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GLOSARIO 

 

 

ANÁLISIS DE RIESGO: evaluación de riesgo de realizar una inversión. 
 
CLIENTE: es aquel que accede a bienes y servicios brindados por una empresa.  
  
CAPACIDAD INSTALADA: es la cantidad máxima de bienes o servicios que 
pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por unidad de tiempo, 
bajo condiciones tecnológicas dadas.1 
 
COMERCIALIZACIÓN: es el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta 
para lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y 
en las condiciones adecuadas.  
 
COMPETITIVIDAD: es la capacidad que tiene una empresa para mantener, 
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
tanto doméstico como extranjero a través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo buscando un beneficio para la sociedad. 
 
CONSUMIDOR: personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas.  
 
DEMANDA: en economía se define como la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado), en un momento determinado.2 
 
EMPRENDIMIENTO: es toda acción innovadora que a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin.3 
 

                                            
1
 Capacidad instalada [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 

http://es.mimi.hu/economia/capacidad_instalada.html 

2
 Demanda [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 

3
 AGUIRRE ESPINOSA, Angélica. La cultura del emprendimiento [consultado 19 de septiembre de 

2008]. Disponible en Internet: http/ www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html - 29k 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_total_o_de_mercado&action=edit&redlink=1
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EMPRESA: es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir 
bienes y servicios. 
 
FACTIBILIDAD FINANCIERA: es la identificación de los recursos monetarios 
necesarios y cuantificación del capital disponible para poner en marcha el negocio.  
 
FLUJO DE CAJA: disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad 
de financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en 
oportunidades que brindan beneficios.  
 
IDEA DE NEGOCIO: la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 
negocio.  
 
INNOVACIÓN: capacidad continuada que todos tienen para generar novedad 
eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar sostenibilidad de la 
organización en el tiempo. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: la investigación de mercados es el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados 
pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las empresas. 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO: es la ganancia bruta que deja cada 
unidad.4 
 
MARKETING MIX: son las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio, 
plaza o distribución   y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto de 
empresa.  
 
MERCADO POTENCIAL: son los posibles consumidores del producto a venderse, 
identificados mediante una investigación de mercados. 
 
MERCADO ESPECÍFICO: hace referencia a la porción de mercado que realmente 
compra el bien y representa la participación en el mercado de una empresa. 
  
MERCADO OBJETIVO: es el segmento del mercado al cual está dirigido el 
producto. 
 
MERCHANDISING: son las herramientas implementadas en el punto de venta 
para motivar la compra. 
 

                                            
4 RAMIREZ, Elbar. CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa. Análisis del área de mercadeo y de 

ventas, El precio. Palmira, Octubre de 2004. p.126. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
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MIPYME: micro, pequeña y mediana empresa. 
 
PRODUCTIVIDAD: capacidad de producir bienes y servicios de manera eficiente 
(producir más, a menor tiempo y recursos). 
 
PROVEEDORES: personas o empresas que suministran los bienes o servicios 
que una organización necesita para producir lo que vende.  
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: el punto en que los ingresos de la empresa son iguales 
a sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida. 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: es el proceso de dividir el mercado en 
subgrupos ya sea geográficamente, conductualmente, demográficamente, uso, 
etc. con el fin de identificar el mercado objetivo.  
 
TALENTO HUMANO: recurso humano con el que cuenta la empresa para 
funcionar. 
 
TENDENCIAS: son las inclinaciones o disposiciones a suceder algo, o 
comportarse un agente de una manera determinada. 
 
(TIR) TASA INTERNA DE RETORNO: tasa de rendimiento sobre una inversión de 
activos. 
 
VENTAJA DIFERENCIAL: característica de una organización o marca que se 
percibe como algo deseable y diferente de lo que hace la competencia. 
 
VENTAJA COMPETITIVA: condición favorable que obtienen las empresas al 
realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 
refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma distintiva que les permite 
crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. Entre otras 
cosas gozar de esta ventaja, en otras palabras gozar de una ventaja competitiva 
es permanecer en un nivel más lata que el de la competencia directa o indirecta 
generando para la compañía y para sus clientes un valor adicional que el 
esperado habitualmente.   
 
VIABILIDAD: es el cumplimiento de las condiciones económicas, administrativas, 
políticas legales y financieras suficientes para el desarrollo de un plan de negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio consiste determinar la viabilidad del montaje de la empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de productos desechables quirúrgicos 
de dotación institucional “CONFECCIONES ALICE FASHION” la cual funciona en 
la actualidad en la Ciudad de Santa Marta. La que será trasladada a la ciudad de 
Santiago de Cali.  Contando con el apoyo directo de su fundadora y gerente 
AMÉRICA ALICIA AGUAS. 

Se hizo necesario llevar a cabo el  estudio de viabilidad  que se desarrollo 
mediante el análisis del entorno, del sector, la estructuración de las áreas de 
mercadeo, producción, talento humano, gestión y dirección, legal y financiera, con 
este último se logró determinar la inversión requerida, estableciendo  
adicionalmente las posibles fuentes de financiación y terminando con las 
proyecciones financieras del estado de resultados, punto de equilibrio, flujo de caja 
libre, y llegando por ultimo a aplicar los criterios de viabilidad desde el punto de 
vista financiero del  VPN y TIR. 

Desde el punto de vista financiero se observa que el proyecto es viable, 
considerando que la  inversión inicial es de  $ 57’963.113, adicionalmente en las 
proyecciones se observa que el proyecto arroja flujos de caja libre positivos, así 
mismo y un Valor Presente Neto (VPN) de $2’.862.199 a una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 27,1%. 
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1 PRESENTACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

CONFECCIONES ALICE FASHION, se constituye como una idea de creación de 
empresas, orientado hacia un producto de características similares a las del 
mercado, pero con un alto grado de diferenciación en calidad, y condiciones 
Fitosanitarias, presentando una excelente oportunidad de negocio para desarrollar 
en un principio en el mercado interno (regional) y en un futuro en el mercado 
exterior (nacional). 

Teniendo en cuenta los beneficios del uso higiénico de materiales 
desechables/quirúrgicos para la manipulación de elementos y situaciones de 
riesgo biológico. El constante uso de materiales desechables o quirúrgicos en los 
procesos médicos en Colombia, el leve pero, constante crecimiento de éste, como 
consecuencia de la concientización de las personas acerca de los beneficios del 
su uso, y debido a las nuevas tendencias del mercado a mejorar su calidad de 
vida y salud en general; enfocándose en los protocolos de esterilización y manejo 
de vestimenta del ministerio de salud para todas las actividades medicas, se 
presenta el siguiente informe. 

Dado todos sus beneficios, existen muestras en la población que han 
implementado el uso de este material, como parte de su vida social activa. Por la 
calidad del materia, (resistencia, ligero y descartable) así mismo las personas en 
cuanto a otros aspectos físicos del material; y es así como CONFECCIONES 
ALICE FASHION quiere aprovechar también esta línea de productos que son 
viables para ambas partes.5 

La empresa a crear tendrá una planta de producción instalada en la ciudad de 
Santiago de Cali, donde se producirán las dotaciones/línea de productos, 
inicialmente se establecerá un punto de venta propio (en arriendo),  cumpliendo 
con las normas básicas elementales en el manejo de telas 
quirúrgicas/desechables. 

Consientes de la posibilidad y oportunidad de salir al mercado con un producto de 
demanda promedio, como es el que brindará CONFECCIONES ALICE FASHION, 
inicialmente en el mercado de Cali llegando a ampliar el rango a las principales 
ciudades del Valle del Cauca. 
 
 

                                            
5 Cámara de Comercio de Cali. Consultado 18 de noviembre de 2008, Disponible en Internet: http://www.ccc.gov.com 
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1.1.1 Formulación Del Problema 

 

La siguiente pregunta, permite sistematizar el problema base de la investigación: 

 

¿ES FACTIBLE LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA “CONFECCIONES ALICE 
FASHION¨ DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
DESECHABLES/QUIRÚRGICOS DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL, UBICADA EN 
SANTIAGO DE CALI? 

 

Así mismo, surgen los siguientes interrogantes, que sin duda facilitan el desarrollo, 
de la pregunta base del estudio. 
 

1.1.2 Sistematización 

 
Adicionalmente es necesario responder los siguientes interrogantes: 
 

o ¿Cuál es el mercado potencial, objetivo y específico a penetrar? 
 
o ¿Cuál debe ser el diseño técnico y operativo de la empresa? 
 
o ¿Cuál debe ser la estructura organizacional de la empresa a crear? 
 

o ¿Es viable financieramente el proyecto? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo general 

 

La creación de la empresa “CONFECCIONES ALICE FASHION¨ dedicada a la 
fabricación de productos desechables/quirúrgicos de dotación institucional, 
ubicada en Santiago de Cali. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 
- Realizar un estudio de mercados que permita identificar mercado potencial, 

objetivo y establecer el mercado a penetrar. 
 
- Elaborar el análisis técnico y operativo del producto. 
 
- Diseñar la estructura organizacional y legal. 
 
- Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante VPN, TIR, margen 

de contribución, punto de equilibro, proyecciones del Estado de Resultados 
y el flujo de caja libre. 

 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, el convertirse en un empresario es una meta y el sueño de muchos 
colombianos.  Es importante mencionar que cada día el suceso de emplearse es 
incierto, pues existen factores evidentes de  sobreoferta de personas calificadas 
en busca de trabajo, menor oferta de empleo por parte de las empresas y malas 
condiciones de trabajo en cuanto a salario, y finalmente, no se brinda estabilidad 
laboral que permita la seguridad económica de los trabajadores y sus familias. 

El aliento que nace con un emprendedor se desarrolla con la ayuda brindada a 
estudiantes y personas del común para la creación de su propia empresa, por 
medio de fondos como el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las MIPYMES, Fondo Emprender, FE, Fondo de Inversiones de 
Capital de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas empresas rurales, Fondo 
Nacional de Productividad y Competitividad (FNPC), El Fondo Nacional de 
Garantías S.A. (FNG), Fondo Agropecuario de Garantía (FAG), entre otros, que 
promueven el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos 
de carácter temporal a programas y proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Por otro lado, la educación brindada por parte de las universidades, se está 
enfocando hacia la preparación de los estudiantes, no para que se conviertan en 
empleados, sino por el contrario en empleadores, animarlos a aprovechar 
oportunidades y motivarlos a no conformarse con la poca estabilidad que da un 
puesto de trabajo en una empresa, sino a aventurarse a ser dueños y gerentes de 
su propio negocio. 
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Las empresas cumplen un rol importante dentro de la perspectiva de los contextos 
económicos y sociales, pues además de ser un vehículo ideal para generar 
riqueza, contribuyen de la siguiente manera a la comunidad en general, así: 

o Generan empleo. 
o Son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al conocimiento 

y al aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la formación del capital 
humano. 

o Innovan, hacen desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que 
aporta al mejoramiento de las condiciones competitivas frente a otros 
países del mundo. 

o Facilitan la conectividad de las regiones y del país con el mundo 
globalizado. 

o Contribuyen al bienestar colectivo, en la medida en que asumen su 
responsabilidad social y en cuanto pagan tributos a los entes estatales.  

o Ayudan a distribuir de manera más equitativa las oportunidades y los 
ingresos entre los ciudadanos.6 

 
 
En base al párrafo anterior en la generación de ventajas de la creación de 
empresa. Se realizarán un plan de negocios que permita dar a conocer la 
viabilidad del proyecto, visualizar el proyecto, definir un enfoque y contar con un 
punto de referencia para medir el desempeño durante la implementación.  
 

1.3.1. Elementos de la justificación 

 

1.3.1.1 Impacto social: 

La creación de la empresa CONFECCIONES ALICE FASHION contribuye a la 
solución de necesidad por parte del mercado del sector salud por distintas 
alternativas de adquisición en productos de material sintético (tela desechable), 
que debido a sus componentes de producción son contenedores de material 
biológica que contribuye a una mejor condición de vida, por parte de las 
instituciones de salud; adicionalmente se aumentan los elementos en la línea de 
productos disponibles en el mercado y, por tanto, la libertad de selección por parte 
del consumidor. 

Se busca romper los paradigmas que tiene la sociedad frente al uso de materiales 
desechables. Igualmente se conformará un grupo de trabajo comprometido social 

                                            
6 El emprendimiento y generación de riqueza, 18 de Diciembre de 2006. Consultado septiembre 19 de 2008. 

Disponible en 
Internet: http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=154&idcompany=44  

http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=154&idcompany=44
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y éticamente con todas las funciones y labores que desempeñen para el beneficio 
de la sociedad. 

 

1.3.1.2 Generación de empleo: 

 

Por medio de la creación de esta empresa en Santiago de Cali, se busca el 
desarrollo de la economía local, con la generación de empleo. Se necesitará 
personal que se involucre en la producción y aporte de ideas en el desarrollo 
innovador de los recursos. El cual se capacitará adecuadamente para las 
diferentes tareas a desempeñar por parte del personal. 

1.3.1.3 Oportunidad de negocio: 

  

CONFECCIONES ALICE FASHION, presenta un producto diferenciado, el cual se 
someterá y evaluará en el mercado para medir su comportamiento de compra por 
parte de los clientes y los proveedores. Debido a la comprobada aceptación de la 
sociedad colombiana hacia los productos descartables de alta rotación, se espera 
mediante esta alternativa una recepción por parte de la comunidad médica y social 
el ingreso de una nueva empresa, ya que los beneficios biológicos que presenta el 
producto son competitivos. Además es un producto que no ocasiona efectos 
secundarios por su uso, puesto que las nuevas tendencias de los pacientes y 
Centros Médicos se inclinan al cuidado de la salud y el consumo de alimentos 
saludables. 

 

1.3.1.4 Beneficios Económicos: 

 

CONFECCIONES ALICE FASHION, presenta dentro de su estructura 
organizacional, la gestión de nuevos empleos para la comunidad del Valle del 
Cauca, que generara consumo y dinamizará la economía, a través de los 
impuestos. 
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1.4 MARCOS DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco contextual 

 

CONFECCIONES ALICE FASHION, estará ubicada en Santiago de Cali (Valle del 
Cauca), en el Barrio Floralia Calle 72D # 4N-43. 
 
Santiago de Cali, es la capital del Departamento del Valle del Cauca, segunda 
ciudad en importancia de Colombia, moderna y pujante que avanza rápidamente 
hacia el futuro; además de ser uno de los principales centros industriales y de 
servicios del país. 
 
La Sultana del Valle, como también se le conoce, fue fundada el 25 de julio de 
1536, su gente por tradición es cálida y alegre, es una ciudad rica en lugares de 
interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques, museos, 
iglesias y calles, declarados hoy monumentos nacionales.7 
 
Se cuenta con una de las industrias azucareras y alcohol carburante más 
importante de Suramérica, en la que se exporta a más de 10 países en el mundo. 
Igualmente se cuenta con la industria papelera que abastece a 3 países de 
Suramérica. Entre otros atractivos de inversión extranjera y acciones de 
plataforma educacional de alta calidad. 
 

Extensión territorial 564 Kilómetros cuadrados 

Población 1.975.08 habitantes 

Altitud 995 Mts. 

Temperatura Promedio 23° C 

 

1.4.2 Marco teórico 

 

La empresa puede definirse como la institución o agente económico que toma las 
decisiones sobre la utilización de factores de la producción, para obtener los 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Necesita disponer de una 
tecnología que especifique que tipo de factores productivos precisa y como se 
combinan, debe adoptar una organización y forma jurídica para realizar contratos, 
captar recursos financieros, y ejerce sus derechos sobre los bienes que produce. 

