  observamos que su línea para dama 
estaba ingresando a la etapa de madurez (sin dejar de ser su producto estrella e 
iniciando su etapa de vaca gorda y /o lechera ), hemos recomendado que la 
empresa expanda su mercado dirigiéndose a hombres con prendas exclusivas 
especialmente en el diseño de camisas, a través de estrategias de la micro 
segmentación de mercado ,buscando una atención personalizada y a la medida, 
generando una clientelización y  diferenciación principalmente. Teniendo en 
cuenta que la empresa posee recursos necesarios para posicionar una nueva 
marca y así crecer al ampliar y expandir sus mercados hacía segmentos que no 
están siendo bien atendidos en cuanto a la exclusividad en los diseños de las 
prendas. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
 

Xairoz y CIA Zuluaga Arias SCS es una empresa constituida desde el año 1981, 
se inició con la actividad de distribución de telas, muy pronto amplio su mercado a 
través de la inclusión de productos ya confeccionados, esta experiencia permitió 
abordar el camino de la producción y comercialización de sus propios productos. 
Como acciones estratégicas la empresa impulsa y comercializa sus productos a 
través de puntos de venta propios ubicados en los almacenes de la 14 
principalmente. 
 
 
El crecimiento de la empresa se basa en la reinversión de las utilidades generadas, 
política ya establecida a partir de la amplia experiencia y el nivel de compromiso 
de sus socios hacia la empresa. 
La empresa cuenta con maquinaria propia para el desarrollo de sus operaciones, 
la que espera consolidar y actualizar a partir del desarrollo de nuevos portafolios y 
mercados a nivel nacional e internacional. 
 
 
Esta empresa es netamente familiar y su socio gestor es el señor Jairo Antonio 
Zuluaga, y los demás accionistas sus 10 hijos, de los cuales, 3 son los gerentes 
encargados de la misma. 
 
 
Xairoz a lo largo de su historia ha pasado por dos momentos de crisis: Uno, en los 
años 91-92 debido a la apertura económica para lo cual no estaban preparados; 
Dos: Actualmente (año 2005) debido a sus obligaciones tributarias como 
Planeación Municipal y DIAN.( las cuales se an solucionado solo a partir del mes 
de junio de 2006 con un convenio con el consorcio “ si cali” encargado de 
industria y comercio municipal. 
 
 
En el año 2005 la empresa ve la necesidad de optimizar recursos, la decisión que 
se tomo, esta representada en la estrategia que se estableció, donde se crea una 
marca propia. El cual fue denominada como SON´S. 
A partir de este momento el negocio quedo a cargo de los dos socios principales 
que toman manejo independiente de realizar la gestión de planes estratégicos 
para  el funcionamiento del mismo. 
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Víctor Ruiz y Jairo Zuluaga como propietarios únicos del proyecto realizan el plan 
de negocio de  SON´S, donde se ha realizado preliminarmente investigaciones y 
pruebas de producto, donde los resultados positivos han influido a los socios ha 
implementar el plan de negocio para desarrollar definidamente la estrategia de la 
empresa XAIROZ. 
 
 
La empresa SONS FASHION GROUP nace de la necesidad de suplir las 
expectativas de determinados consumidores con respecto al vestido (ropa formal 
de trabajo y ropa formal para la vida social). La idea se generó como respuesta a 
la iniciativa que tuvo uno de los socios por crear sus propias camisas en uno de 
los talleres de confección de una empresa familiar, lo cual para muchos amigos y 
personas ajenas al negocio lo vieron como algo positivo y de esta manera se 
empezó a generar un interés por estas personas por adquirir diseños de las 
camisas.  
 
Como consecuencia entre los socios vimos una excelente oportunidad de negocio, 
para lo cual se formó una sociedad y finalmente empezamos a sacar muestras 
para que la gente opinara a cerca de los diseños y sus preferencias, así cómo y en 
qué momentos comprarían prendas de vestir como las de SONS. 
 
 
El nombre surgió de una lluvia de ideas que se hizo entre los socios y después de 
mucho deliberar  se escogió SONS  que significa en su traducción de ingles al 
español “hijos”.  ¿Por que hijos?  Debido a un viaje de negocios que se hizo al 
oriente antioqueño nos apodaron los hijos por  nuestra  procedencia caleña, ya 
que ellos aseguraban habernos adoptado como paisanos de  en un pueblo 
llamado: El santuario (Antioquia); por tal motivo de tanto escuchar este 
sobrenombre decidimos colocarle hijos pero en ingles, ya que era un nombre corto, 
sonoro, de fácil pronunciación y de fácil recordación, lo cual podía convertirse en 
una ventaja de posicionamiento de marca. Esto sucedió en el mes de junio del año 
en curso, desde entonces nos hemos dedicado de lleno a la producción y 
comercialización de las camisas, actualmente distribuimos en la ciudad de Cali, 
Medellín, y la costa Atlántica. 
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2. MODULO RESUMEN EJECUTIVO 
 

2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
Dentro del concepto de negocio esta   el diseño, producción, y comercialización de  
camisería exclusiva masculina haciendo del mismo una abstracción de 
sentimientos del  perfil de nuestro consumidor final en donde destacamos 
características como exclusividad, dinamismo, innovación y calidad en las prendas 
de confección , así como la administración, exportación, y representación de casas 
nacionales y extranjeras en la confección, intentando en nuestro caso posicionar 
un estilo distinto y diferenciador de los conceptos existentes dentro del mercado 
de la confección. La empresa SON´S siente la necesidad de satisfacer a las 
personas que se encuentran viviendo estos deseos y anhelos por sentirse 
identificados y cómodos en su forma de vestirse.  
 
 Ampliación de esta información Pág. 55 modulo organizacional y legal. 
 
 
2.1.1 Nombre Comercial.  SONS FASHION GROUP 
 
2.1.2 Descripción del producto.  Nuestro principal producto son las camisas, 

manga corta y manga larga  para caballeros, en telas y diseños exclusivos  
que ofrecen un valor agregado para el C3( cliente, comprador y 
consumidor). 

 
 
Nuestro producto de camisería tendrán como característica principal no solo sus 
diseños ni medidas, sino la calidad y variedad de las telas e insumos utilizados 
para su elaboración, insumos estos que tendrán incidencia y concordancia a las 
líneas y referencias de portafolio a presentar de acuerdo a las temporadas y 
modas vigentes o propuestas, estos insumos pueden ser nacionales o importados 
de acuerdo a la necesidad y oportunidades presentadas,  haciendo  de nuestra 
marca un concepto en moda diferente debido a la exclusividad y al tallaje único de 
cada consumidor si este lo requiere, generando la atención y un servicio 
personalizado y micro segmentado, la cantidad de productos para la oferta tendrá 
la característica de limitados ósea pocos en el mercad, diferente a la producción 
en serie comúnmente ofrecido en el mercado. 
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2.1.3. Localización de la empresa.  Calle 9 # 20-51 alameda 
Comuna 18. 
 
Decidimos localizarnos en este punto de la ciudad debido a que la 
comercialización en este punto de Cali de la ropa es muy notoria además de la 
cercanía con el centro de la ciudad que hace de nuestras operaciones logísticas 
procesos mas eficaces y eficientes; otro factor verdaderamente importante es el 
estrato en el cual estamos ubicados, reduciendo costos operativos en el estrato 3, 
de igual manera  es digno recordar que hacemos parte de la empresa principal 
xairoz quien tiene su centro de operación en el mismo sector. 
 
2.1.4 Objetivos del proyecto/empresa 
 
• Desarrollar el modulo de mercado que incluye, estrategias de mercado, 

proyecciones de ventas, para de esta manera aclarar las fuentes de 
información utilizadas en cada caso (primarias y secundarias). 

 
• Desarrollo del modulo operacional, destacando así los niveles de productividad  

y dinamismo de nuestra compañía. que incluye cronograma de inversiones y 
financiación  como también presupuestos. 

 
 
• Desarrollo del modulo organizacional que incluye, estrategia organizacional, 

estructura organizacional, aspectos legales. Desarrollo del modulo financiero. 
 
• Desarrollo del modulo impacto del proyecto, que incluye impacto económico, 

regional, social, ambiental. 
 
• Conjunto único de mercados de producto: SON´S es una marca que se dirige a 

un segmento que actualmente no esta siendo atendido por alguna de las 
marcas de la empresa. 

 
 
• Control sobre los factores necesarios para el desempeño exitoso: La 

responsabilidad del funcionamiento exitoso de la marca está a cargo de sus 
dos socios: Víctor Ruiz y Jairo Zuluaga, como tambien Responsabilidad de su 
propia rentabilidad 
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2.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 

� Nombre (s):  
o (1): VICTOR EDUARDO RUIZ GAVIRIA 
o (2): JAIRO ANDRES ZULUAGA RESTREPO 
 

� Perfil  (1) y Experiencia laboral: 
Estudiante de mercadeo y negocios internacionales con énfasis en finanzas; 
universidad autónoma de occidente, joven emprendedor con principios netamente 
cristianos y enfocados en una educación basada en el respeto y la honestidad que 
se convierten en factores fundamentales dentro de su desarrollo personal. 
 
 

� MOTEL  CUPIDO LTDA ------------- Cajero (2001-2003) 
� CONFECCIONES HOPECAS------ Asesor de ventas(2003-2004) 
� APARTA HOTEL LA TORRE------  Gerente (2004-2005) 
� SONS FASHION GROUP ---------- Gerente de marcadeo(2005----) 
 
� Perfil  (2) y Experiencia laboral: 

Estudiante de mercadeo y negocios internacionales con énfasis contable; de la 
universidad autónoma de occidente, joven emprendedor con principios netamente 
cristianos heredó de su familia el gusto por los negocios y mas específicamente en 
el sector textil, de excelentes relaciones interpersonales y gran carisma humano. 
 
 

� XAIROZ  ZULUAGA ARIAS SCS ----- Jefe de planta (2001---2004) 
� DISTRIBUIDORA ZUTEXTIL LTDA - Asesor comercial (2004-2005) 
� CHEER DE COLOMBIA LTDA –------ Gerente general ( 2005------) 
� SONS FASHION GROUP ---------------Gerente general (2005-------) 

 
 
  
2.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
En concordancia a la experiencia y percepciones obtenida a través de los anos en 
la empresa xairoz y su investigación por observación y de comportamiento 
presentada y justificada por sus dueños, se a podido concluir que el diseño 
producción y comercialización de camisas en sus diferentes tipos, formas y tallajes 
especiales es una necesidad latente, real y creciente en nuestro medio, pues la 
tendencia en algunos segmentos del mercado es la de utilizar tallas grandes, 
amplias y especiales para mercados especiales y específicos. 
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razón esta que  nos a permitido generar y desarrollar la idea de negocio para la 
atención y solución de necesidades a este mercado poco ilimitado en su atención 
y ofertas comerciales, vale la pena notar que esta misma idea y estrategia se 
están considerando para algún sector y portafolio del mercado femenino que 
atiende xairoz. 
 
 
Cuadro 1. Potencial Del Mercado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA. Estas cifras son de referencia, que se tendrán en cuenta 
para la micro segmentación de nuestro mercado. 
 
 
 
2.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 

• Nuestra principal ventaja competitiva y valor agregado es la micro 
segmentación en donde la diferenciación de nuestras camisas, la 
exclusividad y el tallaje único para los distintos consumidores marcan la 
pauta para el posible posicionamiento de una marca como tal. 

 
• Otra de las ventajas con que se cuenta, es los recursos y logística de la 

empresa XAIROZ que nos permite la utilización y producción de nuestros 
productos. 

 
 
• El aprovechamiento de esta oportunidad nos permite ser mas competitivos 

en el manejo de costos y gastos, brindándonos la oportunidad de competir 
con precios. 

 
• De igual manera contamos con conocimiento y experiencia para la 

generación desarrollo y producción de nuestros diseños, modelo, producto 
y portafolio en general. 

 
 

POBLACIÓN 
  Hombres 

Total Nacional 16.296.539 
Bogotá D. C. 2.341.775 
Medellín 753.220 
Cali 787.905 
TOTAL DEL POTENCIAL 3.882.900 
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• Al tener y disponer de  la cadena de comercialización de nuestra empresa 
matriz xairoz nos permite ingresar y participar en la comercialización y 
distribución de manera efectiva,  y productiva. 

 
• Al contar con el capital suficiente y apoyo económico de nuestros socios 

fundadores nos permite tener y generar con solidez esta oportunidad de 
negocio. 

 
 

 
2.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
El capital de trabajo que se requiere para el negocio es de $250.000.000, para lo 
cual los socios tienen el 80%, por consiguiente el resto se financia con el banco 
que cobra una tasa del 22% efectivo anual.  
 
Estas inversiones se especifican mas detalladamente en el modulo financiero Pág. 
65 
 
 
 
2.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Según las proyecciones estimadas las ventas de nuestra empresa ascenderían A: 
$ 2.391.565.000 en el primer ano de operaciones, lo cual nos muestra en los 
análisis financieros, una rentabilidad neta  entre el 16.30% y el 24.24%  
dependiendo de las variaciones en venta de los distintos meses. 
 
NOTA ACLARATORIA: estas cifras concuerdan con las proyecciones de ventas y 
con el numeró de consumidores esperados según nuestro target. 
 
Para mayores especificaciones buscar el modulo financiero Pág. 69. 
 
 
 
2.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
Según las distintas recomendaciones tomadas en el análisis financiero, podemos 
concluir que el proyecto es muy viable debido a los distintos indicadores como el  
VPN y la TIR que dan buenas expectativas para SONS FASHION GROUP. 
 
 
Otro aporte importante son  los puntos de equilibrio que nos mostraron por 
ejemplo que para poder empezar a  tener una rentabilidad esperada superior en 



�

� ���

porcentaje del 1% las ventas en millones de $ deberían ser de:                  
$ 1.328.686.412. 
 
 
Por estas razones que tuvimos en cuenta en el modulo financiero podemos decir 
que si es viable el proyecto de confecciones aun estando enfocados a un target 
tan seleccionado y de estratos sociales altos. 
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3. MODULO  MERCADEO 
 
3.1 ESTUDIO ACTUARIAL 
 
 
En el presente modulo encontraremos los factores determinantes que se 
obtuvieron del estudio actuarial,  teniendo en cuenta que esta variable de estudio 
actuarial se tomo teniendo como referencia la experiencia y conocimiento en los 
estudios y e investigaciones de la empresa xairoz, de inexmoda y proexport 
Colombia, y teniendo como apoyo y referencia un plan exportador para xairoz en 
el año 2002 con el apoyo  de la universidad javeriana y expopyme. 
 por consiguiente la estrategias y tácticas que se implementan para la toma de 
decisión para el área de mercadeo, estableciendo  objetivos claros y específicos 
para el proyecto de las camisas SON´S. 
 
