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RESUMEN  
 
El sector Textil cuenta con una trayectoria de más de cien años, siendo un sector 
importante para la industria Colombiana, el cual con el pasar del tiempo ha 
experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy 
en un sector dinámico, creciente e intensivo en mano de obra.  Es importante 
resaltar que nuestro país posee oportunidades en la innovación, la conformación y 
la consolidación de diseños propios para conquistar nuevos nichos de mercado. 
 
 
Nuestro producto cuenta con diseños exclusivos y personalizados para nuestros 
clientes institucionales (Boutiques) y clientes objetivos. El valor agregado es sacar 
una producción a cada boutique con su propia marca, confeccionar jeans para 
personas de tallas grandes con el fin de darle exclusividad a las prendas, producir 
prendas cómodas que se ajusten al cuerpo de la mujer, levante la cola y genere la 
reducción de abdomen, satisfaciendo las necesidades básicas a la hora de 
adquirir este tipo de prendas, dado que nuestro canal de distribución es detallista 
para las Boutiques y directo para el segmento objetivo. 
 
 
La empresa Mundo Jeans S.A.S.  Se localizará en el sector Industrial de Acopi 
Yumbo Barrio Arroyohondo de la ciudad de Cali. 
 
 
Objetivos del proyecto/empresa. 
 Analizar las cifras del mercado para evidenciar la rentabilidad del proyecto 
 Entender el mercado al cual nos vamos a enfrentar. 
 Captar y fidelizar los clientes con la marca 

 
 

PALABRAS CLAVES:  
JEANS, HILO, HILAZA, HERRAJE, MAQUINA PLANA, PRESILLADORA, 
COLLARÍN, FILETEADORA, PATINADORA, MAQUINA DOS AGUJAS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El grupo empresarial estará conformado por la Administradores de Empresas 
Gloria A Muñoz Valencia y la Mercadologa Jennifer Calambas Palacio, quienes 
cumplirán labores de socios gestores de capital, cada uno aportará exactamente el 
50% del capital inicial y estará vinculado laboralmente a la empresa como Gerente 
General y Gerente Comercial respectivamente. La inversión total para a la 
realización del proyecto es de $97.325.000. Se aporta el 77,99% con recursos 
propios. Se espera conseguir créditos por el 22,01%. De la inversión se destina 
para capital de trabajo el 67,81% y para activos fijos el 32,19%. 
 
 
Mundo Jeans S.A.S requiere de una inversión inicial de $31.325.000, de los cuales 
a rentabilidad del proyecto (TIR) es del 51,66 % anual, y el (VAN) es de 
$62.097.082 y como es mayor a cero nos muestra que el proyecto se puede 
realizar ya que la inversión producirá ganancias por la rentabilidad, el periodo de 
recuperación de la inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados 
sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es 
de $31.325.000. Como la suma de las utilidades del primer y segundo periodo es 
superior, se puede decir que la inversión se recupera en el segundo año.   
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1. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DE GRADO 
 
 
1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
Con una trayectoria de más de cien años en el país el sector textil y confecciones, 
siendo un sector importante para la Industria Colombiana, con el pasar del tiempo 
ha experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose 
hoy en un sector dinámico, creciente e intensivo en mano de obra. Teniendo en 
cuenta el alto valor agregado que aporta al sector, el país posee oportunidades en 
la innovación, la conformación y la consolidación de diseños propios para 
conquistar nuevos nichos de mercado. 
 
De acuerdo con la ubicación geográfica podemos analizar que el sector 
manufacturero se encuentra ubicado en las aéreas metropolitanas de Colombia, 
donde Cali ocupa el tercer lugar con mayor influencia como se muestra en gráfica. 
 
 
Gráfico 1. Distribución de los establecimientos por áreas metropolitanas 
 

 
 
 
En la producción anual por regiones podemos observar que la región de Cali, 
Yumbo, Jamundí y Palmira ocupan el tercer lugar a nivel nacional, aunque las 
variaciones son mínimas en comparación con el trimestre del 2015 sigue siendo 
un sector factible para invertir. 
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Gráfico 2. Producción industrial por regiones - Variación anual I trimestre de 
2016 - I trimestre de 2015. 
 

 
 
 
El sector textil de la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira ha aumentado, 
aunque las ventas y el personal ocupado disminuyo, en la siguiente figura 
podemos observar un resumen trimestral desde el año 2010 hasta el primer 
trimestre del 2016, se puede mirar los altibajos que ha tenido el sector textil 
esperando que para el resto del año las ventas y la producción real aumenten. 
 
 
Gráfico 3. Variación anual del trimestre de producción, ventas y personal 
ocupado Región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira 
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En el primer trimestre del año se puede observar que el sector de confecciones y 
prendas de vestir de la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira registro una 
variación positiva en la producción real, lo cual nos muestra es que es un sector 
viable para invertir. 
 
Tabla 1. Variación y contribución anual de la producción industrial, las 
ventas y el personal ocupado, por actividades Región de Cali, Yumbo, 
Jamundí y Palmira 
 

 
 
Con esta información se puede visualizar que la esencia principal del presente 
proyecto de negocio se direcciona hacia la creación de una empresa productora 
enfocada a la confección, producción, comercialización, distribución, de prendas 
para vestir, especialmente en material de Jean, con domicilio en la ciudad de Cali 
llamada MUNDO JEANS, que tiene como finalidad social la generación de empleo 
en sectores menos favorecidos.  
 
Teniendo en cuenta que las prendas de vestir y en especial las confeccionadas en 
material JEAN, tienen una gran demanda en el mercado local, nacional e 
internacional debido a la necesidad propia del uso diario en todos los campos 
sociales, se visualiza una oportunidad de negocio que posiblemente genera 
excelentes dividendos en su ejecución por tratarse de un producto esencial para la 
canasta familiar.  
 
De acuerdo al informe de las compras de los hogares colombianos en moda, que 
representó durante Colombiantex de las Américas, una feria que reúne en Plaza 
Mayor, Medellín a la industria Textil Latinoamericana se puede deducir que el 
consumo de moda durante el 2014 ascendió a $19.95 billones, teniendo en 
cuenta que por categorías el colombiano en vestuario tiene un gasto del 4.36% 
entre sus necesidades básicas seguido de alimentos, vivienda transporte y 
comunicaciones. 
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Otros números relevantes que muestra el estudio es que Pasto (Nariño), es la 
ciudad del país con el Mayor Gasto mensual en vestuario de las 13 principales 
ciudades, teniendo en cuenta que al mes una persona destina aproximadamente 
$135.145 en ropa, la cual le siguen Manizales, Pereira, montería, Neiva y Bogotá. 
 
 
Y con respecto al mercado de vestuario por unidades Geográficas se concentra en 
Bogotá, Medellín y Cali con el 27.1%, 15.8%, y 8.9% respectivamente. 
 
 
El mercado local y nacional, en primer lugar, son sectores de fácil acceso para el 
desarrollo y ejecución comercial, que se dividirán de la siguiente manera: 
 
 
Zona No. 01. La zona No. 01 estará comprendida por: Cali, Popayán, Pasto, 
Ipiales. 
 
 
Zona No. 02. La zona No. 02 estará comprendida por: Armenia, Pereira, Cartago, 
Manizales. 
 
 
Zona No. 03. La zona No. 03 estará comprendida por: Medellín, Sana Marta, 
Cartagena, Barranquilla. 
 
 
Zona No. 04. La zona No. 04 estará comprendida por: Bogotá. 
 
 
De esta manera se genera un desarrollo y ejecución comercial en el que se 
pretende abarcar paulatinamente zonas de influencia geográficas como ciudades 
principales del territorio nacional colombiano. 
 
 
También es necesario señalar que el impacto comercial se pretende expandir a 
mercados internacionales como Ecuador y países de Centro América que son 
consumidores de este tipo de productos producidos en Colombia. 
 
 
El Programa de Transformación Productiva direccionado por el Gobierno Nacional, 
presenta en su base de datos unas graficas que determinan una constante 
actividad productiva en el sector textil y de confecciones en las exportaciones con 
información hasta mayo de 2016, tal como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 4. Exportaciones Mensuales 
 

 
Como consecuencia de lo anterior y por lo expuesto, es preciso señalar que la 
propuesta de creación de la empresa MUNDO JEANS, goza de plena viabilidad en 
el corto, mediano y largo Plazo para su sostenibilidad 

1.2. OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general. 

Desarrollar un Plan de Empresa para la creación de MUNDO JEANS, enfocada a 
la confección, producción, comercialización, distribución, compra y venta de toda 
clase de prendas para vestir, especialmente en material de Jean, con domicilio en 
la ciudad de Cali. 

1.2.2 Objetivos específicos.  

 Desarrollar el plan de mercadeo de Mundo Jeans para determinar la 
Demanda, principales competidores, precios del mercado, y desarrollo de 
marketing Mix. 
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 Determinar el tamaño óptimo y maquinaria necesaria para la producción de 
las prendas de vestir, así como el proceso técnico de materias primas, producción, 
manejo de residuos y desechos. 
 
 
 Desarrollar un estudio organizacional para determinar la estructura de la 
empresa, el enfoque y la Creación de la misma en el Marco Jurídico y Legal. 
 
 
 Plantear la Estructura Financiera de Mundo Jeans, para analizar la 
factibilidad económica con proyección a 5 años. 
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1.3. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 
 
Figura 1. Canvas para MUNDO JEANS 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El sector Textil cuenta con una trayectoria de más de cien años, siendo un sector 
importante para la industria Colombiana, el cual con el pasar del tiempo ha 
experimentado grandes cambios en innovación y tecnología, convirtiéndose hoy 
en un sector dinámico, creciente e intensivo en mano de obra.  Es importante 
resaltar que nuestro país posee oportunidades en la innovación, la conformación y 
la consolidación de diseños propios para conquistar nuevos nichos de mercado. 
 
 
Nuestro producto cuenta con diseños exclusivos y personalizados para nuestros 
clientes institucionales (Boutiques) y clientes objetivos. El valor agregado es sacar 
una producción a cada boutique con su propia marca, confeccionar jeans para 
personas de tallas grandes con el fin de darle exclusividad a las prendas, producir 
prendas cómodas que se ajusten al cuerpo de la mujer, levante la cola y genere la 
reducción de abdomen, satisfaciendo las necesidades básicas a la hora de 
adquirir este tipo de prendas, dado que nuestro canal de distribución es detallista 
para las Boutiques y directo para el segmento objetivo. 
 
 
La empresa Mundo Jeans S.A.S.  Se localizará en el sector Industrial de Acopi 
Yumbo Barrio Arroyohondo de la ciudad de Cali. 
 
 
Objetivos del proyecto/empresa. 
 
 
 Analizar las cifras del mercado para evidenciar la rentabilidad del proyecto 

 
 

 Entender el mercado al cual nos vamos a enfrentar. 
 
 

 Captar y fidelizar los clientes con la marca 
 
El grupo empresarial estará conformado por la Administradores de Empresas 
Gloria A Muñoz Valencia y la Mercadologa Jennifer Calambas Palacio, quienes 
cumplirán labores de socios gestores de capital, cada uno aportará exactamente el 
50% del capital inicial y estará vinculado laboralmente a la empresa como Gerente 
General y Gerente Comercial respectivamente. La inversión total para a la 
realización del proyecto es de $97.325.000. Se aporta el 77,99% con recursos 
propios. Se espera conseguir créditos por el 22,01%. De la inversión se destina 
para capital de trabajo el 67,81% y para activos fijos el 32,19%. 
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Mundo Jeans S.A.S requiere de una inversión inicial de $31.325.000, de los cuales 
a rentabilidad del proyecto (TIR) es del 51,66 % anual, y el (VAN) es de 
$62.097.082 y como es mayor a cero nos muestra que el proyecto se puede 
realizar ya que la inversión producirá ganancias por la rentabilidad, el periodo de 
recuperación de la inversión o PRI. Se calcula con el estado de resultados 
sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es 
de $31.325.000. Como la suma de las utilidades del primer y segundo periodo es 
superior, se puede decir que la inversión se recupera en el segundo año.  
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 

3.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 
3.1.1 Diagnóstico completo de la estructura actual del sector al que 
pertenece su negocio. 
 
Haciendo un análisis del Sector Textil en Colombia, se puede deducir que es una 
de las industrias más importantes de la Economía Colombiana, puesto que ha 
contribuido al desarrollo industrial de nuestro país de una forma participativa en el 
mercado. 
 
También hay que tener en cuenta que la participación que tiene la industria 
manufacturera en el PIB nacional ocupa un lugar importante y significativo en la 
economía de nuestro país como lo muestra la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfico 5. Variación % anual PIB nacional según DANE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De acuerdo a esto es importante resaltar que gran parte de la participación del 
Sector manufacturero dentro del PIB nacional es gracias al Sector Textil –
Confección que se divide en dos grupos: 
 
 Fabricación de Tejidos y Prendas de Vestir 
 
 Preparación e hilaturas y tejedura de productos textiles 

http://4.bp.blogspot.com/-JopB0wArzSg/UXC3FbVLs5I/AAAAAAAAAEo/Wgzo6nHXb58/s1600/grafica+1.jpg
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En la gráfica podemos notar que cuando el PIB sube o baja, también lo hace el 
Sector manufacturero, incluso se resalta que las caídas son mayores lo que puede 
demostrar la importancia y participación de este sector de la siguiente forma: 
 
 
 En el 2007 tuvo un alza del 6.9% de variación de variación con respecto al 
año 2000 
 
 En el 2008 comenzó a decaer llegando al punto más bajo en el 2009 con el 
1.7% de variación  
 
 En el 2010 comenzó a crecer, pero para el 2012 no tuvo el resultado 
esperado. 
 
