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GLOSARIO 
 
 
BUZO: prenda de vestir que cubre el tronco de la cadera hasta el cuello y es de 
manga larga. 
 
CAMISA: prenda de vestir que cubre el tronco de la cadera hasta el cuello y es de 
manga corta. 
 
CLIENTE: persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa 
regularmente 
 
COMERCIALIZACIÓN: son actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la 
venta de una determinada mercancía, producto o servicio. 
 
CONFECCIÓN: es la producción de un bien final a partir de la combinación de 
componentes especialmente seleccionados para un trabajo manual en este casi el 
bien final son camisas, polos y buzos.  
 
CONSUMIDOR: es la persona que está dispuesta a pagar un dinero a cambio de 
un producto o servicio. 
 
DESCUENTO: es una estrategia de mercadeo utilizada usualmente para atraer 
público. 
 
DISEÑO: es la actividad creativa para proyectar ideas estéticas en un lienzo, en 
este caso camisas, buzos o polos. 
 
MATERIA PRIMA: son los insumos necesarios que se transforman de forma 
industrial para crear un producto. 
 
MODA: conjunto de prendas de vestir que se basan es gustos populares y que se 
usan en un periodo de tiempo determinado. 
 
POLO: prenda de vestir que cubre el troco de la cadera hasta el cuello y es de 
manga corta, tiene botones en la parte frontal y cuello 
 
PROVEEDORES: es la persona o empresa que abastece con materia prima a una 
empresa. 
 
PRODUCTO: es un bien final producido por una persona o una empresa y que 
está listo para salir a un mercado específico. 
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PROMOCIÓN: es la acción de mostrar un producto, y hacerlo atractivo para un 
público determinado. 
 
REDES SOCIALES: una red social son sitios de internet formados para personas 
con actividades o intereses en común y que permiten el contacto masivo y el 
intercambio de información 
 
SECTOR: es una zona de producción definida en alguna economía en este caso 
sería el sector textil en la economía colombiana. 
 
TEXTIL: es el término para llamar a un sector productor de la economía en la cual 
su principal materia prima es la tela 
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RESUMEN 
 
 
Confecciones H&R S.A.S, será constituida dentro de una sociedad anónima 
simplificada ubicada en la cuidad Santiago de Cali, capital del departamento del 
Valle del Cauca; será dirigida por medio de su marca insignia 2.0 al mercado 
masculino con personalidad des complicada y que usualmente utilicen prendas 
informales. Lo que se busca es cambiar el mercado de la confección como 
tradicional e ir de acuerdo a las tendencias de compra en línea. 
 
 
Así mismo, por medio de la marca 2.0, confecciones H&R S.A.S ofrece diseños 
únicos y exclusivos propios de los gustos de cada persona comunicando 
diseñadores independientes y talentosos con el consumidor. 
 
 
Palabras clave: confecciones, camisetas, buzos. polos, comercialización, 
internet. 2.0, cliente, descomplicado, joven, comprador online. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta la gran importancia que se ha convertido en la actualidad la 
creación de empresa no solo con el fin de obtener un desarrollo personal pleno; 
sino, buscando aportar positivamente a la sociedad ofreciendo nuevas opciones 
de empleo mejorando la calidad de vida de la comunidad a la que se beneficia 
directamente.  

Basado en la anterior premisa, el presente trabajo consiste en la creación de un 
plan de empresa especializada en producción y diseño de camisetas, camisa tipo 
polo y buzos para hombre ubicada en la ciudad de Cali, con el fin de determinar la 
factibilidad del negocio. 

Se puede observar que los hombres buscan además de comodidad en sus 
prendas, diseños llamativos y únicos que los hagan distinguir en la sociedad. 
Estos cambios en las tendencias tienen que ser aprovechados de la mejor 
manera, ofreciéndoles nuevas opciones de diseños que vayan con sus gustos y 
personalidad.  

Se estudiará a fondo todos los aspectos relacionados en el sector textil para 
hombre tanto a nivel local (Valle del Cauca) como a nivel nacional; Así mismo, se 
analizó el crecimiento del sector y las exportaciones e importaciones de este. Con 
el fin de prever el crecimiento económico y el posible crecimiento de la empresa a 
través del tiempo. 

Finalmente, en este trabajo se exponen los diferentes ejes del plan de negocio, 
partiendo de una estrategia de marketing, luego planteando los aspectos técnicos, 
operativos y administrativos que darán soporte de la propuesta de valor; para la 
cual se termina con una evaluación financiera del proyecto que confirma su 
viabilidad. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO  
 
 
Confecciones H&R S.A.S será una empresa que comercializará camisas normales 
y tipo polo además de buzos para hombre; busca intermediar por medio de la web 
entre un grupo de diseñadores talentosos y personas que estén buscando vestir a 
la moda con diseños exclusivos. Confecciones H&R S.A.S con su marca 2.0 será 
creada para las personas que no tienen acceso a diseñadores reconocidos en la 
industria de la moda ya que podrán acceder a múltiples diseños de diferentes 
estilos y podrán también identificarse con un estilo y gusto propio. El modelo de 
negocio pretende tercerizar los siguientes procesos de producción Diseño de la 
prenda, el corte de la tela, producción de las prendas por la modalidad de maquila, 
estampado final de la prenda, trasporte de la mercancía, en razón de reducir la 
carga operativa a procesos de calidad, publicidad y funcionamiento de la web. 
 
 
1.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Nombre: Juan David Ramos Fajardo 
 
 
 Datos personales: teléfono: 306-1926/ Celular: 316-553-9759. Dirección: Calle 
12#39-21 Bloque 17 Apartamento 401. 
 
 
 Perfil y experiencia: interés laboral en el área financiera de empresas, 8 
Semestres de Banca y Finanzas Internacionales en la Universidad Autónoma de 
Occidente, Técnico en Asesoría comercial y Operaciones en entidades financieras 
en el SENA, manejo del idioma Ingles y Office avanzado, experiencia laboral como 
comerciante independiente de pulpa de fruta, auxiliar de control de pérdidas en 
STF Group, promotor logístico y de publicidad en Emblue BTL, 
Cajero/Supernumerario en Davivienda y asesor comercial en Emporium. 
 
 
 Actividad en el proyecto: Gerente financiero 
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 Nombre: Anderson Andrés Higuera Abadía 
 
 
 Datos personales: Teléfono: 439-2894 / Celular: 322-538-0614. Dirección: 
Carrera 1B #56-35 Torre 6 Apartamento 501. 
 
 
 Perfil y experiencia: 8 semestres de Banca y Finanzas Internacionales en 
la Universidad Autónoma de Occidente. Administrador de Centro de Soluciones 
Servientrega Quintas de Don simón, encargado de llevar de toda la información 
contable y financiera. Manejo de Personal. Manejo de programas de Office 
avanzado. Experiencia en logística de eventos en Centro de Eventos Valle del 
Pacifico Expo show y en tienda Adidas Unicentro Cali. 
 
 
 Actividad en el proyecto: Gerente de mercadeo 
 
 
1.3 MERCADO POTENCIAL 
 
 
El mercado potencial seria de 80.163 hombres entre 15 y 24 años pertenecientes 
a los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Los clientes de la compañía tendrán la oportunidad de votar para la creación de 
las prendas de vestir, para las cuales se crearán previamente diseños específicos 
para cada producto por personas naturales que amen la moda y el buen vestir. Por 
los diseños escogidos se les brindara una regalía por ventas a cada diseñador, 
motivando así la innovación y la creatividad a la hora de la creación de las prendas 
de la marca 2.0. Se puede concluir que 2.0 busca satisfacer a las personas que 
les gusta vestir a la moda y no tienen acceso a diseñadores reconocidos que les 
brinden diseños exclusivos. 
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1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 

Tabla 1. Resumen de Inversión y financiación 

RECURSOS 
PROPIOS CREDITO 

NO 
REEMBOLSABLES 

Y DONACIONES 
TOTAL 

3.910.000  100% 
                          
-  0% -  0%   3.910.000  25% 

            -  0% 
         
12.000.000  100%              -  0% 12.000.000  75% 

3.910.000 12.000.000 - 15.910.000 
24,58% 75,42% 0,00% 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La inversión total para la realización del proyecto es de $ 15.910.000. En donde se 
aporta el 24.58% con recursos propios, se espera conseguir créditos por el 
75.42%. 
 
Tabla 2. Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS 

Periodo de inversión 

Inicio del proyecto   

APORTES CRÉDITO 
OTRAS 
FUENTES TOTAL 

TERRENOS 0 0 0 0 
EDIFICIOS 0 0 0 0 
MAQUINAS 0 0 0 0 
EQUIPOS 150.000 0 0 150000 
VEHICULOS 0 0 0 0 
MUEBLES Y 
ENSERES 1.760.000 0 0 1.760.000 
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
COMPUTAD. 
PRODUC. 2.000.000 0 0 2000000 
COMPUTAD. ADMON. 0 0 0 0 
CAPITAL DE 
TRABAJO 0 12.000.000 0 12.000.000 
TOTAL 3.910.000 12.000.000 0 15.910.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
 
Tabla 3. Pronostico Ventas año 1 

PERIODO $ % 
feb/2018 9.580.000 4,98% 
mar/2018 13.500.000 7,01% 
abr/2018 15.410.000 8,01% 
may/2018 17.300.000 8,99% 
jun/2018 19.240.000 10,00% 
jul/2018 19.240.000 10,00% 

ago/2018 13.500.000 7,01% 
sep/2018 13.500.000 7,01% 
oct/2018 15.410.000 8,01% 
nov/2018 17.300.000 8,99% 
dic/2018 23.080.000 11,99% 
ene/2019 15.410.000 8,01% 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las ventas inician en el mes 2 del 2018. En el primer año se espera vender $ 
192.470.000 millones de pesos. Y se espera que el mayor porcentaje de las 
ventas en el mes 11 de la proyección. Por un valor de 23.080.000 millones. 

Tabla 4. Ventas proyectadas años 2 y 3 

PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO 
ANUAL AÑO 1 192.470.000 16.039.167 

AÑO 2 202.093.500 16.841.125 5,00% 
AÑO 3 212.198.175 17.683.181 5,00% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para el segundo año se presupuesta un incremento en las ventas de un 5%; es 
decir, un total de 202.093.500 millones de pesos en el año, teniendo ventas 
promedio mensuales de 16.841.125 millones de pesos. Para el tercer año se 
espera tener ventas por 212.198.175 millones de pesos lo cual corresponde a un 
crecimiento del 5% con respecto al año 2. 
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1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
El proyecto posee una inversión de $ 15.910.000. En donde el primer año de 
operación arroja un flujo de efectivo de $ 10.039.803, para el segundo año, el valor 
es de $ 16.320.868 y para el tercer año de $ 24.000.379. 

La tasa de retorno del proyecto o TIR es del 25.33 % es decir que el proyecto 
arroja una rentabilidad del 25.33% promedio anual. 

El valor presente neto es $2.619.054, donde la tasa de oportunidad es del 15 %. 
Esto quiere decir, que el proyecto arroja un saldo aproximado de 3 millones 
adicionales comparado con un proyecto que renta el 15 % anual. 

Sumando las utilidades de los tres años podemos concluir que el periodo de 
recuperación de la inversión es solo hasta el tercer año de funcionamiento. 
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2 MÓDULO I: MERCADEO 
 
 
2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1 Análisis del sector. La empresa Confecciones H&R S.A.S por la naturaleza 
de sus objetivos y la producción de prendas de vestir hace parte sector textil. El 
cual es uno de los más grandes e importantes sectores de producción que existe 
en Colombia, ya que históricamente ha desempeñado un papel fundamental en la 
economía del país debido a su efecto sobre el empleo y a la dinámica empresarial 
que maneja impulsando el desarrollo económico del país. 
 
 
 Estructura del sector textil en Colombia: el sector textil está integrado por 
diversos procesos inicia en los proveedores de materias primas que provee 
insumos a las empresas textil eras que fabrican a su vez los insumos necesarios 
para la confección, que es la encargada de la elaboración de productos finales y la 
oferta de servicios complementarios para diferentes industrias y para el 
consumidor de prendas de vestir 
 
Figura 1. Estructura del sector textil en Colombia 
 

 
Fuente: Elaborado a partir de Informe de desempeño del sector textil confección 
2008-2012 [en línea].  Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades, 2013. P.5 
[Consultado 11 de Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf   
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 Fibras e insumos primarios de la industria: algodón, lino, fique, yute, 
lana, pelo, seda natural, nilón, poliéster, acetato, rayón, viscosa, microfibras, 
tranzados, textil (hilatura, tejeduría) e insumos para la confección, tejido plano: 
algodón, lana, sintéticos, tejido de punto, tejidos especializados otras fibras: 
funcionales, biomateriales, biotecnología, geotextiles, nuevas aplicaciones textiles: 
textiles para ingeniera civil, construcción, protección personal, ejército, medicina, 
automoción, hogar, deporte, arquitectura, higiene; broches, botones, cierres, 
marquillas, etiquetas, encajes, corsetería, espumas, aplicaciones, ojáleles, 
hebillas, confección, indumentaria, vestuario, ropa interior, ropa casual, ropa 
infantil, ropa control, ropa de playa, ropa deportiva, ropa relax, calcetería, jean, alta 
costura, uniformes, ropa hogar, comercialización, comercio al por mayor de 
textiles, comercio al por menor de textiles, comercio por catálogo, tienda propia, 
vendedores, boutique, tiendas por departamentos, tienda multimarca, cadena de 
venta directa, multinivel, distribuidores, especializados, retail, internet, terceros, 
comercializadora nacional1.  
 
 
Dada la información anterior, la empresa Confecciones H&R S.A.S está ubicada 
en el subsector de comercialización. 
 
 
 Distribución del sector textil en Colombia. Según la súper intendencia de 
sociedades el 48,61% se concentra en Bogotá, el 28,83% en Antioquia, el 6,03% 
en Valle del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en Risaralda, el 3,02% en 
Santander, el 2,05% en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de 
Santander y el 2,41% distribuido en el resto del país2.  
 
 
Cabe destacar que el sector se encuentra catalogado de clase mundial y 
actualmente existen programas de apoyo en diferentes instituciones en la parte de 
textiles y confecciones como por ejemplo la ANDI, Inexmoda, Proexport, SENA, 
entre otros, además el sector está respaldado por el fortalecimiento entre 
Universidad-Empresa-Estado con el propósito de lograr investigación e innovación 
para la reducción de costos, la diferenciación de productos y la generación de 
valor agregado. 
 

                                            
1 Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  Bogotá D.F: 
Superintendencia de Sociedades. 2013. P.5 [Consultado 11 de Septiembre, 2016]. Disponible en 
internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf   
2 Ibíd., Disponible en internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-
Textil-Oct152013.pdf    

http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf


27 
 

Es importante añadir que el Valle del cauca y más específicamente la ciudad de 
Cali donde estará ubicada Confecciones H&R S.A.S y siendo la capital del tercer 
departamento en participación en el sector textil es también una ciudad insignia de 
moda por la cual muchas empresas antes de entrar al resto del país, entra a la 
ciudad de Cali por su mercado exigente y cambiante en cuanto a gustos 

 
Gráfico 1. Participación por departamento en el sector textil en Colombia 
(2012) 
 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades, 2013. P.6 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    
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Tabla 5. Participación de empresas en el sector textil por departamento 2012 

 Participación de empresas en el 
sector textil en Colombia por 
departamento 

Bogotá 48,61 
Antioquia 28,83 
Valle 6,03 
Atlántico 3,62 
Risaralda 3,14 
Santander 3,02 
Cundinamarca 2,05 
Tolima 1,21 
Norte de Santander 1,09 
Caldas, San Andrés y Providencia 0,96 
Cesar y Nariño 0,48 
Bolívar, Cauca, Córdoba, Huila, 
Magdalena, Meta Quindío y Sucre 

0,96 

 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P.6 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    
 
 
Tabla 6. Ingresos operacionales por departamento en millones de pesos en 
el 2012 

Departamento No de empresas Ingreso Participación 

Bogotá  403 5.949.492 42.35% 
Antioquia 239 5.434.113 35.68% 
Valle 50 842.838 6% 
Cundinamarca 17 530.549 3.78% 
Risaralda 26 527.112 3.75% 
Atlántico 30 301.432 2.15% 
Resto del país 64 463.329 3.3% 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P.7 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    

http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
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La tabla anterior muestra que la concentración de ingresos operacionales de 2012 
es Bogotá siendo el epicentro del sector, que se evidencia debido a la 
sobresaliente cantidad de empresas ahí establecidas. 
 
 
 Participación en el mercado por tamaño de empresa (2014): en el 
siguiente grafico muestra la participación en el sector textil en el año 2014 de 
acuerdo a la calificación de tamaño de empresa según el artículo 2 de la ley 905 
del 20043 siendo grande, mediana, pequeña o micro. 
 
 
Gráfico 2. Participación en el mercado por tamaño de empresa (2014) 
 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P.7 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    
 
 
La cantidad de empresas utilizadas para este informe se basa en las 816 
empresas del sector que enviaron sus estados financieros en el año 2014. 
 