 
3.1.1 Objetivos del estudio actuarial  

 
• Analizar el perfil del consumidor 
• Analizar las características del sector de confecciones 
• Analizar las tendencias de fabricaciones de insumos textiles 
• Identificar posibles soluciones a las necesidades del grupo objetivo. 
• Indagar el grado de satisfacción del grupo objetivo  
• Tamaño del mercado (Localización, Características) 
• Obtener información sobre la competencia. 
• Evaluación financiera del proyecto. 
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3.1.2. Análisis Del Sector.  Después de analizar toda la información secundaria, 
podemos decir que existen estudios puntuales sobre el sector textil Colombiano 
que son de mucha ayuda para las pequeñas y medianas empresas, estos estudios 
de mercado fueron realizados por la oficina de proexport Colombia y con el apoyo 
de inexmoda Medellín, con el fin de prestar una acesoria mas real para el 
empresario y que estos no divagaran tanto en el tema del emprendimiento y como 
entrar en el mercado textil, ya que el señor Luis Guillermo plata (gerente de 
proexpot Colombia) afirma que uno de los temores del sector es la competencia, 
incluida también la internacional, por lo que muchas empresas gastan rubros muy 
importantes en investigaciones de mercado, que el gobierno colombiano ya pago 
en el año 2002, es por esta razón que dentro de nuestro análisis nos basamos en 
documentos muy puntuales de dicha investigación que nos parecieron de mucha 
importancia plasmar en nuestro trabajo de grado. 
 
“La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad 
de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de 
hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar 
(lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca también la producción de 
fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la agricultura y la construcción, en 
forma de productos tan diversos como cintas transportadoras, filtros, materiales de 
aislamiento y de techar, textiles para empaques, cuerdas, redes, fibras para 
revestimiento, alfombras, etc. “ 1 
  
“Las actividades de la cadena -vista de manera muy general y según su grado de 
transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales, 
artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de 
productos semiacabados y acabados. Los procesos intermedios de la cadena son 
la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y acabado 
de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante porque, como 
etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y otro tipo de tejido implica 
un paso adicional en la cadena del valor. Del tejido plano se elaboran telas que 
han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la costura, confeccionar las 
prendas de vestir (camisas, blusas,  pantalones, vestidos, por ejemplo). El tejido 
de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de la prenda 
de vestir. Tal es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los 
suéteres, etc.” 2 
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“El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las 
tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a 
generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus 
productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias 
logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las 
fronteras nacionales. 
 
La producción de algodón colombiano es prácticamente inexistente debido a los 
subsidios del gobierno federal Norteamericano, a las condiciones de financiación 
favorables, a la acción comercial de Cotton USA que promociona la utilización del 
algodón norteamericano, y  a los altos costos de producción del algodón 
colombiano. Esto como consecuencia de la protección del cultivo desarrollado por 
diferentes gobiernos en los últimos 30 años.   
  
Con la apertura Económica y la importación de algodón subsidiado de Estados 
Unidos, la producción de algodón colombiano disminuyo sensiblemente al reducir 
el área de cultivo de más de 250 mil hectáreas por semestre en 1991 a menos de 
53 mil hectareas en el 2001.”  3 
 
“La industria textil colombiana esta especializada en la producción de telas de 
algodón. Esta industria tiene dos frentes bien diferenciados. El primero el de la 
industria que esta ubicada en Medellín, y el otro grupo son empresas de tamaño 
más pequeño, ubicada principalmente en Bogotá. Del primer grupo, cuyas 
empresas están en su gran mayoría acogidas a la Ley 550 de reestructuración, 
forman parte las empresas textileras más tradicionales del País, que pasa  por 
difíciles tiempos debido principalmente a la obsolescencia de la maquinaria, la 
estructura organizacional de las empresas, y el endeudamiento por encima del 
70%.” 4 
 
Como  conclusión podemos resaltar que nuestro país cuenta con la mas alta 
tecnología y capital de trabajo operativo, que hace de Colombia una muy buena 
alternativa de inversión en el sector textil- colombiano, debido a su variedad y 
especialidades en los diferentes tejidos como el de punto y el plano, esta variedad 
tendría su recompensa total si dentro de la cadena de valor nosotros fuéremos los 
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mismos productores de la totalidad de materias primas pero debido al 
proteccionismo otorgado por países de norte América a sus cultivos nuestros 
campesinos no tiene como competir con los precios ni calidad del algodón 
americano. 
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Cuadro 2. Prendas de vestir, Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico 1. Participación de la cadena textil de confección colombiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bancoldex, Proexport 2002 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

Factores económicos: 

• El país ha sufrido una reevaluación en el último año, lo cual ha reducido la 
competitividad de los productos colombianos en mercados internacionales 
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• En el 2003 el sector duplicó el ritmo de crecimiento de la industria 
manufacturera total, constituyéndose así en un sector líder en el proceso 
general de recuperación económica.  

• La industria nacional de textiles y confecciones dispone de alto potencial de 
crecimiento. Se beneficia de sistemas especiales de exportación e importación 
y de incentivos aún vigentes como las zonas francas, el Plan Vallejo y el 
régimen de comercializadoras internacionales, entre otros. 

• La balanza comercial en el sector textil es positiva, ya que exportamos 
productos terminados con alto valor agregado. Nuestro primer socio comercial 
es Estados Unidos seguido por Venezuela. 

• Las importaciones corresponden a materias primas siendo este último  un 
sector no representativo, ya que carece de valor agregado. 

 

Factores políticos: 

• “La abolición del sistema de cuotas de comercio global de la OMC en enero de 
2005  liberó el intercambio de textiles y confecciones en el mercado mundial. 

• Existen tendencias hacía alianzas gremiales como Acopi, regional Antioquia, 
con su programa de Prodes, ha conformado ya 8 grupos de empresas que se 
han unido para realizar conjuntamente compras de materia prima, 
comercialización, capacitación, entre otras iniciativas. 

• Existe una Agenda Interna, que es un acuerdo de voluntades y decisiones 
entre la Nación, las entidades territoriales, el sector privado, los actores 
políticos y la sociedad civil sobre el conjunto de acciones estratégicas que el 
país debe realizar en el corto, mediano y largo plazo, para mejorar la 
productividad y competitividad de su aparato productivo Textil.” 5 
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Factores sociales: 

• “El sector textil-confección genera alrededor de 800 mil empleos directos e 
indirectos, 12% del empleo total del sector manufacturero, en más de 450 
empresas textiles y 10.000 dedicadas a la confección 

• Un factor muy importante es la moda, debido a que el mercado impone las 
tendencias 

• El consumidor Colombiano tiende a ser infiel a las marcas, dependiendo de la 
moda y las diferencias entre las mismas.” 6 

 

Factores tecnológicos: 

• “Con la internacionalización de la economía, la productividad y la 
especialización entraron en la industria con reingeniería y rigthsizing, 
invirtiendo más de US$ 500 millones en equipos y procesos de modernización 
en los últimos 5 años.  

• Se hace inversión según las cifras de Bancóldex, el sector de Textiles, 
Confecciones y Cuero, presenta dinamismo en cuanto a inversiones en bienes 
de capital, presentando un crecimiento del 127% 

• La capacidad instalada se está modernizando 

• El sector cuenta con mano de obra capacitada.” 7 
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Factores competitivos: 

• “Debido a la globalización de la economía, las fábricas colombianas están 
adaptando su sistema de trabajo para ofrecer paquete completo en vez de sólo 
ensamble; pero dependiendo de lo que la compañía internacional quiera, la 
empresa colombiana puede ofrecer ambos.  

• Ante la abolición de sistemas de cuota por la OMC se ha producido un 
desbordado incremento de las exportaciones de prendas de vestir de la China. 
Se calcula que en los primeros meses del año sus ventas han crecido un 25% 
y el mercado se encuentra inundado de prendas con las cuales es difícil 
competir dado el bajo costo de la mano de obra allí empleada 

• Ante la posible firma de un TLC con USA, este sector será uno de los 
beneficiados, ya que su experiencia con el ATPA les da una ventaja. 

• Partiendo de la realidad de la industria colombiana en textiles y confecciones: 
una producción pequeña dentro del contexto mundial –se procesan 200 mil 
toneladas métricas de fibras frente a 56 millones de toneladas que es la cifra 
global- y una mano de obra que no puede competir en precio con la de China u 
otros países, las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su 
habilidad para posicionarse en nichos de mercado especializados. 

• La investigación y desarrollo de nuevos productos, son las claves para poder 
llegar a nichos especializados que nos pueden garantizar la supervivencia.” 8 

Factores geográficos: 

 

• “En Antioquia se produce el 53% de los productos más tradicionales, seguido 
por Bogotá con el 37% de la producción.  

• Actualmente existen aproximadamente 10.000 fábricas, la mayoría son 
pequeñas, el 50% tiene entre 20 y 60 máquinas. Las principales ciudades son 
Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y 
Bucaramanga. 

• Medellín es el centro de la industria textil colombiana de tejido plano y punto en 
fibras naturales y manufacturadas. Mientras que Bogotá es el segundo punto 
más importante. 

 
Podemos concluir que dentro del micro y macro entorno de nuestro país, es muy 
propició para el negocio de las confecciones así las amenazas sean fuertes y 
determinantes a la hora de tomar decisiones en la entrada a un mercado, donde 
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nuestro país seguirá siendo muy fuerte por varios años ; pues la calida y el manejo 
de dichas empresas.” 9 
 
 
3.1.3. Análisis Del Mercado 
 
Características del mercado nacional 
 

� “El sector de Textiles y Confecciones es uno de los mas importantes en 
Colombia, ya que cuenta con una trayectoria de más de 100 años. 

 
� Este sector representa el 9% del total de la producción industrial, del cual 

el 30% se exporta. 
 

 
� Del total de las exportaciones no tradicionales Colombianas a Estados 

Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y Confecciones. 
 
� De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el 

DANE, para el año 2000 la fabricación de textiles tenía una producción 
bruta de US$1,477 millones, con 424 establecimientos en todo el país. 
Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue de US$ 976 
millones, para 800 establecimientos. 

 
 
� Una idea comparativa de la importancia de la actividad de el sector Textil - 

confecciones en Colombia, con respecto al resto del mundo, se puede ver 
que el consumo per cápita de textiles en el país es ligeramente superior al 
promedio de los países en vía de desarrollo, el cual es de 4.5 Kg.    

 
� Los países industrializados, registran un consumo per cápita aproximado 

de 20.8 Kg. No obstante, en Colombia esta medición no resulta 
rigurosamente científica, pues no toma en consideración el contrabando, 
el cual según estudios puede representar entre el 40% y el 50% del total 
del consumo. 

 
 
� Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y     

fabricantes de artículos textiles, el país cuenta hoy con más de 5330 
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empresas, de las  cuales, 4000 empresas pequeñas y medianas 
conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones. 

 
� Dentro de las clasificadas como informales, existen alrededor  de 10.000 

entre pequeñas y micros. 
 

 
� El sector textil genera 52.000 empleos directos, y el sector de los 

confeccionistas (formales) mantienen más de 100.000 puestos de trabajo.   
Debido a la producción nacional de diferentes materias primas, Colombia 
desarrollo una excelente competitividad en: Ropa de Bebé, Ropa de 
Niños, Ropa Interior, Ropa Deportiva, Artículos Dením y Pantalones de 
Pana. 

 
� Por su parte, la cadena de suministros está relativamente desarrollada y 

su grado de integración vertical le permite abordar de manera conjunta 
varios procesos (el llamado paquete completo, que incluye desde el hilado, 
los tejidos y los propios de la confección como el diseño, cortado, lavado, 
bordado, tintura y estampado), lo cual ha permitido importantes alianzas 
entre la industria nacional y reconocidas marcas internacionales de 
confecciones. Además, muchas plantas cumplen con requisitos y 
parámetros establecidos a nivel internacional en aspectos laborales, 
ambientales y de salud, y controles de calidad como ISO 9000. 

 
 
� El recurso humano es también un factor de competitividad. Es altamente 

capacitado y sus tarifas son competitivas en relación con otros países de 
la región como Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, e incluso respecto a 
productores de países industrializados (Corea, Italia, Alemania, Japón, 
EEUU). 
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Sector Textil 
 

� La industria textil colombiana representa el 10 % del sector manufacturero 
del país.  

 
� Las principales compañías del sector textil están localizadas en la Región 

Andina.  
 

 
� La industria textil produce al año aproximadamente 800 millones de M2. 

anuales de tela en algodón, poliéster, nylon, viscosa y lana; lo mismo que 
driles, satines, popelinas de algodón y mezclas con fibras naturales y 
manufacturadas.”10 

 
 
Sector Confección 
 

� Algunos de los grandes líderes contratan y subcontratan bajo su propio 
control de calidad y tienen facilidades de corte y de costura. 

 
� Las industrias de textiles y confecciones de Colombia emplean más de 

200.000 personas directas y 600.000 indirectas, representando el  
12% del empleo total del sector manufacturero. 

 
Principales empresas que ofrecen paquete completo: 
 
Cali:  C.I. Itacol Valle, Creaciones Billy, Leading Technologies. 

Medellín: El Cid, C.I. Codintex , C.I. Jeans, C.I. Expofaro, Index 
Vestimundo, C.I. Iblu, Everfit – Indulana. 

Barranquilla: ARC Internacional Barranquilla Industrial 
Pereira: C.I. Nicole 
Ibagué:  Fatextol, Concalidad. Entre otros 
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Marcas extranjeras que se hacen (confeccionan) en Colombia: 

 

� Abercombrie & Fitch 

� Patagonia 

�  Liz Clairbone 

� Lands´ End 

� Hanes  

� Geoffrey Been 

� Nautica 

� Levi´s 

� Adidas  

� Arena 

� Structure 

� Tommy Hilfiger 

 

� Polo 

� Ralph Lauren 

� Nike 

� L.L. Bean 

� Perry Ellis 

� Daniel Hechter 

� Andrew Fezza 

� Kenneth Cole 

� Hush Puppies 

� Kickers 

� Green Dog 

� Gef France 

 

 

 
Fuente: Inexmoda  
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Mercado Objetivo:  (target group) 
 
El mercado objetivo de la empresa SON´S y en especial la marca, son hombres 
que oscilan entre las categorías de jóvenes y jóvenes adultos, que abarca 
aproximadamente entre los 15 y 35 años de edad. De igual forma el Target Group 
de la empresa se ha definido entre los hombres de estratos 3, 4 y 5, que se 
encuentran en las edades de 18 a 35 años de la ciudad de Cali, Medellín y Bogota. 
Vale la pena anotar que debido a los precios y a la misma exclusividad es que 
nuestro target puede ser tan amplio ya que un joven de estrato 5 busca 
exclusividad y no de  estrato 3 puede encontrar la misma a un precio acorde con 
sus ingresos. 
 
 
La empresa SON´S siente la necesidad de satisfacer a las personas que se 
encuentran viviendo estos deseos y anhelos por sentirse identificados y cómodos 
en su forma de vestirse.  
 
 
 
 
Cuadro 3.  Población de hombres y mujeres en la ciudades de bogota, Cali y Medellín 
( personas económicamente activas) 
 

Departamentos y 
municipios Total Hombres Mujeres 

Total Nacional 
   

33.109.840     
   

16.296.539     
   

16.813.301     

Santafé de Bogotá D. C. 
     

4.945.448     
     

2.341.775     
     

2.603.673   

Medellín 
     

1.630.009     
        

753.220     
        

876.789     

Cali 
     

1.666.468     
        

787.905     
        

878.563     
  

Fuente: DANE 
 
Del total del mercado, el segmento que interesa a la empresa oscila entre 
3.882.900 millones de hombres de las tres ciudades como objetivo, los cuales en 
su totalidad son clientes potenciales de la marca SON´S. uno de los objetivos del 
proyecto y de la empresa de es de lograr abarcar el primer año el 10% del 
mercado potencial el cual es de 388290. 
 