                                            
7
 Cámara de Comercio de Cali. Consultado septiembre 30 de 2008. Disponible en Internet: 

http://www.ccc.org.co/ubi.html  

http://www.ccc.org.co/ubi.html
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La empresa es el instrumento universalmente empleado para producir y poner en 
manos del público la mayor parte de los bienes y servicios existentes en la 
economía. 

El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 
funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar los recursos. En 
muchos casos el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los 
procesos y productos, de forma que el empresario actúa como agente difusor del 
desarrollo económico. 

Un elemento con el que deben contar las empresas actualmente y que permite 
una ventaja competitiva frente a las demás es la Innovación, es decir, la aplicación 
de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de 
ser útiles para el incremento de la productividad. La productividad es la capacidad 
de producir más bienes o servicios con menos recursos (tiempo, insumos, MP). 

Esto redunda en un costo bajo que permite precios más bajos (importante para las 
organizaciones mercantiles) o presupuestos menores (importante para 
organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). “La productividad es entendida 
como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o de 
servicios y los recursos utilizados para obtenerla8. También puede ser definida 
como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 
sistema. 

Existen diferentes factores que pueden afectar la productividad en las empresas: 

Factores Internos: 

- Terrenos y edificios 

- Materiales 

- Energía 

- Máquinas y equipo 

- Recurso humano 

Factores Externos: 

- Disponibilidad de materiales/materias primas. 

- Mano de obra calificada. 

- Políticas estatales relativas a tributación. 

                                            
8
 Consultado el 23 de octubre de 2008, http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad  

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
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- Infraestructura existente 

- Disponibilidad de capital e interese 

- Medidas de ajuste aplicadas9. 

 

En la medida en que las empresas innoven constantemente y por ende aumenten 
su productividad se vuelven más competitivas. 

La competitividad es la capacidad de la organización para mantener 
constantemente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, es la capacidad 
de generar una mayor producción al menor costo posible.  En la actualidad el tema 
de la competitividad ha tomado mucho auge ya que por medio de sus 
evaluaciones en las empresas es posible conocer su estado con respecto a las 
demás, sus fortalezas y debilidades y así poder tomar decisiones estratégicas que 
proporcionen ventajas competitivas. 

De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 
competitividad: 

o La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e 
infraestructura), así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías 
especializados que determinan su capacidad para generar y asimilar 
innovaciones. 

o La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de 
demandantes exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas 
de artículos innovadores y que se anticipen a sus necesidades. 

o La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas 
horizontal y verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta 
interna especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar 
un proceso de innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 

o Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, 
organización y manejo de las empresas, así como de competencia, 
principalmente si está alimentada o inhibida por las regulaciones y las 
actitudes culturales frente a la innovación, la ganancia y el riesgo.10 

                                            
9 JIMÉNEZ, Jeannethe, CASTRO, Adrián, BRENES, Cristian. Consultado en septiembre 23 de 2008. 

Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml  

10 JÁUREQUI G, Alejandro. Los determinantes de la competitividad. Febrero de 2001. Consultado en septiembre 23 de 

2008. Disponible en Internet: 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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Figura 1. Determinantes de la Competitividad - Michael Porter  

 

Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 
factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para 
Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un 
sector o de una empresa: 

o Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el 
segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 
fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con 
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del 
mercado. 

o La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los 
costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras 
de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de 
nuevos productos.  

o Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 
complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no 
tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

                                                                                                                                     
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porter.htm  

http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porter.htm
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crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 
delante. 

o Poder de negociación de los compradores. A mayor organización de los 
compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 
precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 
tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.  

o Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento 
no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La 
situación se complica si los sustitutos están más avanzados 
tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Figura 2. Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

Fuente: Análisis Porter de las cinco fuerzas. http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png  

 

¿Cuándo se utiliza el análisis de las 5 fuerzas de PORTER? 

o Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto a tus rivales. 

Aplicada directamente en nuestra ventaja de poseer materia prima de calidad y 
bajo costo, con 2 proveedores nacionales (Barranquilla Y Bucaramanga) 

o Cuando deseas entender mejor la dinámica que influye en tu industria y/o 
cual es su posición en ella. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png
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La puesta en escena inicial es de adentrarse a los centros médicos de las 
zonas sur y sur-oriente de Cali, que cuenta con un nicho de mercado de 80 
puntos de atención. 

Y de esta manera, manejar una dinámica de mercado centrada y expandible en 
el tiempo. 

o Cuando analizas tu posición estratégica y buscas iniciativas que sean 
disruptivas y te hagan mejorarla11 

Frente a la disposición de nuevas licitaciones, alianzas con los proveedores y 
modelos adaptativos del propio cliente.  

 

1.4.3 Marco conceptual 

 
Análisis de Riesgo: Evaluación de riesgo de realizar una inversión. 
 
Cliente: Es aquel que accede a bienes y servicios brindados por una empresa. 
 
Comercialización: Es el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta 
debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 
adecuado y en las condiciones adecuadas. 
 
Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa , para mantener, ampliar 
y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, tanto 
doméstico como extranjero a través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin 
último el beneficio de la sociedad. 
 
Consumidor: Personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas. 
 
Emprendimiento: Es toda acción innovadora que, a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin. 
 
Empresa: Es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir 
bienes y servicios. 

                                            
11 Análisis Porter de las cinco fuerzas. Consultado en septiembre 23 de 2008. Disponible en Internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png
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Factibilidad Financiera: Es la identificación de los recursos monetarios 
necesarios y cuantificación del capital disponible para poner en marcha el negocio. 
 
Flujo de Caja: Disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad de 
financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en 
oportunidades que brindan beneficios. 
 
Idea de negocio: la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 
negocio. 
 
Innovación: capacidad continuada que todos tienen para generar novedad 
eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar sostenibilidad de la 
organización en el tiempo. 
 
Investigación de Mercado: La investigación de mercados es el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados 
pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las empresas. 
 
Marketing Mix: Son las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio, 
plaza o distribución y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto de 
empresa. 
 
Mercado potencial: Son los posibles consumidores del producto a venderse, 
identificados mediante una investigación de mercados.  
 
Mi pyme: Micro, pequeña y mediana empresa. 
 
Plan de Negocio: Es un documento que se realiza para analizar, evaluar y 
presentar un proyecto emprendedor. 
 
Productividad: Capacidad de producir bienes y servicios de manera eficiente 
(producir más, a menor tiempo y recursos). 
 
Proveedores: Personas o empresas que suministran los bienes o servicios que 
una organización necesita para producir lo que vende. 
 
Punto de equilibrio: El punto en que los ingresos de la empresa son iguales a 
sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida.  
 
Sistemas de apoyo y promoción de las Mi pymes: Son un conjunto de fondos 
conformados por entidades creadas por el Gobierno Nacional y entidades privadas 
para financiar proyectos empresariales. 
 
Tendencias: Son las inclinaciones o disposiciones a suceder algo, o comportarse 
un agente de una manera determinada. 
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(TIR) Tasa interna de retorno: Tasa de rendimiento sobre una inversión de 
activos. 
 
Ventaja Diferencial: característica de una organización o marca que se percibe 
como algo deseable y diferente de lo que hace la competencia. 
 
Ventaja competitiva: condición favorable que obtienen las empresas al realizar 
actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se refleja en un 
costo inferior; o realizarlas de una forma distintiva que les permite crear un mayor 
valor para los compradores y obtener un sobreprecio. Entre otras cosas gozar de 
esta ventaja, en otras palabras gozar de una ventaja competitiva es permanecer 
en un nivel más lata que el de la competencia directa o indirecta generando para 
la compañía y para sus clientes un valor adicional que el esperado habitualmente. 
 
Viabilidad: Es el cumplimiento de las condiciones económicas, administrativas, 
políticas legales y financieras suficientes para el desarrollo de un plan de negocio.  
 

1.4.4 Marco legal 

 

En Colombia para poder legalizar y constituir una empresa es necesario cumplir 
con unos trámites y requisitos indispensables. Los trámites necesarios para poder 
constituir la empresa está conformada por las actividades comerciales y 
mercantiles que la empresa va a efectuar y se centran básicamente en los 
requisitos necesarios para inscribirse ante la Cámara de Comercio de la ciudad 
donde se establecerá el negocio, en este caso será Santiago de Cali, dirección de 
impuestos y aduanas nacionales (DIAN), entidades del sector público que expiden 
licencias y permisos de funcionamiento la actividad específica de la empresa como 
el registro sanitario. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente resumen ejecutivo contiene una información general e importante 
sobre el estudio de viabilidad realizado para la creación de la empresa 
CONFECCIONES ALICE FASHION Punto de Fábrica. Se describe el concepto 
del negocio a crear, el equipo emprendedor, mercado potencial, la ventaja 
competitiva y la propuesta de valor, la inversión inicial requerida para iniciar la 
empresa, proyecciones de ventas a cinco años, la conclusión financiera y una 
evaluación en donde se determinará si el proyecto es viable o no. 

 

2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

La idea de negocio desarrollada es la creación de una empresa productora y 
comercializadora, de ropa desechable quirúrgica denominada CONFECCIONES 
ALICE FASHION Punto de Fábrica., que estará localizada en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

2.2 EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN 

 

El equipo emprendedor es el grupo de personas que por medio de una idea 
innovadora se orientan a la creación de un producto o servicio que satisfaga las 
necesidades de un segmento de mercado para crear un beneficio económico y 
social En el siguiente cuadro se presenta el equipo emprendedor de 
CONFECCIONES ALICE FASHION Punto de Fábrica. 
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Tabla 1. Equipo Emprendedor 

NOMBRE DATOS PERSONALES PERFIL 
EXPERIENCIA 

LABORAL 

América Alicia Aguas 

C.C. 31’231.373 Cali 

Tel: (5) 4347754 

Dir.: Calle 22 N° 17ª – 20 

Diseñadora de Modas 
de Alta costura 

o Diseñadora, 35 
años de 
experiencia. 

o Gerente 

o Inspectora de 
Policía Tumaco 
(Nariño), 1977 

Luis Enrique Vivas Biójo 

C.C. 7’468.263 B/quilla 

Tel: (5) 4347754 

Dir.: Calle 22 N° 17ª – 20 

o Capitán de Barco 

o Técnico en 
Sistemas 

o Capitán de Barco, 40 
años de experiencia 

o Oficial de la Armada, 
1970 

Luis Carlos Vivas Aguas C.C. 1’032.388.795 

o Técnico en 
Programación de 
computadores 

o Profesional en 
Mercadeo & 
Negocios 
Internacionales 

o Auxiliar de Mercadeo 
y Recolección de 
datos, PROSALUD 
Droguerías & Centros 
Médicos S.A., Julio 
2008-Julio 2009 

o Administrador de 
presupuesto e 
inventario, 
CONFECCIONES 
ALICE FASHION., 
Marzo 2002-
Diciembre 2003 

Fuente: Propia. 

 

2.3 INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN  

 

Inversores 
Capital de 

constitución 
% Participación 

Luis Enrique 
Vivas Biójo 

$85.735.043 100% 

América Alicia 
Aguas 

$0 0% 

Luis Carlos 
Vivas Aguas 

$0 0% 

Total $85.735.043 100% 

Fuente: Propia. 
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2.2.  POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
El mercado potencial en ventas se presenta en el siguiente cuadro, realizando un 
análisis en el cual se identificó a los posibles compradores del producto que en 
este caso serían las instituciones públicas y privadas de salud. Con estimaciones 
de un posible mercado específico, como lo es el mercado de la salud animal de 
Santiago de Cali y extensiones del Valle del Cauca, el número total de 
instituciones, clínicas, otras entidades, la frecuencia probable de compra y el 
precio de venta que pagarán por el producto. Con estos estimados se podro tener 
una aproximación de las ventas que puede tener la empresa si estos supuestos se 
cumplieran. 
 

Tabla 2. Mercado Potencial 

 No 
Compradores 
interesados 
en el bien 

Frecuencia 
uso/mes 

Venta 
potencial 
unidades 

PV probable Mercado Potencial 

 
Uniforme 

Desechable 
Uniforme 
Antifluido 

Uniforme 
Desechable 

Uniforme 
Antifluido 

Instituciones 
Privadas 

40 5 206  $      10.000   $ 60.000   $ 2.064.000   $ 12.384.000  

Instituciones 
Públicas 

18 15 270  $      10.000   $ 60.000   $ 2.700.000   $ 16.200.000  

Clínicas 40 5 206  $      10.000   $ 60.000   $ 2.064.000   $ 12.384.000  

Centros de 
Salud 

40 5 206  $      10.000   $ 60.000   $ 2.064.000   $ 12.384.000  

Otras 296 38 11302  $      10.000   $ 60.000  113.024.640  $678.147.840  

TOTAL   $121.916.640   731.499.840  

Fuente: Propia 

Según el cuadro anterior, el mercado potencial está compuesto por las entidades e 
instituciones de salud ubicadas en Cali y expectativamente en el Valle del Cauca; 
este mercado tiene un valor total de $ 121’916.640 mensuales en Uniformes 
Desechables y $713’499.840 mensuales en Uniformes Antifluidos.  
 
 
2.3.  VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

 
 
La ventaja competitiva de CONFECCIONES ALICE FASHION, es la razón de ser, 
una empresa que se basa en esencia en la experiencia, mano de obra y 
maquinaria. A pesar que el producto tiene un alto nivel de diferenciación sobre las 
otras materias primas del sector, debido a características como higiene, uso, 
eficiencia, textura. El producto que producirá y comercializara CONFECCIONES 
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ALICE FASHION, se ajusta con las reglamentaciones del Ministerio de Protección 
Social y Secretaria de Salud Distrital, y debido a la normativa e implementación de 
otras materias primas para cubrir la demanda del producto actual y su 
accesibilidad, se espera ingresar con gran fuerza al mercado, rompiendo 
paradigmas con respecto al consumo de productos desechables y educando a los 
consumidores sobre los beneficios en la prevención salud. 
 
La ventaja competitiva del producto radica en que es un producto terminado es 
100% libre de agentes contaminantes, precios accesibles, esencial para cualquier 
actividad quirúrgica. 
 
2.4. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
La inversión total mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 
implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en 
términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad 
instalada, la cual a su vez está determinada por el porcentaje de participación 
esperada dentro del mercado objetivo de la futura organización.12  
 
En el cuadro siguiente se muestra la inversión total que se requiere para la 
creación de la empresa CONFECCIONES ALICE FASHION, la cual corresponde 
a una suma $86.371.845 

 que está compuesto por la inversión que se tendrá que realizar en activos fijos 
(maquinaria, muebles de oficina, etc.), la inversión en KTNO (cartera, inventario, 
etc.), y la inversión que se requiere en la creación de marca a través de 
promoción, publicidad y merchandising. 
 
 

                                            
12

 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit., p. 201. 
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Tabla 3. Inversión Total Requerida 

PARCIAL SUBTOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $            27.000.000 
Equipo o herramientas  $                  350.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               1.600.000 
Computadores (haga relación)  $               1.550.000 
Software (información, libros otros)  $                             -   
Terrenos (haga relación)  $                             -   
Edificio (planta y oficina) (haga relación)  $            28.000.000 
Locales (puntos de ventas) (haga relación)  $               1.200.000 

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             59.700.000 

ACTIVOS INTANGIBLES:

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                              -   

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             59.700.000 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $            14.750.000 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                  240.628 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $               1.885.297 

=SUBTOTAL KTNO (4)  $             13.105.331 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $    13.441.514,20  $             13.441.514 

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 

(6=4+5)

 $             26.546.845 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 

Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  125.000 

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $                  125.000 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $             26.671.845 

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             86.371.845 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO

 
Fuente: Propia. 
 
