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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN  

En el sub sector manufactura y calzado no se han masificado procesos sostenibles 
de producción, en los cuales se involucre toda la cadena de valor. Particularmente, 
las empresas dedicadas a la fabricación de ropa interior femenina amigable con el 
medio ambiente no han incorporado a proveedores de telas ecológicas en sus 
procesos productivos, con el fin de que estos sean amigables con el medio 
ambiente. 

Se tomó este sector por ser un sector en el que se tiene experiencia, conocimiento 
y el apoyo necesario para que esta idea de negocio sea exitosa, este proyecto se 
basa en el desarrollo de ropa interior ecológica para mujer y su valor está en la 
utilización de materias primas alternativas tales como material reciclable o 
reutilizable como las botellas de PET 

El modelo de negocio propuesto está basado en la comercialización de ropa interior 
femenina amigable con el medio ambiente principalmente en la ciudad de Medellín, 
en el proceso de confección se usará materias primas alternativas y se buscará 
disminuir el impacto ambiental que deja la confección de este producto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la comercialización de ropa interior femenina 
amigable con el medio ambiente en los estratos 3 y 4 de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

• Realizar un estudio de mercado para el sector de ropa interior femenina 
amigable con el medio ambiente en los estratos 3 y 4 de Medellín. 

• Elaborar el estudio técnico para la producción de ropa interior femenina 
amigable con el medio ambiente.  

• Identificar la estructura organizacional adecuada para una empresa dedicada 
a la comercialización de ropa interior femenina amigable con el medio 
ambiente. 
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• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto de producción de ropa interior 
femenina amigable con el medio ambiente orientada a los estratos 3 y 4 de 
Medellín. 
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1.3 ANTECEDENTES 

El sector textil colombiano ha construido fama a nivel mundial, esta fama se 
construyó por la alta calidad de las costuras colombianas durante la segunda guerra 
mundial, estas costuras eran resistentes por lo que eran muy valoradas por los 
países para vestir sus ejércitos. En el escenario internacional actual, Colombia se 
ha beneficiado de la fama que se construyó en el pasado, por lo que ahora se 
desarrollan dos ferias al año (Colombiatex y Colombiamoda) con el fin de promover 
el sector textil colombiano. En estas ferias se crean tendencias para América Latina 
tanto en moda como en tipos de tejidos y telas, muestra de ello es el desarrollo de 
tela ecológicas que tuvo su primera aparición en Colombia durante la edición de 
Colombitex realizada en 2011. 

Colombia se ha ido adaptando a la tendencia global de la sostenibilidad, y empresas 
del sector textil como Enka, no se han quedado atrás. Esta empresa ubicada en 
Giradota, desarrolla productos de acuerdo con esta tendencia, hoy en día es 
proveedora de fibras textiles elaboradas a partir del reciclaje de plástico PET; Por 
otro lado, Ecohilandes ubicada en La Estrella, elabora tela con el reciclaje de 
plástico PET y recortes de tela que se recolectan de los diferentes talleres de corte 
en Medellín. 

Enka lanzó su línea ecológica en la feria internacional “Colombiatex” en la edición 
que se llevó acabo en el 2011 y al siguiente año la empresa Ecohilandes lanzó su 
línea ecología también. En el Sub sector de manufactura y calzado, actualmente 
hay tres empresas en la ciudad de Medellín que tienen la certificación GOTS, dicha 
certificación da un valor agregado a las empresas que la tienen, porque garantiza 
que la tela usada para la confección de prendas, proviene de cultivos de algodón 
orgánico y que la tela ha sido tinturada de manera natural, es decir, sin el uso de 
químicos (Colombia.Inn, 2014). 

Sin embargo, a pesar de que hay empresas del sector manufacturero que usan telas 
ecológicas, no se han encontrado registros en Colombia de empresas que usen este 
tipo de tela para fabricar ropa interior femenina ecológica, las empresas que poseen 
la certificación GOTS fabrican prendas de vestir externas y una de ella se 
especializa en la confección de ropa para bebes. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 REALIZAR UN ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE 
ROPA INTERIOR FEMENINA AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE EN LOS ESTRATOS 3 Y 4 DE MEDELLÍN. 

Para la elaboración del estudio de mercado se desarrollaron dos tipos de 
investigaciones, primero, se desarrolló una investigación cualitativa con el fin de 
obtener las hipótesis que se validarán posteriormente con la investigación 
cuantitativa. 

En la investigación cualitativa se realizaron 5 sesiones de entrevistas a profundidad 
a mujeres entre los 18 y 39. Las entrevistas permitieron identificar la percepción del 
producto por parte de este público. Adicionalmente, se entrevistaron mujeres que 
pertenezcan a los estratos medios de Medellín, debido a que este producto se 
considera de un precio elevado pero accesible para el consumidor final, debido al 
mayor costo que pueden tener materias primas requeridas y el alto grado de diseño 
que tienen que tener las prendas para poder competir en el mercado. Finalmente, 
en las entrevistas a profundidad se evaluaron los hábitos de consumo en ropa 
interior femenina, tales como frecuencia de compra, lugares de compra, 
influenciadores de compra, gustos y presupuesto destinado a la compra. 

La investigación cuantitativa nos permitió validar las hipótesis que surgieron a partir 
de las entrevistas. Las encuestas se validaron a través de medios presenciales y 
digitales. Para determinar el número de encuestas a desarrollar se usó la 
calculadora muestral de la página Netquest (Netquest, 2016), el total de la población 
se obtuvo de la página del DANE y de la página de la gobernación de Antioquia. 

El 40% de la población de Medellín pertenece a los estratos 3 y 4, el número de 
mujeres que vive en Medellín entre los 18 y 39 años es de 474.252. De lo anterior 
se concluye que el universo que debo investigar es de 190.000 mujeres, con un 
nivel de confianza del 99% y un margen de error del 10%, se deben realizar 165 
encuestas. Aunque el tamaño de la muestra debe ser de 165 encuestas se van a 
trabajar con las 201 encuestas recogidas por ser más representativo (Sardi, Pelaez 
& Restrepo, 2015). 