 
La tendencia de consumo por la ropa 100% algodón ha venido creciendo en las 
personas jóvenes y especialmente en los hombres que preocupan por estar a la 
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moda y sentirse bien en los lugares donde mas habitúan estar. Conjuntamente un 
porcentaje de las personas del grupo objetivo perciben que las confecciones 
colombianas son de excelente calidad, debido a esto se pretende consumo por 
nuestras prendas, ya que las personas son concientes de que las marcas 
reconocidazas a nivel mundial las confeccionan en Colombia. 
 
 
3.1.4. Análisis Del Consumidor.  En la actualidad se presentan características 
interesantes en el comportamiento de los hombres jóvenes y jóvenes adultos 
(universitarios, profesionales, independientes y ejecutivos). Características que 
indican la tendencia que se encuentra en el mercado colombiano y principalmente 
en las capitales (Bogota, Medellín, Cali). Estas personas presentan un perfil de 
vanguardia. Hombres que se preocupan por verse y sentir bien, con lo que visten, 
comen y con lo que los rodean., nombrados hombres metrosexuales. 
 
 
Las relaciones que se presentan en este sector han incursionado a que los 
hombres se preocupen por vestirse bien. Vestirse bien se caracteriza para ellos 
entre lo casual y lo formal, una ropa que se habitué a sus comportamientos y 
actitudes. Estas personas en la actualidad se encuentran en el proceso de 
estudios universitarios, otros, se hallan en sus principios laborales. De igual forma 
el análisis del mercado, expone que también se viene presentando la tendencia de 
los trabajadores jóvenes, los cuales compran y consumen ropa casual y formal, 
para sus deberes diarios de estudiar y trabajar simultáneamente. Lo cual ellos 
quieren sentirse elegantes selectos y cómodos, en uno y otro ambiente. 
 
 
Por consiguiente se define al consumidor, como hombres contemporáneos que 
conviven en ambientes de estudio, de trabajo y momentos de diversión. Lo cual 
buscan una forma de vestirse para los tres ambientes de una igual forma, y estar a 
la vanguardia de la moda y de su comodidad. 
 
 
Antes de la constitución completa de la empresa, se ha realizado una serie de 
producciones de las camisas, donde ha presentado un 90% de aceptación por 
parte del grupo objetivo, clientes que se encuentran en la actualidad estudiando en 
universidades y laborando. Además clientes de empresas del sector. Este 
experimento de mercado que se realizo en el transcurso del año y en el año 
anterior correspondientemente al 2006 ha producido satisfacción para las 
personas emprendedoras de este proyecto y de igual forma un expectativa alta de 
éxito y un grado de confianza alta para la realización del proyecto de comenzar a 
producir en números mas altos para la comercialización de las prendas en 
Colombia y potencialmente internacionalmente. 
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3.1.5. Análisis De La Competencia.  Las marcas y empresas del mercado 
nacional e internacional que se han identificado como competencia directa son las 
marcas DECKO, JOHN SONEIN y AMERICANINO. Para este caso se ha 
analizado estas tres marcas. A continuación se hace un Brief de la competencia 
que hay en el mercado. 
 
� DECKO 
 

Producto: 
 la estrategia de DECKO en su producto se basa en el diseño y en la moda 
innovando constantemente sus diseños con acabados artesanales y de 
lavandería,  lo cual  la hace diferente a las demás, además de que su producto 
tiene una identidad brasilera muy apetecida en nuestro mercado.  Jeans para 
hombre y mujer, blusas para dama, camisas para hombre bordas, estampadas 
y de diversos diseños exclusivos.  
 
 
Precio:  
En cuanto a la estrategia de precio esta se basa en el valor diferencial de la 
prenda que es la manualidad, este valor le da un precio alto a la prenda 
además de manejar una marca posicionada y tener sus puntos de ventas en 
los principales centros comerciales. 
 
Plaza (distribución): la distribución de DECKO es directa la realiza directamente 
a través de sus propios puntos de venta ubicados en los principales centros 
comerciales del país dirigidos a los estratos 3,4 y 5. 
 
 
Promoción:  
la estrategia de promoción de DECKO se basa en la recordación de marca por 
medio de vallas con importantes modelos donde se muestra principalmente la 
marca, DECKO maneja también una pagina de Internet donde esta su 
portafolio de producto y tiene también un correo directo donde le envía a sus 
clientes el catalogo de sus colecciones. 
 
 
 

� JOHN SONEIN 
 

Producto:  
a pesar de ser una marca nueva se ha posicionado rápidamente como 
innovadora y con clase, esta marca procedente de Barranquilla se ubico hace 
un año en Cali, y se caracteriza por manejar una gama de colores claros 
liderada por el blanco, es una prenda para clima caliente, elaborada con unos 
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materiales excelentes, y se puede decir que es la creadora de los mejores 
diseños exclusivos en el mercado de camisas para hombre. 
 En conclusión su producto es de muy buena calidad en cuanto a las telas y un 
diseño excelente en cuanto a la innovación en las tendencias de moda y 
manejo de la exclusividad. Camisas exclusivas en diseño, bordados y 
estampados para hombre.  
 
 
Precio:  
así como es un producto muy valorado, su precio también lo es, entre la 
competencia esta marca maneja el precio más alto, entre los $120.000 y los 
$200.000, y se caracteriza por ser un producto que vale su precio.    
 
 
Plaza (distribución): 
 JOHN SONEIN vende sus productos exclusivamente en sus almacenes 
ubicados en Barranquilla, Medellín y Cali en el centro comercial palmetto, 
dirigidos especialmente a los NSE 5 y 6. 
 
 
 
Promoción:  
su comunicación se centra en la mezcla del correo directo, el Internet y el 
punto de venta, además de una comunicación personal con sus clientes. Se 
basa mas en la relación entre la marca y el cliente en el punto de venta con un 
servicio agregado en el almacén al consumidor, como por ejemplo una bebida 
para el cliente. 
 

 
 

� AMERICANINO 
 

Producto:  
americanino adapta las principales tendencias internacionales de la moda para 
ofrecer un producto versátil que brinda a cada uno la oportunidad de crear su 
propio estilo con prendas funcionales y simples.  
 
Jeans para hombre y mujer, busos, chaquetas, camisas informales, camisas 
estampadas, bordadas, gorras, correas.  
 
 
 
Precio:  
americanino se caracteriza por brindar moda juvenil, la trabaja en la 
redefinición de lo básico, silencia y participa del fenómeno de la 



�

� ���

individualización de tendencias, por ello cuenta con precios relativamente altos 
entre $100.000 – $200.000. 
Plaza: 
 Están ubicados en los principales centros comerciales de la ciudad y el país, 
ubicados igualmente en Latinoamérica en el centro y sur del continente 
americano. En Cali en centro comercial chipichape, Unicentro y Palmetto.  
 

Promoción: 
 su comunicación se centra principalmente en catálogos, información en la 
pagina Web www.americanino.com.co , desfiles mostrando las ultimas 
colecciones campaña publicitaria Travel Light.  

 
 
Cuadro 4. Análisis de la competencia directa de la marca SON´S 
 

DECKO JOHN SONEIN AMERICANINO 

PRODUCTO Moda, Diseño 
artesanal 

Innovación y clase, 
diseños exclusivos 

Innovación, moda, diseño 

PORTAFOLIO 

Jeans para 
hombre y mujer, 
blusas para dama, 
camisas para 
hombre bordas, 
estampadas y de 
diversos diseños 
exclusivos.  

 
 
 
Camisas bordadas 
y estampadas 

Jeans para hombre y 
mujer, busos, chaquetas, 
camisas informales, 
camisas estampadas, 
bordadas, gorras, 
correas.  

PRECIO Alto Alto Alto 

PLAZA 

Principales 
Centros 
comerciales 

 
Palmetto 

Principales centros 
comerciales, así como 
otros países 
Latinoamericanos 

PROMOCIÓN 
Revistas, desfiles Correo directo, 

Internet, Venta 
directa 

Catálogos, página Web, 
desfiles 

IDENTIDAD Juvenil, informal Exclusiva Funcional y simple 
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Amenaza de Entrada: (MA) 
 Actualmente en un mundo globalizado, las barreras son bajas (aunque existan 
aplicaciones arancelarias del 20%), ya que existen otros países como China que 
cuentan con algunas ventajas competitivas como la mano de obra económica. Sin 
embargo, el Gobierno está tratando de aplicar salvaguardias que minimicen éste 
impacto. Es de aclarar que dichas amenazas pertenecen básicamente al ámbito 
internacional por tal manera el factor económico juega un papel muy importante 
para bloquear algunas barreras nacionales. 
 
La industria Colombiana se caracteriza por agregar valor a sus productos, este 
valor se transmite a través de la moda, por lo tanto es importante no sólo el uso de 
las máquinas sino también la parte artesanal en nuestros procesos. La artesanía 
tiene que ser una incrustación fundamental en el tema de la moda. O sea que 
vinculamos las artesanías a la productividad, a la competitividad, a los ingresos y 
al empleo. 
 
Colombia tiene una muy buena tradición en producción de textiles y de 
confecciones, hay muy buena gerencia y hay muy buen sector de trabajadores, 
con una alta capacitación. Eso le da a Colombia muchísimas posibilidades de 
competitividad. 
 
Intensidad de Rivalidad: (BA) 
La rivalidad de los competidores puede afectar la rentabilidad y el desarrollo del 
sector en el mediano y largo plazo. Además de ver el DOFA de empresas de 
confección que produzcan y ataquen el mismo nicho de una marca específica 
como la de SON´S. En este caso son DECKO, JOHN SONEIN y AMERICANINO,  
Se define como alta. 
 
Presión de productos sustitutos: (BB) 
Esta es una de las mayores amenazas con las que cuenta nuestra marca, ya que 
los sustitutos en este tipo de ropa son bastantes ya que son pocas las personas 
que solamente usan un determinado tipo de prendas, esto debido a la región y a la 
cultura de nuestro departamento, se define como alta. 
 
Poder de negociación de los Clientes: (BA) 
Es uno de los factores de mayor cuidado ya que en una economía que año tras 
año crece tan poco los consumidores se acostumbran a gastar mediadamente, 
entonces el factor precio afecta el poder de negociación por lo cual SONS esta 
muy por debajo de la competencia. 
A pesar de que Colombia representa un mercado bastante atractivo (alrededor de 
42’ de habitantes) para la venta de confecciones, sus consumidores poseen un 
factor social importante que incrementar su poder de negociación, para el caso 
sería la moda. Pues su compra depende del valor agregado percibido en el 
producto (la moda). 
 



�

� �
�

Poder de Negociación de los proveedores (AB) 
 Es bajo pues actualmente, gracias al proceso de globalización, se pueden 
encontrar una gran cantidad de proveedores de los textiles para la transformación 
de las telas (confecciones). La industria Textil-Confecciones Colombiana se 
caracteriza por grandes volúmenes de importación de materias primas, mientras 
que las exportaciones se conforman en los últimos eslabones de la cadena de 
producción. 
 
Refinamiento Tecnológico: (BA) 
Actualmente la industria cuenta con una capacidad instalada que está entrando en 
un proceso de modernización para su utilización del 100%. Sin embargo estas 
tecnologías pueden ser copiadas fácilmente, convirtiéndose en un factor poco 
competitivo. En este sector lo que diferencia una empresa de la otra son 
principalmente el producto y el mercadeo. 
 
Innovación: (MB) 
 La innovación en los diseños es una variable muy importante en una industria que 
cada vez esta tratando de llegar a nichos específicos del mercado que están 
dispuestos a pagar por exclusividad en las prendas. En este aspecto la 
competencia no representa una amenaza, pues las prendas no cuentan con 
diseños realmente exclusivos y a la medida del consumidor. 
 
Capacidad Directiva: (BA) 
 Los directores de las empresas competidoras tienen una experiencia ampliamente 
basta en el tema. Además de su recorrido por varios años en la gerencia de sus 
empresas. 
 
Presencia pública: (MA) 
Por ser un sector impulsor de la economía, cuenta con gran respaldo del Gobierno. 
Actualmente están trabajando juntos para impulsar su crecimiento y existe una 
presión por parte de los productores para que se apliquen medidas salvaguardias 
a las importaciones. 

 
 

De acuerdo a las variables enuncias anteriormente. Existe un formato de medición 
para medir las variables del perfil competitivo del mercado y especialmente del 
sector. La autoevalaucion se hace son el formato que vemos en el cuadro No. , el 
cual enuncia las características para medir la empresa o marca y así analizar a la 
competencia y a uno mismo, permitiendo evaluar características para un DOFA 
Correspondiente del mercado y de la empresa/marca en proceso. 
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Cuadro 5. Evaluación del Perfil Competitivo 
 

BAJO 
BAJO (BB) 

BAJO 
ALTO (BA) 

MEDIO 
BAJO (MB) 

MEDIO 
ALTO (MA) 

ALTO 
BAJO (AB) 

ALTO 
ALTO (AA) 

O% – 5% >5% - 10% >10% - 15% >15% – 20% >20% - 25% >25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

� ���

 
 
3.2. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
Las estrategias de mercadeo que se encuentran a continuación permiten trabajar y 
desarrollar planes de trabajo y de control para los procesos y tomas de decisiones 
de la empresa SON`S. 
 
3.2.1. Concepto del Producto 
 
� Descripción básica y características de SON´S: 
 

� Calidad del producto: Telas 100% algodón. 
 
� Funciones del producto: Son Prendas Exclusivas confeccionadas a la 

medida. 
 

� Características: Diseños exclusivos, telas 100% algodón, precio 
favorable. 

 
� Beneficios: Comodidad, exclusividad y durabilidad. 

 
� Uso: prendas de moda que genera estatus.  

 
� Paternidad: la forma como se viste refleja lo que es, lo que quiere 

mostrar (su personalidad). 
 

� Precio Y Calidad: calidad igual a un precio más económico con relación 
a la competencia. 

 
 

� Reason Why: Los hombres están hoy en día preocupados por su 
imagen y la incomoda encontrar las prendas que usan otros hombres.  

 
� Posicionamiento: SON´S se posicionará como una marca de alta 

calidad, apoyada por la naturalidad, comodidad y exclusividad. 
 

� Promesa básica: SON´S brinda más que comodidad y confección, 
prendas a la medida. 

 
 
� Las camisas SON´S llevan su respectiva marquilla, gancho plástico, el 

empaque es una bolsa transparente para que se perciba el producto en 
su totalidad. Lleva etiquetas de plástico y adhesivas. 
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� Fortalezas y debilidades de SON´S frente la competencia 
 
 SON´S COMPETENCIA 

Fortalezas 

� Exclusividad en la prendas 
de vestir,  lo cual genera un 
portafolio amplio. 

� Proveedores eficientes. 
� Experiencia en 

confecciones por parte de la 
empresa XAIROZ 

� Variedad de estilos 

� Rotación de 
inventarios 

� Posicionamiento 
� Nivel de ventas 

Debilidades 

� Marca, nueva en el 
mercado 

� Bajo reconocimiento de los 
clientes de la marca 

� Baja exclusividad de 
sus prendas 

� Bajos estilos 

 
 
 
3.2.2. Marketing mix.  En el establecimiento de estrategias y tácticas, la empresa 
piensa en brindarle el apoyo necesario al marketing para que los objetivos 
propuestos se cumplan en su totalidad y así halla satisfacción al cliente y 
retroalimentación a la empresa. 
  