 
 
2.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Las siguientes proyecciones de ventas a cinco años son la visión financiera de la 
empresa en este tiempo y se calculan después de haber realizado el estudio del 
entorno, del sector y de las áreas funcionales de la empresa incluyendo la 
financiera en la cual se calculó la estructura de costos, costos fijos, precios, entre 
otros. 
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Tabla 4. Estado de Resultado Proyectado a 5 años 

Vlr. Nomi. Aná Vert Vlr. Nomi. oper. Vert. Anal. Hor Vlr. Nomi. oper. Vert. Anal hori

    Ventas  $      177.000.000 100%  $      406.720.217 100% 129,8%  $  467.797.061 100% 15,0%

 -  CMV  $         45.247.121 0%  $      103.376.158 25% 128,5%  $  119.554.626 26% 15,7%

 = Utilidad Bruta  $      131.752.879 74%  $      303.344.059 75% 130,2%  $  348.242.435 74% 14,8%

 -  CF  $      162.798.170 92%  $      168.496.106 41% 3,5%  $  174.561.966 37% 3,6%

 = Utilidad operacional  $       -31.045.291 -18%  $      134.847.953 33% -534,4%  $  173.680.469 37% 28,8%

 -  Intereses Banco  $                         -   0%  $                         -   0% #¡DIV/0!  $                     -   0% #¡DIV/0!

 = Util. Sin impuestos  $       -31.045.291 -18%  $      134.847.953 33% -534,4%  $  173.680.469 37% 28,8%

 -  Imporrenta  $                         -   0%  $        44.499.824 11% #¡DIV/0!  $    66.866.980 14% 50,3%

 = Utilidad neta  $       -31.045.291 -18%  $        90.348.128 22% -391,0%  $  106.813.488 23% 18,2%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor

    Ventas  $      543.364.511 100% 16,2%  $  631.139.195 100% 16,2%

 -  CMV  $      138.868.116 26% 16,2%  $  161.301.648 26% 16,2%

 = Utilidad Bruta  $      404.496.394 74% 16,2%  $  469.837.547 74% 16,2%

 -  CF  $      180.497.073 33% 3,4%  $  186.633.974 30% 3,4%

 = Utilidad operacional  $      223.999.321 41% 29,0%  $  283.203.573 45% 26,4%

 -  Intereses Banco  $                         -   0% #¡DIV/0!  $                     -   0% 0,0%

 = Util. Sin impuestos  $      223.999.321 41% 29,0%  $  283.203.573 45% 26,4%

 -  Imporrenta  $         86.239.739 16% 29,0%  $  109.033.376 17% 26,4%

 = Utilidad neta  $      137.759.583 25% 29,0%  $  174.170.197 28% 26,4%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO 
AÑO 4 AÑO 5

Fuente: Propia. 

 
El estado de resultados presentado anteriormente demuestra que la creación de la 
empresa CONFECCIONES ALICE FASHION.  Es viable. Aunque en el primer año 
de operaciones presentara una perdidas en utilidad por la inversión del socio 
capitalista, ventas moderadas, que se duplicaran en el siguiente año (2) en 
adelante se visualiza una utilidad positiva que irá aumentando a través de los 
años. 
 
2.6. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

 
Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues 
considerando una inversión inicial de $86.371.845, este arroja flujos de caja libre 
positivos durante los cuatro últimos años y un Valor Presente Neto (VPN) $ 
22.979.736  de $a una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 31.5%. 
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3 ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

 

Este estudio hace referencia a la tela desechable por tratarse del producto al cual 
pertenece dentro de la misma industria que es objeto de estudio. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN COLOMBIA  

 

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 
fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en el de 
la moda. Sin embargo, algunos subsectores de textiles y confecciones han 
decrecido durante el período enero-junio de 2009 como son hilados, tejidos, tejido 
de punto, plano y ropa de hogar. 

Desde principios del siglo surgieron las principales industrias textiles en la región 
antioqueña, distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e Itagüí. A través de 
la historia el país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y exportador 
de algodón de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Cesar, Meta, Valle 
y Tolima. El fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil 
de Antioquia y Manizales. 

En la actualidad Medellín es el centro del sector en Colombia, pero con una 
creciente presencia de otras regiones como Bogotá/Cundinamarca y el Atlántico. 
La composición del Clúster Textil/Confección Diseño y Moda de Medellín/Antioquia 
por tamaño de empresa está constituida así: 90.4% son microempresas, 7.2% son 
pequeñas empresas, 1.9% medianas empresas y 0.5% grandes empresas (Figura 
3) 
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Figura 3. Composición del Clúster Textil/Confección Diseño y Moda por Tamaño de Empresa 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2008 

 

Se estima que el tejido empresarial que se ubica en este Clúster, está constituido 
por 11.966 empresas, con activos totales por cerca de USD 2.765 millones. 
Además es el centro confeccionista camisero y pantalonero con telas de algodón. 
Bogotá con una industria más joven, genera el 36% de la industria textil y el 33% 
de la confección. 

 Bogotá se caracteriza por ser el centro confeccionista camisero, de ropa de 
hombre y mujer. Cali es el tercer centro confeccionista y textil con crecimientos 
interesantes en los últimos años. Pereira es un importante centro de confección 
especializado en camisería formal para hombre. Ibagué ha tenido un interesante 
desarrollo en su industria, tendiendo a convertirse en uno de los centros textileros 
y confeccionista más importantes del país. 

La industria colombiana de textiles y confecciones es una de las más grandes y 
experimentadas en América Latina con la aplicación de tecnología de punta en los 
procesos de producción con fibras manufacturadas. 

 Su calidad le ha permitido llegar con éxito y crecer en mercados como Estados 
Unidos, la Unión Europea y la Comunidad Andina, entre otros. El sector incluye: 
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cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas, botones, 
cremalleras, encajes, adornos, hebillas y comercialización.13 

  

Actualmente esta industria pasa por una crisis donde según Trujillo 2009, se ha 
perdido 60.000 empleos directos e indirectos en el departamento de Antioquia, 
siendo éste el más representativo de la industria textilera y confeccionista. Sin 
embargo, gracias al proyecto de Transformación Productiva Sectores de Clase 
Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el sector 
textil confección quedó seleccionado para participar dentro de las estrategias de 
promoción a sectores nuevos y emergentes y más y mejor de lo bueno con el fin 
de convertir al sector textil confecciones junto con otros sectores en talla mundial. 
Se inició un plan de trabajo paralelo para los ocho sectores, en diferentes fases, 
con diferentes interacciones para lograr la formulación del plan de negocio. Para 
este estudio, se hizo el diagnóstico del sector en el mundo, diagnóstico en 
Colombia y la formulación del plan de negocio. En total fueron 24 iniciativas que 
podría generar al menos US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces 
los ingresos de del 2007) si se compromete con un programa sectorial de largo 
plazo.14 

  

En esta primera fase, realizada por la firma consultora Mckinsey e Inexmoda, se 
encontró que el sector textil confección en Colombia presenta 6 barreras 
principales para el crecimiento, las cuales son: 

  

1. Informalidad: Las empresas y el empleo informal tienen una alta 
participación sobre todo en el eslabón de confección 

2. Recurso humano: Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal 
técnico en general y baja oferta nacional de investigadores 

3. Asociatividad: Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas 
distintas, baja cooperación entre eslabones de la cadena para actividades 
como desarrollo de productos o negociación con clientes internacionales 

4. Infraestructura: Colombia tiene una infraestructura incipiente 

                                            
13

 Tomado de: http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx  

14
 Tomado de: http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx  

http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx
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5. Normatividad: La normatividad existente encarece los costos a lo larga de la 
cadena productiva (por ejemplo fijación de precios del algodón, o de 
aranceles para la importación de materias primas y maquinaria) 

6. Factores estructurales: Factores como el riesgo país, la volatilidad en la 
tasa de cambio y el costo de capital pueden impactar negativamente la 
inversión extranjera directa y el crecimiento del sector 

 

Tres tendencias mundiales representan oportunidades interesantes para Colombia 
según McKinsey & Company (2009). La importancia de temas éticos como el 
cambio climático, el uso de recursos naturales y el trabajo infantil; equilibrio entre 
costo, velocidad y precio puesto que la mayoría de los jugadores aseguran que 
todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos, dado que el 
costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad; subcontratación de 
tareas dado que más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento 
de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores aún estén 
contratando únicamente la producción. 

  

Estas tendencias fueron el resultado de las falencias existentes dentro del sector, 
ahora se cuenta con un documento con las principales iniciativas que apuntan a 
desarrollar el sector textil confección colombiano, de tal manera que se logre 
mediante su implementación incrementar la productividad, exportaciones, empleo 
y formalidad. Estas iniciativas se dividen en 5 categorías las cuales son15: 

  

 Recurso Humano: entendiéndolo como el desarrollo de la aptitud 
(educación pertinente) y la disposición de la fuerza laboral hacia el sector y 
la destreza en el manejo del inglés técnico por parte de ésta. 

 Marco Normativo: Incluye pero no se limita a: trámites para la exportación, 
tributación, regulación laboral, entre otras 

 Estructura de la industria: son iniciativas relacionadas con asociatividad y 
agremiación de la industria, cooperación (por ejemplo compras en conjunto 
de materia prima) e innovación al interior de la cadena de valor 

 Infraestructura: son las iniciativas relacionadas con infraestructura de 
tecnologías de información (por ejemplo acceso a Internet), 
telecomunicaciones, vías, etc. 

                                            
15

 Tomado de: http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx  

http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx
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 Promoción de la industria: Incluye pero no se limita a: identificación de 
mercados, atracción de inversión, promoción de exportaciones, entre otras. 

Tanto entidades públicas como del sector privado estarán encargadas en 
ejecutar el plan de acción donde se busca que, al final, el sector sufra una 
transformación logrando incrementar el mercado a nivel local e 
internacional. 

  

Después del estudio realizado por la firma consultora, se implementará el plan de 
acción por parte del sector público y privado. El sector textil confecciones para el 
2032 será reconocido a nivel internacional como un sector de clase mundial. Sin 
embargo, actualmente se encuentra altamente amenazado, tanto en el mercado 
local como en el internacional. Para esto el sector generará habilidades que le 
permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar su 
participación en valor agregado y aprovechar tendencias globales. A su vez, las 
condiciones para competir equitativamente, combatiendo la informalidad y 
contrabando, facilitando el acceso a capital y niveles de costos competitivos.16 

 

3.2 FICHA TÉCNICA  

 

La fecha técnica permite visualizar características propias del producto, entre las 
cuales se mencionan. 

3.2.1  Descripción.  

 

Es un manto no tejido en polipropileno, elaborado mediante un proceso de 
fabricación denominado SPUNBONDED en el cual el tejido está formado por 
filamentos continuos y no por fibras cortas, como los sistemas tradicionales de 
producción. 

 

3.2.2 Propileno 

 

Es un Termoplástico cristalino obtenido por polimerización de propileno y 
eventualmente Comonomeros dentro de condiciones óptimas de temperatura y 
presión en presencia de un catalizador superactivo. 

                                            
16

 Tomado de: http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx  

http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/Informaci%C3%B3ndelsector/tabid/272/Default.aspx
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3.2.3  Resistencia química 

 

Como la mayoría de las Poliolefinas es altamente resistente al ataque de 
productos químicos y de solventes por ser químicamente inerte; De esta cualidad 
deriva su mayor ventaja y al contrario de otras Poliolefinas es fuertemente 
resistente a ácidos minerales y al ataque de agentes oxidantes. 

 

Características Usos 

• Permeabilidad al aire. • Vestidos e implementos para usos 
médico - quirúrgico. 

• Alta resistencia a la tensión en 
ambas direcciones. 

• Ropa y elementos para uso 
odontológico. 

• Buena resistencia contra ácidos y 
solventes. 

• Panties desechables. 

• No se degrada. • Prendas deportivas. 

• No alberga bacterias - Antimoho. • Ropa de cama para hoteles, 
hogar, camping, etc. 

• No retiene ni se satura de 
líquidos. 

• Seguridad Industrial. 

• Baja densidad. • Bolsas y empaques publicitarios. 

• No permite la penetración de 
líquidos pero es transpirable. 

• Bases para impermeabilizar 
(Construcción). 

• 100% hidrofóbica. • Ropa para tratamientos estéticos. 

• Resistencia química.  

• Resistencia y aislamiento térmico.  

• Antialérgico y no tóxico.  

• Antiestática.  

Fuente: Propia 
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4 IMPACTO DEL ENTORNO GENERAL 

 

Este aparte permite determinar la aceptación del producto y la empresa desde el 
punto de vista de cada uno de los entornos, pues es importante establecer  la 
viabilidad, ya que si el entorno no tiene condiciones para el desarrollo de la 
empresa, esta no será viable desde el punto de vista de estos, encontrando para 
el estudio aquí desarrollado que el entorno permite la introducción de la empresa, 
sin ninguna limitación de orden social, económica, política, cultura, religioso, 
tecnológico, ambiental  y jurídico. 

 

4.1 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 
Por considerar que la parte económica, es vital para el impulso empresarial, el 
desarrollo de este ítem es lo suficientemente extenso y visualiza el panorama 
económico nacional. 
 
Antes de analizar la situación de cada indicador, como introducción se da un 
panorama de la economía del presente año (2009). Según un informe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) su pronóstico para este año fue el siguiente: “el 
escenario mundial tiene el peor pronóstico en años, el Fondo argumentó que la 
economía internacional está encaminada hacia un declive de grandes 
proporciones, precisamente en momentos en que el estado norteamericano y el 
gobierno Europeo ya están en recesión, o a poco tiempo de llegar a la misma. La 
economía mundial ahora está entrando en un declive mayor de cara al 'shock' más 
peligroso para los mercados financieros desde la década de 1930.En lo que 
respecta a América Latina sufrirá importantes consecuencias debido a la crisis 
financiera dado en gran parte a la adversa atmósfera externa que situará el 
crecimiento de la región en el 3,2% en 2009, frente al 4,6% previsto para este año. 
En el caso del PIB colombiano la baja en su proyección económica es una de las 
mayores bajas en términos porcentuales de crecimiento económico para el 2009, 
alcanzando un descenso de hasta el 5 por ciento, esto se debe a que el gobierno 
en cuestión requiere del financiamiento que puedan realizar los países extranjeros 
para poder sobrellevar la crisis y dada la crisis mundial, la inversión a largo plazo 
será más difícil. No obstante, el Ministro de Hacienda colombiano, el Sr. Zuluaga 
explicó que aún aguardaban tener mayor claridad sobre las proyecciones 
mundiales para revisar sus estimativos en el 2009, y el de las reuniones de 
gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.”17 
 

                                            
17

 El mundo después de la crisis: Proyecciones económicas para el 2009 [consultado 29 de abril de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.globalviewc.com.ar/files/article/file/30.pdf 
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De acuerdo a lo anterior, la situación económica colombiana no es la más 
optimista, sin embargo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
demuestran que en medio de la toda la revuelta que ha generado la crisis, la 
economía colombiana es privilegiada. También afirma que la región tocará fondo 
durante la primera parte de 2009 y retomará el crecimiento en la segunda parte de 
este año, mientras que la recuperación económica de las economías avanzadas 
como la de Estados Unidos, podría comenzar a verse a mediados de 2010.18 
 
A continuación se muestra un análisis detallado del PIB, PIB per cápita y la tasa 
de inflación en Colombia los cuales son factores económicos que influirán 
fuertemente en el funcionamiento de la empresa.  
 

El Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años en el mercado interno y 
su influencia en la tendencia, el montaje y operación de la empresa (Figura 4), 
presentó un alza en los últimos años con un índice de variabilidad promedio de 3 
puntos, Sin embargo, esto no ha impedido que la inflación y el IPC disminuya, 
provocando traumas en la decisión de compra de los colombianos. De igual 
manera, la relación es inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva de los 
productos. 

Figura 4. Influencia del PIB de los últimos cinco años en el proyecto. En millones de pesos, 
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Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. Disponible en Internet: 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 

                                            
18

 PIB de Colombia repuntará a 1,3 por ciento en 2010: FMI. Mayo 26 de 2009 [consultado 26 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.tormo.com.co/resumen/6658/PIB_de_Colombia_repuntara_a_13_por_ciento_en_2010_
FMI.html 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
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De acuerdo a las proyecciones del gobierno y de entidades independientes, el PIB 
proyectado para los próximos cinco años indica una influencia a la alza en la 
perspectiva en el montaje y operación de la empresa proponiendo mejores 
condiciones en el nivel de vida de los Colombianos (Figura 5). 

 

Figura 5. Influencia del PIB para los próximos cinco años en el proyecto 

 

Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. Disponible en Internet: 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 

 

Frente a la perspectiva económica mundial el PIB del país se verá afectado de 
manera positiva, por los diversos factores como la divisa del DOLLAR y su 
participación directa en las bolsas de valores del mundo, de igual manera la 
influencia de los acuerdos internacionales en la participación de la economía 
Colombiana frente a las importaciones y exportaciones de las producciones 
totales. 

Según esta proyección del PIB, la economía del país entra en dinamismo durante 
este periodo, bajo la fuerte perspectiva del gobierno, el país logrará mantener y 
expandir de manera dinámica el crecimiento del PIB en sus dos visiones (PIB y 
PIB Per cápita). En donde las producciones nacionales salgan del país a un precio 
competitivo y estas ingresen al país de destino con una buena rentabilidad. 

 

 

 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es
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Figura 6. Comportamiento de PIB Per-cápita en los últimos cinco años 

 

Fuente: PIB per cápita Colombia. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 

 

Por otro lado los ingresos Per cápita y el salario básico del país en los últimos 
cinco años, han tenido una tendencia a la baja por los constantes desacuerdos de 
las naciones, que en respectiva consecuencia se ven reflejados en los ingresos de 
cada ciudadano (Figura 6) 

 

El PIB Per-cápita, con su relación directa con el PIB nacional. Da como influencia 
la capacidad adquisitiva de los productos, que a su vez es conocida también como 
IPC. Esta por su parte durante los últimos 5 años atrás ha incrementado 
nominalmente el ingreso por habitante durante los mismos, pero esto sin 
proporcionar un mayor nivel de adquisición de los productos. 

Pero hay que resaltar que los valores nacionales no se aplican al 100% de la 
población, puesto que el 4.2% desde 1999 representa una disminución en el PIB 
nacional. 

 
En la actualidad el salario básico o mínimo legal mensual en el país, en moneda 
nacional y en una moneda de referencia como el dólar, se mueve en el mercado 
con tendencia a la baja, sin lograr una estabilidad que logre ser provechosa para 
las diferentes partes. Pero para alivio de pocos en el país, el salario básico se 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es
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incremento en el presente año con el fin de apaciguar la desestabilidad económica 
mundial y la nacional (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Base salarial 2009 

Salario básico mensual Valor 

en moneda nacional $ 496.900’’ 

en moneda de referencia 
USD 250.47 
(15/09/09) 

Fuente: http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx  

 

En donde, las necesidades básicas que alcanza a cubrir el salario básico 
(alimentación, salud, educación, vivienda y recreación) minimiza la existencia 
adecuada de una familia nuclear (papá, mamá, hija e hijo). 

Adicionalmente, las variantes de la economía tales como la Inflación, devaluación 
y la reevaluación repercuten directamente proporcional a los ingresos obtenidos 
frente a la cantidad de productos que se pueden adquirir con la misma cantidad de 
dinero, esta cubre el 50% de los gastos, el 40% de la alimentación, 100% de la 
salud, 70% de la educación, 40% de la vivienda (si esta no es propia) y solo un 
10% de la recreación. Esto aplica al consumo de los ingresos de una persona. 

 

http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Figura 7. Comportamiento del IPC cinco años atrás 

 

Fuente: Tasa de inflación Colombia. Disponible en Internet: 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es  

 

Su relación directa con el PIB Per-cápita, posiciona en la mente de los 
colombianos la cantidad de dinero disponible que puede tener frente a lo que 
necesita comprar. (Figura 23) 

Cumpliendo la premisa de la variable, esta implica durante los 5 años anteriores, 
un balance en el que el índice no varía mucho pero afecta su decisión de compra 
al momento de fijarla con otra tal como la inflación. 

Teniendo en cuenta la siguiente variable; ¿el índice de precios al productor (IPP) 
en los últimos cinco años, como ha impactado esta variable sobre el precio de 
compra de la materia prima que adquieren las empresas? (Tabla 20) 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es
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Figura 8. Comportamiento del índice de precios al productor (IPP) cinco años atrás 

 

Fuente: Tasa de inflación Colombia. Disponible en Internet: 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es  

 

Literalmente hablando, el índice se ha convertido en prueba de fuego para más de 
un productor, con la influencia de las otras variables microeconómicas este índice 
se ha convertido en el talón de Aquiles para más de uno. Aunque el gobierno 
aporta ayudas económicas a los sectores que se encuentran en estas situaciones, 
no son suficientes las políticas y condiciones que puedan ayudar a solventar el 
escenario actual 

Una frente a la otra implicaría relaciones comerciales mucho más amistosas, con 
índices de precios y estrategias mucho más agresivas. Que proporcione el 
llamado de atención necesario para mantener un nivel de ventas apropiado 
(equilibrio) 

En la actualidad, bajo los estragos de la crisis mundial, la tasa de interés que 
aplica para las empresas en general estimula muy poco el conseguir créditos 
dentro del país para financiar proyectos de inversión y consumo de las personas. 

 

 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es
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Tabla 6. Tasas de interés bancario en Colombia 

BENEFICIARIO TASA DE INTERÉS (%) 

Para empresas 21.30% EA 

Para consumo 30.60% EA 

Fuente: http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx  

 

El comportamiento de la tasa de interés compromete de manera poco saludable el 
bienestar en el desarrollo de las industrias Colombianas. En similares condiciones 
se ve el planteamiento de nuevas inversiones de negocios extranjeras, donde, 
ocasionara la pendiente a la baja en adquisición de un crédito de libre desarrollo o 
en su defecto un crédito para inversión y/o desarrollo. 

Teniendo en cuenta las variaciones de los últimos años dadas por el Banco de la 
República, cuáles fueron los porcentajes de variación de la tasa de cambio en los 
últimos cinco años. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. Tasa de Cambio bancaria para empresas 

Tiempo  Valor nominal Variación porcentual 

cinco años atrás 2925,93 -2,38 

cuatro años atrás 2778,21 -1 

tres años atrás 2238,79 0 

dos años atrás 2014,76 0 

un año atrás 2243,59 -0,042 

Fuente: http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx  

 

El comportamiento de la tasa de desempleo en los últimos cinco años ha tenido 
variantes en consecuencia directa del desarrollo en los manejos del mejoramiento 
nacional, que en sí misma, implican las modificaciones a las políticas económicas 
del país. (Figura 9) 

 

 

http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx
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Figura 9. Comportamiento de la Tasa de desempleo cinco años atrás 
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Fuente; Crecimiento del PIB en e l trimestre de 2007, Carolina Rentería, Diciembre de 2001 

 

El comportamiento específico en el sector textil fue significativamente errático, 
tanto por los exportadores como por los importadores de producto terminado y 
materia prima respectivamente. 

Comprendiendo el comportamiento del sector textil y confecciones representan 
92% del valor agregado de la cadena de valor. La cadena contribuye 8% del valor 
agregado de la industria en Colombia, 20% del empleo y 5% de las exportaciones. 
Colombia es un importador neto de textiles (solo 15% de la producción se exporta) 
y exportador neto de confecciones (57% de la producción se exporta). 

  

 Varios jugadores se han destacado por desarrollar servicios de valor 
agregado integrándose logísticamente con sus clientes en el exterior, 
comercialmente, entre otras actividades. 

 Varias de las grandes empresas textileras han hecho inversiones y 
esfuerzos importantes en el tema de innovación (acabados de las telas, 
telas inteligentes, utilización de fibras naturales como el bambú, etc.) y 
algunas cuentan con equipos de diseño textil. Sin embargo en el país hacen 
falta programas de capacitación especializados (ingeniería textil, diseño 
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textil, etc.) que impulsen la competitividad del sector. Según encuesta 
realizada entre empresarios del sector el 40% de las empresas textiles 
cuentan con personal con dedicación exclusiva a investigación y desarrollo 
y el 64% a diseño. 

 Como factor de éxito, los empresarios del sector, deben enfocarse en 
mercados y productos con mayor valor agregado. Tener una aspiración 
sectorial clara y trabajar como cadena para alcanzar sus objetivos. Como 
factor de riegos, hace falta de motivación de los empresarios para invertir, 
transformarse y cooperar entre sí. 

 Hacia adelante, los empresarios del sector deben enfrentar los retos como 
un gremio unido, aumentar su productividad y aspirar a competir en un 
entorno global cada vez más competitivo. 

 

Ante la crisis económica actual, el sector está obligado a explorar nuevos nichos 
de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en Pro del crecimiento 
en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra 
economía.19 

 

Tabla 8. Impuestos 

Descripción Tarifas o porcentaje 
aplicable 

Impuesto a la renta 33 % (Año 2009) 

Impuesto al patrimonio 1.2% Año agradable 

Impuesto al consumo (IVA) aplicable al producto en 
estudio 

16% 

Impuestos regionales y/o locales 0 

Fuente: Propia 

Pensando en el tamaño del mercado nacional, el nivel de desempleo y el salario 
básico o mínimo legal mensual vigente, se puede considerar que el mercado 
actual en base al sector textil es considerado: Dinámico, medianamente dinámico 
o poco dinámico. 

                                            
19

 
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColom
biano/tabid/280/Default.aspx  

http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColombiano/tabid/280/Default.aspx
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColombiano/tabid/280/Default.aspx
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Es dinámico, puesto que respecto a su localización, la producción textilera está 
concentrada en Medellín. Bogotá y Cali, y representa el 18,7% de la industria 
manufacturera del país. 

La distribución se refleja en la siguiente figura: 

Figura 10. Distribución de la Producción Textilera Nacional 
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Fuente: Indexmoda,  

 

Más allá de la actual coyuntura del ciclo económico nacional, los expertos 
pronostican una economía de gobierno estable con tendencia a la baja, 
considerando las políticas monetarias del mundo frente al país, esto conlleva a 
considerar los siguientes cambios en las otras políticas nacionales. 

La política económica del gobierno actual, en particular a lo concerniente a su 
política monetaria y fiscal, permite un desempeño equilibrado, con tendencia a un 
desempeño expansivo de las inversiones y por tanto de la demanda en el mercado 
del sector. Pero en cuanto, a la línea del producto en cuestión, esta tiende a 
mantenerse sin importar su variante en la economía. 
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4.3 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS ENTORNOS: SOCIAL,  
CULTURA,  POLITICO,  LEGAL , AMBIENTAL , TECNOLÓGICO  Y 
DEMOGRAFICO. 

 

Desde el punto de vista social, es importante mencionar que día tras día, la gente 
en general y las empresas dedicadas a realizar cualquier tipo de procedimiento 
quirúrgico humano o animal, incluyendo también a las tiendas de belleza, están 
conciente, que la ropa quirúrgica desechable, es una alternativa, que permite 
seguridad, higiene, bienestar y bajos costos.  Adicionalmente permite cumplir con 
normas del Ministerio de Salud.  Es por esto que desde el punto de vista social, el 
producto tiene aceptación. 

El rompimiento de paradigma cultural en el uso de ropa desechable, es cada día 
más notable, pues las instituciones que desarrollan actividades relacionadas con 
salud y bienestar humano y aun animal, están adoptando las prácticas del uso de 
ropa quirúrgica desechable, permitiendo esta una mejor asepsia y prevención de 
infecciones, para el personal que manipula al paciente, y más aun para los que 
están a su alrededor.  Es así, que la aceptación por parte de los usuarios es cada 
vez más marcada. 

Existen políticas claras del gobierno en el apoyo a las organizaciones que se 
encuentran funcionando actualmente en el sector textil, mediante créditos de 
fomento y los subsidios a exportaciones de productos colombianos, considerando 
este un factor favorable para la iniciativa de inversión, aquí plasmada. 

De igual manera se puede observar  los niveles de intervención del gobierno, en el 
sector empresarial. 
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Tabla 9. Intervención Económica por parte del gobierno 

 ALTO MEDIANO NADA 

Inversiones del Estado en empresas X   

Salidas del Estado de sectores como banca de 
fomento, servicios públicos. 

  X 

Presencia del Estado en sectores estratégicos 
como petróleo, gas, energía, comunicaciones, 
puertos, transporte y otros. 

X   

Subsidios estatales a empresas privadas 
(incentivos a exportaciones) 

 X  

Preservación de puestos de trabajo.  X  

Atracción de inversión extranjera.  X  

Incentivos a emprendedores creadores de 
empresas. 

X   

Fuente: Propio 

 

Existen normatividades legales20 claras con relación a la manipulación de 
buenas prácticas de esterilización para prestadores de salud, entre otras 
entidades del estado vinculadas al proceso de adjudicación de Bioseguridad. 
Estas incluyen por sí misma, las extensiones de carácter ambiental, donde el 
cuidado y la manipulación del producto usado con lleva a un proceso de desecho 
(disposición de la basura) especifico que compromete el ambiente y su estabilidad, 
de la igual manera es imperante que se cumplan a cabalidad las especificaciones 
establecidas por el Ministerio de Protección Social y Salud Publica.  La 
normatividad colombiana indica que desde el punto de vista legal el proyecto de 
creación de la empresa tiene viabilidad, pues la norma no limita, al contrario 
favorece. 

Es importante resaltar en el cuadro siguiente, el marco legal concerniente a las 
empresas colombianas. 

                                            
20

Fuente: 
http://www.esevictoria.gov.co/index_files/procedGerencia/PARTOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS
%20QUIRURGICOS/MANUALES/Manual%20de%20buenas%20practicas%20en%20Esterilizacion.
pdf  

http://www.esevictoria.gov.co/index_files/procedGerencia/PARTOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/MANUALES/Manual%20de%20buenas%20practicas%20en%20Esterilizacion.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/index_files/procedGerencia/PARTOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/MANUALES/Manual%20de%20buenas%20practicas%20en%20Esterilizacion.pdf
http://www.esevictoria.gov.co/index_files/procedGerencia/PARTOS%20Y%20PROCEDIMIENTOS%20QUIRURGICOS/MANUALES/Manual%20de%20buenas%20practicas%20en%20Esterilizacion.pdf
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Tabla 10. Marco Legal 

 ESTABLE INESTABLE NO EXISTEN 

Leyes tributarias X   

Leyes comerciales X   

Leyes laborales X   

Regulación de propiedad 
privada 

X   

Marco a inversión nacional y 
extranjera 

 x  

Protección al consumidor X   

Regulación financiera X   

Marco arancelario X   

Leyes de protección al medio 
ambiente 

X   

Leyes de regulación fiscal X   

Leyes de seguridad social X   

Fuente: propia 

Desde el punto de vista tecnológico, y  considerando la naturaleza del producto, 
su función y uso, este es sumario de necesidad de contar con una posición 
tecnológica medianamente avanzada, analizando de manera objetiva el proceso 
de producción, y producto terminado. 
 