A partir de la información obtenida se estimó la demanda potencial a la que la 
empresa podría aspirar de acuerdo con el tamaño del mercado y su capacidad de 
producción, además se identificaron los factores de decisión de compra y el precio 
percibido por el consumidor para un producto como este. 
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2.2 ELABORAR EL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ROPA INTERIOR FEMENINA AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE. 

Para dertermianar los equipos necesarios con los cuales producir ropa interior 
femenina amigable con el medio ambiente, se realizó un proceso de vigilancia 
tecnologíca, se vistaron empresas confeccionistas, se hicieron busquedas a través 
de internet y bases de datos, con el fin de encontrar los proveedores de maquinaria 
y materias primas, con las especificaciones necesarias para producir ropa interior 
femenina amigable con el medio ambiente. 

Una vez se determinaron los proveedores, se formularon los procesos que 
intervienen en la producción de ropa interior femenina ecologíca. Teniendo en 
cuenta las diferentes partes de la cadena de valor como: compras, almacenamiento, 
producción y distribución. Se determino la localización del centro de 
alamacenamiento con el fin de tener una eficiencia en los costos logísticos y una 
ubicación estrategica geograficamente para llegar con facilidada los talleres 
confeccionistas. 

Una vez realizada la investigación de mercado, se determinaron los recuros 
necesarios, para satisfacer la demanda, teniendo encuenta los tiempos estimados 
de producción de acuerdo con la capacidad de la mano de obra y la capacidad 
técnica de los activos. 

2.3 IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ADECUADA 
PARA UNA EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE ROPA 
INTERIOR FEMENINA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Para identificar la estructura organizacional adecuada se determino el tamaño de la 
demanda y a partir de esta se determinaron los cargos necesarios para operar la 
empresa. Con base en los ingresos proyectados se asignaron los gastos de nomina 
en los que la empresa puede incurrir para cada cargo de la estrucura organizacional. 

2.4 EVALUAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO DE 
PRODUCCIÓN DE ROPA INTERIOR FEMENINA AMIGABLE CON 
EL MEDIO AMBIENTE ORIENTADA A LOS ESTRATOS 3 Y 4 DE 
MEDELLÍN. 

Para la valoración de la viabilidad financiera se elaboraron los estados financieros 
proyectados a cinco años de acuerdo con la información de los estudios anteriores 
y se calcularon flujos de caja y costos de capital para determinar, a partir de la 
metodología del flujo de caja descontado, el Valor Presente Neto y la TIR del 
Proyecto.  
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

3.1.1 Descripción del producto 

El producto consiste en dos prendas las cuales conforman el conjunto para la ropa 
interior femenina, los pantys o cacheteros y un brasier, confeccionados con telas 
conformadas por fibras textiles ecológicas o recicladas, este producto tendrá 
variación en colores, diseño y textura producto de la variación en las telas. 

Este producto le da uso a desechos que se consideran basura para reincorporarlos 
en un proceso productivo que agrega valor y que al final convierte estos desechos 
en algo útil como tela. 

El proceso de trasformación del PET en fibra textil empieza con la clasificación de 
las botellas PET, luego estas botellas pasan a un proceso de lavado y limpieza, en 
el cual se retiran las tapas y etiquetas de las botellas, posteriormente pasan a un 
proceso de triturado en el cual se obtiene el scrap (es el plástico PET triturado), el 
scrap se lava nuevamente y se retiran los desperdicios que no son plástico, el scrap 
pasa a un proceso de fundición en el cual se obtiene un jarabe que al pasar por el 
proceso de extrusión forma el sub-tow (el sub-tow es la hilatura o fibra con un 
diámetro mayor), después el sub-tow pasa a un proceso de estirado en el cual se 
reduce el diámetro de la fibra, se aumenta la cristalinidad de la fibra y se dan 
propiedades a la fibra como la elongación que es tan importante para el proceso de 
confección, por último, el sub-tow pasa por un proceso de rizado en el que se le da 
más resistencia a la fibra y pasa a ser tow, la cual es la fibra lista para formar la tela 
(Mansilla Pérez & Ruiz Ruiz, 2009). 

El producto satisface la necesidad ubicada en el segundo y cuarto nivel de la 
pirámide de Maslow (Kotler & Armstrong, 2012), las necesidades de seguridad y 
autoestima, ya que la ropa interior para las mujeres transmite belleza, delicadeza y 
feminidad, pero también protege y cuida su cuerpo. 

La propuesta de valor de este producto es: “Ropa interior femenina que consiente 
tu cuerpo y cuida el medio ambiente” 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 

Asociaciones 
claves 

Clúster textil 

SENA  

Talleres de 
Confecciones. 

Actividades 
claves 

Buenas 
relaciones con 
los clientes. 

Actividades de 
mercadeo 
conjunta 

Implementación 
de metodologías 
para el 
mejoramiento 
continuo. 

Capacitación a 
los 
colaboradores de 
los talleres de 
confección. 

Actividades 
endomarketing. 

Propuesta de 
valor 

Ropa interior 
femenina 
ecología que 
consiente tu 
cuerpo y cuida 
el medio 
ambiente 

Relaciones 
con los 
clientes 

Creación de 
comunidad 
para mujeres 
innovadoras 
en consumo 
de ropa 
interior. 

Segmentos de 
mercado 

Mujeres entre 
los 18 y 39 años 
que pertenecen 
a los estratos 3 y 
4, ubicadas en la 
ciudad de 
Medellín, que 
compran ropa 
interior cada dos 
meses o 3 
meses y no se 
fijan en el diseño 
del producto 
principalmente 
para comprar 
ropa interior. 

Mujeres entre 
los 18 y 39 años 
que pertenecen 
a los estratos 5 y 
6, ubicadas en la 
ciudad de 
Medellín, que 
compran ropa 
interior para 
ocasiones 
especiales y 
destinan un 
presupuesto 
mayor a 100 mil 
pesos cada vez 
que sale a 
comprar ropa 

Recursos 
claves 

Proveedores 

Empresas 
publicistas 

Canales. 

Grandes 
superficies 
con 
activación de 
marca. 

Página Web. 
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Operadores 
logísticos de 
transportes. 

Recursos 
Humanos. 

Sistemas de 
información. 

Materias primas 

Redes 
sociales. 

interior 
femenina. 