 
Con base a esto se puede deducir que este resultado en gran parte fue debido a la 
llegada del TLC, la globalización de los mercados y a la búsqueda de mano de 
Obra más barata. 
 
 
Es importante resaltar que para este 2017 Colombiatex lanza una propuesta para 
enfrentar los retos del Sector Textil “Nuevo Juego”, proponiendo a los empresarios 
hacer frente a la incertidumbre que genera la nueva Reforma Tributaria en el 
mercado, con el fin de concientizar a los empresarios con una actitud orientada a 
la innovación y el logro de entender a los consumidores de una forma más ágil. 
 
 
El Sr.  Carlos Eduardo Botero Director Ejecutivo de Inexmoda manifestó que este 
nuevo juego apunta a que los empresarios innoven, se capaciten y generen 
granes desarrollos con el fin de atender las necesidades de los consumidores 
internos y externos logrando más exportaciones lo cual es una tarea pendiente por 
parte de los empresarios del sector. 
 
 
Es por este motivo que es de vital importancia abrir la mente a innovación y 
nuevas posibilidades para mantenerse en el mercado el cual día a día evoluciona 
con grandes cambios en el consumo y las exigencias de los consumidores, con el 
fin de que la industria y los empresarios tengan la capacidad de responder de una 
manera significativa y rápida a las necesidades de los consumidores. 
 
 
Para el sector Textil Colombiatex, se ha convertido en los últimos años en la feria 
más importante del Sector Textil, comprobándolo así el Alcalde de Medellín 
Federico Gutiérrez, donde manifiesta que esta muestra comercial le deja a la 



25 
 

Ciudad un aporte económico aproximadamente de $27.000 millones en los tres 
días de exposición de la feria. 
 
 
Por otra parte, hablando de cifras Inexmoda, indica que en el 2016 en consumo de 
prendas de vestir alcanzo los $18 billones y se generaron alrededor de 200.000 
puestos de trabajo directos y cerca de 400.000 indirectos.  El director del instituto 
de la moda también destaca que esta industria aporta el 9% del PIB   industrial del 
país y que en el año se exportaron alrededor de US $780 millones. 
 
 
También habló de los resultados del programa de Encadenamientos Productivos 
Formales que, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha 
liderado Inexmoda con un grupo de 40 empresas de Bogotá y Medellín, que 
lograron aumentos de la competitividad del 48% en promedio, en tanto que el 95% 
realizó mejoras en su proceso productivo. 
 
 
El sector Textil – confecciones tiene marcada relevancia en la economía nacional 
y como muestra de ello en el año 2014 el sector tuvo una participación del 9.2% 
en el PIB de la industria manufacturera, representando el 12.3% del PIB Nacional. 
 
 
Por otra parte, las actividades de preparación de hilaturas y tejedura de productos 
textiles, fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron una variación 
negativa del 3.2% y 1.6% respectivamente, contrario a esta situación la fabricación 
de otros productos textiles evidencio un aumento del 2.9%. 
 
 
De acuerdo a encuestas de la industria manufacturera, durante el año 2014 el 
valor de las ventas y la producción aumento para los tres subsectores que son: 
 
 
 Preparación e hilaturas: Tejedura de productos textiles 

 Fabricación de tejidos y artículos de punto: Ganchillo y prendas de vestir 

 Fabricación de otros productos textiles 
 
Destacándose la actividad del comercio al por menor de prendas de vestir la cual 
incremento 7.7%, así mismo esta actividad presento el mejor nivel de valor 
agregado del 8.1%. 
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En materia de comercio exterior, y de acuerdo a cifras publicadas por el DANE, 
teniendo en cuenta su clasificación, las exportaciones del Sector Textil – 
Confección  percibieron una contracción en todos los subsectores durante ese 
año, teniendo en cuenta que en preparación e hilatura de fibras textiles se 
presentó una variación negativa  del 22%, mientras que en fabricación de tejidos 
de punto se presentó una del 16.6% y en fabricación de prendas de vestir un 
11.4%.1 
 
 
Tabla 2. Exportaciones – Variación acumulada anual (%) 

SUBSECTOR VAR% 2012-
2011 

VAR% 2013-
2012 

VAR% 2014-
2013 

Preparación e hiladura de fibras textiles -18.4% -16.9% -22.0% 
Tejedura de Productos Textiles -7.1% -29.2% -13.0% 
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 8.4% -13.5% -11.4% 
 

Fuente: DANE. Estadísticas de comercio internacional. [en línea] Dane. 2017 [consultado 15 de 
marzo de 2015] Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional 

 
 
Tabla 3. Importaciones – Variación acumulada anual (%) 

 

Fuente: DANE. Estadísticas de comercio internacional. [en línea] Dane. 2017 
[consultado 15 de marzo de 2015] Disponible 
en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional 

 
 

                                            
1DANE. Estadísticas de comercio internacional. [en línea] Dane. 2017 [consultado 15 de marzo de 
2015] Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional 

SUBSECTOR VAR% 2012-
2011 

VAR% 2013-
2012 

VAR% 2014-
2013 

Preparación e hiladura de fibras textiles -10.08% -15.2% 13.92% 
Tejedura de Productos Textiles 1.18% -0.60% 9.72% 
Fabricación de otros productos textiles 4.81% 3.51% 1.98% 
Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo 

11.97% -0.15% 17.58% 

Fabricación de prendas de vestir 29.46% 4.15% 6.53% 
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Mientras que las exportaciones del Sector Textil – Confección mostraron un 
comportamiento creciente durante los últimos 4 años, especialmente en los 
subsectores de fabricación e hilatura de fibras textiles y de fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo con un aumento del 13.9% y 17.58% 
respectivamente. 
 
 
También se puede hacer un análisis Microeconómico de las 816 empresas del 
sector que suministraron la información de estados financieros para el año 2014. 
 
Con respecto al tamaño de las 816 empresas, el 43% se puede considerar como 
mediana, el 36% como pequeña, el 20% como grande y el 1% como 
Microempresa, donde la mayor participación en ingresos operacionales durante el 
2014 fue reportada por las grandes empresas con un 79% del total. 
 

Tabla 4. Participación del Número de Empresas e Ingresos según el Tamaño 
 

TAMAÑO N° DE EMPRESAS INGRESOS OPERACIONALES  (Millones de Pesos) 
  2014 Participación % 2013- 2014 

TOTAL 816 17.478.718 100% 
MEDIANAS 350 3.002.649 17.18% 
PEQUEÑAS 292 640.000 3.66% 
GRANDES 167 221.000 79.16% 
MICROS 7 212 0.0% 

    
Fuente: DANE. Estadísticas de comercio internacional. [en línea] Dane. 2017 [consultado 15 de 
marzo de 2015] Disponible en:https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-
internacional 

 
3.2. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA A LA QUE PERTENECE 
MUNDO JEANS 
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Figura 1. Estructura de la cadena productiva 

 

 

 

 

 

 

 

El Sector Textil - Confecciones está constituido por diferentes procesos y aliados 
estratégicos de la siguiente forma: 
 
 
 Proveedores: Los cuales entregan al mercado los insumos primarios de la 
industria tales como materiales y fibras naturales como algodón, lana, poliéster, 
nylon entre otros. 
 
 
 Aliados textiles: Las cuales tienen a cargo el proceso de manufactura con 
la preparación y transformación del tejido, acabado, bordado, estampado, teñido 
etc. 
 
 
 Aliados de Confección: Encargados de la elaboración del producto final y 
ofertas de servicio. 
 
 
 Aliados comerciales: Empresas encargadas de la comercialización al por 
mayor y menor a través de diferentes canales hasta llegar al consumidor final. 
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Es significativo destacar que la Cadena Textil – Confección, es diversa y 
heterogénea en cuanto a la variedad de sus productos finales donde la 
característica principal es la producción de hilados y tejidos para confeccionar 
prendas de vestir. 
 
 
Dentro de los procesos intermedios de la cadena de producción, encontramos la 
fabricación de hilos, tejido, teñido y acabado de telas visualizando las siguientes 
diferencias: 
 
 
La diferencia entre Tejido Plano y de punto es relevante teniendo en cuenta que 
en la etapa previa a la elaboración de prendas de vestir entre uno y otro implica un 
paso adicional a la cadena de valor, debido a que en el tejido plano se elaboran 
telas que deben ser moldeadas y cortadas para pasar al proceso de confección, 
como lo son: Blusas, Camisas, Pantalones, Faldas, Vestidos etc. 
 
 
El tejido de punto se ejecuta simultáneamente con la confección de la prenda de 
vestir como es el caso de la Ropa íntima, suéter, medias entre otros. 
 
 
Sin duda el mercado Textil- Confecciones es altamente concurrido por los 
consumidores y su uso tiende a generalizarse, tanto que el reto para esta industria 
es innovar y diferenciar sus productos para encontrar nichos de alto potencial 
competitivo, adoptando estrategias logísticas, excelente atención al cliente y 
alianzas estratégicas. 
 
 
En la cadena productiva, desde el punto de vista de la generación del valor, de 
empleo y divisas el sector Textil – Confecciones es uno de los más importantes de 
Colombia, teniendo en cuenta que casi todas sus etapas  se registran mediante 
producción nacional, sin contar que en las etapas finales de la cadena de 
producción hay una participación relevante de las exportaciones en el total de la 
producción surgiendo la necesidad de dar valor agregado a través de la industria 
de la moda.2  

                                            
2Textil confecciones. Generalidades de la cadena productiva. [en línea] colaboración 2003. 
[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf 



30 
 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 

4.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Mundo Jeans cuenta con dos mercados objetivos los cuales son: Mercado 
Institucional el cual son las Boutiques y Mercado Objetivo mujeres de 25 a 45 años 
de edad, de estrato social 3 de la ciudad de Cali, que en sus necesidades básicas 
a la hora de vestir prefieren usar ropa hecha en jean por su comodidad, duración, 
seguridad, versatilidad entre otras.   

Un artículo presentado por la prensa de Inexmoda el 8 de Febrero de 2017, 
informa que en el año 2016 las compras de vestuario alcanzaron los $13.054 
billones, destacando que el consolidado anual de las compras por prendas de 
vestir, muestra que la mayoría de ellas corresponden al vestuario femenino, donde 
las cuatro principales ciudades presentaron crecimientos en sus cifras del 30%. 

En cuanto al año 2015 otro artículo de Inexmoda  presentado el 16 de Octubre  
muestra que la categoría de vestuario  registró compras de los hogares por $1.01 
billones, en el primer mes del año, presentando un crecimiento frente a los $969 
mil millones del mismo periodo en 2015.3 

4.2. ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL, DEL NICHO O SEGMENTO 
DEFINIDO Y DE SU CONSUMO. 

El mercado objetivo se basa en mujeres con ingresos en edad productiva las 
cuales tienen la capacidad de invertir aproximadamente el 15.8% de sus salarios 
en prendas de vestir, en la ciudad de Cali de estrato social 3. 

Según proyección del departamento administrativo nacional de Estadística DANE, 
en Cali hay 2.394.925 habitantes y de ese total el 53.1% son mujeres lo que refleja 
aproximadamente 1.249.410. 

 

                                            
3Inexmoda. Consumo de vestuario en Colombia – gasometría [en línea] sala de prensa inexmoda. 
[consultado 15 enero 2016. ]Disponible en: http://saladeprensainexmoda.com/consumo-de-
vestuario-en-colombia-gastometria-enero-2016/ 
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Adicional a esto es importante resaltar que los mayores rangos de población en 
edad productiva se sitúan en las siguientes edades: 

 25 y 39 años = 101.500 mujeres 

 30 y 34 años =   99.545 mujeres 

 35 y 39 años =   91.927 mujeres 

 40 y 44 años =   81.889 mujeres 

 45 y 49 años =   82.380 mujeres 

Según el departamento de planeación municipal el 45% de la ciudad es de clase 
Media y corresponde a un amplio rango que incluye los estratos 3, 4 y 5, siendo el 
estrato 3, la clase media baja la cual abarca el 30.6% de la ciudad, el cual es parte 
del segmento objetivo de Mundo Jeans. 

De acuerdo a esto en el rango de edad de 25 y 45 años de edad hay 455.991 
mujeres donde 139.533 son de estrato social 3, por lo tanto, se puede concluir que 
el Mercado Objetivo es el 2% del Mercado Potencial. 

Segmento Institucional el cual está conformado por Boutiques de la ciudad de 
Cali, encargadas de comercializar y distribuir prendas de vestir, donde según el 
censo realizado por Infocomercio en la ciudad de Cali se encuentran 986 
establecimientos de ropa, al cual inicialmente Mundo Jeans espera llegar 
aproximadamente a 100. 
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Es importante prevalecer de acuerdo al mercado objetivo e Institucional de Mundo 
Jeans, que las prendas de vestir generan gran consumo en el mercado textil – 
Confección en Colombia, lo cual podemos visualizar de la siguiente forma:4 

Gráfico 6. Consumo de ropa en Colombia 

 

El mercado Textil y Confecciones en Colombia cuenta con una historia y 
trayectoria importante, producto de lo cual existe gran cantidad de compañías 
dedicadas tanto a la producción y comercialización en el sector. 

