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GLOSARIO 
 
 
CALIDAD: es el conjunto de propiedades de una materia prima, de un material o de 
un producto, que determinan la identidad, concentración, pureza y seguridad de uso 
de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. 
 
 
CONFECCIÓN: producción de una cosa material a partir de la combinación de sus 
componentes, especialmente las que requieren un trabajo manual, como prendas 
de vestir, comidas y bebidas, compuestos, etc. 
 
 
DISEÑO DE MODA: es el arte aplicado dedicado al diseño de ropa y accesorios 
creados dentro de las influencias culturales y sociales de un período de tiempo 
específico. El profesional que desarrolla la actividad de diseñar moda o prendas de 
vestir es el diseñador de moda. 
 
 
DISEÑO TEXTIL: es la disciplina involucrada en la elaboración de productos para 
la industria textil, tales como fibras, hilos y tejido textil con propiedades y 
características específicas, con el fin de satisfacer diversas necesidades humanas, 
como la obtención de insumos para el desarrollo de otros productos en los campos 
de la confección y decoración. Como también la creación de diseños que "se 
estampan" y adornan este tejido y fibras para ser parte de los insumos. 
 
 
INSUMOS: son todos los materiales utilizados en la producción e incluye tanto las 
materias primas, como el material de confección y empaque. 
 
 
REGISTRO DE MARCA: es una categoría de signo distintivo que identifica los 
productos o servicios de una empresa o empresario. 
 
 
SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES: es aquella formulación cuya función 
principal es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado 
de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el 
ser humano. 
 
 
SUBLIMACIÓN TEXTIL: con la sublimación se consigue estampar diseños a todo 
color de tal forma que la tinta se adhiera directamente sobre el tejido. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Ropa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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TIENDAS ONLINE: también conocida como tienda online, tienda virtual o tienda 
electrónica) se refiere a un tipo de comercio que usa como medio principal para 
realizar sus transacciones un sitio web o una aplicación conectada Internet.  
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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RESUMEN 
 
 
Ana Lucia Bermúdez S.A.S. se dedicará al diseño, confección y comercialización de 
prendas de vestir para mujeres que sean versátiles y se puedan utilizar en diferentes 
ámbitos de la vida, ya sea para un evento casual, elegante, laboral, entre otros. 
Enfocado en mujeres entre los 20 y 39 años de edad que tengan alto poder 
adquisitivo y les guste vestir con estilo y con prendas de diseñadores. El sector textil 
y confecciones en Colombia, específicamente el sistema moda es uno de los 
sectores más importantes de la economía colombiana ya que equivale al 6% del 
Producto Interno Bruto y representa cerca del 24% del empleo del país, el mercado 
de las prendas de vestir para mujer en el año 2017 se calculó en aproximadamente 
$8.402 billones. Para entrar en este mercado se utilizarán dos canales de 
distribución; por medio de E-commerce (redes sociales y pagina web) y tiendas 
multiarca físicas para diseñadores de Moda. Como estrategia se pretende 
incorporar los medios sociales (principalmente Instagram) para crear relaciones 
sólidas con los clientes y fomentar la lealtad, e interactuar con los nuevos canales, 
formatos o modelos de ingresos dado que los medios de comunicación social tienen 
un fuerte impacto, y las compras de bienes y servicios en sitios Web crecieron en el 
2017 un 14% ($14,6 billones) según las cifras presentadas por la cámara 
colombiana de comercio electrónico. Durante el primer año se generarán 7 empleos 
directos y 2 indirectos (talleres especializados). A medida que se cumplan con los 
objetivos de ventas y el mercado. La mano de obra juega un papel esencial, tanto 
en el planteamiento e inversión como en el desarrollo empresarial. En cualquier tipo 
de prenda, el valor agregado que le da la mano de obra especialmente por los 
bordados, es muy elevado. En consecuencia, se tiene claro que la estrategia de 
competencia debe enfocarse en calidad, innovación, moda y no en precio. A pesar 
de las amenazas y debilidades que se pueden presentar en la puesta en marcha 
del negocio, se considera que estas pueden contrarrestarse fácilmente con las 
oportunidades que presenta el mercado, y las fortalezas de la marca, ya que las 
colecciones que desarrolla ANALUCIA BERMUDEZ SAS tiene un gran 
diferenciador en sus diseños frente a los competidores, teniendo en cuenta que no 
solo muestra cortes, tendencias, colores, entre otros; sino que busca contar una 
historia con cada prenda que presenta, donde se pueda llevar un mensaje a la 
sociedad sobre responsabilidad social y ambiental, creando así una necesidad o 
una diferenciación concreta con el tipo de cliente al que queremos dirigirnos. De 
esta manera la empresa estaría supliendo las tendencias de consumo en el campo 
moda, ofreciendo prendas con la mejor calidad, diseños innovadores, dejando un 
legado con responsabilidad social y ambiental. 
 
 
Palabras Clave: 
Sector Textil y confección, Moda, diseño, diseño de moda, prendas de vestir. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia la industria del sector textil y confecciones está incluida dentro del 
sector Manufacturero. El macrosector de las prendas de vestir, tradicional por años 
en Colombia, se ha identificado como uno de los mercados promisorios para el país, 
ya que equivale al 6% del Producto Interno Bruto y representa cerca del 24% del 
empleo. En este proyecto hacemos referencia esencialmente a los negocios de 
moda, a la importancia de la tarea del diseño, entendida como una labor creativa y 
sujeta a las leyes del mercado, de oferta y demanda y a los costos de producción. 
En el país y el mundo la mayoría de empresas de Moda se dedican a sacar al año 
4 colecciones y a producir cantidades de prendas sin tener en cuenta el problema 
ambiental por el que estamos pasando, por este motivo el diseño, el estilo, el precio, 
la calidad y la responsabilidad socio-ambiental serán las variables que le darán valor 
a la propuesta de la empresa, nuestros clientes podrán obtener prendas de vestir 
con diseños auténticos, donde cada colección tendrá un concepto inspirado en un 
componente social y/o ambiental. La mano de obra juega un papel esencial, tanto 
en el planteamiento e inversión como en el desarrollo empresarial. En cualquier tipo 
de prenda, el valor agregado que le da la mano de obra, es muy elevado al 
compararlo con otros ejemplos de producción más tecnificada. La venta de moda y 
la atención a nichos de mercado específicos que requieren prendas de alto 
contenido manual, que no se producen en masa. En consecuencia, se tiene claro 
que la estrategia de competencia debe enfocarse en calidad, innovación, moda y no 
en precio.  
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 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El sector textil y confecciones en Colombia, específicamente el sistema moda es 
uno de los sectores más importantes de la economía colombiana ya que equivale al 
6% del Producto Interno Bruto y representa cerca del 24% del empleo del país, el 
mercado de las prendas de vestir para mujer en el año 2017 se calculó en 
aproximadamente $8.402 billones. La mayoría de estos productos son adquiridos 
en tiendas, siendo este el principal lugar de compra, seguido de grandes superficies 
como Falabella, almacenes Éxito y por ultimo a través de tiendas Online, además 
exporto 412 millones de Dólares, ocupando el 1,1% de las exportaciones realizadas. 
En el caso de la empresa Ana Lucia Bermúdez S.A.S se decidió utilizar dos tipos de 
canales de distribución; el principal enfocado por medio de E-commerce (redes 
sociales y pagina web) y el segundo enfocado en tiendas multitarea físicas para 
diseñadores de Moda y tiendas Multimarca online a nivel nacional e internacional. 
Con esta estrategia se pretende incorporar los medios sociales para crear 
relaciones sólidas con los clientes y fomentar la lealtad, e interactuar con los nuevos 
canales, formatos o modelos de ingresos dado que los medios de comunicación 
social tienen un fuerte impacto, y las compras de bienes y servicios en sitios Web 
crecieron en el 2017 un 14% ($14,6 billones) según las cifras presentadas por E-
commerce. El diseño, el estilo, el precio, la calidad y la responsabilidad socio-
ambiental serán las variables que le darán valor a la propuesta de la empresa, 
nuestros clientes podrán obtener prendas de vestir con diseños auténticos, donde 
cada colección tendrá un concepto inspirado en un componente social y/o 
ambiental. En cada una de las colecciones que realice la marca se buscaran 
fundaciones, organizaciones y entidades que tengan una temática social o 
ambiental según sea el caso con el fin de aportar un porcentaje de la rentabilidad 
que se obtenga. Dentro del portafolio se encontrarán vestidos, pantalones, faldas, 
tops, blusas, los cuales por su versatilidad se pueden utilizar en varios ámbitos de 
la vida como: laboral, urbano y/o eventos especiales. 
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 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Ana Lucia Bermúdez S.A.S., busca a través del diseño de modas llegar a mujeres 
de alto nivel económico donde no solo se venderá un producto; sino que también 
por medio de este se contará una historia al mundo sobre responsabilidad socio-
ambiental. Actualmente el país enfrenta graves procesos de degradación de suelos 
y tierras, deterioro de los ecosistemas naturales y una aguda tendencia a la escasez 
del recurso hídrico; por este motivo es importante a través de la moda concientizar 
a las personas a cuidar nuestros recursos y al planeta. Cada día hay más personas 
que se preocupan por conservar el medio ambiente. El diseño, el estilo, el precio y 
la calidad serán otras variables que le darán valor a la propuesta de la empresa, 
nuestros clientes podrán obtener prendas de vestir con diseños auténticos. En cada 
una de las colecciones que realice la marca se buscaran fundaciones, 
organizaciones y entidades que tengan una temática social o ambiental según sea 
el caso con el fin de aportar un porcentaje de la rentabilidad que se obtenga. Dentro 
del portafolio se encontrarán vestidos, pantalones, faldas, tops, blusas, los cuales 
por su versatilidad se pueden utilizar en varios ámbitos de la vida como: laboral, 
urbano y/o eventos especiales. Se utilizarán dos canales de distribución; el principal 
enfocado por medio de E-commerce (redes sociales y pagina web) y el segundo 
enfocado en tiendas multimarca físicas para diseñadores de Moda y tiendas 
Multimarca online a nivel nacional e internacional. Con esta estrategia se pretende 
incorporar los medios sociales (principalmente Instagram) para crear relaciones 
sólidas con los clientes y fomentar la lealtad, e interactuar con los nuevos canales, 
formatos o modelos de ingresos dado que los medios de comunicación social tienen 
un fuerte impacto, y las compras de bienes y servicios en sitios Web crecieron en el 
2017 un 14% ($14,6 billones) según las cifras presentadas por E-commerce.  
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 OBJETIVOS 
 
 

 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Plan de empresa para la creación de ANA LUCIA BERMÚDEZ S.A.S. sector textil y 
confecciones enfocado principalmente a confección de ropa para dama. 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Realizar un estudio de mercados para conocer las necesidades del Target Group 
y de este modo diseñar una propuesta de valor que la satisfaga. 
 
 
• Realizar un estudio técnico y operativo que permita conocer: la localización y 
tamaño de la empresa, las cantidades y materias primas a producir, los procesos 
de producción, los procesos de control de calidad y los procesos de logística del 
producto.  
 
 
• Realizar un análisis Organizacional y Legal para determinar la estructura del plan 
de negocios y las normas y regulaciones existentes relacionadas con la actividad. 
 
 
• Realizar un análisis financiero para conocer la viabilidad económica del proyecto 
y el alcance de este.  
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 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 

 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 
 
En el cuadro 1 se presenta el modelo de negocio Canvas: 
 
 
Cuadro 1. Presentación del modelo de negocio (CANVAS) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Asociaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relaciones con Clientes Segmentos de Clientes
* Mercadeo y Ventas
* Diseño de Colecciones
* Producción: Se rea l i zara  
principa lmente en el  ta l ler, en caso de 
requeri r mayor producción se 
subcontrataran ta l leres  
especia l i zados .
* Comercia l i zación: Contrato con 
Tiendas  Multimarca, Instagram y 
Pagina  Web
* Dis tribución de los  productos : Se 
subcontrataran empresas  de transporte 
especia l i zadas .
* Contabi l idad y Revisoría  Fisca l

Recursos Clave

Canales
Venta externa: tiendas  fís icas  y 

vi rtua les  a  las  que se le venden 
las  prendas .

Venta directa: Redes  socia les  
(Principa lmente Instagram) y 

pagína  Web
Venta por Consignación: tiendas  

fís icas  multimarca  para  
diseñadores  donde se les  da  un 

inventario para  que se encarguen 
de las  ventas . 

Gastos Preoperativos: $62.882.141
Gastos fijos: $14.804.500 (Arrendamiento Taller $1.480.500, Servicios Públicos 
$265.000, Internet y Telefono $145.000, Nomina $10.454.000, Papelería $100.000, 
Públicidad $200.000, Gastos Ventas $1.360.000, Gastos Tributarios $300.000, Contador 
$500.000
Costos Ventas Mensuales $5.042.000 

Capital de Trabajo Requerido Mensual: $19.846.500

Estrategia de fijación de precios: De acuerdo a los costos de 
producción y los precios de la competencia teniendo en cuenta 
un margen del 100%. 
Porcentajes de generación de ingresos acorde al canal y/o al 
segmento:
Segmento Principal: 40% de las ventas, Segmento Secundario: 
40% de las ventas, Segmento Especializado: 20% de las ventas
4.5.3. Listado de precios del portafolio de productos:  Los 
precios de las prendas varian desde $250.000 hasta 
$1.500.000 dependiendo del tipo de prenda.

Aliados estratégicos:
* Procolombia
* Camara de Comercio
* Sena
* Centro Emprendimiento 
UAO
* Tiendas Multimarca 
Fisicas y Online
* CaliExposhow
*Inexmoda
Proveedores:
* Textiles: Primatela, 
Lafayette, Compañía 
Bogotana de Textiles S.A., 
Manufacturas Fulef 
S.A.S.,  Deposito Textil  y 
Retase Aleyda Osorio 
Ltda.
* Sublimación: 
Estampamos S.A.S.
* Maquinas: GO 
Maquinas
* Equipos de Computo: 
Comercializadora 
Ruesaa S.A.S.

La propuesta de valor frente 
a los competidores es 

manejar una historia a 
través de sus colecciones que 
cree consciencia ambiental o 

social de las siguientes 
formas:  

• Las colecciones se crean 
realizando un proceso 

responsable de 
investigación, donde se 

busca crear un concepto que 
ayude a difundir un mensaje 

al mundo. 
• Los textiles que se util izan 

para las prendas de vestir se 
les realiza una estampación 

exclusiva de la marca, la 
cual es detalladamente 

elaborada de acuerdo a la 
historia de la colección. 
• Bordados elaborados a 

mano, que le dan a la prenda 
un estilo único y exclusivo.

• Las ganancias que se 
obtengan serán compartidas 
con la Fundación Omacha, 

que protege especies en 
peligro de extinción, como el 
delfín rosado del Amazonas 
con el fin de no solo dar un 

mensaje, sino también 
apoyar.

Segmento Principal: 
mujeres Colombianas entre 
los 20 y 39 años de Edad 
de Clase Alta.
Segmento Secundario: 
Mujeres estrato medio – 
alto que buscan facil idad, 
diseño, moda y estilo en la 
compra de prendas de 
vestir, a través de tiendas 
Online y redes sociales 
como Instagram y 
Facebook. 
Segmento Especializado: 
Mujeres que busquen la 
marca para crear diseños 
personalizados y 
exclusivos donde al 
util izar la prenda de vestir 
se sientan únicas, a la 
moda y con el mejor estilo

Estructura de Costos Fuentes de Ingreso

Estrategia de Captación : Por medio 
de publ icaciones  en Redes  

Socia les  (principa lmente 
Instagram) donde se haran 

publ icaciones  constantes  con las  
prendas , prestamos  a  

presentadoras , actrices  que luzcan 
sus  prendas  en los  principa les  

canales  de TV del  Pa ís  y publ iquen 
las  prendas  en su Instagram

Estrategia de Retención: el  empaque 
donde se despachen las  ventas  

del  canal  di recto debe tener una 
hermosa presentación y un aroma 

personal i zado que l leven las  
prendas . 

Estrategia de Fidelización:
Descuentos  del  35% el  día  de su 
cumpleaños , envío de tarjetas  y 

descuentos  en fechas  especia les  
como día  madre, día  mujer, amor y 

amistad.

Recursos Humanos:  Ingeniera  Industria l ,  
Diseñador de Modas ,  Adminis trador 

de Empresas ,  Modis ta , Practicantes  de 
Diseño de Modas .

Recursos Físicos: Loca l  para  ubicar ta l ler 
de Producción, Mesa de Corte, 4 
Maquinas  Planas , 2 MANIQUIES, 

Maquina  Cortadora, Maquina  
Oja ladora, Mesa Aspirante con Ca ldera  
Incorporada, 4 Escri torios  de Oficina, 3 

Portati les , Computador diseño MAC.
Recursos Intelectuales: Hosting, Pagina  

Web, Sis tema de Información 
(contable, manejo de inventarios  de 
materia  prima, producto terminado, 

facturación), Internet, Instagram, 
Facebook, Twitter.

Recursos Financieros: Invers ión inicia l  
para  Gastos  Preoperativos  y Capi ta l  de 

Trabajo.
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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

 CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
La empresa tendrá el nombre Registrado en Cámara de Comercio como Ana Lucia 
Bermúdez S.A.S., y comercialmente la marca será Ana Lucia Bermúdez. 
 
 
Descripción del producto: Los productos elaborados por la empresa son prendas de 
vestir para mujeres con materiales de alta calidad creados con Diseños auténticos, 
versátiles y con estilo.  
 
 
Las Prendas que se elaboraran son: 
 
 
• Pantalones 
 
 
• Vestidos 
 
 
• Faldas 
 
 
• Tops 
 
 
• Blusas 
 
 
La empresa se encontrará ubicada en el norte de la ciudad de Cali, en el barrio 
Granada.  
 
 

 EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
El equipo emprendedor de Ana Lucia Bermúdez S.A.S. está conformado por los 
profesionales descritos a continuación: 
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• Nombre: Isabel Cristina Bermúdez N. 
 
 
• Identificación: 1130635061 
 
 
• Dirección: AV 7N 40N-71 
 
 
• Celular: 3113767334 
 
 
• Perfil: Estudiante de Ingeniería Industrial con experiencia de más de 10 años en 
el área comercial del Sector Asegurador, gran habilidad en el manejo de personal y 
trabajo en equipo.  
 
 
• Experiencia: Directora Comercial por 10 años en Gonseguros Corredores de 
Seguros, encargada de liderar las ventas de la compañía y coordinar la expedición 
y control de los seguros.  
 
 
• Rol dentro del proyecto: Inversionista y Responsable de la gestión y la dirección 
administrativa, encargado de la estructura de costos de producción y 
establecimiento de precios de venta, creación de alianzas estratégicas, contactos 
con tiendas, manejo de página Web, ventas y exportaciones. 
 
 
• Nombre: Ana Lucia Bermúdez N. 
 
 
• Identificación: 1144125034 
 
 
• Dirección: AV. 10N 21N 
 
 
• Celular 3173666031 
 
 
• Perfil: Diseñadora de Modas con experiencia en el desarrollo de colecciones 
desde la elaboración de los bocetos hasta la puesta en pasarela de las prendas. 
Gran habilidad para direccionar y liderar equipos de trabajo.  
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• Experiencia: Técnico en Diseño de Modas de la Academia de dibujo profesional 
con experiencia de 5 años Desarrollando colecciones. 
 
 
• Rol dentro del proyecto: Creadora de la Marca y Encargada de Elaborar las 
colecciones y Coordinar las investigaciones requeridas, Fichas Técnicas y 
Elaboración de muestras. 
 
 
• Nombre: Claudia Juliana Bermúdez N. 
 
 
• Identificación: 66681483 
 
 
• Dirección: Carrera 85 # 5 – 100 
 
 
• Celular: 3164704240 
 
 
• Perfil: Administradora de Empresas con más 10 años de experiencia laborando 
en compañías nacionales e internacionales para el sector de consumo masivo. Gran 
habilidad para gerenciar y direccionar áreas o departamentos de Recursos 
Humanos, Mercadeo, Trade Marketing, Comercial, Logística y Operaciones, 
liderando equipos de trabajo. 
 
 
• Conocimiento en posicionamiento y desarrollo de marcas, con pensamiento 
analítico, visión estratégica, control de inventarios, manejo de presupuestos y 
capacidad para alcanzar objetivos claros. 
 
 
• Experiencia: 13 años de Experiencia como Human Resources Business Partner 
Plantas CaliUnilever (Empresa Multinacional de consumo masivo) Responsable del 
Talent Management: Evaluaciones de desempeño, planes de sucesión, carrera, 
administración del potencial del capital humano. 
 
 
• Rol dentro del proyecto: Encargado de la planificación económica y financiera, 
decidir las inversiones, la financiación, supervisar la contabilidad, estructura y pago 
de nómina, búsqueda de fondos, de formas de ampliación y diversificación, 
planeación estratégica. 
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 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El potencial de mercado que tiene la marca es de es de $7.117,28 billones de pesos 
para el año 2018 y de 56.915 mujeres de estrato socio económico alto que 
comprarían prendas de diseñador en los canales de distribución de la marca.  
 
 

 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
La ventaja competitiva y propuesta de valor que la marca Ana Lucia Bermúdez le 
brinda a sus clientes, se enfoca en trasmitir a través de sus diseños, historias que 
llevan consigo un mensaje de generación de consciencia en las personas sobre la 
belleza e importancia de la cultura, fauna y flora de nuestro país. 
 
 
No hay fuente de inspiración más poderosa y constante que la naturaleza: las sutiles 
variaciones de los colores, los ritmos de la luz, el carácter único de cada sonido y 
las interacciones entre seres vivos se traducen en una pasión por vivir y en la 
necesidad de crear arte. 
 
 
Al mismo tiempo, las innumerables y maravillosas manifestaciones de la naturaleza 
animan a los espíritus sensibles a querer proteger los ecosistemas, mitigando los 
impactos negativos de la explotación descontrolada de recursos naturales. 
 
 
Adicional a esto un porcentaje de las ganancias que se obtengan serán compartidas 
con fundaciones que estén protegiendo o brindando apoyo a la fuente de inspiración 
con el fin de no solo dar un mensaje, sino también apoyar. 
 
 

 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Tabla 1. Resumen inversiones requeridas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Inversiones Fijas * 33.373.000     

Verif icación Inversión Corriente ** 92.246.487     

Verif icación Inversión Diferida ** 6.480.513       

TOTAL INVERSIONES 132.100.000   

Inversión Corriente (Capital de Trabajo) *
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 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Tabla 2. Ventas proyectadas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tabla 3. Rentabilidad proyectada 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  
 
 
La TIR (Tasa Interna de Retorno) es del 57,95% y un VAN (Valor Actual Neto) de 
$248.671.664. 
 
 
Como conclusión se puede considerar que el proyecto es viable teniendo en cuenta 
que: 
 
 
• Su tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rendimiento esperada por los 
accionistas. 
 
 
• Su Valor Actual Neto es positivo. 
 
 

Total Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Promedio $ 687.197,3 711.148,4 736.464,0 762.612,8 789.621,0
Ventas unid. 446 688 707 727 748
Ventas $ 306.490.000 489.270.120 520.832.493 554.458.520 590.284.463

  Indicadores Financieros Proyectados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Rentabilidad Operacional       23,4% 18,1% 19,6% 22,2% 23,8%
  Rentabilidad Neta       23,4% 18,1% 14,2% 10,8% 5,8%
  Rentabilidad Patrimonio       35,0% 26,9% 22,2% 17,9% 10,8%
  Rentabilidad del Activo       35,0% 25,1% 19,4% 14,6% 7,9%

  Flujo de Operación     71.673.922 88.611.643 101.971.296 123.193.069 140.447.438
  Impuestos     0 0 0 24.575.807 59.762.500
  Utilidades después de impuestos 71.673.922 88.611.643 101.971.296 98.617.262 80.684.938

Flujo de Caja y Rentabilidad  
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 MERCADEO 
 
 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
6.1.1 Análisis del sector y del mercado.   
 