Mujeres entre 
los 18 y 39 años 
que pertenecen 
a los estratos 5 y 
6, ubicadas en la 
ciudad de 
Medellín, que 
compran ropa 
interior más de 
una vez al mes, 
se preocupan 
por el cuidado 
del medio 
ambiente y 
compran ropa 
interior cada vez 
que ven un 
producto que le 
llama la 
atención. 

Estructura de costes 

Orientada a el valor  

Personal de administrativo 

Personal colaborador (Bodegueros) 

Costo de transporte 

Fuentes de ingresos 

Ventas a los dueños de los canales de 
distribución. 

Ventas por Pagina Web. 

Segmento de clientes: El proceso de segmentación se hizo con ayuda de la 
información recolectada en las encuestas, teniendo en cuentas se utilizaron 
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variables demográficas, geográficas, psicológicas, por uso, beneficios esperados, 
situacional. 

• Mujeres pertenecientes a los estratos 5 y 6, entre los 18 y 39 años, que 

cuidan el medio ambiente, compran ropa interior cada mes, viven en la 

ciudad de Medellín y se fijan en la marca. 

• Mujeres entre los 18 y 39 años que pertenecen a los estratos 3 y 4, 

ubicadas en la ciudad de Medellín, que compran ropa interior cada dos 

meses o 3 meses y no se fijan en el diseño del producto principalmente 

para comprar ropa interior. 

Propuesta de valor: Ropa interior femenina ecología que consiente tu cuerpo y 
cuida el medio ambiente. 

Canales de distribución: Los canales de distribución serán los almacenes o 
grandes superficies a las que les vendamos nuestro producto y ventas a través 
página Web. 

Relación con el cliente: Para establecer un canal de comunicación con nuestras 
consumidoras, utilizaremos la página Web y las redes sociales, con el fin de crear 
una comunidad de mujeres innovadoras en el consumo y que cuiden el medio 
ambiente. 

Fuentes de ingreso: La principal fuente de ingreso será la venta a los dueños de 
los canales de distribución, pero además se obtendrán ingresos por ventas en la 
Página Web. 

Recursos clave: Para poder funcionar, la empresa necesita buenos sistemas de 
información, materias primas que cumplan con las especificaciones técnicas para 
obtener el producto que se ofrece en esta idea de negocio y, por último, el recurso 
más importante que son los colaboradores tanto del área de almacenamiento como 
del área administrativa. Construir buenas relaciones con los proveedores, alianzas 
con empresas publicistas y operadores logísticos para la entrega los productos de 
manera oportuna a nuestros clientes. 

Actividades claves: Se construirán buenas relaciones con los dueños de los 
canales de distribución donde serán importantes las actividades de mercadeo 
conjuntos y el mercadeo B2B, se implementarán procesos de mejora continua en 
los procesos almacenamiento, buenas prácticas en la gestión de los recursos; 
además, de actividades de endomarketing y capacitación a los colaboradores de los 
talleres de confección. 
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Alianzas claves: Buscaremos el ingreso de la empresa al clúster textil, alianzas 
con el SENA para la capacitación de los operarios que trabajan en los talleres que 
van a fabricar nuestros productos. 

Estructura de costos: Los principales costos serán la mano de obra, las materias 
primas y los costos del transporte; por esto, se buscará construir una cultura que 
impulse el mejoramiento continuo y orientada a el valor. 
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3.3 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.3.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 

• Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster donde el 
proyecto se desarrollará. 

El sector textil en Colombia inició en 1907 con la creación de Fabricado, Tejicondor 
y Coltejer, todas estas pertenecían a la industria textil como fabricantes de tejidos, 
posteriormente en 1956 nació Leonisa como la primera empresa que fabricaría 
productos terminados, para 1960 ya habían nacido otras empresas dentro del sector 
textil enfocados en la fabricación de productos terminados para la comercialización 
masiva (Sectorial, 2011). 

Para 1980 los presidentes Belisario Betancur y Virgilio Barco apoyaron el sector con 
planes económicos que buscaban impulsar la productividad y calidad, para 
introducir el mercado nacional en el mercado global (Sectorial, 2011). En 1987 se 
creó Inexmoda como entidad de apoyo para los fabricantes colombianos con el fin 
de que estos pudieran exportar, en 1989 se realiza la primera edición de 
Colombiamoda y Colombiatext (Sectorial, 2011), ferias que hoy se realizan en la 
ciudad de Medellín y que con el pasar del tiempo ha ido ganando un espacio en el 
escenario internacional de la moda. 

El sector textil, confección, cuero y calzado aportó para el 2011 el 2,9% del PIB 
manufacturero, el 20% del empleo industrial para el 2010 y para el 2009 los 
principales centros textiles eran Medellín y Bogotá, de lo que se fabricó a nivel 
nacional el 86,6% se fabricó en estas dos ciudades, en cuanto a exportaciones los 
principales compradores para el 2011 eran Estados Unidos, Venezuela, México y 
Ecuador entre ellos conformaban más del 80% de las exportaciones de 
confecciones (Importancia y retos del sector en la Economía Colombiana, 2012). 

En el año 2014 la industria textil y confecciones tuvo una participación del 9,2% en 
el PIB manufacturero lo cual muestra un decrecimiento con respecto a 2010, año en 
que la participación de esta industria en el PIB manufacturero fue del 13% además 
la fabricación de prendas de vestir tuvo un decaimiento del 1,6%, todo esto fue un 
reflejo de lo que sucedió en las exportaciones ya que estas tuvieron una variación 
negativa del 11,4% en el subsector de confecciones de prendas de vestir 
(Sociedades, 2015). 

La idea de negocio que se desea desarrollar esta en marcada en el sector textil, 
pero pertenece al sub sector de confección de prendas de vestir, cuero y calzado, 
este sector es la base de los otros subsectores que conforman el sector textil, ya 
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que, si la demanda de los productos confeccionados cae, la demanda del subsector 
tejidos y a las empresas que lo conforman. 