El Nicho para Mundo Jeans de acuerdo a las encuestas realizadas son las 
mujeres de estrato social 3, para un total de 49 mujeres de 87 encuestadas. 

En cuanto a la edad, podemos encontrar mujeres entre 25 y 30 años con un 
porcentaje de 63%, de 31 a 35 años un porcentaje del 13%, y de 36 a 40, un 
porcentaje del 7% y de 41 a 45 un porcentaje del 12% 

  

                                            
4Ibid., Disponible en: http://saladeprensainexmoda.com/consumo-de-vestuario-en-colombia-
gastometria-enero-2016/ 
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5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / COMPRADOR 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
 
Los consumidores de Mundo Jeans, son Boutiques y mujeres en edad productiva 
que prefieren utilizar e invertir en su vida cotidiana en prendas cómodas, 
duraderas, de calidad, y versátiles, que se acomodan a cualquier situación en su 
día a día como lo son los Jeans, los cuales tienen una larga trayectoria de 
consumo en el mercado año tras año. 
 
 
Se puede decir que el consumidor encontró en esta pieza de vestuario la mejor 
manera de expresarse, ya sea para el trabajo, para sentirse cómodos, o cualquier 
evento que se presente, por lo tanto, los Jeans son los consentidos de la moda. 
 
 
En la década de los 50 los Jeans se empezaron a imponer como una prenda 
juvenil, en la década de los 60 se convirtieron en símbolo de juventud rebelde y en 
los 70 era la prenda universal que no conocía diferencias de sexo, clase o raza, de 
hecho, fue recién en esta década que los diseñadores como Yves Saint Laurent, 
Pierre Cardín o Kenzo, se animaron a incorporar el Deming en sus colecciones. 
 
 
Ya para los 80 las grandes casas de moda comenzaron hacer diseños y texturas, 
donde las fábricas introdujeron técnicas de lavado con químicos y empezaron a 
fabricar los Jeans con aplicaciones y accesorios para acomodarlos a las nuevas 
tendencias, las cuales van de la mano con las necesidades y gustos de los 
consumidores. 
 
 
Así década tras década los Jeans se convirtieron en un fenómeno para los 
consumidores y hoy hacen parte de la historia. 
 
 
 Identifica los elementos o personas que inciden/ influyen/ deciden en la 
compra y aceptación del producto, tendencias de consumo y producción en el 
mercado objetivo. 
 
 
En el largo de los años han existido diferentes factores que influyen en el 
comportamiento de compra de las personas ante cualquier situación, los 
consumidores varían de acuerdo a la edad, ingresos, cultura, genero entre otras 
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variables las cuales afectan el comportamiento ante una decisión de compra o 
habito de consumo. 
 
 
Se puede decir que las características y tendencias de consumo se agrupan en 
cuatro grandes factores que pueden afectar comportamiento de compra a la hora 
de elegir el producto, los cuales son:  
 
 
 Cultura: es el factor determinante fundamental de los deseos y 
comportamientos de una persona, adquiridos a través de procesos de convivencia 
con personas y organizaciones. 
 
 
 Factor social: el tema social juega un papel relevante para el consumidor 
dependiendo de los grupos de referencia que tenga el consumidor, su familia y el 
estatus que tenga en el día a día. 
 
 
 Personal: la decisión de compra del consumidor está influenciada en gran 
parte de los casos por características personales como lo es la edad, ocupación, 
ingreso económico, género, estilo de vida entre otros. 
 
 
 Psicológico: el factor psicológico tal como la motivación para adquirir algo, 
la perfección, creencias y actitud de los consumidores, también tienen un profundo 
impacto en la decisión de compra. 
 
 
Como bien sabemos en el mercado textil-confección uno de los factores que tiene 
mayor impacto en el comportamiento del consumidor a la hora de tomar una 
decisión es el género, debido a las diferencias entre mujeres y hombres acerca de 
las expectativas, gustos, necesidades, estilo de vida, etc. 
 
 
Es por esto que Mundo jeans  tiene su mercado Institucional (Boutiques) y objetivo 
el cuales son Mujeres, debido a que en su día a día el estilo de vida a la hora de 
vestir va de la mano con las tendencias de moda, comodidad, seguridad, calidad e 
innovación. 
 
 
Otro insight relevante es que las mujeres consideran el ir de compras como una 
necesidad social, mientras que para los hombres es más importante la función 
principal o primaria del producto. 
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El denim está ligado a la historia global y en la última Guerra Mundial tuvo 
vigencia, hizo parte de los uniformes de los combatientes y después se hizo más 
popular en la postguerra. Es una prenda base, sinónimo de desempeño y 
durabilidad, y su final es bonito, bajando la tinta, destiñéndose hasta mover los 
sentimientos de los consumidores, que nostálgicos, se refieren al epílogo de su 
más querido jeans. 
 
 
En el pasado los tintes de los denim eran naturales, hoy los teñidos han 
evolucionado y en el mundo el 70% de los colorantes para teñir estas prendas es 
azul. “Es un color sicológicamente muy aprobado”, sostiene Clara Henríquez, 
directora de Plataformas Comerciales de Inexmoda. 
 
 
Entre enero y octubre de 2013, en Colombia se vendieron 34,9 millones de 
unidades de jeans para hombres y 13,59 millones de unidades para mujeres, lo 
que dejó para los fabricantes y distribuidores la no despreciable suma de 1.358,9 
millones de pesos en compras. 
 
 
Antioquia consume el 29% del denim que se vende en Colombia; Cali, el 9%; y 
Barranquilla, 7%. 
 
 
Un reciente informe del Journalfor Asia on Textil &Apparel, citado por Inexmoda en 
su publicación oficial de la reciente feria de Colombiatex de Las Américas, que 
culminó el jueves en Medellín, sostiene que el denim alcanzó un consumo mundial 
de prendas vendidas de 54.000 millones de dólares. 
 
 
“Se estima que en el mundo son unas 500 fábricas textiles las que se dedican al 
mercado del denim y Colombia es protagonista, pues algunas de las marcas más 
reconocidas en el planeta se producen en el país”.5 
 
 
Según artículo del Periódico el Tiempo, el año pasado (2016) el sector textil –
confecciones vivió un momento de buenos resultados debido a que el alza del 
dólar mejora la competitividad en las plazas nacionales. 
 
 

                                            
5El universal. El eterno jean se vende como pan caliente.[en línea] En: eluniversal. 2014[consultado 
15 de marzo de 2016]  Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/economica/el-eterno-jean-se-
vende-como-pan-caliente-149522 
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Por otro lado, las estadísticas de la Muestra Mensual Manufacturera, que elabora 
el DANE, indica que en los últimos meses corridos a (enero del 2016) la 
producción textil y de confecciones logro llegar al 6.1% donde las ventas subieron 
un 5.9%, viéndolo como producción real, descontando la inflación. 
 
 
Otro punto para analizar en cuanto a tendencias es que el canal de comercio al 
por menor de los confeccionistas tuvo un buen incremento en prendas de vestir 
con un 7.5% en el último año, lo cual es una cifra significativa. 
 
 
Aunque es importante resaltar que la descontrolada subida del dólar es buena y 
mala a la vez porque Colombia no es un país productor de materias primas textiles 
y el gran volumen son materias importadas lo que no favorece a los empresarios 
que no exportan. 
 
 
Es importante mencionar también que las confecciones colombianas lograron 
llegar a 97 países iniciando por Estados Unidos, Brasil, Perú, México, costa Rica; 
entre otros, donde los productos principales fuero: Jeans, Prendas íntimas 
femeninas, vestidos de baño para mujer, camisetas y lencería para el Hogar. 
 
 
Ahora hablando un poco de Tendencias en el consumidor en un artículo publicado 
por Summer Blue Colombiatex, muestra un poco la tendencia en Denim 2017, 
utilizando matices en colores más suaves como el Azul Medio en prendas 
versátiles las cuales se adaptan a los diferentes estilos de vida utilizando polos 
opuestos como rígidos y fluidos utilizando telas exclusivas. 
 
 
Es por esto que durante el DENIM DAY de Colombiatex de las Américas 2016 el 
índigo se impone como la tendencia para el 2017. 
 
 
Para el estudio etnográfico realizamos una encuesta virtual que se puede 
encontrar en el link  https://goo.gl/forms/Yt9q3TZ0Zgl00CYY2  esta encuesta se 
realizó a Mujeres con un rango de edad entre los 25 y los 44 años de edad  en la 
cual debían responde las siguientes preguntas: 
 
 
 Nombre del encuestado 
 
 Edad 
 

https://goo.gl/forms/Yt9q3TZ0Zgl00CYY2
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 Barrio 
 
 Estrato 
 
 Ocupación 
 
 Su ingreso salarial oscila entre 
 
 ¿Cada cuánto adquiere prendas de vestir como los Jeans? 
 
 ¿Cuáles son los factores que influyen a la hora de la compra de una prenda 
de vestir como los Jeans? (Según su orden de importancia, califique de 1 a 5, 
siendo 1 lo más bajo y 5 la más alta) 
 
 ¿Cuánto dinero destinas usualmente a la hora de comprar Jeans?  
 
 ¿En qué establecimientos prefiere realizar sus compras? 
 
 ¿Cada cuánto usas Jeans? 
 
 ¿A la hora de comprar Jeans que marca prefiere? 
 
 ¿A la hora de comprar Jeans porque prefiere dicha marca? 

 
 

Con estas preguntas realizaremos una Muestra Categórica ya que una muestra 
con todas las mujeres de Cali podría ser infinita y con la Muestra Categórica se 
calcula mediante el tamaño de muestra de proporciones o de atributos donde 
vamos hacer uso de la Varianza Máxima de una proporción. 
 
 
Tabla 5. Calculo de muestras categorica  

 
 

n =
z2 ∗ P ∗ Q

E2
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Con esta Muestra categórica encontramos el tamaño de la población el cual 
corresponde a 68 mujeres a encuestar. 
 
Análisis de la encuesta:  
 
 
Gráfico 7. Edad de las encuestadas 

 
 
 
Gráfico 8. Estrato  

 

 
 
La población a la cual se debe hacer énfasis son las mujeres de estrato 3 ya que 
es el sector con el porcentaje más alto. 
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Gráfico 9. Ocupación  

 
 
 
Más del 80% de los encuestados se encuentran en edad productiva laborando con 
un estrato social entre 3,4 y 5, los cuales son nuestro mercado objetivo para 
desarrollar el plan de empresa. 
 
 
Gráfico 10. Su ingreso salarial oscila entre. 

 
 
 
 
A partir de esta grafica se puede visualizar que el 86. % de las encuestadas tienen 
ingresos de 1,2 y 3 salarios mínimos, por lo que son un mercado atractivo para 
nuestro producto y pueden destinar una parte de su salario para invertir en 
prendas de vestir como las ofertadas por Mundo Jeans. 
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Gráfico 11. Cuáles son los factores que influyen a la hora de la compra de 
una prensa de vestir como los jeans? (según su orden de importancia, 
califique de 1 a 5. Siendo 1 lo más bajo y 5 la más alta) 

 
 
Las alternativas que las encuestadas prefieren a la hora de usar Jeans son por su 
calidad y comodidad, las cuales son variables importantes para tener en cuenta a 
la hora de confeccionar para cubrir las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, de acuerdo a sus gustos y exigencias. 
 
 
Gráfico 12. Cuánto dinero destinas usualmente a la hora de comprar jeans? 

 
 

Más de 60% de las encuestadas estarían dispuestas a pagar el valor de nuestro 
producto, teniendo en cuenta que nuestros precios oscilan entre el valor escogido 
por las encuestadas. 
  



41 
 

Gráfico 13. En que establecimientos prefiere realizar  sus compras? 

 
 
Este resultado es importante porque nos ayuda a visualizar, el enfoque de nuestro 
canal de distribución. 
 
 
Gráfico 14. Cada cuanto usas Jeans?  

 

 
 

Con este grafico podemos visualizar, que nuestro mercado objetivo hace uso de 
los productos que ofrecerá Mundo Jeans aproximadamente de 2 a 3 veces por 
semana, lo cual es una variable significativa, donde nos muestra la importancia 
que tiene la ropa de Jean en el diario vivir de cada posible cliente. 
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5.2. PROYECCIÓN EN VENTAS 

Tabla 6. Ventas totales por producto   

 
 
El producto de mayor venta en el año 1 es jeans Oxford el cual participa con un 
60,67%. El producto de menor participación en el portafolio es jeans Clásico con 
una contribución de solo el 39,33%.     
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6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Identificación y análisis de principales participantes y competidores (Tenga en 
cuenta los productos sustitutos) 
 
 
Principales competidores: 
 
 
Cheviotto: Se encuentra situada en el departamento del Valle del Cauca, en la 
ciudad de Cali. 
 
 
La actividad a la que se dedica la empresa es fabricación de prendas de vestir, 
excepto prendas de piel. 
 
 
Se hace presencia en el mercado no solo colombiano, sino también a nivel 
Internacional en Países como Europa, Estados Unidos y Centro América. 
 