En poco de los casos en el producto terminado es incluido por un valor adicional 
un logo o distintivo que lo hace un tanto más exclusivo. El medio por el cual es 
incrustado este logo es una maquina bordadora Brother P700 que es poseedora 
de un Software de diseño, simulador de puntadas y disposición oportuna para su 
elaboración. 

La tecnología integrada asegura sostenibilidad productiva y competitiva durante un 
promedio en venta del primer año en 10.301 unidades para ambos productos, 
garantiza un sostenibilidad por el mismo año, eventualmente el crecimiento en las 
ventas porcentual hasta alcanzar un 21% aproximado por concepto de aceptación, 
reconocimiento y especialmente por calidad será la base en la que se apoyara. 
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Equipos, maquinaria y personal serán aspectos que tendrán un valor significativo 
en la expansión de la empresa pasado los dos primeros años.  Como se puede 
evidenciar la tecnología es un elemento importante dentro del negocio, y es de 
fácil adquisición. Lo cual indica que no es una limitación, para desarrollar el 
proyecto. 

El entono demográfico, muestra cifras de Colombia como los 45.123.216 de 
habitantes de las cuales 2.075.380 pertenecen a Santiago de Cali. Donde, el 
mercado potencial para el producto es de 85320 que corresponde al número de 
entidades institucionales de salud21. 

Expectativa en años de vida al nacer: Mujer (85)  Hombre (95) 

                                            
21

 Fuente: Colombia. Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2006-2020 anualizadas por Sexo y Edad; 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__020.xls  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/seriesp85_20/EstimacionesProyecciones1985__020.xls
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5 ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL  

 

La plataforma del entorno sectorial, permite visualizar como está el sector, al cual 
pertenece la empresa a crear, y así, mismo permite planear estrategias, 
conducentes a tomar provecho de lo que el ofrece. 

 

5.1 ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA REGIONAL Y COMPETITIVA 

 

Dentro de los parámetros de actualidad existen factores naturales que pronostican 
múltiples formas en las que el cliente se ve influenciado a realizar su proceso de 
compra. En esencia son los factores que impulsan de una u otra manera el 
desarrollo en el proceso de compra de los clientes. 

Clima; El valle del Cauca sé caracteriza por sus climas variantes (Cálido, 
Templado) en distintas zonas del mismo, que en esencia no implica un factor 
relevante en la toma de decisión de los clientes. 

Mano de Obra barata y capacitada; el Valle del Cauca se caracteriza por ser una 
de las regiones del país con influencia en el sector textil, por tal motivo un número 
considerable de personas tienen conocimientos de coser, esto por conocimiento 
adquirido o en su defecto por capacitaciones hechas. Y es precisamente por el 
número de personas que trabajan y/o subsisten a través de este medio que la 
mano de obra es barata y de buena calidad. 

Materia Prima abundante, recolectable y renovable; en otras circunstancias o 
en el desarrollo de otro producto, es posible que la materia prima sea renovable, 
pero si esta es abundante. Pero en este caso el tipo de elemento a utilizar se basa 
en la premisa de higiene, por tal motivo el producto final debe ser desechado y no 
renovado. 

Siguiendo el mismo orden, dentro de las diferentes manera de influenciar al 
cliente, hay factores creados por manos propias esto quiere decir humanas. Esta 
con el de favorece el proceso de decisión del cliente y el buen desarrollo de la 
empresa (Tabla 11). 
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Tabla 11. Factores creados que influyen en la marcha del proyecto 

Fuentes energéticas EPSA, EMCALI  

Infraestructura digital y de comunicaciones 
Telefónica TELECOM, 

EMCALI, UNE 

Instituciones universitarias y de investigación 
Universidad del Valle, 

SENA, Universidad 
Santiago de Cali 

Tecnologías avanzadas en el país o región Si 

Personal científico y técnico altamente capacitado Si 

Otros recursos - 

Fuente: Propia 

 

En aspectos generales las condiciones de la demanda de los compradores 
cumplen una tendencia que caracteriza el producto con base en ciertas 
preferencias (Tabla 12). 
 

Tabla 12. Demanda nacional en con base en las preferencias del producto 

 DEMANDA NACIONAL 

Demanda educada conocedora del 
producto 

Si, en su totalidad 

Demanda con capacidad 
adquisitiva: 

 Alta 
 Mediana 
 Baja 

Cumple para todas 
las capacidades. 

Es un producto de 
uso obligatorio 

Demanda con preferencia por: 

1. Alta calidad sin importar precio 
2. Baja calidad y bajo precio 
3. Calidad y precio mediano 
4. Distintos tipos de calidad, 

según cliente 

1. Instituciones 
Privadas con 
ingresos propios 

2. No aplica 

3. Instituciones 
públicas, IPS 

4. No Aplica 

Fuente: Propia 
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Teniendo presente que el sector textil se encuentra en uno de sus puntos 
estratégicos más altos durante los últimos 10 años frente a la relación 
internacional (importaciones, exportaciones), diferenciación, posicionamiento. En 
tanto esto, el sector no se encuentra establecido como un gremio. Esto con el fin 
de ser mucho más fuertes frente a posibles amenazas y colaboración mutua, pero 
esto no ha sido establecido todavía. En cambio, hay unos pequeños grupos de 
organizaciones regionales que se encargan de promover, analizar y controlar el 
desempeños del sector en su región (Tabla 13). 

 

Tabla 13. Organización de las empresas del Sector 

OPCION EXPLICACIÓN 

Son un apéndice dentro de un gremio organizado 
por tamaño de las  empresas, para hacer presión 
ante el gobierno y otras entidades privadas del 
orden nacional o extranjero 

NO 

Son un gremio autónomo, reconocido en el país NO 

Otros No, no son conocidos directamente como 
un gremio, pero constituyen un clúster 
organizado de micro-empresas que 
incentivan el desarrollo del sector textil y 
específicamente el de dotación 
institucional en sus respectivas líneas de 
productos 

Fuente: Propia 

 

Como se menciono en el capitulo cuatro, el gobierno apoya a las organizaciones 
que se encuentran funcionando actualmente en el sector textil, mediante créditos 
de fomento y los subsidios a exportaciones de productos colombianos. Esto en 
base a la inversión del estado por consolidar el sector textil como una marca país 
en el exterior con ayuda de Colombia es Pasión (campaña país de 
internacionalización de los productos colombianos a todo el mundo globalizado). 

 

 

 

 



58 

 

Confecciones Alice Fashion 

5.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SECTORIALES QUE DETERMINAN EL 
SECTOR INDUSTRIAL 

 

Estudiando a Michael Porter22, se encuentra que están se dividen en cinco a 
saber. 

5.2.1 Competidores Actuales 

 
Existe una gama de competidores potenciales, los cuales se han clasificado en 
competidores grandes (1), competidores pequeños (4) y competidores micros (9), 
como se observa se podría pensar que son pocos, para un mercado creciente en 
la ciudad de Santiago de Cali.  Es importante resaltar que existen algunas de 
estas empresas están ubicadas estratégicamente en el sector de la Clínica 
Imbanaco, la Clínica Valle del Lili, Rey David, E.S.E Departamental, Centros de 
Belleza, Spa, entre otras, convierten este punto de despacho como uno de los 
más fuertes de la ciudad. 
 
Cuando se revisan los precios, se pudo observar que estos oscilan entre $10.000 
y $15.000 por uniforme (cofia, tapabocas, camisa, pantalón, polaina) de la línea 
higiénica, $50.000 y $ 65.000 por uniforme en la línea anti-fluidos. La oscilación de 
estos precios es consistente con la calidad de la tela y el proceso al cual ha sido 
intervenido para llegar a su comercialización. Recordando, que para el uniforme 
completo de la línea higiénica los productos como tapaboca, cofia, polaina tiene un 
valor adicional al de la camisa y el pantalón que son los que vienen en conjunto. 
Por la línea de anti-fluido, esta presenta sus variaciones en precios por iguales 
motivos, su calidad varía según el presupuesto y la funcionalidad del uniforme a la 
actividad a la que se le va ha someter. 
 
 
Estos beneficios están dados por su experiencia, credibilidad, seguridad y sobre 
todo por sus precios. Lo que convierte estas empresas en competidoras asiduas al 
mejoramiento y disposición para el cliente. Las empresas actualmente constituidas 
en Santiago de Cali que comercializan la misma línea de productos que nuestra 
empresa son 15 repartidos así, con ésta posición competitiva (Tabla 14). 

                                            
22

 PORTER Michael. Ventaja competitiva de las naciones.1994. Editorial Norma. 



59 

 

Confecciones Alice Fashion 

 
Tabla 14. Competidores Actuales (directos) 

Competidores Nombre – Razón Social 

Grandes      (No.1) Clay 

Pequeños   (No.4) 
Bioprodes Ltda., Confecciones Clean, Confecciones Karen 2001, 

Creaciones Rosmel 

Micros      (No.9) 

Desechables Clínicos, Distribuciones Quirurmed Ltda., Dotaciones 
Médicas Sanarte, Industrias Charton Ltda., Manufacturas 

Bioseguras de Colombia E.U., Proclides & Cía. Ltda., Prodec E.U., 
Producciones Clínicas, Productos Médicos Ltda.  

Fuente: Propia 

 

Siendo consecutivo, en este sector una de las principales barreras de entrada al 
negocio es la relación con los proveedores, estos dado nuestro caso se 
encuentran principalmente el a ciudades de Bucaramanga y Barranquilla. Quienes 
importan la materia prima desde Panamá y Estados Unidos. Igualmente el sector 
textil tiende a contener una perspectiva estética y no multifuncional, lo que 
convierte en una barrera la percepción de los inversionistas o nuevos 
emprendedores. Adicionalmente, este sector en la última década a sufrió fusiones 
y/o alianzas estéticas con el desarrollo de prendas que contiene componentes de 
más de un sector de la economía nacional, lo que provoca el liderazgo de los 
innovadores hasta el punto de sostener a su segmento del mercado por mucho 
más tiempo que los que no. Lo que en últimas representa una inversión alta y altas 
probabilidades de riesgo. 

 
6.10 En el extranjero los principales productores del bien se ubican en estos 

países con sus respectivas ciudades. 
 

 Panamá, Ciudad de panamá 

 Estados Unidos, Los Ángeles California 

 

El DANE también recoge información sobre el sector en la Encuesta Mensual 
Manufacturera. De acuerdo a lo manifestado en el boletín de prensa de mayo de 
2007 por dicha entidad, la producción real del sector manufacturero colombiano 
presentó una variación anual del 10.68% a mayo de 2007, siendo el crecimiento 
anual en las ventas de los subsectores de la Hiladura, tejedura y acabado en 
productos textiles del 1.36%; de los Tejidos y artículos de punto y ganchillo del 
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23.43%; y, de las Prendas de vestir y confecciones del 2.61% (todas las 
variaciones son reales).  

 

Contrario a lo que podría pensarse y a lo que la mayoría de los medios de 
comunicación han venido presentando durante los últimos meses, el 2006 terminó 
siendo un año bastante bueno para el sector, que presentó un buen crecimiento 
en ventas y pareció recuperarse de la difícil situación que había tenido que 
afrontar en el bienio anterior. Este comportamiento fue igualmente corroborado por 
la ANIF, institución que afirmó que “aún cuando el sector textil presentó 
desaceleraciones durante los años 2004 y 2005, desde del segundo semestre de 
2006 su dinámica cambió, evidenciando claros síntomas de mejoría.”23 

 

Además, en contra de todo pronóstico y a pesar de la continua revaluación, la 
demora en la firma del TLC y la mayor penetración en el mercado por parte de 
productores asiáticos como la China, durante los últimos años se ha venido 
presentando un incremento en las exportaciones del sector textil colombiano 
(Véase la gráfica: Exportaciones totales del sector textil).  

                                            
23

 ANIF. Centro de Estudios Económicos. Textiles. En: Riesgo Industrial 11- 2006.  
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Figura 11. Exportaciones totales 1970-2006 
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Fuente: DANE. Cálculos: Crediseguro S.A. 

 

El buen comportamiento del sector se reflejó, a su vez, en el comportamiento de 
subsectores como los de los hilos y las telas (Hiladura, tejedura y acabados), que 
presentaron “resultados muy alentadores y permitieron un mejor desempeño de la 
totalidad de sector.” Se presentó también un buen ejercicio en el subsector que se 
dedica a fabricar medias y camisetas (Fabricación de artículos de tejido de punto y 
ganchillo), que “lideraron el crecimiento en ventas, con tasas (promedio en doce 
meses) de casi 11%” y en el empleo del sector, que “a partir del mes de enero del 
año pasado comenzó a mostrar señales de alentamiento.” No ocurrió lo mismo, sin 
embargo, con las Utilidades del sector (esto es, la diferencia entre los precios de 
venta y los costos de producción) y que se vieron reducidas debido a que “por lo 
general, los costos han crecido más que los ingresos.”24 

 

 

                                            
24

 ANIF. Centro de Estudios Económicos. Textiles. En: Riesgo Industrial 11- 2006. 
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5.2.1.1 Los productos de los competidores  

 

Los productos de los competidores actuales considerando calidad y precio de 
venta entre otras variables son (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Los Productos de los Competidores (Ref. Calidad y Precio de Venta) 

Apreciablemente diferentes entre marcas 
Terminado de la prenda, Precio 
de venta, Colores de la materia 

prima 

Medianamente diferentes entre marcas - 

Nada diferentes entre marcas Calidad de la materia prima 

Fuente: Propia 

 
En los últimos tres a cinco años los competidores directos han incrementado su 
capacidad instalada, esto indistintamente de la situación que se presentan día a 
día en la Ciudad esto dinamiza el comportamiento en la inversión de los 
propietarios y representantes de estas empresas para poder continuar supliendo a 
los cliente y abarcar mayor mercado para quienes no poseen la capacidad de 
mantener el ritmo de la demanda 

 

Eventualmente, las empresas de este sector presentan dificultades para su 
liquidación. y en este caso la empresa no es la excepción ya que en promedio la 
venta del porcentaje de ventas que se tiene del mercado significa un valor 
altamente considerable, lo que en igual medida representa una inversión de por lo 
menos $150’000.000 millones de pesos colombianos, que para muchos de los 
mismos no son accesibles, en lo que se convierte en una barrera de salida para el 
sector sin contar con la expectativa de quien compre mantenga o mejore la 
capacidad de producción de la empresa. 

 

5.3 Análisis de los Proveedores 

 

Los Proveedores nacionales se encuentran en las principales ciudades (Medellín, 
Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali), estos en carácter de importadores de la 
materia prima en ocasiones se sienten atraídos al querer entrar al mercado. Esto 
sin contar con la eficiencia productiva que pueden generar empresas que ya se 
encuentran en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el valor 
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de la inversión para entrar al mercado es considerable pero asequible para los 
proveedores de la materia prima. 