• Análisis PESTEL: 

Políticos: Debido a los eventos recientes como la firma del acuerdo de paz, el país 
entra en un proceso de reorganización política, lo cual deja incertidumbre sobre el 
equilibrio político del país. Además, el gobierno para poder sostener este acuerdo 
necesita de recursos económicos, por lo que se hizo un incremento en los 
impuestos, el incremento de los impuestos afecta la economía del país; por ejemplo, 
con el incremento del IVA del 2% el consumo se ve afectado, ya que reduce la 
capacidad adquisitiva de la población 

Adicional al entorno político local, la política internacional también afecta; la 
inestabilidad política en Venezuela que da indicios de lo que podría ser una guerra 
civil, afecta económicamente a los piases vecinos; por otro lado, la elección de 
Donald Trump como presidente de los EE. UU afecta las políticas de gobierno de 
este país, particularmente la sostenibilidad, que dejo de ser importante para un país 
como EE. UU que es la principal potencia macroeconómica y política del mundo. 
Cabe resaltar que la sostenibilidad es pilar principal del proyecto que se propone en 
este trabajo de grado. 

Económico: Para este año se espera que el crecimiento económico del país sea 
del 1.8%, expectativa que se redujo den 0,2% con respecto a lo que se estimó 
durante el mes de marzo, esta expectativa está por debajo de las expectativas de 
crecimiento para otros países de la región; sin embargo, la expectativa de inflación 
se mantiene contante, con una tendencia decreciente para ubicarse entre el 4,2% y 
4,6%. Si bien este nivel de inflación es alto, el hecho de que este decreciendo 
significa que el poder adquisitivo de las personas está incrementando (Dinero, 
2017). 

Con base a la información recolectada por la revista Dinero (2017) en su artículo 
sobra las proyecciones de crecimiento, se deduciría que para los analistas no es un 
buen momento para la invertir, ya que el principal factor que se debe tener en cuenta 
para la inversión es el crecimiento de un país y para Colombia estas proyecciones 
de crecimiento económico están reduciéndose. 

Por otro lado, un estudio realizado por la firma Baker & Mckenzie comparando el 
impuesto sobre la renta que se pagan en 7 países de la región, Colombia quedo en 
primer lugar, en el 2016 Colombia pagaba el 40% del impuesto sobre la renta, para 
el 2017 este incrementó al 42% y para el 2018 se pagará el 43%. Esta carga 
impositiva hace que crear empresa en Colombia sea más difícil que en otras 
regiones. 
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En cuanto al sector textil, un IVA del 19% puede afectar el crecimiento de este sector 
por cuanto la comercialización de ropa esta grava con este impuesto; por otro lado, 
se tiene el reto de incrementar las exportaciones ya que estas se hacen más 
atractivas con dólar caro, uno de los puntos clave para incrementar la exportación 
es aprovechar los tratados de libres de comerció que se han generado, 
especialmente el tratado de libre de comercio con países Latino Americanos 
(Medina C., 2017). 

Social: El sector textil genera 800 mil empleos, entre directos e indirectos, 
particularmente el sector textil y confección emplea el 24% de la población que 
trabaja en el sector manufacturero. Medellín cuenta 40% de las fábricas que 
pertenece al sector textil y confección (Colombiatex, 2017). Esto demuestra que el 
sector textil es un sector que trae desarrollo. Un ejemplo de esto es el municipio de 
El Santuario – Antioquia, done las madres cabeza de familia ven en las empresas 
del sector textil la oportunidad de tener un empleo formal que le garantiza sustento 
para sus hijos. 

Tecnológico: En cuanto a la maquinaría que se usa para la fabricación de ropa, la 
industria textil ha acogido tecnologías que mejoran las condiciones de los 
trabajadores y la calidad del mismo. Las maquinas cada vez son más silenciosas y 
disminuyen el margen de error de los colaboradores ya que dejan menos 
parámetros a controlar en manos de los operarios. 

En cuando a la tecnología en las telas, cada vez se desarrollan nuevas variedades 
de telas con diferentes funcionalidades, esto se evidencia todos los años en 
Colombiatex feria que se desarrolla durante la primera parte del año en la ciudad de 
Medellín. 

Ecológicos: La producción de ropa interior femenina amigable con el medio 
ambiente ayuda a la conservación de los ecosistemas y al cuidado del mismo. 
Además, la materia prima que se usa viene de procesos de reciclaje de algunos 
materiales que se consideran basura. 

Legal: Actualmente la actividad económica que se propone desarrollar en este 
proyecto no tiene restricciones legales, ni normativas. Únicamente se deben cumplir 
con los registros respectivos en Cámara de Comercio y DIAN. 
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3.3.2 Análisis de nivel competitivo 

o Análisis del poder de los Consumidores/Clientes potenciales 

La empresa tendrá dos tipos de compradores, primero están los dueños de los 
canales de distribución como almacenes o grandes superficies, después están los 
consumidores finales que son los que compran el producto con el fin de usarlo y a 
pesar de no tener un contacto directo con la marca, son el mercado objetivo. 

Los compradores principales serán los propietarios de los canales de distribución 
indirectos, a los cuales se les venderá el producto directamente, este tipo clientes 
serán los clientes de mayor participación en las ventas de la empresa; 
adicionalmente, la gran oferta de ropa interior femenina juega en contra del nuevo 
producto ya que lo podrán sustituir muy fácil sino se logra posicionar la propuesta 
de valor diferenciadora en la mente del consumidor 

o Análisis de la amenaza para nuevos competidores. 

En el sector textil constantemente están entrando nuevas empresas, ya sea que la 
empresa se dedique a fabricar ropa interior femenina o que la empresa fabrique otro 
tipo de prendas como camisa, blusas, vestidos, entre otras; estas empresas se 
convierten una amenaza debido a que la maquinaria que se utiliza para producir 
este tipo de ropa, es igual, que la usada para producir ropa interior femenina; es 
decir, una empresa que entre al sector textil se convierte en una amenaza potencial 
para cualquier empresa que confeccione ropa, sin importar que tipo de prendas 
fabrique. 

El mercado de ropa íntima femenina en el cual se enfocará la empresa, son las 
personas en los estratos medio, donde la marca buscará diferenciarse su propuesta 
valor, que se basa en la comercialización de ropa interior femenina amigable con el 
medio ambiente y a un precio accesible. 