 
 Stop: Stop Jeans, nace el 04 de octubre de 1972 bajo el nombre de 
“Bodegas Parliament”, confeccionando prendas exclusivamente para el mercado 
masculino. En 1975 lanza su línea femenina y abre su primera tienda en el 
reconocido sector comercial el Junín Medellín. 
 
 
Para el año de 1976 “Bodegas Parliament” cambia de nombre y pasa a ser STOP 
JEANS. En el 2001 se toma la decisión de acabar con la línea masculina y desde 
ese momento STOP JEANS se especializa en producir prendas para el público 
femenino. 
 
 
En su amplia trayectoria STOP S.A.S., ha enfocado sus esfuerzos y labores a 
satisfacer las necesidades de la mujer colombiana, estando a la vanguardia de los 
gustos, preferencias, deseos y necesidades de la mujer STOP. 
 
 
 Black Jeans: Línea de ropa BLACK THE TIME JEANS nació en 1999 en 
Colombia, con la creación de jeans de alta costura que resaltan la figura de la 
mujer. 
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Su pasión es exaltar la sensualidad de cada mujer, por este motivo, nuestro grupo 
de diseñadores ha trabajado meticulosamente en la confección de prendas que 
modelan el derrier y embellecen las piernas sin sacrificar la comodidad. 
 
 
 John Kelly: Fabricantes de Ventas al por mayor y al Detal. Dotaciones 
empresariales. 
 
 
 Studio F: Studio F es la marca colombiana que aplica las últimas 
tendencias de la moda en prendas de vestir pensadas especialmente en la silueta 
de la mujer latina sofisticada y con estilo. Su misión es resaltar la belleza de la 
mujer, brindando la mejor alternativa de moda y generando una experiencia de 
compra única, con productos innovadores que la hagan sentirse bien, sobresalir 
en cualquier ocasión de uso y reflejar toda la feminidad y sensualidad en su look. 
 
 
Productos sustitutos Studio F: 
 
 
 Studio F Gold: Prendas de última tendencia para verse chic todos los días. 
 
 Studio F Sil ver: Vanguardia y sofisticación para la mujer ejecutiva. 

 
 
 Studio F Black: El look perfecto para la noche perfecta. 
 
 
 Emporium: Marca colombiana enfocada en resaltar la figura de la mujer 
latina contemporánea que busca generar impacto en cualquier ocasión. 
Desarrollando prendas auténticas, acordes con las últimas tendencias de la moda 
universal, con excelente fit y rigurosos estándares de calidad; proyectando un 
estilo de vida versátil, sofisticada y sensual. 
 
 
Comparación de mis productos y servicios, imagen, ventajas y desventajas, 
precios frente al de los principales competidores. 
 
 
Mundo Jeans ofrece diseños personalizados a buen precio y con una horma 
cómoda. 
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Tabla 7. Comparativo 
Competencia Valor Mundo Jeans Valor 

PRECIOS REALES DE JEAN EN STUDIO F:      $135.900 JEANS OXFORD $85.000,00 
PRECIOS REALES DE JEAN EN EMPORIUM:  $179.900 JEANS CLASICO $70.000,00 
PRECIOS REALES DE JEAN EN FALABELLA: $150.000   
PRECIOS REALES DE JEAN EN STOP: $124.900   
PRECIOS REALES DE JEAN EN CHEVIOTTO: $120.000   
 
 
6.1. PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
En cuanto a productos sustitutos nuestra competencia maneja prendas tales 
como: 
 
 
 Studio F: 
 
 Short en Jeans para verano y en tela para uso en Lugares de diversión 
 
 Faldas Largas y cortas en Jeans, como en tela para ocasiones elegantes o 
cotidianas 
 
 Vestidos en Jeans y en tela para toda ocasión. 
 
 Blusas de diferentes telas lo cual es uno de los productos sustitutos más 
marcados en sus tiendas, donde sus clientes al tomar la decisión de compra de un 
Jean ven la posibilidad de hacer conjunto con alguna de sus blusas de colección 

 
 
 Accesorios en bisutería  
 
 Bolsos y abrigos para combinar con las prendas adquiridas 
 
 Calzado  
 
 Emporium Jeans: 
 
  Overoles: Es una prenda que no pasa de moda y que suele ser muy 
cómoda en la cotidianidad de la mujer 
 
 Faldas Estampadas en tela: Faldas para uso diario, fines de semana u 
ocasiones especiales 
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 Faldas en Jean: Que no pasan de moda y son cómodas para cualquier 
ocasión 
 
 Blusas: Las cuales van de la mano a la hora de adquirir un jean o una falda, 
son indispensables a la hora de vestir 
 
 Calzado 
 
 
 Agremiaciones existentes 
 
 
En nuestro campo de mercado podemos encontrar agremiaciones tales como: 
 
 
 ASCOLTEX (Asociación Colombiana de Técnicos y Profesionales Textiles y 
de la Confección) 
 
 CCCA (Cámara Colombiana de la Confección y afines) 
 
 ASOTEXTIL (Asociación Nacional de Distribuidores Textiles e Insumos para 
la Confección) 
 
 ANDI (Asociación Nacional de empresarios de Colombia) 
 
 ACICAM (Asociación Colombiana de Industriales del Calzad, el Cuero y su 
manufactura) 
 
 CLUSTER 
 
 ASCOPI: (Asociación Colombiana de pequeños Industriales) 
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6.2. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO MUNDO JEANS 
 

Tabla 8. Matriz del perfil competitivo mundo jeans  
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7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
7.1. CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO 
 
 Jeans: Prenda de vestir empleada por hombres y mujeres normalmente 
representan un estilo casual e informal en la cual para su fabricación se utiliza los 
siguientes materiales: 
 
 Hilo: hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se 
usa para coser. 
 
 Hilaza: hilo gordo y desigual con el que se teje una prenda. 
 
 Herraje: conjunto de piezas de hierro o acero como botones, cierres con las 
que se adorna o refuerza una prenda. 
 
 Marketing Mix: 
 
o Estrategia de producto:  
 
o Marca: Mundo Jeans 
 
o Logo: 

 
 

Figura 2. Logo Mundo Jeans 

 
 
Slogan: Un mundo de Posibilidades 
  



49 
 

Cuadro 1. Debilidades y fortalezas de mundo Jeans y la competencia 

DEBILIDADES/FORTALEZAS MUNDO JEANS STUDIO F EMPORIUM 

DEBILIDADES  Poca 
capacidad de 
inventario 

 Cultura 
Organizacional 

 Reproceso 
 No 

posicionamien
to en el 
mercado 

  

 Poca exhibición 
en puntos de 
venta. 

 No manejo de 
variedad en 
tallas  

 Rotación de 
personal en 
puntos de 
venta 

 Pocas 
tiendas o 
puntos de 
venta 

 No manejo 
de variedad 
en tallas 

 Rotación 
de personal 
en puntos 
de venta 

FORTALEZAS  Prendas 
exclusivas en 
cantidades 
determinadas  

 Innovación en 
tendencia 

 Materia Prima 
de Excelente 
Calidad 

 Buen Manejo 
de Publicidad 

 Impacto visual 
en las tiendas 

 Gran 
reconocimient
o de Marca 

 Cuentan con 
modelos 
reconocidas 

 Exclusividad de 
marca 

 Calidad y 
horma    
del jean     
excelente 

 Marca 
posicionad
a en el 
mercado 

 Manejo de 
Publicidad 

 
 

7.2. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
Alternativas de penetración y comercialización/ ventas (Diseño de Canales de 
distribución) 
 
 
Mundo Jeans cuentas con dos canales de distribución los cuales son: 
 
 
Para nuestro Segmento Institucional (Boutique) será un Canal Detallista o 
Canal 2 (Del productor a los Detallistas y de estos a los consumidores), contamos 
con una fuerza de ventas la cual se encargará de hacer contacto con los 
detallistas que venden los productos al público y obtener gran volumen de 
pedidos. 
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Figura 3. Canal detallista para MUNDO JEANS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestras Ventas totales de producción anual serán del 40% para el segmento de 
las Boutiques las cuales se les confeccionara con su propia marca y asignarán su 
precio de venta al público. 
 
 
Tabla 9. Ventas totales de producción  

 
 
Para el segmento Objetivo: Mujeres de 25 a 45 años de edad de estrato social 3, 
se manejará un canal Directo con atención personalizada y ayuda de Redes 
sociales. 
 
Nuestras ventas totales de producción anual serán 60% para este segmento el 
cual tendrá un precio de venta al público de: 
 
 

PRODUCTO Ventas año % Butiques
40%

Jeans Clasico 178.500.000$          39,33 71.400.000$      
Jeans Oxford 275.400.000$          60,67 110.160.000$    

453.900.000$          100 181.560.000$    

VENTAS TOTALES DE PRODUCCION

Producto Ventas año % Mujeres Butiques

60% 40%

Jeans Clasico 178.500.000$        39,33 107.100.000        71.400.000$    

Jeans oxford 275.400.000$        60,67 165.240.000        110.160.000$  

453.900.000$        100,00

VENTAS TOTALES DE PRODUCCION
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• Jeans Oxford  $ 85.000 
• Jeans Clasico $ 70.000 
 
Tabla 10. Ventas totales de producción  

 
 
 
Adicional a esto MUNDO JEANS, se centrara en la posibilidad de unirse a los 
empresarios del Valle del Cauca presentando el Clúster Sistema Moda, con la 
ayuda de la Cámara de comercio de Cali y la Alcaldía de Cali, también con la 
Alcaldía de Medellín y Cámara de comercio de Antioquia, los cuales cuentan con 
un consejo Asesor, Programas Textiles Clúster y Redes de trabajo, teniendo en 
cuenta que esto es una iniciativa de trabajo colaborativo para los segmentos de 
producción de textiles y prendas de vestir con servicios de apoyo y los distintos 
canales de distribución de estos productos. 
 
Con el Clúster Sistema Moda, MUNDO JEANS, busca priorizar acciones 
concretas que permitan impulsar la competitividad de la empresa, aumentando la 
dinámica industrial, generación de empleo e innovación en toda la cadena de 
valor. 
 
Es importante resaltar que esto es también un Canal importante para la compañía, 
porque el Clúster se centra en empresas y empresarios del sector Textil, 
confección, diseño y Moda inspirados en la Innovación con el fin de generar 
negocios logrando acceso y reconocimiento en los mercados internacionales, a 
través de la diferenciación en diseño y moda lo cual es la propuesta de valor de 
Mundo Jeans. 
 
“En el Valle del Cauca se han identificado 1.147 empresas relacionadas con esta 
industria, las cuales registraron ventas por $3,4 billones en 2015, con un 
crecimiento de 20% en el último año. Además, generó 56.213 empleos en el Valle 
del Cauca durante el trimestre marzo – mayo de 2016, lo que representó el 27% 
de los empleos de la industria manufacturera del Departamento”, asegura 
Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali. 
 
Explica además que esta industria cumple con todos los requisitos que se 
requieren para desarrollar una estrategia de iniciativa clúster: un número 

PRODUCTO Ventas año % Mujeres
60%

Jeans Clasico 178.500.000$          39,33 107.100.000$        
Jeans Oxford 275.400.000$          60,67 165.240.000$        

453.900.000$          100

VENTAS TOTALES DE PRODUCCION

Producto Ventas año % Mujeres Butiques

60% 40%

Jeans Clasico 178.500.000$        39,33 107.100.000        71.400.000$    

Jeans oxford 275.400.000$        60,67 165.240.000        110.160.000$  

453.900.000$        100,00

VENTAS TOTALES DE PRODUCCION
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importante de empresas, crecimiento en ventas superior al promedio de la 
economía, un alto grado de sofisticación en productos, servicios y procesos; 
perspectivas de crecimiento del mercado global y un alto potencial de 
internacionalización. 
 
Y es que el valor de las exportaciones de textiles, confecciones y calzado del Valle 
del Cauca fue US$124 millones en 2015 y registró un crecimiento de 1,6% frente a 
2014.  
 
 
Figura 4. Clúster Mundo Jeans 

 
 
 
Estrategias de Comunicación: Mundo Jean aplicara como estrategia de 
comunicación la publicidad teniendo en cuenta que es una buena manera de 
informar y persuadir al cliente, por lo tanto, se utilizara de la siguiente forma: 
 
 
Publicidad informativa: Informar al mercado sobre el producto, describir el 
portafolio disponible, informar precios, reducir el temor de los compradores, 
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explicar ventajas del producto y crear una buena imagen con el valor de Calidad, 
por medio de Redes sociales, catálogos, email, pagina Web, material POP, entre 
otros. 
 
 
Publicidad Persuasiva: Crear en los clientes preferencia de marca con calidad y 
precios competitivos, persuadir a los clientes a comprar, persuadir a los clientes 
por medio de la fuerza de ventas para recibir visitas, crear percepciones en el 
cliente sobre los atributos del producto. 
 
 
Publicidad De Recordatorio: Crear y mantener relaciones con el cliente 
realizando seguimiento dando incentivos, recordando fechas especiales enviando 
detalles, crear efectos de recordación de cómo y dónde comprar el producto 
mediante buzoneo y publicidad en Redes sociales, también es importante 
mantener el producto en la mente de los consumidores durante temporadas bajas. 
 
 
Estrategias de Precios: 
 
 
Precios del portafolio de productos 
 
 
Tabla 11. Precios de productos 

 
PRODUCTO VALOR UNITARIO PARA 

DETALLISTAS 
JEANS OXFORD $85.000 
JEANS CLASICO $70.000 
 
 
 Formas y condiciones de pago y políticas de descuentos (elabore este 
punto teniendo en cuenta los diferentes canales o tipos de clientes. 
 