  

                                            
3 Ibíd., Disponible en internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-
Textil-Oct152013.pdf    
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Tabla 7. Ingresos operacionales en millones de pesos por tamaño de 
empresa en el sector textil en el 2014 y 2015 
 

Tamaño 2014 2015 Participación 
Grande 13.835.637 15.080.844 17.18% 
Mediana 3.002.649 3.272.887 3.66% 
Pequeña 640.221 697.840 79.16% 
Micro 212 231 0% 

 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P.7 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    
 
 
La tabla anterior muestra un crecimiento del 9% del año 2014 al año 2015. 
 
 
Gráfico 3. Crecimiento del sector textil del 2014 al 2015 
 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades, 2013. P.8 [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf    
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 Participación en el PIB: para el año 2014, la industria manufacturera 
representó el 12,3% del PIB Nacional. Por su parte, el sector textil-confecciones 
tuvo una participación del 9,2% en el PIB de la industria manufacturera. Las 
actividades de preparación de hilaturas y tejedura de productos textiles, y de 
fabricación de tejidos y prendas de vestir, presentaron una variación negativa del 
3,2% y 1,6% respectivamente. Contrario a esta situación, la actividad de 
fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 2,9%4. 
 
 
Además, durante el año 2014 el valor de las ventas y la producción aumentó para 
los tres subsectores, destacándose la actividad de comercio al por menor de 
prendas vestir, la cual incrementó 7,7%. Así mismo, esta actividad presentó el 
mejor nivel de valor agregado (8,1%). 
 
 
Gráfico 4. Variación del PIB de los subsectores 2010-2014 
 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P. 6. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 

                                            
4 Ibíd., Disponible en internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-
Textil-Oct152013.pdf 
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 Mercado nacional e internacional exportaciones: Colombia representa el 
1% de las exportaciones de textiles y confecciones en el mundo, China es el 
principal exportador con el 30.7% del mercado mundial junto con la Unión Europea 
con un 26.8%. 
 
 
Gráfico 5. Comparación de las exportaciones del sector confecciones años 
2011 y 2012 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P. 6. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 
 
En Colombia durante el 2012, las exportaciones del sector textil reportaron una 
caída del -2,8% frente al 2011y confecciones presentó un crecimiento del 8,4%.  
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Los principales destinos de las exportaciones del sector textil fueron:  
 
 
 Ecuador (28%) 
 Venezuela (25%) 
 Perú (13%) 
 México (10%)  
 Estados unidos (6%) 
 Los principales destinos de las Confecciones fueron: 
 Estados Unidos (27%) 
 Venezuela (24%) 
 Ecuador (11%) 
 México (9%)  
 Otros (24%) 
 
 
De acuerdo a las cifras publicadas por el DANE y teniendo en cuenta la 
clasificación por subsector, las exportaciones del sector textil-confección tuvieron 
una contracción durante el 2014. 
 
 
Tabla 8. Variación porcentual en las exportaciones del sector textil –
confección 

Subsector 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
Preparación e hilatura de fibras 
textiles 

-18.4% -16.9% -22% 

Tejedura de productos textiles -7.1% -29.2% -13% 

Fabricación de otros productos 
textiles 

-5.4% -5.4% -6.6% 

Fabricación de tejidos y artículos de 
punto y ganchillo 

5.3% -11.7% -16.6% 

Fabricación de prendas de vestir, 
excepto las de piel 

8.4% -13.5% -11.4% 

 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P. 6. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 

http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf
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 Exportaciones Valle del Cauca: la industria textil del Valle del Cauca y en 
especial, el subsector de confecciones, continúa mostrando un ritmo destacado en 
sus ventas externas, a pesar de que la competencia con otras regiones del país es 
cada vez más intensa. 
 
 
Gráfico 6. Exportaciones del sector de confecciones en millones de dólares                                 
en el Valle del Cauca 

  
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P. 6. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 
 
La Cámara de Comercio de Cali señala que nuestra región reportó US$59,7 
millones en exportaciones en los primeros siete meses de este año, cuando en 
igual lapso del 2014 habían sumado US$52,3 millones5. 
 
 

                                            
5 Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  Bogotá D.F: 
Superintendencia de Sociedades, 2013. P. 6. [Consultado 11 de Septiembre, 2016]. Disponible en 
internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf  
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El Valle del Cauca fue el único de los tres principales exportadores de 
confecciones que aumentó el valor de sus ventas externas en 2014 frente a 2009 
(57,6%), mientras Antioquia y Bogotá registraron reducciones de 1,7% y 34,4%, 
respectivamente, durante el mismo periodo. 
 
 
Los principales destinos de las confecciones fueron:  
 
 
 EE.UU.  (36,1%) 
 México (20,5%) 
 Ecuador (7,3%) 
 Panamá (5,2%)  
 Francia (3,4%). 
 
 
 Importaciones: en cuanto a las importaciones en el sector aumentaron 
principalmente por la entrada de productos de otros países a muy bajo costo y 
contrabando.  
 
 

Gráfico 7. Importaciones del sector textil – confección 2011 y 2012 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, P. 9. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
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En el 2013 el gobierno implementó un nuevo arancel a la importación para 
desestimular el comercio ilegal de textiles y confecciones. 
 
 
Los países de donde más se importan estos productos son: 
 
 
 China  
 Panamá 
 
 
2.2 DESEMPEÑO 
 
 
2.2.1 Desempeño del subsector comercialización. Según datos de la 
superintendencia de sociedades, el desempeño del subsector comercializador es 
creciente aumentando sus activos en 14.58% en el 2014. También, se observó un 
incremento en los pasivos del 12.85% mientras que el patrimonio creció al 2.4%6.  
 
 
Gráfico 8. Desempeño del subsector comercialización 2014 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013. P. 19. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
Cabe destacar que los principales aportes al crecimiento del activo fueron los 
deudores a corto plazo, los inventarios y valorizaciones. Esto significa un 

                                            
6 Ibid., Disponible en internet: http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-
Textil-Oct152013.pdf  
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incremento de clientes además del reconocimiento y la generación de valor del 
sector. 
 
 
Tabla 9. Principales Cuentas que aportan al desempeño del subsector 
Comercialización 

Cuentas 
principales del 
activo 

2012 2013 2014 Variación 
2013/2012 

Variación 
2014/2013 

Deudores (CP) 1.456.475 1.511.613 1.758.369 3.79% 16.32% 
inventarios 1.556.290 1.741.577 1.925.127 11.91% 10.54% 
valorizaciones 423.247 519.908 854.156 22.84% 64.29% 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, p. 19. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 
 
Gráfico 9. Principales cuentas del activo subsector comercialización 
 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, p. 19. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
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En cuanto al crecimiento del pasivo, fue afectado por las obligaciones financieras y 
las cuentas por pagar.  
 
 
Tabla 10. Principales Cuentas que afectan el pasivo del subsector 
Comercialización 

Cuentas 
principales del 
pasivo 

2012 2013 2014 Variación 
2013/2012 

Variación 
2014/2013 

Obligaciones 
financieras 
(CP) 

730.695 757.907 794.869 3.72% 4.88% 

CPPagar (CP) 448.169 456.370 652.416 1.83% 42.96% 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, p. 19. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
 

Gráfico 10. Principales cuentas del pasivo subsector comercialización 

 
 
Fuente: Informe de desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea].  
Bogotá D.F: Superintendencia de Sociedades. 2013, p. 19. [Consultado 11 de 
Septiembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-
Oct152013.pdf 
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El comportamiento individual de cada uno de los tres subsectores:   
 
 
 El subsector de textiles presentó un aumento del activo del 3,99%, al 
incrementarse en $140.389 millones del año 2013 al 2014. Los ingresos 
operacionales durante el 2014 obtuvieron un incremento de $ 209.364 millones, 
con una variación del 7,13% frente al año anterior.   
 
 
 El subsector de confección tuvo un aumento del activo del 19,2%, al 
incrementarse en $279.700 millones del año 2013 al 2014. Así mismo, los 
ingresos operacionales del año 2014 aumentaron en $321.558 millones frente a 
2013, lo que representa una variación del 5,5%.   
 
 
 En relación con el subsector de comercialización, se puede evidenciar un 
aumento del activo del 14,58%, al incrementarse en $817.544 millones del año 
2013 al 2014. Así mismo, el patrimonio creció en 16,91%, al pasar de $2,4 billones 
en 2013 a $2,8 billones en 2014.   
 
 
Los ingresos operacionales del año 2014 aumentaron en $931.256 millones frente 
a 2013, lo que representa una variación del 12,8%, y se generaron utilidades por 
más de 133 mil millones de pesos. 
 
 
2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Confecciones H&R S.A.S estará ubicada en la ciudad de Cali, capital del Valle del 
cauca que es el tercer departamento en Colombia con mayor participación en el 
sector textil. 
 
 
Cabe resaltar que la ciudad de Cali es epicentro de moda y capta la atención de 
las empresas del sector textil por el alto consumo de prendas de vestir del 
mercado caleño y el cambio constante de gustos, lo anterior convierte a Cali en un 
mercado atractivo que genera retos para la industria. 
 
 
Además, en el año 2014 la producción de la industria de confecciones del Valle del 
cauca aumento en un 20%, permitiendo la creación de 9000 empleos. También en 
el 2015 según inexmoda “el crecimiento en la comercialización de prendas de 
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vestir alcanzo el 7% superando ventas de 17 billones de pesos gracias al consumo 
a nivel nacional y al control de importaciones legales y no legales. 
 
 
2.3.1 Definición y justificación del mercado objetivo. Confecciones H&R S.A.S 
y su marca insignia 2.0 comercializara prendas de vestir pensadas en el mercado 
masculino. El consumo de este producto es fijo ya que se comercializa en 
cualquier época del año. 
 
 
Gráfico 11. Población por género en la ciudad de Cali 

 
 
Fuente: Cali en cifras 2011 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2012, p.9. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
 
 
Según el censo general del 2005 realizado por el DANE, el total de la población en 
Cali proyectado al 2011 fue de 2.269.532 habitantes de los cuales 1.085.288 eran 
hombres representando el 47,8% de la población”7. A partir del 2011 y según Cali 
en cifras a población aumentaría en 25.000 habitantes cada año8 
aproximadamente llegando a 2.369.532 habitantes aproximadamente al final de 
2015, siendo 1.133.107 hombres (si se respeta la primera proporción). 
 
 

                                            
7 Cali en cifras 2011 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento Administrativo de Planeación de 
Alcaldía de Cali. 2012, P.9. [Consultado 30 de diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
8 Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/ 
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Gráfico 12. Proyección de población en Cali 2015 

 
 
Fuente: Cali en cifras 2011 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2012, p .9. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
 
 
De acuerdo a lo anterior nuestra población objetivo serán hombres de la ciudad de 
Cali entre 15 a 24 años de edad que según la proyección del DANE eran 203.662 
representando 18.76% del total de hombres proyectado en ese momento; teniendo 
en cuenta los datos de Cali en cifras y respetando la proporción, a finales del 2015 
sería un mercado de 212.635 hombres en el rango de edad de 15 a 24 años. 
 
 
Tabla 11. Población objetiva 

Rango de edades Población Hombres 
15 a 19 103.096 
20 a 24 100.566 
Total 203.662 
 
Fuente: Cali en cifras 2013 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2014, p.32. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
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Gráfico 13. Población por edades 

 

 
 
Fuente: Cali en cifras 2013 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2014, p. 32. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
 
 
Definido el mercado objetivo procedemos a segmentar teniendo en cuenta a un 
público objetivo de estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali. Siendo que, según el Dane, 
el 30.6% de los hombres de Cali entre 15 y 24 años se encuentra ubicado en el 
estrato 3 y el 7.1%  
 
 
Tabla 12. Población objetiva por estrato social 

Estrato Hombres Hombres 
Estrato 4 30.6% 65.066 
Estrato 3 7.1% 15.097 
 Total 80.163 
 
Fuente: Cali en cifras 2013 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2014, p.185. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
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Gráfico 14. Población de hombres por estrato en Cali 

 

 
 

Fuente: Cali en cifras 2013 [en línea].  Santiago de Cali: Departamento 
Administrativo de Planeación de Alcaldía de Cali. 2014, p.185. [Consultado 30 de 
diciembre, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
 
 
Entonces, el mercado potencial seria de 80.163 hombres entre 15 y 24 años 
pertenecientes a los estratos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
2.4 ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 
 
 
El mercado potencial total es de 80.163 hombres y teniendo en cuenta que 
comercializaremos tres productos; debemos hallar la demanda potencial.  
 
 
 Ecuación 1. Demanda potencial 
 
 
D=N*F*P*Q9donde: 
D=Demanda potencial=19.239.120.000 
N=Población=80.163 
F=Frecuencia promedio de compra anual aproximadamente por persona=3 

                                            
9 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin Lane. Identificación de las oportunidades de Mercado. México: 
Pearson Educación. 2009, p. 30.  
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P=Promedio de precio de venta propio=40.000 
Q=Cantidad de prendas=2 
 
 
Porcentaje que se cubre del mercado en unidades 2,18 % 
Para encontrar el porcentaje del mercado potencial que se va a cubrir en unidades 
se utilizó la siguiente formula: 
 
 
 Ecuación 2 Porcentaje del mercado potencial 
 
 
 Ventas presupuestadas en el año/ N * F. Confecciones H&R S.A.S se 
plantea cubrir el 1% del mercado por cada producto. Por lo tanto, la demanda 
potencial anual que se planea cubrir sería de $192.391.200 pesos 
aproximadamente. Teniendo en cuenta que la mezcla de producción propuesta es 
de 40% camisetas, 40% polos y 20% buzos y los precios de los productos.  
 
 
Se producirían en promedio: 
 
 
 2567 camisetas por año aproximadamente 
 1924 polos por año aproximadamente 
 770 buzos por año aproximadamente 
 
 
2.4.1 Análisis del consumidor/comprador. El perfil del consumidor son hombres 
de 15 a 24 años entre los estratos 3 y 4, con una frecuencia de compra por 
internet. Los cuales tengan una personalidad descomplicada y que usualmente 
utilicen prendas informales. 
 
 
2.5 SEGMENTACIÓN CONCEPTUAL DE MERCADO 
 
 
Teniendo clara la segmentación geográfica del mercado objetivo, se procede a 
segmentar conceptualmente. 
 
 
2.0 Sera una marcar dirigida a las personas que se mueven en un entorno 
tecnológico donde la comercialización tradicional en lugares físicos ya no les llama 
la atención por diversas razones. Estas personas se denominarán como ciber 
compradores. 
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Los ciber compradores se caracterizan por ser personas que prefieren ahorrar 
tiempo y dinero, pues prefieren comprar los productos en línea y no en tiendas 
físicas como se realiza comúnmente. Así mismo, la marca 2.0 será dirigido a las 
personas que les guste vestir a la moda con diseños únicos y exclusivos propios 
de sus gustos y los cuales no tengan acceso a diseñadores de moda reconocidos 
o talentosos que crean diseños que los hará diferenciarse en su forma de vestir.   
 
 
Tabla 13. Ficha técnica de la encuesta  

Contexto Municipio de Cali 
Población Hombres entre 15 y 24 años de estratos 3 

y 4 
Margen de error 7% 
Nivel de confianza 95% 
Población 80.163 
Tamaño de muestra 196 
Fecha de realización Abril de 2016 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 14. Encuesta de mercado 
 

Encuesta de mercado 
1. ¿Cuál es su preferencia en el estilo 
de vestir? 
Casual 
Ejecutivo 
Deportivo 
No tiene preferencia 

2. ¿Cuál es el tipo de camisa que más 
utiliza? 
Camiseta  
Polo 
Buzo 
Otra 

3. ¿Compraría este producto en un 
rango de precio de 30.000 a 50.000 
pesos? 
Muy probablemente 
Probablemente 
Poco probable 
No 

4. ¿Cuántas prendas compra entre 
camisetas polos o buzos? 
1 
2 
3 
4 o mas 
 
 

5.Rango de edad 
 
15-19 años 
20-24 años 
25-29 años 
30 en adelante 

6. ¿Cuál es su frecuencia de compra de 
prendas de vestir? 
 
1 
2 
3 
4 o mas 

 



46 
 

Tabla 14. (Continuación) 
 

Encuesta de mercado 
7. ¿Qué le atrajo de este producto? 
 
Innovación 
Precio 
Diseño 
Distribución 
Calidad 
Ninguno 
 

8. ¿A través de que medio le gustaría recibir 
información? Puede marcar varias 
 
Mail 
Tv 
Redes sociales 
Prensa o revistas 
Volantes/Correo ordinario 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.5.1 Resultados de la encuesta. Teniendo en cuenta una población de hombres 
ubicados en la ciudad de Cali en estratos 3 y 4, entre 15 y 24 años; y utilizando 
una muestra de 196 personas con un nivel de confianza del 7% y un posible error 
del 7%, los resultados de la investigación son los siguientes: 
 
 
 Preferencias de vestir: el 58% de las personas encuestadas prefiere vestir 
de forma casual, mientras que el 18% prefiere prendas tipo ejecutivo y el 10% 
prefiere prendas deportivas. Cabe destacar que el 14% no tiene preferencias. 
 