 
6.1.1.1 Identificación del CIIU.  La empresa tendrá dos actividades la 
principal de Diseño y la Secundaria de Confección. El código CIIU de cada actividad 
es:  
 
 
Actividad principal: código CIIU 1410 Actividades especializadas de diseño. 
 
 
Actividad Secundaria: 7410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel. 
 
 
6.1.1.2 Indicadores de crecimiento o evolución del sector.  La industria 
textil es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, debido a 
que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el 
país. Si bien el año 2017 se mostró como un período lleno de complejidades, el 
2018 parece un terreno mucho más optimista, gracias a convenios como el tratado 
de libre comercio con Mercosur de 0% de aranceles en importaciones y los avances 
en los operativos para mitigar el contrabando. 
 
 
Según cifras del DANE en el 2017 el sector Confección Prendas de Vestir Exporto 
412 millones de Dólares, ocupando el 1,1% de las exportaciones a nivel Nacional. 
La desaceleración de la economía colombiana junto con el incremento de impuestos 
implementado a comienzos de 2017 dio lugar a que los colombianos se enfrentaran 
a numerosos desafíos y fueran más cautelosos con respecto a sus gastos durante 
la primera parte del año, postergando las compras de bienes no esenciales o 
cambiando a más marcas económicas. Sin embargo, la madurez de la industria y el 
aumento de los ingresos disponibles más adelante permitieron la recuperación en 
la segunda mitad del año. La respuesta de los principales fabricantes y minoristas 
a la baja confianza del consumidor y los signos de caída de la demanda fue utilizar 
el precio para atraer a los consumidores. Como resultado, los colombianos vieron 
una serie de promociones y descuentos en línea y fuera de línea, que no solo se 
limitaban a los períodos de vacaciones. Esto ayudó a mantener un desempeño 
positivo en términos de volumen, pero arriesgó márgenes. 
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Se prevé un crecimiento continuo de la ropa y el calzado durante el período previsto, 
aunque a un ritmo moderado, ya que el entorno económico colombiano provocó una 
baja confianza del consumidor y ventas de volumen decrecientes en 2017. Los picos 
en la demanda de ropa casual debido al atletismo y las tendencias casual-chic son 
se espera que continúe Es probable que la aparición de minoristas de moda rápida 
como H & M tenga un impacto, ya que los consumidores se verán atraídos por los 
precios competitivos y los diseños orientados a la moda, lo que cambiará la 
dinámica del mercado en términos de precios unitarios medios. No hay signos de 
cambios particularmente significativos en las tendencias actuales de los 
consumidores, lo que reduciría el crecimiento constante durante el período de 
pronóstico. 
 
 
En el sector textil “moda” encontramos una compañía llamada INEXMODA que 
busca asegurar el constante crecimiento, fortalecimiento, posicionamiento y 
liderazgo en el mercado de los actores del sistema Moda. 
 
 
Para el año 2018 Inexmoda lanza un concurso llamado “Los Creadores” donde 
seleccionan a 12 diseñadores de modas para conectarlos con los mercados 
internacionales más selectos de la moda.  
 
 
La cámara de comercio de Cali, la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle, el 
Ministerio de Cultura, Cali Creativa, la Comisión Regional de Competitividad 
realizaron una alianza y por segunda vez lanzo una convocatoria en Noviembre de 
2018 apoyando el sistema Moda llamado MEC “Movimiento de Empresas Creativas” 
donde entregan herramientas útiles a los empresarios que asistan para que 
fortalezcan su modelos de negocio y enriquezcan su proceso creativo. 
 
  
Según las cifras reportadas por Euromonitor en la Tabla 4, la venta de ropa en 
Colombia en general ha venido teniendo un crecimiento y aunque el porcentaje de 
crecimiento ha disminuido, para el 2018 y 2019 el sector tendrá un crecimiento de 
5,5% por cada año.  
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Tabla 4. Ventas de ropa en Colombia 
 
 

 
Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Tamaño de Mercado Sector Prendas 
de Vestir. [en línea] En: Semana 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-
hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732 
 
 
Del total de ventas de Ropa en Colombia las prendas de vestir para mujer y hombres 
son el 80% del sector como se puede ver en la tabla 5, reportada por Euromonitor.  
 
 
Tabla 5. Pronostico tamaño de mercado ventas de ropa en Colombia 
 
 

 
Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Tamaño de Mercado Sector Prendas 
de Vestir. [en línea] En: Semana 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-
hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732 

Año Valor minorista RSP - COP billones % YOY Crecimiento

2003 7,916.3 -

2004 7,365.3 -7.0

2005 8,049.5 9.3

2006 8.710,40 8.2

2007 9,676.8 11.1

2008 10,217.6 5.6

2009 10,377.6 1.6

2010 10,999.5 6.0

2011 11,873.8 7.9

2012 12,599.1 6.1

2013 13,376.9 6.2

2014 14,294.7 6.9

2015 15,626.4 9.3

2016 16,999.4 8.8

2017 18,502.2 8.8

2018 19,518.1 5.5

2019 20,586.7 5.5

2020 21,630.5 5.1

2021 22,667.8 4.8

2022 23,670.7 4.4

Categoría Tipo de datos Unidad 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Vestir Valor minorista 
RSP

COP 
billones 16,999.4 18,502.2 19,518.1 20,586.7 21,630.5 22,667.8 23,670.7

Ropa de 
niños

Valor minorista 
RSP

COP 
billones 2,133.0 2,296.5 2,454.9 2,602.8 2,741.5 2,880.3 3,022.6

Ropa y 
accesorios

Valor minorista 
RSP

COP 
billones 349.2 376.4 399.8 421.7 441.8 461.2 481.4

Ropa por 
hombres vs 
mujeres

Valor minorista 
RSP

COP 
billones 13,626.7 14,884.7 15,692.3 16,547.4 17,389.9 18,228.5 19,031.8

Ropa por 
categoría

Valor minorista 
RSP

COP 
billones 13,626.7 14,884.7 15,692.3 16,547.4 17,389.9 18,228.5 19,031.8

Calcetería Valor minorista 
RSP

COP 
billones 890.5 944.6 971.1 1,014.8 1,057.4 1,097.7 1,134.8

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
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En la tabla 6 podemos ver las cifras del mercado de solo ropa de calle que es el 
sector al cual estamos apuntando, pero se debe tener en cuenta que estas cifras 
corresponden al mercado de Ropa para hombres y mujeres.  
 
 
Tabla 6. Pronostico tamaño de mercado ventas de ropa en Colombia 
 
 

 
Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Tamaño de Mercado Sector Prendas 
de Vestir. [en línea]En: Semana 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible 
en Internet: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-
hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732 
 
 
 
En la tabla 7 reportada por Euromonitor podemos ver los pronósticos reportados 
solo para la categoría de Prendas de Vestir para Mujer, aquí podemos evidenciar 
que el mercado de esta categoría también tiene tendencia a crecer cada año, para 
el 2018 se pronostica que tenga un crecimiento del 5,69% y para el 2019 del 5,56%. 
 
 
Adicionalmente podemos determinar que en categoría de ropa de calle la ropa de 
calle para mujer corresponde al 56,45% lo que quiere decir que el mercado en cifras 
de ropa para dama en Colombia es de $6.671 billones de pesos para el 2017 y para 
el 2018 se pronostica en 56,59% lo que corresponde a $7.116 billones de pesos.  
 
Tabla 7. Pronostico ventas ropa para mujer en Colombia 
 
 

 
Fuente: EUROMONITOR INTERNATIONAL. Tamaño de Mercado Sector Prendas 
de Vestir. [en línea] Semana 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-
hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732 
 
 
6.1.1.3 Análisis de la cadena productiva y/o clúster.  En la tabla 8 se 
describe la cadena productiva para la elaboración de las prendas de vestir, desde 
la fibra que llevan los insumos utilizados hasta el consumidor final.  
 

Categoría Tipo de dat Unidad Constante 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Ropa de 
calle

Valor 
minorista 
RSP

COP 
billones

Precios 
actuales 11913 12,575.9 13,293.0 14,007.3 14,723.0 15,412.4

Category Data Type Unit Current Co 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Womenswe
ar

Retail Value 
RSP COP billion Current 

Prices 8,402.4 8,881.0 9,375.3 9,833.6 10,269.6 10,662.2

https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
https://www.semana.com/contenidos-editoriales/moda-asi-lo-hacemos/articulo/crecimiento-de-colombia-en-la-industria-de-la-moda/533732
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Tabla 8. Cadena productiva 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al informe de la superintendecia de sociedades para el año 2017 el 
sector textil-confección ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y 
nacional, considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el 
desarrollo industrial del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la 
modernización, la tecnología y la economía en general. Para 2016, el sector 
textilconfección representó el 8,8% en el PIB de la industria manufacturera. 
 
 
Para el año 2016, la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 3,0% 
comparado con el año anterior, jalonado por el incremento de fabricación de 
productos de la refinación del petróleo en 23,2%, elaboración de bebidas en 8,4%; 
y fabricación de productos de molinería en 4,8%, lo cual significó el 11,2% de 
participación en el PIB Nacional. 
 
 
Por su parte el sector textil-confecciones tuvo una participación del 8,8% en el PIB 
de la industria manufacturera (La actividad de preparación e hilaturas y tejedura de 
productos textiles y fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron una 
variación negativa del 2,5% y 3,9% respectivamente, contrario a esta situación la 
actividad de fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 1,1%). 
 
 
  

Fibra e Insumos Textil e Insumos para la confección Confección Comercialización

Fibra Sintetica
Poliester - Filamento - Tejido Plano (Sintetico, Natural)

Comercio al por mayor prendas 
de vestir 

Fibra Natural 
Fibra de Algodón - Elastometro Botones, Cierres, Cuero, Hebillas, L  

Comercio al por menor prendas 
de vestir 

Hilatura Lubricada
100% poliéster de fibra corta Marquillas, Etiquetas

Tiendas Multimarca para 
Diseñadores en Consignación

Fibra Sintetica 2
Poliester - Spandex

Tiendas Multimarca para 
Diseñadores venta al por mayor    
Instagram)

Indumentaria
Vestuario
Ropa de Mujer
Alta Costura - Ropa Formal - Ropa 
Casual - Jeans 

Consumidor 
Final Local, 
Nacional e 

internacional
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Figura 1.  Variación del PIB de los subsectores 2013-2016Pr. 
 
 
 

 
Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Producto Interno Bruto (PIB) 2013-2016Pr. [en línea] Dane 2017. [Consultado 04 de 
Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_ofert
a_demanda.pdf 
 
 
6.1.1.4 Producción, ventas y exportaciones. De acuerdo a la encuesta de 
la industria manufacturera del DANE, durante el año 2016 la producción disminuyó 
en 2,3% en Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles y un 5,9% en 
confección de prendas de vestir. Así mismo, disminuyeron las ventas de 
confecciones un 1,9%, en cambio las ventas de hilatura se mantuvieron con el 0,3%. 
 
 
En materia de comercio exterior, de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE 
(teniendo en cuenta su clasificación) las exportaciones del sector textil-confección 
percibieron una contracción en todos los subsectores durante el último año. En 
preparación e hilatura de fibras textiles desplego una variación negativa del 15,3%, 
en fabricación de tejidos de punto un -19,1% y fabricación de prendas de vestir un 
 -17,3%.1 
 
 

                                            
1 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Informe desempeño del sector textil - confección 2012 
- 2014. . [en línea] supersociedades. 2015. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/Septiembre/EE1-
%20Sector%20Textil-%202015%20VIII%2014.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/Septiembre/EE1-%20Sector%20Textil-%202015%20VIII%2014.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/Historial%20de%20Noticias/2015/Septiembre/EE1-%20Sector%20Textil-%202015%20VIII%2014.pdf
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6.1.1.5 Definición, justificación y cuantificación del mercado potencial.  
Ana Lucia Bermúdez y CIA S.A.S., busca llegar al mercado de la moda en Colombia 
dirigido a mujeres de clase alta entre los 20 y 39 años de Edad. 
 
 
De acuerdo a las cifras reportadas por el DANE en el censo del 2015 la cantidad de 
mujeres entre los 20 y 39 años son 7.449.859 como se puede ver en la Tabla 9. 
 
 
Tabla 9. Cantidad de mujeres entre los 20 y 24 años en Colombia 
 
 
Rango de Edad Cantidad de Mujeres 
20-24 años                                                 2.095.681    
25-29 años                                                 1.952.203    
30-34 años                                                 1.803.602    
35 a 39 años                                                 1.648.373    
Total Mujeres                                                 7.499.859    

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
Censo población en Colombia. [en línea] Dane 2018. [Consultado 04 de Mayo, 
2018]. Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/demografia-y-poblacion 
 
 
La marca se enfocará en las mujeres que se encuentren en un sector económico 
alto. 
 
 
Para determinar cuántas personas hay en un sector económico alto se buscaron 
estadísticas de estratificación socioeconómica del país, que según el DANE es una 
clasificación en estratos de los inmuebles residenciales que deben recibir servicios 
públicos. Se realiza principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos 
los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar 
contribuciones en esta área. 
 
 
De esta manera, quienes tienen más capacidad económica pagan más por los 
servicios públicos y contribuyen para que los estratos bajos puedan pagar sus 
tarifas. 
 
 
Según las cifras del DANE las clases sociales en Colombia están distribuidas así:  
 
 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion
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La clase baja representa un 63,9% de la población en Colombia (estratos 1 y 2), con 
limitaciones en el acceso a servicios básicos como la sanidad o la educación y 
frecuentes cortes de suministro de luz o agua. 
 
 
La clase media representa casi un 33% de la población (estratos 3 y 4), que, aunque 
gozan de buenos servicios (sobre todo el estrato 4), el salto cualitativo hacia estrato 
5 es muy grande. 
 
La clase alta representa apenas un 3,1% de la población (estratos 5 y 6). 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla 11 en Colombia hay 7.499.859 Mujeres entre los 20 y 
39 años de Edad, como solo el 3,1% de la población representa a la clase alta, 
podemos decir que Ana Lucia Bermúdez y CIA S.A.S. busca llegar a 232.495 
mujeres que tendría Colombia con el poder adquisitivo para comprar la marca.  
 
 
Teniendo en cuenta las cifras reportadas por Euromonitor en la tabla 10 se 
determinó el mercado potencial en cifras y su pronóstico hasta el año 2022 para 
ropa de Calle Mujeres en Colombia.  
 
Tabla 10. Calculo mercado ropa de calle mujeres en Colombia 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Según el artículo “El comportamiento del consumidor y el camino hacia la 
lealtad de la marca” publicado por Modaes Latinoamérica el 26 de Febrero de 
2013, el comportamiento del consumidor hacia nuestra marca es vital para la 

Categoría Tipo de da Unidad 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ropa por 
hombres vs 
mujeres

Valor 
minorista 
RSP

COP 
billones  14.884,70    15.692,30    16.547,40    17.389,90    18.228,50    19.031,80   

Ropa 
mujeres

Retail 
Value RSP

COP billion    8.402,40     8.881,00     9.375,30     9.833,60    10.269,60    10.662,20   

56% 57% 57% 57% 56% 56%

Ropa de 
calle por 
hombres vs 
mujeres

Valor 
minorista 
RSP

COP 
billones

 11.913,00    12.575,90    13.293,00    14.007,30    14.723,00    15.412,40   

COP 
billones

   6.724,88     7.117,28     7.531,45     7.920,82     8.294,67     8.634,50   

% correspondiente a Ropa para Mujeres

Ropa de Calle Mujeres
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supervivencia de nuestro negocio, marca y en definitiva, de nuestro sueño 
empresarial. 
 
 
En primer lugar, hemos de conocer al consumidor de la marca de lujo y moda. Su 
idiosincrasia, las variables que más le afectan o no.  Conscientes a la vez de que 
nuestro nicho de mercado está siendo afectado por la crisis económica y sin 
embargo las grandes firmas de lujo y moda están alcanzando unos niveles de 
facturación que ya quisieran otros sectores. 
 
 
En términos de normalidad económica el consumidor de moda es arriesgado por 
antonomasia pero esos riesgos suelen ser más controlados por aquellas marcas 
que se preocupan por estudiar el comportamiento de sus clientes y potenciales. 
 
 
Por lo general el público consumidor de moda suele probar, experimentar y 
coquetea con distintas marcas. Por tanto, la lealtad a la marca es objeto de mucha 
discusión entre expertos y ejecutivos del sector. 
 
 
Es de manual teorizar que sólo por medio de una repetición de experiencias 
positivas asociadas al consumo de una marca se alcance esa lealtad cuando 
sabemos que no existe la ecuación perfecta de éxito en el mercado. Y si por 
definición nuestro público exige novedades por su necesidad de cambio. 
 
 
Cuando un perfil es así de voluble por su disposición entendemos que su actitud es 
lo de ser “infiel” y optar por la variedad. Imaginaos el reto… 
 
 
En moda esa lealtad y fidelidad hacia la marca es tan endeble que requiere de 
mucho trabajo para apuntalar y asegurar a nuestros clientes.  Los tiempos han 
cambiado, las marcas en moda no tienen un ciclo de vida tan largo como en otros 
sectores y el reconocimiento, demanda y éxito es lo que hace que estemos en la 
short list de nuestros clientes. 
 
 
Proporcionémosles necesidades sensuales e intelectuales si nuestra marca es a 
corto plazo y si es de largo plazo busquemos fórmulas para cubrir esa necesidad de 
equilibrio, seguridad y continuidad. 
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Independientemente de las teorías existentes fijaos que según el tipo de consumidor 
y si es de la moda o del lujo los factores precio y calidad van a ser fundamentales o 
no… 
 
 
El consumidor de lujo se permite muchos menos riesgos y apuesta por la calidad y 
la satisfacción del alto poder adquisitivo que le permite acceder a sus productos con 
más o menos frecuencia. Es más leal. Recomienda a otros consumidores y 
transmite esa satisfacción si es recompensada por el producto. 
 
 
El consumidor de moda accesible es más desleal por naturaleza, el diseño le puede 
atraer pero el precio lo puede alejar. El factor precio bajo estimula a que el 
consumidor carezca de sentido de fidelidad hacia esa marca. Es algo que le puede 
satisfacer pero está abierto a no adquirir esa marca si no a variar de firmas y 
productos. 
 
 
Sí coincidiremos que la calidad para un consumidor es esencial, en la mayoría de 
los casos, y para las marcas más!! Una calidad baja y verás cómo se aleja tu 
eventual consumidor. 
 
 
Calidad de producto estimula la fidelidad y confianza hacia la marca…porque hay 
que asociar marca a calidad, siempre. En este caso, si un buen consumidor está 
satisfecho con la calidad del producto en proporción el factor precio pierde 
importancia (aunque no desaparezca). 
 
 
Por lo tanto el enfoque de marcas como Loewe, Tom Ford o Louis Vuitton dista, 
necesariamente, un abismo con el de H&M, Zara o Mango. 
 
 
Tu marca y líneas de producto deben ir claramente guiadas según sea tu nicho de 
mercado. Estudiar comportamientos, observar y preparar un plan de marketing y 
comunicación acorde con ella. 
 
 
Por lo anterior podemos decir que el comportamiento de compra de las marcas de 
lujo “diseñadores de moda” se permite adquirir prendas de alto costo por diseños 
únicos, exclusivos y con calidad.  
 
 
Para lo cual se realizó una encuesta entre las mujeres de estratos 5 y 6 que 
adquieren ropa de diseñadores. 
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Cuadro 2. Tamaño de la muestra 
 
 
Tamaño de la población N               232.495    
Lugar de la Población Colombia 
Tamaño de la muestra n  2.325 mujeres  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Objetivo general: Realizar un estudio de mercado que permita brindar información 
para reconocer las tendencias de compra o consumo del mercado objetivo hacia el 
cual va dirigida la empresa Ana Lucia Bermúdez 
 
 
Cuadro 3. Grupo objetivo 
 
 

Género Femenino 
Edad Desde los 20 a 39 años de Edad  
País Colombia  
Características 
especiales 

Mujeres que se encuentre en el sector económico 
alto (estratos 5 y 6) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Preguntas 
 
 
• ¿Dentro de que rango de edad se encuentra usted? 
 
 
a. Entre 18 y 25 años 
b. Entre 26 y 35 años  
c. Entre 36 y 40 años 
d. Más de 41 años  
 
 
• En tu opinión, ¿Dónde prefieres comprar tú ropa? 
 
 
a. Grandes tiendas  
b. Tiendas multimarca de Diseñador 
c. Tiendas de marca propia  
d. Sitios de internet  
e. Todas las anteriores 
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• ¿Cuáles son los criterios de compra más importantes para usted? Por favor 
seleccione 2 opciones. 
 
 
a) Calidad  
b) Estética  
c) Diseño  
d) Funcionalidad  
e) Materiales  
f) Precio  
 
 
• ¿Qué factores influyen en la compra de los productos de marcas de diseñadores 
de moda? Por favor seleccione una única respuesta. 
 
 
a) Exclusividad  
b) Estatus  
c) Comodidad  
 
 
• ¿En qué momento y para que ocasiones suele comprar prendas de diseñador? 
Por favor seleccione una única respuesta. 
 
 
a) Su día a día  
b) El trabajo  
c) Eventos  
 
 
• ¿Qué quieres reflejar con la compra de un producto de diseñador? 
 
 
a) Elegancia  
b) Estilo  
c) Estatus  
 
 
• ¿Cuánto está dispuesto a invertir en una prenda de diseñador? 
 
 
a) $100.000 a $300.000 
b) $300.000 a $500.000 
c) $500.000 a $800.000 
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d) $800.000 a $1’200.000 
e) $1’200.000 a $2’000.000 
f) $2’000.000 a $3’000.000 
g) $3’000.000 en adelante  
 
 
• ¿Con que frecuencia suele comprar una prenda de diseñador? 
 
 
a) Cada semana  
b) Cada mes  
c) Cada tres meses  
d) Cada seis meses  
e) Cada año  
 
 
Una vez elaboradas las preguntas, se procedió a elaborar la encuesta por medio de 
Google y se le envió a la base de datos de los compradores de la marca y a las 
bases de datos con las que ya se tiene convenio en Colombia.  
 
 
Los resultados de la encuesta fueron los que se muestran en las Figuras 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9. 
 
 
Figura 2. Resultado pregunta 1 “encuesta”. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Resultado pregunta 2 “encuesta”.    
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Resultado pregunta 3 “encuesta”. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Resultado pregunta 4 “encuesta”.    
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 6. Resultado pregunta 5 “encuesta”.    
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Resultado pregunta 6 “encuesta”. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8. Resultado pregunta 7 “encuesta”. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9. Resultado pregunta 8 “encuesta”. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente:  
 
 
• El 65% de las mujeres que compran ropa de diseñadores de modas esta entre 
los 26 y 35 años y este rango de edad se encuentra en nuestro mercado objetivo. 
 
 
• El 50% de las personas encuestadas prefieren comprar en Tiendas Multimarca 
de diseñador y el 18,2% prefiere comprar en sitios de internet, lo que nos da un 
68,2% que comprarían en los canales de distribución donde venderá la marca. 
 
 
• El criterio de compra más importante para las personas encuestadas fue el 
Diseño con un 90,9%, seguido por la calidad del producto con un 45,5%. 
 
 
• La exclusividad es el factor más importante para las personas encuestadas con 
un 74%  
 
 
• El 58% de las personas encuestadas compran la ropa de diseñador para Eventos 
y el 36% para su día a día, lo cual es una ventaja para la marca teniendo en cuenta 
que se busca realizar diseños versátiles que puedan servir para toda ocasión.  
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• El 59.1% de las personas encuestadas busca reflejar que tienen estilo al adquirir 
una marca de diseñador.  
 
 
• El 82% de las personas encuestadas estarían dispuestas a adquirir las prendas 
con un precio superior a $800.000.  
 
 
• El 40% de las personas encuestadas estarían dispuestas a comprar una prenda 
de diseñador una vez al mes y el 30% de las personas lo harían cada 3 meses.  
 