 
3.2.2.1. Estrategia de Producto.   Para el funcionamiento positivo de SON´S las 
estrategias de producto están comprendidas en ofrecer prendas 100% de algodón, 
la confección es proveía por la empresa XAIROZ, el cual cuentan con una alta 
experiencia. Conjuntamente, la empresa cuenta con máquinas para la confección 
como lo son las planas, las fileteadotas y collarines. Máquinas de terminado como 
la ojaladora y abotonadoras. Máquinas de corte, software de diseño y corte, 
planchas industriales, hardware especializado e impresoras de etiquetas 
secuénciales con código de barra. 
 
Análisis de productividad de sons de acuerdo a la demanda 
 
 
El promedio de tiempo de producción de un una camisa manga larga es de 32 
minutos y de  
25 minutos de una manga corta con una eficiencia del 100% según los estándares 
de tiempo por operación.  
El promedio de participación en ventas de cada producto es de: 
55% manga larga  
45% manga corta 
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Es decir el promedio de consumo según la ordenes de producción es de 28.85 
minutos  
 
XAIROZ cuenta con una capacidad instalada de: 
5 maquinas planas,  
3 fileteadoras  
2 collarines  
1 fusionadora  
1 ojaladora y  
1 abotonadora.  
Según esto XAIROZ cuenta con 149.760 minutos maquina a una capacidad 
instalada del 100% determinado de la siguiente manera: 
11.520 son los minutos disponibles por maquina a una producción de 48 horas 
semanales  
Y son 13 maquinas entonces, 11.520*13=149.760. 
Su capacidad de respuesta a una eficiencia del 100% seria 149.760/28.85 = 5.190 
Es importante tener en cuenta que las plantas de producción no trabajan al 100% 
debido a los cuellos de botellas y a los inconvenientes en sus procesos.  
Según análisis de producción realizados a XAIROZ su eficiencia en la 
productividad es muy buena manejando un promedio de 85% de eficiencia, con 
esto se podrán producir 4.411 camisas.  
Según la proyección de ventas de SONS son 36.850 prendas anuales. La 
capacidad instalada de SONS es de 52.932 anual, es decir que se utiliza solo el 
69.61% de la capacidad instalada. 
 
La compañía cuenta con los recursos tecnológicos básicos para la elaboración de 
una prenda, y la optimización de ella. 
�

Las estrategias que apoyan el proceso del producto son: 
 

� Empaques con bolsas transparentes para que el cliente visualiza mejor el 
producto. 

� Desarrollo de productos (Moda)  para aumentar el atractivo de las 
prendas 

� Exclusividad como valor agregado 
� Ofrecer a nuestro segmento mejores oportunidades de elección de las 

que ofrecen nuestros competidores. 
� Se utiliza los más grandes proveedores Nacionales como los son Pat 

primo, Linda Lana, Primatela, etc. 
� Invención de nuevas presentaciones, empaques, diseños etc. 
� Sistematización de los productos (código de barras, Software), que 

permiten manipular los inventarios, stocks de producción efectivamente, 
permitiendo ahorrar costos y ganar tiempo. 
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3.2.2.2. Estrategia de Distribución 
 
De acuerdo a los objetivos de expansión del negocio, de abarcar el mercado 
caleño y por consiguiente los mercados de Medellín y bogota, las estrategias de 
distribución se centralizan en negociaciones verticales, las cuales contienen los 
mismos canales, las estrategias son: 
 
 

� En la etapa de introducción los canales de distribución de la compañía 
se centralizaran en despechar el producto a lugares masivos, como lo 
son los centros comerciales, supermercados y universidades donde 
desarrollaremos el lanzamiento del producto apoyados con P.O.P. y un 
merchandising llamativo para promover el producto y relacionarlo con 
los clientes, así podrán identificarse con el producto, interactuar con él 
y percibirlo. 

 
� Estrategias de promoción PUSH, para motivar a los distribuidores. 
 
� Optimización de los procesos logísticos, pasando comenzando desde 

lo proveedores, confección y proceso de comercialización. 
 

� Transportadores internos para realizar la entrega a tiempo y efectiva. 
 

� La comercialización de las camisas SON´S se concentra en la 
negociación FACE to FACE con el cliente final y distribuidores. Con los 
distribuidores es importante esta relación para generar confianza y así 
exista la continuidad de venta/compra del producto. 

 
� La distribución estará apoya por folletos, catálogos y por el mismo 

producto tangible para la venta a los distribuidores mayoristas y 
detallistas. 

 
� Descuentos a los distribuidores por generar abertura de mercados 

(presentación con clientes potenciales). 
 

� Buena comunicación con los proveedores y clientes 
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El Grafico  2. Presenta el proceso de distribución, que apoya a clasificar las 
estrategias de distribución, permitiendo así un mejor control para la venta, 
distribución y puesta de acción a los objetivos y tácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico  2.  Proceso de distribución de SON´S 
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3.2.2.3. Estrategias De Precio.  Las estrategias de precios están fundamentas en 
crear un política de precios efectiva, para generar control de los procesos de la 
misma. Las estrategias van desde los proveedores hasta lo clientes finales, a 
continuación se nombran las estrategias y tácticas de precio para el 
acompañamiento del marketing mix de SON´S:  
 

� Pagar anticipadamente o cumplidamente a los proveedores para captar 
descuentos de los mismos y generar ahorro en la producción. 

� Comprar en escalas para reducir costos 
� Descuento por pagos anticipados de los distribuidores. 
� Plazos de créditos para los distribuidores 
� Tarjetas de descuento para los clientes finales 
� Descuentos a grupos empresariales, universitarios, ejecutivos, etc. 
 

Teniendo en cuenta las 3 Cs del mercado (cliente, comprador, consumidor) los 
precios están destinado al cliente que son los distribuidores y el consumidor que 
es el usuario final que tiene la necesidad de sentir como elegante y con status. 
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3.2.2.4. Estrategias De Promoción.  Básicamente las estrategias promociónales 
a realizar deben enfocarse en la recolección de información de clientes, para la 
creación de una base de datos. Y así fomentar una masiva integración del 
producto al cliente. Las estrategias de promoción estarán acompañada de 
variables del merchandising para obtener un AIDA (Atención, Interes, 
Deseo,Accion) mas eficiente por parte del cliente.  
 
 
Para promover la introducción del producto al mercado, se utilizara como 
trampolín los clientes cautivos de XAIROZ, esto permitirá crear un C.O.R. 
(comunicación oral referenciada) por parte de los mismo, donde la percepción 
positiva que asuman del producto será transitada en el mercado. 
 
 
Los objetivos principales de la promoción de SON´S se basan en convertir y atraer 
clientes del mercado. Por consiguiente se enuncia a las estrategias a llevar acabo 
en el proceso: 
 
� Pautar en ferias y eventos como colombiamoda (Medellín) bogota fashion, 

inexmoda entre otros. 
 
� Manejar relaciones publicas efectivas con los clientes cautivos de XAIROZ: 
 
� Intensa publicidad dirigida a nuestro segmento meta para generar conciencia. 

Como eucoles, pasacalles y material  p.o.p 
 
� Hacer uso de medios selectivos relevantes para nuestro segmento como 

revistas especializadas, radio, prensa y televisión. 
 
� Desarrollar fuerza de venta. 
 
� Acelerar el proceso de adopción de la marca entre nuestros clientes 

potenciales. Para posicionar la marca en la mente de los consumidores.  
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3.2.2.5. Estrategias De Comunicación.  Las estrategias de comunicación van 
encaminadas a persuadir el cliente, de forma presente y tangible, donde este 
sienta e interactué con el producto. 
 
La estrategias de SON´S estarán orientadas a los medios que más se acercan a 
los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta las variables de costo y TRP, 
(Target Rating Point),es decir que la publicidad que la empresa realice llegue 
directamente a los clientes del mercado objetivo. 
 

 
� Como se expreso en las estrategias de promoción. la comunicacion oral 

referenciada será fundamental con los clientes cautivos de XAIROZ. Por 
consiguiente este será un medio efectivo para la comunicación y 
comercialización del producto. 

 
� Pautar en eventos y ferias en las ciudades del mercado objetivo. 

 
 
� Tener presencia tangible por medio de stands en universidades, centros 

comerciales, oficinas. 
 
� Pagina Web de la empresa, medios electrónicos (E-mails). 

 
 
� Desarrollar medios impresos que permiten la visualización y percepción 

de SON´S, como catálogos, folletos, flyers, pendones Etc. 
 
� Pautar en medios alternativos donde se encuentre el grupo objetivo, 

como bares, restaurantes, universidades etc.  
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3.2.2.6. Estrategias De Servicio.  El CRM (Customer Relation Management) es 
una estrategia muy poco conocida por las empresas, pero que a su vez es muy 
efectiva para conservar clientes, ya que esta se encarga de satisfacer 
necesidades no descubiertas por ellos mismos, donde la empresa obsequia de 
acuerdo a su nivel de fidelidad algún tipo de articulo o producto (según el criterio 
fabricante) para retener y penetrar su mercado actual. Por este motivo se tiene 
como objetivo de la estrategia de servicio lo siguiente. 
 
 
Las estrategias del servicio al cliente se centralizan en obtener un AIDA efectivo 
para la corroboración de sucesos positivos o negativos con respeto al producto o a 
la empresa. A continuación se nombran las estrategias de servicio: 
 

� Sistematización de los procesos. 
 
� Base de datos. 

 
� Acompañamiento en la posventa del producto. 

 
� Capacitación para los vendedores. 

 
� Crear fidelización del consumidor en los tres primeros años a través del 

cliente del bimestre, motivándolo a consumir más por medio de un 
incentivo de publicidad institucional. 

 
� Control de calidad en los procesos de producción y comercialización 

 
� Plan de devoluciones. (Ej. reponer alguna prenda, clínica de ropa) 
 
� Escuchar sugerencias del cliente para realizar mejoramientos continuos 

de los procesos. 
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3.2.3. Proyección De Ventas.  De acuerdo al comportamiento del grupo objetivo, 
a las tendencias del mercado, y la moda del mismo. Se tienen en cuenta estas 
variables para realizar la proyección de ventas del primer año de la empresa. 
Donde el Cuadro 6.  Enuncia las cantidades estimas de ventas mensualmente y 
presenta los totales de las ventas de los productos que ofrece la marca SON´S. se 
expone el comportamiento de crecimiento porcentual de las ventas mes a mes. 
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Cuadro  6. Proyección de venta del primer año 

SON´S 
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 1 

Q= cantidad             
  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

PRODUCTO PRECIO DE 
VENTA Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL 

Camisa Manga Larga $ 72.400 900 $ 65.160.000 1000 $ 72.400.000 1200 $ 86.880.000 1300 $ 94.120.000 1450 $ 104.980.000 
Camisa Manga Corta $ 55.900 700 $ 39.130.000 900 $ 50.310.000 950 $ 53.105.000 1000 $ 55.900.000 1200 $ 67.080.000 
TOTAL VENTAS MES   1600 $ 104.290.000 1900 $ 122.710.000 2150 $ 139.985.000 2300 $ 150.020.000 2650 $ 172.060.000 
CRECIMIENTO % AL MES     17,66% 14,08% 7,17% 14,69% 
              

  JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE    
PRODUCTO PRECIO DE 

VENTA Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL 
   

Camisa Manga Larga $ 72.400 1600 $ 115.840.000 1700 $ 123.080.000 1700 $ 123.080.000 1800 $ 130.320.000    
Camisa Manga Corta $ 55.900 1400 $ 78.260.000 1500 $ 83.850.000 1500 $ 83.850.000 1500 $ 83.850.000    
TOTAL VENTAS MES   3000 $ 194.100.000 3200 $ 206.930.000 3200 $ 206.930.000 3300 $ 214.170.000    
CRECIMIENTO % AL MES 12,81% 6,61% 0,00% 3,50%    
              

  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE   AÑO 1    
PRODUCTO PRECIO DE 

VENTA Q TOTAL Q TOTAL Q TOTAL Q 
TOTAL    

Camisa Manga Larga $ 72.400 2000 $ 144.800.000 2450 $ 177.380.000 3000 $ 217.200.000 20100 $ 1.455.240.000    
Camisa Manga Corta $ 55.900 1850 $ 103.415.000 2000 $ 111.800.000 2250 $ 125.775.000 16750 $ 936.325.000    
TOTAL VENTAS MES   3850 $ 248.215.000 4450 $ 289.180.000 5250 $ 342.975.000 36850 $ 2.391.565.000    
CRECIMIENTO % AL MES 15,90% 16,50% 18,60%         
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4. MODULO ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
4.1-FICHA TÉCNICA 

AREA DE DISEÑO 

 
OBSERVACIONES: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 
 

FECHA:___________ REFERENCIA: ________ 
TALLAS: ___________________________ MARCA: _______________ 
DESCRIPCIÓN: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
   
  FRENTE: ______________________________ 
  _______________________________________ 
  _______________________________________ 
  ESPALDA: _____________________________ 
  _______________________________________ 
  BOLSILLOS: ___________________________ 
  _______________________________________ 
  TIPO BOLSILLO: ________________________ 
  TIPO PRETINA: _________________________ 
  _______________________________________ 
  PASADORES: __________________________ 
  ATRAQUE: _____________________________ 
  _______________________________________ 
  CARTERA: _____________________________ 
  PINZAS: _______________________________ 
  COSTURAS: ___________________________ 
  _______________________________________ 
  DOBLADILLO: __________________________ 
  _______________________________________ 
  ACCESORIOS: __________________________ 
  _______________________________________ 
  _______________________________________ 
   

����������	
��
���������
 PROVEEDOR CONSUMO NETO UNIDADES 
TELA    
MARQUILLA    
BOTONES    
ESTRETELAS    
HILO    
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4.2. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN. 
 
Actualmente la planta de producción no posee un equipo tecnológico lo cual 
requiere de un capital para su adquisición que en estos momentos no esta en 
condiciones de obtener. 
 
 
El adelanto tecnológico en los procesos de producción para la elaboración de 
prendas de vestir es en la actualidad equivale a una disminución en la mano de 
obra puesto que la maquinaria que actualmente se requiere para la elaboración de 
estos productos optimiza los procesos de producción aumentando la capacidad 
producción. 
 
 
 
 
 
 
4.3  DIAGRAMA DE FLUJO 
Ver Pág. 44 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO  
�
Diseño:   
elaborado principalmente por el área de diseño el cual presenta un boceto en 
papel  donde posteriormente se elabora teniendo en cuenta los insumos y 
bisutería utilizada  como complemento ala innovación del diseñador elaborando la 
muestra patrón la cual es el básico para la elaboración de la moldería. 
 
 
Escalado:  
teniendo un básico sacado posteriormente dela muestra física la cual se a 
elaborado teniendo en cuenta el tallaje y los detalles previos que el diseñador a 
elaborado  se elabora la moldearía con patronaje en las diferentes tallas que se 
vallan a elaborar las prendas. 
 
 
Trazo:  
con la orden de producción  se elabora un trazo ,se tienen las piezas escaladas de 
la prenda a elaborar y se precede a la elaboración del trazo en donde teniendo en 
cuenta la elasticidad y elongación de la tela se elabora un copiado de la molderia 
para a un papel de aproximadamente 1.50mts de ancho en donde se ubican cada 
una de las piezas previamente organizadas de acuerdo a la talla y su respectiva 
posición (esto se elabora teniendo en cuenta de realizar un optimo consumo, y el 
no desperdiciar espacios.) 
 