  
Gráfico 15. Preferencias de vestir encuestados (unidades) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 16. Preferencias de vestir encuestados (porcentaje) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Tipo de camisa que más usa: Las personas suelen usar distintos tipos de 
prendas por lo cual decidimos preguntar cuál es la que más usan entre las tres 
que ofrecemos u otra prenda dando como resultado que el 35% usan camisetas 
más a menudo seguido de las camisas tipo polo con el 33%, mientras que el 20% 
usan más otro tipo de prenda y el 12% usa más buzo 
 
 
Gráfico 17. Tipo de camisa que más usan los encuestados (unidades) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 18. Tipo de camisa que más usan los encuestados (porcentaje) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Posible compra rango de precio: en cuanto al interés de compra en el 
producto el 49% probablemente compraría alguna prenda y otro 18% mostro un 
alto interés en comprarla, mientras que el 11% no compraría nada y para el 22% 
de los encuestados hay una remota posibilidad de compra. 
 
 
Gráfico 19. Posible compra rango de precio (unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 20. Posible compra rango de precio entre 30000 y 50000 pesos 
(porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cantidad de compra entre buzos, polos y camisetas: el estudio revelo 
que, entre buzos, polos y camisetas, el 11% compran una mezcla de 4 prendas 
entre las mencionadas, el 41% compran una mezcla de 2 prendas y el 31% 
compra una mezcla de 3 prendas, mientras que el 17% compra una sola de estas 
tres prendas.  
 
 
Gráfico 21. Cantidad de compra entre buzos, polos y camisetas (en 
unidades) 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 22. Cantidad de compra entre buzos polos y camisetas (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 Rango de edad: este estudio fue realizado con 75% de personas entre 15 y 
24 años y 23% de 25 años o más. 
 
 
Gráfico 23. Rango de edad encuestada (en unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 24. Rango de edad encuestada (porcentaje)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Cantidad de compra y frecuencia de compra: Según el estudio realizado 
el 43% de las personas compra prendas tres veces por año, mientras que el 26% 
compra 2 y el 17% compra 4 en cuanto al 15% restante compran solo 1 vez al año 
prendas. 
 
Gráfico 25. Frecuencia de compra anual (unidades) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 26. Frecuencia de compra anual (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Motivos de compra: El resultado de interés de compra positivo se ve 
reflejado a que al 38% le llamó la atención el diseño, un 15% se dejó cautivar por 
el precio y otro 16% por la innovación, mientras que el 12% se decantó más por la 
calidad del producto y otro 23% por la forma de distribución. Solo el 11% no le 
intereso nada del producto. 
 
Gráfico 27. Motivos de compra (unidades) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 28. Motivos de compra (porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Preferencia de comunicación: el estudio reveló que el 56% de las 
personas encuestadas prefieren el uso de redes sociales a el uso de medios 
tradicionales como la TV con un 8%, el mail con un 5%, prensa o revistas con un 
3% o volantes con un 28%. 
 
Gráfico 29. Medios de información de preferencia 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
  

innovacion
16%

Precio
15%

Diseño
23%

Distribucion
23%

Calidad
12%

Ninguno
11%

otro
0%

innovacion

Precio

Diseño

Distribucion

Calidad

Ninguno

otro

Mail Tv Redes
sociales

Prensa o
revistas

Volantes o
correo

ordinario
Pregunta 8 10 15 110 6 55

0
20
40
60
80

100
120

Pregunta 8



54 
 

Gráfico 30. Preferencia de comunicación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El estudio de mercado determino un mercado objetivo de hombres entre 15 y 24 
años de la ciudad de Cali ubicados en estratos 3 y 4 siendo una población de 
80.163 se determinó que la forma más apta de comunicación con el sector objetivo 
es por medio de volanteo y redes sociales y que la mezcla de producción que 
realizaremos será de 40% camisetas 40% polos y 20% buzos, además de que 
pudimos identificar nuestra demanda por medio de una frecuencia de compra 
anual de 3 veces por año y una cantidad de compra de 2 prendas entre nuestros 
los cuales se encuentras nuestros 3 productos además de determinar nuestros 
dos fuertes; la distribución y el diseño de prendas. 
 
 
2.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
2.0 es una marca que se caracterizara porque permite una intermediación entre 
los clientes y los diseñadores, ofreciéndoles un medio por el cual los clientes 
pueden escoger los diseños que quieren que se produzcan, basados previamente 
en los diseños realizados por los diseñadores.  
 
 
También es claro que la marca 2.0 se caracterizará por la innovación en sus 
diseños y calidad de la prenda además de un precio medio y una distribución 
directa al cliente. Donde nuestro principal medio de comunicación es el internet y 
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las redes sociales, las cuales analizando el modelo de negocio de la compañía 
identificación y análisis de principales participantes y competidores. 

Analizando nuestra competencia local, se puede resaltar que uno de los 
principales medios por los cuales llegan a sus clientes meta, es a través del 
internet específicamente por las redes sociales. Estas compañías están realizando 
un excelente marketing que ha llamado la atención de los clientes y la población 
caleña. Además, ofrecen al público camisas y diseños de muy buena calidad que 
generan un valor agregado diferenciándolos de otras empresas que manejan el 
mismo producto. 

Lo anterior demuestra que la interacción con los mercados actuales se basa 
mucho en la comunicación directa, con esta optimizando la comunicación, 
brindando facilidad y comodidad para mirar los productos finales. 

 Comparación con la competencia 
 
 
Tabla 15. Comparación con la competencia 
 

Aspectos de 
análisis 

Jolly joker Matrix Moda Camisetas 
octopus 

2.0 

Sector Geográfico 
de Acción 

Cali y envía a 
todo Colombia 

Cali, Palmira Cali y envía a 
todo Colombia 

Cali 

Productos que 
Ofrecen 

Camiseta 
Camisilla 

Camiseta 
Camisa Polo 
Pantalonetas 
Accesorios 
(delantales, 
mugs) 

Camiseta 
 

Camiseta 
Polo 
Buzo 

Público Objetivo Hombre 
Mujeres 
Niños 

Hombre 
Mujeres 
Niños 

Hombre 
Mujeres 
Niños 

Hombres 

Nivel de Precios 
(Alto, Medio y Bajo) 

Alto - Medio Bajo Alto Medio 

 
Factor 
Diferenciador 

Diseño a través 
de la página 
web propia. 
Innovación 
 

Diseño 
Diversidad de 
estampados en 
diversos 
accesorios. 

Calidad 
Innovación 
Especializados 
en diseños 
étnicos, eventos 
especiales y 
videojuegos. 
 

Facilitar la 
intermediación 
entre diseñadores 
talentosos y 
clientes que 
buscan vestir a la 
moda para la 
creación de 
diseños 
exclusivos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. (Continuación) 
 
Nivel de 
Reconocimiento de 
la Marca 

Valle del Cauca 
 

Cali Cali 
 

Nueva marca 

 
Distribución 

Envíos 
empresas 
reconocidas de 
transporte 

Envíos 
empresas 
reconocidas de 
transporte  

Envíos 
empresas 
reconocidas de 
transporte 

Envíos empresas 
reconocidas de 
transporte 

Material Utilizado Algodón Algodón Tela elección 
del cliente. 

Algodón 

Calidad de Diseño Alta calidad con 
garantías. 

Buena Calidad Alta calidad, 
acabados finos. 

Alta calidad, 
acabados finos. 

Tallaje que manejan Xs, S , M, L, XL XS, S, M , L, XL, 
XXL 

S, M, L, XL S, M, L 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 16. Empresas competidoras y ubicación 
 

Empresa Dirección Ciudad 
Jolly Joker www.jollyjoker.co Cali 

 
Matrix Moda www.matrixmoda.com 

Calle 44 1E-12  
Zona Industrial, Palmira 

Palmira 

 
Camisetas Octopus 

 
www.camisetasoctopus.com 
 

 
Cali 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.6.1 Productos sustitutos. Los productos sustitutos que pueden afectar a la 
compañía por la similitud de los productos ofrecidos, en este caso son todas 
aquellas tiendas que no optan por la personalización de las prendas de vestir; sino 
que ofrecen sus propios diseños y son ofrecidos a los mercados metas a través de 
tiendas físicas. 
  

http://www.jollyjoker.co/
http://www.matrixmoda.com/
http://www.camisetasoctopus.com/
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Tabla 17. Empresas con productos sustitutos y ubicación 
 
Empresa Dirección Ciudad 
Mattelsa Carrera. 63 #6A-84 Cali 
Cubica Carrera. 100 #5 – 169 

C.C. Unicentro Cali Local 
186 pasillo 1 

Cali 

Aritex Carrera 39 # 11-81 
Acopi, Yumbo 

Cali 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 18. Comparación con empresas de productos sustitutos 
 

Aspectos de 
análisis 

Mattelsa Cubica Aritex 2.0 

Sector 
Geográfico de 
Acción  

Todo Colombia Cali, Medellín, 
Bogotá y Otras 

Cali 
Medellín 

Cali 

Productos que 
Ofrecen 

Camiseta 
Camisa Polo 
Buzo 
Sacos 
Blusas 
Jeans 
Short 

Camiseta 
Camisa Polo 
Blusas 
 

Camiseta 
Camisa Polo 
Blusa 
 

Camiseta 
Polo 
Buzo 

Público Objetivo Hombre 
Mujeres 

Hombre 
Mujeres 

Hombre 
Mujeres 
Niños 

Hombres 

Nivel de Precios 
(Alto, Medio y 
Bajo) 

Medio Alto Alto Bajo Medio 

Factor 
Diferenciador 

Diseño 
Innovación 
 

Creatividad 
Diseño 
Innovación 

Calidad 
Garantía 

Facilitar la 
intermediación 
entre 
diseñadores 
talentosos y 
clientes que 
buscan vestir a 
la moda para 
la creación de 
diseños 
exclusivos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. (Continuación)  
 

Aspectos de 
análisis 

Mattelsa Cubica Aritex 2.0 

Nivel de 
Reconocimiento 
de la Marca 

Valle del Cauca 
 

Colombia Cali y Medellín 
 

Nueva marca 

Distribución Local Local Local Envíos 
empresas 
reconocidas 
de transporte 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se le otorgará una calificación cualitativa de 1 a 5 para cada aspecto con el fin de 
identificar como se encontraría la marca 2.0 con respecto a la competencia en 
cada aspecto y se sumará y se dividirá entre el número de aspectos para ver el 
estado total. 
 
 
Los Valores Cualitativos serán otorgados de mayor a menor dependiendo si tiene 
una ventaja competitiva sobre la marca 2.0 y los demás competidores del sector 
las cuales se muestran de la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 19. Escala valores cualitativos frente a los competidores directos 
 
Valor Cualidad 

5 Presenta una ventaja que lo diferencia de sus competidores. 
4 Presenta una leve ventaja competitiva frente a sus competidores 
3 No presenta diferencia competitiva frente a sus competidores 
2 Presenta una leve desventaja competitiva frente a sus competidores 
1 Presenta desventaja sobre sus competidores directos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20. Comparación por calificación con empresas competidoras 
 
Aspectos de 
análisis 

Jolly joker Matrix Moda Camisetas 
octopus 

2.0 

Productos que 
Ofrecen 

3 5 
 

3 
 

4 

Nivel de 
Precios (Alto, 
Medio y Bajo) 

3 5 2 4 

Factor 
Diferenciador 

4 
 

2 3 4 

Distribución 5 4 
 

4 
 

4 

Total 3.75 4 3 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para este análisis, no se tiene en cuenta el público objetivo, el reconocimiento de 
marca y el alcance geográfico debido a que 2.0 será una nueva marca. El 
resultado es que Matrix Moda sería la competencia más fuerte debido 
principalmente a la diversidad de opciones que ofrece al público y sus precios 
bajos pueden representar un atractivo importante para el mercado, mientras que el 
alto nivel de precios de Camisetas octopus, lo ponen con una calificación baja, en 
cuanto Jolly joker tendría una ventaja competitiva frente a 2.0 por la distribución 
que maneja y descuentos por cantidad. 
 
 
Tabla 21. Comparación de precios de camisas de empresas competidoras 
 

 
Empresas 

Competidoras en 
Cali 

 
Precios Camiseta 

por Unidad 

 
Precios Camisa 
Tipo Polo por 

Unidad 

 
Precios Buzo 
por Unidad 

 
Jolly joker 

 
55100 

 
 

 
 

 
Matrix Moda 

 
22000 

 
26500 

 
45000 

 
Camisetas optopus 

 
40000 

 
 

 

2.0 30000 40000 50000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Basados en el nivel de precios de las principales compañías competidoras de los 
productos, se puede concluir que las camisetas, las camisas tipo polo y buzos 
entraran al mercado con un precio altamente competitivo. Esto principalmente por 
que las prendas de la marca 2.0 entraran con precios de 30.000 mil pesos para 
camisetas, 40.000 mil pesos para camisas tipo polo y 50.000 mil pesos para buzos 
respectivamente. Cumpliendo claramente con todas las expectativas de calidad, 
diseño e innovación para generar una fidelización de los clientes a la marca. 
 
 
 Agremiaciones existentes 
 
 
Tabla 22. Agremiaciones del sector 
 

Gremio Función 
 

Acoltex (Asociación de Técnicos 
y Profesionales Textiles y de la 
Confección) 

Su principal fin es velar por el nivel 
académico de los profesionales del 
sector textil. 
 

Ascoltex (Asociación Colombiana 
de Productores Textiles) 

Es el principal gremio que vela por los 
intereses de las empresas que 
pertenecen al sector textil. 
 

AcotexModa (Asociación 
Empresarial del Industria Textil y 
Moda) 

El principal objetivo es representar el 
sector textil, mejorar su 
competitividad y la de las empresas 
asociadas. 
 

CIDETEXCO 
(Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Textil 
Confección de Colombia) 

Es una entidad de apoyo tecnológico 
para la internacionalización de las 
empresas del Sector Fibras Textil 
Confección de Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.7 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.7.1 Concepto de producto. Confecciones H&R S.A.S Sera una empresa 
constituida como sociedad anónima simplificada que busca reclutar un equipo de 
trabajo creativo que labore desde su hogar para la creación de la marca 2.0 que 
consolidara diseños de prendas de vestir propios. Confecciones H&R S.A.S 
sededicará a la comercialización de prendas de vestir para hombre en los rangos 
de edad entre los 15 a 24 años que se caracterizará por los diversos diseños en 
prendas de estilo informal para los diferentes gustos. 
 
 
La producción se realizará de acuerdo a calificaciones otorgadas a los diseños por 
el público en el sitio web y se producirá así mismo en los colores seleccionados, 
se fabricadas en algodón y en tallas S, M y L. 
 
 
Se escogió una línea de ropa informal porque son prendas que pueden ser 
utilizadas en la mayoría de los eventos sin ser sesgadas por la formalidad; 
además de que una combinación adecuada de prendas puede lucir bien incluso 
para una situación formal y teniendo en cuenta que inicialmente será un producto 
dirigido a los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali será un atuendo más 
cómodo y fresco que un atuendo formal teniendo en cuenta el clima de la ciudad. 
Dadas las características iniciales de conformar un equipo de trabajo desde el 
hogar, se pretende contratar mujeres cabezas de familia en poblaciones 
vulnerables y con pocas oportunidades laborales para la confección de las 
prendas para la marca 2.0 en la modalidad de maquila otorgándoles materiales y 
capacitación necesaria para la elaboración de un proceso productivo 
estandarizado y calidad. 
 
 
Con este sistema se busca reducir la carga operativa del negocio y minimizar los 
costos de inversión en oficinas, terrenos, fábricas, maquinaria y mantenimiento. 
Adicionalmente se busca mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de 
la empresa, capacitando a las operarias. 
 
 
2.7.2 Concepto del servicio. Los clientes de la compañía tendrán la oportunidad 
de votar para la creación de las prendas de vestir, para las cuales se crearán 
previamente diseños específicos para cada producto por personas naturales que 
amen la moda y el buen vestir. Por los diseños escogidos se les brindara una 
comisión por ventas a cada diseñador, motivando así la innovación y la creatividad 
a la hora de la creación de las prendas de la marca 2.0. Basados en la votación 
del público se puede concluir que será atractivo para el mercado objetivo. 
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2.7.3 Características y descripción del producto. La compañía manejara 3 tipos 
de prendas camiseta, Camiseta Tipo Polo y Buzos. En las cuales se estamparán 
diseños innovadores y a la moda creados directamente en el modelo de 
participación de diseñadores libres que amen el buen vestir; estos productos 
finales serán de 100 % algodón de la mejor calidad y en diferentes colores. 
 
 
Tabla 23. Características del producto 
 

Producto Imagen 
Especificaciones 
Ocasión Casual 
Tipo de Camisa Camiseta Cuello 

V 
Diseño Estampado 
Color Negro y Blanco 
Tejido Algodón 
Longitud Manga Manga Corta 
Anchura 
Hombro de la 
Prenda (cm) 

S:44M:46:L:48: 
XL:50 

Busto de la 
Prenda (cm) 

S:96M:100:L:10
4: 
XL:110 

Manga de la 
Prenda (cm) 

S:19M:20:L:22: 
XL:23 

Longitud de la 
Prenda (cm) 

S:88M:90:L:92 
:XL:94 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tablas 24. (Continuación).  