 
Para determinar los consumidores de las prendas de Ana Lucia Bermúdez se 
realizaron 3 perfiles de Buyer Person en las Figuras 10, 11 y 12. 
 
 
Figura 10. Buyer Person 1 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 

Edad: 20 a 39 años
Género: Mujer
Clase Economica: Alta
Localización Cali
Es Soltera y vive con sus padres

BUYER PERSON

Sarah Bryon

Estudiante de Diseño de Modas y Modelo

Estudiante de Diseño de Modas y Modelo. Tiene 21 años y 
una de sus mayores aficiones es la moda, le encanta 
vestirse bien e ir de compras.

Perfil Demografico
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Figura 11. Buyer Person 2 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 12. Buyer Person 3 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Edad: 34 años
Género: Mujer
Clase Economica: Alta
Localización Bogota

BUYER PERSON

Carolina Gaitan

Actriz y Cantante

Actriz y Cantante Colombiana apasionada por la naturaleza 
y por la moda. Como figura pública es influenciadora de 
moda.

Perfil Demografico

Edad: 38 años
Género: Mujer
Clase Economica: Alta
Localización Cali

BUYER PERSON

Claudia Liliana Gongora
Gerente General Gonseguros Corredores de 

Seguros

Administradora de Empresas encargada de Gerenciar una 
compañìa corredora de Seguros, su estilo y nivel de vida 
social la llevan a apasionarse por el buen gusto y la moda.

Perfil Demografico
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• Tendencias de consumo. Las tendencias de consumo en el campo moda es 
encontrar prendas con la mejor calidad, diseños innovadores, que su producción 
son personas más conscientes de proteger el medio ambiente, de encontrar 
productos con la mejor calidad, e innovadores. 
 
 

 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
6.3.1 Identificación y análisis de principales participantes y competidores.   
Los principales competidores son los diseñadores de moda emergentes que tengan 
nuevas propuestas de moda a precios más económicos, y los diseñadores de moda 
que venden en las tiendas Multimarca donde nos encontramos, ya que el cliente 
tiene la opción de ver en una sola tienda diferentes propuestas de diseño. 
 
 
Se determina como principales competidores Renata Lozano (Logotipo Figura 13), 
Carlo Carrizosa (Logotipo Figura14) y Daniela Batlle (Logotipo Figura 15).  
 
 
 
Figura 13. Logotipo Renata Lozano  
 

 
Fuente: LOZANO Renata. Logo Renata Lozano. [en línea] renatalozano 2018. 
[Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.renatalozano.com/ 
 
 
Figura 14. Logotipo Carlo Carrizosa  
 
 

 
 
 
Fuente. CARRIZOSA, Carlo. Logo Carlo Carrizosa. [en línea] carlocarrizosa 2018. 
[Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: https://carlocarrizosa.com/  
  

https://www.renatalozano.com/
https://carlocarrizosa.com/
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Figura 15. Logotipo Daniella Batlle  
 
 

 
 
Fuente. BATLLE Daniela. Logo Daniela Batlle. [en línea] daniellabatlle 2018. 
[Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: https://daniellabatlle.com/ 
 
 
Como competidores alternos están las marcas como Zara (Logotipo Figura 16), 
Mango (Logotipo Figura 17), Pink Filosofy (Logotipo Figura 18) que venden 
productos masivos a la moda, en tendencia y a menores precios. 
 
 
Figura 16. Logotipo Zara 
 
 

 
 
Fuente. WEB ZARA. Logo Zara. [en línea] zara 2018. [Consultado 04 de Mayo, 
2018]. Disponible en Internet: https://www.zara.com/co/ 
 
 
Figura 17. Logotipo Mango 
 

 
 
Fuente. WEB MANGO. Logo Mango. [en línea] shop.mango.2018. [Consultado 04 
de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: https://shop.mango.com/co/mujer 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zara.com/co/
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Figura 18. Logotipo Pink Filosofy 
 
 

 
Fuente. PINK FILOSOFY. Logo Pink Filosofy. [en línea] pinkfilosofy 2018. 
[Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: http://www.pinkfilosofy.com/  
 
 
6.3.2 Comparación de mis productos y servicios frente al de los principales 
competidores.  Las colecciones que desarrolla Ana Lucia Bermúdez tiene un gran 
diferenciador en sus diseños frente a los competidores, teniendo en cuenta que no 
solo muestra cortes, tendencias, colores, entre otros; sino que busca contar una 
historia con cada prenda que presenta, donde se pueda llevar un mensaje a la 
sociedad. 
 
 
Adicionalmente a pesar de ser una marca de Diseño que se caracteriza por tener 
precios altos, los precios que se manejaran son inferiores a los de la competencia 
como se puede ver en la tabla 11. 
 
 
Tabla 11. Comparación precios frente a competidores directos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Las ventajas frente a los competidores que tiene la marca son: 

Descripción 
de la prenda

 Ana Lucia 
Bermúdez 

 Renata 
Lozano 

 Carlo Carrioza 
 Daniela 

Battle 

 Precio 
Promedio 

Competencia 

 Diferencia 
Frente a la 

competencia 
en % 

Falda 980.000$       1.170.000$    1.700.000$     1.122.000$    1.330.667$  -26%
Vestido 1.100.000$    1.500.000$    2.200.000$     1.700.000$    1.800.000$  -39%

Top 350.000$       470.000$       650.000$         567.000$       562.333$     -38%
Pantalón 850.000$       984.000$       1.100.000$     948.050$       1.010.683$  -16%

Blusa 530.000$       726.000$       1.500.000$     649.000$       958.333$     -45%
Promedio 762.000$    970.000$    1.430.000$  997.210$    1.132.403$  -33%

http://www.pinkfilosofy.com/
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• Prendas exclusivas con diseño a menor precio que el de la competencia. 
 
 
• Las colecciones se crean realizando un proceso responsable de investigación, 
donde se busca crear un concepto que ayude a difundir un mensaje al mundo.  
 
 
• Los textiles que se utilizan para las prendas de vestir se les realiza una 
estampación exclusiva de la marca, la cual es detalladamente elaborada de acuerdo 
a la historia de la colección.  
 
 
• Se manejan diseños Versátiles que se puede utilizar en varios ámbitos de la vida 
como: laboral, urbano y/o eventos especiales.  
 
 
• Bordados elaborados a mano, que le dan a la prenda un estilo único y exclusivo. 
 
 
Las desventajas de la marca frente a la competencia: 
 
 
Algunos de los diseñadores tienen mayor reconocimiento en la sociedad y han 
participado en eventos no solo nacionales sino también internacionales por tal 
motivo las mujeres lo prefieren.  
 
 
Renata Lozano tiene tienda exclusiva de su marca en la ciudad de Cali.  
 
 
En la Tabla 12 se realiza también un comparativo de precios frente a los 
competidores alternos. 
 
Los precios de la marca son mucho mayores a los de los competidores alternos, 
pero estos se dedican a vender de forma masiva y no tienen en cuenta un factor 
importante que buscan las mujeres de altos recursos y es el poder tener prendas 
más exclusivas y que no cualquier persona pueda acceder a ella. 
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Tabla 12. Comparación precios frente a competidores alternos  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.3.3 Agremiaciones existentes.  El sector textil y confecciones cuenta con las 
siguientes agremiaciones existentes: 
 
 
• Inexmoda: Su objetivo principal es asegurar el constante crecimiento, 
fortalecimiento, posicionamiento y liderazgo en el mercado de los actores del 
Sistema Moda. 
 
 
• Acoltex (Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y de la 
Confección): En la actualidad es una entidad de reconocimiento nacional cuyo 
objetivo principal es mantener el nivel académico de los profesionales de la cadena 
fibras-textil confección. 
 
 
• Asoextarcom - Asociación de expositores del tejido artesanal y la confección el 
madrugón. 
 
 
6.3.4 Matriz de perfil competidor.  En la tabla 13 se realizó la matriz del perfil 
competidor de los competidores principales donde los valores de clasificación son:  
 
 
• 1: Debilidad principal 
• 2: Debilidad menor 
• 3: Fortaleza menor 
• 4: Fortaleza mayor 
 

Descripción 
de la prenda

 Ana Lucia 
Bermúdez 

 Zara  Mango  Pink Filosofy 
 Precio 

Promedio 
Competencia 

 Diferencia 
Frente a la 

competencia 
en % 

Falda 980.000$       299.000$       249.900$         367.000$       305.300$     221%
Vestido 1.100.000$    319.000$       549.900$         630.000$       499.633$     120%

Top 350.000$       129.900$       129.900$         200.000$       153.267$     128%
Pantalón 850.000$       229.000$       269.900$         420.000$       306.300$     178%

Blusa 530.000$       179.900$       249.900$         390.000$       273.267$     94%
Promedio 762.000$    231.360$    289.900$     401.400$    307.553$     148%
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De acurdo a los resultados obtenidos el competidor Daniela Battle es el más débil 
con un puntaje de 2,37 y Ana Lucía Bermúdez entraría siendo el más fuerte con un 
puntaje de 3,08; pero muy competido con Renata Lozano con un puntaje muy cerca 
de 3,04. 
 
 
También podemos ver que la marca debe trabajar en mejorar el textil con el que 
elabora sus prendas.  
 
 
Tabla 13. Matriz de Perfil Competidor de Competidores directos  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la Matriz de Perfil competidor podemos ver que la 
marca tiene ventajas en cuanto al Precio y Diseño de las prendas y debe trabajar 
en la Fidelización y buscar textiles alternos como sedas naturales y algodones que 
maneja la competencia. 
 
 
En la tabla 14 se realizó la matriz del perfil competidor de los competidores alternos 
como lo son Zara, Mango y Pink Filosofy donde los valores de clasificación son:  
 
 
• 1: Debilidad principal 
• 2: Debilidad menor 
• 3: Fortaleza menor 
• 4: Fortaleza mayor 
  

Factores de Éxito PonderaciónClasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje
Precio 0,18          4 0,72 3 0,54          2 0,36          1 0,18          
Calidad 0,13          3 0,39 3 0,39          3 0,39          3 0,39          
Textil 0,15          2 0,3 3 0,45          3 0,45          4 0,60          
Diseño 0,25          4 1 2 0,50          2 0,50          3 0,75          
Fidelización 0,20          2 0,4 4 0,80          2 0,40          2 0,40          
Seguidores 
Instagram 0,09          3 0,27 4 0,36          3 0,27          1 0,09          

Total 1,00          3,08          3,04          2,37          2,41          

Ana Lucia Bermúdez Renata Lozano Daniela Battle Carlo Carrioza
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Tabla 14. Matriz de Perfil Competidor de competidores alternos  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los resultados de la Matriz de Perfil competidor de los competidores 
alternos podemos concluir que la marca tiene una gran desventaja en cuanto al 
precio, pero supera a los vendedores masivos en cuanto a Calidad, Textiles, Diseño 
y Exclusividad.  
 
 
Una persona que adquiere la marca de un diseñador en vez de una marca de 
consumo masivo está buscando principalmente tener prendas exclusivas que no 
todas las mujeres puedan acceder a ellas, principalmente cuando tienen eventos 
sociales como matrimonios, grados, cocteles, presentaciones, fiestas, entre otros.  
 
 

 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
6.4.1 Concepto de producto o servicio.  Descripción del producto: Los productos 
elaborados por la empresa son prendas de vestir para mujeres con materiales de 
alta calidad creados con Diseños auténticos, versátiles y con estilo.  
 
 
Las Prendas que se elaboraran son: Pantalones, Vestidos, Faldas, Tops, Blusas, T-
Shirt. 
Las prendas elaboradas no solo tendrán diseño, sino que también se elaborara el 
diseño del textil el cual estará inspirado en el tema de la colección, en la Figura 19 
y 20 se pueden ver algunos de los diseños textiles que se utilizaran y en la Figura 
21 el prototipo de las prendas elaboradas con uno de estos diseños textiles.  
  

Factores de Éxito PonderaciónClasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje
Precio 0,20          1 0,2 4 0,80          2 0,40          1 0,20          
Calidad 0,15          4 0,6 1 0,15          1 0,15          3 0,45          
Textil 0,20          4 0,8 1 0,20          2 0,40          4 0,80          
Diseño 0,25          4 1 3 0,75          3 0,75          4 1,00          
Exclusividad 0,20          4 0,8 0 -             0 -             3 0,60          

Total 1,00          3,40          1,90          1,70          3,05          

Ana Lucia Bermúdez Zara Mango Pink Filosofy
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Figura 19. Diseño textil 1 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 20. Diseño textil 2 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
Figura 21. Prototipo producto (Pantalón y Blusa) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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 MARKETING MIX 
 
 
6.5.1 Estrategia de producto.  Teniendo en cuenta que en el campo de Diseño 
las marcas llevan el nombre del Diseñador de Modas, nuestra marca lleva el nombre 
de la diseñadora “Ana Lucia Bermúdez”, el logotipo de la marca se puede ver en la 
Figura 22. 
 
 
Figura 22. Logotipo de la marca 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La razón principal por la cual se escoge este Logotipo es porque por medio de la 
marca se está representando la personalidad de la diseñadora.  
 
 
La tipografía que se maneja es sin serifa teniendo en cuenta que se busca 
representar la sutileza y delicadeza de la mujer. 
 
No se quiere que la marca se recuerde por logos, por este motivo solo lleva el 
nombre, teniendo en cuenta esto se tiene el Branding representado por el Delfin 
Rosado del Amazonas (Figura 23), el cual se usa en las marquillas, papel de 
empaque, entre otros.  
 
 
Figura 23. Branding de la marca 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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• Empaque: 
 
 
El empaque de la ropa será dependiendo del canal de venta:  
 
 
Venta externa: está a cargo de las tiendas físicas y virtuales con las cuales se realice 
convenio. En este caso se utilizará el empaque de la tienda con la que se tenga 
convenio.  
 
 
Venta directa: teniendo en cuenta que las ventas directas se realizan por E-
Commerce y recibir una compra que realizas debe ser una experiencia el empaque 
será así: 
 
 
Las prendas se envolverán primero en papel silueta, el diseño de este se puede ver 
en la Figura 24. 
 
 
 
 
 
Figura 24. Diseño papel silueta para empaque 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Luego se empacarán en cajas de acuerdo al tamaño de la prenda que el cliente 
adquiera, el diseño y los tamaños se pueden ver en la Figura 25 y 26. 
 
 



58 

Figura 25. Diseño caja para empaque No. 1 medidas 22x22x4,5 cm 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 26. Diseño caja para empaque No. 1 medidas 30x30x9 cm 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Adicional al empaque en la ropa se colocarán las etiquetas de las figuras 27 y 28.  
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Figura 27. Diseño etiqueta marca 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 28. Diseño etiqueta delfín rosado 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Ciclo de Vida de producto: El ciclo de vida del producto de la marca se define de 
acuerdo a la figura 29.  
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Figura 29. Ciclo de Vida del Producto  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Etapa de Desarrollo e introducción: Lanzamiento de la marca al mercado, esto se 
realizó antes de iniciar con el proyecto, después de 2 años que la marca ya había 
adquirido un reconocimiento y que había presentado 2 pasarelas en CaliExposhow 
y se empezó a tener requerimientos de compra por parte de seguidores en Redes 
Sociales y tiendas interesadas se inicia con la creación del proyecto.  
 
 
6.5.2 Estrategia de distribución.  La estrategia de Distribución se realizará de 
acuerdo al canal de venta así: 
 
 
• Venta externa (tiendas físicas y virtuales a las que se le venden las prendas) 
estas tiendas se buscaran a través de ruedas de negocios como las que realizan 
eventos como CaliExposhow, Colombiamoda, Colombiatex, Bogotá Fashion Week, 
entre otros.  
 
 
Se va a realizar una validación de mercado en las tiendas Multimarca de 
diseñadores en el exterior, teniendo en cuenta que la marca ya está siendo 
contactada directamente por tiendas en países como Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Costa Rica, Miami, Londres y Kuwait.  
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Para vender a estas tiendas se les enviara el precio de venta Exword (Puesto en 
Cali) y ellos serán los encargados de todos los costos de exportación y 
nacionalización del producto.  
 
 
Para iniciar con la producción del pedido se requiere a la tienda consigne en la 
cuenta de la empresa el 50% del valor del pedido.  
 
 
Dependiendo de la capacidad de producción en el momento y de la cantidad de 
prendas solicitadas la producción se realizará entre 30 y 60 días.  
 
 
Una vez terminada se le informara al cliente para que consigne el otro 50% del 
pedido y así poder coordinar el envío.  
 
 
A estos clientes se les dará la opción de recambio del 10% de la mercancía por la 
No venta de esta.  
 
 
Adicional a esto se les ofrecerá garantía por tiempo ilimitado de la mercancía que 
adquieran.  
 
 
La rentabilidad en este caso es del 100%, si el pedido es en gran cantidad se puede 
bajar el margen hasta un 80%, pero se buscarán realizar todas las negociaciones 
con el 100%.  
 
 
Los costos de fletes corren por cuenta de la tienda, teniendo en cuenta que se dan 
precios de venta EXW (entregado en el taller de producción en Cali).  
 
 
• Venta directa (Redes sociales (Principalmente Instagram) y pagina Web): se 
realizará carrito de compra en la página web y se realizaran pagos en las redes 
sociales como Facebook e Instagram que busque que los clientes visiten el perfil y 
la página Web para que realicen compras de las prendas. 
 
 
En este canal se solicita al cliente realice el pago anticipadamente a la cuenta en 
caso de que la compra sea por redes sociales.  
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En página Web realizan el pago por medio del carrito de compra y llega un correo 
con la notificación de la venta.  
 
 
Una vez se verifique el pago se procede con la producción de la prenda de acuerdo 
a las medidas enviadas por el cliente o la talla solicitada, este proceso debe 
realizarse en 3 días hábiles.  
 
 
Después de tener la prenda terminada se procede a despachar por medio de DHL, 
quien garantiza la entrega al día siguiente si es a nivel nacional y en 3 días hábiles 
si es a nivel internacional.  
 
 
Teniendo en cuenta que se busca posicionar la marca y que no se quiere tener mala 
imagen por algún tipo de defecto con el que salga la prenda se les ofrecerá garantía 
por tiempo ilimitado de la mercancía que adquieran.  
 
 
La rentabilidad en este caso supera el 100%, teniendo en cuenta que se vende al 
mismo precio de venta que las tiendas en consignación y se obtiene un 100% de 
rentabilidad que es al precio que se vende a las tiendas más un 20% (promedio) de 
porcentaje de ganancia de las tiendas multimarca.  
 
 
• Venta por Consignación (tiendas físicas multimarca para diseñadores donde se 
les da un inventario para que se encarguen de las ventas): se contactaran las 
tiendas donde se encuentren vendiendo diseñadores de la competencia.  
 
 
Estas tiendas se encargarán de realizar la comercialización y venta de las prendas 
en la ciudad donde se encuentren y realizarán el pago de las prendas vendidas 
durante el mes a la marca.  
 
 
Los tiempos de pago se manejan así:  
 
 
 La tienda envía reporte de ventas los primeros 5 días hábiles del mes. 
 
 
 La marca debe enviar la factura de venta de acuerdo al reporte de ventas 
máximo al siguiente día de recibido el reporte. 
 
 



63 

 La tienda realiza el pago en los siguientes 8 días calendario después de 
recibida la factura. 
 
 
6.5.3 Estrategia de precios.  Los precios del portafolio de los productos que va a 
manejar la marca se describen en la tabla 15, estos precios van a variar 
dependiendo de cada colección que se realice.  
 
 
Para calcular los precios se tendrá en cuenta los precios de la competencia y se 
colocará un precio inferior a está revisando que la ganancia de la marca siempre 
este en el 100% de rentabilidad.  
 
 
La marca tendrá en cuenta para el precio de venta final el % de comisión de las 
tiendas Multimarca en consignación y el IVA.  
 
 
El % de comisión de las tiendas Multimarca está en promedio en un 20%. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en algunos casos la rentabilidad puede superar el 
100%, teniendo en cuenta que los precios de la competencia directa son mucha 
más altos.  
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Tabla 15. Precios del portafolio de productos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
  

Ref. Imagen Nombre
Descripción de 

la prenda
Color

 Precio Venta 
Público 

1114 Yanaconas Skirt Falda Naranja 980.000           

1132 Inti Raimy Pants Pantalón
Azul 

Aguamarina
850.000           

1144 Pink Dolphin Shirt Blusa Blanco 530.000$        
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Tabla 15. (Continuación)  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La forma y condición de pago variara dependiendo del canal de distribución así: 
 
 
Tiendas Multimarca (Modelo Consignación): para este canal se tendrá el siguiente 
procedimiento:  
 
• La tienda realizara reporte de venta los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. 
 
 
• Una vez recibido el reporte de venta se realiza factura por el valor que le 
corresponde a la marca por ejemplo si la tienda gana el 20% de una T-Shirt se 

Ref. Imagen Nombre
Descripción de 

la prenda
Color

 Precio Venta 
Público 

1156 Inti Raimy Dress Vestido Print 2 1.100.000$     

1105 Inti Raimy Top Top Print 350.000$        

1150 Dolphin T-Shirt T-Shirt Blanco 120.000$        
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facturara un valor neto de $73.949 + IVA que debe pagar la marca de $14.504. La 
tienda Multimarca queda con comisión del 20% por $18.487 más el IVA que debe 
pagar la tienda de $3.512 
 
 
• Después de recibida la factura la Tienda Multimarca realiza el pago a la cuenta 
de Ana Lucia Bermúdez SAS por tardar en los 8 días calendario siguientes.  
 
 
Tiendas Multimarca (Venta Colección): La tienda realizara el pago del 50% del valor 
total del pedido para iniciar con la producción y el otro 50% para despachar el 
producto.  
 
 
En este caso el tiempo de producción varía entre 30 y 60 días, dependiendo de la 
capacidad de producción del momento y la cantidad de prendas que solicite la 
tienda. 
 
 
Páginas Web y Redes Sociales: Pago por anticipado para realizar el despacho del 
producto, el cual deberá entregarse al cliente por tardar en 8 días calendario.  
 
 
En el caso de Redes Sociales la consignación entra directamente a la cuenta por 
medio de transferencia o consignación realizada en el banco.  
 
 
El costo que puede tener esta transacción es de cero si es a nivel local (Cali) y de 
si es a nivel nacional de $13.350.  
 
 
En el caso de la Pagina Web, se realiza un único pago para implementación de Web 
de Pagos por $214.528 por medio de Credibanco y de ahí en adelante un % por 
transacción de acuerdo al valor de esta y un cobro mensual por rango de 
Transacciones realizadas. 
 
 
El cobro por cada transacción en la página Web lo cobran de acuerdo a la tabla 16. 
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Tabla 16. Cobros Credibanco por transacción en página Web  
 
 

 
 
Fuente: CREDIBANCO. Cobros Credibanco por transacción en página Web. [en 
línea] credibanco.2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.credibanco.com/ 
 
 
6.5.4 Estrategia de promoción.  Las estrategias de promoción serán de acuerdo 
al canal de venta así: 
 
 
Tiendas Multimarca (Modelo Consignación): Se aprobará las promociones que 
utilice la tienda como estrategia para generar más ventas y se realizará promociones 
para liquidar las colecciones una vez se cumpla su ciclo, la cual será entre el 30% 
y 40% de descuento compartido con la tienda dependiendo de la rotación de 
inventario del producto. 
 
 
Tiendas Multimarca (Venta Colección): La tienda realizara las promociones que 
considere sin tener en cuenta la marca.  
 
 
Páginas Web y Redes Sociales: se realizará promociones para liquidar las 
colecciones una vez se cumpla su ciclo, la cual será entre el 30% y 40% de 
descuento, adicional a que se incluirán promociones en las fechas de Black Friday 
en el país con descuentos entre el 20% y 40% dependiendo de la rotación de 
inventario del producto. 
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6.5.5 Estrategia de comunicación.  La estrategia principal de comunicación del 
producto es por medio de Cali Exposhow, evento que se sitúa como una de las 
semanas de moda más importantes de Latinoamérica, plataforma de nuevos 
talentos que jalona el desarrollo empresarial y económico de la región y el país, 
contribuyendo a la buena imagen de sus participantes a nivel internacional.  
 