 
Tendido: 
 teniendo en cuenta el ancho de la tela y el largo debidamente verificado de el 
trazo se inicia el tendido el cual consiste en colocar la tela en forma de reposo 
extendida a lo largo sobre una mesa con medidas aptas para el trazo que 
anteriormente fue elaborado y se realiza con la cantidad por color (esto se realiza 
con la tela debidamente reposada para que no existan encogimientos al momento 
de iniciar el corte). 
 
 
Corte :  
se elabora un precorte que consiste en eliminar de forma parcial los bordes de la 
tela para que a su vez no presenten problemas al momento de realizar el corte el 
cual se elabora con maquinaria especializada para dicha labor , se asegura el 
papel del trazo con grapas para corte (o alfiler grande) para evitar los que el papel 
se deslice sobre la tela y lograr las medidas justas del trazo, al tener previamente 
asegurado el trazo se precede al corte cuidadosamente con la cortadora vertical 



�

� ���

de 10¨ , 8¨  o 5¨ que dependiendo el a altura del bloque se determina la maquina a 
utilizar. 
 
 
Tiqueteo:  
una vez terminado el corte y con total piezas en bloque se precede al tiqueteo que 
es elaborado por una tiqueteadora consecutiva  de corte la cual determina el 
consecutivo, la talla y en algunas ocasiones el color del bloque o el lote ,esto se 
elabora con el fin de no tener inconvenientes en los módulos de trabajo con 
problemas de tonos o piezas trocadas etc. 
 
 
fusionado:  
Este proceso consiste en implantar una tela adhesiva en una maquina fusionadota 
la cual le permitirá mas firmeza y le quitara la elasticidad de la tela , este proceso 
se lleva a cabo cuando la prenda a confeccionar lo requiere, principal mente 
utilizado para prendas de vestir elaboradas en tejidos planos(cuellos ,puños, 
carteras, etc.) 
 
Ingreso preparación en la planta de  Producción: este proceso se inicia con el 
separado por color  de las piezas debidamente tiqueteadas se elabora con una 
operaria y se inicia con los fileteados de las piezas principales lo cual le dará 
continuidad a l modulo de trabajo. 
 
Planta de producción: este proceso se lleva a cavo consecutivamente con la 
preparación elaborando en forma modular cada pieza en grupos de trabajo en 
donde el objetivo es la terminación definitiva de la prenda con todas sus piezas y 
accesorios. 
 
Ojalado:  
en el caso de la producción de prendas de vestir que requieran los ojales y 
botones se realiza un a marcación previa al ojalado para dar mayor exactitud a la 
ubicación de  botón. 
 
 
Botonado:  
con la elaboración del ojal se precede ala marcación para la ubicación exacta del 
botón .esto se realiza cuando el proceso anterior es realizado. 
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Control de calidad (CC) 
este proceso al igual que los demás es de suma importancia para la producción se 
determina un filtro en el cual intervienen diferentes personas las cuales realizan 
una revisión de la prenda total mente terminada ,realizando observaciones en 
costuras ,tonos ,procesos ,estiramientos ,tallajes ,terminaciones remates de 
costuras etc. 
Este proceso puede determinar la devolución de la prenda a reproceso en la 
planta de producción según el requerimiento que se tenga. 
 
 
 
Planchado:  
este proceso por ser consecutivo del CC (control de calidad) es el ultimo filtro por 
el cual puede regresar una prenda a reproceso es realizado en el momento de el 
planchado puesto que la prenda es observada en su totalidad por la operaria de la 
plancha en donde puede encontrar defectos de fabricación o imperfectos de la tela, 
tejidos o costuras o piezas defectuosas, etc. 
 
 
Bodegaje: 
 al encontrarse la prenda lista de producción planchada y colgada en su respectivo 
gancho se realiza un documento de salida a bodega en donde se le determina la 
referencia PC precio de costo PVM precio de venta al por mayor PVD precio de 
venta al detal su respectivo etiqueta y se realiza su despacho al punto de venta o 
al mayorista.  
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4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Para la elaboración de prendas de vestir se requieren  las siguientes materias 
primas e insumos: 
 
Telas en fibras sintéticas o de algodón  
Entretelas tejidas adhesivas  
Hilos con certificación de calidad iso9002   
Hilazas con certificación  de calidad iso9002. 
Cremalleras en nylon 10-20-30-40 cm. según lo requiera la prenda. 
Botones según la prenda. 
Marquillas tejidas  
Banderas tejidas  
Etiquetas  
Bolsas en polipropileno 
Alma de cartón. 
Alfileres  
Cinta adhesiva 
Etiqueta adhesiva descriptiva con precio, código de barras, referencia, precio etc. 
 
 
4.4.1. Tecnología requerida y situación tecnológica.  La tecnología que 
actualmente posee  la planta de producción es muy poca pero los requerimientos 
que actualmente que  el mercado exige en la elaboración de prendas de vestir  es 
con trabajo manual, las prendas comúnmente son sencillas, pero los detalles tales 
como manualidades, acabados, pedrerías y demás accesorios le dan importancia 
y un toque atractivo al producto que el cliente desea adquirir. 
La maquinaria y equipo que la planta de producción posee son : 
 
Maquinas fileteadotas dos agujas  
Maquinas fileteadoras  tres agujas con puntada de seguridad 
Maquinas planas sencillas 
Maquina plana puntada programable. 
Maquinas fileteadota neumáticas  
Maquina ojaladora de lagrima  
Maquina botonadota multifunción 
Maquina puntada invisible  
Maquina collarín de codo  
Maquina collarín cama fija  
Maquina cortadora vertical de 8” -10” 
Maquina fusionadora estampadora  
Plancha a vapor 50 lb 
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4.4.2. Localización y tamaño 

 
 
 
 
Esta planta de producción de xairoz cuenta con 200mts cuadrados 
aproximadamente, todos los procesos de producción se elaboran en la misma 
como están explicados anteriormente en el flujo grama de funcionamiento de sons. 
DIRECCION: CALLE 9 No 20- 51 
TELEFONO: 5142876. 5585030 
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4.5. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  
 
 
A continuación se explican los costos de producción para camisas manga larga y 
manga corta y se corroboran con el plan de ventas en cantidades según los meses 
del mismo. 
 
Ver Pág. 60 Y 61 
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CONFECCIONES XAIROX REFERENCIA: 05-0008 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DESCRIPCION: 
CAMISA M/LARGA SONS VERTIGO BOLSILLOS 

FRENTE  

CONSUMO DE MATERIALES Y DATOS BASICOS CORTES Y PUÑOS RAYAS CRUZADAS  

    MATERIA PRIMA    

ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO 
VALOR DE 
CONSUMO 

TEJIDO PLANO  MTS VERTIGO     1,26  13000 
             
16.380,00  

FUSIONABLE MTS VILENE 0O 025 TCAMISA     0,20  2200 
                 
440,00  

        COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  
             
16.820,00  

        
    MATERIALES COMPLEMENTARIOS   

ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO 
VALOR DE 
CONSUMO 

MARQUILLA  UNIDAD TEJIDA DOBLE CARA SONS  1 150 150 
HILO UNIDAD COAST EPIC T24 6024 8 200,3 1602,4 
HILAZAS UNIDAD POOL COLORS  0,0033 18250 60,225 

BOTONES UNIDAD 
BOTON IMPRESO NATURE 

SONS 18 220 3960 
CIERRES           
            
            
            
            
            
            
            
        COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  5772,625 
        
    MATERIALES DE EMPAQUE Y PRESENTACION   

ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO 
VALOR DE 
CONSUMO 

SUJETADOR UNIDAD PLASTIFLECHAS  1 52 52 
ETIQUETA   UNIDAD 40*70 PLASTICA SONS  1 150 150 
GANCHO UNIDAD GN JUNIOR INPRESO 1 170 170 
ADESIVA UNIDAD 32*25 ADHESIVA  1 30 30 
BOLSA  UNIDAD POLIROPILENO 35*45 1 150 150 
ALMA  UNIDAD CARTON DE 40*25 1 100 100 

BOLSA PRE UNIDAD 
POLIETILENO 50*35 

ESTAMPADA 1 200 200 
        COSTO DE MATERIAL  DE E Y P. 852 
        
      M.D.O G.G.F. TOTAL   
COSTO MINUTO   300     
MINUTOS /UNIDAD 47   14100   

          TOTAL COSTOS 
             
37.544,63  

        
        COSTOS TOTALES DE PRODUCCION   
        
MARGEN DE UTILIDAD    PRECIO DE VENTA    
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CONFECCIONES XAIROX REFERENCIA: 05-0007 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DESCRIPCION: 
CAMISA M/CORTA SONS ASTURIAS BOLSILLOS 

FRENTE  

CONSUMO DE MATERIALES Y DATOS BASICOS CORTES DELANTEROS  

    MATERIA PRIMA    

ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO VALOR DE CONSUMO 

TEJIDO PLANO  MTS ASTURIAS     1,10  12750              14.025,00  
FUSIONABLE MTS VILENE 0O 025 TCAMISA 0,13 2200                  286,00  
        COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA               14.311,00  
        
    MATERIALES COMPLEMENTARIOS   
ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO VALOR DE CONSUMO 

MARQUILLA  UNIDAD TEJIDA DOBLE CARA SONS  1 150 150 
HILO   COAST EPIC T24 6024 8 200,3 1602,4 
HILAZAS   POOL COLORS  0,0033 18250 60,225 

BOTONES   
BOTON IMPRESO NATURE 

SONS 7 220 1540 
CIERRES           
            
        COSTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA  3352,625 
        
    MATERIALES DE EMPAQUE Y PRESENTACION   
ARTICULO UNIDAD REFERENCIA DEL MATERIAL C/U  VALOR UNITARIO VALOR DE CONSUMO 

SUJETADOR UNIDAD PLASTIFLECHAS  1 52 52 
ETIQUETA   UNIDAD 40*70 PLASTICA SONS  1 150 150 
GANCHO UNIDAD GN JUNIOR INPRESO 1 170 170 
ADESIVA UNIDAD 32*25 ADHESIVA  1 30 30 
BOLSA  UNIDAD POLIROPILENO 35*45 1 150 150 
ALMA  UNIDAD CARTON DE 40*25 1 100 100 

BOLSA PRE UNIDAD 
POLIETILENO 50*35 

ESTAMPADA 1 200 200 
        COSTO DE MATERIAL  DE E Y P. 852 
        
      M.D.O G.G.F. TOTAL   
COSTO MINUTO   300     
MINUTOS /UNIDAD 40   12000   
          TOTAL COSTOS              30.515,63  
        
        COSTOS TOTALES DE PRODUCCION   
MARGEN DE UTILIDAD    PRECIO DE VENTA    
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4.7. PLAN DE COMPRAS Y PROVEEDORES 
 
 
Los proveedores son actualmente lo  más importante para la elaboración de un 
producto con optima calidad y poder ser competitivo en un mercado, además de 
ofertar sus productos deben realizar accesoria de los productos en la fabricación y 
tendencia de moda ya que el mercado amerita este valor agregado en su  servicio 
además de las exclusividad ofrecida de sus productos. 
 
 
Los proveedores de la empresa son distinguidos y especialistas en la distribución 
y fabricación de productos para la confección en gran cantidad son empresas 
certificadas por la iso 9002 lo cual hace que nuestro producto sea cada vez mas 
competitivos en el mercado mundial. Los principales proveedores de textiles son: 
 

• Primatela. 
• Textifashion. 
• pat primo. 
• Lindalana. 
• Stilotex. 
• para entretelas tejidas adhesivas  frewdemberg. 
• Aarón dayan. 
• para hilos coast cadena  para hilazas Rómulo montes  al igual que bisutería 

y accesorios de decoración. 
• para procesos y acabados mundial de bordados. 
• tintes. 
• Modatex. 
• Interbordados. 
 

La ordenes de compras son aprobadas por el jefe de producción realizando un 
estudio de precios donde se manejan precios especiales y descuentos entre los 
10%,15%y 20% de descuento según lo establecido en la orden de compra. 
 
Los pagos son establecidos por políticas de la empresa como mínimo de 30 días y 
máximo 90 días pero se acuerdan en la orden de compra  contando efectivamente 
con el presupuesto de compras del mes.  
    
 
 
 
 
 



�

� ���

4.7.2. Control de calidad.  Uno de los procesos mas determinantes en la calidad 
de un producto  es el control de calidad donde el posicionamiento en un mercado y 
los estándares con respecto a la calidad en m.o productiva y materiales de 
fabricación, actualmente contamos con el recurso humano especializado con una 
experiencia aproximada de 15 años en la fabricación de prendas de vestir y en 
materiales e insumos para la elaboración son los proveedores mas importantes 
que actualmente comercializan y distribuyen dichos materiales e insumos. 
 
El control de calidad se realiza en forma modular ,se establecen filtros los cuales 
están en la obligación de dar como resultado un producto en las mas altos 
estándares de calidad ofrecida en el mercado de prendas de vestir . 
 
 
Control de calidad para proveedores : para los proveedores de textiles  se realizan 
prueban de lavado y de textura para determinar descolonización encogimientos 
tinturas en color tramas dobies etc. 
 
Los proveedores de insumos  tales como hilos se realizan pruebas de resistencia, 
viscosidad , firmeza de color, y los distribuidores de marquilla y  los demás 
proveedores se le realizan las pruebas necesarias para garantizar un producto de 
excelente calidad. 
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5. MODULO  ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
5.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
Dentro del concepto de negocio esta   el diseño, producción, y comercialización de  
camisería exclusiva masculina haciendo del mismo una abstracción de 
sentimientos del  perfil de nuestro consumidor final en donde destacamos 
características como exclusividad, dinamismo, innovación y calidad en las prendas 
de confección , así como la administración, exportación, y representación de casas 
nacionales y extranjeras en la confección, intentando en nuestro caso posicionar 
un estilo distinto y diferenciador de los conceptos existentes dentro del mercado 
de la confección. La empresa SON´S siente la necesidad de satisfacer a las 
personas que se encuentran viviendo estos deseos y anhelos por sentirse 
identificados y cómodos en su forma de vestirse.  
 
QUIENES SOMOS 
 
Somos una compañía 100% caleña con sangre paisa, nueva e innovadora 
liderada por dos jóvenes empresarios estudiantes de mercadeo y negocios 
internacionales con experiencia en el sector textil – confección, los cuales hemos 
desarrollado una nueva marca que rompe las alternativas de vestuario en el 
hombre de hoy por medio de la creación de un nuevo sistema de diseño de 
prendas en función del C3 (cliente, crompador, consumidor) 

 

HISTORIA  
�
SONS FASHION GROUP nace a principios del 2005 a través de una idea de 
negocio desarrollada por sus socios, debido al conocimiento y a la experiencia en 
el tema de jairo zuluaga, quien lidera una compañía de ropa para dama que tiene 
mas de 20 años en el mercado llamada XAIROZ, de esta forma nace SONS  a 
partir de XAIROZ. esto seria como una especie de holding u otra línea de negocios, 
de esta manera se desarrollo esta fresca e innovadora idea para explotar las 
oportunidades que esta generando el cambiante mercado de la moda. 
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DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
� SONS dispone de una planta de producción con capacidad instalada de 22 

maquinas, además de su área de diseño, corte, plancha y calidad. 
� Cuenta con un personal administrativo con experiencia en el manejo de 

proveedores, clientes y recursos humanos. 
� Del área comercial se encargan los mismos socios de SONS los cuales son 

estudiantes de mercadeo con experiencia en el área de ventas y excelentes 
relaciones y contactos. 