Especificaciones 
Ocasión Casual 
Tipo de Camisa Polo 
Diseño Estampado 
Color Negro y Blanco, 

Rojo, Azul 
Tejido Algodón 
Longitud Manga Manga Corta 
Anchura 
Hombro de la 
Prenda (cm) 

S: 42 M:44 L:46 
XL:47  

Busto de la 
Prenda (cm) 

S:94 M:96 L:98 
XL:103 

Manga de la 
Prenda (cm) 

S:18 M:20:L:22: 
XL:23 

Longitud de la 
Prenda (cm) 

S:60 M:63 L:65 
XL:67 

 

 
Especificaciones 
Ocasión Casual 
Tipo de Camisa Buzo 
Diseño Estampado 
Color Negro y Blanco, 

Rojo, Azul 
Tejido Algodón 
Longitud Manga Manga Larga 
Anchura Hombro 
de la Prenda 
(cm) 

S: 43 M:45 L:47 
XL:48 

Busto de la 
Prenda (cm) 

S:96 M:98 L:100 
XL:105 

Manga de la 
Prenda (cm) 

S:45 M:48 :L:51: 
XL:54 

Longitud de la 
Prenda (cm) 

S:70 M:73 L:75 
XL:77 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Dimisiones de las camisetas en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 

A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 

C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 

E Largo manga 19 20 21 1 
F Circunferencia 

manga 
19 19.5 20 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012.P.73. 
  

Tabla 25. Dimisiones de las camisetas tipo polo en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 
A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 
C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 
E Largo manga 19 20 21 1 
F Circunferencia 

manga 
19 19.5 20 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012.P.73. 
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Tabla 26. Dimisiones de los buzos en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 
A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 
C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 
E Largo manga 49 50 51 1 
F Circunferencia 

manga 
18 18.5 19 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012.P.73. 
 
 
2.7.4 Matriz DOFA - fortalezas y debilidades del producto frente a la 
competencia 
 
Tabla 27. Matriz DOFA 

Matriz DOFA 
Debilidades 
 
Existe una fuerte Experiencia en el Mercado 
Objetivo por parte de los competidores. 
 
Debe Existir una fuerte capacidad de 
distribución. 
La marca es poco conocida en el mercado. 
Hace falta posicionamiento. 

Oportunidades 
 
Modelo de negocio con diseñadores talentosos. 
 
Nueva forma de elegir la producción. 

 
Fortalezas 
Se crea un modelo de diseños libres que 
propician la innovación y la calidad. 
Gracias a la tercerización se reducen costos de 
producción y se tienen precios competitivos en 
el mercado. 

 
Amenazas 
 
Existe una alta posibilidad de robo de diseños. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.8 MODELO DE NEGOCIO 
 
 
Se pretende contratar mujeres cabezas de familia en poblaciones vulnerables y 
con pocas oportunidades laborales para la confección de las prendas para la 
marca 2.0 ofreciéndoles un pago por obra trabajada desde su hogar otorgándoles 
el asesoramiento necesario para que obtengan su propia maquina (en caso de no 
contar con una), materiales y capacitación necesaria para la elaboración de un 
proceso productivo estandarizado nuestro. 

Además del sistema de producción con los diseñadores registrados en nuestra 
web, que trabajaran desde su casa colgando diseños exclusivos para 2.0 de 
cualquiera de los tipos de prendas que ofreceremos, teniendo en cuenta que sus 
ingresos radican en la elección de sus diseños para la línea productiva por parte 
de los clientes. 

Este modelo de producción, propone la tercerización de corte, estampado, 
trasporte y fabricación de molde. Ya que con este modelo se disminuirán costos 
de producción y se evita la adquisición de maquinaria especializada. 

Con este sistema de trabajo en casa para las operarias y los diseñadores se 
busca reducir la carga operativa del negocio y minimizar los costos de inversión en 
oficinas, terrenos, fábricas, maquinaria y mantenimiento. Adicionalmente se busca 
mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de la empresa. 

2.8.1 Marketing Mix. La mezcla de productos en promedio será de 40% 
camisetas 40% polos 20% buzos, teniendo en cuenta que esto se verá afectado 
según el mes, temporada o festividad.  
 
 
2.8.2 Estrategia de Producto. Marca, logo, slogan. El nombre elegido para la 
empresa es Confecciones H&R S.A.S siendo 2.0 nuestra principal marca y la cara 
y filosofía de nuestras prendas de vestir.  
 
 
La marca 2.0 es un concepto que se refiere a la era tecnológica, a la innovación y 
a la comunicación permanente en la que vive la sociedad actual, esta es la base 
de Confecciones H&R S.A.S. tiene como base el internet como fuente de 
información de y para los clientes a través de la tienda online siendo nuestro 
principal canal de comunicación y distribución, dejando un poco de lado más no 
del todo el uso de tiendas físicas. Además, la filosofía de la segunda generación, 
donde ya no son solo profesionales los que crean, publican y difunden alguna 
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cosa, sino que cualquiera puede crear y compartir, refiriéndonos en nuestro caso a 
diseños de ropa. Diseños de ropa para todos los gustos e incluso poderse 
identificar con gustos de otras personas.  
 
 
Figura 2. Logo “Tú lo eliges, nosotros lo hacemos” 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Este slogan hace referencia al modelo utilizado por la compañía de realizar 
sondeos de diseños presentados por diseñadores empíricos que quieran innovar, 
crear y ganar dinero extra presentando sus diseños en nuestra compañía. Los 
cuáles serán expuestos en los medios de la compañía para que sean escogidos 
por los clientes para que la empresa cree los diseños en prendas físicas. 
 
 
2.9 ESTRATEGIAS CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
 
2.9.1 Etapa de Introducción. Para esta etapa es importante la planeación 
principalmente se tendrá en cuenta toda la investigación de mercado que se 
realizó en este proyecto, segmentación de mercado, tendencias y gustos del 
mercado objetivo, estrategias de comunicación, fijación de precios, estrategias de 
distribución y estrategias de servicio. 
 
 
2.9.2 Etapa de crecimiento. Para la etapa de crecimiento principalmente se 
utilizarán estrategias de comunicación para llegar a la mayor parte de público 
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objetivo. Así poder generar reconocimiento y buscar un posicionamiento de marca 
con alta recordación en el mercado. Para buscar estos objetivos se utilizarán las 
siguientes estrategias:  
 
 
 Publicidad por medio de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram 
y YouTube, para lo cual principalmente se contratarán compañías especializadas 
en publicidad por internet a base de clips, debido a que manejan la población 
objetivo, genero, edad y zona geográfica de impacto. 
 
 
 Se realizará publicidad por medio de volanteo, por lo cual se entregarán 
alrededor de 3000 volantes los cuales serán repartidos en los lugares donde se 
concentra la mayor parte del público objetivo como universidades, colegios y 
centros comerciales. 
 
 
2.9.3 Etapa de madurez. Para la etapa de madurez o estancamiento es necesario 
generar estrategias que promuevan la compra del producto; debido a que estas se 
empiezan a detener, tratándose del sector textil el mercado empieza a mostrar 
síntomas de querer ver diseños o creaciones nuevas. 
 
 
Es por lo anterior que se crearan estrategias de promoción para sostener el nivel 
de ventas, tales como: 

 Se empezará a realizar publicidad sobre la nueva convocatoria para la creación 
de nuevos diseños y la activación de votación de las prendas; así mantener una 
conexión constante con los clientes. 
Se ofrecerán descuentos para algunas prendas seleccionadas de la colección. 

 Ofrecer al mercado promociones como pague 2 y lleve 3. 
 
 
 Se manejará una promoción constante para aquellas compras superiores a 6 
unidades, se disminuirá de los precios originales un valor de $5000 mil pesos, al 
hacer efectivo la promoción los precios unitarios para la camiseta sería de 
$25.000, para la camisa tipo polo $35.000 y para el buzo de $45.000. 
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2.9.4 Etapa de decadencia. En esta etapa, es normal que las ventas empiezan a 
decaer, así mismo cae la rentabilidad, esto debido a que los consumidores buscan 
nuevas ideas y preferencias. Es por lo anterior, y debido al sector textil que es el 
campo de acción en el que ejerce la compañía Confecciones H&R SAS, es 
necesario crear estrategias para mantener la fidelidad de los clientes meta. 
 
 
Al entrar en la etapa de decadencia de una colección, la compañía lanzara las 
nuevas opciones de diseños, creados y enviados anteriormente por los 
diseñadores con talento. De esta manera, se mantendrán activos los clientes y 
relacionados con la compañía. 

Con los resultados de las votaciones se iniciaría el ciclo de vida desde el inicio, 
pues existirán nuevos diseños y modelos escogidos por los clientes que serán 
creados por medio de la tercerización y comercializados por medio de la página 
web. 

2.9.5 Estrategia de distribución. La empresa Confecciones H&R utilizará 
diversos medios para llegar a los principales mercados metas tanto a nivel local, 
como nacional. 
 
 
Basados en la premisa de que la compañía llegara a su mercado objetivo 
principalmente a través de internet, se ha implementado cuidadosamente un flujo 
muy organizado que nos permita hacer llegar a nuestros clientes el producto a sus 
manos. Es por lo anterior, que se utilizara como principal herramienta la tienda 
virtual 2.0 que se habilitara para el público con diferentes contenidos o áreas para 
brindar una amplia gama de opciones como diseñen, voten y escojan las prendas 
que quieren adquirir.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe contar con un excelente sistema de 
distribución, es por eso que, para acceder al principal mercado local, se habilitara 
las entregas con domicilio pago. Así mismo, La empresa contará con la tienda 
física que estará ubicada en la ciudad de Cali. 

Para el mercado nacional, inicialmente se contará con empresas de envíos 
reconocidas nacionalmente como Servientrega para enviar los pedidos a todos los 
rincones del país. 

Las cual tiene sus propios niveles de cobros, que se encuentran en la siguiente 
tabla: 
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Tabla 28. Tarifas de envíos de Servientrega a nivel Nacional 
 
Peso (kg) Valor 

1 8300 
3 13200 

 
Fuente: elaborada con base en Tarifas 2016 – 2017. Santiago de Cali: 
Servientrega Centro de Soluciones, 2017. P 5.  
 
 
Tabla 29. Tarifas de envíos de Servientrega a nivel del Valle del Cauca 
 
Peso (kg) Valor 

1 4500 
3 9200 

 
Fuente: elaborada con base en Tarifas 2016 – 2017. Santiago de Cali: 
Servientrega Centro de Soluciones. Cali, 2017. P 15.  
 
 
El valor del envío será cobrado adicional al valor de la prenda, todo se con un 
promedio de entrega 1 a 3 días dependiendo principalmente por la ciudad de 
destino. 
 
 
2.9.6 Estrategia de precios. Los precios asignados a los productos finales, se 
basa principalmente en tres factores muy importantes a la hora de determinarlos:   
 
 
 Se analiza fuertemente el nivel de precios que se maneja en el mercado por 
parte de las empresas competidoras, para determinar qué precios puede 
establecerse a las prendas que sean altamente competitivas en el mercado. 
 
 
 Se basa en los precios de las prendas en la información recogida en las 
encuestas realizadas, específicamente en los ítems acerca del precio percibido y 
que estaría dispuesto a pagar el mercado por los productos. 
 
 
Y Finalmente, se tiene en cuenta el costo de producción de las prendas, en el cual 
se está incluyendo el costo fijo, y los costos variables como la distribución, 
publicidad, etc. Basados en lo anterior, el precio de venta en el mercado para cada 
una de las prendas es:  



 
  

Tabla 30. Margen de contribución 
                       

PRODUCTOS 
PRECIO 
DE 
VENTA 

MATERIA 
PRIMA 

M.O. 
VARIABLE 

GASTOS 
DE 
VENTA 

TOTAL 
COSTOS 
VARIABLES 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

CONTRIBUCION 
A VENTAS TOTAL 

MES 10 MES 11 MES 12 

Camiseta 30.000 9.150 7.000 3.120 19.270 10.730 35,77% 40,01% 14,31% 17.300.000  23.080.000  15.410.000  
Polo 40.000 10.250 7.000 4.160 21.410 18.590 46,48% 39,99% 18,58% 9.924.872  12.634.672  9.035.472  
Buzo 50.000 13.250 7.000 5.200 25.450 24.550 49,10% 20,00% 9,82% 7.375.128  10.445.328  6.374.528  
       AÑO 2 100,00% 42,72% 

    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.9.7 Formas y condiciones de pago y políticas de descuentos. Las formas de pago son con tarjeta de crédito o 
débito por medio de la página web, en efectivo cuando es a domicilio (pago a contra entrega) o en la tienda. A si 
como giros o consignaciones bancarias. 
 
 
En cuanto a promociones y descuentos, cada mes se pondrán en la web las prendas de meses anteriores que no se 
lograron vender a mitad de precio, también se ofrecerán tarjetas del descuento a compras mayores a 500.000 
pesos. 

2.9.8 Estrategia de promoción. Para la introducción al mercado, se brindará excelentes promociones para captar 
la atención del mercado, con el fin de dar a conocer los productos y la marca, es necesario cautivar al público meta 
dando a conocer el modelo de negocio de la compañía de una manera sencilla, atractiva y fácil de entender; así 
buscando posicionarla en el mercado de confecciones como una marca de prendas para hombre con excelentes 
diseños, cómodas, de calidad e innovadoras. 
 



 
  

Se brindarán las siguientes promociones: 

 Durante el primer mes de lanzamiento, se brindará la promoción pague 2 y 
lleve 3, lo cual se ofrecerá un precio módico al público de $60.000 mil pesos por 3 
camisas obteniendo un descuento de $30.000 mil pesos dejando para la compañía 
una utilidad de 70% y el costo real para la compañía es de $35.250 pesos. 
 
 
Para camisa Tipo Polo se ofrecerá un precio módico al público de 80.000 mil 
pesos por 3 camisas tipo polo obteniendo un descuento total de $40.000 mil 
pesos, obteniendo como ganancia la empresa una utilidad del 91% y el costo real 
para la compañía sería de $41.850 pesos. 

Para los buzos para hombre se ofrecerá un precio módico al público de 100.000 
mil pesos por 3 buzos, obteniendo un descuento total de $50.000 mil pesos, 
obteniendo como ganancia la empresa una utilidad del 178% y el costo real para 
la compañía sería de $35.850 pesos. 

 Se manejará una promoción constante para aquellas compras superiores a 
6 unidades, se disminuirá de los precios originales un valor de $5000 mil pesos, al 
hacer efectivo la promoción los precios unitarios para la camiseta sería de 
$25.000, para la camisa tipo polo $35.000 y para el buzo de $45.000. 
 
 
 La tercera estrategia de promoción es clave para generar fidelidad del 
mercado hacia la compañía, es por eso que la compañía con el fin de mantener un 
contacto directo y constante con los clientes rifará 10 prendas las cuales serán 
integradas por (4 camisas, 3 camisas tipo Polo y 3 buzos) de la nueva colección 
que inicie. También, se proporcionará la opción de que la prenda que se obsequia 
sea por la cual votaron.  
 
 
Es importante este tipo de actividad; ya que es principalmente el modelo con el 
cual se puede captar la atención del público y se sentirán motivados a participar 
en cada una de las convocatorias que se anuncien en la página. 

2.9.9 Estrategia de comunicación. La principal estrategia de comunicación de la 
compañía es por medio de las principales redes sociales como Twitter, Facebook, 
Instagram y YouTube es por esto que se necesitará contratar los servicios de 
empresas especializadas en publicidad a través de redes sociales como Tolired, 
Digital active, imageid. Las cuales tienen una gran experiencia en el área; además 
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de tener acceso a la población necesaria, diseñan los contenidos para publicar 
basados en estos aspectos. 
 
 
 Un título de máximo 25 caracteres 
 
 1 Grafico de 110 pixeles de ancho y 80 pixeles de alto 
 
 Un texto máximo de 135 caracteres. 
 
 1 vinculo a la página web o Facebook de la compañía 

 
 
Inicialmente los planes básicos son de 250 clics que cuestan alrededor de 50.000 
mil pesos a nivel local. Un clic, equivale a la posibilidad de que haya un 
comprador; es decir, es cada oportunidad que existe cuando una persona le da 
clic a la ventana emergente que nos hace publicidad la cual enlaza al posible 
comprador directamente a nuestro sitio virtual.  

Se piensa que esta estrategia es la mejor debido a que por este medio se puede 
llegar específicamente a la población objetivo tanto por género, edad y ubicación. 
Teniendo en cuenta la población meta de la compañía es alrededor de 80.163 
hombres; la compañía piensa cubrir la mitad de esta población dividida en cada 
plataforma de red social utilizada. Es decir; 40.000 clics son 160 planes de 
publicidad de las compañías anteriormente mencionadas, por lo anterior, se 
necesitará alrededor de $ 8.000.000 millones de pesos para hacer llegar nuestra 
publicidad a la mitad de la población objetiva de la compañía. 

En las publicaciones se enviarán muestras de los diseños de la compañía con el 
fin de interesar a los posibles compradores, dichas publicaciones estarán 
acompañadas con un enlace que direccionará a la persona a nuestra tienda 
virtual.  