 
Como marca de diseño emergente Cali Exposhow nos otorga anualmente la 
oportunidad de presentar la colección en una pasarela de moda donde le otorgan a 
la marca un espacio, 20 modelos, adicional a que realiza publicaciones de prensa 
en los diferentes diarios y revistas de la ciudad y el país y ruedas de prensa con los 
medios de comunicación más importantes. 
 
 
Adicional a lo anterior realizan Rueda de Negocios conectando las marcas con las 
mejores tiendas multimarca, boutiques y tiendas online del país para lograr de ésta 
manera una penetración del mercado nacional más amplia. 
 
 
Esta estrategia de comunicación no tiene ningún costo, teniendo en cuenta que la 
diseñadora de Modas participo en un concurso hace 3 años llamado Hilando 
Talentos donde CaliExposhow otorgo estos beneficios como premio al Ganador y 
de ahí en adelante la marca ha sido invitada como diseñador Oficial del Evento.  
 
 
El Objetivo de participar en CaliExposhow es ganar reconocimiento a nivel nacional 
e internacional, teniendo en cuenta que es una plataforma de moda reconocida.  
 
 
Otra estrategia de comunicación es por medio de préstamo de las prendas a los 
canales de televisión para sus presentadoras en noticias, programas de televisión, 
novelas entre otros. 
 
 
Las actrices, presentadoras y modelos son grandes influenciadoras en el campo de 
la moda, por este motivo que alguna de ellas lleve las prendas en un programa logra 
que las mujeres del país quieran adquirir las prendas y utilizar la marca.   
 
 
Además de esto se publicarán las fotos en las redes sociales del influenciador y en 
las de la marca.  
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En el caso de las fotos de la marca, se publican las de la pasarela en CaliExposhow 
las cuales no tienen ningún costo, teniendo en cuenta que el evento las comparte 
con los diseñadores.  
 
 
Una vez lanzada la colección se toman fotos para el LookBook (Portafolio) las 
cuales se publican constantemente en redes sociales y tienen un costo de 
$1.200.000 por colección realizada. 
 
 
Se realiza convenio con la agencia de modelos para tomar las fotos con una modelo 
NewFace para no tener ningún costo. 
 
 
Como tercera estrategia de comunicación se realizará préstamo de las prendas a 
las revistas de moda del país para que estas salgan en editoriales de moda y la 
marca tenga mayor reconocimiento.  
 
 
Estas dos estrategias se logran a través de los contactos que se tienen con las   
Styling de las revistas, programas, actrices y presentadoras, quienes contactan la 
marca para préstamos de la ropa. 
 
 
En este caso al realizar el préstamo se solicita una carta de responsabilidad donde 
se hacen responsables del cuidado de la prenda y de devolverla debidamente 
lavada en lavandería.  
 
 
Esta estrategia puede tener eventualmente costo de envío a la ciudad donde se 
requiera y puede variar desde $12.000 a $70.000, dependiendo de la cantidad de 
prendas prestadas.  
 
 
El Objetivo de esta estrategia es tener publicidad de las prendas tanto en revistas 
como en Programas de Televisión y generar mayor reconocimiento de la marca y 
mayores ventas, teniendo en cuenta que una prenda que utiliza una persona 
reconocida da como resultado que más cantidad de mujeres quieran utilizarla.  
 
 
6.5.6 Estrategia de servicio.  Se define de acuerdo al canal de distribución, 
enfocándose principalmente en las necesidades de cada cliente: 
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Tiendas Multimarca (Modelo Consignación y Veta Colección): en este caso nuestro 
cliente directo son las tiendas Multimarca quienes nos transmiten los requerimientos 
de los clientes finales, la respuesta debe ser inmediata en cualquier caso y es 
atendida por el asistente administrativo.  
 
 
Si el cliente le solicita a la tienda realizar un vestido sobre medidas, se atiende la 
solicitud, siempre y cuando realicen el pago por anticipado y se despachara por 
tardar en 8 días hábiles. 
 
 
En el caso que requieran garantía, la tienda nos informa el requerimiento y se le 
responde al cliente por tiempo ilimitado, teniendo en cuenta que se busca fidelizar 
al cliente y ganar reconocimiento de la marca por su Calidad. En este caso se trabaja 
en elaborar las prendas con la mejor calidad e insumos para minimizar las 
solicitudes de cambio por Garantía.  
 
 
Páginas Web y Redes Sociales: una vez recibida la solicitud se procede con 
respuesta inmediata, en caso de compra de página Web, se genera un mensaje 
automático de la compra realizada y que el tiempo de entrega será entre 8 y 20 días.  
 
 
En las redes sociales la respuesta está a cargo de la Diseñadora de Modas, se 
atiende inmediatamente la solicitud del cliente, se da información de tallas, textiles, 
precios y en caso de ser requerido se da asesoría sobre estilo y prenda que más le 
convenga llevar a la clienta.   
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 ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO  
 
 

 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
 
 
Para la elaboración de las prendas se requiere una Ficha Técnica con la descripción 
de la prenda a elaborar, los insumos requeridos para esta, estampados, proceso de 
elaboración de la prenda y especificaciones de Calidad que debe cumplir el 
producto.  
 
 
En los Anexos 1 al 5 se pueden ver las fichas técnicas de cada producto: 
 
 
Anexo 1. Ficha Técnica Falda.  
 
 
Anexo 2. Ficha Técnica Vestido. 
 
 
Anexo 3. Ficha Técnica Top. 
 
 
Anexo 4. Ficha Técnica Pantalón.  
 
 
Anexo 5. Ficha Técnica Blusa. 
 
 

 CARACTERÍSTICAS DE CUIDADO 
 
 
La característica de cuidado de cada prenda se describe en la Etiqueta de la prenda 
de acuerdo a la composición del textil como se puede ver en la figura 30. 
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Figura 30. Instrucciones de lavado 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
El proceso de producción de Ana Lucia Bermúdez S.A.S. se divide en dos partes, 
la primera el proceso de diseño y la segunda es el proceso de producción de las 
prendas aprobadas en diseño. 
 
 
7.3.1 Proceso de diseño.  El proceso de diseño y producción de cada colección 
durará un total de 121 días hábiles (4 meses), los cuales se dividen en los siguientes 
pasos y tiempos: 
 
 
• Investigación. Se realiza la investigación y búsqueda de concepto a abordar para 
la colección, este proceso tarda aproximadamente 15 días y se realiza durante el 
lanzamiento y proceso de venta de la colección vigente. 
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• Investigación de tendencias y contextos históricos para la extracción de siluetas, 
cortes, paleta de color y detalles. Esta se realiza a la par con la investigación de 
concepto, y se materializa en el panel de concepto o Moodboard de diseño, donde 
se evidencian imágenes de concepto, muestras textiles, paleta de color, sketches 
iniciales y Matriz de color. Durante este proceso la Directora creativa analiza, evalúa 
y selecciona los materiales e insumos a utilizar aplicando el “Procedimiento de 
control de calidad a Insumos”. 
 
 
• Dialogo y conversación de concepto con ilustrador para la creación de Diseño 
textil en el cual se realiza un trabajo en compañía de verificación y control por parte 
de la diseñadora y el equipo de diseño, este proceso tiene un límite de 15 días 
calendario. 
 
 
• Bocetación. La directora creativa plasma en el papel o en digital las ideas de 
diseño, donde se deben evidenciar cortes, siluetas, ubicación de Prints. Este 
proceso tiene un tiempo límite de 15 días. 
 
 
• Elaboración de patrones. Se comienza la elaboración de los moldes, donde se 
analiza la viabilidad de las piezas, rediseños necesarios y consumo por prenda. Los 
patrones deben quedar cortados y debidamente marcados con las indicaciones de 
corte como: piquetes, ubicación en tela, nombre de la prenda, referencia, talla, 
cantidad a cortar, hilo de tela, corte de entretela y forros y finalmente todos 
debidamente reservados con fotografía en producto silueteado en exterior. Este 
proceso tiene un tiempo límite de 20 días hábiles. Durante este proceso el 
patronista debe dedicarse estrictamente a la creación de los patrones de la 
colección. 
 
 
• Corte y Confección: El proceso de confección de la colección por lanzar tiene un 
plazo de 56 días hábiles, durante este proceso se evalúan los textiles, el patronaje 
en cuerpo, calidad de confección y viabilidad de la propuesta para ir a pasarela. 
 
 
• Con la muestra aprobada en Talla S se envía a proceso de digitalización, 
escalado a tallas M y L e impresión de los trazos de moldería. 
 
 
• El Asistente de taller y confección revisa los trazos de moldería y verifica que las 
medidas de escalado y medidas generales sean las correctas. En caso contrario se 
devuelve a empresa de digitalización. 
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El proceso de Producción puede variar dependiendo de si se realiza en el Taller de 
la compañía o si se realiza en un taller externo. 
 
 
• Proceso de producción taller Ana Lucía Bermúdez S.A.S.  
 
 
• Se diligencia Formato de solicitud de producción donde se evidencia la referencia 
y cantidades por talla, los insumos necesarios para confección y pasar a corte. 
 
 
• Enviar a impresión trazos de moldería. 
 
 
• Se entrega el Formato de solicitud de producción y trazos de moldería al área de 
corte. 
 
 
• Se entrega el Formato de solicitud de producción al asistente de taller para que 
realice el alistamiento de los insumos y elabore las hebillas y los botones que 
requieran forrado. 
 
 
• Alistamiento de corte. Alistar la cantidad de tela requerida de acuerdo al trazo de 
moldería y dejar en reposo en caso que sea necesario según la composición textil. 
 
 
• Corte y acomodado. Alinear correctamente el trazo de moldería verificando la 
dirección del Print, del hilo de la tela y la talla. Fijar con alfileres alrededor al finalizar. 
 
 
• Corte. Cortar las piezas utilizando las tijeras destinadas para textil si son 4 capas 
o menos, y si son más de 5 capas utilizar la cortadora sin olvidar usar el guante de 
corte. 
 
 
• Clasificación de residuos. Verter los retazos útiles y los retazos inútiles en las 
bolsas destinadas y evitar hacer mezclas de Prints. 
 
 
• Paquetes de producción. Una vez terminado de cortar la tela se entrega al 
asistente de taller para que termine el armado de los paquetes de prendas a 
confeccionar con todos los cortes en tela de lucir, forro, entretela, insumos 
necesarios (cierres, botones, hebillas, ojaletes), marquillas y sesgos. Verificar si 
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está todo lo necesario para iniciar confección, en caso contrario devolver a corte 
informando lo requerido, posteriormente pasar al área de confección. 
 
 
• Alistamiento de máquinas. Verificar cantidad de hilo, enhebrar la máquina de 
coser y hacer prueba de puntada antes de iniciar en un retazo de la misma tela. 
 
 
• Confección. Iniciar el proceso de ensamble de piezas evitando dejar costuras 
visibles (a menos que sea pespunte), costuras torcidas o zurcidos. Al finalizar el 
ensamble de las piezas, enviar a control de calidad. 
 
 
• Control de calidad. Revisar la prenda meticulosamente para comprobar costuras, 
ensamble, calidad y semejanza con muestra, en caso de encontrar algún defecto 
enviar de nuevo a confección para que se hagan las modificaciones necesarias, 
solucionado el error, enviar al área de acabados. 
 
 
• Preparación para acabados. Marcar según requisitos de prenda, la distancia y 
medida de los ojales (en caso que la prenda lleve botones), ojaletes (en caso de 
que los tenga) y marcas donde irán los botones. 
 
 
• Acabados. Abrir los ojaletes, pegar botones y atar cintas o tiras (en caso de que 
la prenda lleve amarraduras) y enviar al área de detalles. 
 
 
• Detalles. Realizar los detalles requeridos según la prenda, en el caso de los 
bordados utilizar siempre hilo del mismo color del textil o el seleccionado para esto 
y el adecuado para bordar, verter la cantidad de mostacillas y pedrería necesaria 
para el bordado en un recipiente de fácil acceso con las manos. Probar la aguja en 
un retazo de la misma tela para verificar que no rompa o dañe la tela y realizar el 
bordado requerido según el diseño asegurándose de que este quede debidamente 
ajustado y con un remate fuerte al inicio y al final del tramo. Enviar a empaquetado. 
 
 
• Empaquetado. Ubicar las etiquetas en las prendas, doblar muy bien y 
cuidadosamente y posteriormente empacar las prendas en las bolsas de empaque. 
Ubicar una marca de talla en la parte exterior de la bolsa para facilitar la visibilidad 
de la talla. 
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• Inventariar la cantidad de prendas empacadas por talla, referencia y reservar ó 
preparar para despacho. 
 
 
Figura 31. Flujograma proceso de producción taller 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Método y Estudio de Tiempos: La metodología desarrollada en el análisis de 
tiempos será de manera descriptiva. Según Grajales (2000), explica que el estudio 
descriptivo busca desarrollar una imagen o fiel representación de un fenómeno a 
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partir de sus características, haciendo énfasis en el estudio independiente de cada 
característica. Para el desarrollo del estudio de tiempos, se tomó como referente la 
metodología propuesta por la OIT (Organización Internacional del Trabajo, 1996), la 
cual se estructura de tres fases, tal como se observa en la Figura 32.  
 
Figura 32. Estructura Metodológica. 
 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Introducción al 
Estudio del Trabajo, (4ª Ed.). México: Editorial Limusa. 1996. p. 21 
 
 
Con esta metodología se procedió al desarrollo del proyecto que consta de las 
siguientes etapas:  
 
 
Etapa 1. Selección del trabajo o puesto a estudiar. En esta etapa se realizó un 
estudio detallado sobre el proceso de fabricación de los productos. En primera 
instancia se diseñó un instrumento para la recolección de datos históricos sobre la 
demanda que han tenido los diferentes productos que ofrece la empresa, con el fin 
de determinar cuál de ellos posee la mayor venta actualmente y tomar dicho 
producto como base para el estudio de métodos y tiempos. Asimismo, por medio de 
observación directa en la empresa, se logró definir a través de un diagrama (Figura 
33), el proceso que se lleva a cabo para la fabricación del producto seleccionado.  
 
 
Etapa 2. Registrar por observación directa el proceso utilizando las técnicas más 
adecuadas. Luego de la selección del puesto a estudiar y de la realización de la 
descripción del proceso para la elaboración del producto seleccionado, se dividió en 
elementos de actividad. 
 
 
Etapa 3. Cálculo de tiempo estándar de las operaciones y el proceso. Con base en 
la información obtenida en la etapa anterior sobre los tiempos básicos o normales 
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de los elementos de actividad, en primera instancia se procedió a calcular el tiempo 
normal para cada etapa del proceso, sumando los tiempos normales de cada uno 
de los elementos de actividad que componen la etapa. Posteriormente se realizó el 
cálculo de los suplementos de trabajo, los cuales se determinan según las 
condiciones y/o factores que intervengan en la ejecución de cada una de las etapas 
del proceso. Finalmente se calculó el tiempo estándar.  
 
 
• Seleccionar El Trabajo O Proceso A Estudiar. 
 
 
El sistema de producción utilizado por la empresa es por producto, ya que la 
empresa maneja una serie de catálogos los cuales varían en los siguientes factores: 
colores, estampado, logos y tallas, ocasionando que el flujo productivo de la 
empresa se realice con base al producto de mayor venta. Sin embargo, nuestros 
productos varían según las colecciones y estas a su vez según requerimientos del 
cliente, se dificulta estandarizar una medida que aborde los tiempos de producción 
y vaya acorde con los lineamientos de exclusividad de la marca, para este ejercicio 
y como modelo de aproximación se recolectaron datos históricos sobre las ventas 
del año anterior, con los cuales se determinó que el producto de mayor demanda 
en la empresa son los pantalones como se observa en la Figura 33. 
 
 
Figura 33. Ventas por cantidad. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Registrar por observación directa el proceso utilizando las técnicas más 
adecuadas. En esta etapa, se dividió el proceso para la elaboración de los 
pantalones, se dividieron en elementos productivos, como lo sugiere la metodología 
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empleada. En la Figura 31 se presentan las etapas realizadas para identificar los 
elementos de cada operación.  
 
 
Para el cálculo del tiempo estándar, se procede a calcular los suplementos por 
descanso y otros factores que afectan dicho tiempo, los cuales se dividen en tres 
aspectos teniendo en cuenta lo expuesto por la OIT (1996): 
 
• Tensión física provocada por la naturaleza. (Fuerza Media, Postura, Vibraciones, 
Ciclo Breve e Indumentos Estrechos)  
 
 
• Tensión mental. (Concentración, Ansiedad, Monotonía, Tensión Visual, Ruido y 
Temperatura/ Humedad)  
 
 
• Tensión física o mental provocada por la naturaleza de las condiciones de trabajo. 
(Ventilación, Emanaciones de Gases, Polvo, Suciedad y Presencia de Agua)  
 
 
• Una vez obtenidos los suplementos de trabajo de los elementos de actividad, se 
procede a realizar una conversión de estos suplementos en unidades de tiempo. 
Luego de identificar los tiempos de suplementos por descanso y los suplementos 
por fatiga, se hace la suma de dichos tiempos más el tiempo básico o tiempo normal 
según lo expone la OIT (1996) (TE= TN + TS), obteniendo de esta manera el tiempo 
estándar de cada operación y del proceso productivo en general (Ver tabla 17). 
 
 
Tabla 17. Tiempos Producción Pantalón.  
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

NOMBRE CONFECCIÓN CORTE ACABADOS 
Y DETALLES

FUSIONADO PLANCHA 
FINAL 

BOTONES/
OJALES 

TIEMPO NORMAL (TN) 
PANTALON 

210 min 30 min 45 min 8 min 25 min 15 min 

TIEMPO SUPLEMENTO 
(TS) PANTALON 

30 min 10 min 5 min 3 min 5 min 4 min

TIEMPO ESTANDAR (TE) 
PANTALON 

240 min 40 min 50 min 11 min 30 min 19 min

TIEMPO TOTAL

ACABADOS Y DETALLES

390 min
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Finalmente se puede establecer que el proceso de elaboración de un pantalón tiene 
una duración de 390 minutos, lo que equivale a 6,5 horas, cabe resaltar que la 
metodología de la OIT permite manejar la conversión de tiempos ya sea en minutos, 
horas o en centiminutos. Según Chase (2005), el cuello de botella de un proceso es 
aquel recurso que limita el sistema y genera inventarios y además puede ser 
identificado como la etapa del proceso que posee el tiempo de procesamiento más 
alto. Teniendo en cuenta lo anterior se logró identificar a la operación de confección 
de un pantalón, como el cuello de botella del proceso de fabricación con un tiempo 
estándar de 240 minutos. El problema de ineficiencia en el flujo de materiales se 
debe a que las personas que se encuentran en la etapa de confección se tienen que 
levantar de su puesto de trabajo, con el fin de obtener las prendas que se 
encuentran en el para continuar con el proceso de confección hasta el final. 
 
 
De acuerdo con la política que maneja la empresa, a la hora de entregar sus 
productos confeccionados sin importar el tipo de producto o la cantidad a producir, 
la empresa maneja como tiempo límite de entrega 8 días. Con el presente estudio 
de métodos y tiempos de trabajo, se logró corroborar que el tiempo estándar del 
proceso, está relacionado con la distribución en planta, teniendo en cuenta que, al 
no tener espacios apropiados para el flujo de materiales, operarios e insumos, el 
tiempo de producción aumenta. Se requiere encontrar un sitio que permita aumentar 
la contratación de personal y aumentar la capacidad de instalación de nuevos 
operarios y así aumentar la producción, esto agilizaría los tiempos y capacidad de 
producción actual. 
 
 
7.3.2 Proceso de producción talleres externos. 
 
 
• Se diligencia Formato de solicitud de producción donde se evidencia la referencia 
y cantidades por talla, los insumos necesarios para confección y pasar a corte. 
 
 
• Enviar a impresión trazos de moldería. 
 
 
• Se entrega el Formato de solicitud de producción y trazos de moldería al área de 
corte. 
 
 
• Se entrega el Formato de solicitud de producción al asistente de taller para que 
realice el alistamiento de los insumos y elabore las hebillas y los botones que 
requieran forrado. 
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• Alistamiento de corte. Alistar la cantidad de tela requerida de acuerdo al trazo de 
moldería y dejar en reposo en caso que sea necesario según la composición textil. 
 
 
• Corte y acomodado. Alinear correctamente el trazo de moldería verificando la 
dirección del Print, del hilo de la tela y la talla. Fijar con alfileres alrededor al finalizar. 
 
 
• Corte. Cortar las piezas utilizando las tijeras destinadas para textil si son 4 capas 
o menos, y si son más de 5 capas utilizar la cortadora sin olvidar usar el guante de 
corte. 
 
 
• Clasificación de residuos. Verter los retazos útiles y los retazos inútiles en las 
bolsas destinadas y evitar hacer mezclas de Prints. 
 
 
• Imprimir la ficha técnica del producto y solicitud de producción, en la que debe 
estar referenciado cada detalle requerido, como por ejemplo el ancho de la puntada, 
el orden o ubicación de los prenses o pinzas, el revés de la prenda, y los criterios 
de calidad. 
 
 
• Paquetes de producción. Una vez terminado de cortar la tela se entrega al 
asistente de taller para que termine el armado de los paquetes de prendas a 
confeccionar, cada paquete debe contener: 
 
 
o Piezas en tela de lucir 
o Piezas de tela de forro 
o Pinzas fusionadas con la entretela 
o Insumos necesarios (cierres, botones, hebillas, ojáleles) 
o Marquillas 
o Sesgos 
o Ficha técnica 
o Muestra de la prenda 
 
 
• Ya listo el armado de paquetes hacer revisión general para comprobar si está lo 
necesario para confección. 
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• Se despacha con solicitud de producción y remisión donde se describe todos los 
materiales remitidos. 
 
 
• El taller satélite recibe y verifica la solicitud de enviado. 
 
 
• Se recibe la producción y se realiza el control de calidad donde se Verifican los 
acabados, semejanza con la muestra y calidad de confección. En caso contrario se 
devuelven las piezas defectuosas al taller satélite. 
 
 
• Preparación para acabados. Marcar según requisitos de prenda, la distancia y 
medida de los ojales (en caso que la prenda lleve botones), ojáleles (en caso de 
que los tenga) y marcas donde irán los botones. 
 
 
• Acabados. Abrir los ojáleles, pegar botones y atar cintas o tiras (en caso de que 
la prenda lleve amarraduras) y enviar al área de detalles. 
 
 
• Detalles. Realizar los detalles requeridos según la prenda, en el caso de los 
bordados utilizar siempre hilo del mismo color del textil o el seleccionado para esto 
y el adecuado para bordar, verter la cantidad de mostacillas y pedrería necesaria 
para el bordado en un recipiente de fácil acceso con las manos. Probar la aguja en 
un retazo de la misma tela para verificar que no rompa o dañe la tela y realizar el 
bordado requerido según el diseño asegurándose de que este quede debidamente 
ajustado y con un remate fuerte al inicio y al final del tramo. Enviar a empaquetado. 
 
 
• Empaquetado. Ubicar las etiquetas en las prendas, doblar muy bien y 
cuidadosamente y posteriormente empacar las prendas en las bolsas de empaque. 
Ubicar una marca de talla en la parte exterior de la bolsa para facilitar la visibilidad 
de la talla. 
 
 
• Inventariar la cantidad de prendas empacadas por talla, referencia y reservar ó 
preparar para despacho. 
 
 
• Despacho al cliente. 
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Figura 34. Flujograma proceso de producción talleres externos. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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 PROCEDIMIENTO MANEJO DE RESIDUOS 
 
 
En la Tabla 18 se detalla el proceso productivo que tendrá la empresa ANA LUCIA 
BERMÚDEZ S.A.S y las materias primas que serán utilizadas: 
 
Tabla 18. Proceso, materia prima, residuos y características 
 
 

Procesos Materias primas Residuos Características
 
 
Confección, diseño, 
trazo, corte, 
inspección y 
empaque. 