 
 Clientes por primera vez se realizará pagos de 50% anticipo para pedido y 
50% Contra Entrega. 
 
 
 Clientes con pedidos mensuales, semanales contantemente, se realizarán 
los pagos con crédito a 30 días fecha factura. 
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 Estrategias de Promoción: 
 
 Para la temporada de lanzamiento se manejará un 20% de descuento en 
Jeans clásicos, con el fin de atraer clientes iníciales y se motiven a seguir 
adquiriendo nuestras prendas después de tener la experiencia de compra y uso 
del producto, con el fin de volverlos leales al producto. 
 
 
 Mundo Jeans manejara promociones de descuento en fechas especiales, 
es decir; Día de la madre, Amor & Amistad, Navidad entre otros ejecutando 
actividades como Hora Loca o Trasnochon. Es una estrategia para ganar nuevos 
clientes, con esta se logra inducir a que el cliente compre el producto y ganar 
clientes a la competencia. 
 
 
 Promociones especificas a inicio de año para lograr salir de colecciones que 
se han quedado del año anterior, para tener nuevo Stock e innovar en productos 
diferentes de acuerdo a la experiencia obtenida, tomando debilidades y fortalezas 
para ejecutar mejoras. 
 
 
 Es importante aclarar al cliente en la publicidad que en épocas de 
descuentos y promociones el producto no tendrá ningún tipo de cambio. 
 
 
Las anteriores estrategias de promoción a utilizar, nos ayuda a estimular las 
ventas, atraer nuevos mercados, ayuda en la etapa de lanzamiento del producto, 
se pueden dar a conocer los cambios en los productos existentes, aumentar las 
ventas en épocas críticas, ayuda a nuestros detallistas atraer nuevos 
consumidores, ayuda también a obtener ventas más rápidas de los productos que 
se encuentran en etapa de declive y de los que se tiene aún mucha existencia. 
 
 
Estrategias Ciclo de vida del producto: Se describen estrategias y acciones 
considerando el ciclo de vida del producto y/o servicio, de acuerdo con el sector 
 
 
INTRODUCCION: Mundo Jean se dará a conocer en el Mercado por medio de 
Redes Sociales que hoy en día es un medio de comunicación muy efectivo y 
masivo en la comunidad, también se realizaran cuñas radiales en las emisoras con 
más sintonía en la ciudad de Cali. Adicional a esto se realizarán alianzas 
estratégicas con Boutiques reconocidas y Proveedores. 
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CRECIMIENTO: Se optimizarán los procesos de producción para un óptimo 
manejo de inventarios 
 
 
MADUREZ: En esta etapa se innovará con nuevos diseños que van más allá de 
las expectativas de los clientes para que día a día se sientan satisfechos y sean 
leales a Mundo Jeans. 
 
 
DECLIVE: Cuando se llegue a esta etapa el plan de acción es explorar nuevos 
mercados para pensar en exportación de nuestros productos. 
 
 
Figura 5. Declive  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: 
 
Para las boutiques se manejarán las estrategias: 
 
 Captación de clientes por medio de base de datos 

 Fidelización de clientes por medio de Showrooms  

 Publicidad 

 Pasarelas con modelos de la ciudad  

 Desayunos, almuerzos o cenas empresariales 
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Para las mujeres del mercado objetivo se manejarán las siguientes 
estrategias: 
 
 Manejo de CRM, para administrar información detallada sobre los clientes 
individuales y gestionar cuidadosamente los puntos de contacto para maximizar la 
lealtad del cliente. 
 
 Manejo de Redes sociales, atención personalizada en la venta directa 
 
 Sorteos de premios en línea mediante las redes sociales. 
 
 
Es importante resaltar que las Redes Sociales han abierto una ventana muy 
grande con inmensas oportunidades para las empresas, las cuales generan 
contactos y oportunidades de negocios, son útiles para ayudar al posicionamiento, 
incrementar la presencia social, permite comunicar y monitorear el producto en 
tiempo real. 
 
 
Mundo Jeans, basara sus estrategias de Comunicación en las últimas tendencias 
en Redes Sociales para E-commerce. 
 
 
Según un reciente estudio en la industria del comercio electrónico se han 
analizado los datos de 37 millones de visitas en Redes Sociales que han llevado a 
529.000 pedidos finales. 
 
 
Facebook, domina como la red social que aporta más tráfico y ventas a las tiendas 
Online, donde el 85% de los pedidos procedentes de Redes Sociales provienen de 
Facebook. 
 
 
La Red Social Instagram, se denomina como la Reina de lo Visual, la cual se 
convierte en una Red social que día a día tiene un crecimiento significativo, donde 
según estudio el 42% de las marcas aumentan el tiempo invertido en esta Red 
Social para potenciar sus ventas desde ella, motivo por el cual se puede decir que 
Instagram es una estrategia de comunicación importante en la Actualidad y que es 
tendencia para promocionar y vender un producto específico. 
 
 
Por lo tanto, Mundo Jeans Utilizará la Red Social Facebook para comunicar y dar 
a conocer la empresa y con Instagram se manejará impacto visual de los 
productos para nuestros detallistas (Boutiques y Almacenes) los cuales utilizan 
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significativamente esta Red Social también para promocionar sus productos y 
ejecutar ventas en tiendas Online, lo cual lo facilita Instagram. 
 
 
Otra estrategia de comunicación después de coger fuerza con las Redes Sociales 
y que gran cantidad de público objetivo conozca de nuestro producto, compre y se 
fidelice  se organizara por temporadas desfiles de moda donde se convocaran 
modelos reconocidas de la ciudad de Cali para que exhiban nuestras prendas , 
que el cliente se sienta motivado a seguir con su fidelidad, logre visualizar 
próximas colecciones y pueda tener una idea de selección de los nuevos pedidos, 
de esta forma van a tener una experiencia más cercana y familiar a lo que 
adquieren con Mundo Jeans. 
 
 
Adicional a esto se permitiría el ingreso de referidos interesados en los productos 
de Mundo Jeans para lograr hacer nuevas captaciones de posibles clientes. 
 
 
Otra posible estrategia seria el uso de las emisoras más sintonizadas en la ciudad 
de Cali con cuñas Radiales lo cual puede llegar a generar recordación en los 
posibles clientes que no usen el tema de redes sociales.6 
 
 
7.4. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
Se plantean acciones relacionadas con la atención al cliente, el servicio postventa 
y se definen políticas de garantía. 
 
 Relación con los Clientes 
 
La relación con los clientes de Mundo Jeans está basada: 
 
 Manejo de CRM 

 Base de datos para realizar el primer contacto vía telefónica 

 Visita al punto de venta y presentación del portafolio 

 Atención con el cliente mediante desayuno, almuerzo o cena 

                                            
6Uncategorized. Tags: redes sociales para ecommerce, redes sociales para tiendas 
online, tendencias en redes sociales 2015. Disponible en: http://socialmedia-
rebeldesonline.com/las-ultimas-tendencias-en-redes-sociales-para-e-commerce/ 

http://socialmedia-rebeldesonline.com/category/uncategorized/
http://socialmedia-rebeldesonline.com/tag/redes-sociales-para-ecommerce/
http://socialmedia-rebeldesonline.com/tag/redes-sociales-para-tiendas-online/
http://socialmedia-rebeldesonline.com/tag/redes-sociales-para-tiendas-online/
http://socialmedia-rebeldesonline.com/tag/tendencias-en-redes-sociales-2015/
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 Detalles en fechas especiales como: día de la madre, día del padre, amor y 
amistad entre otros. 

 Puntualidad en los tiempos de entrega  

 Servicio postventa constante  

 Respuesta en el menos tiempo posible a las PQR 

 Actualización de los clientes constantes mediante redes sociales y 
publicidad 

 Respuesta en el menos tiempo posible a las solicitudes de pedidos 

 

 Crear una gestión de cuentas y ventas mediante la optimización de la 
información, empleando la opción de tomar pedidos mediante dispositivos móviles. 

 Suministrar información a los clientes recordando las distintas necesidades 
de servicio, e indagar que otros productos han adquirido con el fin de obtener una 
información más detallada y minuciosa para ser capaces de actuar a su favor y 
cubrir sus necesidades y a la vez obtener mayores ingresos por fidelizarlos. 

 Permitir al Equipo Comercial manejar el Custumer Intimacy para relaciones 
personalizadas con los clientes, con el objetivo de mejorar la satisfacción, 
maximizar beneficios, identificando a los clientes más rentables ofreciendo el más 
alto nivel de servicio. 

 Emplear programas de Marketing de Frecuencia con el fin de recompensar 
a los clientes que compran a menudo o en cantidades muy grandes. 

 Emplear la administración del suministro en línea, el cual consiste en 
ayudar a nuestros clientes detallistas a administrar los inventarios y entrada de 
pedidos. 

 
 
¿Que debe tener presente el equipo de trabajo de Mundo Jeans en las 
Estrategias de Servicio? 
 
 Analizar los distintos tipos de clientes, es importante clasificarlos en la base de 

datos de la siguiente forma: 
 

 Clientes Leales 
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 Clientes de Bajo Rendimiento 
 

 Clientes No activos 
 
Teniendo en cuenta que al tener los clientes segmentados en estos grupos se 
puede entender más las necesidades de cada uno de acuerdo al tipo de negocio, 
lo cual nos permite adaptar las ofertas que se lancen para que las encuentren 
irresistibles. 
 
 
Medir el desempeño del servicio, es indispensable asegurarse que los clientes 
reciben el nivel y la calidad de servicio que se supone que están recibiendo, se 
puede utilizar el “Cliente incógnito” lo que ayuda a garantizar que todo el equipo de 
trabajo de Mundo Jeans estén informados sobre el grado en que los objetivo se 
estén cumpliendo o no. 

 
 

 Súper importante cumplir con los compromisos Implícitos y Explícitos: 
 

 Los clientes siempre hay cosas que Olvidan, perdonan y que recordaran, si 
esto no se tiene en cuenta dentro de las estrategias de servicio hará que busquen 
otra empresa para satisfacer sus necesidades. 
 
Se debe asegurar lo que se hará, cuando se hace en tiempo y forma para no dejar 
pendientes. 
 
 Crear Planes de Recuperación: 
 
 Cuando se extiende un plazo de entrega en los pedidos, los clientes no se 
van a sentir satisfechos por lo tanto se debe crear un plan B para cumplir al cliente 
los cuales quieren un servicio cumplido y fiable. 
 
 Tener tiempos de respuesta rápidos en cuanto a quejas y reclamos 
 
 Capacitar al personal de Servicio al cliente: 
 
  Capacitarlos en técnicas básicas de retención al cliente lo cual se consigue 
atendiendo adecuadamente los reclamos, convirtiendo los clientes insatisfechos 
en satisfechos y fieles, educándolos también en el valor de los productos 
 
 Formar al personal en conocimiento del producto, lo cual los prepara para 
manejar llamadas y atención al cliente con profesionalismo y de forma proactiva 
que asegurara la satisfacción del cliente. 
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 Protocolo de servicio: 
 
 Captación del cliente 
 
 Realizar Presentación del producto 
 
 Presentar beneficios al cliente 
 
 Influir en la compra 
 
 Cerrar negocio 
 
 Toma de Pedido 
 
 Ejecución del Pedido 
 
 Entrega del pedido en tiempos estipulados y acordados con el cliente 
 
 Seguimiento Post Venta 
 
 Realizar encuesta de satisfacción al cliente 
 
 Retroalimentar la información 
 
 Ejecutar mejoras si se requiere 
 
 Realizar protocolo de agradecimiento al Cliente por preferirnos 
 
 No abandonar al cliente después de la compra, ser constates en 
actualizaciones de información al cliente sobre los productos 
 
 Generar recordación persistente 
 
 Mantener al cliente satisfecho que sienta que es importante para la 
empresa. 

 
 
 Exclusividad 
 
La exclusividad que manejará Mundo Jeans con sus clientes se desarrolla 
tomando el pedido a cada cliente con el diseño que el exija y que quiere tener para 
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su cliente final otorgando ese diseño solo para él en una cantidad determinada, 
con un compromiso de exclusividad el cual no podrá tener ningún otro cliente 
 
 
Si el cliente escoge un modelo similar a uno ya otorgado a otro cliente, se le será 
transparente con la información, dando soluciones con el personal capacitado de 
Diseño & Confección para buscar otras opciones que cumplan con sus 
expectativas y se sienta satisfecho respetando el tema de Exclusividad a cada 
cliente. 
 
 
7.5. POLÍTICAS DE GARANTÍA 
 
 
Política de garantía de Mundo Jeans se manejará máximo 2 meses por 
imperfectos, desgaste inusual de la tela, rasgamiento de la tela, decoloración 
pronunciada, siempre y cuando se cumplan a cabalidad las condiciones de lavado 
y cuidado de la prenda, es importante resaltar que pasado los dos meses no 
aplicara la garantía. 
 
 
No se hace efectiva la garantía por daños causados directamente a causa del 
cliente, los cuales entra a evaluar nuestro departamento de Calidad. 
 