También se creará tendencia y campañas el modelo de negocio, explicando que al 
realizar diseños de camisas entraran en un proceso de votación por el público 
para ser convertidos en prendas reales; generando regalías por ventas de los 
diseños escogidos para la colección. 
 
 
La segunda estrategia de comunicación y comercialización es utilizando volantes 
para promocionar la apertura de la compañía y el lanzamiento de la marca 2.0; 
para este método, es necesario que sea distribuido una cantidad cercana a los 
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3000 volantes la cuales tienen un costo de 200.000 mil pesos que incluye el 
diseño de este. Estos volantes, serán distribuidos en los principales lugares donde 
se concentran la mayor parte del público objetivo. Es decir, en las universidades, 
Centros Comerciales y estaciones de transporte masivo. Y para hacer más 
atractivo para el público, aquellas personas que presenten el volante, tendrán 
descuentos del 15% en las prendas que seleccione.   
 
 
Para la tercera estrategia, se centrará principalmente en los diseñadores 
empíricos que crearan los diseños de la compañía, pero a la vez tendrá un 
impacto de reconocimiento por parte del mercado. Para llegar a estas personas se 
utilizarán los dos medios anteriormente mencionados, los cuales informarán 
acerca de la oportunidad que brinda la compañía de generar ingresos con la 
innovación, creatividad y diseño de estas personas. De esta manera, se publicará 
masivamente por redes sociales las convocatorias y las políticas respectivas de la 
presentación de diseños. 
 
 
Por último, se utilizarán plataformas o eventos de moda como Cali Exposhow, 
moda Vallecaucana, entre otras para ganar o conseguir reconocimiento de la 
marca tanto a nivel local como nacional. 
 
 
Tabla 31. Presupuesto de Marketing anual 
 
Publicidad de lanzamiento página 
web 

1000000 

Página web y redes sociales 8000000+2000000 
volantes 2000000 
Reclutamiento creativos 1000000 
Página web 500000 
Investigación de mercados 500000 
Volanteo anual 3000000 
Total 18000000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.10 PRONÓSTICO DE VENTAS 
 
Tabla 32. Pronostico de Ventas año 1 

PERIODO $ % 
feb/2018 9.580.000 4,98% 
mar/2018 13.500.000 7,01% 
abr/2018 15.410.000 8,01% 
may/2018 17.300.000 8,99% 
jun/2018 19.240.000 10,00% 
jul/2018 19.240.000 10,00% 
ago/2018 13.500.000 7,01% 
sep/2018 13.500.000 7,01% 
oct/2018 15.410.000 8,01% 
nov/2018 17.300.000 8,99% 
dic/2018 23.080.000 11,99% 
ene/2019 15.410.000 8,01% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 31. Pronóstico de Ventas año 1 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las ventas inician en el mes 2 del año 2018. El primer año se espera vender 
192.47 millones aproximadamente. Se confía tener el mayor volumen de venta en 
el mes 11 de la proyección por un valor de 23.08 millones 
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Tabla 33. Ventas Proyectadas para los años 2 y 3 

PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO 
ANUAL AÑO 1 192.470.000 16.039.167 

AÑO 2 202.093.500 16.841.125 5,00% 
AÑO 3 212.198.175 17.683.181 5,00% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico 32. Ventas Proyectadas para los años 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el segundo año se presupuesta un incremento del 10,26% teniendo ventas 
promedio mensuales de 17,68 millones de pesos. Mientras que para el tercer año 
se espera tener ventas por 234.29 millones de pesos correspondiente a un 
crecimiento del 10,4% con respecto al año anterior 
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3 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Tabla 34. Dimisiones de las camisetas en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 

A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 
C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 

E Largo manga 19 20 21 1 
F Circunferencia 

manga 
19 19.5 20 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012. P.73. 
 
 
Tabla 35. Dimisiones de las camisetas tipo polo en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 
A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 
C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 
E Largo manga 19 20 21 1 
F Circunferencia 

manga 
19 19.5 20 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012. P.73. 
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Tabla 36. Dimisiones de los buzos en centímetros 

ITEM DIMENSION S M L TOLERANCIA +/- 
A Largo total 69 71 73 1.5 
B Ancho de pecho 48 51 56 1 
C Largo hombro 13 14 16 1 
D Ancho de cuello 18 19 20 5 
E Largo manga 49 50 51 1 
F Circunferencia 

manga 
18 18.5 19 1 

G dobladillos 2.5 2.5 2.5 0 
 
Fuente: TOVAR RODRIGUEZ, Julián Andrés. Plan de negocio para la creación de 
una empresa fabricante y comercializadora de camisetas en la ciudad de Cali. 
Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Ciencias Administrativas. Santiago de Cali, 
2012. P.73. 
 
 
3.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL 
PRODUCTO 
 
 
Figura 3. Flujograma del proceso de producción y entrega del producto 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

H&R 
S.A.S.

2.Clientes 6

5.Maquila

4.Corte de 
tela

3.Provedores

1. 
Diseñadores
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3.2.1 Descripción de procesos. Los diseñadores enviaran sus diseños a la 
página web que luego se elegirá según el tipo de prenda, de acuerdo a este y a 
las cantidades establecidas de cada tipo de prenda según el análisis de mercado, 
se realizarán las compras de los materiales necesarios; de acuerdo al diseño se 
realizara el pedido de colores de la tela a los proveedores. 
 
 
Este modelo de producción, propone la tercerización de corte, estampado, 
trasporta y fabricación de molde. Ya que con este modelo se disminuirán costos 
de producción y se evita la adquisición de maquinaria especializada. 

Una vez elegido los diseños, se procede al pedido de materia prima a los 
proveedores y luego se procederá al envió de telas para su debido corte, después 
se enviaran los materiales y muestras de las prendas a las madres cabezas de 
familia y a las mujeres en poblaciones vulnerables contratadas para la confección 
de las prendas (maquila) que una vez recibidos los materiales, se realizará el 
bordado, la costura, la unión del anverso y reverso de las prendas, el etiquetado 
(tallaje e instrucciones de lavado), la unión de mangas, botones, capuchas, 
cremalleras y dobladillo; en general el acabado (según prenda y diseño) por parte 
de la maquila. 

Se devolverán las prendas terminadas a la empresa, se les hará control de 
calidad, para luego ser empaquetadas y distribuidas por pedido a nuestros 
clientes. 

En caso una prenda no pase el control de calidad, si se puede reparar se 
devolverá para que sea corregido. Si no es rescatable se separará para futuros 
remates de mercancía o donaciones. 

Con este sistema de trabajo en casa para maquila y los diseñadores se busca 
reducir la carga operativa del negocio y minimizar los costos de inversión en 
oficinas, terrenos, fábricas, maquinaria y mantenimiento. Adicionalmente se busca 
mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de la empresa. 

 Nota: el sistema producción con los diseñadores registrados en nuestra web 
trabajara desde su hogar colgando diseños exclusivos para 2.0 de cualquiera de 
los tipos de prendas que ofreceremos, teniendo en cuenta que sus ingresos 
radican en la elección de sus diseños para la línea productiva por parte de los 
clientes. 
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La publicidad será tercerizada y solo se llevara a cabo la actualización de 
contenidos en las redes sociales y la página web 

3.2.2 Negociación con terceros. Condiciones de compras materias primas para 
los proveedores 
 
 
 Alta calidad en las telas 
 Cumplimiento con las fechas de entrega 
 Mutuo acuerdo por cantidad y precio  
 Condiciones para la contratación de personal para la confección del 
producto 
 Pago por producción 
 Capacitación pagada por la empresa para las encargadas de la confección 
de prendas 
 Materiales y maquinaria a cargo de la empresa para las encargadas de la 
confección de prendas 
 Cumplimiento con fechas para la entrega de producción 
 Mutuo acuerdo y precios mantenidos para la tercerización de procesos 
 
 
 Tallaje: las tallas se elaborarán de acuerdo a los registros en la web según 
el porcentaje elegidas sea S, M y L. 
 
 Muestra: la muestra preproducción será de acuerdo al diseño, y se 
elaborará una muestra. 
 
 
 Elección del color de la tela: se elegirá de acuerdo a la página web a los 
diseños más votados para producir y los 4 colores más populares. 
 
 
 Control de calidad: inspección de la prenda finalizada, localización de 
imperfectos, perforaciones, suciedad, etc.   
 
 
 Empaque: luego del control de calidad, se realiza el empaquetado listo 
para la distribución 
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3.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali ubicada en la zona sur en el barrio 
Departamental calle 12 # 39 - 21 en una oficina de un piso donde funcionará la 
bodega, la estandarización de procesos de producción y la gerencia. Cabe aclarar 
que los diseños de las prendas se realizaran desde el hogar de nuestros 
diseñadores, así mismo la confección de prendas se realizara por maquila. 
 
 
La administración de la web se llevará a cabo desde la empresa y así mismo se 
hará la distribución de materiales a cada sitio de trabajo. 
 
 
Desde ahí, se hará la recolección de materias primas y la entrega de estas, así 
como la recolección y distribución de la mercancía terminada. 
 

 

Figura 4. Empresa Confecciones H&R S.A.S. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La empresa será un apartamento de 72 Mt^2 y será distribuido de la forma anterior 
mente graficada donde en la oficina de administrador en redes trabajara el 
encargado de la página web tendrá su computador y respectivo escritorio, En la 
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oficina del gerente administrativo se ubicara el gerente encargado de revisar que 
la materia prima y las mercancías cumplan el control de calidad y así mismo se 
encargara de despacharla a cada proceso, en la bodega trabajara el encargado de 
organizar los productos finalizados y empaquetarlos para su distribución final. 
 
 
3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
3.4.1 Materias primas e insumos 
 
 
Tabla 37. Especificaciones de materia prima 
 
Productivos Telas hipo alérgicas de algodón según los colores de 

prendas a producir elegidos 
Hilo texturizado, varios colores 150 1-100%artificial 
Empaques de plástico  
Etiqueta de nylon de algodón bordadas e instrucciones de 
lavado 
Botones negros estándar 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 38. Especificaciones activos fijos 
 
Productivos Computador dell portatil: 4 gb de ram, Intel core i7, 1 Tb de 

disco duro. $1000000 
Computador HP portátil: 4 gb de ram, Intel core i5, 1 Tb de 
disco duro $1000000 
Impresora All In One Hp series 5000 $120000 
Teléfono at&t inalámbrico $3000 
 3 Estanterías de 2mt*1mt*1mt $1260000 

Improductivos Artículos de oficina: $500000 
-Lápices mirado 2 
-Resmas de Papel 
-2 escritorios 
-Máquina de café 
-Café 
-Vasos 
-2 sillas  
-2 escritorios 
-Mesa y sillas de comedor 
-adornos 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Programa de control y calidad. El control de calidad que realiza 
Confecciones H&R S.A.S permitirá asegurar el mejoramiento continuo de la 
calidad y la satisfacción de los requerimientos de los clientes.  
 
 
Al recibir los insumos, se revisaran los materiales que ingresan a la empresa de tal 
manera que se minimice los riesgos de material en mal estado o que no cumplen 
con las condiciones exigidas por la empresa.   

Se enviara a corte solo la cantidad necesaria de tela para la cantidad de prendas 
para que haya el menor desperdicio posible. Así mismo, cuando la tela retorne ya 
cortada, se hará revisión de que el corte sea el adecuado y que las piezas estén 
completas. 

Luego, se enviara a maquila los insumos necesarios para la fabricación del 
producto final y al igual que el corte de tela, serán revisadas al momento de su 
retorno para la distribución final. 

 Costos con terceros 
 
Tabla 39. Costos de producción con terceros 

Costo variable Cantidad Costo 
Corte de tela Una unidad 2000 
Confección Una unidad 3000 
Estampado Una unidad 2000 
Total Una unidad 7000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Materias primas por producto y proveedores 
 
 
Tabla 40. Materias primas por producto y proveedores 

Materia prima Buzo cantidad Costo 
Tela 1 8000 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Marquilla 1 50 
Total 1 9150 
   
Materia prima Polo cantidad Costo 
Tela 1 9500 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Botones 1 100 
Marquilla 1 50 
Cuello 1 500 
Total 1 10250 
   
Materia prima Buzo cantidad Costo 
Tela 1 12000 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Botones 1 100 
Marquilla 1 50 
Total 1 13250 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 41. Proveedores y ubicación 

Materia prima Proveedor Dirección o teléfono 
Botones, hilo y empaques Secoser Calle 11 N 8-47 
Hilo, Etiquetas, Marquillas, 
Empaque y Botones 

Rómulo montes Calle 10 N 8-43 

Telas Pro textil de occidente 5542244 
Telas Almacén bella tela 8842087 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Nota: El proveedor de la página web será dinamo el proveerá el hosting y lo 
necesario para la página. 
 
 
Se añaden los siguientes requerimientos 

 Software Apache Gratuito 
 
 Base de datos Mysicuar Gratuito 
 
 Configuración de módulo de PHP Gratuito 
 

El encargado del cambio del contenido es el administrador de la página web que 
se contratara, además no se necesita espacio en la nube ya que la información se 
almacena en el disco duro del computador que manejara el administrador de la 
página web. 



 
  

3.5 PRESUPUESTO 
 
Tabla 42. Presupuesto de compras mensual 

Compras por 
producto 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Camisetas  $        
1.169.052  

 $   
1.647.412  

 $   
1.880.490  

 $   
2.111.128  

 $   
2.347.867  

 $   
2.347.867  

 $   
1.647.412  

 $   
1.647.412  

 $   
1.880.490  

 $   
2.111.128  

 $   
2.816.464  

Polos  $           
981.705  

 $   
1.383.404  

 $   
1.579.130  

 $   
1.772.807  

 $   
1.971.607  

 $   
1.971.607  

 $   
1.383.404  

 $   
1.383.404  

 $   
1.579.130  

 $   
1.772.807  

 $   
2.365.109  

Buzos  $           
507.740  

 $      
715.500  

 $      
816.730  

 $      
916.900  

 $   
1.019.720  

 $   
1.019.720  

 $      
715.500  

 $      
715.500  

 $      
816.730  

 $      
916.900  

 $   
1.223.240  

total  $        
2.658.497  

 $   
3.746.316  

 $   
4.276.350  

 $   
4.800.834  

 $   
5.339.194  

 $   
5.339.194  

 $   
3.746.316  

 $   
3.746.316  

 $   
4.276.350  

 $   
4.800.834  

 $   
6.404.813  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 43. Presupuesto de compras anual 

  
Año 1 Año 2 Año 3 

  + COMPRAS 53.411.550 56.082.128 58.886.234 
 
Fuente: Elaboración propia 



 
  

Tabla 44. Resumen de Inversión y Financiación 

 
              

RECURSOS 
PROPIOS CREDITO 

NO 
REEMBOLSABLES 
Y DONACIONES 

TOTAL 

 $ 
3.910.000  100% 

 $                             
-  0% 

 $               
-  0% 

 $   
3.910.000  25% 

 $                
-  0% 

 $             
12.000.000  100% 

 $               
-  0% 

 $ 
12.000.000  75% 

 $                                   
3.910.000  

 $                                 
12.000.000  

 $                                      
-  

 $                        
15.910.000  

24,58% 75,42% 0,00%   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 45. Activos Fijos 
 
 

ACTIVOS FIJOS 

Periodo de inversión 

Inicio del proyecto   

APORTES CRÉDITO 
OTRAS 
FUENTES TOTAL 

TERRENOS 0 0 0 0 
EDIFICIOS 0 0 0 0 
MAQUINAS 0 0 0 0 
EQUIPOS 150.000 0 0 150000 
VEHICULOS 0 0 0 0 
MUEBLES Y 
ENSERES 1.760.000 0 0 1.760.000 
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
COMPUTAD. 
PRODUC. 2.000.000 0 0 2000000 
COMPUTAD. ADMON. 0 0 0 0 
CAPITAL DE 
TRABAJO 0 12.000.000 0 12.000.000 
TOTAL 3.910.000 12.000.000 0 15.910.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 33. Composición de la inversión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La inversión total para la realización del proyecto es de $17.950.000. Se aporta el 
27.58% con recursos propios destinado a activos fijos. Y se espera conseguir 
crédito por el 72.42% lo cual se espera destinar para el capital de trabajo. 
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4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
4.1.1 Misión. La Misión de Confecciones H&R es crear prendas masculinas que 
tendrán inmersas en ellas la innovación y la creatividad que nos caracteriza, 
brindado la oportunidad de generar oportunidades de ingresos para aquellas 
personas que amen diseñar y el buen vestir. Y la cual le brindara productos 
exclusivos de alta calidad. 
 
 
4.1.2 Visión. Convertirse en una de las marcas más reconocidas de ropa para 
hombre en la ciudad de Cali, constituyéndose como la primera opción en calidad, 
creatividad e innovación de nuestros clientes. 
 
 
4.1.3 Valores corporativos. Respeto: Respetamos a todos nuestros clientes, 
escuchando todas sus opiniones y aportes que ayuden al crecimiento de nuestra 
compañía. 
 
 
 Integridad: honestidad en todos los procesos administrativos y legales, 
cumpliendo a cabalidad con todas las responsabilidades como empresa, 
generando confianza en nuestros clientes, proveedores y la sociedad. 
 