 
Agujas, hilo, tela: corte, 
botones, cierres, 
remaches, moldes 
metálicos, bolsas 
plásticas, cajas cartón, 
papel periódico, papel 
Kraft, elásticos. 

Residuos de barrido, agujas 
quebradas, Vinipel, retal de 
elásticos. 

 
Residuos no 
reciclables. 

Retal hilo, retal tela, retal 
aluminio (moldes), bolsas 
plásticas, cartón, plegadiza, 
papel Kraft, conos de hilo. 

 
 
Residuos reciclables. 

 
 
 
Comercialización. 

 
Telas, prendas de 
vestir, papelería, 
insumos para cafetín y 
para servicios 
sanitarios.

Cajas de cartón, bolsas 
plásticas, vasos desechables, 
papel, papel periódico. 

 
 
Residuos reciclables. 

Papel higiénico, cintas. Residuos no 
reciclables. 

Restos de café. Residuos 
compostables. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

 LOCALIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
 
La gran mayoría de los residuos generados en este subsector se consideran 
aprovechables, y su gestión y manejo deberá ser tendiente a aprovecharlos 
mediante reutilización y reciclaje. En la figura 18 se presenta el flujo de residuos del 
subsector. 
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Figura 35. Flujo de residuos en el subsector confección, telas y vestuario para 
ANA LUCIA BERMÚDEZ  S.A.S. 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
• Almacenamiento. Respecto al almacenamiento se plantea separar los 
residuos desde la fuente, y seguir los lineamientos establecidos en la norma técnica 
colombiana NTC245, para ello se utilizarán recipientes de tamaño, tipo y forma 
específicos que obedecen a los estándares de colores establecidos. Figura 36.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papelería para las oficinas y entidad en 
general, empaques; insumos para los baños 
y la limpieza de instalaciones sanitarias: 
escobas, traperos, cepillos, trapos, toallas, 
guantes, detergentes, jabones de mano, etc.; 
insumos para el cafetín, cocineta o 
restaurante como: café, té, aromáticas, 
pequeños alimentos ya elaborados, platos y 
vasos desechables, loza, servilletas, jabones 
para el lavado de lozas, etc. 

Administrativ
os 

Papel archivo, kraft, periódico, plásticos de 
baja y alta densidad, cajas de cartón, papeles 
de baño, servilletas, barrido, cajas plegadizas 
contaminadas con material orgánico, icopor, 
plástico y cartón como resultado del 
almacenamiento primario de los insumos, 
recipientes como tarros y bolsas con rastros de 
detergentes sólidos y líquidos de limpieza, 
textiles ya deteriorados por el uso, residuos 
plásticos contaminados con material orgánico. 

Mantenimient
o de 

maquinaria, 
equipos e 

instalaciones 

Insumos para operación de los equipos y las 
instalaciones: aceites lubricantes, aceites, 
estopas o trapos de limpieza, cepillos, 
pinturas y tarros, tubos halógenos, otros.  

Aceites, grasas o lubricantes quemados, 
trapos o estopas, aceites, lubricantes, 
lámparas halógenas, hilos gruesos, cortos, 
sucios rotos, polvo, barredura. 

Agujas, hilo, tela, botones, cierres, remaches, 
moldes metálicos, bolsas plásticas, cajas de 
cartón, papel periódico, papel kraft, elásticos.

Residuos de barrido, agujas quebradas, 
vinipel, retal de elásticos, retal hilo, retal tela, 
retal aluminio (moldes), bolsas plásticas, 
cartón, plegadiza, papel kraft, conos de hilo. 

Confección, 
diseño, trazo, 

corte, 
inspección y 

empaque  

Telas, prendas de vestir, papelería, insumos 
para cafetín y para servicios sanitarios.

Comercializaci
ón

Cajas de cartón, bolsas plásticas, vasos 
desechables, papel, papel periódico, papel 
higiénico, cintas, restos de café. 
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Figura 36. Recipientes utilizados para separación de los residuos sólidos y su 
código de colores 
 
 

 
Fuente: NTC 24-3:2009 Gestión Ambiental Residuos Sólidos. Guía para la 
separación en la fuente. 
 
 
• Transporte. El transporte de los residuos sólidos se encuentra organizado 
por empresas según el municipio, y se hace en vehículos compactadores que dan 
cumplimiento a las normas vigentes. La empresa ANA LUCIA BERMÚDEZ S.A.S 
hará entrega de sus residuos a las empresas de aseo municipales, salvo los 
residuos que se logren separar en la fuente como reciclables (retales de telas, hilos, 
bolsas plásticas y cajas de cartón entre otros) los cuales se entregarán tanto a 
recuperadores o empresas que puedan gestionarlos de una forma adecuada. 
 
 
• Tratamiento y aprovechamiento. Los residuos sólidos generados en el 
subsector confección, telas y vestuario no requieren tratamientos especiales, salvo 
los residuos peligrosos (recipientes de aceites y solventes, textiles impregnados con 
estas sustancias, lámparas fluorescentes, entre otros), que no representarían un 
gran porcentaje del total generado. Otro tanto serán aprovechados mediante el 
reciclaje, separando las cajas de cartón, el plástico, el papel, retales de telas, entre 
otros elementos. 
 
 
Los residuos aprovechables no contaminados pueden ser entregados en donación 
a organizaciones sin ánimo de lucro, o a personas que se encargan de la 
recuperación de estos elementos, o hacer comercialización directa de los mismos. 
 
 
• Acciones para la reducción en la fuente. Las acciones corresponden a 
elaborar y poner en funcionamiento un plan de manejo de los residuos generados, 
el cual debe comenzar con plantear la reducción de su generación a través de un 
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menor consumo de los recursos (insumos y energía), un mejor aprovechamiento de 
las materias primas, y una mayor durabilidad de los productos, además de 
aprovechar en mayor medida sus residuos, buscando acercarse a lo que se llama 
una “producción limpia”. 
 
 
Para lo anterior, se deben definir adecuados modelos de producción y consumo; e 
irán acompañados de una capacitación continua al personal de la empresa. Algunas 
de las acciones que se desarrollarán como empresa se muestran en el cuadro 2. 
 
 
Cuadro 4. Posibles acciones para reducción en la fuente de ANA LUCIA 
BERMÚDEZ S.A.S 
 
 

Etapas del proceso Posibles residuos 
generados en el proceso 

Acciones a efectuar 

 
Administrativos: compra de 
materias primas, establecimiento 
de nuevos clientes y 
sostenimiento de los actuales, 
almacenamiento de materias 
primas. 

•Papel archivo, cartón, zunchos de 
plástico y de metal. 
•Material orgánico, resultado de la 
ingesta de alimentos en la zona 
administrativa. 
•Papel higiénico de los servicios 
sanitarios, residuos de barrido de 
la zona administrativa, materiales 
no aprovechables como papeles 
térmicos, colillas de cigarrillo, etc. 

•Reúso del papel. 
•Comercialización o donación de material 
reciclable. 
•Disposición de recipientes para una adecuada 
separación de residuos y evitar la 
contaminación de los materiales 
aprovechables. 

 
 
Mantenimiento de maquinaria, 
equipos e instalaciones. 

 
 
•Aceites, grasas, solventes, 
estopas, brochas, cepillos, 
bidones o tarros contaminados, 
etc. 

•Poner en marcha programas con los 
proveedores de recambio de recipientes o 
reenvase de productos, establecer el 
mantenimiento preventivo de los diferentes 
equipos y máquinas. 
•Evitar el calentamiento de la maquinaria y 
equipos. 

 
Confección, diseño, trazo, corte, 
inspección y empaque.  
 
Comercialización. 

 
•Agujas quebradas, retal hilo, retal 
tela, retal aluminio (moldes), 
bolsas plásticas, cartón , 
plegadiza, papel kraft, vinipel, retal 
de elásticos, conos de hilo. 

•Reúso del papel. 
•Separación de los residuos en recipientes 
diferenciados fácilmente para evitar la 
contaminación de los materiales 
aprovechables. 
•Reciclaje. 
• Reutilización. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
• Sistemas actuales de valorización. Las oportunidades de mejora, tratamiento y 
aprovechamiento para los residuos sólidos del subsector confección, telas y 
vestuario están ligadas a la cantidad y periodicidad con que se generen los residuos 
aprovechables. La cantidad dependerán directamente de la comercialización o 
salida de productos. Los cartones y plásticos, muchos de ellos limpios y casi en su 
estado original, se constituyen en elementos, tanto para ser retornados a su 
fabricante, como para ser utilizados como nuevos empaques. Los productos 
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defectuosos o dañados por el procedimiento de transporte pueden ser devueltos al 
proveedor. 
 
 
Algunas de las alternativas que se podrían aplicar para aprovechar, tratar y/o 
disponer adecuadamente sus residuos, se presentan en el cuadro 3. 
 
 
Cuadro 5. Alternativas de aprovechamiento de residuos 
 
 

Clasificación Residuo Tratamiento, aprovechamiento y/o 
disposición final 

 
 
 
 
 
 
Residuos reciclables limpios y 
secos. 

Papel archivo 
 
Bolsas y cubiertas plásticas de 
diferentes tipos. 
 
Cajas de cartón, conos de 
cartón, cortes. 
 
Frascos de vidrio. 
 
Tarros plásticos, conos plásticos, 
canastas. 
 
Retales de telas, nylon. 

 
 
Donar a un recuperador, vender a una 
bodega de reciclaje o vender a una 
empresa que lo utilice como materia 
prima (para elaborar colchones, por 
ejemplo). 
 
También se pueden establecer 
acuerdos con los proveedores para 
regresar algunos de los materiales de 
empaque. 

 
 
 
 
Residuos no reciclables. 

Materia inerte proveniente del 
barrido.  
 
Materia orgánica mezclada. 

Entregar a la empresa de aseo para 
disposición en relleno sanitario. 

 
 
 
 
Materia orgánica separada. 

Tratar el residuo mediante la técnica 
del compostaje para generar un 
producto que se pueda utilizar como 
abono o mejorador de suelos. 
 
Entregar a una persona natural o 
empresa que lo aproveche 
debidamente. 

Residuos peligrosos. Bidones, tarros que contenían 
aceites, grasa, desinfectantes, 
trapos o estopas impregnados 
de solventes o aceites. 

Devolver al proveedor, enviar a 
incineración o a disposición final en 
relleno de seguridad. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
• Manejo integrado de residuos. Desde el momento en que se implemente 
el Manejo Integral de Residuos, la orientación de la empresa ANA LUCIA 
BERMÚDEZ S.A.S. será la de evitar y minimizar la generación de residuos sólidos, 
tanto peligrosos como no peligrosos, mediante la utilización de insumos y el 
desarrollo de procedimientos que aporten menos materiales a la corriente de 
residuos, así se adelantará una adecuada segregación de los residuos, logrando 



89 

mayores aprovechamientos cuando esto sea técnica y ambientalmente viable, y por 
último, se garantizará una adecuada disposición final de los residuos.
 
 
Como se ve, la estructura que se plantea, es la de minimizar la generación y 
maximizar los aprovechamientos, de tal manera que siempre se disponga de la 
menor cantidad de residuos en los rellenos sanitarios. 
 
 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa quedara ubicada en la zona comercial de Granada, en la imagen 37 se 
puede ver la ubicación geográfica. 
 
 
Figura 37. Ubicación geográfica de la empresa 
 
 

 
Fuente: Ubicación geográfica de la empresa. [en línea] GOOGLE MAPS.2018. 
[Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.google.com/maps/place/Barrio+Granada,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.
4592657,-
76.5388406,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a66dccdd1c73:0xa215476154
3064d0!8m2!3d3.4602879!4d-76.5336495 
 
 
En la figura 38 se puede ver la distribución de los espacios, está dividido en 3: el 
Espacio Administrativo, el de Diseño y el de Producción. 
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Figura 38. Diseño planta Ana Lucia Bermúdez y CIA S.A.S 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
7.7.1 Materias primas e insumos.  En el cuadro 4 se detalla los insumos 
requeridos para la elaboración de cada prenda, su cantidad y proveedor.  
 
 
Cuadro 6. Insumos requeridos para la elaboración de las prendas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A cada uno de los proveedores mencionados en el cuadro 4, se le solicita la ficha 
técnica del insumo con las especificaciones de este. 
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En la Figura 39 se encuentran la ficha técnica de la tela Gap utilizada para la 
elaboración de las blusas. 
 
 
En la Figura 40 se encuentran la ficha técnica de la tela New Narciso utilizada para 
la elaboración de las demás prendas. 
 
 
En la Figura 42 y 43 se encuentra la ficha técnica del hilo utilizado para el armado 
de las prendas.  
 
 
Figura 39. Ficha técnica Tela Gap 
 
 

 
Fuente: PRIMATELA S.A.S. Ficha técnica Tela New Narciso. [en línea] 
primatela.2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.primatela.com/ 
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Figura 40. Ficha técnica Tela New Narciso 
 
 

  
Fuente: PRIMATELA S.A.S. Ficha técnica Tela New Narciso. [en línea] 
primatela.2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.primatela.com/ 
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Figura 41. Ficha técnica Tela Corine Forro Chifon 
 
 

 
Fuente: MANUFACTURAS FULEF S.A.S. Ficha técnica Tela Corine Forro Chifon. 
[en línea] paginasamarillas 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/manufacturas-fulef-
sas/bogota-16862363  
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Figura 42. Ficha técnica Hilo Coast Astra parte 1 
 
 

 
Fuente: COATS INDUSTRIAL. Ficha técnica Hilo Coast Astra. [en línea] 
languages.coatsindustrial 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en 
Internet: http://languages.coatsindustrial.com/es 
 
 
 
 

http://languages.coatsindustrial.com/es
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Figura 43. Ficha técnica Hilo Coast Astra parte 2 
 

 
Fuente: COATS INDUSTRIAL. Ficha técnica Hilo Coast Astra. [en línea] 
languages.coatsindustrial 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en 
Internet: http://languages.coatsindustrial.com/es 
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7.7.2 Tecnología requerida.  Para la elaboración de las prendas se requieren las 
siguientes maquinas: 
 
 
• 4 Maquinas Planas Mecatrónica Marca RiCOMA para el armado de las 
prendas como se muestra en la Figura 44 
 
Proveedor: G.O. Máquinas de Coser, dirección CRA 9 # 10- 65. 
 
Mes de Inversión: mes 2. 
 
Capacidad: 
4500 puntadas por minuto 
Autolubricacion 
1 pantalón por cada 4 horas de trabajo. 
 
 
Figura 44. Maquina mecatrónica marca RiCOMA 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• 1 Maquina Cortadora para realizar el corte por cantidades como se puede ver en 
la Figura 45.  
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Proveedor: G.O. Máquinas de Coser, dirección CRA 9 # 10- 65. 
 
 
Mes de Inversión: mes 2. 
 
 
Capacidad: 
 
 
Adecuado para cortar en masa artículos de algodón, lana, lino, cuero y fibras 
químicas, y más. 
 
 
Corte curvilíneo de corte pequeño y curvatura pequeña. 
 
 
Incorporado con un dispositivo automático de afilado de cuchillos. 
 
 
2400 R.P.M. 
 
 
Corta 5 paños de tela por trazo. 
 
 
Figura 45. Maquina cortadora marca Ricoma 
 
 

 
 
Fuente: RICOMA INTERNATIONAL CORPORATION. Maquina cortadora marca 
Ricoma. [en línea] ricoma 2016. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en 
Internet: https://www.ricoma.us/product/es/fabric-cutter-%28wdj8-1%29  
 
 
• 1 Maquina Ojaladora Mecánica Kansew Ks 781 para elaborar los ojales de las 
prendas que se requieran como se puede ver en la Figura 46. 
 
 

https://www.ricoma.us/product/es/fabric-cutter-%28wdj8-1%29
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Proveedor: G.O. Máquinas de Coser, dirección CRA 9 # 10- 65 
 
 
Mes de Inversión: mes 2  
 
 
• Capacidad: 
 
 
Maquinas Ajuste Semi  
 
 
- Largo de puntada de 5 y 7 mm. 
- Lubricación automática. 
- Barra de aguja cubo grueso 
- Motor de 1/2 caballo, 3450 RPM. 
- Hasta 5000 puntadas por minuto. 
- Electricidad: 110 V. 
5 minutos por ojal elaborado. 
 
 
Figura 46. Maquina ojaladora mecánica Kansew Ks 781 
 
 

 
Fuente: KANSEW INTERNATIONAL CORPORATION. Maquina ojaladora 
mecánica Kansew Ks 781. [en línea] articulo.mercadolibre 2016. [Consultado 04 de 
Mayo, 2018]. Disponible en Internet: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-
467684884-ojaladora-mecanica-kansew-ks-781-maquina-de-coser-_JM 
 
 
• 1 Mesa Aspirante con caldera incorporada Marca Rotondi, conexión directa 
de agua, capacidad de 8 Lts de Agua, 4Kv de Vapor, Con Plancha de Mano Electro 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467684884-ojaladora-mecanica-kansew-ks-781-maquina-de-coser-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-467684884-ojaladora-mecanica-kansew-ks-781-maquina-de-coser-_JM
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Vapor, mango de madera, Incluye zapato de Teflón para realizar el planchado como 
se ve en la Figura 47.  
 
 
Proveedor: G.O. Máquinas de Coser, dirección CRA 9 # 10- 65 
 
 
Mes de Inversión: mes 2 
 
 
Capacidad: 
 
 
Aspiración súper potente con motor de alta depresión de 0,6 KW - 0,8HP. 
 
Plato con calentamiento eléctrico. Platos especiales sobre pedido. 
 
Soporte prendas. Mullido de 3 capas. Apoyo plancha a base de silicona.  
 
Chimenea vertical para descarga aire. 
 
Ningún retardo al pasar de aspiración ha soplado gracias a la acción de cilindros 
neumáticos.  
 
Brazo móvil.  
 
Hormas brazo con calentamiento eléctrico. Amplia disponibilidad de hormas. 
 
Hormas especiales brazo sobre pedido.  
 
Luz y trolley plancha regulable en altura y profundidad 
 
Apoyo plancha adicional regulable en altura y profundidad para planchado punta 
derecha. 
 
Grupo separador de condensaciones con plancha de electro vapor o vapor o con 
control de temperatura con visualizador electrónico de alta precisión. 
 
Plantilla anti-brillo en PTFE-aluminio o acero inoxidable. 
 
Grupo pistola nebulizadora aire-agua. Grupo pistola de vapor o aire/vapor. 
 
Generador de vapor eléctrico incorporado - capacidad 8 litros -4 KW - cumple con 
las normas PED (388/AC-SC-SMC). 
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10 min de tiempo por planchado de Pantalón. 
 
 
Figura 47. Mesa aspirante con caldera incorporada marca Rotondi 
 
 

 
 
Fuente: ROTONDI GROUP. Mesa aspirante con caldera incorporada marca 
Rotondi. [en línea] rotondigroup 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible 
en Internet: http://www.rotondigroup.com/es/prod/tables-boilers-and-spotting-
boards. 
 
 
• Programa Adobe Ilustrator con su licencia para realizar las fichas técnicas, 
diseños textiles, entre otros. 
 
 
Mantenimiento: N/A requiere renovar licencia anual 
 
 
Proveedor: Adobe, compra por web. 
 
 
Mes de Inversión: mes 1  
 
• iMac Procesador Xeon de 8 núcleos, memoria de 16 GB para realizar los diseños 
y fichas técnicas.  
 
 

http://www.rotondigroup.com/es/prod/tables-boilers-and-spotting-boards
http://www.rotondigroup.com/es/prod/tables-boilers-and-spotting-boards
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Proveedor: iShop, dirección: Centro comercial chipichape.  
 
 
Mantenimiento: Mantenimiento preventivo mensual primero diagnóstico, segundo 
limpieza de partes internas y externas del computador, limpieza de periféricos y por 
último desfragmentación de archivos y revisión del sistema operativo. 
 
 
Mes de Inversión: mes 1  
 
 
• 3 Portátiles con Tamaño de pantalla (diagonal): 15.6" Procesador Intel core i5 2,2 
GHz, hasta 2,7 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 3 MB de caché, 2 núcleos 
para el área administrativa. 
 
 
Proveedor: Comercializadora Ruesaa, dirección: Av. 2EN No. 44 – 133 
 
 
Mantenimiento: Mantenimiento preventivo mensual primero diagnóstico, segundo 
limpieza de partes internas y externas del computador, limpieza de periféricos y por 
último desfragmentación de archivos y revisión del sistema operativo. 
 
 
Mes de Inversión: mes 1  
 
 
7.7.3 Logística.   
 
 
• Almacenamiento. El almacenamiento de Ana Lucia Bermúdez Y CIA S.A.S. 
está dividido en dos, el primero Insumos como telas, hilos, entre otros y el segundo 
el producto terminado.  
 
 
El proceso de almacenamiento de los Insumos inicia desde que se recibe la 
mercancía:  
 
 
• El asistente administrativo recepciona la mercancía solicitada y verifica el estado 
de la misma. 
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• Una vez verificada elabora documento de control de Inventario el cual lleva el 
Nombre del Insumo (Tela, botones, cierres), proveedor, fecha de recepción y 
cantidad. 
 
 
• El control de Inventarios se pega al empaque del insumo recibido y se procede a 
almacenar en el lugar correspondiente: Si son telas se almacena en la estiba debajo 
de la mesa de corte, si son cierres botones, hilos, cuero, hebillas, entre otros se 
almacenan en una de las 3 Gavetas ubicadas en el área de producción en el cajón 
etiquetado para este.  
 
 
El proceso de almacenamiento de producto terminado inicia desde que es aprobada 
por el control de calidad final: 
 
 
• Quien realiza el control de calidad aprueba la prenda y entrega al asistente 
administrativo. 
 
 
• El asistente administrativo ingresa el inventario al sistema SIIGO. 
 
 
• Entrega para etiquetado y empacado. 
 
 
• Una vez etiquetado y empacado si no es despacho inmediato se almacena en la 
Gaveta ubicada en el área de diseño. 
 
 
• Manejo de inventarios. El inventario de Ana Lucia Bermúdez y CIA S.A.S. 
se controlará por medio del sistema contable SIIGO en el cual se digita la materia 
prima y a medida que se va realizando la producción se descarga. 
 
 
Para llevar un mejor control de estos se realizará inventario físico de materia prima 
e insumos la primera semana hábil del mes. 
 
 
Se destina a uno de los practicantes para que realice conteo manual de las telas e 
insumos. 
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Se realiza conteo de desperdicios útiles e inútiles para la verificación correcta del 
inventario. 
 
 
Una vez terminado el inventario realiza informe a la Gerencia con los hallazgos para 
que esta tome los correctivos necesarios. 
 
 
Política de Inventario: 
 
 
Como política de inventario, se tendrá Inventarios de materias primas para 
garantizar la disponibilidad en los procesos de fabricación. 
 
 
En este punto se tendrá un inventario inicial de las materias primas para cumplir la 
demanda de las tiendas en consignación y las ventas directas por redes sociales 
y/o página Web. 
 
 
Para las tiendas en consignación solo se calcula para enviar una prenda por talla 
de cada referencia y para las ventas directas se calcula para tener inventario a 
producir de 2 prendas por talla, teniendo en cuenta que en este segundo caso se 
puede sacar de este inventario para cubrir alguna demanda adicional de las tiendas 
en consignación. 
 
 
Para las ventas a las tiendas en Wholesale no se tiene inventario, solo se adquieren 
los insumos en el momento que la tienda realice el anticipo.  
 
 
Inventario en tiendas: Solo se entregará una prenda por talla de cada referencia, en 
caso de que la tienda lo requiera se envían más.  
 
 
Cada 3 meses se revisa el inventario de las tiendas del país y dependiendo a la 
rotación de estos, se solicitan las prendas no vendidas a la tienda y se distribuyen 
a otras tiendas donde tengan salida.  
 
 
• Transporte. Para el envío y despacho de las mercancías se realizará 
convenio Courier con la empresa de Paquetería DHL Express Colombia Ltda., 
quienes se encargan de recoger la mercancía en nuestras oficinas y entregar al 
destinatario en los mejores tiempos que tienen las empresas transportadoras. 
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Esta empresa se compromete a cumplir con los siguientes tiempos de entrega:  
Envíos nacionales: 1 día hábil. 
 