� SONS cuenta con un crédito de 60 y 90 días con las agencias textiles mas 
importantes del país. 

� La compañía participa continuamente en las mas importantes ferias 
nacionales del sector, además tiene acceso a los informes semestrales de 
tendencias y sensibilidades de moda de INEXMODA. 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA 
 

� SONS FASHION GROUP tiene su marca SONS exclusive shirts la cual se 
basa en un concepto de exclusividad en función del cliente. 

� Su ventaja competitiva es el servicio de ASESORIA EN LA CREACIÓN DE 
VESTUARIO PERSONALIZADO, por medio de este servicio es como se micro 
segmenta nuestro mercado y se ofrecen opciones de vestuario adaptada a 
cada consumidor. 

� El objetivo principal de SONS es brindar experiencias únicas de vestuario, no 
solo se trata de satisfacer la necesidad básica que es vestirse, si no de superar 
las expectativas por medio de estas experiencias a través del uso de nuestras 
prendas. Con esta estrategia lo gramos crear un enlace y una identidad entre 
el cliente y la marca para crear fidelizacion. 

�  
 
Existe un muestrario del portafolio de telas y un banco de imágenes de diseños 
para que el cliente pueda alternar y combinar su diseño deseado. 
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Misión:  
 
Proporcionar a nuestros clientes placer, confianza y satisfacción con los mejores 
diseños y confecciones en prendas masculinas y distribución de textiles de alta 
calidad. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro personal, 
afianzar el liderazgo en el mercado colombiano e internacional, asegurar el 
crecimiento de la organización con rentabilidad y productividad, que permite la 
retribución adecuada y justa para los miembros de la organización. 
 
 
Visión:  
 
Llegar al año 2010 como una empresa líder en el diseño y la confección de 
prendas y distribución de textiles de la mejor calidad, consolidando un equipo 
humano de trabajo con altas cualidades personales, profesionales, morales; 
Capaces de aportar al desarrollo y crecimiento de nuestra empresa. 
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5.2. OBJETIVOS DE LA EMPRESA / PROYECTO 
 
� Aprovechar la maquinaria, tecnología y talento humano que ofrece la marca 

madre XAIROZ. 
 
� Conjunto homogéneo de mercados: SON´S es una unidad estratégica de 

Xairoz porque utiliza los recursos de la misma para la elaboración de los 
productos. 

 
� Conjunto único de mercados de producto: SON´S es una marca que se dirige 

a un segmento que actualmente no esta siendo atendido por alguna de las 
marcas de la empresa. 

 
� Control sobre los factores necesarios para el desempeño exitoso: La 

responsabilidad del funcionamiento exitoso de la marca está a cargo de sus 
dos socios: Víctor Ruiz y Jairo Zuluaga. 

 
 
� Responsabilidad de su propia rentabilidad 
 
� Desarrollar el modulo de mercado que incluye, investigación de mercados, 

estrategias de mercado, proyecciones de ventas, para de esta manera aclarar 
las fuentes de información utilizadas en cada caso(primarias y secundarias). 

 
� Desarrollo del modulo operacional. 
 
� Desarrollo del modulo organizacional que incluye, estrategia organizacional, 

estructura organizacional, aspectos legales. Desarrollo del modulo financiero. 
 
� Desarrollo del plan operativo, que incluye cronograma de inversiones y 

financiación  como también presupuestos. 
 
� Desarrollo del modulo impacto del proyecto, que incluye impacto económico, 

regional, social, ambiental. 
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5.3. ANÁLISIS DOFA 
 
 
El análisis del DOFA se percibe ampliamente en el Cuadro  7., aquí se muestra las 
cualidades que se hallan en el plan de negocio en forma de matriz, además se 
exponen la estrategias a tomar frente al DOFA, estas variables permiten el 
mejoramiento de SON´S  en el mercado. 
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Cuadro 7. Análisis DOFA 
 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 • Ferias: COLOMBIATEX, EXPOSHOW, 

COLOMBIAMODA 
• La moda 
• Investigación y desarrollo de nuevos 

como bisutería, y artículos de de 
innovación personal. 

• Búsqueda de Nichos específicos como 
ropa infantil o artículos para damas. 

• Tendencias del mercado de confecciones 
y textil 

• Aprovechamiento de tratados 
internacionales para la exportación de 
nuestros productos terminados. 

• La Moda 
• Importaciones de prendas 

de vestir de China 
• La infidelidad del 

consumidor. 
• Copia de nuestros 

diferentes modelos y estilos 
de confeccion. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 
• Imagen corporativa 
• Agresividad para enfrentar a la 

competencia 
• Fuerza de producto, calidad, 

exclusividad 
• Programa de post-venta 
• Valor agregado del producto 

• Realizar un plan de exportación 
• Dar a conocer la imagen corporativa de la 

nueva empresa SONS 
• Participar activamente en ferias y eventos 
• Crear sistemas de información que 

permitan obtener un CRM 
• Dar a conocer los beneficios que ofrece 

la marca 

• Inversión fuerte en tecnología 
• Estar actualizados en las 

tendencias de la moda 
• Diferenciación de producto 

basado en la exclusividad 
• Realizar un plan exportador 
• Aprovechar los beneficios que 

esta ofreciendo el Gobierno. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 

 
• Uso de planes estratégicos 
• Administración de clientes 
• Portafolio de productos 
• Inversión de capital para 

satisfacer la demanda 
 
 

 
• Hacer uso de las líneas de crédito que 

ofrece el Gobierno como Bancoldex 
• Iniciar un proceso de planeación 
• Continuar con las políticas de 

exclusividad y calidad 

• Hacer uso de las líneas de 
crédito que ofrece el Gobierno 
como Bancoldex 

• Hacer un estudio del medio 
externo 

• Asistir a Ferias y Eventos que 
nos informen las tendencias de 
la moda 
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5.4. GRUPO EMPRENDEDOR 
 
Perfil y Nombre del emprendedor (1): Jairo Zuluaga 
 
Estudiante de mercadeo y negocios internacionales con énfasis contable; de la 
universidad autónoma de occidente, joven emprendedor con principios netamente 
cristianos heredó de su familia el gusto por los negocios y mas específicamente en 
el sector textil, de excelentes relaciones interpersonales y gran carisma humano. 
 
 
Perfil Y Nombre del emprendedor (2): Víctor Ruiz 
 
Estudiante de mercadeo y negocios internacionales con énfasis en finanzas; 
universidad autonoma de occidente, joven emprendedor con principios netamente 
cristianos y enfocados en una educación basada en el respeto y la honestidad que 
se convierten en factores fundamentales dentro de su desarrollo personal. 
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5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
La empresa, en especial el negocio SON´S es liderado por Jairo Zuluaga que tiene 
la función de gerente general, Víctor Ruiz es el gerente de mercadeo de la marca 
SON´S, La junta directiva es dirigida por las personas nombradas anteriormente 
principalmente, de esta junta forman parte los departamentos de administración, 
finazas y Exportación. Para el funcionamiento efectivo de la organización se 
demanda personas expertos en ventas al por mayor y asesorares de ventas, para 
los puntos de venta. De igual forma personas que colaboren en el área de bodega 
y de transporte. 

 
Grafico  3. Organigrama de SON´S 

ORGANIGRAMA SON´S 
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5.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
Los gastos de administración están concebidos en servicios, arrendamientos, 
nomina y mercadeo: 
 

� Servicios  
el total de los gastos de servicios en el primer año es de $10.680.000 de 
pesos. 

 
 
� Arrendamientos 
 el total de gastos de arrendamiento en el primer año es de $ 18.000.000 de 
pesos. 

 
 
� Nomina 
la nomina de la empresa consta de 11 trabajadores en total. El costo total de 
la nomina por mes es de $ 16.898.071. este total incluye las prestaciones y 
los parafiscales necesarios para el empleado. El total de la nomina mensual 
liquido del trabajador es de $10.200.000. (en el presupuesto de nomina se 
pude observar discriminadamente los gastos de nomina). 

 
 
� Mercadeo 
 para el fortalecimiento de nuestro producto, la empresa piensa desarrollar 
gastos de operación para el mercadeo para generar pro actividad  del 
producto en el mercado y así generar valor a nuestros clientes. El total de 
gasto de mercadeo en el primer año es de $500.000.000 de pesos. 
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5.7. ORGANISMOS DE APOYO. 
 
Durante el desarrollo de nuestro proyecto siempre tuvimos en cuenta los distintos 
organismos de apoyo, principalmente para jóvenes emprendedores que ayudan a 
cristalizar las distintas ideas de la población en general estos son:  
� Sena 
� Proexport 
� Zeiky 
� Consultex (universidad autónoma de occidente) 
 
 En los aspectos legales existen organizaciones gubernamentales que ofrecen 
accesorias para las empresas en general estos son: 
� Cámara de comercio 
� Ministerio del trabajo 
� DIAN 
 
5.8. CONSTITUCIÓN EMPRESA  Y  ASPECTOS LEGALES: 
 
La empresa cuenta con un número de socios limitados, que no sobre pasa los 
cincos para constituirse como sociedad anónima, por consiguiente la sociedad de 
la empresa es establecida como SON´S Ltda. 
 
Los aspectos claves Ha tener en cuanta en el proceso de elaboración y la creación 
de la empresa por parte del gobierno son: 
 
� Matricularse en el Registro Mercantil. Las personas jurídicas deben presentar 

ante la Cámara de Comercio los siguientes documentos: 

� Minuta de constitución de la empresa.  

� escritura ante la notaria de conformación de la sociedad. 

 

� Consultar los compromisos que se adquieren con el Estado. Algunos de los 
impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el ejercicio de sus 
actividades mercantiles, son: 

 
� Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

� Impuesto de Valor Agregado IVA 

� Retención en la Fuente 
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� Impuesto de Industria y Comercio 

� Impuesto de Timbre 

� Gravámenes a Movimientos Financieros 

 

 

� Tener en cuenta los compromisos que se adquieren con los Empleados. 
� Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales ( ISS o 

Entidad Privada). 
� Afiliarlos al Sistema de Seguridad Social y de pensiones ante las 

entidades promotoras de Salud (EPS) y Fondo de Pensiones. 
� Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 
� Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar. 
� Administración de riesgo profesionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

� 	��

6. MODULO  FINANCIERO 
 

 
6.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
Para el desarrollo del Plan de Negocio de la marca SON´S se tiene presupuestado 
un capital de trabajo que incluye los insumos para establecer la bodega, el punto 
de venta, insumos, herramientas y accesorios para el desarrollo del proyecto.  El 
total del presupuesto de la inversión es de  $250.000.000. DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES de pesos. 
 
Cuadro  8. Supuestos 

INSUMOS o MATERIA PRIMA COSTO 
� telas 35.000.000 
� Materia prima 12.000.000 
� Nomina (4 meses) 67.592.284 
� Servicios(4 meses) 3.560.000 
� Arriendo (6 meses) 9.000.000 
� Carro de carga 45.000.000 
� Adecuacion local  25.000.000 
� Relaciones publicas 18.000.000 
� Publicidad y mercadeo 34.847.716 
  

  
  
  
  
  
  
TOTAL $250.000.000 
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6.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  
 
 
El capital de trabajo que se requiere para el negocio es de $250.000.000, para lo 
cual los socios tiene el 80%, por consiguiente el resto se financia con el banco que 
cobra una tasa del 22% efectivo anual. 
 
6.3. PRESUPUESTO DE  PRODUCCIÓN 
 
 
Los gatos de la producción de SON´S dominan los siguientes costos de 
fabricación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta la proyección de ventas del punto 2.2.3. El presupuesto de 
producción del primer año seria de $ $ 1.316.583.500. Totalizando una producción 
de 36850 prendas para el primer año. Ver Cuadro  6. 
 

GASTOS DE PRODUCCIÓN COSTO C/U 

Confección Manga Larga $ 37.500 

Confección Manga Corta $ 30.500 
Marquilla $ 80 
Etiqueta de plástico $ 150 

Etiqueta adhesiva $ 30 

Gancho $ 1.000 

Bolsa (empaque) $ 150 
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6.4. PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El presupuesto total de los gastos administrativos son de $731.456.852 para el 
primer año. Aquí se resalta que se posee un presupuesto del 68.35% del total para 
mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. VENTAS PROYECTADAS MES A MES PARA EL PRIMER AÑO 
 
Teniendo en cuantas las características del mercado, el comportamiento del 
consumidor y a la moda. La proyección de ventas de SON´S esta sujeta a estas 
variables donde se pude proyectar las cantidades de ventas de mes ames y así 
totalizar las ventas del primer año, y por consiguiente proyectar supuesto de los 
dos próximos años. Ver Cuadro  9. 
 
 
 
 
 

Gastos Administrativos 
Nomina $ 202.776.852 
Servicios $ 10.680.000 
Arrendamiento $ 18.000.000 
Mercadeo $ 500.000.000 
TOTAL $ 731.456.852 
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Cuadro 9. Proyección de ventas primer año SON´S, mes a mes 
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6.6. PROYECCIÓN DE VENTAS PARA LOS TRES PRIMEROS AÑOS 
 
 
De acuerdo a los resultados de la proyección de venta del primer año se tiene en 
cuanta estos resultados para realizar la proyección del los dos próximos años. Ver 
Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Proyección de ventas para los tres primeros años 

SON´S 
PROYECCIÓN DE VENTAS por 3 AÑOS 

    
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PRODUCCIÓN 
TOTAL TOTAL TOTAL 

Camisa Manga Larga 
$ 

1.455.240.000 
$ 

1.613.570.112 
$ 

1.792.515.037 

Camisa Manga Corta $ 936.325.000 
$ 

1.038.197.160 
$ 

1.153.333.225 

TOTAL VENTAS MES 
$ 

2.391.565.000 
$ 

2.651.767.272 
$ 

2.945.848.262 
CRECIMIENTO PORCENTUAL AÑO   10,88% 11,09% 
CRECIMIENTO Q 36850 40860 45392 
    
GASTOS    
        
Gastos de Producción       
Confeccion Manga Larga $ 753.750.000 $ 806.512.500 $ 862.968.375 
Confeccion Manga Corta $ 510.875.000 $ 546.636.250 $ 584.900.788 
Marquilla $ 2.948.000 $ 3.154.360 $ 3.375.165 
Etiqueta de plastico $ 5.527.500 $ 5.914.425 $ 6.328.435 
Etiqueta adhesiva $ 1.105.500 $ 1.182.885 $ 1.265.687 
Gancho $ 36.850.000 $ 39.429.500 $ 42.189.565 
Bolsa (empaque) $ 5.527.500 $ 5.914.425 $ 6.328.435 

SUB-TOTAL PRODUCCIÓN 
$ 

1.316.583.500 
$ 

1.408.744.345 
$ 

1.507.356.449 
    

Gastos Administrativos       
Nomina $ 202.776.852 $ 223.054.537 $ 245.359.991 
Servicios $ 10.680.000 $ 11.748.000 $ 12.922.800 
Arrendamiento $ 18.000.000 $ 19.800.000 $ 21.780.000 
Mercadeo $ 500.000.000 $ 550.000.000 $ 605.000.000 
SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN $ 731.456.852 $ 804.602.537 $ 885.062.791 
    

TOTAL EGRESOS 
$ 

2.048.040.352 
$ 

2.213.346.882 
$ 

2.392.419.240 
    
UTILIDADES    
        
Antes de impuestos $ 343.524.648 $ 438.420.390 $ 553.429.022 
        
Provisión para impuestos 38,5% $ 132.256.989 $ 168.791.850 $ 213.070.174 
        
Utilidad Neta $ 211.267.659 $ 269.628.540 $ 340.358.849 
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6.7. PRESUPUESTO DE NOMINA 
 
 
El total de la nomina presupuestada para el primer año de funcionamiento del 
proyecto es de $ 202.776.852 de pesos. En la nomina se tiene en cuenta todas las 
variables exigidas y establecidas por el gobierno para remunerar al trabajador 
colombiano. En el Cuadro  11. Se pude visualizar discriminadamente los pagos de 
la nomina por mes. 
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Cuadro 11. Presupuesto de nomina 
 

NOMINA PROYECTADA PARA EL AÑO 1 
SON´S 

               
Salud A.R.P. Parafiscales  Pensión Cesantías Prima  Vacaciones Interés/Ces COSTO 

  
Días SMLV Aux. 