 
 Liderazgo: se brindará un trabajo continuo de liderazgo en el sector de 
prendas masculinas para hombre, donde se innovará continuamente marcando 
tendencia en moda para camisas, polo y buzos creando diferenciación y 
reconocimiento en el mercado. 
 
 
 Trabajo en equipo: se promoverá continuamente la unión y la 
comunicación entre los trabajadores de la compañía, lo cual permitirá un buen 
ambiente de trabajo repercutiendo en la producción y el servicio final de la 
compañía. 
 
 
 Innovación: transformaremos el entorno con nuevas ideas, proyectos y 
creatividad continua en nuestras actividades, generando un valor agregado a 
nuestra actividad. 
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4.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA 
 
 
4.2.1 Objetivo general 
 
 
 Desarrollar un plan de empresa para la creación de Confecciones H&R 
S.A.S, en el sector textil y de servicios.  
 
 
4.2.2 Objetivos específicos 
 
 
 Describir el mercado objetivo de la empresa y establecer metas de 
crecimiento.  
 
 
 Identificar y generar la mejor estrategia para introducir la marca de manera 
adecuada para generar recordación en el mercado objetivo. 
 
 
 Reconocer y analizar las leyes y políticas fiscales del país que rigen la 
naturaleza de la empresa para reconocer barreras que puedan afectar la creación 
de la compañía.  
 
 
 Calcular todos los recursos necesarios para implementar el plan de 
empresa y hacer un análisis de viabilidad del proyecto.  
 
 
4.3 ANÁLISIS D.O.F.A. 
 

 Debilidades: la competencia directa de la compañía cuenta con experiencia 
en el mercado y posicionamiento de marca, por lo cual al ser una nueva marca no 
contara con el mismo reconocimiento. Es por lo anterior, que para mitigar esta 
debilidad se crearon estrategias de comunicación efectivas para llegar a todo el 
público objetivo, buscando un reconocimiento y recordación de la marca 2.0.  
 
 
Debido a la tercerización de la producción en la compañía es necesario contar con 
los mejores proveedores, los cuales trabajen con la mejor calidad, puntualidad en 
la entrega de pedidos y se debe tener una supervisión constante del cumplimiento 
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de responsabilidades. De esta manera, se disminuirán los productos imperfectos, 
demora en entrega de pedidos y se generara un valor positivo para el cliente. 

 Oportunidades: en la ciudad de Cali, no existe un modelo de negocio igual, 
que permita el acercamiento de diseñadores talentosos con personas que 
busquen el buen vestir; es decir, ropa y diseños más exclusivos y únicos. Gracias 
a esto es necesario buscar un buen posicionamiento, mantener una amplia oferta 
de diseños al público. 
 
 
Existen diferentes organismos de apoyo que ayudan a la obtención de recursos 
económicos para la implementación de la idea de negocio tales como Fondo 
emprender; Así mismo, con un gran apoyo institucional como el centro de 
Emprendimiento que ayudar a disipar dudas para la terminación de los proyectos 
de emprendimiento.  

 Fortalezas: debido a que las compañía Confecciones H&R tercerizará 
todos los procesos de producción, reduce altamente los costos de la compañía, 
permitiendo tener precios competitivos en el mercado. 
 
 
Ofrece diseños de alta calidad, pues serán creados por personas con talento y 
escogidos directamente por el público. Además, que se mantendrá una alta 
interacción con los consumidores y un modelo de distribución muy cómodo para 
los clientes. 

 Amenazas: una de las principales amenazas que afronta la compañía, es la 
facilidad de ingreso de nuevos competidores al mercado; pues no existen ningún 
tipo de barreras legales que permitan la protección del modelo de negocio.  
 
 
Es por esto, que para disminuir este impacto es necesario generar un valor 
agregado y recordación de marca para los competidores. Ofrecer nuevos diseños 
y mantener una comunicación constante con el mercado objetivo para crear una 
fidelidad. 
 
 
Otra amenaza importante en el sector es la alta posibilidad de robo de diseños, 
por lo cual es necesario diferenciarse por la alta calidad que se ofrece a un precio 
competitivo lo cual no genere fidelidad de los clientes hacia la compañía. 
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4.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Nombre: Juan David Ramos Fajardo 
 
 
 Datos personales: teléfono: 306-1926/ Celular: 316-553-9759. Dirección: 
Calle 12#39-21 Bloque 17 Apartamento 401. 
 
 
 Perfil y experiencia: interés laboral en el área financiera de empresas, 8 
Semestres de Banca y Finanzas Internacionales en la Universidad Autónoma de 
Occidente, Técnico en Asesoría comercial y Operaciones en entidades financieras 
en el SENA, manejo del idioma Ingles y Office avanzado, experiencia laboral como 
comerciante independiente de pulpa de fruta, auxiliar de control de pérdidas en 
STF Group, promotor logístico y de publicidad en Emblue BTL, 
Cajero/Supernumerario en Davivienda y asesor comercial en Emporium. 
 

 Nombre:  Anderson Andrés Higuera Abadía 
 

 
 Datos personales: teléfono: 439-2894 / Celular: 322-538-0614. Dirección: 
Carrera 1B #56-35 Torre 6 Apartamento 501. 
 
 
 Perfil y experiencia: 8 semestres de Banca y Finanzas Internacionales en 
la Universidad Autónoma de Occidente. Administrador de Centro de Soluciones 
Servientrega Quintas de Don simón, encargado de llevar de toda la información 
contable y financiera. Manejo de Personal. Manejo de programas de Office 
avanzado. Experiencia en logística de eventos en Centro de Eventos Valle del 
Pacifico Expo show y en tienda Adidas Unicentro Cali. 
 
 
4.5 GRUPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALECE EL PROYECTO 
 
 
 Nombre: Andrés Doncel Navia 
 
 
 Perfil y Experiencia: estudiante de 9 semestre de Ingeniería Multimedia en 
la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en programación y 
creación de páginas web. Por lo cual, genera un alto valor de apoyo en el proyecto 
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en la creación de la página web de la empresa, lo cual es campo que no manejan 
muy bien los emprendedores del proyecto. 
 
 
 Nombre: Joan Peláez 
 
 
 Perfil y experiencia: es un técnico en redes y programación, que cuenta 
con más de 2 años de experiencia en la empresa Vatia en la cual se desempeñó 
como técnico de redes. De esta manera, es un gran apoyo para el mantenimiento 
y asesoría técnica de la página web de la compañía. 
 

 Nombre: Constanza Abadía Londoño 
 

 
 Perfil y Experiencia: Cuenta con un título profesional en Administración de 
Empresas y cuenta con una alta experiencia en el área administrativa de 20 años 
en Carvajal, y 5 años de experiencia en Laboratorios Lafrancol S.A. Lo cual, 
genera para la compañía un alto valor de experiencia en el manejo administrativo 
del negocio. 
 
 
4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 5. Estructura organizacional inicial 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Dónde: Las operarias se encargan de realizará el bordado, la costura, la 
unión del anverso y reverso de las prendas, el etiquetado (tallaje e instrucciones 
de lavado), la unión de mangas, botones, capuchas, cremalleras y dobladillo; en 
general el acabado (según prenda y diseño). 
 
 
El gerente de financiero y de procesos se encarga de la parte contable, supervisa 
cumplimiento de procesos y realiza los convenios para la realización de procesos 
tercerizados. 

El gerente de mercadeo y de ventas se encarga de la contratación de la 
publicidad, el área de mercadeo, el manejo de la página web y las ventas. 
 
 
Figura 6. Estructura organizacional esperada 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.1 Formatos funciones generales de cada departamento  
 
 
Tabla 46.  Formato. AD 1 
 
Departamento 
Nombre de Departamento Departamento administrativo y financiero 
Funciones Especificas 
Contratación de personal  
Encargado de compras  
Gestión humana  
Control interno  
Regulación de procesos  
Gestión de efectividad  
Evaluación del recurso humano  
Estrategias de liderazgo  
Administración de recursos claves   
Supervisión de cumplimientos  
Estrategias de contratación   
Gestión organizacional  
Gestión de incentivos  
Control de funciones   
Bienestar del personal  
Evaluación de estados financieros  
Regulación y control de recursos monetarios  
Análisis de costos  
Análisis de nomina  
Evaluación de coberturas  
Distribución de capital a cada departamento  
Gestión de estrategias para la optimización de recursos  
Gestión de estrategias para la maximización de la rentabilidad  
Evaluación de inversiones  
Control de flujo de caja  
Regulación de estrategias bancarias  
Regulación de impuestos, reservas y provisiones  
Proyección y análisis de presupuestos  
Estrategias con proveedores y acreedores  
Estrategias de recuperación de cartera  
 
Elaborado por: Anderson Higuera                         Aprobado por: Juan David 
Ramos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 47. Formato. AD 2 

Departamento 
Nombre de Departamento Departamento de mercadeo y ventas 
Funciones Especificas 
Generación de estrategias de venta  
Generación de estrategias de publicidad  
Fidelización de clientes  
Gestión comercial  
Atención al cliente  
Control y análisis de ventas  
Proyección de ventas  
Elaboración de precios  
Interacción directa con el cliente  
Posicionamiento de marca  
Estrategias de venta con el cliente interno  
Estrategias de distribución  
Alianzas estratégicas  
Gestión de comunicaciones  
Gestión pos venta  
Elaborado por: Anderson Higuera                         Aprobado por: Juan David Ramos 

Formato. AD 3 
Departamento 
Nombre de Departamento Departamento de producción 
  
Funciones Especificas 
Estandarización de procesos  
Planeación y distribución de instalaciones  
Control de producción e inventarios  
Diseños de prendas  
Métodos de trabajo  
Ingeniera de producción  
Control de calidad  
Medición del trabajo  
Higiene y seguridad industrial  
Ciclo de producción  
Evaluación de proyectos  
Regulación de procesos productivos  
Estrategias de producción  
Análisis de procesos  
Mejoramiento continuo de procesos  
 
Elaborado por: Anderson Higuera                          Aprobado por: Juan David Ramos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.6.2 Organismos de Apoyo que fortalecen el proyecto 
 
 
 Fondo emprender SENA: el fondo emprender representa un gran apoyo 
para los emprendedores, ya que es un capital semilla; su especialidad se centra 
en la financiación de proyectos de emprendimiento que tengan gran innovación 
para que sean llevados a cabo. Este organismo es de gran importancia, pues es el 
aspecto económico que dificulta a la mayor parte de proyectos hacerlos realidad. 
 
 
 Centro de emprendimiento Universidad Autónoma de Occidente: es un 
área de la Universidad especializada en el emprendimiento y formación de ideas 
de negocio; el cual ha sido un gran apoyo para el proyecto de grado en todas las 
dudas acerca un plan de empresa, ofreciendo asesorías y direccionamiento para 
una efectiva investigación de mercado, Análisis técnico, legal y financiero del 
proyecto. 
 
 
4.7 CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 

4.7.1 Tipo de sociedad. Constitución legal de la empresa. Según el código de 
comercio y la constitución de la empresa como S.A.S (Sociedad Anónima 
Simplificada) es regido por la Ley 1258 de 200810 del 5 de diciembre de 2008 del 
código de Comercio la cual expone que:  

 Capitulo I. Disposiciones generales 
 

 Artículo 1o. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá 
constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 
 
Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 

                                            
10 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1258 de 2008 del 5 de Diciembre de 2008 
del Código de Comercio. Bogotá: Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008. P. 10.  
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 Artículo 2o. Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, 
una vez inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 
 
 
 Artículo 3o. Naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una 
sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos 
tributarios, la sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables 
a las sociedades anónimas. 
 
  
 Artículo 4o. Imposibilidad de negociar valores en el mercado público. 
Las acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada 
no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse 
en bolsa. 
 
 
 Capitulo II. Constitución y prueba de la sociedad 
 
 
 Artículo 5o. Contenido del documento de constitución. La sociedad por 
acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se 
expresará cuando menos lo siguiente: 
 
 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 
 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
“sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 
 
 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 
 
 
 El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 
 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 
deberán pagarse. 
 
 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
 
 
 PARÁGRAFO 1o. El documento de constitución será objeto de 
autenticación de manera previa a la inscripción en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 
autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. 
 
 
 PARÁGRAFO 2o. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan 
bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
 
 Artículo 6o. Control al acto constitutivo y a sus reformas. Las Cámaras 
de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, 
de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la 
ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se 
constituya, se haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, 
cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la 
ley. 
 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
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 Artículo 7o. Sociedad de hecho. Mientras no se efectúe la inscripción del 
documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar 
en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los 
efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se 
tratare de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que 
contraiga en desarrollo de la empresa. 
 
 
 Artículo 8o. Prueba de existencia de la sociedad. La existencia de la 
sociedad por acciones simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con 
certificación de la Cámara de Comercio, en donde conste no estar disuelta y 
liquidada la sociedad. 
 
 
Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de los 
P/S (urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección 
intelectual y ambiental). 
 
 
4.7.2 Requisitos legales para la contratación de empleados.  Las disposiciones 
legales que rigen la contratación de empleados están regidas por el código 
sustantivo de trabajo, del cual se sacaran algunos aspectos importantes a la hora 
de un contrato laboral y que afectaran directamente a la empresa. 
 
 
Tabla 48. Legislación para la contratación de empleados 

Ley Definición 
Articulo 145 Código Sustantivo del 
Trabajo 

 
Salario Mínimo 

 
Ley 789 de 2002, Art. 25 

Trabajo Ordinario y Nocturno 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza 
entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 
veintidós horas (10:00 p.m.). 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre 
las veintidós horas (10:00 p.m.) y las seis 
horas (6:00 a.m.). 

 
Hora Extras Ordinaria y NOCTURNA Ley 50 
de 1990 Art. 24 

Ordinaria 
Valor Hora Ordinaria+25% de recargo 
Nocturna 
Valor hora ordinaria+75% de recargo 

 
Fuente: COLOMBIA. Decreto de ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Adoptado por 
el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo". Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá: Diario Oficial No 27.407 del 9 de 
septiembre de 1950. P. 113.  
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Tabla 48. (Continuación).  
 

Ley Definición 
 
Artículo 186 
Código sustantivo del Trabajo 

Vacaciones. Los trabajadores que hubieren 
prestados sus servicios durante un año 
tienen derecho a quince (15) días hábiles 
consecutivos de vacaciones remuneradas. 

CESANTIAS Articulo 249  
Código Sustantivo del Trabajo 
 

Cesantías 
Un mes de salario por cada año de servicios 
y proporcionalmente por fracciones de año 

Intereses de CESANTIAS 
Ley 52 de 1995 

Intereses de Cesantías 
Intereses legales del 12% anual sobre el 
valor de la cesantía acumulada al 31 de 
diciembre de cada año 

Ley 100 de 1993 Articulo 13 Pensión 
Ley 100 de 1993 Articulo 153 Salud 
 
Fuente: COLOMBIA. Decreto de ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Adoptado por 
el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo". Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá: Diario Oficial No 27.407 del 9 de 
septiembre de 1950. P. 113.  
 
 
 Legislación Tipos de Contrato: La empresa confecciones H&R manejara 
3 tipos de contratos, contrato a término fijo, indefinido y prestación de servicios. 
Los cuales se encuentran regidos por el CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, 
en la siguiente tabla se relacionarán las principales leyes que afectan directamente 
a la compañía. 
 
 
Tabla 49. Legislación tipos de contratos 

Ley Definición 
ARTICULO 46.  
Código Sustantivo del Trabajo 
CONTRATO POR TIEMPO 
DETERMINADO. 

El contrato celebrado por tiempo determinado debe constar 
siempre por escrito y su plazo no puede exceder de dos (2) 
años, pero es renovable indefinidamente. 

ARTICULO 47. Código 
Sustantivo del Trabajo 
 DURACIÓN INDEFINIDA. 

El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya 
duración no esté determinada por la de la obra, o la naturaleza 
de la labor contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional o 
transitorio, será contrato a término indefinido. 

 
Fuente: COLOMBIA. Decreto de ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Adoptado por 
el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo". Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá: Diario Oficial No 27.407 del 9 de 
septiembre de 1950. P. 113. 
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Tabla 49. (Continuación).  
 

Ley Definición 
 
Ley 80 de 1993 
Articulo 32 
Prestación de 
Servicios 

 
Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo 
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimiento especializado. 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni 
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 
indispensable. 

 
Fuente: COLOMBIA. Decreto de ley 2663 del 5 de agosto de 1950. Adoptado por 
el Decreto Ley 2663 del 5 de agosto de 1950 "Sobre Código Sustantivo del 
Trabajo". Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá: Diario Oficial No 27.407 del 9 de 
septiembre de 1950. P. 113. 
 
 
4.8 GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
Tabla 50. Gastos de constitución de la empresa 

Gastos de constitución 
 

Entidad Valor 

 Constitución de sociedad   Cámara de comercio   $          34.000  
 Impuesto de registro   Cámara de comercio   $          70.000  
 Matricula persona jurídica   Cámara de comercio   $        131.000  
 Formulario de registro 
mercantil  

 Cámara de comercio   $            4.500  

 Inscripción de los libros   Cámara de comercio   $          12.000  
 Total     $        251.500  
 
Fuente: Elaboración propia 
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5 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
De acuerdo al análisis de mercado, se plantea un incremento en las ventas de los 
5% año a año explicadas más abajo.  
 