 
Envíos Internacionales 3 días hábiles. 
 
 
La asistente administrativa se encargará de generar la guía correspondiente con la 
información del destinatario y en esta coloca el día y hora de recogida del paquete. 
 
 
DHL recoge el paquete y entrega al destinatario en los tiempos mencionados 
anteriormente. 
 
 
En el anexo 6 se encuentran las tarifas para las diferentes ciudades del país.   
 
 

 CONTROL DE CALIDAD  
 
 
El control de calidad que realizamos se divide en dos procedimientos, el primero el 
que se le realiza a los insumos adquiridos y el segundo el que se realiza a las 
prendas terminadas.  
 
 
• Procedimiento Control De Calidad Producto Terminado 
 
 
Se aplica control de calidad a todos los productos realizados dentro y fuera del taller 
y en dos fases de producción del mismo. 
 
 
El primer control de calidad se realiza cuando ya han sido ensambladas las partes 
que la componen y aún no han pasado a proceso de acabados, en el cual se tienen 
los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
• Ancho y ajuste de las puntadas. Que no estén demasiado ajustadas y arruguen 
la tela o demasiado flojas y se generen hoyos demasiado grandes al tomar los dos 
extremos de la tela. 
 
• Costuras torcidas. 
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• Marcas de desarmados o desbaratados 
 
• Maltrato a la tela. Hilos idos, manchas, suciedad, motas, tela cedida por estirado 
excesivo, agujeros, 
 
• Remates visibles 
 
• Simetría 
 
• Empate de extremos en cierres y en costuras 
 
• Hilos sin pulir 
 
• Extremos de telas sin forrar o sesgar 
 
• Calidad de costuras internas 
 
• Posición e información de marquillas 
 
• Marcas con elementos inapropiados o señalización 
 
• Tono de hilos 
 
• Ajuste del forro a la tela de lucir 
 
• Horma de la prenda 
 
• Calidad de las aberturas 
 
Si al realizar el control de calidad la prenda no cumple con alguno de los criterios de 
evaluación anteriores se devuelve al área de confección para la reforma y se revisa 
de nuevo, ya aprobado se envía al área de acabados. 
 
 
Se entiende por acabado todo proceso que se le hace a la prenda ensamblada, 
tales como Bordado, pegado de botones, correas y puntadas de fijación, en el cual 
se tienen los siguientes criterios de evaluación: 
 
 
• En bordados: 
 
 
• Ajuste y resistencia del bordado 
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• Uso correcto de insumos (según el propuesto por el diseñador) 
 
• Hilos visibles y sin pulir 
 
• Espacios grandes entre un bordado y otro 
 
• Tono del hilo 
 
• Límites de bordado excedidos 
 
• Insumos defectuosos o maltratados 
 
• Hilo inadecuado para bordado 
 
• En puntadas: 
 
• Remates visibles 
 
• Tono del hilo 
 
• Visibilidad de la puntada en derecho 
 
• Zurcido de la tela 
 
• Visibilidad de la puntada en revés 
 
• Hilos sin pulir 
 
• En botones y hebillas: 
 
• Hilos sin pulir 
 
• Forrado de los insumos 
 
• Remates exagerados 
 
• Resistencia y fijación del botón 
 
• Manchas en insumos 
 
• Hilos idos por aguja de mano 
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• Tono de hilo 
 
Si al realizar el control de calidad la prenda no cumple con alguno de los criterios de 
evaluación anteriores se devuelve al área de acabados para la reforma y se revisa 
de nuevo, ya aprobado se envía al área de empacado y etiquetado. En esta fase se 
realiza el control de calidad final, en el cual se repasan todos los controles anteriores 
y la calidad del etiquetado para proceder al empaque y envío al cliente final.  
 
 
• Procedimiento Control De Calidad Insumos 
 
Este control de calidad está a cargo de la Directora Creativa y se realiza durante el 
proceso de selección de materiales en la fase de diseño. 
 
Se aplica control de calidad a todos los insumos y textiles antes de hacer el pedido 
en masa del mismo y cuando llega el pedido general. 
 
• Control de calidad a cierres: 
 
• Uniformidad de tono 
• Calidad del deslizado del cierre 
• Calidad y diseño de la cabeza del cierre 
• Rectitud del cierre 
• Manchas 
• Oxidado (en caso de cierres metálicos) 
• Medida 
 
 
• Control de calidad a Textiles: 
 
 
Al recibir la muestra inicial del textil se realiza un control de calidad superficial del 
Tacto, lustre, textura, resistencia, y elongación y se lleva a confección de la muestra 
de producto, allí se revisa el comportamiento de la tela en prenda y resistencia al 
lavado. 
 
 
• Control de calidad a textiles estampados: 
 
 
Al haber aprobado la muestra de color enviada por la empresa estampadora se 
envía a proceso de estampación los rollos de tela, al recibirlos se debe realizar el 
procedimiento mencionado anteriormente para identificar y marcar los siguientes 
defectos: 
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• Tono 
• Estrías 
• Manchas de color 
• Estampación intermitente 
• Maltrato a la tela 
• Textura y lustre 
• Agujeros 
• Desgastados 
• Cortes 
• Remiendos 
 
• Control de calidad a Botones y Hebillas sin forrar: 
 
Al recibir los botones y las hebillas se debe realizar un control para comprobar la 
funcionalidad y calidad de los elementos, se consideran defectos los siguientes: 
 
• Rayados en la superficie 
• Sensibilidad al óxido 
• Piezas que no encajan 
• Tono inadecuado 
• Escala 
 
Serán descartados todos aquellos insumos que no cumplan con los requisitos. 
 
 
 
• Manual De Procedimiento De Atención Al Cliente 
 
 
OBJETIVO: Informar los procedimientos necesarios para un adecuado control y 
manejo del proceso de atenciones a fin de lograr a través del servicio la satisfacción 
total de nuestros clientes. 
 
 
AMBITO DE APLICACIÓN: Atenciones dentro y fuera del plazo de garantía, ventas 
y pedidos para productos de la marca Ana Lucía Bermúdez. 
 
 
 Recepción de solicitudes 
 
 
Centro de contacto: Recepción de solicitudes de atención, quejas y reclamos 
comunicarse al número: 345 10 29, 317 366 60 31 
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Correo electrónico: Contact@analuciabermudez.com 
 
 
Lunes a Viernes: Las llamadas telefónicas o correos ingresantes hasta las 5:00pm 
se asignarán para el día siguiente, solicitudes posteriores para el día subsiguiente. 
 
 
Sábados: Las llamadas telefónicas o correos ingresantes hasta las 11:00am se 
asignarán para el día lunes, solicitudes posteriores para el día Martes siguiente. 
Para solicitar un servicio vía e-mail deberá enviar la información necesaria única y 
exclusivamente a la dirección mencionada. 
 
 
 Tiempo de garantía 
 
 
Para quejas y reclamos sobre calidad de producto o cambio importante leer el 
formato de Políticas de garantía  
 
 
 Procedimiento de ventas digitales (WhatsApp, Instagram) 
 
 
- Se recibe la solicitud por comentarios a las publicaciones de Instagram o mensajes 
al WhatsApp corporativo. 
 
 
- Se procede a responder la solicitud en máximo 24 horas, donde se envía la 
cotización de la o las prendas requeridas por el cliente. 
 
 
- Cuando el cliente acepta la compra, se solicita la consignación del 100% del valor 
total de producto y se envían los datos de la cuenta corporativa y se le pide al cliente 
el recibo de consignación. 
 
 
- Aprobada y revisada la consignación se procede a la solicitud de datos del cliente, 
Nombre, Documento de identidad y medidas antropométricas genéricas: Contorno 
de busto, Contorno de cadera, Contorno de cintura y Largo con el fin de determinar 
la talla apropiada para el cliente, en caso de no coincidir con ninguna o mezclar 
varias tallas se procede a modificar el patrón sobre medida. 
 
 

mailto:Contact@analuciabermudez.com
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- Con la prenda confeccionada se procede a enviar al domicilio del cliente. 
 
 
- En el transcurso de 24 horas después de enviada la prenda, se realiza un servicio 
post venta que consiste en verificar la conformidad del cliente con el producto, en 
caso contrario se le solicita el envío de regreso de la prenda para hacer las 
modificaciones necesarias. La empresa no se hace responsable de medidas mal 
tomadas, para ello se verifican las medidas recibidas con las de la prenda 
confeccionada para constar que son las mismas. 
 
 
Para ventas fuera de Colombia se hace exactamente el mismo procedimiento, 
adjuntando además el código Swift para consignaciones internacionales del banco, 
y el límite para realizar el servicio post venta es de 4 días hábiles. 
 
 
 Programación de servicios 
 
 
Para lograr generar con éxito una programación de atención, el distribuidor o cliente 
final debe contar con la siguiente información: 
 
 
• Nombres y apellidos o razón social presente en el documento de compra.  
• Dirección. 
• Teléfono fijo y/o móvil. 
• Fecha de compra. 
• Falla reportada. 
• Número del documento (DNI) ó RUC del cliente. 
• Nombre de contacto. 
• Nombre del distribuidor o tienda en la cual se adquirió el producto.  
 
 

 POLÍTICA DE GARANTÍA 
 
 
El presente documento relaciona las políticas de garantía y procedimientos de 
servicio de Ana Lucía Bermúdez y CIA S.A.S, quién en adelante será reconocido 
como el PROVEEDOR, para el manejo de averías de los productos que este provee 
a toda aquella persona o empresa que adquiera algún producto, el cual será 
reconocido como el CLIENTE, independiente de que sea o no el consumidor final 
del producto. Los numerales contenidos en este deberán ser tenidos en cuenta y 
seguidos por el CLIENTE con el objetivo de dar el correspondiente y oportuno 
trámite para la atención y solución de garantías que puedan presentarse. 
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 Garantía 
 
 
 Tiempo de Garantía  
 
 
Ana Lucía Bermúdez y CIA S.A.S reconoce el siguiente tiempo de garantía para los 
productos que le sean vendidos al CLIENTE. El tiempo de garantía establecido 
comienza a aplicar desde la fecha en que es adquirido el producto por el CLIENTE 
en un punto de venta o través de venta digital (según factura de compra). Se otorga 
garantía de las prendas por 30 días hábiles desde la fecha de entrega, por fallas en 
confección o materiales. Las prendas deben ser llevadas al punto de venta donde 
se adquirió el producto o directamente al taller ubicado en la ciudad de Cali en la 
Avenida 9ª Norte #9-40 Oficina 201 para que la garantía que podrá consistir en 
cambio de producto o reproceso según el caso. El tiempo de respuesta de la 
garantía es de hasta 30 días hábiles. 
 
 
Todos los productos cuentan con garantía la cual se especifica en la nota de 
remisión y/o factura de compra.  
 
 
1.2 Otros países 
 
 
Para productos adquiridos fuera de Colombia se otorga garantía de las prendas por 
30 días hábiles desde la fecha de entrega, por otro lado, el tiempo de respuesta de 
la garantía es de 5 días hábiles, donde se notificará si se hace efectiva la garantía 
según el diagnóstico del departamento técnico de EL PROVEEDOR, a partir de allí 
se cuentan 60 días hábiles para la recepción, corrección, cambio o reelaboración y 
reenvío de la prenda al país del CLIENTE.  
 
 
El CLIENTE pagará el envío de producto a garantía y Ana Lucía Bermúdez y CIA 
S.A.S, cubrirá el costo de envío de retorno del producto. 
 
 
 Producto fuera del tiempo de Garantía 
 
 
El producto que presente un lapso de tiempo de compra mayor a 30 días hábiles 
(establecido en la fecha en factura de compra), no aplicará para la garantía. 
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 1.2. Requisitos para la Garantía 
 
 
Para poder aplicar a la garantía, el producto no puede presentar síntomas evidentes 
de maltrato, mal uso o manipulación inadecuada sobre el mismo por parte del 
CLIENTE. Solamente serán cubiertos por garantía, los productos reclamados por el 
CLIENTE que, al ser diagnosticados por el departamento técnico de EL 
PROVEEDOR, la falla obedece netamente a problemas de calidad y/o de 
fabricación. Para esto es indispensable se tengan en cuenta y sean cumplidos a 
cabalidad, los casos específicos que no son aplicables a garantías, las advertencias 
y recomendaciones para el óptimo uso con recomendaciones para el cuidado de los 
productos. Para que opere la garantía es necesario que el usuario cumpla con las 
instrucciones de lavado y manejo de las prendas que están en las etiquetas 
interiores y exteriores de las mismas. 
 
 
La vida útil de cualquiera de los productos depende del uso particular que se haga 
del mismo, que sea acorde a las condiciones de uso, lavado y secado de cada 
material. No opera la garantía en productos dañados por el uso y desgaste normales 
o que hayan excedido la vida útil razonable del producto. 
 
 
Las prendas deben llevarse al punto de venta o directamente al taller con 
presentación en el estado original en que se adquirieron; es decir, sin 
modificaciones como ruedos o ajustes adicionales; acompañadas por la factura de 
compra. Las prendas en promoción, con descuento o adquiridas en bazar no tienen 
cambio por gusto lo que significa, talla, color o referencia. 
 
 
El cambio del producto por talla, referencia o color sólo se podrán realizar por 
productos con valor igual o superior al original pagando el excedente, y a prendas 
que no hayan sido usadas y conserven las etiquetas y empaque, el cambio estará 
sujeto a la disponibilidad en el inventario, en caso de que el producto se encuentre 
agotado, se entregará uno de las mismas características o similares como 
reemplazo. Dichos productos harán continuidad con la misma garantía del producto 
original. 
 
 
2. Tiempo de respuesta 
 
 
Posterior a que el departamento encargado sobre algún reclamo de producto 
proveniente de EL CLIENTE, EL PROVEEDOR informará a EL CLIENTE según él 
conducto y procedimiento convenido entre las partes, la debida respuesta justificada 
en máximo hasta 48 horas determinando si el caso aplica o no por calidad; en caso 
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de aplicar, se notificará de qué forma y en qué fecha se dará solución al caso según 
aplique. 
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 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 

 MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
Misión: Generar conciencia, inspirar y tocar a nuestros clientes con una historia 
convertida en moda que permita conocer la importancia de nuestros recursos 
naturales y la idiosincrasia de nuestra cultura 
 
Visión: Ser embajadores de la moda y lograr posicionar nuestra marca a nivel 
nacional como hito de la moda con sentido ecológico y social.  
 
 

 VALORES CORPORATIVOS 
 
 
• Compromiso con el servicio al cliente. 
 
 
• Motivación y formación de nuestro capital humano. 
 
 
• Excelencia en todo lo que hacemos. 
 
 
• Transparencia e integridad. 
 
 
• Cultura Ambiental. 
 
 
• Responsabilidad Social. 
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 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Tabla 19. Matriz DOFA 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Objetivos estratégicos FA. Las fortalezas aprovechadas para minimizar las 
amenazas.  
 
 
FA1. La comercialización de marca no original (Imitación) y la comercialización de 
productos de bajo costo se puede reducir con la promoción y participación de los 
eventos referentes al sector (Colombiamoda, proexport etc) y responder a las 
exigencias que propone el mercado con la adaptación que posee la infraestructura 
conservando la excelente calidad y diseños exclusivos de la marca (F2, F6, F7, A1, 
A3) 
 
 
FA2. Aprovechar la biodiversidad en Colombia en tema de materiales para reducir 
el impacto de productos de baja calidad mediante la incorporación de los mismos 
logrando la generación de conciencia ecológica y social mediante campañas de 

F1 Fuentes competitivas de materia prima O1
El mercado de confección está
creciendo internacionalmente.

F2
Cuenta con diseños exclusivos y de
excelente calidad textil

O2
Hay una gran aceptación de los
productos

F3
La generación de conciencia ecológica y
social es un atractivo para el
consumidor

O3
Hay demanda a los países a los que se
exporta.

F4 Base de consumidores leales a la marca O4
Disminución de barreras comerciales
internacionales

F6 Contratación de personal talentoso
F7 Buenas conexiones comerciales

D1 Falta de promoción (Marketing) A1 El producto puede ser imitado

D2 Falta de puntos de venta A2
Competencia con productos de más
bajo costo

D3 Falta de tecnología A3
Los cambios en la moda pueden dañar
la producción

D4 Mano de obra costosa

D5
Poco reconocimiento de la marca
(Diseñador nuevo)

D6
Tiempos de entrega más lentos que la
competencia

D7
Desconocimiento de regulación para
exportaciones

D8 Capacidad reducida de producción

O6
Disminución de impuestos para el 
sector empresarial

Fortalezas Oportunidades

La empresa cuenta con diferentes
productos que se amoldan a las 

Debilidades Amenazas

A4
Barreras comerciales y regulaciones 
gubernamentales que aumenten el 

salario mínimo

F5 O5
Aprovechamiento de maquila a precio 
favorable
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conservación y la vinculación del cliente a estas campañas dando a conocer la obra 
ambiental y social de la empresa en cada una de sus prendas a partir de las historias 
de la colección por tanto vale la pena invertir (F1, F3, F4, F5, A2, A4) 
 
 
FA3. Al tener buena reputación y productos de calidad se debe seguir trabajando 
en estos aspectos para que de esta manera independiente de la incursión de nuevos 
competidores se siga manteniendo la fidelidad de los clientes (F5, F6, F7, A1, A2, 
A3) 
 
 
• Objetivos estratégicos DO. Minimizar las debilidades con las oportunidades que 
ofrece el sector.  
 
 
DO1. Buscar programas de apoyo y asesoría en aspectos financieros, 
empresariales y comerciales para el apoyo de la empresa y lograr el ingreso al 
mercado internacional. (D1, D6, D7, O1, O2, O3) 
 
 
• Objetivos estratégicos DA. Minimizar las Debilidades y Amenazas del sector. 
 
 
DA1. Lograr que los consumidores hagan una recompra de mínimo el 20% de la 
compra ya realizada. Realizar un servicio post venta que mantenga y aumente el 
valor del producto y la marca, brindando facilidad en el contacto personal con el 
cliente que en este momento no se está implementando, hacerle un seguimiento de 
la compra con el fin de saber cómo les fue con el producto y ofrecer una promoción 
como estímulo de compra. (D1, D5, A2) 
 
 
DA2. Por los cambios permanentes de colección se puede colocar en el mercado 
las prendas sobrantes de colecciones anteriores para vender a precios más 
reducidos y hacer así promociones que dan a conocer el producto. (D1, D8, A2, A3). 
 
 
DA3. Actualmente no se tiene una estrategia clara de marketing, por el simple hecho 
de no poder realizar un análisis de la empresa más profundo, como estrategia se 
plantea crear una base de datos con nuestros clientes y consumidores para 
observar sus preferencias. Esto se puede realizar mediante promociones que 
impliquen la toma de datos o correos electrónicos y así ir actualizando nuestra base 
de datos. (D1, D5, A3) 
 
 



118 

DA4. Actualmente el comercio de Colombia con los países de la Alianza del Pacífico 
se encuentra desgravado 100% en las posiciones arancelarias relacionadas con 
confecciones. Además, la Alianza (México, Perú, Chile y Colombia) permite la 
incorporación de bienes intermedios e insumos de cualquier país del grupo en el 
bien final para exportar a los países miembros. Se propone realizar los contactos de 
búsqueda de proveedores y nuevos puntos de venta en estos países para 
aprovechar este beneficio. (D2, D4, D5, A2, A4). 
 
 
D5. Ampliar la cobertura de tiendas online y multimarca a nivel nacional e 
internacional mediante una estrategia de marketing que involucre la ampliación de 
la cobertura y mejora en los tiempos de envió mediante alianzas estratégicas con 
los Courier de cada país. (D1, D2, D6, “, A3) 
 
 
D6. Implementar plataformas tecnológicas (Modelado 3d) que permitan mejorar la 
experiencia con el cliente y permitir una relación interactiva con cada una de las 
prendas de la marca, esto provee una ventaja frente a la competencia y mejora la 
experiencia del usuario al escoger de una forma más asertiva la selección de 
prendas además de generar un efecto WOW en el uso y accesibilidad desde 
dispositivos móviles para hacer los pedidos. (D1, D2, D3, D5, A3, A4) 
 
 
D8. Implementar la estrategia de precios Psicológicos como respuesta ante el 
aumento implícito de la nueva reforma tributaria y se pueda seguir dando la 
sensación ante las compras que el producto no está más costos de lo justo 
siguiendo en el rango de precios de referencia. (D1, D6, A2 A4). 
 
 
D9. Estrategia de promoción y participación de los eventos referentes al sector 
confección y moda incluyendo Showrooms en mercados considerados como 
estratégico a nivel nacional e internacional y la promoción mediante alianzas 
estratégicas con Influencers y personajes reconocidos que puedan ser embajadores 
de la marca ANA LUCIA BERMÚDEZ S.A.S en medios y eventos sociales, esto de 
la mano de la implementación de estrategias de E-Marketing y de la inclusión de 
social media como canales de posicionamiento de la marca y retroalimentación para 
la mejora de la estrategia comercial y de desarrollo. (D1, D2, D5, A1, A3) 
 
 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 
 
 
Como objetivos estratégicos se tienen los siguientes: 
 
 



119 

• 1. Aumentar las ventas en el segundo año un 40%. 
 
 
• 2. Crecer el % de ventas directas un 20% durante el segundo año.  
 
 
• 3. Incrementar la capacidad de producción duplicando el número de empleados 
para el de Mano de Obra Directa para el segundo año. 
 
 
• 4. Ingresar a una tienda nueva Trimestralmente. 
 
 
• 5. Duplicar el número de seguidores en Instagram para el segundo año.  
 
 

 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
El equipo emprendedor de Ana Lucia Bermúdez y CIA S.A.S. está conformado por 
los profesionales descritos a continuación:  
 
 
• Nombre: Isabel Cristina Bermúdez N. 
 
 
Identificación: 1130635061 
 
 
Dirección: AV 7N 40N-71 
 
 
Celular: 3113767334 
 
 
Perfil: Estudiante de Ingeniería Industrial con experiencia de más de 10 años en el 
área comercial del Sector Asegurador, gran habilidad en el manejo de personal y 
trabajo en equipo.  
 
 
Experiencia: Directora Comercial por 10 años en Gonseguros Corredores de 
Seguros, encargada de liderar las ventas de la compañía y coordinar la expedición 
y control de los seguros.  
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Rol dentro del proyecto: Inversionista y Responsable de la gestión y la dirección 
administrativa, encargado de la estructura de costos de producción y 
establecimiento de precios de venta, creación de alianzas estratégicas, contactos 
con tiendas, manejo de página Web, ventas y exportaciones. 
 
 
• Nombre: Ana Lucia Bermúdez N. 
 
 
Identificación: 1144125034 
 
 
Dirección: AV 10N 21N 
 
 
Celular 3173666031 
 
 
Perfil: Diseñadora de Modas con experiencia en el desarrollo de colecciones desde 
la elaboración de los bocetos hasta la puesta en pasarela de las prendas. Gran 
habilidad para direccionar y liderar equipos de trabajo. 
 
 
Experiencia: Técnico en Diseño de Modas de la Academia de dibujo profesional 
con experiencia de 5 años Desarrollando colecciones. 
 
 
Rol dentro del proyecto: Creadora de la Marca y Encargada de Elaborar las 
colecciones y Coordinar las investigaciones requeridas, Fichas Técnicas y 
Elaboración de muestras. 
 
 
• Nombre: Claudia Juliana Bermúdez N. 
 
 
Identificación: 66681483 
 
 
Dirección: Carrera 85 # 5 – 100 
 
 
Celular: 3164704240 
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Perfil: Administradora de Empresas con más 10 años de experiencia laborando en 
compañías nacionales e internacionales para el sector de consumo masivo. Gran 
habilidad para gerenciar y direccionar áreas o departamentos de Recursos 
Humanos, Mercadeo, Trade Marketing, Comercial, Logística y Operaciones, 
liderando equipos de trabajo. 
 