 
Política comercial de Cambios: Se permite cambio por talla, color o referencia, 
siempre y cuando la prenda conserve tus etiquetas internas y externas y no hayan 
sido utilizadas, se deberá presentar la respectiva factura.  El plazo máximo para 
este cambio será de 20 días hábiles. 
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8. ANÁLISIS TECNICO Y OPERATIVO 

8.1. FICHA TECNICA MUNDO JEANS 
 

Tabla 12. Ficha Técnica 
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Tabla 12. Ficha Técnica (Continuación)  
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Tabla 12. Ficha Técnica (Continuación)  
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Tabla 12. Ficha Técnica (Continuación)  
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Tabla 12. Ficha Técnica (Continuación)  
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8.2. FLUJO GRAMA 
 
 Flujo grama de procesos 
 
Se inicia con una propuesta de diseño al definir dicha propuesta se pasa a la 
elaboración del diseño con su respectiva ficha técnica, después se pasa al punto 
de decisión o aprobación del diseño si la respuesta de la junta es negativa se 
regresa a la propuesta de diseño, si la propuesta es positiva se continua con el 
proceso dándole forma a la propuesta e iniciando con el corte luego se pasa a la 
zona de confección, tintorería, acabados y control de calidad si el control de 
calidad es negativo se regresa al sector de confección para los arreglos 
pertinentes, si la propuesta es positiva se pasa a la zona de despacho del 
producto y así damos fin al proceso en la fabricación de un jeans. 
 
 
Figura 6. Flujo grama de proceso 
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 Flujo grama de insumos 
 
 
El inicio de flujo grama de insumos, comienza realizando una solicitud de los 
insumos que se van a utilizar en la confección, se recibe la solicitud de los 
insumos y se envía la cotización a los proveedores mínimo tres (3), selecciona la 
mejor cotización  y se pasa a la aprobación en caso de que la aprobación sea 
negativa se regresa nuevamente a la cotización, en casa de ser positiva se 
continua con la elaboración de la orden de compra ,luego con la disponibilidad de 
recursos después se pasa a la aprobación de la orden de compra en caso de ser 
negativa se  finaliza el proceso de insumos, en caso de ser positiva se envía el 
documento de  la orden de compra, se recibe la orden de compra con la factura 
para realizar la recepción de los insumos para almacenarlos y así dar por 
terminado este proceso. 
 
 
Figura 7. Flujo grama de insumos  
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 Flujo grama entrega del producto 
 
 
Al ser utilizar un Canal Detallista o Canal 2 (Del productor a los Detallistas y de 
estos a los consumidores finales), nuestro flujo grama será muy corto ya que al 
finalizar la producción se lleva de las bodegas de inventarios a los detallistas. 
 
 
Figura 8. Flujo grama entrega de producto 

 
 
 
8.3. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
Localización. La localización de la empresa MUNDO JEANS se encontrará en 
ubicada en la Carrera 29 a # 10-202 Callejón Ferremolques en Acopi yumbo Barrio 
Arroyohondo de la ciudad de Cali esta decisión es estratégica ya que se 
dependerá de ciertos factores que pueden favorecer la actividad económica futura 
de la empresa. 
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A la hora de elegir esta ubicación concreta del local se tuvo en cuenta la 
superficie, la distribución de la planta, su coste y forma de adquisición (alquiler), la 
reglamentación que puede afectarle, así como posibilidades de una futura 
ampliación. 
 
 
Tamaño. Contaremos con unas instalaciones de tres plantas donde en la primera 
planta se encuentra ubicada la bodega de almacenamiento y el parqueadero de 
carga y descarga. 
 
 
En el nivel número dos estará ubicados en la zona de confección donde se 
transformará la materia prima en producto terminado. 
 
 
En el nivel número 3 estarán ubicadas las oficinas y la sala de conferencia, en el 
segundo nivel la zona de estar y la sala de corte y en el primer piso la recepción y 
la zona de confección. 
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Figura 9. Plano Mundo Jeans 
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8.4. PLITICAS DE INVENTARIOS 
 
 
Políticas de inventarios Mundo Jeans 
Mundo Jeans en sus inicios trabajara sobre pedido ya que los costos de 
mantenimiento de inventarios pueden afectar negativamente a la empresa por tal 
motivo no abra inventarios de producción. 
 
 
En cuanto a los inventarios de materia prima se manejará el método PULL (Jalar) 
dado que se trabajará según la demanda requerida, con este método nos 
estaríamos asociando al sistema JIT (Just in Time) porque es un sistema flexible 
para nuestro inicio. 
 
 
Cuando Mundo Jeans este posicionado en el mercado se trabajará con el método 
PUSH (Empujar) fabricando en base a nuestra capacidad de producción 
asociándonos con el sistema MRP (Material de Requerimiento para la 
Producción). 
 
 
8.5. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
 
Materia prima e insumos para Jeans Oxford 
 
 
Tabla 13. Insumos 
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Tabla 14. Materia prima e insumos para Jeans Clásico 

 
 
 

8.6. TECNOLOGÍA REQUERIDA 
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Tabla 15. Máquina de corte  
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Tabla 16. Máquina de collarín   
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Tabla 17. Máquina  Presilladora  
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Tabla 18. Máquina  Fileteadora  
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Tabla 19. Tecnología con dos Agujas 
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Tabla 20.  Máquina Plana  
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Tabla 21. Maquina ojaladora 
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Figura 10. Agujas 

 
 
Figura 11. Pie prensa tela o zapato 

 
 

Figura 12. Mesa de Corte 
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8.7 POLITICAS DE CALIDAD 
 
 Políticas de calidad 

Basados en la en la trilogía de Juran que consiste en la planeación de la calidad, 
creando procesos que sean capaz capaces de cumplir con las metas establecidas 
bajo las condiciones de operación, el control de la calidad vigilar que el proceso 
de producción de los Jeans se lleve a cabo con efectividad para no llegar a el 
Mejoramiento de la calidad que es donde se rompen los niveles anteriores de 
rendimiento y desempeño. 

 Política de Calidad de Mundo Jeans  

Somos un equipo de emprendedoras responsables y capacitadas para ofrecer 
prendas Exclusivas a un sector poco favorecido a través de la confección de 
prendas hechas en jeans para satisfacer las necesidades de la población 
seleccionada.  

Para ello trabajamos con un enfoque de mejora continua en nuestros procesos 
teniendo en cuenta los objetivos y nuestra relación con los proveedores. 

8.8. LOGÍSTICA 

El movimiento de materias primas y materiales se extiende hacia los proveedores; 
y hacia los mayoristas y minoristas, hasta llegar al consumidor final.  En el Sistema 
Abastecimiento-Producción-Distribución, la empresa MUNDO JEANS se convierte 
en cliente de las empresas proveedoras y éstas a su vez, son clientes de otras 
compañías que los abastecen. De la misma forma, la empresa fabricante del 
producto de consumo final actúa como proveedora de las compañías mayoristas 
y/o comercios minoristas.  
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Figura 13. Cadena de abastecimiento 

 

El objetivo de MUNDO JEANS es mantener un eficiente flujo de insumos e 
información entre los departamentos y de esta manera asegurar la llegada del 
producto hasta al consumidor en las condiciones en que éste lo requirió. Para ello, 
la coordinación del flujo de bienes y servicios entre todos los eslabones de la 
cadena; y como resultado de una estrecha colaboración de los mismos se produce 
una agilización del proceso que da como resultado un aumento de valor para el 
cliente, flexibilidad, bajos precios reducidos y menores tiempos de entrega: en 
resumen, una mejor calidad en el servicio al cliente. 7 
 

 
Los inventarios en MUNDO JEANS   se deben a una previsión de stock que se 
discriminara en: 
 
 Materias primas 

 
 Productos semi-terminados  

 
 Productos terminados 

 
 
Manejar altos niveles de inventario en MUNDO JEANS puede ser beneficioso 
hasta el punto en que se proporcionen un servicio eficiente a la demanda del 

                                            
7Gestion cadena de abastecimiento. Que es la cadena de abstecimientos?.[en linea] sites.google 
2017. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
https://sites.google.com/site/gestioncadenadeabastecimiento/-que-es-la-cadena-de-
abastecimientos 
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cliente, además, porque la empresa ahorra en la producción y adquisiciones, ya 
que puede cubrir los pedidos con más rapidez.   Sin embargo, los altos niveles de 
inventario afectan negativamente al negocio por los altos costos en que se 
incurren para el almacenamiento y su manejo, además de esto los productos 
tienden a la obsolescencia. 
 
 
Generalmente, en el manejo de los inventarios, la ganancia se limita única y 
exclusivamente a la programación de la producción y no se consideran aspectos 
como la evaluación del impacto sobre la liquidez de la empresa, el cálculo de los 
costos relacionados con el mantenimiento y adquisición de inventarios y los costos 
financieros relacionados con el margen de los inventarios. 
 
 
Las decisiones sobre inventarios dependerán de los niveles de producción y del 
comportamiento del mercado; es decir la mayoría de las empresas tienden a 
trabajar bajo pedido, esto conlleva a que los niveles de inventario estén 
estrechamente relacionados con los niveles de producción programados 
directamente por el cliente. 
 
 
8.9. CONTROL DE CALIDAD 
 
 
La calidad de MUNDO JEANS se aplicará a todas las funciones de la empresa 
relacionadas con el proceso hasta llegar al producto como tal. El objetivo es la 
prevención, evitando la aparición de errores n con este método MUNDO JEANS 
se verá favorecido en el ahorro de tiempo, materia prima; evitando la aparición y 
repetición de errores. 
 
 
Con la acción de medir, examinar, ensayar o verificar una o varias características 
de una prenda y compararlas con los requisitos específicos de los clientes para así 
establecer la conformidad de ellos. 
 
 
En MUNDO JEANS trabajará con grupos externos (proveedores, subcontratas, 
clientes) para lograr el objetivo de la Mejora Continua se trabajará de la mano con 
el departamento de RR.HH. como parte fundamental del sistema (formación, 
información, participación, motivación) para crear un buen clima laboral y reducir el 
margen de error de los colaboradores de producción, también se deben considerar 
todos los costes, pero no son fundamentales. Lo fundamental es la satisfacción del 
cliente. 
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MUNDO JEANS creara un proceso que sea capaz de cumplir con las metas 
establecidas para las obligaciones de producción logrando así un plan maestro de 
la calidad total. 
 
 
Con el control de calidad se vigilará que los procesos se operen con efectividad 
óptima, para lograr el mejoramiento de la calidad que es la forma en que se rompe 
con los niveles anteriores de rendimiento y desempeño. 
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9. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
9.1. MISIÓN, VISION Y VALORES CORPORATIVOS 
 
 
9.1.1 Misión  
 
 
Somos una empresa inspirada en la confección y comercialización de prendas 
hechas en jeans, buscando la versatilidad en sus diseños y fomentando el 
crecimiento y la realización de los sueños de nuestros colaboradores para lograr la 
satisfacción de nuestro segmento de cliente. 
 
 
9.1.2 Visión  
 
 
Mundo jeans será la empresa líder en la confección y comercialización en la 
ciudad de Cali con un buen posicionamiento de nuestra marca en la mente del 
consumidor haciendo mejoras continuas tanto en nuestro producto como en 
nuestro talento humano para así poder ser una empresa sostenible en el tiempo. 
 
 
9.1.3 Valores Corporativos 
 
 
 Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer productos y servicios con un 
precio justo y razonable. 
 
 
 Trabajo en Equipo: Con la colaboración de nuestro equipo de trabajo 
buscamos el logro de los objetivos organizacionales. 
 
 
 Respeto: En Mundo Jeans atendemos, creemos y estimamos a nuestros 
clientes y colaboradores, buscando armonía en las relaciones     interpersonales, 
laborales y comerciales. 
 
 
 Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. 
 
 
 Responsabilidad: entregaremos nuestros productos en los tiempos 
establecidos para obtener la satisfacción de nuestros clientes. 
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Compromiso: realizar nuestras tareas con dedicación y de la mejor manera para 
obtener buenos productos. 
 
 
9.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 Posicionar la marca en el mercado con aliados estratégicos que nos ayude 
a expandirnos gradualmente.  
 
 
 Lograr la sostenibilidad de Mundo Jeans para generar futuros empleos  
 
 
 Invertir el 0,5 % de las utilidades anuales en las instalaciones y crear un 
buen clima laboral. 
 
 
9.3. DOFA 
 
Figura 14. DOFA   
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9.4 GRUPO EMPRENDEDOR 
 
JENNIFER CALAMBAS PALACIO, Identificada con cedula 1118290340; 
estudiante de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma 
de Occidente, una persona responsable, honesta, con alto grado de 
responsabilidad, orden y calidad en sus labores; habilidad para trabajar en equipo, 
iniciativa propia y buenas relaciones interpersonales. Es proactiva, con gran 
compromiso hacia la organización y motivada constantemente por el logro. 

Por sus capacidades y habilidades se encargará de la dirección Comercial de 
Mundo Jean, enfocada en las negociaciones con los proveedores, canales de 
distribución, manejo del equipo de Ventas, contratación de personal, Compras y 
toma de decisiones en la parte financiera. 

GLORIA A MUÑOZ VALENCIA, identificada con cedula 1126624551 estudiante de 
Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Occidente con 
habilidades en manejo, organización y recopilación de la información para la toma 
de decisiones efectiva. Tiene liderazgo de proyectos, análisis de problemas, 
orientada al logro y al cumplimiento de objetivos; con excelente relaciones 
interpersonales y alto nivel de trabajo en equipo. 