Acceder a la tecnología necesaria para fabricar ropa interior femenina es fácil si la 
empresa se encuentra en la ciudad de Medellín, se pueden encontrar máquinas de 
diferentes marcas, nuevas o de segundas, a un precio no muy elevado aunque el 
precio depende principalmente de la marca; por lo que acceder a la tecnología no 
es factor determinante para entrar el mercado de la ropa interior femenina; 
adicionalmente, en la ciudad de Medellín y en los pueblos cercanos a la ciudad, hay 
varias microempresas de confección que fabrican a terceros (maquilan), lo cual no 
hace necesario tener la maquinaria para confeccionar la ropa interior femenina. 



 

21 

Llegar a los proveedores del sector textil es fácil si la empresa se encuentra en la 
ciudad de Medellín, ya que Medellín es el epicentro del sector textil en Colombia. 

o Análisis del poder de los Proveedores 

Teniendo en cuenta que la empresa estará ubicada a una hora de Medellín y que 
Medellín es el epicentro del sector textil en Colombia, la mayoría de los proveedores 
no tienen poder sobre la empresa, debido a que la cercanía con la ciudad le permitirá 
encontrar nuevos proveedores con facilidad y no hay un costo representativo alguno 
al cambiar de un proveedor a otro; sin embargo, el proveedor de tela tiene un poder 
alto sobre la empresa ya que la tela necesaria para este proyecto es especializada 
y actualmente hay pocos proveedores de esta tela en el mercado. 

No hay amenaza de integración vertical por parte los proveedores, ni tampoco hay 
posibilidad de sustituir las materias primas utilizadas para la confección de ropa 
interior femenina. 

o Productos sustitutos 

Los sustitutos para el mercado de la ropa interior es la moda, ya que cada vez que 
sale una colección nueva las prendas de vestir de la colección anterior bajan de 
precio y dejan de ser tan demandadas. 

o Competidores actuales y potenciales 

En la industria textil las barreras de entradas son pocas, debido a que no es 
necesario tener la maquinaria para ingresar a esta industria, ya que hay muchas 
empresa dedicas a la confección de productos para terceros; sin embargo, acceder 
a los canales de distribución es difícil para empresas nueva y esto marca una 
diferencia significativa en el retorno de la inversión que se esperan al entrar en el 
sector textil, por eso las empresas líderes en el mercado de ropa interior femenina 
han optado por invertir en puntos de venta de sus propias marcas. 

Para tener éxito en el mercado de la ropa interior femenina enfocado en los estratos 
medios los factores más importantes son un precio accesible, un producto 
diferenciado, sin dejar de lado el diseño y la calidad, para este caso la diferenciación 
se dará por la tela que permitirá ofrecer un producto ecológico y amigable con el 
medio ambiente. 
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3.3.3 Investigación de mercado 

Mercado de los clientes 

Para la segmentación de clientes se utilizó una estrategia de concentración de 
mercado ya que nuestro producto va dirigido a un grupo de mujeres que piensan en 
el cuidado del medio ambiente y quieren manifestar eso a través de sus hábitos de 
consumo y estilo de vida. 

Para la base de segmentación se utilizaron variables demográficas, geográficas, 
psicológicas, por uso, beneficios esperados, situacional. 

Los segmentos encontrados fueron: 

1. Mujeres entre los 18 y 39 años que pertenecen a los estratos 5 y 6, 

ubicadas en la ciudad de Medellín, que compran ropa interior más de una 

vez al mes, se preocupan por el cuidado del medio ambiente y compran 

ropa interior cada vez que ven un producto que le llama la atención. 

2. Mujeres entre los 18 y 39 años que pertenecen a los estratos 5 y 6, 

ubicadas en la ciudad de Medellín, que compran ropa interior para 

ocasiones especiales y destinan un presupuesto mayor a 100 mil pesos 

cada vez que sale a comprar ropa interior femenina. 

3. Mujeres entre los 18 y 39 años que pertenecen a los estratos 3 y 4, 

ubicadas en la ciudad de Medellín, que compran ropa interior cada dos 

meses o 3 meses y no se fijan en el diseño del producto principalmente 

para comprar ropa interior. 

Nuestro segmento objetivo es el 3 ya que es el mercado más amplio y alrededor del 
50% de la ciudad de Medellín está en marcada en este segmento, nos enfocamos 
en los estratos 3 y 4 ya que son la mayor parte de la población en Medellín. 
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Mercado de los proveedores 

Los proveedores más importantes para el desarrollo de este producto son los 
proveedores de tela ecología, la falle será el principal proveedor de esta tela. 

Los proveedores son: 

Cintatex: Es una empresa que maneja los elásticos como cargaderas, bases y 
sesgos, la fábrica de esta empresa se encuentra ubicada en el Municipio de Guarna 
a 30 minutos de la ciudad de Medellín, los precios de estas materias primas están 
entre los 150$ y 180$ por metro y la empresa maneja una política de pago a 45 días 
con los clientes que solicitan crédito. 

Proelasticos: Es una empresa que maneja los mismos productos que Cintatex con 
precios superiores a los de Cintatex, se encuentra ubicada en la Ciudad de Medellín, 
en el sector del poblado y tiene una política de pagos a 30 días. 

Amplas: Esta es una empresa proveedora de varillas, las varillas se usan en los 
brasieres para darle firmeza a la copa del brasier y realce, esta empresa se 
encuentra ubicada en Itagüí y provee las varillas en diferentes tamaños. 

Jordao: Esta es una empresa proveedora de errajes fabricados con diferentes 
materiales tales como oro o níquel, los errajes hacen parte de la decoración y de las 
tiras del brasier. 

La falle: Es la empresa proveedora de tela fabricada con fibras textiles ecológicas, 
la empresa se encuentra ubicada en el centro de Medellín, actualmente no se sabe 
los plazos de pagos. 

Mava: Esta empresa es la proveedora de las copas para el brasier, cuenta con 
diferentes tipos de copas lo que le permite adaptarse a las necesidades de la 
empresa según los diseños del brasier. Las copas tienen un costo de entre 1.100 $ 
y 1.500 $ el par dependiendo del diseño de la copa. El proveedor tiene una política 
de pago a 30 días. 