 
Conocimiento en posicionamiento y desarrollo de marcas, con pensamiento 
analítico, visión estratégica, control de inventarios, manejo de presupuestos y 
capacidad para alcanzar objetivos claros. 
 
 
Experiencia: 13 años de Experiencia como Human Resources Business Partner 
Plantas CaliUnilever (Empresa Multinacional de consumo masivo) Responsable del 
Talent Management: Evaluaciones de desempeño, planes de sucesión, carrera, 
administración del potencial del capital humano. 
 
 
Rol dentro del proyecto: Encargado de la planificación económica y financiera, 
decidir las inversiones, la financiación, supervisar la contabilidad, estructura y pago 
de nómina, búsqueda de fondos, de formas de ampliación y diversificación, 
planeación estratégica. 
 
 

 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 
 
 
El equipo interdisciplinario de Ana Lucia Bermúdez Y CIA S.A.S. estará conformado 
así: 
 
 
• Técnico Profesional en Diseño de Modas especializado en Moldería: será quien 
realice todos los moldes de las prendas a producir. 
 
 
• Diseñador de Modas con especialización en administración: encargado de 
manejar inventarios, producción, procesos entre otros. 
 
 
• Técnico Profesional en Diseño de Modas especializado en confección: 
encargado de dar apoyo en la confección a la Modista. 
 
 
• Modista: Especialista en Confección de prendas de alta costura. 
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• Estudiante de Diseño de Vestuario: Practicante encargado de apoyar el área de 
diseño en cuanto a fichas técnicas, figurines, investigaciones. 
 
 
• Estudiantes de Diseño de Vestuario: Practicante encargado de apoyar el área de 
confección en cuanto a elaboración de ojales, botones, planchado, sesgado, entre 
otros. 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
 
 
La estructura organizacional de la empresa está definida en la figura 28.  
 
 
A continuación, se definen las funciones, remuneración, tipo de contratación de 
cada uno de los miembros de la organización:  
 
 
Director Ejecutivo CEO y Representante Legal: Responsable de la gestión y la 
dirección administrativa, encargado de la estructura de costos de producción y 
establecimiento de precios de venta, encargada de crear alianzas estratégicas, 
contactos con tienda, encargada de publicidad y marketing de la empresa, 
encargada de ventas, manejo de políticas de garantía, encargada de exportaciones. 
 
 
Remuneración: $1.800.000 - Tipo de Contrato: Indefinido. 
 
 
Contador: Verificar mensualmente la información del sistema contable, presentar 
impuestos oportunamente, llevar los estados financieros de la empresa y presentar 
mensualmente al Director Financiero CFO y trimestralmente a la junta.  
 
 
Remuneración: $500.000 
 
 
Tipo de Contrato: Prestación de Servicios  
 
 
Director Financiero CFO: Encargado de la planificación económica y financiera, 
decidir las inversiones, la financiación, supervisar la contabilidad, estructura y pago 
de nómina, búsqueda de fondos, de formas de ampliación y diversificación, 
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planeación estratégica, supervisión de estructura de costos de producción y precios 
de venta. 
 
 
Remuneración: $1.500.000 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido  
 
 
Director Creativo: Desarrollar el concepto a abordar en cada colección, diseñar las 
piezas de cada colección, brindar apoyo en el desarrollo de las muestras iniciales, 
seleccionar y probar los textiles e insumos, desarrollar, evaluar y aprobar el diseño 
de los Prints de cada colección, ser la imagen de la marca, encargarse de las 
relaciones publicas, hacer el rol de Community Manager, administrar las redes 
sociales (Facebook, Instagram) y elaborar el contenido a publicar, idear las 
campañas publicitarias, encargarse del estilismo y dirección de arte de las 
campañas, apoyo en el control de calidad. 
 
 
Remuneración: $1.800.000 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido  
 
 
Asistente Administrativo: Digitar la contabilidad, remisiones, facturas, manejo de 
inventarios, supervisión de personal, orden de producción, generar nómina, 
seguridad social, guías de envío, administración de caja menor, despachos de 
mercancía, diligenciamiento de documentos, manejo de practicantes, programación 
de pagos, gestión de pagos de impuestos, supervisión general. 
 
 
Remuneración: $781.282 (SMMLV) 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido  
 
 
Asistente de Diseño: Soporte y apoyo en el proceso de diseño y producción de 
cada colección, encargado de la investigación de tendencias, materiales, desarrollo 
de fichas técnicas, diseño de contenido para redes sociales, administración de redes 
sociales, encargada de préstamos para editoriales y celebridades, estandarización 
de diseños, citación y revisión de proveedores, administración del correo corporativo 
principal. 
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Remuneración: N/A se reconoce auxilio para gastos de transporte $200.000 
 
 
Tipo de Contrato: Practicante – Convenio Institucional Universidad San 
Buenaventura. 
 
 
Modista: Encargada de la confección general de la empresa. 
 
 
Remuneración: $900.000 (SMMLV) 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido 
 
 
Asistente de Confección: Brindar soporte en el área de confección. 
 
 
Remuneración: $781.282 (SMMLV) 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido 
 
 
Asistente de Taller: Encargada de ensamble y desarrollo de insumos, planchado, 
fusionado, etiquetado, empacado, control de calidad, encargada de acabados, 
bordado, inventarios, corte, alistamiento de paquetes para confección, alistamiento 
para despacho a tiendas. 
 
 
Remuneración: $781.282 (SMMLV) 
 
 
Tipo de Contrato: Indefinido 
 
 
Asistente de Taller y Confección: Elaborar los patrones de las piezas de cada 
colección, control de calidad, corte y apoyo en confección y apoyo en diseño de 
colecciones. 
 
 
Remuneración: $781.282 (SMMLV) 
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Tipo de Contrato: Indefinido 
 
 
Practicante: Apoyo en taller (corte, ensamble de insumos, etc.), bordado, 
acabados, inventarios, empaquetado, despachos, apoyo en diseño, desarrollo de 
fichas técnicas. 
 
 
Remuneración: N/A se reconoce auxilio para gastos de transporte $200.000. 
 
 
Tipo de Contrato: Practicante – Convenio Institucional Universidad San 
Buenaventura. 
 
 
Figura 48. Organigrama Ana Lucia Bermúdez S.A.S 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
• Gobierno Corporativo 
 
 
De acuerdo a los estatutos para la constitución de la empresa se determina la 
asamblea general de accionistas, sus responsabilidades y funciones:  
 
 
Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de accionistas la 
integran el o los accionistas de la sociedad (grupo emprendedor), reunidos con 
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arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás 
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.  
 
Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 
reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 
someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 
gestión y demás documentos exigidos por la ley. 
 
 
La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 
el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 
en cualquier otra norma legal vigente.  
 
 
La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 
éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 
 
 
Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 
por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 
incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 
de empleado o administrador de la sociedad. 
 
 
Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 
Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 
sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 
representante legal. 
 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea 
general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 
por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 
cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 
 
 
En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 
realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 
cabo la primera reunión por falta de quórum. 
 
 
Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 
suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 
asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
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Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria. - Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 
o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 
a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
 
 
Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 
accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 
ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 
convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
 
Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 
por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 
a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 
correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 
de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 
consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 
determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 
para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 
titulares. 
 
 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 
la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 
inspección.  
 
 
La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 
 
 
Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 
de Sociedades para este efecto. 
 
 
Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 
deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 
menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 



128 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 
 
 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 
las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 
 
 
• La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 
de las restricciones en la enajenación de acciones. 
 
 
• La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
 
 
• La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas 
o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular. 
 
 
• La modificación de la cláusula compromisoria. 
 
 
• La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple. 
 
 
• La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
 
 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 
 
 

 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Los organismos que han apoyado la el proyecto para fortalecerlo son:  
 
 
Cámara de Comercio de Cali: apoyo con el Programa ValleE donde ingresamos a 
un diplomado para desarrollar capacidades empresariales y de emprendimiento, 
fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas, con las que se pueden potenciar 
negocios exitosos, innovadores y generadores de altos ingresos, a través de 
herramientas prácticas y fáciles. 



129 

Fenalco: apoyo con el evento Anual de CALIEXPOSHOW, evento que se sitúa 
como una de las semanas de moda más importantes de Latinoamérica, plataforma 
de nuevos talentos que jalona el desarrollo empresarial y económico de la región y 
el país, contribuyendo a la buena imagen de sus participantes a nivel internacional. 
 
 
Como marca de diseño emergente Cali Exposhow nos otorga anualmente la 
oportunidad de presentar la colección en una pasarela de moda donde le otorgan a 
la marca un espacio, 20 modelos, adicional a que realiza publicaciones de prensa 
en los diferentes diarios y revistas de la ciudad y el país y ruedas de prensa con los 
medios de comunicación más importantes. 
 
 
Inexmoda: apoya por medio de sus dos eventos principales Colombiatex y 
Colombiamoda. 
 
 
Colombiatex: es la muestra comercial de textiles, soluciones especializadas, 
insumos, químicos y maquinaria, líder en América Latina. Posicionada como el 
centro de negocios textiles más importante de la región.  
 
 
Colombiamoda: Es la semana de la moda principal del país otorga anualmente la 
oportunidad de presentar la colección en una pasarela de moda donde le otorgan a 
la marca un espacio, 20 modelos, adicional a que realiza publicaciones de prensa 
en los diferentes diarios y revistas de la ciudad y el país y ruedas de prensa con los 
medios de comunicación más importantes. 
 
 

 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
Tipo de Sociedad: CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
 
 
 Legislación Vigente: 
 
 
Ley 1258 de 2008: por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificadas. 
 
 
“LEY 361 DE 1997 (artículo 31): Las empresas que contraten trabajadores con 
limitación no inferior al 25% y que estén obligados a presentar declaración de renta 
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tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el último año gravable a los trabajadores con limitación. 
 
 
Ley 1780 de 2016: por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento 
juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 
Ley 1429 de 2010: ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la 
formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 
formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que 
aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
 
 
DIAN Resolución 000055 del 14-07-2016: Por la cual se adoptan sistemas técnicos 
de control de facturación.  
 
DIAN artículo 614. Del estatuto tributario – obligados a expedir y entregar factura o 
documento equivalente  
 
 
Ley 181 del 29/12/2016 artículos 308: La factura de venta o documento equivalente 
se expedirá, en las operaciones que se realicen con comerciantes, importadores o 
prestadores de servicios o en las ventas a consumidores finales. 
 
 
Ley 181 del 29/12/2016 artículos 309: será proveedor autorizado la persona jurídica 
habilitada para validar y transmitir la factura electrónica que cumpla con las 
condiciones y requisitos que señale el Gobierno nacional. La Administración 
Tributaria, mediante resolución motivada, habilitará como proveedor autorizado a 
quienes cumplan las condiciones y requisitos que sean establecidos. 
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 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
Teniendo en cuenta que la marca inicio sus ventas, para el año 1 no se tendrá en 
cuenta el supuesto del mercado sino las ventas iniciales que se obtuvieron.  
 
 
Para el Año 2 se tiene en cuenta el mercado potencial que son 232.495 mujeres de 
estrato socioeconómico alto y los resultados de la encuesta. 
 
 
Teniendo en cuenta que en la figura X se determina que el 50% de las personas 
encuestadas compra en tienda de diseñador y que el 18,20% compra en sitios de 
internet, se calcula el 68,2% del mercado potencial de 232.495 mujeres y da como 
resultado 158.097 mujeres que compran en los canales de distribución que está 
utilizando la marca como estrategia.  
 
 
Adicional a esto se tiene en la figura X un 36% de mujeres que compran en un rango 
de precio de $800.000 a $1.200.000 que es el rango de precios que está utilizando 
la marca, por lo que se calcula que si tenemos 158.097 mujeres que compran en el 
canal de distribución y que de este el 36% compra en el rango de precios de la 
marca nos da un mercado potencial de 56.915 mujeres.  
 
 
Para tener un cálculo más exacto de la cantidad de ventas proyectadas se 
determina que la marca busca obtener un 0,192% del mercado potencial y además 
se tienen en cuenta los datos de la figura X donde podemos ver la frecuencia con la 
que las mujeres compran y con esto obtener las cifras que se mencionan en la tabla 
20 de prendas vendidas al año.  
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Tabla 20. Potencial de mercado por cantidad de prendas. 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Para el año 2 se realiza una segunda inversión para incrementar la capacidad de 
trabajo (contratar más personas e invertir en inventarios) para cubrir 
anticipadamente la demanda.  
 
 
Adicional a esto ya se tienen talleres externos de alta costura donde la garantía de 
las prendas va de acorte a lo requerido por la marca.  
 
 
Tabla 21. Supuestos de ventas 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mercado Potencial 

Mercado Potencial 56.915                     
Mujeres que Compran 1 vez al mes 22.766                     273.191                            525                                  
Mujeres que Compran cada 3 meses 17.074                     68.298                              131                                  
Mujeres que Compran cada 6 meses 5.691                        11.383                              22                                    
Mujeres que Compran cada Año 5.691                        5.691                                11                                    

688                                  Total

Proyección Potencial 
Cantidad de Prendas 

Vendidas al año

 Cantidad de prendas 
Proyectadas

0,192% mecado 

Unidades Vendidas por Producto
Unidades Falda unid. 80 124 124 124 124
Unidades Vestido unid. 65 101 101 101 101
Unidades Top unid. 70 108 108 108 108
Unidades Pantalones unid. 98 151 151 151 151
Unidades Blusa unid. 71 109 109 109 109
Unidades T-Shirt unid. 62 95 95 98 101
Ventas unid. 446 688 707 727 748
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Tabla 22. Supuestos macroeconómicos y supuestos operativos 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 GASTOS PRE-OPERATIVOS 
 
En la tabla 23 se determinan los Gastos Pre-Operativos que tendrá la empresa 
mientras inicia su operación, para esto solo se tendrán los gastos de un mes que es 
el tiempo que tarda en organizar la documentación para registrar la empresa.  
 
 
 
Tabla 23. Gastos Pre-operativos 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

  Supuestos Macroeconómicos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Variación Anual IPC     3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%
  Devaluación     0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  Variación PIB     3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
  DTF ATA     4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 3,5% 3,6% 3,6% 3,5%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 54,3% 2,8% 2,8% 2,8%
  Variación costos de producción     N.A. 124,5% -8,0% -0,4% 4,6%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 23,7% 3,3% 3,3% 3,3%
  Rotación Cartera (días)     45 45 45 45 45
  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0
  Rotación inventarios (días del Costo de Ventas)     210,8 186,1 162,6 163,0 164,8

Cantidad Precio Año 0
Gastos Notariales 1 50.000 50.000
Matrícula Mercantil 1 1.000.013 1.000.013
Gastos de Constitución 1 100.000 100.000
Arrendamientos 1 1.480.500 1.480.500
Nòmina Empleados (no incluye  Gerente) 0 0 0
Honorarios Contador 1 500.000 500.000
Servicios Públicos 1 350.000 350.000
Dotaciones 0 0 0
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de 0 0 0
Seguro Todo Riesgo 0 0 0
Publicidad y Mercadeo 6 500.000 3.000.000
Evento de Lanzamiento 0

Registro de Marca 1 900.000 900.000
7.380.513

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Otros Diferidos Financiables No Especificados

Total Gastos Período Preoperativo
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Tabla 24. Inversiones Iniciales  
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Para realizar el cálculo del capital de trabajo requerido se deben tener en cuenta los 
siguientes tiempos: 
 
 
• Fase de implementación del proyecto: 30 días. 
 
 
• Tiempo de producción y búsqueda de tiendas de 60 días. 
 
 
• tiempo de ingreso de cartera del primer mes de venta: 45 días. 
 
 
• Tiempo requerido sin ventas: 135 días. 
 
 

Infraestructura: Terrenos y Construcciones Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2
Adecuaciones y Mejoras unidades 1 1.000.000 1.000.000 1.100.000
Subtotal Infraestructura 1.000.000 0 1.100.000
Maquinaria y Equipos

Maquina Plana Marca Ricoma unidades 4 1.100.000 4.400.000 0 2.200.000
Maquina ojaladora Mecánica Kansew Ks 781 unidades 1 900.000 900.000
Maquina Cortadora Ricoma unidades 1 250.000 250.000 0 250.000
Plancha a Vapor unidades 1 280.000 280.000
Subtotal Maquinaria y Equipos 5.830.000 0 2.450.000
Muebles y Enseres

Mesa de Corte unidades 1 600.000 600.000 0 600.000
Estanteria unidades 6 200.000 1.200.000
Escritorio de oficina unidades 3 319.900 959.700
Silla Escritorio unidades 3 229.900 689.700
Silla Mesa de Corte unidades 1 300.000 300.000 300.000
Silla Maquina Plana unidades 4 250.000 1.000.000 750.000
Armarios unidades 3 500.000 1.500.000 1.000.000
Racks unidades 4 250.000 1.000.000
Guante para cortar unidades 1 280.000 280.000 280.000
Maniquies y otros unidades 2 1.500.000 3.000.000 1.000.000
Subtotal Muebles y Enseres 10.529.400 0 3.930.000
Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas

Computador Diseño unidades 1 7.000.000 7.000.000
Portatil unidades 3 1.500.000 4.500.000
Hosting unidades 1 150.000 150.000 150.450 150.901
Sistema de Información unidades 1 1.713.600 1.713.600 1.718.741 1.723.897
Programa Adobe Ilustrator con su licencia unidades 1 2.000.000 2.000.000 2.006.000 2.012.018
Impresora Epson unidades 1 650.000 650.000
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 16.013.600 3.875.191 3.886.816
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De acuerdo a lo anterior se considera que el capital de trabajo se calculara con 180 
días (6 meses) por si se tiene algún inconveniente en la fase inicial o producción, lo 
cual nos da un capital de trabajo requerido de $85.980.426 como se detalla en la 
tabla 25. 
 
 
Tabla 25. Capital de trabajo 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
En la fase inicial se tendrá un Capital Propio por $133.000.000, esta será la inversión 
inicial y será aportado en su totalidad por los socios.   
 
 
En el segundo año para realizar una ampliación de la producción por el crecimiento 
de la demanda se requiere una segunda inversión por $117.000.000 la cual se 
conseguirá el 80% ($93.600.000) con capital propio y un 20% (23.400.000) se 
buscará financiación por medio de una entidad financiera. 
 
 
 
 
 
 

Gastos de Administración Valor Mensual Primeros 6 meses
Sueldos a empleados de administración 2.733.336           16.400.016             
Servicio de telefonia e Internet 145.000 870.000
Papeleria 50.000 300.000
Aseo 90.000 540.000
Mensajería 100.000 600.000
Arriendo local y oficinas 1.200.000 7.200.000
Servicios del contador 500.000 3.000.000

Total Gastos Administración 4.818.336 28.910.016

Sueldos a empleados de ventas 2.733.336           16.400.016
Publicidad en redes sociales 200.000 1.200.000

Total Gastos Fijos ventas 2.933.336 17.600.016

Servicios publicos de agua y energia del res 350.000 2.100.000
Mantenimiento Maquinas 16.667 100.002

Total Otros Costos de Fabricación 366.667 2.200.002

Modista 1.366.668 8.200.008
Practicante 1 (Asistente de Diseño) 200.000 1.200.000
Practicante 2 (Apoyo Taller) 200.000 1.200.000

Total Mano de Obra Directa 1.766.668 10.600.008

Costo Materia Prima 26.670.384
Total Capital de Trabajo 9.885.007 85.980.426

Costos de Materia Prima

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Fijos de Ventas

Otros Costos de Fabricación

Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
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Tabla 26. Cifras de Financiación para segunda inversión.  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

 TABLA DE COSTOS Y GASTOS POR ÁREA 
 
 
9.5.1 Mercadeo.  El punto de Equilibrio para el primer año es de $202.089.529, 
este sería el valor mínimo que requiere vender la empresa para no tener pérdidas 
como se muestra en la tabla 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deuda Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DTF T.A. + puntos 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30%
DTF EA 15,68% 15,68% 15,68% 15,68% 15,68%
Nueva Deuda Final año 0 0 23.400.000 0 0 0
Saldo Deuda Final
 Obligación 2 0 0 23.400.000 23.400.000 17.550.000 11.700.000
Total Saldo Deuda 0 0 23.400.000 23.400.000 17.550.000 11.700.000
Amortización Deuda
 Obligación 2 0 0 0 0 5.850.000 5.850.000
Total Amortización 0 0 0 0 5.850.000 5.850.000
Total Intereses
 Obligación 2 0 0 0 3.668.069 3.668.069 2.751.051
Total Intereses 0 0 0 3.668.069 3.668.069 2.751.051
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Tabla 27. Calculo punto de equilibrio 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
Tabla 28. Presupuesto marketing 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

Rubros Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 1.800.000     32.800.032             33.882.433             35.000.553             36.155.572             37.348.705             
Servicio de telefonia e Internet 145.000 1.740.000 1.797.420 1.856.735 1.918.007 1.981.301
Papeleria 50.000 600.000 619.800 640.253 661.382 683.207
Aseo 90.000 1.080.000 1.115.640 1.152.456 1.190.487 1.229.773
Mensajería 100.000 1.200.000 1.239.600 1.280.507 1.322.764 1.366.415
Arriendo local y oficinas 1.200.000 14.400.000 14.875.200 15.366.082 15.873.162 16.396.977
Servicios del contador 500.000 6.000.000 6.198.000 6.402.534 6.613.818 6.832.074

Total Gastos Administración 3.885.000 57.820.032 59.728.093 61.699.120 63.735.191 65.838.452

Sueldos a empleados de ventas 1.800.000     32.800.032 62.117.794 64.167.681 66.285.215 68.472.627
Publicidad en redes sociales 200.000 2.400.000 2.479.200 2.561.014 2.645.527 2.732.829
Fotografías 1.100.000 1.136.300 1.173.798 1.212.533 1.212.533
Pagina Web 3.000.000 950.000 981.350 1.013.735 1.044.147

Total Gastos Fijos ventas 2.000.000 39.300.032 66.683.294 68.883.843 71.157.009 73.462.136

Servicios publicos de agua y energia del res 350.000 4.200.000 4.338.600 4.481.774 4.629.672 4.782.452
Diseño Textil 900.000 929.700 960.380 992.073 1.024.811
Mantenimiento Maquinas 16.667 200.000 206.600 213.418 220.461 227.736

Total Otros Costos de Fabricación 366.667 5.300.000 5.474.900 5.655.572 5.842.206 6.034.998

Modista 900.000 16.400.016 33.882.433 35.000.553 36.155.572 37.348.705
Asistente de Modistería 781.242 10.676.984 73.528.833 75.955.284 78.461.809 81.051.048
Practicante 1 (Asistente de Diseño) 200.000 2.400.000 2.479.200 2.561.014 2.645.527 2.732.829
Practicante 2 (Apoyo Taller) 200.000 2.400.000 2.479.200 2.561.014 2.645.527 2.732.829

Total Mano de Obra Directa 2.081.242 31.877.000 112.369.666 116.077.865 119.908.434 123.865.413
Depreciación 9.368.477 11.750.082 13.049.575 7.723.368 7.735.064
Amortización 7.380.513

TOTAL GASTOS FIJOS  8.332.909 151.046.054 256.006.035 265.365.974 268.366.209 276.936.063

Comision de ventas 20% 61.298.000 88.649.168 94.367.957 100.460.707 106.952.113
20.099.239 29.067.520 30.919.645 32.891.774 34.991.770

Total Gastos Variables sobre Ventas 0 81.397.239 117.716.687 125.287.602 133.352.481 141.943.883

Ventas 306.490.000 489.270.120 520.832.493 554.458.520 590.284.463
Punto de Equilibrio 205.666.788         337.114.645         349.419.813         353.350.266         364.613.561         
% Punto Equilibrio 67% 69% 67% 64% 62%

VENTAS

Gastos de Administración

Gastos Fijos de Ventas

Otros Costos de Fabricación

Costos de Mano de Obra Directa (MOD)

Gastos Variables sobre Ventas

Costo Materia Prima Consumida    Productos

Año 1 Observación

Diseño Textil 900.000            Por Colección

Diseño Logo de la Marca 100.000            Inversión Unica 

Promoción Instagram 2.400.000        Mensual $200.000
Pagina Web 3.000.000        Inversión Unica 

Fotos para portafolio de Producto 1.100.000        Por Colección

Gastos de Envíos Prendas 600.000            Promedio de $50.000 mensuales
Total Presupuesto 8.100.000        

Estrategia de Comunicación

Presupuesto Marketing

Concepto Producto o Servicio

Estrategia de Producto 

Estrategia de Distribución 

Estrategia de Precios
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El presupuesto de ventas por cantidad se calculó para el primer año con ventas 
reales y para el segundo año un crecimiento de acuerdo al mercado potencial 
calculado en la tabla 20.  
 