Transp 12% 0,52% 9% 15,50% 8,75% 8,75% 5% 1% TOTAL 

Trabajador 1 30 $ 408.000 $ 47.700 $ 48.960 $ 2.122 $ 36.720 $ 63.240 $ 35.700 $ 35.700 $ 20.400 $ 4.080 $ 702.652 

Trabajador 2 30 $ 408.000 $ 47.700 $ 48.960 $ 2.122 $ 36.720 $ 63.240 $ 35.700 $ 35.700 $ 20.400 $ 4.080 $ 702.652 

Trabajador 3 30 $ 408.000 $ 47.700 $ 48.960 $ 2.122 $ 36.720 $ 63.240 $ 35.700 $ 35.700 $ 20.400 $ 4.080 $ 702.652 

Trabajador 4 30 $ 408.000 $ 47.700 $ 48.960 $ 2.122 $ 36.720 $ 63.240 $ 35.700 $ 35.700 $ 20.400 $ 4.080 $ 702.652 

Trabajador 5 30 $ 408.000 $ 47.700 $ 48.960 $ 2.122 $ 36.720 $ 63.240 $ 35.700 $ 35.700 $ 20.400 $ 4.080 $ 702.652 

Trabajador 6 30 $ 816.000 $ 47.700 $ 97.920 $ 4.243 $ 73.440 $ 126.480 $ 71.400 $ 71.400 $ 40.800 $ 8.160 $ 1.357.573 

Trabajador 7 30 $ 1.224.000 $ 47.700 $ 146.880 $ 6.365 $ 110.160 $ 189.720 $ 107.100 $ 107.100 $ 61.200 $ 12.240 $ 2.012.495 

Trabajador 8 30 $ 1.224.000 $ 47.700 $ 146.880 $ 6.365 $ 110.160 $ 189.720 $ 107.100 $ 107.100 $ 61.200 $ 12.240 $ 2.012.495 

Trabajador 9 30 $ 1.632.000 $ 47.700 $ 195.840 $ 8.486 $ 146.880 $ 252.960 $ 142.800 $ 142.800 $ 81.600 $ 16.320 $ 2.667.416 

Trabajador 10 30 $ 1.632.000 $ 47.700 $ 195.840 $ 8.486 $ 146.880 $ 252.960 $ 142.800 $ 142.800 $ 81.600 $ 16.320 $ 2.667.416 

Trabajador 11 30 $ 1.632.000 $ 47.701 $ 195.840 $ 8.486 $ 146.880 $ 252.960 $ 142.800 $ 142.800 $ 81.600 $ 16.320 $ 2.667.417 

               

                  COSTO TOTAL NOMINA por mes $ 16.898.071 
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6.8. BALANCE GENERAL 
 
Cuadro 12. Balance General Proyectado SON´S 

SON´S 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

PERIODO AÑO 1-2-3 
           
ACTIVOS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 
Efectivo $ 73.822.659 13,16%  $ 246.930.198 28,83%  $ 465.569.247 39,89% 
Bancos $ 90.000.000 16,05%  $ 150.000.000 17,51%  $ 200.000.000 17,14% 
Cuantas x Cobrar (clientes) $ 40.000.000 7,13%  $ 45.000.000 5,25%  $ 60.000.000 5,14% 
Inventarios $ 90.000.000 16,05%  $ 100.000.000 11,68%  $ 110.000.000 9,43% 
Total Activo Corriente $ 293.822.659 52,39%  $ 541.930.198 63,27%  $ 835.569.247 71,60% 
           
Propiedad, planta y equipos $ 125.000.000 22,29%  $ 125.000.000 14,59%  $ 125.000.000 10,71% 
Terreno $ 55.000.000 9,81%  $ 55.000.000 6,42%  $ 55.000.000 4,71% 
Vehículos $ 95.000.000 16,94%  $ 95.000.000 11,09%  $ 95.000.000 8,14% 
Inversiones en equipos    $ 50.000.000 5,84%  $ 70.000.000 6,00% 
Depreciación -$ 8.000.000   -$ 10.400.000   -$ 13.520.000   
           
Total Activos Fijos Neto $ 267.000.000 47,61%  $ 314.600.000 36,73%  $ 331.480.000 28,40% 
           
TOTAL ACTIVOS $ 560.822.659 100,00%  $ 856.530.198 100,00%  $ 1.167.049.247 100,00% 
           
PASIVOS AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 
Proveedores $ 45.000.000 8,02%  $ 55.000.000 6,42%  $ 50.000.000 4,28% 
Cuantas x pagar $ 46.000.000 8,20%  $ 65.000.000 7,59%  $ 85.000.000 7,28% 
Total Pasivo Corriente $ 91.000.000 16,23%  $ 120.000.000 14,01%  $ 135.000.000 11,57% 
           
Obligaciones bancarias $ 35.000.000 6,24%  $ 60.000.000 7,01%  $ 45.000.000 3,86% 
Cesantías consolidadas $ 10.710.000 1,91%  $ 11.459.700 1,34%  $ 12.261.879 1,05% 
           
TOTAL PASIVOS $ 126.000.000 22,47%  $ 180.000.000 21,02%  $ 180.000.000 15,42% 
           
PATRIMONIO AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 
Capital $ 250.000.000 44,58%  $ 250.000.000 29,19%  $ 250.000.000 21,42% 
Utilidades acumuladas    $ 184.822.659 21,58%  $ 426.530.198 36,55% 
Utilidades en el ejercicio $ 184.822.659 32,96%  $ 241.707.540 28,22%  $ 310.519.049 26,61% 
TOTAL PATRIMONIO $ 434.822.659 77,53%  $ 676.530.198 78,98%  $ 987.049.247 84,58% 
           
TOTAL PAS. Y PATR. $ 560.822.659 100,00%  $ 856.530.198 100,00%  $ 1.167.049.247 100,00% 
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6.9. ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTADO 
 
El estado de perdidas y de ganancia de SON´S expone que la empresa obtiene 
utilidades en los tres años proyectados, el cual representa el 7.7.% del total de las 
ventas en el primer año, 9.11% del segundo y del tercero el 10.54%. 
 
Cuadro 13. Estado de perdidas o ganancia de SON´S 
 

SON´S 
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

PERIODO AÑO 1-2-3 
           

  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 
           

Ventas Netas 
$ 

2.391.565.000 100,00%  
$ 

2.651.767.272 100,00%  
$ 

2.945.848.262 100,00% 

           

Costo de venta 
$ 

1.316.583.500 55,05%  
$ 

1.408.744.345 53,12%  
$ 

1.507.356.449 51,17% 

           

Utilidad Bruta (MC) 
$ 

1.074.981.500 44,95%  
$ 

1.243.022.927 46,88%  
$ 

1.438.491.813 48,83% 
           
Gastos de Admón. Y 
Ventas $ 731.456.852 30,58%  $ 804.602.537 30,34%  $ 885.062.791 30,04% 

           

EBIT $ 343.524.648 14,36%  $ 438.420.390 16,53%  $ 553.429.022 18,79% 
           

Interés $ 35.000.000 1,46%  $ 35.000.000 1,32%  $ 35.000.000 1,19% 

Depreciación $ 8.000.000 0,33%  $ 10.400.000 0,39%  $ 13.520.000 0,46% 

           

EBITDA $ 300.524.648 12,57%  $ 393.020.390 14,82%  $ 504.909.022 17,14% 
           

Impuestos 38,5% $ 115.701.989 4,84%  $ 151.312.850 5,71%  $ 194.389.974 6,60% 

           

Utilidad Neta $ 184.822.659 7,73%  $ 241.707.540 9,11%  $ 310.519.049 10,54% 
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6.10. FLUJO NETO DE OPERACIONES 
 
Cuadro  14. FNO de SON´S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El flujo neto de operaciones permite evaluar las características del TIR y Del VPN 
para determinar grado de aceptación de proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SON´S 
FLUJO NETO DE OPERACIONES 

PERIODO AÑO 1,2,3 
      
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Ventas por año $ 2.391.565.000 $ 2.651.767.272 $ 2.945.848.262
Costos variables $ 1.316.583.500 $ 1.408.744.345 $ 1.507.356.449
Margen de contribución $ 1.074.981.500 $ 1.243.022.927 $ 1.438.491.813
      
Gastos Fijos $ 731.456.852 $ 804.602.537 $ 885.062.791
Depreciación $ 8.000.000 $ 10.400.000 $ 13.520.000
      
Utilidad antes de impuestos $ 335.524.648 $ 428.020.390 $ 539.909.022
      
Impuestos 38,5% $ 129.176.989 $ 164.787.850 $ 207.864.974
      
Utilidad después de impuestos $ 206.347.659 $ 263.232.540 $ 332.044.049
Depreciación $ 8.000.000 $ 10.400.000 $ 13.520.000
      
Flujo neto en operaciones $ 214.347.659 $ 273.632.540 $ 345.564.049
      
Total flujo neto de fondos $ 214.347.659 $ 273.632.540 $ 345.564.049
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

  AÑO 2 AÑO 3 

 Utilidad Neta (del periodo) $ 241.707.540 $ 310.519.049 

(+) Depreciación del periodo $ 8.000.000 $ 10.400.000 

(+) Amortización $ 0 $ 0 

(+) Intereses $ 35.000.000 $ 35.000.000 

 FLUJO DE CAJA BRUTO $ 284.707.540 $ 355.919.049 

    

(-) Incremento KTNO $ 90.000.000 $ 120.000.000 

(+) Incremento Act. Fij. x Reposición $ 0 $ 0 

 FLUJO DE CAJA LIBRE $ 194.707.540 $ 235.919.049 
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6.11. TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO (TIR, VPN) 
 
La tasa interna de retorno proyectada a tres años para el proyecto es de 85.17%, 
esto nos indica que el retorno del capital total invertido tiende a ser reembolsado 
en un promedio de un año y medio en su totalidad. Lo cual nos indica que, en el 
primer año un porcentaje alto del capital invertido es reembolsado. Analizando el 
Valor Presente Neto, con una tasa de descuento o prima que hay en el mercado 
se acepta el negocio, por que el excedente es mayor de cero. 
 
Cuadro  15.  Matriz del TIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro  16.  VPN de SON´S 
 
 

Valor Presente Neto 

AÑO 1 P= $ 214.347.659 / 1.1599 = $ 184.798.395 
AÑO 2 P= $ 273.632.540 / 1.15992 =  $ 203.388.618 
AÑO 3 P= $ 345.564.049 / 1.15993 = $ 221.445.525 

TOTAL $ 609.632.538 
Inversión $ 250.000.000 
Excedente $ 359.632.538 
  
Tasa de descuento 15,99%  

 

MATRIZ PARA EL TIR 
   Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión -$ 250.000.000 $ 214.347.659 $ 273.632.540 $ 345.564.049 

  0 1 2 3 
     

VAN 15.99% TIR 85,17%   
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6.12. PUNTOS DE EQUILIBRIO 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la proyección de ventas, y 
obtener utilidades mayores a uno, las ventas en el primer año deben ser de $ 
1.328.686.412, en el segundo de $ 1.514.553.498 y en el tercer año de  $ 
1.729.690.868. Estas cifras nos indican los puntos de equilibrios del negocio. Por 
consiguiente los ingresos mínimos que deben haber en el negocio para que no 
hallan perdidas. 
 
 
Cuadro  17.  Puntos equilibrio de los tres años proyectados 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 
MC total 55,05% 53,12% 51,17% 

Xe en pesos $ 1.328.686.412 $ 1.514.553.498 $ 1.729.690.868 
 
 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Ventas $ 2.391.565.000 $ 2.651.767.272 $ 2.945.848.262 
Costo De Ventas $ 1.316.583.500 $ 1.408.744.345 $ 1.507.356.449 
MC 55,05% 53,12% 51,17% 
Costos Fijos $ 731.456.852 $ 804.602.537 $ 885.062.791 
    
Xe $ 1.328.686.412 $ 1.514.553.498 $ 1.729.690.868 
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6.13. INDICADORES FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 18. Indicadores financieros de SON´S 
 

SON´S 
INDICADORES FINANCIEROS 

    
RAZONES DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Nivel de endeudamiento 22,47% 21,02% 15,42% 
Endeudamiento a corto plazo 72,22% 66,67% 75,00% 
Apalancamiento a corto plazo 20,93% 17,74% 13,68% 
Apalancamiento total 28,98% 26,61% 18,24% 
    
RAZONES DE RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Rendimiento sobre la inversión 32,96% 28,22% 26,61% 
Margen bruto 44,95% 46,88% 48,83% 
Margen operacional 14,36% 16,53% 18,79% 
Margen neto 7,73% 9,11% 10,54% 
Rentabilidad del patrimonio 42,51% 35,73% 31,46% 
Rentabilidad del activo 61,25% 51,19% 47,42% 
      
SISTEMA DUPONT 32,96% 28,22% 26,61% 
    
RAZONES LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
KTC $ 202.822.659 $ 421.930.198 $ 700.569.247 
KTO $ 130.000.000 $ 145.000.000 $ 170.000.000 
KTNO $ 85.000.000 $ 90.000.000 $ 120.000.000 
Razón corriente 3,23 4,52 6,19 
Índice de solvencia 69,03% 77,86% 83,84% 
      
Prueba acida 3,23 4,52 6,19 
Solidez 4,45 4,76 6,48 
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7. MODULO  IMPACTO DEL PROYECTO 
 

  
7.1. IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
Después de realizar el análisis financiero, dentro del diagnostico podemos decir 
que el nivel de confianza para dicho análisis es relativamente alto dependiendo de 
la productividad y de la ventas de SONS ya que estas generan una gran 
expectativa como se observa en el análisis financiero, además que los indicadores 
financieros muestran un panorama bastante alentador para nosotros como 
empresarios ya que no es fácil tener un capital de trabajo y recuperarlo en corto 
tiempo, dentro de los indicadores financieros evaluamos las razones de 
rentabilidad que dejan un rendimiento promedio en tres años cercano al 29,27% 
de rentabilidad ,  siendo un poco menos optimistas para tener un punto de 
equilibrio que no deje decaer nuestro negocio    debemos mantenernos en un 
53.11%  por debajo de las ventas esperadas para que la viabilidad del mismo no 
sea positiva, por otra parte los márgenes EBIT y EBITDA  superiores al 10%, 
mostrando entonces las bondades del mismo, siendo parecidos a la utilidad neta 
que en promedio para los mismos tres anos seria de 9, 13%. Debido a estar 
razones podemos concluir que dentro de un estudio sobre el verdadero impacto 
económico de nuestro proyecto tanto en lo personal como para nuestra comunidad 
en general y también para el sector textil-productivo, es muy positivo y viable 
dentro del margen establecido en las ventas y razones de los mismos indicadores 
financieros, Es de resaltar que para muchos analistas un proyecto con una 
inversión inicial de 250000000 millones de pesos no es muy relevante, pero dentro 
de  nuestra nueva faceta de empresarios esta capital marca sin duda alguna el 
futuro de nuestras inversiones y de nuestro proyecto de vida. 
 