 

5.3.1 Los proveedores a los que se puede comprar, clasificándolos como 
grandes (G), medianos (M) y pequeños (P) son: 

 

Tabla 16. Proveedores Nacionales 

NACIONALES 

Nombre 
Tamaño 

G M P 

 Almacén los 
Tres elefantes 
(Barranquilla) 

 X  

 Farol (Bogotá) X   

 Almacén 
Kilómetros 

(Cúcuta) 

  X 

Fuente: Propia 

 

A pesar de la distancia de los proveedores nacionales que se encuentran a nivel 
nacional, estos presentan una ventaja comparativa frente a otros proveedores que 
se encuentran en el país.  

Estos importan directamente de los puntos más cercanos de fabricación de la 
materia prima, lo que por otro lado, otros proveedores cargan al precio de venta de 
la MP costos que no son necesarios para nuestros productos y eventualmente en 
el precio de venta a nuestros clientes. 

Las tres empresas presentan solidez y credibilidad que proporciona la fiabilidad 
necesaria para la empresa, el poder trabajar con Materia Prima de excelente 
calidad, seguridad, resistencia, tonalidad para que los clientes se sientan 
respaldados en todo momento tanto por el proveedor como por empresa. (Tabla 
16) 
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Consecutivamente, ambos proveedores ofrecen descuentos por volumen de 
compra lo que estimula la adquisición de MP a precios razonables y accesibles 
para la empresa. Esto en esencia lo realiza nuestro proveedor de Barraquilla con 
frecuencia a sus clientes asiduos por lo que en promedio Alice Fashion adquiere 3 
Rollos de SPUNBONDED a $480.000 c/u, pero nuestro proveedor nos propone 
que si adquirimos 2 rollos más su precio conjunto sería de $780.000, para un total 
de compra de $2’220.000 que a un precio sin descuento sería de $2’400.000 por 
los 5 rollos de MP. 
 

 

Los proveedores nacionales están incursionando en la fabricación de los 
productos por sus propios medios, siendo ellos los que por su calidad de 
importadores tienen mayor margen unitario. Esto contando con que al entrar al 
mercado se convierte de manera singular en un competidor soberanamente 
peligroso por sus bajos costos en la disposición de la materia prima. 

 

5.4 Valoración de la Influencia de los compradores 

 

Los compradores que en este y todos los casos son los clientes acentúan su 
curiosidad por desempeñarse en la misma rama de la cual se están beneficiando 
de una u otra manera, esto por alguno de los notables casos que actualmente, se 
presentan con la base del producto (Figura 12). 
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Figura 12. Uso de la Materia Prima 
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Fuente: Propia 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los compradores son continuos en cuanto a la 
adquisición del producto terminado o final, puesto que este cabe dentro de lo 
esperado por cada uno. En la figura 2 se muestra la preferencia de las distintas 
empresas y personas que quieren adquirir el producto, pero esto se va más allá 
cuando se implementa la frecuencia con la cual realmente se adquieren los 
productos por estas empresas. 
En promedio las empresas o instituciones que usan la materia prima como insumo 
son pocas, en realidad a nivel nacional solo existen algunas cuantas, por otra 
parte, las empresas o instituciones que usan la materia prima como activo 
productivo son muchas tales como independientes y destinados a otra uso y 
objetivo de la misma. Las empresas o instituciones que usan la materia prima 
como elemento de consumo son pocas, pero su capacidad de compra y su 
volumen de adquisición son altos, puesto que estas representan el 67% de las 
ventas nacionales por personalización de las instituciones de salud pública y 
privada. 
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Dado el Caso, la empresa podrá suministrar a los compradores productos 
estandarizados, ajustados a sus particulares requerimientos, puesto que por ley el 
producto terminado debe cumplir con unos estándares de higiene que certificaran 
al cliente la calidad de su producto y seguridad. 

 

5.5 Los Sustitutos 

 

El producto final no tiene producto sustituto en el mercado- ya que este es 
determinante en los procesos médicos quirúrgicos, que están vigilados por el 
Ministerio De Protección Social y La Secretaria De Salud de cada región. 

 

5.6 Valoración de la Influencia de Otros Potenciales Ingresantes 

 

El margen de contribución y la rentabilidad del negocio es atractivo para 
inversores, pero se debe tener en cuenta que los costos administrativos no 
representan un atractivo hasta después del segundo año de funcionamiento si se 
hace una inversión consistente. 

 

Esencialmente se puede esperar una demanda elevada de los productos pero 
estos van directamente relacionados con la incidencia de enfermedades, 
accidentes, procedimientos quirúrgicos que en primera instancia es la variable que 
mueve el uso del producto en el mercado y en cuanto al porcentaje de producción 
y ventas de la misma. 

 

¿La inversión exigida por el proyecto por ser relativamente baja, permite el ingreso 
de muchos potenciales emprendedores-inversores? 

En el sector textil/dotaciones industriales, se debe contar con un recurso humano, 
mecánico, físico y estructural calificado que representa un inversión más que un 
costo, aproximadamente $150.000.000. Si se quiere entrar a ganar desde el 
primer momento. Pero esto, se basa en el conocimiento del producto y sus 
relaciones publicas. 

Esto quiere decir, que el acceso a este mercado es enteramente difícil desde la 
perspectiva financiera. 
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Por consiguiente, el portafolio de producto es estimulante para muchos 
competidores, pero esto solo puede ser posible su se poseen las maquinas 
necesarias para el proceso de elaboración de las prendas y su higiene. 

En cuanto a los canales de distribución, estos son accesibles, pero se debe tener 
un promedio de despachos establecido para no afectar de manera variante los 
costos. Por otro lado, es rápido ya que el producto no es pesado o lleva algún 
material que lo haga así, esto facilita su transporte y agilidad de entrega. 
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6 VALORACIÓN ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

 

 

6.1 La mezcla de mercadeo (Marketing Mix) 

 

El marketing mix consiste en el planteamiento de estrategias con respecto a las 4 
herramientas de mercadeo que son producto, precio, promoción y distribución 
para satisfacer las necesidades del mercado y apoderarse de una porción del 
mercado. 
 
A continuación se explica cada herramienta aplicada a CONFECCIONES ALICE 
FASHION. Definiéndose sus características y estrategias a implementar. 

 

6.1.1 El producto  

 
El producto a fabricar y comercializar por CONFECCIONES ALICE FASHION. 
Uniforme desechable; Será un manto no tejido en polipropileno, elaborado 
mediante un proceso de fabricación continuos y no por fibras cortas, como los 
sistemas tradicionales, de producción. 
Uniforme Anti-fluido; será un manto tejido en polipropileno y fibras de hilo común, 
elaborado mediante procesos de fabricación continuos, abordados por los 
sistemas tradicionales de producción. 
 

Este producto será diferenciado por ser innovador e incluso cuando alguna 
empresa tratara de copiarlo, su funcionalidad es única gracias a la mezcla de los 
productos individuales adecuados, el proceso de fabricación y producción. 
 
Se utilizará como materia prima la tela desechable y anti-fluido, llamado 
comúnmente tela plástica y anti-derrames respectivamente. El producto será 
100% libre de patógenos (bacterias) 
 
Propileno 

Es un Termoplástico cristalino obtenido por polimerización de propileno y 
eventualmente Comonomeros dentro de condiciones óptimas de temperatura y 
presión en presencia de un catalizador superactivo.25 

                                            
25

 Consultado [Julio 16, 2009] http://www.mainco.com.co/contenido/empresa/protegemos/ftecn.htm  

http://www.mainco.com.co/contenido/empresa/protegemos/ftecn.htm
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El producto, se enfoca esencialmente en mediar el asunto de seguridad médica en 
instituciones médicas públicas y privadas que son controladas por el Ministerio de 
Protección Social y La Secretaria de Salud Distrital. 

Principalmente el producto se comercializara en la ciudad de Santiago de Cali y 
eventualmente a todo el departamento del Valle. 

Primordialmente, se realizara como método de investigación para conocer el 
mercado, será inductiva y descriptiva. Como base de los análisis fuentes de 
información secundarias e investigaciones de primera mano (fuentes primarias) 

La empresa que se constituirá en el lapso del presente año “(2009) y comienzos 
del otro (2010). Los factores decisivos para contrarrestar las estrategias de la 
competencia son de por proyección (Tabla 16) 

 

Tabla 17. Portafolios de Productos >Nuestros Vs. Competencia< 

FACTOR  

A COMPARAR 

POSICIÓN ESTRATEGIA DE  

SUPERACIÓN 
+ = - 

Precio de los uniformes  =  
Conseguir descuentos con 

los proveedores 

Participación en el mercado +   
Abarcar nuevos clientes 
(Veterinarias, Salones de 

Belleza, Spa) 

Costos +   Maquinaria especializada 

Fuente: Propia 

 

Consecutivamente, el servicio Pre y postventa de los productos se hará con la 
utilización de un Call-Center y asesores de servicio visitando a nuestros clientes 
para conocer las especificaciones que deseen agregar o estandarizar en los 
productos que ofrecemos. 

 

El ciclo de vida del producto es enteramente corto pero su frecuencia es 
inmediata, esto quiere decir que, el producto es usado, pero se utilizara 
nuevamente en otro proceso u actividad que dependa de ello. 
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Figura 13. Ciclo de Vida del Producto 

 

Fuente: Estrategias del ciclo de vida del producto. Disponible en Internet: 

http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_del_producto 

 

De acuerdo a la figura anterior las etapas del ciclo de vida del producto y lo que le 
sucederá posiblemente a los uniformes desechables y anti-fluidos en cada una de 
ellas se explica a continuación. 
 

 Etapa de desarrollo. En esta etapa, se desarrolla los productos, siendo este 
un producto estandarizado y con competencia directa e indirecta en el 
mercado. A partir de un estudio del entorno, el sector, el mercado y de 
todas las áreas (producción, talento humano, organizacional y financiera) se 
determina la viabilidad del proyecto de creación de la empresa. Después de 
confirmar que el negocio es viable y tener un producto definido, se 
constituye CONFECCIONES ALICE FASHION. Como empresa productora 
y comercializadora de uniformes desechables y anti-fluidos. 

 
 Etapa de introducción. En esta etapa, se dará a conocer el producto a los 

consumidores por medio de representantes (Relaciones Públicas) y otros 
tipos de publicidad. Por lo general, las utilidades en esta etapa son positivas 
pero bajas, debido a que las ventas tienen un crecimiento muy lento y se 
está invirtiendo para dar a conocer el producto. 

 
 Etapa de crecimiento. El producto empezará a mostrar un aumento en las 

ventas mensuales, aumento en los clientes, acompañado de una mayor 
cobertura del mercado llegando a partes en posibles lugares donde no se 
había comercializado antes, ya sea en otras zonas de la ciudad, otras 
partes de la región. Se visualiza un aumento en el reconocimiento de la 

http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_del_producto
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marca y el producto por parte de los clientes, se mejora el posicionamiento 
en el mercado. 

 
 Etapa de maduración. El producto alcanzará el punto más alto de las 

ventas. El mercado llega a un punto de saturación ya que los clientes se 
mantienen, se les vende lo mismo y se llega al tope de posicionamiento y 
reconocimiento. Contando con la premisa de que se mantendrán las ventas 
por ser un producto de uso Frecuente y/o Regular. 

 
 Etapa de declinación. El producto presentará una reducción en las ventas, 

los clientes disminuyen de una manera importante, se satura el mercado y 
no se consume el producto y por esto se presentan pérdidas lo que conlleva 
a retirar el producto del mercado. 

 

6.1.2 El Empaque 

 

Nuestro portafolio requiere empaque, este es en características una bolsa plástica 
con cierre hermético que garantiza la higiene del producto para cualquier 
procedimiento médico. No contiene colores ni logos para evitar una contaminación 
interna.  

Los costos del empaque son de aproximadamente $60.000 por 5000 bolsas el 
costo de maquina por cierre hermético es de $80.000. 

 

6.1.3 El Precio 

 
La segunda herramienta del Marketing Mix es el precio. Se denomina precio al 
valor monetario asignado a un bien o servicio. Conceptualmente, se define como 
la expresión del valor que se le asigna a un producto o servicio en términos 
monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, etc.26 
 
El precio promedio se calcula después de determinar el costo de producir cada 
unidad, es decir el costo variable mas los costos indirectos de fabricación. 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, el costo variable unitario es de $15.000 (uniformes 
desechables) y $65.000 (Uniformes Anti-fluidos) y se busca tener un margen de 
contribución unitario es decir, un aporte por unidad del 56% y del 86%. Por medio 

                                            
26

 El precio [consultado 21 de mayo de 2009] Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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de la fórmula PVu = Cvu / 1- MCu se calcula que el precio promedio ponderado de 
venta es de $340 y $570 y el margen de contribución en pesos es de $2.795 y 
$55.842 respectivamente. 
 
Tabla 18. Discriminación del Precio 

Costo Variable Unitario 
Margen contribución 

unitario 
Precio de Venta 

Unitario 
Margen de contribución 

unitario ($) 

Desechable 
Anti-
fluido 

Desechable Anti-fluido Desechable 
Anti-
fluido 

Desechable 
Anti-
fluido 

$7.246 $9.158 56% 86% $15.000 $65.000 $2.795 $55.842 

 
Fuente: Propia. 

 
Algunos factores importantes a considerar en la variable precio son el margen de 
contribución unitario que se ganará con respecto a cada punto de venta, la 
estrategia de precios que se va a manejar y el análisis de competitividad del 
precio. 

Teniendo en cuenta que los competidores de este sector tiene ventajas 
competitivas de alguna clase, ya sean estas: personal capacitado, maquinaria, 
clientes. La mejor estrategia para enfrentar a los competidores ante el precio de 
ventas es abarcar nuevos segmentos en los que cumplan o no el objetivo del 
producto, tal como Salones de Belleza, Clínicas o Estéticas, Veterinarias y 
principalmente centros de salud rurales de la zona. 

 

6.1.4 La Marca  

 

Será utilizara la marca propia CONFECCIONES ALICE FASHION en las cajas de 
despacho y en el canal de distribución. 

 
 
CONFECCIONES ALICE FASHION 

 

Basándose en la pregunta anterior es apropiado por lanzamiento el promocionar el 
portafolio de productos a las principales instituciones y eventualmente a los 
nuevos segmentos en una categoría distinta. Es así como la introducción del 
producto se representara un promedio de ventas del 75% de lo presupuestado con 
una inversión en publicidad de no más de $150.000. 



73 

 

Confecciones Alice Fashion 

Los productos tendrán dos meses de lanzamiento en el que su promoción contaría 
de uniformes anti-fluidos con un 30% de descuento. Los uniformes desechables 
con un descuento del 10% 

Para el siguiente mes, los descuentos serán del 30% y del 10% respectivamente. 
El trimestre siguiente será promocionado los descuentos por anualidad en clientes 
que Hayan adquirido más de dos veces de las dos promociones anteriores. Los 
otros dos trimestre los precios serán iguales para todos a excepción de aquellos 
se interesen adquirir para el año siguiente unas cantidades promedio por cliente 
con un descuento del 20% por el valor de la compra. 

La agresividad que se manejara será moderada, implementando una estrategia de 
persuasión por posicionamiento, esto quiere decir, que se empleara los años de 
experiencia y referencias (contratos). Los cuales proporcionaran la confianza 
necesaria para promover la primera venta y su continuidad en las mismas. 