Todas las empresas aquí nombradas cuentan con vendedores ejecutivos que se 
encargan de atender y brindar una asesoría a las empresas compradoras. 
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Mercado de los distribuidores (intermediarios) 

Los distribuidores de este producto son los dueños de las grandes superficies y de 
los locales en donde se vende el producto al consumidor final, por lo tanto, es más 
preciso decir que los canales de distribución serán los clientes B2B. 

Estos canales no cobran por la distribución del producto, por el contrario, compran 
el producto para vendedor en sus locales, sin embargo, es importante apoyarlos en 
las estrategias de mercadeo que ellos quieran desarrollar, estas estrategias están 
acompañadas de actividades de descuentos, pasarelas y otras actividades que 
buscan dar conocer la marca, por lo que esto implica un gasto adicional. 

Se tendrán las ventas a través de la página Web por lo que se debe incurrir en 
gastos de registro de dominio, mantenimiento de la página, diseño y certificaciones 
de seguridad para realizar transacciones económicas en la página Web con 
tranquilidad. 

Mercado de la competencia  

Dentro del mercado de la ropa interior femenina hay diferentes marcas, en este 
trabajo se trató de abarcar todo el espectro de los competidores, aunque empresas 
como Leonisa, Punto Blanco y ea lingerie, no serán competidores directos debido a 
las diferencias que se tienen en el mercado de objetivo de estas marcas con 
respecto al mercado objetivo que se plantea en este proyecto 

Leonisa: Vende ropa interior femenina premium y dignifica la mujer latina a través 
de sus productos, tiene ventas directas y superficies propias. Los almacenes 
Leonisa son los locales donde se venden todos los productos de línea, los 
almacenes Leonisa Outlet son lo locales donde vende los productos pasados de 
moda y están los almacenes Zebra donde se venden los productos que salen 
defectuosos de fábrica. 

Punto blanco: Tiene dos líneas, la primera es para mujeres con un ritmo de vida 
activo que les guste la comodidad, el deporte y un estilo de vida saludable, tiene 
precios elevados pero que los respalda, la alta calidad y tecnología en los tipos de 
telas. La otra línea es la ropa interior muestra una estética externa superior y 
combina texturas que muestran alto nivel de diseño. 

ea lingerie: Son productos premium con un alto grado de diseño, se venden a través 
de los puntos de ventas de la marca, sus telas son importadas, exclusivas y de la 
más alta calidad, esa es su promesa de valor. 
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Feria del brasier y solo kukos: Es una cadena de almacenes que vende productos 
para mujeres que pertenecen los estratos medio - bajos, estos almacenes son 
multimarca y esta orienta a un producto de bajo desembolso, no ofrece diseño ni 
calidad. 

Int Masbell: Es una empresa orientada a los estratos medios - bajos, no tienen una 
estrategia de diferenciación, sus productos ofrecen la calidad justa para el precio al 
que se ofrece, sus ventas son a través catalogó. 

Besame: Esta marca más que ropa interior vende lencería a través de puntos de 
ventas, la ropa que se comercializa bajo está marca tiene un alto grado de diseño y 
combinación de texturas. 

Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 

Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 

 Estrategia de Producto: Este es un producto que se adquiere por 
conveniencia las personas lo compran por una necesidad básica; sin 
embargo, el hecho de que el producto sea amigable con el medio ambiente; 
también, satisface el deseo de pertenencia, ya que quien que lo compra 
siente que pertenece a un grupo de personas que se preocupan por el 
cuidado del medio ambiente. 

El producto que se propone se diferencia del resto de los productos que están 
en el mercado por el hecho de que cuida el medio ambiente, es un producto 
de calidad y con diseños que resaltan la belleza de la mujer. 

 Estrategia de Distribución: Con base en los resultados de las encuestas se 
pudo concluir que los estratos medios tienen la participación más alta en la 
potencial demanda de este producto (Imagen 1), por lo que se buscara una 
estrategia de distribución enfocada en estos estratos. 
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Grafico 1 (Demanda por estrato) 

En el proceso de distribución se formalizarán alianzas con los clientes B2B 
para ubicar nuestros productos en puntos estratégicos dentro de los locales 
donde el consumidor los pueda encontrar fácil. 

El foco de las estrategias a desarrollar estará ubicado principalmente en los 
locales ubicados en el centro Medellín, ya que es el lugar que más se visita 
por los consumidores de los estratos medios. 

 Estrategia de Precios: Actualmente los productos de las marcas que tiene 
como foco los estratos medios – bajos, están entre 10.000 $ y 50.000 $, los 
productos que están entre los 10.000 $ y 15.000 $, son productos muy 
básicos; por otro lado, los productos entre 20.000 $ y 50.000 $ son productos 
con un poco más de diseño que piensan en las estética y cuidado de la figura 
femenina. 

Las marcas que tienen como foco los estratos altos cuentan con productos 
que tiene un valor entre los $80.000 y 300.000$, estos productos tienen un 
alto grado de diseño y sus materias primas no son sustancialmente diferentes 
a las de un producto que se ofrece en los estratos medios; sin embargo, estos 
productos tienen un respaldo en el valor de la marca. 
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Se utilizará una estrategia basada en el valor para la asignación del precio, 
con base en esta estrategia y a la información recolectada en las encuestas 
se determinó que la población de Medellín que pertenece a los estratos 
medios está dispuesta a pagar entre $30.000 y $90.000, esta estimación nos 
permitirá estimar los costos en los que se pueden incurrir para tener un 
producto que entregue el valor percibido por el cliente. 

La política de pagos será a 30 días, se darán descuentos por pronto pago, 
pero no se darán descuentos por compras escalonadas, adicional a esto se 
darán descuentos durante el mes de Amor y Amistad o en actividades de 
mercado conjuntas con los clientes. 

Las ventas de nuestro producto serán gravadas con el IVA del 19% y el 
impuesto de industria y comercio del 1%.  

 Estrategia de Promoción: Como se dijo anteriormente en las épocas de 
amor y amistad se darán descuentos, estos están orientados principalmente 
a los consumidores finales; adicionalmente, se pueden estudiar otras 
posibles épocas para realizar descuentos. Para los canales se harán 
concursos y se tendrán los descuentos por pronto pago, además de esto, se 
tendrán las actividades de mercadeo conjunto que permitan incrementar las 
ventas del canal y como consecuencia directa las ventas de la empresa. 