 
Tabla 29. Presupuesto de ventas anual 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
En el presupuesto de ventas del primer año durante los 3 primeros meses no se 
tienen ventas, teniendo en cuenta que son los meses en los cuales se inicia la 
producción como se puede ver en la tabla 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Falda $ / unid. 980.000 1.012.340 1.045.747 1.080.257 1.115.905
Precio Vestido $ / unid. 1.100.000 1.136.300 1.173.798 1.212.533 1.252.547
Precio Top $ / unid. 350.000 361.550 373.481 385.806 398.538
Precio Pantalones $ / unid. 850.000 878.050 907.026 936.957 967.877
Precio Blusa $ / unid. 530.000 547.490 565.557 584.221 603.500
Precio T-Shirt $ / unid. 180.000 185.940 192.076 198.415 204.962
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Falda unid. 80 124 124 124 124
Unidades Vestido unid. 65 101 101 101 101
Unidades Top unid. 70 108 108 108 108
Unidades Pantalones unid. 98 151 151 151 151
Unidades Blusa unid. 71 109 109 109 109
Unidades T-Shirt unid. 62 95 95 98 101
Total Ventas
Precio Promedio $ 687.197,3 711.148,4 736.464,0 762.612,8 789.621,0
Ventas unid. 446 688 707 727 748
Ventas $ 306.490.000 489.270.120 520.832.493 554.458.520 590.284.463

Precios, Volùmenes y Ventas Totales
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Tabla 30. Presupuesto de ventas primer año 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.5.2 Técnico u operativo.   
 
Tabla 31. Resumen costos unitarios materia prima por producto 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 
 

 Mes / 
Producto  Falda  Vestido  Top 

 
Pantalon  Blusa  T-Shirt 

 Cant. 
Prendas 
Vendidas 

 Total 
Vendido en $ 

 Mes 1 
(Junio) -           -           -           -             -           -           
 Mes 2 
(Julio) -           -           -           -             -           -           
 Mes 3 
(Agosto) -           -           -           -             -           -           
 Mes 4 
(Sep) 4             3             4             5               3             3             22               15.000.000     
 Mes 5 
(oct) 8             6             7             9               7             6             43               29.330.000     
 Mes 6 
(Nov) 11           9             10           14             10           8             62               42.820.000     

 Mes 7 
(Dic) 18           14           15           22             16           14           99               67.990.000     
 Mes 8 
(Ene) 8             6             7             10             7             6             44               30.180.000     
 Mes 9 
(Feb) 3             2             3             4               3             3             18               11.720.000     
 Mes 10 
(Mar) 4             4             3             4               4             3             22               15.430.000     
 Mes 11 
(Abr) 8             7             7             10             7             7             46               31.460.000     
 Mes 12 
(May) 16           14           14           20             14           12           90               62.560.000     
 TOTALES 80           65           70           98             71           62           446             306.490.000  

Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP Falda 65.487 67.648 69.880 72.187 74.569
Costo MP Vestido 77.382 79.936 82.573 85.298 88.113
Costo MP Top 29.282 30.248 31.247 32.278 33.343
Costo MP Pantalones 47.974 49.557 51.193 52.882 54.627
Costo MP Blusa 28.525 29.466 30.438 31.443 32.481
Costo MP T-Shirt 17.000 17.561 18.141 18.739 19.358
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0

Costo Total Promedio de Materia Prima 45065,56 46552,72 48174,93 49849,72 51578,72
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Tabla 32. Costos unitarios materia prima para la elaboración de una Falda 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 33. Costos unitarios materia prima para la elaboración de un Vestido 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
Falda

Tela Base New Narciso Mts 1,25 15.500,00 19.375,00
Sublimación Tela New Narciso Mts 1,25 8.500,00 10.625,00
Tela Chifon Forro Mts 1,05 7.000,00 7.350,00
Adhesivo Mts 0,70 2.500,00 1.750,00
Cierre Invisible 20 cm Unidad 1,00 437,00 437,00
Tela Base New Narciso para Flores Mts 0,50 15.500,00 7.750,00
Sublimación Tela New Narciso para Flores Mts 0,50 8.500,00 4.250,00
Mostacilla grs 5,00 500,00 2.500,00
Lentejuelon grs 5,00 500,00 2.500,00
HILO COATS ASTRA 120. 100% POLIESTER - Mts 1,00 6.750,00 6.750,00
Marquilla Unidad 1,00 150,00 150,00
Instrucciones de Lavado Unidad 1,00 150,00 150,00
Talla Unidad 1,00 100,00 100,00
Caja - Empaque Unidad 1,00 1.800 1.800,00

0,00
Total Costo Unitario Falda 65.487,00   

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
Vestido

Tela Base New Narciso Mts 1,50 15.500,00 23.250,00
Sublimación Tela New Narciso Mts 1,50 8.500,00 12.750,00
Tela Chifon Forro Mts 1,50 7.000,00 10.500,00
Cuero Unidad 2,00 8.000,00 16.000,00
Cierre Invisible 45 cm Unidad 1,00 746,00 746,00
Ojaletes dorados Unidad 2,00 200,00 400,00
Hebilla dorada Unidad 2,00 1.218,00 2.436,00
Agúijon Dorado Unidad 2,00 500,00 1.000,00
HILO COATS ASTRA 120. 100% POLIESTER - Mts 1,20 6.750,00 8.100,00
Marquilla Unidad 1,00 150,00 150,00
Instrucciones de Lavado Unidad 1,00 150,00 150,00
Talla Unidad 1,00 100,00 100,00
Caja - Empaque Unidad 1,00 1.800 1.800,00

0,00
0,00

Total Costo Unitario Vestido 77.382,00   
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Tabla 34. Costos unitarios materia prima para la elaboración de una T-Shirt 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Las T-Shirt se contrata un taller satélite que se encarga de la producción y suministro 
de los insumos requeridos para la elaboración de esta.  
 
Tabla 35. Costos unitarios materia prima para la elaboración de un Top 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 36. Costos unitarios materia prima para la elaboración de un Pantalón 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
T-Shirt

Camiseta Terminada en Taller Satelite Unidad 1,00 17.000,00 17.000,00

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
Top

Tela Base New Narciso Mts 0,50 15.500,00 7.750,00
Sublimación Tela New Narciso Mts 0,50 8.500,00 4.250,00
Tela Chifon Forro Mts 0,40 7.000,00 2.800,00
Cuero Unidad 1,00 8.000,00 8.000,00
Ojaletes dorados Unidad 1,00 200,00 200,00
Hebilla dorada Unidad 1,00 1.218,00 1.218,00
Agúijon Dorado Unidad 1,00 500,00 500,00
HILO COATS ASTRA 120. 100% POLIESTER - Mts 0,30 6.750,00 2.025,00
Marquilla Unidad 1,00 150,00 150,00
Instrucciones de Lavado Unidad 1,00 150,00 150,00
Talla Unidad 1,00 100,00 100,00
Caja - Empaque Unidad 1,00 1.800 1.800,00
Casquete Hierro para Boton No. 36 Unidad 3 113 339,00

0,00
0,00

Total Costo Unitario Top 29.282,00   

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
Pantalones

Tela Base New Narciso Mts 1,50 15.500,00 23.250,00
Sublimación Tela New Narciso Mts 1,50 8.500,00 12.750,00
Cierre invisible 25 cm Unidad 1,00 499,00 499,00
Adhesivo Mts 0,20 2.500,00 500,00
HILO COATS ASTRA 120. 100% POLIESTER - Mts 1,30 6.750,00 8.775,00
Marquilla Unidad 1,00 150,00 150,00
Instrucciones de Lavado Unidad 1,00 150,00 150,00
Talla Unidad 1,00 100,00 100,00
Caja - Empaque Unidad 1,00 1.800 1.800,00
Total Costo Unitario Pantalones 47.974,00   
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Tabla 37. Costos unitarios materia prima para la elaboración de una Blusa 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En la tabla 37 se muestra el plan de producción no se incluye la T-Shirt teniendo en 
cuenta que esta se realiza en un taller satélite.  
 
 
Tabla 38. Plan de producción 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Teniendo en cuenta que las prendas llevan diseño textil y el proceso de sublimación 
tiene un tiempo de 15 días y su costo varía de acuerdo a la cantidad de metros, en 
el mes 1 se realiza la compra de la totalidad de las compras para cubrir la producción 
de los meses 2, 3, 4 y 5. Y en el mes 5 se realizara la compra para cubrir la 
producción de los meses 6, 7, 8, y 9, en la tabla x se detalla el presupuesto de 
compras.  

Unidad Cantidad Año 1 Año 1
Blusa

Tela Base Gap Mts 1,60 8.990,00 14.384,00
Adhesivo Mts 0,25 2.500,00 625,00
Casquete Hierro para Boton No. 36 Unidad 3,00 113,00 339,00
Casquete Hierro para Boton No. 24 Unidad 5,00 77,35 386,75
Resorte 1 cm Mts 0,57 2.000,00 1.140,00
HILO COATS ASTRA 120. 100% POLIESTER - Mts 1,40 6.750,00 9.450,00
Marquilla Unidad 1,00 150,00 150,00
Instrucciones de Lavado Unidad 1,00 150,00 150,00
Talla Unidad 1,00 100,00 100,00
Caja - Empaque Unidad 1,00 1.800 1.800,00
Total Costo Unitario Blusa 28.524,75   

 Mes / Producto  Falda  Vestido  Top  Pantalon  Blusa 

 Cant. 
Prendas 
Producidas 

 Mes 1 (Junio) -                -                -                -                -                0
 Mes 2 (Julio) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 3 (Agosto) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 4 (Sep) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 5 (oct) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 6 (Nov) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 7 (Dic) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 8 (Ene) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 9 (Feb) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 10 (Mar) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 11 (Abr) 13                11                12                16                12                64                  
 Mes 12 (May) 13                11                12                16                12                64                  
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Y para las T-Shirt se realizará una compra inicial de 80 unidades que cubra la 
demanda del primer año.  
 
 
Tabla 39. Presupuesto y plan de compras 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.5.3 Organizacional y legal.   
 
 
Tabla 40. Gastos de constitución de la empresa 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Tabla 41. Gastos de administración  
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 

Mes Mes 1 Mes 5 Mes 9
Comprar T-Shirt 1.360.000     
Compra Insumos para Pdn Meses 2,3,4 y 5 12.655.192  
Compra Insumos para Pdn Meses 6, 7, 8, 9 12.655.192  
Compra Insumos para Pdn Meses 10, 11, 12 9.491.394  
Totales 14.015.192  12.655.192  9.491.394  

Gasto Valor
Gastos Notariales 50.000
Matrícula Mercantil 1.000.013
Gastos de Constitución 100.000
Honorarios Contador 500.000
Registro de Marca 900.000

Total 2.550.013

Rubros Valor Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Servicio de telefonia e Internet 145.000 1.740.000 1.797.420 1.856.735 1.918.007 1.981.301
Papeleria 50.000 600.000 619.800 640.253 661.382 683.207
Aseo 90.000 1.080.000 1.115.640 1.152.456 1.190.487 1.229.773
Mensajería 100.000 1.200.000 1.239.600 1.280.507 1.322.764 1.366.415
Arriendo local y oficinas 1.200.000 14.400.000 14.875.200 15.366.082 15.873.162 16.396.977
Servicios del contador 500.000 6.000.000 6.198.000 6.402.534 6.613.818 6.832.074

Total Gastos Administración 2.085.000 25.020.000 25.845.660 26.698.567 27.579.619 28.489.747

Gastos de Administración
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Tabla 42. Nomina 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Tabla 43. Flujo de caja 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 

Modista 900.000 16.400.016 33.882.433 35.000.553 36.155.572 37.348.705
Asistente de Modistería 781.242 10.676.984 73.528.833 75.955.284 78.461.809 81.051.048
Practicante 1 (Asistente de Diseño) 200.000 2.400.000 2.479.200 2.561.014 2.645.527 2.732.829
Practicante 2 (Apoyo Taller) 200.000 2.400.000 2.479.200 2.561.014 2.645.527 2.732.829
Director Ejecutivo CEO 1.800.000 32.800.032 33.882.433 35.000.553 36.155.572 37.348.705
Asistente Administrativo 781.282 2.372.785 14.706.519 15.191.835 15.693.165 16.211.040
Director Creativo 1.800.000 32.800.032 33.882.433 35.000.553 36.155.572 37.348.705
CFO 1.500.000 28.235.361 29.167.128 30.129.643 31.123.921

Total Nomina 7.962.524 99.849.849 223.076.412 230.437.934 238.042.386 245.897.784

NOMINA

FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 71.673.922 88.611.643 101.971.296 123.193.069 140.447.438
Depreciaciones 9.368.477 11.750.082 13.049.575 7.723.368 7.735.064
Amortización Diferidos 7.380.513 0 0 0 0

Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 -24.575.807 -59.762.500
Neto Flujo de Caja Operativo 88.422.912 100.361.725 115.020.870 106.340.630 88.420.002
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar -38.311.250 0 -22.847.515 -3.945.297 -4.203.253 -4.478.243
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -8.440.789 0 -3.705.190 6.563.962 -486.489 -859.310
Variacion Inv. Prod. En Proceso -13.884.316 0 -17.023.518 2.453.127 120.456 -1.313.839
Variacion Inv. Prod. Terminados -16.661.179 0 -23.760.458 -1.808.339 -217.120 -1.620.031
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0

Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -77.297.534 0 -67.336.681 3.263.454 -4.786.407 -8.271.423
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -1.000.000 0 -1.100.000 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -5.830.000 0 -2.450.000 0 0 0
Inversión en Muebles -10.529.400 0 -3.930.000 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -16.013.600 -3.875.191 -3.886.816 -3.898.477 -3.910.172 -3.921.903

Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0
Inversión Activos -33.373.000 -3.875.191 -11.366.816 -3.898.477 -3.910.172 -3.921.903
Inversión Diferida -7.380.513 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -118.051.047 -3.875.191 -78.703.497 -635.022 -8.696.579 -12.193.325
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 23.400.000 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 -5.850.000 -5.850.000
Intereses Pagados 0 0 -3.668.069 -3.668.069 -2.751.051
Dividendos Pagados 0 -57.339.137 -70.889.314 -58.981.936 -47.810.000
Capital 133.000.000 0 93.600.000 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 133.000.000 0 59.660.863 -74.557.383 -68.500.005 -56.411.051

Neto Periodo 14.948.953 84.547.721 81.319.091 39.828.465 29.144.047 19.815.625
Saldo anterior 14.948.953 99.496.674 180.815.764 220.644.229 249.788.276
Saldo siguiente 14.948.953 99.496.674 180.815.764 220.644.229 249.788.276 269.603.901
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Tabla 44. Balance general 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 14.948.953 99.496.674 180.815.764 220.644.229 249.788.276 269.603.901
Cuentas x Cobrar 38.311.250 38.311.250 61.158.765 65.104.062 69.307.315 73.785.558
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insu 8.440.789 8.440.789 12.145.979 5.582.017 6.068.506 6.927.817
Inventarios de Producto en Proces 13.884.316 13.884.316 30.907.834 28.454.707 28.334.250 29.648.089
Inventarios Producto Terminado 16.661.179 16.661.179 40.421.637 42.229.975 42.447.095 44.067.126
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 92.246.487 176.794.208 325.449.979 362.014.990 395.945.443 424.032.491
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 1.000.000 950.000 1.945.000 1.840.000 1.735.000 1.630.000
Maquinaria y Equipo de Operación 5.830.000 5.247.000 6.869.000 6.041.000 5.213.000 4.385.000
Muebles y Enseres 10.529.400 8.423.520 9.461.640 6.569.760 3.677.880 786.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 16.013.600 13.259.194 9.220.808 3.894.590 3.906.274 3.917.993

Total Activos Fijos: 33.373.000 27.879.714 27.496.448 18.345.350 14.532.154 10.718.993
Total Activos Diferidos: 7.380.513 0 0 0 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 133.000.000 204.673.922 352.946.427 380.360.340 410.477.597 434.751.483
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 0 24.575.807 59.762.500 103.272.290
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 23.400.000 23.400.000 17.550.000 11.700.000
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Conti 0 0 0 0 0 0

PASIVO 0 0 23.400.000 47.975.807 77.312.500 114.972.290
Patrimonio

Capital Social 133.000.000 133.000.000 226.600.000 226.600.000 226.600.000 226.600.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 7.167.392 16.028.556 23.401.298 29.377.548
Utilidades Retenidas 0 0 7.167.392 16.028.556 23.401.298 29.377.548
Utilidades del Ejercicio 0 71.673.922 88.611.643 73.727.420 59.762.500 34.424.097
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 133.000.000 204.673.922 329.546.427 332.384.533 333.165.097 319.779.194
PASIVO + PATRIMONIO 133.000.000 204.673.922 352.946.427 380.360.340 410.477.597 434.751.483
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Tabla 45. Estados de resultados 
 
 

 
Nota: en los cálculos anteriores no se tuvo en cuenta el IVA, teniendo en cuenta que 
tanto los precios y costos están sin incluir el IVA, ya que este es un ingreso del cual 
no se dispone, sino que se provisiona mensualmente y se paga a la DIAN. 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
A continuación, se relaciona el IVA que tendrían las ventas: 
 
 
Año 1: Ventas $ 306.490.000, IVA $58.233.100  
 
Año 2: Ventas $ 489.270.120, IVA $92.961.323  
 
Año 3: Ventas $520.832.492, IVA $98.958.173 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 306.490.000 489.270.120 520.832.493 554.458.520 590.284.463
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 51.976.240 144.461.565 150.214.755 156.222.808 162.498.442
Depreciación 9.368.477 11.750.082 13.049.575 7.723.368 7.735.064

Costos de Fabricación 5.300.000 5.474.900 5.655.572 5.842.206 6.034.998
Utilidad Bruta 239.845.283 327.583.573 351.912.592 384.670.138 414.015.958

Gasto de Administración 60.192.817 74.434.613 76.890.955 79.428.356 82.049.492
Gastos de Ventas 100.598.032 164.537.318 173.050.341 182.048.714 191.519.029
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 7.380.513 0 0 0 0

Utilidad Operativa 71.673.922 88.611.643 101.971.296 123.193.069 140.447.438
Otros ingresos 0 0 0 0 0
 Intereses 0 0 3.668.069 3.668.069 2.751.051

Otros ingresos y egresos 0 0 -3.668.069 -3.668.069 -2.751.051
Utilidad antes de impuestos 71.673.922 88.611.643 98.303.227 119.525.000 137.696.386
Impuesto renta 0 0 24.575.807 59.762.500 103.272.290
Utilidad Neta Final 71.673.922 88.611.643 73.727.420 59.762.500 34.424.097
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 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Para evaluar el proyecto se calcularon las siguientes variables: 
 
 
Tasa Mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor: 12% 
 
 
TIR (Tasa Interna de Retorno): 57,95%  
 
 
VPN (Valor Presente Neto): $248.671.664 
 
 
PRI (Periodo de Recuperación de la inversión): 1,16  
 
 
Teniendo en cuenta estas cifras conclusión se puede considerar que el proyecto es 
viable teniendo en cuenta que:  
 
 
• Su tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rendimiento esperada por los 
accionistas. 
 
 
• Su Valor actual Neto es positivo. 
 
 
• Solo tarda casi un periodo y medio en recuperar la inversión  
 
 
• El nivel de endeudamiento es bajo  
 
 
• Tiene una alta Rentabilidad Operacional durante todos los periodos 
 
 
• Su flujo de caja es positivo durante todos los periodos. 
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 ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
La empresa tendrá un impacto económico, ambiental y social sobre la cadena 
productiva del sector textil, teniendo en cuenta los siguientes puntos relevantes en 
los procesos de la empresa: 
 
 
• Durante el primer año se generarán 7 empleos directos.  
 
 
• La empresa realizara convenios interinstitucionales con las universidades 
academias y recibirá estudiantes de últimos semestres que requieran realizar 
práctica empresarial. 
 
 
• Durante el segundo año se generarán 4 empleos directos adicionales.  
 
 
• A medida que la demanda y la empresa vaya creciendo se generaran más 
empleos directos. 
 
 
• La empresa realizara aporte económico a fundaciones que busquen conservar el 
medio ambiente, principalmente especies en vía de extinción como el delfín rosado.  
 
 
• Para los bordados especiales se contratará a la población indígena que este 
especializado en la técnica que se requiera. 
 
 
• Cuando la demanda sea mayor a la capacidad de producción se contratarán 
talleres especializados en alta costura para confeccionar las prendas.  
 
 
• Las T-Shirt también se realizarán en un taller externo. 
 
 
• Se tendrá un impacto indirecto por la adquisición de todos los servicios e insumos 
contratados para la elaboración de las prendas.   
 
 
• Se envía un mensaje sobre la conservación del medio ambiente a través de las 
colecciones. 
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• Sobre el impacto en la calidad del producto las variables más relevantes en este 
indicador son: innovación en procesos de bordado y estampado. 
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 CONCLUSIONES 
 
 
Se considera que el proyecto es viable y rentable teniendo en cuenta que su tasa 
interna de retorno es mayor que la tasa de rendimiento esperada por los accionistas, 
la inversión se recupera en un periodo menor a un año y medio. En cuanto al análisis 
de competitividad se debe resaltar que las ventajas frente a los competidores que 
tiene la marca son considerables y numerosas, principalmente en diseño y 
confección. A pesar de las amenazas y debilidades que se pueden presentar en la 
puesta en marcha del negocio, se considera que estas pueden contrarrestarse 
fácilmente con las oportunidades que presenta el mercado, y las fortalezas de la 
marca, ya que las colecciones que desarrolla ANALUCIA BERMUDEZ SAS tiene un 
gran diferenciador en sus diseños frente a los competidores, teniendo en cuenta 
que no solo muestra cortes, tendencias, colores, entre otros; sino que busca contar 
una historia con cada prenda que presenta, donde se pueda llevar un mensaje a la 
sociedad sobre responsabilidad social y ambiental, creando así una necesidad o 
una diferenciación concreta con el tipo de cliente al que queremos dirigirnos. De 
esta manera la empresa estaría supliendo las tendencias de consumo en el campo 
moda, ofreciendo prendas con la mejor calidad, diseños innovadores, dejando un 
legado con responsabilidad social y ambiental.  
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Anexo A. Ficha Técnica Falda 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo A. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo A. (Continuación) 
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Anexo B. Ficha Técnica Vestido 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B. (Continuación) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



168 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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AnexoB. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Ficha Técnica Top 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo C. (Continuación) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



181 

Anexo C. (Continuación) 
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Anexo D. Ficha Técnica Pantalón 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo E. Ficha Técnica Blusa 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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AnexoE. (Continuación) 
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Anexo E. (Continuación) 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



207 

Anexo E. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 



208 

Anexo E. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



209 

Anexo E. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 



210 

Anexo E. (Continuación) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



211 

Anexo E. (Continuación) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 



212 

Anexo E. (Continuación) 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 



213 

Anexo E. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  



214 
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Anexo E. (Continuación) 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo F. Tarifas Transporte DHL Express. 

 
 

 
Fuente: DHL EXPRESS. Guía de servicios y tarifas 2018 transporte DHL Express. 
[en línea] 2018. [Consultado 04 de Mayo, 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.dhl.com.co/content/dam/downloads/co/express/es/shipping/rate_guide/
dhl_express_rate_transit_guide_co_es.pdf 
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