Por sus habilidades y conocimiento se encargará de la dirección Administrativa de 
Mundo Jeans y del departamento de producción desde el diseño, la distribución de 
la mercancía pasando por confección, empaque y control de calidad del producto. 

9.5. EQUIPO INTERDISCIPLINARIO QUE FORTALEZCA EL PROYECTO 

Para el inicio del desarrollo de Mundo Jeans, se contará con la colaboración de 
personas de nuestro núcleo familiar, desarrollando funciones de la siguiente 
forma: 

Heidi Balanta: Abogada de profesión y se encargaría de la elaboración de 
contratos de trabajo para el personal y toda la parte legal de la compañía. 

Ediver Varela: Contador Público, con amplia experiencia en el campo de 
emprendimiento, quien será el encargado de llevar el control de la parte contable 
de Mundo Jeans 
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Jessica Calambas: Mercadología de profesión quien servirá de apoyo a la 
Directora Comercial en toda el Área de ventas y estrategias Comerciales, tanto 
como de manejo de los asesores de cuenta. 

Doris Balanta, Nubia Palacios, Gladys Pacheco: Serán las encargadas del 
departamento de confección y empaque. 

Yuli Valencia, será la persona encargada del departamento de diseño, quien 
controlará el grupo de confección y control de calidad, con más de 10 años de 
experiencia en el sector textil 

Emily Gonzales: Sera la persona encargada de inventarios, control de insumos y 
producto terminado 

Jorge Palacios y Richard cuartas: serán las personas encargadas de todo el 
control de distribución y despacho de producto terminado a los diferentes canales. 
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Cuadro 2. Manual de funciones - Grupo interdisciplinario mundo jeans  
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Gerente 
General 

Departame
nto 

Administrat
ivo 

Contabilid
ad RRHH 

Comercial / 
Ventas 

Departame
nto de 

produccion 

Compras 

Diseñ
o 

Corte 

Costura 

Empaque 

Distribucion 

 Estructura organizacional 
 
 
Figura 16. Estructura Organizacional  
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Mundo Jeans al ser una sociedad los roles se definirán según los conocimientos y 
preparación de las emprendedoras quedando así: 
 

El departamento Comercial y de Compras quedara bajo la supervisión y 
colaboración de Jennifer Calambas y el departamento de administración y 
producción quedara bajo la supervisión y colaboración de Gloria Muñoz. 

En un futuro y a medida que las ventas aumenten estos roles se irán delegando a 
personal capacitado y con los siguientes perfiles:  

Gerente general: Dirigir la operatividad de la planta cumpliendo con los 
estándares de la marca Velar por el cumplimiento de la información contable y 
tributaria de MUNDO JEANS. 

Entrenar al equipo gerencial en el manejo de la información contable (facturación, 
ventas manuales, retenciones en la fuente). Elaborar y reportar la nómina de su 
equipo de acuerdo a los lineamientos del área de Gestión Humana. Mantener una 
supervisión de compras y recepción del producto. 

Realizar mensualmente un plan de trabajo para el equipo. Hacer seguimiento 
semanal a las metas generales de la compañía. Ejecutar reuniones mensuales: 
equipo gerencial, coordinadores y líderes. Analizar y proporciona el informe 
correspondiente mensual de la rotación de MUNDO JEANS. 

Verificar y controlar mano de obra de la planta. Controlar las anulaciones y 
correcciones de sus cajeros, proporciona retroalimentación y entrenamiento. 
Programar los horarios gerenciales. Promover la aplicación del reglamento interno 
de trabajo. Establecer metas y estándares de servicio en satisfacción del cliente. 
Toma de Inventarios físicos reportes mensuales y conciliaciones. 

Contador: El profesional debe poseer experiencia en impuestos. Conocimientos 
en gestión administrativa, costos de producción capacidades para realizar análisis 
financieros de apoyo a la gerencia. Se requiere al menos 3 años de experiencia 
como responsable contable de alguna compañía. 

Administrador de RRHH: Hombres o mujeres para desempeñarse en el cargo de 
ADMINISTRADOR  DE GESTION HUMANA, experiencia en temas de bienestar, 
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salud ocupacional, selección y contratación de personal, nomina  
Preferible: profesional en ingeniería industrial. 

Comercial /Ventas: Asesor comercial venta directa en el sector textil, capacitado 
para consecución de clientes y alto nivel de negociación. 

Formación: Técnico - Tecnología – Profesional 

Experiencia: Mínima 2 años y 1 año en sector Textil. 

Diseñador: Técnico o Tecnólogo para el cargo de Diseñador, con experiencia 
minina de 1 año en el área textil, realizando diseños personalizados, sublimación 
en transfer y corte láser. 

Operaria: Mujer o hombre de maquina plana, fileteadora entre otros con 
experiencia de un año en el área. 

Cortador: Cortador con experiencia en confecciones, cortadora vertical, 
extendido, consumos, manejo de personal, buenas relaciones interpersonales, 
trabajo en equipo, dinámico, recursivo. 

9.7 ORGANISMO DE APOYO 

Acerca de los organismos de apoyo debemos mantener una estrecha 
comunicación con nuestros proveedores que son las entidades encargados de 
suministrarnos toda la dotación en materia prima y con los colaboradores de la 
planta ya que ellos son los encargados de transformar la materia prima en 
producto terminado y de ellos también depende la efectividad de nuestra 
producción y que podamos cumplir nuestras metas propuestas. 

9.8. TIPO DE SOCIEDAD 

Mundo Jeans iniciara como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) 
teniendo en cuenta que con este tipo de sociedad se obtiene más flexibilidad para 
la creación de Mundo Jeans porque esta modalidad de empresa nos permitirá 
como emprendedoras realizar trámites más simples y poder iniciar nuestro 
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proyecto con un presupuesto bajo y no necesitaríamos de un revisor fiscal y la 
podríamos constituir bajo una persona Natural o Jurídica. 

La creación de Mundo Jeans SAS se puede realizar mediante documento privado, 
lo cual nos ahorrara tiempo y dinero. ·La responsabilidad de nosotras como socias 
se limitará a los aportes que hayamos realizado para dicha constitución. Mundo 
Jeans puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socias, sin 
tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

No se requiere establecer una duración determinada. Mundo jeans podrá reducir 
costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término 
de duración societaria esté próximo a caducar. 

Las personas que vayan a contratar con Mundo Jeans  SAS, no tienen que 
consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades que la conforman 
para ver si la Mundo Jeans tiene la capacidad para desarrollar determinada 
transacción.8 

9.9. LEGALIZACIÓN VIGENTE 

Para la legalización de Mundo Jeans nos basaremos en la Ley 1258 de diciembre 
5 de 2008 creó las Sociedades por Acciones Simplificada, en consecuencia, este 
tipo societario podrá constituirse “Por una o varias personas naturales o jurídicas 
quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes”. De 
igual manera “Los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad”.  

  

                                            
8Finanzas personales. Por qué vale la pena constituir una SAS?[en linea] En:  .finanzas personales 
2017. [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.finanzaspersonales.co/impuestos/articulo/por-que-vale-la-pena-constituir-una-sas/37888 
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Figura 15. RUES 

 
 

9.10. ANÁLISIS FINANCIERO 

9.10.1 Principales supuestos 
 
Tabla 22. Gastos puesta en marcha 
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9.10.2 Capital de trabajo 

Tabla 23 Capital de trabajo 
 

MOD SALARIO MESES 
AÑO TOTAL AÑO 1 

OPERARIO MAQUINA COLLARIN  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
OPERARIO MAQUINA PRESILLADORA  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
OPERARIO MAQUINA FILETEADORA  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
OPERARIO MAQUINA DOS AGUJAS  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
OPERARIO MAQUINA PLANA  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
OPERARIO MAQUINA PLANA  $        1.107.472  10  $         11.074.719  
JEFE DE COMPRAS  $        1.332.804  10  $         13.328.044  

 
TOTAL MES  $        7.977.636  TOTAL AÑO  $         79.776.355  

 
 
9.11 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

 
 
 Clientes por primera vez se realizará pagos de 50% anticipo para pedido y 
50% Contra Entrega. 
 
 
 Clientes con pedidos mensuales, semanales contantemente, se realizarán 
los pagos con crédito a 30 días fecha factura. 
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9.12 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR AREA 
 

 Presupuesto de ventas 
 
 
Tabla 24. Proyección de ventas 

 

 
 

 Las ventas inician en el mes 3 del 2018. En el primer año se espera vender 
453,9 millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 9 de la 
proyección, por valor de 62 millones de pesos.   
    
 

 
 
 

En el segundo año se presupuesta incrementan las ventas en un 50,67% teniendo 
ventas promedio mensuales de 56,99 millones de pesos. Para el tercer año se 
espera tener ventas por 724,42 millones de pesos. Correspondiente a un 
crecimiento del 5,92% con respecto al año anterior.   
 
 
 Costos de materias primas e insumos 
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Tabla 25 Costo materia prima 
 

 
 
 
Tabla 26 Costos insumos 
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9.13 COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO 
 
Sumando los costos de materia prima y la mano de obra directa sacamos que el 
costo unitario de cada prenda es de $ 30.211. 
 
Tabla 27. Costos de producción por unidad  

 
 
 
9.14. MERCADEO 
 

Tabla 28. Punto de Equilibrio   

 
 
 
Gráfico 15. Punto de Equilibrio   

 

Costos de 

Materia 

Prima

Unidades 

Producidas

Costos Anual de 

Materia Prima

Mano de Obra 

directa

Costo unitario 

de produccion 

unitario

Jeans Oxford 14.400$        2.476            35.654.400$        

Jeans Clasico 15.750$        3.714            58.495.500$        

Total 6.190            94.149.900$        

92.855.423$        
30.211$            

COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS
TIPO DE COSTO MENSUAL ANUAL

MANO DE OBRA 14.811.656$                  177.739.868$        
COSTOS DE PRODUCCION 2.700.000$                    32.400.000$          
GASTOS ADMINISTRATIVOS 8.885.237$                    106.622.846$        
CREDITOS 1.785.500$                    21.426.000$          
DEPRECIACION 323.625$                       3.883.500$            
TOTAL 28.182.393$                  342.072.214$        
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Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de 
contribución de la empresa, se llega a la conclusión que la organización requiere 
vender $531.231.823 al año para no perder ni ganar dinero. Se requieren ventas 
mensuales promedio de 44,3 millones de pesos. Al analizar las proyecciones de 
ventas se determina que la empresa, en el segundo año, alcanza el punto de 
equilibrio. 
     
9.15 PRESUPUESTO EN VENTAS PRIMER AÑO 
 

Tabla 29. Ventas año 1 

 
 
 
Gráfico 16. Ventas año 1 

 
 
 
Las ventas inician en el mes 3 del 2018. En el primer año se espera vender 453,9 
millones de pesos. Se confía tener la mayor venta en el mes 9 de la proyección, 
por valor de 62 millones de pesos.  
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9.16. GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Tabla 30. Gastos de constitución 

 

GASTOS PUESTA EN MARCHA  VALOR  

CONCEPTO SANITARIO (SALUD PUBLICA)  $        37.000  

BOMBEROS   $        40.000  

CAMARA DE COMERCIO  $     150.000  

TOTAL GASTOS PUESTA EN MARCHA  $     227.000  
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 Gastos de administración y nomina 
 
 
Tabla 31 Nomina 
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9.17. FLUJOS DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
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9.18. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
 
Estado de Pérdidas y ganancias 
 
 
Tabla 32. Estado de Perdida y Ganancias 
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9.19. BALANCE GENERAL 
 
Tabla 33. Balance General 
 

 
 
 
El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el 
primero de ellos es la razón de liquidez.  Este indicador es una buena medida de 
la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el 
activo corriente más significativo es su resultado. Para su análisis debe tenerse en 
cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en términos de su facilidad 
de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el 
pasivo corriente.  
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9.20. ESTADOS DE RESULTADO 
 
Tabla 34. Estado de resultado 
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10. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
10.1. MARGEN DE CONTRIBUCION 
 
El margen de contribución de la Mundo Jeans es 64,39% lo cual significa que: por 
cada peso que venda la empresa se obtienen 64 centavos para cubrir los costos y 
gastos fijos de la empresa y generar utilidad. El producto con mayor margen de 
contribución es jeans Oxford con 40,94%, mientras el jeans clásico tiene un 
margen de contribución del 23,46%.  
 
Tabla 35. Margen de contribución  

 
 
10.2. CRITERIOS DE DECISIÓN  
 
Tabla 36. Evaluación del proyecto 

 
 
La creación de Mundo Jeans financieramente nos muestra que es un negocio 
rentable ya que la inversión se recupera en el año 2. 
 
Se debe realizar ventas anuales por $ 531.231.823 para mantener nuestro punto 
de equilibrio. 
 
Tenemos un TIR de 51,66% lo cual significa que se obtiene una ganancia. 
Con este proyecto se obtendrá una ganancia o VAN de $ 62.097.082.  
  