 
Tabla 51. Gastos pre operativos 

Gastos pre-operativos 
 

Valor 

 constitución de sociedad   $            34.000  
 impuesto de registro   $            70.000  
 matricula persona jurídica   $          131.000  
 formulario de registro mercantil   $              4.500  
 inscripción de los libros   $            12.000  
Organización de los muebles de la empresa  $        500.000 
 Total   $          751.500  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52. Resumen de Inversión y financiación 

RECURSOS 
PROPIOS CREDITO 

NO 
REEMBOLSABLES 

Y DONACIONES 
TOTAL 

 $ 
3.910.000  100% 

 $                             
-  0% 

 $               
-  0% 

 $   
3.910.000  25% 

 $                
-  0% 

 $             
12.000.000  100% 

 $               
-  0% 

 $ 
12.000.000  75% 

 $                                   
3.910.000  

 $                                 
12.000.000  

 $                                      
-  

 $                        
15.910.000  

24,58% 75,42% 0,00%   
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las alternativas de financiación son bancos comerciales y créditos de fomento. 
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Tabla 53. Activos Fijos 

Periodo de inversión 

Inicio del proyecto   

APORTES CRÉDITO 
OTRAS 
FUENTES TOTAL 

TERRENOS 0 0 0 0 
EDIFICIOS 0 0 0 0 
MAQUINAS 0 0 0 0 
EQUIPOS 150.000 0 0 150000 
VEHICULOS 0 0 0 0 
MUEBLES Y ENSERES 1.760.000 0 0 1.760.000 
HERRAMIENTAS 0 0 0 0 
COMPUTAD. PRODUC. 2.000.000 0 0 2000000 
COMPUTAD. ADMON. 0 0 0 0 
CAPITAL DE TRABAJO 0 12.000.000 0 12.000.000 
TOTAL 3.910.000 12.000.000 0 15.910.000 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

La inversión total para la realización del proyecto es de $ 15.910.000. En donde se 
aporta el 75.42% con recursos propios, se espera conseguir créditos por el 
24.58%. 
 
 
Tabla 54. Pronostico Ventas año 1 
 
PERIODO $ % 
feb/2018 9.580.000 4,98% 
mar/2018 13.500.000 7,01% 
abr/2018 15.410.000 8,01% 
may/2018 17.300.000 8,99% 
jun/2018 19.240.000 10,00% 
jul/2018 19.240.000 10,00% 
ago/2018 13.500.000 7,01% 
sep/2018 13.500.000 7,01% 
oct/2018 15.410.000 8,01% 
nov/2018 17.300.000 8,99% 
dic/2018 23.080.000 11,99% 
ene/2019 15.410.000 8,01% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Pronostico Ventas año 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Las ventas inician en el mes 2 del 2018. En el primer año se espera vender $ 
192.470.000 millones de pesos. Y se espera que el mayor porcentaje de las 
ventas en el mes 11 de la proyección. Por un valor de 23.080.000 millones. 

Tabla 55. Ventas proyectadas años 2 y 3 

PERIODO $ PROM.MES CRECIMIENTO 
ANUAL AÑO 1 192.470.000 16.039.167 

AÑO 2 202.093.500 16.841.125 5,00% 
AÑO 3 212.198.175 17.683.181 5,00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Grafica 1. Ventas Proyectadas para los años 2 y 3 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el segundo año se presupuesta un incremento en las ventas de un 5%; es 
decir, un total de 202.093.500 millones de pesos en el año, teniendo ventas 
promedio mensuales de 16.841.125 millones de pesos. Para el tercer año se 
espera tener ventas por 212.198.175 millones de pesos lo cual corresponde a un 
crecimiento del 5 % con respecto al año 2. 

Tabla 56. Ventas totales por producto 
 

PRODUCTO EN PESOS EN UNIDADES 
VENTAS AÑO % VENTAS AÑO % 

Camiseta 77.010.000 40,01% 2.567 48,79% 
Polo 76.960.000 39,99% 1.924 36,57% 
Buzo 38.500.000 20,00% 770 14,64% 
          

 
192.470.000 100% 5.261 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 34. Ventas totales por producto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
El producto de mayor venta en el año 1 en pesos es la camiseta, la cual tiene una 
participación del 40,01%. Y el producto de menor participación en ventas en pesos 
es el buzo con una participación del 20%. 

Tabla 57. Composición de los costos fijos  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL 
MANO DE OBRA  $                          -   $                             -  
COSTOS DE PRODUCCION  $            1.740.000   $             20.880.000  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  $            4.199.733   $             50.396.792  
CREDITOS  $               387.206   $               4.646.475  
DEPRECIACION  $                 72.722   $                  872.667  
TOTAL  $            6.326.939   $             76.795.934  
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Gráfico 35. Composición de los costos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los costos fijos del primer año ascienden a $76.795.934 millones de pesos, donde 
no se presupuesta la mano de obra y se establecen 20.880.000 millones de pesos 
en costos de producción, se calculan 50.396.792 millones de pesos para gastos 
administrativos, se determinan $4.646.475 para créditos exclusivamente a los 
intereses de los créditos obtenidos. No se presupuesta la cuota de amortización 

Tabla 58. Presupuesto de marketing 

Publicidad de lanzamiento página 
web 

1000000 

Página web y redes sociales 8000000+2000000 
volantes 2000000 
Reclutamiento creativos 1000000 
Página web 500000 
Investigación de mercados 500000 
Volanteo anual 3000000 
Total 18000000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59. Margen de contribución 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El margen de contribución de la empresa es de 42.72% lo cual se interpreta así: por cada peso que se venda la 
empresa obtiene 43 centavos para cubrir los costos y gastos físicos de la empresa y generar utilidad. El producto de 
mayor margen de contribución es buzo, camiseta es el producto de menor margen de contribución. 
 
 
 
 

                       

PRODUCTOS 
PRECIO 
DE 
VENTA 

MATERIA 
PRIMA 

M.O. 
VARIABLE 

GASTOS 
DE 
VENTA 

TOTAL 
COSTOS 
VARIABLES 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

CONTRIBUCION 
A VENTAS TOTAL 

MES 10 MES 11 MES 12 

Camiseta 30.000 9.150 7.000 3.120 19.270 10.730 35,77% 40,01% 14,31% 17.300.000  23.080.000  15.410.000  

Polo 40.000 10.250 7.000 4.160 21.410 18.590 46,48% 39,99% 18,58% 9.924.872  12.634.672  9.035.472  

Buzo 50.000 13.250 7.000 5.200 25.450 24.550 49,10% 20,00% 9,82% 7.375.128  10.445.328  6.374.528  

       AÑO 2 100,00% 42,72% 
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Tabla 60. Presupuesto de compras mensual 

Compras 
por 
producto 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 

Camisetas  $        
1.169.052  

 $   
1.647.412  

 $   
1.880.490  

 $   
2.111.128  

 $   
2.347.867  

 $   
2.347.867  

 $   
1.647.412  

 $   
1.647.412  

 $   
1.880.490  

 $   
2.111.128  

 $   
2.816.464  

Polos  $           
981.705  

 $   
1.383.404  

 $   
1.579.130  

 $   
1.772.807  

 $   
1.971.607  

 $   
1.971.607  

 $   
1.383.404  

 $   
1.383.404  

 $   
1.579.130  

 $   
1.772.807  

 $   
2.365.109  

Buzos  $           
507.740  

 $      
715.500  

 $      
816.730  

 $      
916.900  

 $   
1.019.720  

 $   
1.019.720  

 $      
715.500  

 $      
715.500  

 $      
816.730  

 $      
916.900  

 $   
1.223.240  

total  $        
2.658.497  

 $   
3.746.316  

 $   
4.276.350  

 $   
4.800.834  

 $   
5.339.194  

 $   
5.339.194  

 $   
3.746.316  

 $   
3.746.316  

 $   
4.276.350  

 $   
4.800.834  

 $   
6.404.813  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 61. Presupuesto de compras anual 
 

  
Año 1 Año 2 Año 3 

  + COMPRAS 53.411.550 56.082.128 58.886.234 
 
Fuente: Elaboración propia 
  



 
  

Tabla 62. Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
VENTAS TOTALES 
ANUALES: 

 $ 
179.784.597  

          

PRODUCTOS VENTAS 
ANUALES 

UNIDADES 
ANUALES 

VENTAS 
MENSUALES 

UNIDADES  
MENSUALES 

Camiseta 71.934.389 2.398 5.994.532 199,82 
Polo 71.887.684 1.797 5.990.640 149,77 
Buzo 35.962.524 719 2.996.877 59,94 
TOTAL VENTAS 
ANUALES  $ 179.784.597  VENTAS 

MENSUALES  $ 14.982.050    
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 36. Punto de equilibrio en ventas  Año 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 37. Punto de equilibrio anual 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta la estructura de costos, los gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se concluye que la organización requiere vender 
$179.784.597 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de $14.982.050 Al analizar las proyecciones de ventas se 
determina que la compañía alcanza su punto de equilibrio en el primer año. 
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Tabla 63. Estado de pérdidas y ganancias mensual (primer año) 
 
  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

VENTAS 9.580.000  13.500.000  15.410.000  17.300.000  19.240.000  19.240.000  13.500.000  13.500.000  15.410.000  17.300.000  23.080.000  15.410.000  

   - COSTO DE VENTAS 6.305.422  8.141.972  9.035.472  9.924.872  10.834.522  10.834.522  8.141.972  8.141.972  9.035.472  9.924.872  12.634.672  9.035.472  

UTILIDAD BRUTA 3.274.578  5.358.028  6.374.528  7.375.128  8.405.478  8.405.478  5.358.028  5.358.028  6.374.528  7.375.128  10.445.328  6.374.528  

   - GASTOS ADMON. 4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  4.199.733  

   - GASTOS DE VENTAS 996.320  1.404.000  1.602.640  1.799.200  2.000.960  2.000.960  1.404.000  1.404.000  1.602.640  1.799.200  2.400.320  1.602.640  
UTILIDAD 
OPERACIONAL -1.921.475  -245.705  572.155  1.376.195  2.204.785  2.204.785  -245.705  -245.705  572.155  1.376.195  3.845.275  572.155  

   - OTROS EGRESOS 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

   - PREOPERATIVOS 229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  229.208  

UTILIDAD A. DE IMP. $ -2.150.683 $ -474.913 $ 342.947 
$ 

1.146.987 
$ 

1.975.577 
$ 

1.975.577 $ -474.913 $ -474.913 $ 342.947 $ 1.146.987 
$ 

3.616.067 $ 342.947 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, muestra que las metas de ventas son suficientes 
para cubrir los costos y gastos totales. La rentabilidad sobre ventas del proyecto es de 0,32 % mensual.



 
  

Tabla 64. Estado de resultados 
       
  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 
VENTAS 192.470.000 202.093.500 212.198.175 
  INV. INICIAL 0 0 0 
  + COMPRAS 53.411.550 56.082.128 58.886.234 
  - INVENTARIO FINAL 0 0 0 
 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 53.411.550 56.082.128 58.886.234 
  + MANO DE OBRA FIJA 0 0 0 
  + MANO DE OBRA VARIABLE 36.827.000 38.668.350 40.601.768 
  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 20.880.000 21.924.000 23.020.200 
  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 872.667 872.667 872.667 
TOTAL COSTO DE VENTAS 111.991.217 117.547.144 123.380.868 
UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de 
ventas) 80.478.783 84.546.356 88.817.307 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 50.396.792 51.276.792 52.200.792 
GASTOS DE VENTAS 20.016.880 21.017.724 22.068.610 
UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad 
bruta- G.F.) 10.065.111 12.251.840 14.547.905 
    - OTROS EGRESOS       
    - GASTOS FINANCIEROS 1.037.565 659.665 242.194 
    - GASTOS PREOPERATIVOS 2.750.500 2.750.500 2.750.500 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 
(U.O. - Otr G.) 6.277.046 8.841.675 11.555.211 
IMPUESTOS 2.196.966 3.094.586 4.044.324 
UTILIDAD NETA $ 4.080.080 $ 5.747.088 $ 7.510.887 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por $ 4.080.080 La 
rentabilidad bruta es del 41.81% anual. La rentabilidad operacional del 5.23 % 
anual y la rentabilidad sobre ventas es de 2.12% anual. 
 
 
Tabla 65. Cambios porcentuales del primer año 
 
  AÑO 2 VS. 1 AÑO 3 VS. 2 
VENTAS 5,00% 5,00% 
COSTO DE VENTAS 4,96% 4,96% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,75% 1,80% 
UTILIDAD NETA 40,86% 30,69% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 38. Cambios porcentuales del primer año 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el segundo año las ventas crecen un 5 % y los costos de ventas suben un 
4.96 %. Los gastos administrativos se incrementan 1 ,75%. 
 
 
Para el tercer año los costos de ventas se incrementan en un 4.96%. Mientas que 
las ventas ascienden un 5% 
 
 
Tabla 66. Comportamiento de cartera y pago a proveedores 
 
TIEMPO CARTERA PROVEEDORES 
CONTADO 100% 100,00% 
30 DIAS 0% 0,00% 
60 DIAS 0% 0,00% 
90 DIAS 0% 0,00% 
120 DIAS 0%   
150 DIAS 0,00%   
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 39. Comportamiento de cartera y pago a proveedores 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La empresa vende el 100% de contado, la empresa compra el 100 % de contado, 
es por eso que se debe tener precauciones con la cartera para que el flujo de 
efectivo no se vea afectado. 
 
 
Tabla 67. Materias primas por producto y proveedores 
 

Materia prima Buzo Cantidad Costo 
Tela 1 8000 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Marquilla 1 50 
Total 1 9150 
Materia prima Polo cantidad Costo 
Tela 1 9500 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Botones 1 100 
Marquilla 1 50 
Cuello 1 500 
Total 1 10250 
Materia prima Buzo cantidad Costo 
Tela 1 12000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. (Continuación).  
 
Materia prima Buzo Cantidad Costo 
Hilo 1 1000 
Etiqueta 1 50 
Empaques 1 50 
Botones 1 100 
Marquilla 1 50 
Total 1 13250 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 68. Flujo de fondos mensual 
 

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

INGRESOS OPERATIVOS               

   VENTAS DE CONTADO   9.580.000 13.500.000 15.410.000 17.300.000 19.240.000 19.240.000 

   VENTAS A 30 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 150 DIAS   0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 0 9.580.000 13.500.000 15.410.000 17.300.000 19.240.000 19.240.000 

EGRESOS OPERATIVOS               

   MATERIA PRIMA 0 2.658.700 3.746.250 4.275.750 4.801.150 5.339.800 5.339.800 

GASTOS DE VENTA   996.320 1.404.000 1.602.640 1.799.200 2.000.960 2.000.960 

MANO DE OBRA VARIABLE   1.834.000 2.583.000 2.947.000 3.311.000 3.682.000 3.682.000 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA   0 0 0 0 0 0 

OTROS COSTOS DE PRODUCCION   1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS   4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 0 11.428.753 13.672.983 14.765.123 15.851.083 16.962.493 16.962.493 

FLUJO NETO OPERATIVO 0 -1.848.753 -172.983 644.877 1.448.917 2.277.507 2.277.507 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 68. (Continuación) 
 

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

INGRESOS NO OPERATIVOS        

APORTES        

    ACTIVOS FIJOS 3.910.000       0     

    CAPITAL DE TRABAJO 0       0     

  FINANCIACION               

    ACTIVOS FIJOS 0       0     

    CAPITAL DE TRABAJO 12.000.000     0       

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 15.910.000 0 0 0 0 0 0 

EGRESOS NO OPERATIVOS               

    GASTOS PREOPERATIVOS 8.251.500             

    AMORTIZACIONES   287.206 289.600 292.013 294.446 296.900 299.374 

    GASTOS FINANCIEROS   100.000 97.607 95.193 92.760 90.306 87.832 

    IMPUESTOS               

    ACTIVOS DIFERIDOS               

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 3.910.000       0     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 12.161.500 387.206 387.206 387.206 387.206 387.206 387.206 

FLUJO NETO NO OPERATIVO 3.748.500 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 

FLUJO NETO $ 3.748.500 $ -2.235.959 $ -560.189 $ 257.671 $ 1.061.711 $ 1.890.301 $ 1.890.301 

  + SALDO INICIAL   $ 3.748.500 $ 1.512.541 $ 952.352 $ 1.210.023 $ 2.271.734 $ 4.162.035 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 3.748.500 $ 1.512.541 $ 952.352 $ 1.210.023 $ 2.271.734 $ 4.162.035 $ 6.052.337 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 68. (Continuación) 
 

CONCEPTO PREOPER. MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

INGRESOS OPERATIVOS               

   VENTAS DE CONTADO   13.500.000 13.500.000 15.410.000 17.300.000 23.080.000 15.410.000 

   VENTAS A 30 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS   0 0 0 0 0 0 

   VENTAS A 150 DIAS   0 0 0 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 0 13.500.000 13.500.000 15.410.000 17.300.000 23.080.000 15.410.000 

EGRESOS OPERATIVOS               

   MATERIA PRIMA 0 3.746.250 3.746.250 4.275.750 4.801.150 6.404.950 4.275.750 

GASTOS DE VENTA   1.404.000 1.404.000 1.602.640 1.799.200 2.400.320 1.602.640 

MANO DE OBRA VARIABLE   2.583.000 2.583.000 2.947.000 3.311.000 4.417.000 2.947.000 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA   0 0 0 0 0 0 

OTROS COSTOS DE PRODUCCION   1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 1.740.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS   4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 4.199.733 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 0 13.672.983 13.672.983 14.765.123 15.851.083 19.162.003 14.765.123 

FLUJO NETO OPERATIVO 0 -172.983 -172.983 644.877 1.448.917 3.917.997 644.877 

INGRESOS NO OPERATIVOS               

  APORTES               

    ACTIVOS FIJOS 3.910.000 0     0     

    CAPITAL DE TRABAJO 0 0     0     

  FINANCIACION               

    ACTIVOS FIJOS 0 0     0     

    CAPITAL DE TRABAJO 12.000.000 0     0     

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 15.910.000 0 0 0 0 0 0 

        

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 68. (Continuación) 

CONCEPTO PREOPER. MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

EGRESOS NO OPERATIVOS               

    GASTOS PREOPERATIVOS 8.251.500             

    AMORTIZACIONES   301.869 304.385 306.921 309.479 312.058 314.658 

    GASTOS FINANCIEROS   85.337 82.822 80.285 77.727 75.148 72.548 

    IMPUESTOS               

    ACTIVOS DIFERIDOS               

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 3.910.000 0     0     

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 12.161.500 387.206 387.206 387.206 387.206 387.206 387.206 

FLUJO NETO NO OPERATIVO 3.748.500 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 -387.206 

FLUJO NETO $ 3.748.500 $ -560.189 $ -560.189 $ 257.671 $ 1.061.711 $ 3.530.791 $ 257.671 

  + SALDO INICIAL   $ 6.052.337 $ 5.492.148 $ 4.931.959 $ 5.189.630 $ 6.251.341 $ 9.782.132 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 3.748.500 $ 5.492.148 $ 4.931.959 $ 5.189.630 $ 6.251.341 $ 9.782.132 $ 10.039.803 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El proyecto presenta su menor superavit en el mes 2 por un valor de $952.352, 
con estos valores el proyecto es viable. 
 