 
 
Por otro lado la inversión inicial es relativamente baja pero el impacto en las 
ventas es el que nos motivo a realizar dicho proyecto y a crear un valor afectivo y 
monetario por el mismo, en nuestro análisis de las ventas anualmente podemos 
alcanzar ventas por valores cercanos a los 2.391.565.000 anuales, además de 
tener una contribución para el estado en impuestos cercanos a los 130.000.000 
millones de pesos, resaltamos dentro de este proyecto que es importante esta 
cifra y el pago de los mismos ya que estamos convencidos que si nuestra cultura 
hacia el pago de los impuestos cambiara la economía Colombia crecería mucho 
mas de lo que esta actualmente, otro factores importantes son los de viabilidad del 
proyecto en donde los estados de resultados, balances generales, TIR, VPN entre 
otros nos arrojaron resultados favorables del mismo. 
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Es de tener muy en cuenta que el retorno de la inversión según los datos 
arrojados en el modulo financiero estaría entre los 14 a 18 meses si las metas de 
ventas cumplen con las especificaciones esperadas. 
 
 
 
7.2. IMPACTO SOCIAL Y GENERACION DE EMPLEO 
 
 
Pensamos sin duda alguna que este es uno de los factores mas importantes en 
donde dicho impacto marca la pauta para lo que nosotros como empresarios 
queremos encaminar en nuestra compañía, la generación de empleo en 
momentos de crisis en Colombia es demasiado importante, contamos con 11 
empleos directos y mas de 81 indirectos que son las empleadas de confección y 
personal administrativo de XAIROZ que en su mayoría son madres cabeza de 
familia, pues la empresa durante anos a trabajado con estas personas apoyando 
su dedicación y condición siguiendo así con recomendaciones hechas por los 
almacenes la 14, donde tiene su centro de distribución dicha empresa. 
 
 
A largo plazo se quiere crear una fundación para ayudar a los hijos de las 
personas que trabajen en las empresas familiares  a fines con los socios de SONS 
con el fin de motivar a dichos empleados y comprometerlos con la empresa 
creando familiarización y sentido de pertenencia hacia la misma. 
 
La empresa también contara con el reglamento interno de trabajo para de esta 
manera proporcionar todas las garantías legales tanto para el trabajador como 
para la empresa, además de los aportes a salud, seguridad social y cotizaciones 
de pensión  
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7.3. IMPACTO AMBIENTAL 
 
Dentro de todo plan de negocio el impacto ambiental debe estar constituido como 
tal como requisito para la efectividad del mismo, pero de igual manera somos 
concientes que son pocas las empresas  cumplen con dichos requisitos 
ambiéntales, por tal motivo SONS FASHION GROUP seguirá por el camino ya 
establecido por la empresa XAIROZ con sus respectivo reglamente de higiene y 
seguridad industrial además de la utilización de materias primas libre de 
contaminación, los empleados cumplan con todas las normas ambientales y de 
seguridad industrial y son dotados con todos los elementos que exigen los 
distintos procesos de producción. 
 
Por otra parte todos nuestros empleados tienen que cumplir semestralmente con 
exámenes de control para asegurar un excelente ambiente laboral, al momento de 
integración a nuestra empresa la EPS que en nuestro caso es COOMEVA EPS 
nos permite un chequeo básico a nuestro personal. 
 
 
 
7.4. IMPACTO DE EXPORTACIONES 
 
Sin duda alguna este es uno de los principales pilares por los cuales tomamos 
determinaciones importantes a la hora de arrancar con nuestro proyecto por lo 
cual evaluamos la entrada a nuevos mercado aprovechando las negociaciones 
que estaba realizando en gobierno colombiano para el TLC con estados unidos lo 
cual nos indicaba un excelente augurio para el sector textil –confecciones 
colombiano al que hace parte nuestra empresa nuestro equipo evaluador entro en 
la tarea de determinar un plan exportador para estar listos y atentos a las 
exportaciones y el posicionamiento de nuestra marca principalmente en USA en 
primera instancia después pensamos exportar a España y otros países europeos, 
empezamos con muestras en USA con amistades residentes en dicho país para 
que la población  fuera conociendo de nuestra marca y así hacer de un 
posicionamiento mas efectivo a la hora de entrar masivamente el total en unidades 
a exportar en el primer mes seria de 600 unidades de 1600 que producimos 
mensualmente lo que quiere decir que el impacto de dicha exportación es 
verdaderamente importante en nuestra compañía  para mayor información sobre 
nuestras exportaciones mirar anexos pagina 89 . 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

• Dentro de nuestra visión como pequeños empresarios podemos notar que  
la empresa es un proyecto ambicioso y viable dentro del merco de 
referencia de un proceso básico de emprendimiento que paso a paso 
genera retroalimentación para los socios y para la sociedad en general. 

 
• La importancia de llevar de la mano el manejo de mercadeo y el financiero, 

hacen la diferencia para aclarar un plan de negocio y estudiar a fondo los 
problemas debilidades y sacar adelante el aprovechamiento de las 
oportunidades, para hacer de un proyecto una manera real de inversión de 
conocimiento y dinero, generando rentabilidad y credibilidad para las partes 
del mismo. 

 
• INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 
� La empresa al tener un margen positivo en su capital de trabajo, 

nos indica que los activos son mayores que los pasivos por lo 
tanto puedes cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

� la inmaculada es una empresa que cuenta con activos mayores 
que los pasivos, esto quiere decir que por cada $ de deuda tiene 
$1.85 de respaldo de sus activos corrientes.  

� la empresa cuenta con un valor adecuado para cubrir sus deudas 
a corto plazo lo que ofrece mayor seguridad a la misma.  

� La empresa tiene la capacidad para demostrar su consistencia 
financiera.  

 
• INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 
 

� Tenemos un grado de apalancamiento financiero medio. 
� En la empresa más del 50% de los pasivos son asumidos a coto 

plazo.  
� Los acreedores tienen más de un 30% de participación en los 

activos de la empresa. 
� En las ventas del 5% al 6% equivalen a las deudas bancarias. 
� En el apalancamiento se tiene en cuenta que la empresa tiene un 

bajo grado de compromiso por parte del patrimonio de los socios 
o accionistas para cubrir sus deudas financieras, acreedores y 
deudas a corto plazo. 

� La empresa tiene la capacidad para cubrir los cargos fijos que 
resultan de las deudas tales como los interese pagados.   
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LISTA DE ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. PLAN DE EXPORTACION 
  
 

I. PRODUCTO: camisa para hombre 100% algodón  
II. POSICIÓN ARANCELARIA: 62.05.20.00.00 
III. UNIDAD COMERCIAL DE VENTA: por unidades 
IV. VALOR EX POR UNIDAD COMERCIAL: $ 39.000 
V. EMPAQUE: bolsa de polipropileno de 40*25 cm 
VI. CIUDAD DE ORIGEN: Cali - Colombia 
VII. PUNTO DE CARGUE: calle 9 # 20-51 
VIII. PUNTO DE EMBARQUE: aeropuerto internacional Alfonso Bonilla 

Aragón  
IX. CIUDAD DE DESTINO: MIAMI, FL, USA 
X. PUERTO DE DESEMBARQUE: aeropuerto internacional de Miami   
XI. LUGAR DE DESCARGUE: bodega convenida con el comprador 
XII. PESO EN KILOS: 200 kilos 
XIII. UNIDAD DE CARGA: 20 cajas  
XIV. UNIDADES COMERCIALES: 600 camisas 
XV. VOLUMEN TOTAL DE EMBARQUE CM3-M3: 

Una caja de 10 kilos tiene las siguientes dimensiones: 
Largo: 35 cm  ancho: 75 cm  alto: 20 cm 
Volumen caja: 35*75*20= 52.500 cm3 
                        0.35*0.75*0.2=0.0525 m3 
cubicaje total: 0.0525*20=1.05m3 
�

XVI. TERMINO DE VENTA: EXW O DDP 
XVII. FORMA DE PAGO: 50% giro anticipado 50% giro contra entrega 
XVIII. TIPO DE CAMBIO UTILIZADO: TRM: $2.350 

 
 
CONTACTO PARA APERTURA DE MERCADOS Y ASESORIAS: 
PROEXPORT MIAMI 
Director: Mauricio Gómez 
601 Brickell key drive, suite 801 
Miami, fl. 33131 
Tel. 1 305 374 3144 
Fax: 1 305 372 9365 
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NATURALEZA DE LA CARGA: la carga a transportar no es frágil, ni peligrosa y 
es fácil de manipular 
 
TIPO DE CARGA: el tipo de carga a manejar es general y suelta convencional 
(unitarizada) para transporte aéreo, terrestre o marítimo 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
�
Sector: Manufactura 
Subsector: confección 
Descripción del producto: camisa para hombre en tejido plano 100% algodón 
Partida arancelaria: 62.0520.0000 
Aplica ATPA: NO 
ARANCEL: 19.7% 
TAX: 3% 
Líneas de producto: 
Casual: camisas de cuello sencillo con telas livianas, diseños tipo jeanswear para 
vestir en fines de semana y en momentos de diversión como en discotecas, bares 
para ir a cine etc. 
Formal: es un tipo de camisa elegante para utilizar con corbata para ocasiones 
especiales. 
Informal: es una camisa cómoda y elegante como para ocasiones sociales o para 
la oficina, se puede alternar tanto con un pantalón como con un Jean , es una 
prenda muy flexible.     
TALLAS: S-M-L-XL  
REFERENCIAS:      

1000-0705 
CAMISA M/C ALMA 
ENTERIZA HILADILL 

1001-0705 
CAMISA M/L CUADROS 
IM/BOLSILLOS 

1002-0705 
CAMISA M/C CUELLO 
PESPUNTE  BPT 

1003-0705 
CAMISA M/L RAYAS VERT Y 
HOR 

1004-0805 
CAMISA M/L RAYAS 
CRUZADAS 
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COSTO PROMEDIO UNIDAD DE PRODUCCIÓN: $37.500 
�
 
PRESENTACIÓN: 
 
Cada camisa comprende las siguientes especificaciones en su presentación: 
  
Marquillas:  
Marquilla tejida en poliéster antialergica. 
Bandera con el logotipo de SONS en el costado izquierdo de la camisa  

  
etiquetas: 
etiqueta en plástico doble cara para colgar sobre botón u ojal   

 
 
 
etiqueta adhesiva con especificaciones de la referencia. 
 
Empaque: 
Bolsa de polipropileno de  40*25 cm 
Alma de camisa en cartón 
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Soporte para cuello en cartón 
Alfileres para la presentación.  
 
Bolsa: 
Bolsa blanca o transparente de plástico impresa con el logotipo de la marca  

 
 
 
 
 
 
 
gancho: gancho tipo premium de madera y aluminio con el logotipo de SONS 
grabado 

 
 
TIEMPO DE ENTREGA:  
Después de la fecha de pedido teniendo una cantidad de entrega de 600 prendas, 
la entrega se realizaría en 30 días hábiles  
 
PRECIOS:  
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De acuerdo a los costos internos de producción se determino un promedio de 
costo unitario por las 5 referencias. 
Teniendo en cuenta la matriz de costos con un pedido mínimo de 600 prendas los 
precios de acuerdo al INCOTERM determinado serian: 
PRECIO EWX ( en fabrica ): US 22.14 
PRECIO DDP ( todo pago ): US 28.64 
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HOJA DE CALCULO Y ANALISIS DE COSTO PARA EXPORTACION 
        
NOMBRE DEL PRODUCTO: CAMISAS PARA HOMBRE EN ALGODÓN TRM  
CANTIDAD:  600   $ 2.350  
POSICION ARANCELARIA: 62.0520.000O     
PESO Y/O VOLUMEN: 200 KILOS    PAIS:    
        

1. COSTO DEL PRODUCTO       
costo directo por 
unidad % 

           
  fabricacion                   37.500,00  $ 22.500.000 55,53% 
  marquilla                          80,00  $ 48.000 0,12% 
  etiqueta de plastico                       150,00  $ 90.000 0,22% 
  etiqueta adhesiva                         30,00  $ 18.000 0,04% 
  gancho                     1.000,00  $ 600.000 1,48% 
  bolsa                        250,00  $ 150.000 0,37% 

  embalaje 
30 camisas por caja de 10 
kilos                      550,00  $ 11.000 0,03% 

costo franco fabrica venta directa (EXW) $ 23.417.000 57,79% 
  margen de utilidad 25% sobre precio de 

venta 
 0,75 

$ 31.222.667 77,06% 
      PRECIO DE 

VENTA(EXW)     

2. COSTOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS INTERNOS       
          
  fletes fabrica puerto de despacho calle 9 # 20-51 - areopuerto internacional A.B.A $ 50.000 0,12% 
  seguros de transporte ( fabrica- puerto de despacho) 0,80% $ 187.336 0,46% 

costo franco terminal $ 31.460.003 77,64% 

3. COSTOS VARIOS            
          
  comision agente aduana de despacho (SIA)   $ 380.000 0,94% 
  factura     $ 1.000 0,00% 
  AWB     US 39  $ 91.650 0,23% 
  autorizacion de embarque     $ 12.000 0,03% 

  
carta de porte 
internacional    $ 15.000 0,04% 

  
declaracion de 
exportacion     $ 60.000 0,15% 

  declaracion de cambio por exportacion de bienes  $ 12.000 0,03% 
  fuel sharge     US 45  $ 105.750 0,26% 

  total     $ 677.400 1,67% 
  $ 32.137.403 79,32% 

4. COSTOS CIF             

  
costos de transporte ( 
fletes) 

US 0.7 
kilo*200   US 140  $ 329.000 0,81% 

  seguro 0,80%    $ 189.234 0,47% 
costo total  valor CIF ( seguro y flete incluido) $ 32.655.637 80,60% 

5. COSTOS PAIS 
IMPORTADOR           
  arancel 19,70%    $ 6.433.160 15,88% 
  subtotal     $ 39.088.797 96,47% 
  TAX 3%    $ 1.172.664 2,89% 
  transporte terrestre pais de destino   US 60  $ 141.000 0,35% 
  seguro transporte terrestre pais de destino 0,30%  $ 115.522 0,29% 
  total         $ 40.517.983 100,00% 

        COSTO TOTAL VALOR DDP $ 40.517.983 100,00% 
                

  DDP 
VALOR TOTAL EN 
DOLARES 

        
17.241,69   POR UNIDAD   $ 28,74   

  EWX 
VALOR TOTAL EN 
DOLARES 

        
13.286,24   POR UNIDAD   $ 22,14   
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ANEXO 2. FOTOS PLANTA 
 

Las siguientes fotos pertenecen ala planta de producción de xairoz y dan hipervin
 culo a todos los procesos explicados dentro del flujo grama de confección 
de la misma empresa. 
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