PRODUCTOS PRECIO 
DE VENTA

MATERIA 
PRIMA

M.O. 
VARIABLE

GASTOS 
DE 

VENTA

TOTAL 
COSTOS 
VARIABL

ES

CONTRIBUCION A 
VENTAS TOTAL

JEANS CLASICO 70.000 15.750 9.000 3.500 28.250 41.750 59,64% 39,33% 23,46%
JEANS OXFORD 85.000 14.400 9.000 4.250 27.650 57.350 67,47% 60,67% 40,94%

100,00% 64,39%

MARGEN DE 
CONTRIBUCION

 AÑO 2

MARGEN DE CONTRIBUCION



108 
 

10.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

Tabla 37. Sensibilidad del proyecto en utilidad año 2. 
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11. ANALISIS DE IMPACTO 
 

Cuando Mundo Jeans, se encuentre en su óptimo funcionamiento, apoyara el 
sector de hombres y mujeres desplazados y reinsertados que quieran integrarse 
en la sociedad de manera positiva, brindándoles una oportunidad de trabajo 
contribuyendo en mejorar su calidad de vida. 
 
Mundo Jeans creara estrategias para tener un buen impacto ambiental de la 
siguiente forma: 

 Se contará con la asesoría de personal especializado y se contrata quien se 
encargue que el desecho de residuos y sobrantes de tintes textiles no sean 
enviados sin tratamiento alguno a los drenajes y existentes que puedan 
contaminar el agua de la ciudad. 

 Omitir el uso de tintes que con las lavadas destiñen y contaminan el Agua, 
lo cual va de la mano de Control de Calidad. 

 Realizar la campaña de “Reduce. Rehúsa y Recicla”, con el fin de recuperar 
Jeans Viejos y reutilizar la tela en diseños nuevos y exclusivos. 

 Educar a los consumidores finales para que utilice sus Jeans 2 veces 
aproximadamente para ahorrar el consumo de agua enfocando los siguientes 
puntos: 

o “Cada que utilices tus Jeans, revisa la prenda y lava solo las manchas que 
tengan con un poco de Jabón” 

o “Para evitar malos olores, voltea los Jeans y cuélgalos al Sol, de esta forma 
se eliminarán las bacterias que puedan tener” 

o “Otra opción para que sin necesidad de lavar tus Jeans y no tengan mal olor 
es meterlos al Congelador bien envueltos en una bolsa plástica, adicional a esto 
cuando lo vayas a usar sentirás sensación de relajación en tus piernas” 

o “Evitar lavar los Jeans con Lavadora y Usar secadoras lo que genera un 
mayor consumo de Agua y Energía” 
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Teniendo en cuenta estos Tips, no solo se ahorra agua y energía si no que se 
redice el impacto hídrico de los Jeans, y también se extenderá el tiempo de vida 
útil de la prenda. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. LINK DE ENCUESTA 
HTTPS://GOO.GL/FORMS/YT9Q3TZ0ZGL00CYY2 

 
El objetivo de  realizar esta encuesta vía Virtual es con el fin de reducir costos en 
papelería y brindar más facilidad y agilidad en los tiempos de respuesta de los 
encuestados, teniendo en cuenta que hoy en día, la tecnología está al alcance y 
facilidad de todas las personas, obteniendo de esta forma respuesta inmediata y 
concreta de lo que se requiere.  

https://goo.gl/forms/Yt9q3TZ0Zgl00CYY2


114 
 

ANEXO B.  CONTRATOS DE MUNDO JEANS 

 
 
CONTRATO DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO 
DATOS EMPLEADOR 
NOMBRE : Mundo Jeans S.A.S. 
NIT : 00000000001 

REPRESENTANTE 
LEGAL:             

Jennifer Calambas – Gloria Muñoz 

DOMICILIO : Carrera 29 a # 10-202 Callejón Ferremolques en  Acopi 
yumbo  

TELEFONO : 318 383 9103 

E-MAIL : Jcalambas@mundojeans.com.co&Gmunoz@mundojean
s.com.co 

DATOS TRABAJADOR (A). 
N0MBRE :  
C. C. Nº    :  
LUGAR Y FECHA DE NC/TO. :  
DOMICILIO :  
TELEFONO :  
CARGO U OFICIO :  
LUGAR DONDE DESEMPEÑARA LAS 
LABORES  

 

HORARIO :  
SALARIO :  
FORMA DE PAGO :  
DURACION DEL CONTRATO :  
FECHA DE INICIACION DE LABORES :  

 
Entre EL EMPLEADOR y EL (LA) TRABAJADOR (A), de las condiciones ya 
dichas, identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el 
presente contrato individual de trabajo, regido además por las siguientes 
cláusulas: PRIMERA.—EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del 
(LA) TRABAJADOR (A) y éste (a) se obliga: a) A poner al servicio del 
EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el 
desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores  
anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e 

mailto:Jcalambas@mundojeans.com.co
mailto:Gmunoz@mundojeans.com.co
mailto:Gmunoz@mundojeans.com.co
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instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus representantes. b) A no 
prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a 
trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.  
c) DEBER DE RESERVA: a guardar estricta reserva respecto a toda 
información confidencial, comercial o técnica, bases de datos sobre asociados, 
diseños, confección, distribución y/o procedimientos del EMPLEADOR y/o de los 
clientes de éste, que EL (LA) TRABAJADOR (A) conozca y/o aplique o a la cual 
tenga acceso por razón y con ocasión del cargo que desempeña. Este deber de 
reserva aquí contemplado no será oponible frente a las autoridades estatales 
administrativas o judiciales y en general cuando sea requerido por una autoridad 
pública. En virtud del deber de reserva EL (LA) TRABAJADOR (A) no podrá bajo 
ninguna circunstancia comercializar, divulgar, traspasar o enajenar la información 
entregada por EL EMPLEADOR, y/o por los clientes de éste, sobre los potenciales 
negocios y clientes o sobre actividades de mercadeo, ya sean pasadas, presentes 
o futuras, pues el incumplimiento de esta obligación producirá la terminación 
automática del contrato. PARAGRAFO: EL (LA) TRABAJADOR (A) declara que 
conoce y acepta que toda información relacionada con EL EMPLEADOR, LOS 
ASOCIADOS Y LOS CLIENTES DE ESTE, es confidencial y se encuentra 
sometida a reserva y acepta las consecuencias de las acciones civiles y penales 
que emprenda EL EMPLEADOR en su contra por la violación del deber de reserva 
aquí expresamente convenido y los perjuicios ocasionados y d) A observar 
completa armonía y comprensión con los clientes, con sus superiores y 
compañeros de trabajo, en sus relaciones personales  y en la ejecución de su 
labor. SEGUNDA—Las partes declaran que en el presente contrato se entienden 
incorporadas, en lo pertinente, las disposiciones legales que regulan las relaciones 
entre la empresa y sus trabajadores, en especial, las del contrato de trabajo para 
el oficio que se suscribe, fuera de las obligaciones consignadas en los 
reglamentos de trabajo y de higiene y seguridad industrial de la empresa. 
TERCERA. —En relación con la actividad propia del (la) trabajador (a), éste en 
desarrollo y ejecución de la misma, cumplirá con las siguientes formalidades y 
funciones: A) Observar rigurosamente las normas que le fije la empresa para la 
realización de la labor a que se refiere el presente contrato. B) Guardar 
absolutamente reserva, salvo autorización expresa de la empresa, de todas 
aquellas informaciones que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y 
que sean por naturaleza privadas. C) ejecutar por sí mismo las funciones 
asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas por la 
empresa, o por quienes la representen, respecto del desarrollo de sus actividades. 
D) cuidad permanentemente los intereses de la empresa. E) dedicar la totalidad de 
su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad con sus funciones. F) programar 
diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectué la 
empresa a las cuales hubiere sido citado. G) observar completamente armonía y 
comprensión con los clientes, con sus superiores y compañeros de trabajo, en sus 
relaciones personales y en la ejecución de su labor. H) cumplir permanentemente 
con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con la empresa. I) avisar 
oportunamente y por escrito, a la empresa todo cambio en su dirección, teléfono o 



116 
 

ciudad de residencia. CUARTA. —EL EMPLEADOR pagará al (LA) 
TRABAJADOR (A) por la prestación de sus servicios el salario indicado, en la 
Ciudad de Cali (Valle.), en la oficina de la empresa, en la dirección, oportunidad y 
forma también señalada arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la 
remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos I 
y II del título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Se aclara y se conviene que en 
los casos en los que EL TRABAJADOR devengue comisiones o cualquier otra 
modalidad de salario variable, el 82.5% de dichos ingresos, constituye 
remuneración ordinaria, y el 17.5% restante está destinado a remunerar el 
descanso en los días dominicales y festivos de que tratan los capítulos I y II del 
título VII del Código Sustantivo del Trabajo. PARÁGRAFO. — Las partes 
expresamente convienen que ninguno de los pagos enumerados en el artículo 128 
del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 
1990, tienen carácter de salario. Igualmente se acuerda que lo que reciba el (la) 
trabajador (a) o llegue a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya 
sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, tales como alimentación, 
habitación o vestuario, reconocimientos habituales u ocasionales por cumplimiento 
de metas y buen desempeño, auxilio de rodamiento para la moto o cualquier otra 
que reciba, durante la vigencia del contrato de trabajo, en dinero o en especie, no 
constituyen salario, es decir, se excluyen de la base de cómputo para la 
liquidación de otros beneficios laborales. QUINTA. —Todo trabajo suplementario o 
en horas extras y todo trabajo en día domingo o festivo en los que legalmente 
debe concederse descanso, se remunerará conforme a la ley, así como los 
correspondientes recargos nocturnos. Para el reconocimiento y pago del trabajo 
suplementario, dominical o festivo EL EMPLEADOR o sus representantes deben 
autorizarlo previamente por escrito. Cuando la necesidad de este trabajo se 
presente de manera imprevista o inaplazable, deberá ejecutarse y darse cuenta de 
él por escrito, a la mayor brevedad, al EMPLEADOR o a sus representantes. EL 
EMPLEADOR, en consecuencia, no reconocerá ningún trabajo suplementario o en 
días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido autorizado previamente 
o avisado inmediatamente, como queda dicho. SEXTA. —EL (LA) TRABAJADOR 
(A) se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro de las horas 
señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste ajustes o cambios de 
horario cuando lo estime conveniente. Por el acuerdo expreso o tácito de las 
partes, podrán repartirse las horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en 
el artículo 164 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 23 de 
la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta que los tiempos de descanso entre las 
secciones de la jornada no se computan dentro de la misma, según el artículo 167 
ibídem. Así mismo el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada 
semanal de cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias 
flexibles de trabajo, distribuidas en máximo seis (6) días a la semana con un (1) 
día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En éste, el 
número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable durante la 
respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez 
(10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando el 
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número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas 
semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. SÉPTIMA.— Los 
primeros dos meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba 
y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato 
unilateralmente, en cualquier momento durante dicho periodo de conformidad con 
el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo.  Vencido éste, la duración del 
contrato será indefinida, mientras subsistan las causas que le dieron origen y la 
materia del trabajo. OCTAVA. —Son justas causas para dar por terminado 
unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes, las enumeradas en el 
artículo 7º del Decreto 2351 de 1965; y, además, por parte del EMPLEADOR, las 
faltas que para el efecto se califiquen como graves en el espacio reservado para 
clausulas adicionales en el presente contrato. NOVENA. —Las invenciones o 
descubrimientos realizados por EL (LA) TRABAJADOR (A) contratado para 
investigar pertenecen al EMPLEADOR, de conformidad con el artículo 539 del 
Código de Comercio, así como en los artículos 20 y concordantes de la Ley 23 de 
1982 sobre derechos de autor. En cualquier otro caso el invento pertenece al (LA) 
TRABAJADOR (A), salvo cuando éste (a) no haya sido contratado para investigar 
y realice la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de 
la labor desempeñada, evento en el cual EL (LA) TRABAJADOR (A), tendrá 
derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la 
importancia del invento o descubrimiento, el beneficio que reporte al EMPLEADOR 
u otros factores similares. DÉCIMA —Las partes podrán convenir que el trabajo se 
preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no 
desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del (LA) TRABAJADOR 
(A), o impliquen perjuicios para él (ella). Los gastos que se originen con el traslado 
serán cubiertos por EL EMPLEADOR de conformidad con el numeral 8º del 
artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. EL (LA) TRABAJADOR (A) se obliga 
a aceptar los cambios de oficio que decida EL EMPLEADOR dentro de su poder 
subordinante, siempre que se respeten las condiciones laborales del 
TRABAJADOR (A) y no se le causen perjuicios. Todo ello sin que se afecte el 
honor, la dignidad y los derechos mínimos del TRABAJADOR (A), de conformidad 
con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º 
de la Ley 50 de 1990. DÉCIMA PRIMERA. —Este contrato ha sido redactado 
estrictamente de acuerdo con la ley y la jurisprudencia y será interpretado de 
buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo cuyo objeto, 
definido en su artículo 1º, es lograr la justicia en las relaciones entre 
EMPLEADORES y TRABAJADORES dentro de un espíritu de coordinación 
económica y equilibrio social. DÉCIMO SEGUNDA. —El presente contrato 
reemplaza en su integridad y deja sin efecto alguno cualquier otro contrato verbal 
o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Las modificaciones que se 
acuerden al presente contrato se anotarán a continuación de su texto. 
Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, ante 
testigos en la ciudad de Cali (Valle), hoy de Julio de 2017. 
 
El empleador                            El (La) trabajador (a).   
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______________________   _______________________ 
C. C. Nº.       C. C. Nº   
Representante Legal. 