Como se establece en los objetivos del proyecto, la comercialización inicial 
del producto se hará en la ciudad de Medellín y posteriormente se evaluará 
la viabilidad de expansión a otras regiones. 

En cuanto estrategias de promoción desde el producto, se tendrán ediciones 
limitadas de algunos diseños con el fin de despertar curiosidad en los 
consumidores y un deseo de exclusividad. 

En total para las actividades de promoción que no están en marcadas en las 
actividades de descuento, se tendrá un presupuesto del 5% sobre las ventas 
incrementales que traiga esta actividad. 

 Estrategia de Comunicación: Se tendrán pautas en medios locales de 
radio; también se tendrán estrategias de comunicación en las redes sociales 
y página Web de la marca, estrategias que permitan generar el flujo 
necesario para lograr un posicionamiento orgánico de la página Web, con 
ayuda de herramientas como Google Analitics y Ad words se medirán el 
impacto de estas estrategias. 
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 Estrategia de Servicio: Como la ropa es un producto de moda es importante 
que los canales tengan la posibilidad de devolver el producto cuando la 
rotación del producto es baja, por esto dentro de nuestras políticas de servicio 
postventa se tendrá la posibilidad de devolver el producto cuando no cumpla 
con la rotación deseada; además, se podrá devolver el producto por 
imperfectos o incompletos en el caso de los conjuntos. 

En cuanto al servicio de ventas a través de la Página Web se tendrá un chat-
Bot para atención al cliente que no requiera de la atención permanente de 
una persona y se tendrá la intranet de atención al cliente. 

• Proyección de ventas: Extrapolando los resultados de la muestra (Ver tabla 3) a 
la población total, teniendo en cuenta el precio dispuesto a pagar por el producto 
y la frecuencia de compra por año. La población de mujeres en Medellín que 
están dispuesta a consumir este producto actualmente representa una demanda 
de 792.751 unidades anuales. Esta demanda anual se repartirá entre las 
empresas que se encuentran en el sector, al final del quinto año la empresa 
llegará al 11% de este mercado, en el primero año la empresa llegará a 36.488 
unidades vendidas y en promedio crecerá 6% cada año durante los siguientes 5 
años, esta demanda representa en promedio 125 unidades diarias durante los 5 
años de proyección del proyecto. 

 

 
Tabla 1 (Demanda en Unidades) 

  

Valor 1 Vez 2 y 4 Veces 5 y 8 Veces  9 y 11 Veces
Menor 30.000 $ 6 24 7

Entre 30.000 $ - 60.000 $ 5 123 56 20

Entre 61.000 $ - 90.000 $ 8 189 84

Entre 91.000 $ - 100.000 $ 15 81 42

Mas de 100.000 $ 84 28

Total 34 501 217 20

 Frecuencia por año

Tabla en unidades



 

29 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

En este análisis se encuentra el detalle de todos los procesos que se deben llevar 
acabo en la organización para que el producto llegue al consumidor final a través 
de un proceso de transformación, también se describieron las etapas anteriores a 
la puesta en operación de la empresa. 

3.4.1 Localización del negocio 
Las instalaciones de la empresa estarán ubicadas en El Santuario – Antioquía, en 
este municipio existen muchos talleres dedicados a la confección de ropa interior, 
además; se encuentra cerca de la ciudad de Medellín epicentro de la moda en 
Colombia y referente de la moda en Latino América, está cerca del aeropuerto JMC 
de Rionegro, lo que en largo plazo puede beneficiar el crecimiento de la empresa 
en caso de que se desee llegar a mercados internacionales.  

La instalación de la empresa estará dividida en dos partes, un área de 
almacenamiento y un área de administrativa. En el área de almacenamiento se 
guardarán las materias primas y el producto terminado, en el área administrativa 
habrá dos escritorios, uno para la persona encargadas de facturar, de recibir las 
materias primas y de recibir el producto terminado; y otro para el administrador de 
la empresa. 

 
(Imagen 1) Ubicación geográfica. 
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3.4.2 Los procesos del negocio 

La empresa va a tercerizar el proceso de confección, en esta descripción del 
proceso productivo se construirá un flujograma de los procesos productivos que 
permitirán desarrollar el producto que la empresa comercializará. 

(Imagen 2) Proceso al interior de la empresa 

 
(Imagen 3) Proceso productivo tercerizado 
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Descripción del proceso tercerizado: 

Esta descripción del proceso está sustentada en las fichas técnicas que se elaboran 
en los talleres de confección para la fabricación de un conjunto, a los talleres de 
confección, se les envía la tela cortada según el diseño del conjunto y con los 
insumos correspondientes para la fabricación del conjunto. 

BRASIER 

Preparar cargaderas: en este proceso interviene la maquina presilladora, tira de 
brasier (cargadera), herrajes (Z y 8). 

• Cortar la tira de brasier de 45 cm. 

• Ensamblarle el 8 metiendo por un extremo la tira izquierda a derecha. 

• Insertarle la Z al mismo extremo de la tira. 

• Devolverse e insertar de nuevo ese extremo en el mismo 8 y en la misma 

dirección y presillar. 

• Presillar el otro extremo de la tira 

• Realizar el mismo procedimiento a la otra tira. 

Forrar el revés de la copa: este proceso se toma la tela previamente corta con la 
forma de la copa y la ensambla con la copa del brasier, este proceso se llevaba a 
cabo en una maquina Fileteadora. 

• Coger la copa izquierda y poner el revés de la copa con el revés de la tela 

• Alinear los bordes y coser los trayectos la parte superior de la copa. 

• Realizar el mismo procedimiento con la copa derecha 

Resortar base: en este proceso se toma el elástico base y se une a la tela cortada 
en espaldas, esto proceso se llevaba a cabo en una maquina plana. 

• Coger base por el extremo donde va ubicada la abrochadura en la espalda. 

• Llevar hacia adelante el derecho de la tela por encima. 

• Coser trayecto hacia el otro extremo de la espalda con resorte de mora 

(elástico base), las moras deben ir hacia arriba y la costura debe ser de 

1/16 por el lado de la mora. 