La promociones se harán directamente a los responsables del área de compras de 
la institución, el director de la misma; esto con el fin de suscitar más de un punto 
de vista y decisión de compra 

En realidad el portafolio de productos oferentes no requiere mucha publicidad por 
medio masivos. Pero esta será de manera directa y personal con cada cliente, 
esto con el fin, de estimular sin presiones la decisión de compra y la confianza de 
saber que la empresa lo respalda todo el momento aun si no contrata con 
nosotros. El medio directo de publicidad serán tarjetas de presentación y correo 
directo. 

 

6.1.4.1  La táctica o estrategia para hacer relaciones públicas será: 

 

 Visitar a los clientes periódicamente. 

 Invitaciones a cursos de capacitación. 

 Invitaciones a almorzar. 

 Invitaciones a feria de proveedores. 
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6.1.4.2  Para generar marca, en términos de publicidad, promoción y 
merchandising el presupuesto inicial o de inversión que permita hacerlo de 
forma apropiada es: 

 

El presupuesto inicial para la generación de marca será de U$10 + $150.000 + 
$350.000 para el primer año. Discriminadamente, los U$10 son el costo del 
dominio de la Web, $150.000 por concepto de movilidad, $350.000 por concepto 
de mantenimiento de automóvil. 

Cumpliendo el primer año de operaciones cuando la generación de marca ya se 
estableció con el esfuerzo de la inversión inicial, el porcentaje de las utilidades que 
mantendrá y aumentar el valor de la marca será del 3% y seguirá igual durante 
cinco años más. 

 

6.1.5 La plaza o Distribución 

 

La distribución de la empresa, estará localizada, en primera instancia a la ciudad 
de Santiago de Cali, y el medio de llegada a los clientes, se hará mediante un 
punto de venta propio, visitas empresariales a través de los representantes 
comerciales, los cuales harán la tarea de entrega de muestras, presentación del 
producto y servicio postventa. 

Con base en lo anterior, la fuerza de ventas estará compuesta por un grupo de 9 
personas. Estas estarán trabajando medio-tiempo alternadamente y una fija para 
indicar a nuestros clientes un punto de referencia. 

Las zonas de atención estará codificadas por los cuatro puntos cardinales, esto 
quiere decir, que se ubicara en una zona centralizada o accesible a las vías 
principales y estos a su vez comprometerán las instituciones que se encuentren a 
sus alrededores. 

Con el fin de especificar las zonas; Norte, Sur, Este, Oeste. Comprendiendo los 
distintas clínicas, centros y hospitales que se encuentre en cada zona 
respectivamente. 

La fuerza de ventas en el punto de venta tendrá como base un presupuesto de 
$200.000 los cuales están discriminados así: 

 Camisa 

 Pantalón 

 Medias 

 Zapatos plásticos 
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Se evaluara de acuerdo al nivel de ventas promedio del punto de venta por 
jornada de esa manera se controlara el inventario y la eficiencia con que la fuerza 
de ventas vende. 

La fuerza de venta directa contara con un informe de gestión que controlara su 
desempeño en las relaciones públicas que pueda formalizar durante una semana. 

 

Los medios físicos por los cuales se distribuirán la comercialización de los 
productos, será con una camioneta 4x4, Familiar. 

Y a través de medios electrónicos, en la página 
https://www.alicefashionpf.weebly.com 

Eventualmente, cuando el medio propio de transporte terrestre no cumpla a 
cabalidad las especificaciones de transporte de la mercancía se implementaran un 
contrato de servicio con una empresa especializada. 

De manera estándar se pretende llegar a nuevos segmentos dentro de la misma 
categoría, utilizando los canales de comercialización a los cuales son actualmente 
implementados por la competencia (Tabla 19). 

https://www.alicefashionpf.weebly.com/
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Tabla 19. Canal de Distribución 

CANAL 

Emplea la 
competencia 

Implementación 

SI NO SI NO 

Distribuidor mayorista  X X  

Almacenes de cadenas X   X 

Supermercados y tiendas  X  X 

Vendedores ambulantes  X QUIZAS 

Restaurantes  X  X 

Hospitales y centros de salud  X X  

Tiendas o boutiques especializadas X  X  

Ferreterías  X  X 

Centros educativos  X  X 

Institución gubernamental  X X  

Otros X  X  

Fuente: Propio 

 

Esto en base a que el mercado objetivo y potencial establecido para que adquiera 
los productos de la empresa, constituye de instituciones privadas y públicas con 
un índice al cuidado, atención y normas de higiene.  

Su independencia económica se deriva directamente de su relación con el 
gobierno y/o su política de empresa. 
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6.1.5.1 Establezca el valor del mercado potencial  

 

Tomando como base el mercado objetivo y potencial establecido para que 
adquiera los productos de la empresa, constituye de instituciones privadas y 
públicas con un índice al cuidado, atención y normas de higiene.  

Su independencia económica se deriva directamente de su relación con el 
gobierno y/o su política de empresa. 

 

6.1.5.2 El Producto está dirigido a algún grupo diferenciable. 

 

En su defecto el bien es para todos los agentes sociales del país, no posee 
restricciones ni especificaciones de uso. En este momento el producto está en 
cierta medida marginado al sector salud y alimenticio por condiciones de 
salubridad y asepsia. Pero esto no limita su uso en otros sectores de la economía 
nacional e instituciones gubernamentales, tal como: Medicina legal, Salud 
Ocupacional, Fuerzas militares, entre otros. 

El consumo del producto no es poseedor de barreras culturales, puesto que el 
producto es de uso general y obligatorio para todas las instituciones de salud, en 
procedimientos médicos. 

Por razones culturales la materia prima del producto ya es usado en otro tipo de 
productos textiles, que son accesibles al público presentando novedad por ese 
uso. Por otro lado el producto ha arrastrado consigo otro tipo de materiales para la 
misma rama del sector salud que en combinación con el mismo produce una línea 
de producto nueva, segura, higiénica y atrayente. Este producto es de carácter 
adaptativo al mercado. 

Si, esto en función de que por tendencia a la moda los productos deben adaptarse 
a lo que se está promoviendo en materia de diseño, esto, sin perder de vista el 
objetivo del producto (seguridad, Higiene). Dado que, el producto es adaptativo 
este no tendrá muchos incidentes que minimicen su acción de crecimiento en sí 
mismo y en la cuota de mercado. 
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6.2 Ciudades con mayor potencial de mercado. 

 

Tabla 20. Ciudades con mayor potencial de mercado 

1 

Ciudad 

2 

No. de 
habitantes 

Potenciales 
compra 

3  

Consumo anual 
en unidades 

(Promedio) 

4= 2*3 

Cantidad del 
consumo anual 

Cali 1.185 7.110 8425350 

Medellín 1.147 3824 4386891 

Bogotá 3.503 116772 40906935 

 
 

Fuente: Propio 

 

Con base a la tabla anterior, llegar al mercado meta, consta de un análisis cruzado 
entre el número de habitantes de las ciudades principales y el número de centros 
de salud, clínicas, Centros de Belleza, Spa’s, entre otros, que se encuentren 
registrados bajo funcionamiento de Salud Pública Distrital 

El mercado potencial constituye el número de entidades/instituciones de salud que 
se encuentran en la ciudad de Santiago de Cali. Que en el caso es de 1.185 
aproximadamente. 

El mercado objetivo constituye el número de entidades/instituciones de Salud a las 
que queremos llegar en un periodo no mayor a 2 años, llegando a 2.075.380 de 
personas que son 296 instituciones entre públicas y privadas. 
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Tabla 21. Valoración del Mercado Potencial 

Desechable Azul Intenso                                 1.185 2 2.370  $                        15.000  $                35.550.000 

Desechable Verde aguamarina                                 1.185 2 2.370  $                        15.000  $                35.550.000 

Desechable Azul Cielo                                 1.185 1 1.185  $                        15.000  $                17.775.000 

Antifluido Blanco                                 1.185 1 1.185  $                        65.000  $                77.025.000 

E 0  $                               -    $                             -   

TOTAL   7.110   $              165.900.000 

PRODUCTO               1

Nº COMPRADORES 

INTERESADOS EN EL 

BIEN  2

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL

PRECIO VTA PROBABLE            

5

MERCADO 

POTENCIAL 

6=(4)*(5)

FRECUENCIA 

USO/MES                    

3

VENTA POT. 

UNIDADES 

4=(2)*(3)

Fuente: Propia 

Tabla 22. Mercado Objetivo 

Desechable Azul Intenso 296 2 593  $                           15.000  $              8.887.500 

Desechable Verde aguamarina 296 2 592  $                           15.000  $              8.880.000 

Desechable Azul Cielo 296 1 296  $                           15.000  $              4.440.000 

Antifluido Blanco 296 1 296  $                           65.000  $             19.240.000 

E 0  $                                  -    $                          -   

TOTAL   1.777     $             41.447.500 

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

PRODUCTO             1

Nº COMPRADORES 

INTERESADOS EN EL 

BIEN  2

FRECUENCIA 

USO/MES                    

3

VENTA POT. 

UNIDADES 

4=(2)*(3)

PRECIO VTA PROBABLE              

5

MERCADO 

OBJETIVO 6=(4)*(5)

Fuente: Propia 

 

6.2.1.1 La participación esperada en el mercado es: 

 

Tabla 23. Participación Esperada en el Mercado 

Desechable Azul Intenso 40 2 79  $                              15.000  $                 1.185.000 

Desechable Verde aguamarina 40 2 80  $                              15.000  $                 1.200.000 

Desechable Azul Cielo 40 1 40  $                              15.000  $                    600.000 

Antifluido Blanco 40 1 40  $                              65.000  $                 2.600.000 

E 0  $                                     -    $                             -   

TOTAL   239     $                 5.585.000 

PRODUCTO            1

Nº COMPRADORES 

INTERESADOS EN EL 

BIEN         2

FRECUENCIA 

USO/MES                   

3

PARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO                    

6=(4)*(5)

VENTA POT. 

UNIDADES  

4=(2)*(3)

PRECIO VTA PROBABLE            

5

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1)

Fuente: Propia 
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7 VALORACIÓN ÁREA DE PRODUCCIÓN  

 

 

Los producto como anteriormente se menciono tiene como característica de 
producción principal su proceso, ya que, este debe cumplir unas normas 
establecidas por el Ministerio de Protección Social y el INVIMA para el control de 
enfermedades.  

Este proceso debe implementarse antes, durante y después de que la materia 
prima se encuentre en disposición de producción. 

La calidad y cantidad de materiales requeridos para la elaboración de los 
productos en función de la participación del mercado son accesibles y aseguran la 
producción por las unidades de producto necesarias para cubrir la demanda. 

Adicionalmente se encuentran en stock de la empresa con disponibilidad de dos 
trimestres. 

En base a la anterior la capacidad instalada requerida para el proyecto en aras de 
atender la participación es de; pero para esto definiremos primero la capacidad 
instalada. 

La CI de una empresa indica el número de unidades de producto tangible o 
intangible que está en capacidad de suministrar una planta productiva y debe estar 
definida en función al tamaño del mercado y la participación que espera obtener 
efectivamente. Depende de la disponibilidad de ciertos factores los cuales los 
tuvimos en cuenta a la hora de calcular este valor:  
 
 
 Cantidad de maquinaria y equipo y su capacidad de producción por hora en 

función a su nivel tecnológico. 
 Cantidad de mano de obra directa e indirecta disponible y su capacidad de 

producción por hora, gracias a su entrenamiento, destreza y experiencia. 
 Capacidad del área de producción para adelantar procesos productivos 

(área de producción puede estar en un edificio, un terreno o cualquier otro 
tipo de espacio sobre tierra o agua). 

 Organización del proceso productivo, considerando distribución de planta y 
programación de producción. 

 

Financiación adecuada y suficiente del capital de trabajo requerido para operar la 
planta.27  

                                            
27

 RAMIREZ. CAJIGAS. Op. cit.,. p. 42. 
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La maquinaria con la que se contará es suficiente y eficiente. Así mismo, la mano 
de obra se capacitará para que cuente con la destreza, habilidades y experiencia 
necesarias para desarrollar el proceso de modo eficiente. Se contará con una 
planta de producción bien distribuida y con el diseño necesario para cumplir con 
esta capacidad. 

Para la capacidad instalada se emplean los siguientes datos: 
 

Tabla 24. Capacidad Instalada 

Costos Fijos                  13.566.514,20 

Porcentaje que de la CI es para cubrir Costos Fijos                                  0,15 

CI $                  90.443.428,00 

Precio Promedio Ponderado                         29.500,00 

CI unidades                           3.065,88 

CI unidades año                         36.790,55 

CI con desperdicios (Año) 25.753                             

CI con desperdicios (Mes) 2146

CAPACIDAD INSTALADA

 

 

Según lo anterior, los costos fijos mensuales de CONFECCIONES ALICE 
FASHION. Son de $13’566.514; El % a usar de la CI para cumplir los CF es del 
15%, debido a que se acude al dato generalmente aceptado, el cual precisa que 
en promedio, una empresa emplea entre un 15% de su CI para atender sus costos 
fijos. 
 
Entonces, la capacidad instalada de CONFECCIONES ALICE FASHION. Será de 
$90’443.428. Es necesario saber a qué número de unidades corresponde este 
valor. Para esto se usa la siguiente fórmula: 
 
En este caso, debido a que la compañía hará descuentos en el precio de acuerdo 
al volumen de compra, se utiliza un precio de venta promedio ponderado que 
equivale a $15.000 y $65.000. Este valor se calculó anteriormente en la variable 
precio del área de mercadeo y ventas, teniendo en cuenta que la empresa espera 
tener un margen de contribución unitario del 56% y 86%. 
 
Se concluye entonces, que se requiere una CI mínima de 3.066 unidades 
mensuales para la producción de los uniformes y generar riqueza. 
 
Este valor significa que la empresa podría contar con una Capacidad Instalada 
mensual a usar de 2146 unidades mensuales, equivalentes al 0,0833 de la CI 
proyectada como tamaño crítico en unidades que son 6000 unidades Anuales. 
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Tabla 25. Capacidad Instalada 

 MES (unid) ANUAL (unid.) 

Capacidad Instalada 3.065 26.791 

Menos desc. Perdidas 30% 2146 25.753 

Fuente: Propia. 

 
 
Zona Norte; Calle 72D N° 4N – 43 B/Floralia donde se instalara el punto de fabrica 
Y Bodega. 

Zona Sur; Centro Comercial Holguines Trade Center como punto de venta 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la capacidad instalada del proyecto se basa 
principalmente en máquinas, equipos, animales, tierras y otros. Estos se 
adquieren de nuevos a costos de importación y/o comercialización directa con el 
proveedor, lo que da garantía de los servicios postventa y las condiciones de 
atención a estos factores, lo que quiere decir, la contratación de los servicios de 
mantenimiento, control y costos reducidos de las maquinas adquiridas de la 
manos de los proveedores. 

 

Cumpliendo con los objetivos de desperdicios o residuos, estos se implementaran 
en la fabricación y/o desecho a través de los servicios de reciclaje. 

Teniendo en cuenta que el porcentaje de residuos de la producción que 
corresponde al 30% del proceso de producción. 
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Imagen 1. Kanisan - Puntada de Seguridad- 

 

Imagen 2. Cortadora Singer 
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Imagen 3. Maquina Bordadora Brothers 

 

Imagen 4. Plancha a Vapor - Singer- 
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Imagen 5. Maquina de Puntada de Refuerzo - Yamata- 

 

Imagen 6. Maquina Fileteadora 
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Imagen 7. Maquina de Puntada de Seguridad (Ropa desechable) - Yamata- 

 

Imagen 8. Maquina Plana - Singer- 
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Imagen 9. Remachadora 

 

Imagen 10. Equipo de Computo - Software de Diseño Brother's- 
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8  VALORACIÓN ÁREA DE TALENTO HUMANO  

 

 

Tabla 26. Personal Calificado o No 

PERSONAL REQUERIDO 

(Cargo) 

HABILIDADES, DESTREZAS Y 
CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

 Operarias. 