 
Tabla 69. Flujo de fondos anual 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
INGRESOS OPERATIVOS       
   VENTAS DE CONTADO 192.470.000 202.093.500 212.198.175 
   VENTAS A 30 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0 
   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0 
TOTAL INGRESOS 
OPERATIVOS 192.470.000 202.093.500 212.198.175 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 69. (Continuación).  
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
EGRESOS OPERATIVOS       
   MATERIA PRIMA 53.411.550 56.082.128 58.886.234 
   GASTOS DE VENTA 20.016.880 21.017.724 22.068.610 
   MANO DE OBRA VARIABLE 36.827.000 38.668.350 40.601.768 
   MANO DE OBRA DIRECTA 
FIJA 0 0 0 
   OTROS COSTOS DE 
PRODUCCION 20.880.000 21.924.000 23.020.200 
   GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 50.396.792 51.276.792 52.200.792 
TOTAL EGRESOS 
OPERATIVOS 181.532.222 188.968.994 196.777.604 
FLUJO NETO OPERATIVO 10.937.778 13.124.507 15.420.571 
INGRESOS NO OPERATIVOS       
  APORTES       
    ACTIVOS FIJOS 3.910.000 0 0 
    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 
  FINANCIACION       
    ACTIVOS FIJOS 0 0 0 
    CAPITAL DE TRABAJO 12.000.000 0 0 
TOTAL INGRESOS NO 
OPERATIVOS 15.910.000 0 0 
EGRESOS NO OPERATIVOS       
    GASTOS PREOPERATIVOS 8.251.500     
    AMORTIZACIONES 3.608.910 3.986.810 4.404.281 
    GASTOS FINANCIEROS 1.037.565 659.665 242.194 
    IMPUESTOS 0 2.196.966 3.094.586 
    ACTIVOS DIFERIDOS 0     
    COMPRA DE ACTIVOS 
FIJOS 3.910.000 0 0 
TOTAL EGRESOS NO 
OPERATIVOS $ 16.807.975 $ 6.843.441 $ 7.741.061 
FLUJO NETO NO OPERATIVO $ -897.975 $ -6.843.441 $ -7.741.061 
FLUJO NETO $ 10.039.803 $ 6.281.065 $ 7.679.510 
  + SALDO INICIAL $ 3.748.500 $ 10.039.803 $ 16.320.868 
SALDO FINAL ACUMULADO $ 10.039.803 $ 16.320.868 $ 24.000.379 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.1.1 Evaluación TIR Y VPN. El proyecto posee una inversión de $ 15.910.000. 
En donde el primer año de operación arroja un flujo de efectivo de $ 10.039.803, 
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para el segundo año, el valor es de $6.281.065 y para el tercer año de $ 
7.679.510. 
 
 
La tasa de retorno del proyecto o TIR es del 25.33 % es decir que el proyecto 
arroja una rentabilidad del 25.33% promedio anual. 
 
 
El valor presente neto es $2.619.054, donde la tasa de oportunidad es del 15 %. 
Esto quiere decir, que el proyecto arroja un saldo aproximado de 3 millones 
adicionales comparado con un proyecto que renta el 15 % anual. 
 
 
Sumando las utilidades de los tres años podemos concluir que el periodo de 
recuperación de la inversión es solo hasta el tercer año de funcionamiento. 
 
 
Tabla 70. Balance general proyectado 
 

ACTIVO INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
  CAJA 3.748.500 10.039.803 16.320.868 24.000.379 
  CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 
  INVENTARIOS 0 0 0 0 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.748.500 10.039.803 16.320.868 24.000.379 
  ACTIVOS SIN DEPRECIACION 3.910.000 3.910.000 3.910.000 3.910.000 
  DEPRECIACION   872.667 1.745.333 2.618.000 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO 3.910.000 3.037.333 2.164.667 1.292.000 
OTROS ACTIVOS 8.251.500 5.501.000 2.750.500 0 
TOTAL ACTIVOS 15.910.000 18.578.136 21.236.035 25.292.379 
PASIVO         
  CUENTAS POR PAGAR   0 0 0 
  PRESTAMOS 12.000.000 8.391.090 4.404.281 0 
  IMPUESTOS POR PAGAR   2.196.966 3.094.586 4.044.324 
  PRESTACIONES SOCIALES         
TOTAL PASIVO 12.000.000 10.588.056 7.498.867 4.044.324 
PATRIMONIO         
  CAPITAL 3.910.000 3.910.000 3.910.000 3.910.000 
  UTILIDADES RETENIDAS   0 4.080.080 9.827.168 
  UTILIDADES DEL EJERCICIO   4.080.080 5.747.088 7.510.887 
TOTAL PATRIMONIO 3.910.000 7.990.080 13.737.168 21.248.055 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15.910.000 18.578.136 21.236.035 25.292.379 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Analizando el indicador de razón corriente de la empresa se puede concluir que 
para el primer año por cada peso de pasivo corriente que se debe, la compañía 
tiene 0.95 pesos de activo liquido corriente para cubrir la deuda. 
 
 
Analizando el indicador de nivel de endeudamiento de la compañía para el término 
del primer año, el 56,99% de los activos están respaldados con recursos de los 
acreedores. Este nivel es bueno, teniendo en cuenta que un nivel de 
endeudamiento del 60% se considera manejable y la empresa se encuentra bajo 
este rango. 
 
 
Gráfico 40. Razón corriente 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 41. Nivel de endeudamiento de la compañía 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 71. Condiciones de financiación 
     
  ACT.FIJOS CAP.TRABAJO 
MONTO: (cuota fija) 0 12.000.000 
PLAZO: 36 36 
PERIODO DE GRACIA: 0 0 
INTERES T.A. 10,00% 10,00% 
INTERES EFECTIVO: 10,47% 10,47% 
INTERES MES VENCIDO: 0,83% 0,83% 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se adquieren créditos por un valor de $ 12.000.000 donde se destina el 100% de 
estos recursos externos para financiar el capital de trabajo. 
 
 
Tabla 72. Resumen de la financiación 
 
  CREDITO:    $       12.000.000  
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
SALDO 8.391.090 4.404.281 0 
AMORTIZACION 3.608.910 3.986.810 4.404.281 
INTERES 1.037.565 659.665 242.194 
TOTAL PAGO DEUDA 4.646.475 4.646.475 4.646.475 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 73. Resumen de pagos de la financiación 
 

PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO 
1 $ 387.206 $ 287.206 $ 100.000 $ 11.712.794 
2 $ 387.206 $ 289.600 $ 97.607 $ 11.423.194 
3 $ 387.206 $ 292.013 $ 95.193 $ 11.131.181 
4 $ 387.206 $ 294.446 $ 92.760 $ 10.836.735 
5 $ 387.206 $ 296.900 $ 90.306 $ 10.539.835 
6 $ 387.206 $ 299.374 $ 87.832 $ 10.240.460 
7 $ 387.206 $ 301.869 $ 85.337 $ 9.938.591 
8 $ 387.206 $ 304.385 $ 82.822 $ 9.634.207 
9 $ 387.206 $ 306.921 $ 80.285 $ 9.327.285 
10 $ 387.206 $ 309.479 $ 77.727 $ 9.017.807 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 73. (Continuación).  
 
PERIODO CUOTA AMORTIZACION INTERES SALDO 
11 $ 387.206 $ 312.058 $ 75.148 $ 8.705.749 
12 $ 387.206 $ 314.658 $ 72.548 $ 8.391.090 
13 $ 387.206 $ 317.280 $ 69.926 $ 8.073.810 
14 $ 387.206 $ 319.924 $ 67.282 $ 7.753.885 
15 $ 387.206 $ 322.591 $ 64.616 $ 7.431.295 
16 $ 387.206 $ 325.279 $ 61.927 $ 7.106.016 
17 $ 387.206 $ 327.989 $ 59.217 $ 6.778.027 
18 $ 387.206 $ 330.723 $ 56.484 $ 6.447.304 
19 $ 387.206 $ 333.479 $ 53.728 $ 6.113.825 
20 $ 387.206 $ 336.258 $ 50.949 $ 5.777.567 
21 $ 387.206 $ 339.060 $ 48.146 $ 5.438.508 
22 $ 387.206 $ 341.885 $ 45.321 $ 5.096.622 
23 $ 387.206 $ 344.734 $ 42.472 $ 4.751.888 
24 $ 387.206 $ 347.607 $ 39.599 $ 4.404.281 
25 $ 387.206 $ 350.504 $ 36.702 $ 4.053.777 
26 $ 387.206 $ 353.425 $ 33.781 $ 3.700.352 
27 $ 387.206 $ 356.370 $ 30.836 $ 3.343.982 
28 $ 387.206 $ 359.340 $ 27.867 $ 2.984.642 
29 $ 387.206 $ 362.334 $ 24.872 $ 2.622.308 
30 $ 387.206 $ 365.354 $ 21.853 $ 2.256.954 
31 $ 387.206 $ 368.398 $ 18.808 $ 1.888.556 
32 $ 387.206 $ 371.468 $ 15.738 $ 1.517.088 
33 $ 387.206 $ 374.564 $ 12.642 $ 1.142.524 
34 $ 387.206 $ 377.685 $ 9.521 $ 764.839 
35 $ 387.206 $ 380.833 $ 6.374 $ 384.006 
36 $ 387.206 $ 384.006 $ 3.200 $ 0 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 74. Análisis de sensibilidad 
 
Sensibilidad del proyecto en 
utilidad año 1         
    Incremento de ingresos 
    -7,635% -2,45% 5% 
Cuenta   

 
    

Ventas  $192.470.000   $  
177.774.916  

 $  
187.754.485  

 $  
202.093.500  

Compras  y Mano de obra 
variable  $  90.238.550   $    

83.348.837  
 $    
88.027.706  

 $    
94.750.478  

Costos fijos de producción  $  20.880.000   $  
20.880.000  

 $    
20.368.440  

 $      
2.088.000  

Depreciación y diferidos  $      872.667   $       
872.667  

 $          
872.667  

 $          
872.667  

Total costo de Ventas  $111.991.217   $  
105.101.503  

 $  
109.247.432  

 $  
116.503.144  

Utilidad bruta  $  80.478.783   $    
72.673.412  

 $    
78.507.053  

 $    
85.590.356  

Gastos administrativos  $  50.396.792   $  
50.396.792  

 $    
50.396.792  

 $    
50.396.792  

Gastos de ventas  $  20.016.880   $    
18.488.591  

 $    
19.532.472  

 $    
21.017.724  

Utilidad operacional  $  10.065.111   $      
3.788.029  

 $      
8.075.519  

 $    
14.175.840  

Gastos financieros  $    1.037.565   $    
1.037.565  

 $      
1.037.565  

 $      
1.037.565  

Gastos per-operativos  $    2.750.500   $    
2.750.500  

 $      
2.750.500  

 $      
2.750.500  

Utilidad antes de impuestos  $    6.277.046  -$                    
36  

 $      
4.287.453  

 $    
10.387.721  

impuestos  $    2.196.966   $                        
-  

 $      
1.500.609  

 $      
3.635.721  

Utilidad neta  $    4.080.000  -$                    
36  

 $      
2.786.845  

 $      
6.752.053  

Rentabilidad/Ventas 2,12% 0% 1,48% 3,34% 
Rentabilidad inversión 21,96% 0% 15% 36,34% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 
 
6.1 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
Una de las mayores problemáticas que afronta el país en el ámbito económico y 
social es el gran porcentaje de desempleo que existe. Es de conocimiento general 
que uno de los principales sectores en generar empleos en el país es el sector 
textil; tanto a nivel formal como el empleo informal. Y es en este punto que la 
compañía generaría un gran impacto positivo.  
 
 
El gobierno ha tratado de abordar esta problemática anteriormente mencionada, 
ha incentivado la creación de empresa en el país. Esto, por medio de plataformas 
de innovación por medio del SENA como el Fondo Emprender el cual ayuda a 
financiar ideas de negocio altamente innovadoras. 
 
 
La compañía 2.0 al tener como naturaleza ser una compañía textil y de la 
confección, es necesario tener un determinado número de empleados para poder 
abastecer la importante línea de producción de la compañía.  
 
 
Al crear la empresa 2.0 siempre se tuvo como uno de los principales objetivos 
generar oportunidades de empleo a grupos de personas que carecen de ciertos 
requisitos para ser competitivos en el mundo laboral, nos referimos 
específicamente a madres cabeza de familia que necesitan un empleo para el 
sostenimiento de sus hogares. 
 
 
Para la organización de la compañía, es necesario contar con el personal idóneo 
para cada puesto expuesto en el organigrama, tanto a nivel administrativo, de 
tecnología y de ventas. Los cuales todos juntos formaran la cadena productiva que 
hará crecer a 2.0 como una de las empresas de confección para hombre más 
importantes del país. 
 
 
Además, se generarán empleos directos para el personal encargado de las 
entregas de los pedidos, y empleos indirectos por medio de regalías o 
rendimientos de aquellas personas que participen en la creación de diseños los 
cuales podrán generar ingresos por el desempeño de sus ventas en el mercado. 
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6.2 IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
Desde que inicio la industrialización de las compañías solamente se creía en la 
necesidad de expandirse acelerando el crecimiento económico en todo el mundo, 
esto sin pensar que los recursos naturales no son infinitos y solamente se 
preocupaban en buscar un mejor bienestar a las personas. A través de los años, la 
humanidad se empezó a dar cuenta de las consecuencias que estaban trayendo 
consigo la industrialización sin control, pues empezaron a ser evidentes los 
cambios climáticos. 
 
 
En la actualidad, uno de las mayores metas o propósitos de las diferentes 
empresas que existen en el país es fabricar productos amigables con el ambiente, 
o dado el caso que en su proceso evitar la mayor contaminación posible al medio 
ambiente. Estas iniciativas, se han dado principalmente por las constantes 
campañas de concientización que se han brindado a través del mundo, basado en 
los preocupantes cambios climáticos que la contaminación ha causado al medio 
ambiente. 
 
 
Es necesario que la compañía 2.0 haga parte de las compañías que se preocupan 
y son conscientes con el medio ambiente, es por eso que una de las principales 
medidas es que las bolsas utilizadas para el empaque de los productos serán 
biodegradables, con el fin de evitar la mayor contaminación por el plástico que 
puede durar décadas antes de desaparecer. Otra actividad que se realizará, es 
instalar paneles solares que ayuden a tener energía a partir del sol, lo cual por las 
condiciones climáticas que ahí en la ciudad de Cali es más factible su uso. 
 
 
Por último, pero no menos importante es enseñar y concientizar a todos los 
trabajadores de la compañía sobre el gran problema ambiental que se está 
afrontando, buscando promover hábitos en el trabajo y en el hogar como el ahorro 
de energía apagando luces cuando no se usen, incentivar el ahorro de agua y el 
reciclaje de los desperdicios de la actividad productora de la compañía y en sus 
diferentes hogares. 
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