 Personal de venta. 

 Personal de relaciones públicas. 

 Gerente 

 Jefe de Ventas y Compras 

 Coordinación ojos, pies. 

 Diseñadoras de moda 

 Administradores de empresa 

 Profesionales en Mercadeo 

 Estudiantes universitarios 

Fuente: Propia 

 

El personal capacitado se encuentra disponible en la región, adicionalmente, 
mucho del personal está capacitado para cubrir el 100% de las actividades de 
producción. 

Cumpliendo con las especificaciones del SENA el personal tanto de producción, 
ventas y administrativo contara con capacitaciones constantes y dirigidas a cumplir 
los objetivos de la empresa y la satisfacción personal. 

 

Los tipos de contratación de la empresa serán a término fijo y a término indefinido 
cumpliendo las normas del Ministerio De Protección Social, que se especifica así: 

 Término Definido; personal de ventas, relaciones públicas y área de 
producción 

 Término Indefinido; Jefe de ventas y compras, jefe de mercadeo 
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 En primera instancia el manejo de las cortadoras de la materia prima, 
aunque estas son poseedoras de un mecanismo de seguridad otros 
sucesos incontrolables pueden ocasionar accidentes. 

 Maquinas Planas, estas por su poder de arranque y succión pueden 
ocasionar accidentes en manos. 

 Plancha a vapor, esta por sus altas temperaturas pueden ocasionar un 
accidente de quemaduras de segundo grado. 

 

Cumpliendo con las políticas del Ministerio de Protección Social, se capacitara a 
todos los empleados con la prevención de salud ocupacional y protección de ARP. 

 

La escala salarial será de la siguiente manera: (Tabla 27) 

Tabla 27. Escala Salarial 

Cargo 
Salario 

Mensual 
Periodicidad 

de pago 

Relaciones 
Públicas 

(Representantes) 
1.5 SMMLV 

15 días 
calendario 

Fuerza de 
Ventas 

1 SMMLV 
15 días 

calendario 

Operarias 1.5 SMMLV 
15 días 

calendario 

Administrativos 1 SMMLV 
15 días 

calendario 

   Fuente: Propia, 

 



90 

 

Confecciones Alice Fashion 

9. AREA FINANCIERA 

 

Este aparte muestra claramente todos los elementos de índole financiera necesarios para poder establecer la 
viabilidad de negocio desde este punto de vista.  Por lo tanto se determinaron la inversión inicial, medio de 
financiación de la inversión, estructura de costos, costos fijos, punto de equilibrio, proyecciones de venta, 
proyecciones de estados de resultados, Flujo de caja libre proyectado, VPN y TIR. 

 

- Inversión inicial: hace referencia a todo el dinero que se requiere para el arranque y puesta en marcha del 
negocio, como es la compra de activos fijos, la inversión en capital de trabajo y la inversión en generación de 
marca. 
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PARCIAL SUBTOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $             27.000.000 
Equipo o herramientas  $                  350.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               1.600.000 
Computadores (haga relación)  $               1.550.000 
Software (información, libros otros)  $                            -   
Terrenos (haga relación)  $                            -   
Edificio (planta y oficina) (haga relación)

Locales (puntos de ventas) (haga relación)  $               1.200.000 
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             31.700.000 

ACTIVOS INTANGIBLES:

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                            -   

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             31.700.000 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $             19.600.000 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                  487.539 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $               3.819.820 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $             16.267.719 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $       9.870.394,00  $               9.870.394 

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo (6=4+5)  $             26.138.113 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 

Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  125.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $                  125.000 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $             26.263.113 

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             57.963.113 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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- Financiación de la inversión: la financiación de la inversión se va ha realizar  a través de la inversión que 
realizara uno de los socios:    

Emprendedores $ 57.963.113 100,0% Capital de trabajo (KT) - 4 0,19 Utilidades y flujo de caja libre

Inversores K de riesgo 0,0%   (KT) y Activos Fijos (AF) - Utilidades y flujo de caja libre 

Banco 1 $ 0 0,0% Activos Fijos (AF) Ordinaria 0 0% Trimestre vencido

Banco 2 $ 0 0,0% Activos Fijos (AF) Fomento 0 0% Trimestre vencido

Banco 3 $ 0 0,0% Activos Fijos (AF) 0 0% Trimestre vencido
Total $ 57.963.113 100% Inversión - - -

Línea 5

Plazo 6 

Años

Tasa de Interés 

Anual 7 Forma de pago 8

Financiación de la Inversión Requerida

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA

Fuentes de 

financiación 1 Valor a financiar 2

Participación %              

3=2/IT Destinación de recursos 4

Condiciones de financiación

 

- Costos fijos: están compuestos de los costos necesarios para funcionar, entre los cuales se encuentran los 
gastos de administración, donde se enmarcan los salarios de los administrativos, la secretaria, el contador; 
así, mismo se encuentran en este ítems los gastos de venta y mercadeo. 
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Rubros Parcial Subtotal

Generales de Administración       

Arriendo  $                    1.200.000     

Aseo  $                         10.000     

Cafetería  $                         25.000    

Papelería  $                       230.000     

Salarios Administrativos  $                    2.598.000    

Prestaciones sociales (39.01% de Salario 

administrativo)

 $                    1.013.480    

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 

administra.)

 $                       233.820    

Seguros de vida  $                                -      

Seguros de activos  $                                -      

Depreciación  $                       251.250     

Impuestos directos  $                       180.000    

Servicios públicos  $                       700.000    

Otros rubros (Nómbrelos)  $                                -       

  $                                -       

        

Subtotal Generales de Administración (1)     $                    6.441.550 

Generales de ventas:        

Salarios fijos vendedores  $                    1.992.000     

Prestaciones sociales (39.01%)  $                       777.079    

Parafiscales anexos a nómina (9%)  $                       179.280    

Auxilio de vehículo  $                       200.000     

Comunicación (fax, celular, beeper, Internet)  $                       150.000     

Viáticos  $                                -       

Muestras entregadas  $                                -       

Papelería de ventas  $                         60.000     

Envíos a clientes  $                         70.485     

Merchandising (Marca )  $                                -       

Publicidad (Marca)  $                                -       

Promoción (Marca)  $                       125.000     

Otros rublos (Nómbrelos)  $                                -       

  $                                -       

     

Subtotal Generales Ventas (2)      $                    3.553.844 

Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)      $                    9.995.394 

COSTOS FIJOS
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- Costos de producción por producto: Este muestra cada uno de los elementos que conforman los costos 
variables de producción, como son los costos de materia prima, los costos de mano de obra directa y los 
costos indirectos de fabricación, por cada producto. 

 

Desechable 

Azul Agua 

Marina

 $                 85  $              5.874  $                                 657  $                     6.616 

Desechable 

Verde

 $               715  $              5.874  $                                 657  $                     7.246 

Desechable 

Azul Oscuro

 $                 80  $              5.874  $                                 657  $                     6.611 

Antifluido 127$                   5.874$                   3.157$                                $                     9.158 

E -$                    -$                       $                           -   

Costos Variables Desglosados

COSTOS VARIABLES

Costo Variable 

Unitario (CVu)   

5=2+3+4

Línea                       

1

Costo Materiales 

CVUM                                

2

Costos Indirectos 

CIFv              3

Costo Trabajadores 

CMOD                                       

4
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- Estructura de costos: hace referencia a la conformación del costo variable del producto, el margen 
porcentual, y por supuesto con estas dos variables el cálculo del precio de venta, al igual que mostrar cual es 
el margen de contribución en pesos por producto y la participación en la venta de cada uno de las líneas de 
producción. 

Desechable Azul 

Agua Marina
$ 6.616 56%  $               15.000  $                         8.385 12%  $                       1.006 

Desechable 

Verde
$ 7.246 52%  $               15.000  $                         7.755 13%  $                       1.008 

Desechable Azul 

Oscuro
$ 6.611 56%  $               15.000  $                         8.389 70%  $                       5.873 

Antifluido $ 9.158 86%  $               65.000  $                       55.842 5%  $                       2.792 

E $ 0 0%  $                       -    $                              -   0%  $                             -   

      TOTAL  $                     10.679 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1

Portafolio de 

productos                   

(1) Cvu                   (2)

Mcu %                 

(3) Pvu                   (4) Mcu $          (5)=(4)-(2)

Partic. 

Venta %       

(6) Mcupp      (7)=(5)*(6)
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- Proyecciones de estado de resultados a cinco años: considerando las proyecciones de venta  en 
unidades   ya mencionados en el capitulo de mercadeo y ventas, adicionalmente los pronósticos de los 
indicadores económicos expuestos  por el Banco de la Republica, como el IPC,  IPP, PIB entre otros, se 
realizo las proyecciones para cinco años, encontrando que: 

Vlr. Nomi. Aná Vert Vlr. Nomi. oper. Vert. Anal. Hor Vlr. Nomi. oper. Vert. Anal hori

    Ventas  $       235.199.852 100%  $       337.201.367 100% 43,4%  $   373.706.518 100% 10,8%

 -  CMV  $         91.675.605 0%  $       187.835.099 56% 104,9%  $   208.434.151 56% 11,0%

 = Utilidad Bruta  $       143.524.246 61%  $       149.366.268 44% 4,1%  $   165.272.367 44% 10,6%

 -  CF  $       119.944.728 51%  $       124.142.793 37% 3,5%  $   128.611.934 34% 3,6%

 = Utilidad operacional  $         23.579.518 10%  $         25.223.475 7% 7,0%  $     36.660.433 10% 45,3%

 -  Intereses Banco  $                        -   0%  $                        -   0% #¡DIV/0!  $                    -   0% #¡DIV/0!

 = Util. Sin impuestos  $         23.579.518 10%  $         25.223.475 7% 7,0%  $     36.660.433 10% 45,3%

 -  Imporrenta  $           7.073.855 3%  $           8.323.747 2% 17,7%  $     12.097.943 3% 45,3%

 = Utilidad neta  $         16.505.663 7%  $         16.899.728 5% 2,4%  $     24.562.490 7% 45,3%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBRO 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor

    Ventas  $       386.601.685 100% 3,5%  $   426.604.703 100% 10,3%

 -  CMV  $       215.626.578 56% 3,5%  $   237.938.395 56% 10,3%

 = Utilidad Bruta  $       170.975.108 44% 3,5%  $   188.666.307 44% 10,3%

 -  CF  $       132.984.740 34% 3,4%  $   137.506.221 32% 3,4%

 = Utilidad operacional  $         37.990.368 10% 3,6%  $     51.160.087 12% 34,7%

 -  Intereses Banco  $                        -   0% #¡DIV/0!  $                    -   0% 0,0%

 = Util. Sin impuestos  $         37.990.368 10% 3,6%  $     51.160.087 12% 34,7%

 -  Imporrenta  $         12.536.821 3% 3,6%  $     16.882.829 4% 34,7%

 = Utilidad neta  $         25.453.546 7% 3,6%  $     34.277.258 8% 34,7%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO 
AÑO 4 AÑO 5
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- Flujo de caja libre: recogiendo todos los elementos del estado de resultados se llega a establecer cuales 
van ha ser los flujos de caja de la empresa para el mismo periodo de  tiempo, con el cual  se determina el 
VPN y TIR. 

Utilidad neta  $                16.505.663  $                16.899.728  $                24.562.490  $                25.453.546  $                34.277.258 

 + Intereses  $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                               -   

 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $                19.520.663  $                19.914.728  $                27.577.490  $                28.468.546  $                37.292.258 

  -Aumento del capital de trabajo 

neto operativo** (KTNO)

 $                               -    $                  5.004.861  $                  2.293.349  $                     813.162  $                  2.522.581 

 - Aumento en los activos fijos 

por reposición

 $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                               -   

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 

(FCL)

 $                19.520.663  $                14.909.867  $                25.284.141  $                27.655.384  $                34.769.677 

 $                  3.015.000  $                  3.015.000  + Depreciaciones y 

amortizaciones de diferidos*

 $                  3.015.000  $                  3.015.000  $                  3.015.000 

FLUJO DE CAJA LIBRE

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 

- KTNO: este expresa cuanto dinero se necesita para financiar cartera, inventario menos lo que financian 
proveedores, es decir, permite establecer cual es el dinero para capital de trabajo operativo. 

Cuentas por cobrar  $                19.599.988  $                28.100.114  $                31.142.210  $                32.216.807  $                35.550.392 

+ inventarios  $                     487.535  $                     998.916  $                  1.108.462  $                  1.146.712  $                  1.265.367 

- Cuentas por pagar  $                  3.819.817  $                  7.826.462  $                  8.684.756  $                  8.984.441  $                  9.914.100 

Año 5

 $                24.379.078  $                26.901.659 

 Capital de Trabajo 

Neto Operativo (KTNO)  $                16.267.706  $                21.272.567  $                23.565.916 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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- VPN: dentro de los criterios financieros para avalar la iniciativa, se dice que es viable, una vez el proyecto 
tenga  un valor presente positivo. 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) Inversión Inicial (Io)
1 19.520.663 25,0% $ 57.963.099,78

2 14.909.867 25,0%

3 25.284.141 25,0%

4 27.655.384 25,0%

5 34.769.677 25,0%

VPN $ 2.862.199  

 

- TIR: expresa que el negocio tendrá una rentabilidad de 27,1 %, lo cual es mayor a una tasa de rentabilidad 
esperada por el inversionista del 25 %. 

 

Inversión Inicial  

(Io)
1 19.520.663$                     ? -57.963.100$               

2 14.909.867$                     ?

3 25.284.141$                     ?

4 27.655.384$                     ?

5 34.769.677$                     ?

TIR 27,1%

AÑOS Flujo de Caja Libre Tas de interés i (costo de oportunidad)
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10. CONCLUSIONES 

 

o A partir del estudio del entorno general se puede concluir que a pesar de la 
crisis económica actual, el panorama en general es favorable. En el sector 
de la actividad económica de CONFECCIONES ALICE FASHION existen 
competidores directos, es decir, que se dedican a la producción de 
uniformes desechables y Anti-fluidos; la competencia incluye marcas de 
productos estandarizados, en especial, productos con incrustaciones de 
logos, nombres y otros, Así mismo, existe riesgo de entrada de 
competidores, debido a que se necesita una alta inversión, sin embargo, se 
debe tener conocimiento del producto y su proceso de fabricación. 

 
o Mediante el análisis del área de producción se establecieron la materia 

prima y maquinaria necesarios para la fabricación de los uniformes 
desechables y anti-fluidos. se describió el proceso, control de calidad y la 
distribución y localización de la planta. Adicionalmente se hizo un estudio 
de los posibles proveedores, se planteó un plan de compras y el control de 
calidad aplicado a la materia prima. 

 
o Se analizó el área de talento humano, donde se determinó la mano de obra 

requerida y disponible en el mercado, el sistema de contratación, escala 
salarial y la seguridad necesaria en el trabajo. 

 
o Desde el punto de vista financiero se observa que el proyecto es viable, 

considerando que la  inversión inicial es de $ 57’963.100, adicionalmente en 
las proyecciones se observa que el proyecto arroja flujos de caja libre 
positivos, así mismo y un Valor Presente Neto (VPN) de $2’862.199 a una 
Tasa Interna de Retorno (TIR) de 27,1%. 
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