Asentar Base: este proceso recibe la prenda entregada por el proceso de resortar 
base y asenta la base para que las moras del elástico queden a la vista en el diseño 
del brasier. 
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• Coger base poniendo el derecho de la tela por encima 

• Coser trayecto de la parte inferior de las espaldas ubicando los tacos y 

dejando las moras visibles. 

• Derecho de tacos por encima 

Forrar copas por el frente: este proceso se toma la tela previamente corta con la 
forma de la copa y se ensambla con la copa del brasier en la parte delantera, este 
proceso se llevaba a cabo en una maquina Fileteadora. 

• Coger la copa y uniendo el delantero de la copa con la parte posterior de la 

tela y pasar una costura por el margen superior. 

• Sobreponer el derecho de la copa con el revés de la tela. 

• Alinear bordes. 

• Coser para fijar la tela en el borde inferior. 

Unir copas con base: en este proceso se unen las copas forradas por ambos lados 
con las espaldas que tienen la base asentada, esta operación se realiza en una 
maquina plana 

• Coger copa derecha 

• Sobreponer copa sobre base 

• Coser los trayectos que unen la espalda derecha con la copa derecha, con 

puntada Zigzag para unir 

• Repetir el proceso en la copa izquierda 

Envivar sisas: se toma la prenda que se obtuvo como resultado del proceso 
anterior y se pone elástico de envivar en la parte superior del brasier, esta operación 
se realiza en una maquina Recubridora. 

• Posicionar en guía y prensa-tela por el extremo empezando por la espalda 

derecha de la prenda. 

• Derecho de la tela debe ir por encima. 

• Coser el borde derecho dejando 2 cm en la punta de la copa para hacer 

presillas. 

• Repetir el mismo proceso en el borde izquierdo. 

• Pulir el extremo de las espaldas en parte que ira la abrochadura. 

Poner tapa – varilla y varilla: en este proceso se toma la prenda del proceso 
anterior y se une con el sesgo varilla al final de la copa, en este sesgo varilla va la 
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varilla que le da firmeza a la copa del brasier, este proceso se realiza en una 
maquina dos agujas. 

• Poner tapa - varilla (sesgo varilla) en la guía. 

• Coser los trayectos que están en la unión de las espaldas y la copa del 

brasier, empezando por el borde externo y terminando en la pieza central. 

• Luego insertar la varilla en el tapa – varilla de manera manual. 

Pegar abrochadura: en este proceso se ponen las abrochaduras que permiten que 
el brasier se ajuste a la espalda de la mujer, este proceso se realiza en una maquina 
ZigZag. 

• Coser la prenda 

• Hacer una presilla en los extremos del sesgo varilla en donde se introdujo la 

varilla previamente. 

• Hacer una presilla en las dos puntas de la copa formando un ojal con los 2 

cm de envivado que se dejaron en el proceso de “envivar sisas”. 

Presillar: se toma la prenda que se obtuvo como resultado del proceso anterior y 
se presilla para dar firmeza a las costuras, este proceso se realiza en una maquina 
presilladora 

• Hacer dos presillas en los tacos ubicados sobre las espaldas 

• Hacer una presilla en los extremos del sesgo varilla en donde se introdujo la 

varilla previamente. 

• Hacer una presilla en las dos puntas de la copa formando un ojal con los 2 

cm de envivado que se dejaron en el proceso de “envivar sisas” 

Pulir y revisar: se verifica que la prenda cumpla con las normas de calidad y se 
pulen los excesos de hilo o nylon que haya quedado como consecuencia de la 
operación en las maquinas. 

PANTY 

Pegar refuerzos: en este proceso se unen todas las piezas del panty, el delantero, 
con el trasero, los centros y el refuerzo del centro, este proceso se realiza en una 
maquina Fileteadora. 

• Se cosen los extremos de la pieza central con el refuerzo de la pieza 

central, con el delantero y el trasero del panty. 
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Unir costados: en este proceso se une la pieza delantera con la pieza trasera del 
panty por los extremos, este proceso se realiza en una maquina Fileteadora 

• Se cose el lado izquierdo de la prenda de abajo hacia arriba poniendo las 

marquillas. 

• Se cose el dado derecho de la prenda de abajo hacia arriba. 

Pegar elástico de mora: en este proceso se pone el elástico de moras al exterior 
del panty a la altura de la cintura con el fin de que la prenda se ajuste al cuerpo de 
la mujer, este proceso se realiza en una maquina Recubridora. 

• Llevar la frente la tela y poner encima el elástico ubicando las moras hacia 

abajo. 

• Coser alrededor de la cintura. 

Asentar la mora: en este proceso se pone la mora hacia el interior del panty para 
darle estética a la prenda, este proceso se realiza en una maquina Recubridora. 

• Poner parte derecha de la prenda por encima guardando el elástico de 

mora dejando visible solo las moras. 

• Coser por todo el rededor de la cintura. 

Hacer ruedo: se hace ruedo en las piernas del cachetero para cortar los imperfectos 
de la tela permitiendo ajustar el tamaño del hueco que tiene la prenda a la pierna de 
la mujer según el tallaje. 

• Ubicar pierna izquierda en el prénsatela y coser por el rededor doblando la 

tela hacia adentro 

• Realizar el mismo proceso para la pierna derecha. 

Pulir y revisar: se verifica que la prenda cumpla con las normas de calidad y se 
pulen los excesos de hilo o nylon que haya quedado como consecuencia de la 
operación en las maquinas. 

3.4.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Insumos: 

Para la producción de ropa interior se necesitan las siguientes materias primas: 
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• Telas: La tela es la materia prima principal y se utiliza en todos los procesos 

de la cadena productiva y para este producto la tela hace parte de la 

propuesta de valor. 

• Sesgo de envivar: El sesgo de envivar se utiliza en la fabricación del Brasier 

y en la producción del panty. 

• Sesgo Varilla: El sesgo varilla se utiliza únicamente en la fabricación del 

brasier en el proceso de sesgado. 

• Sesgo Base: Se utiliza en la producción del brasier en dos procesos 

• Cargadera: La cargadera es necesaria para la prenda del brasier, con esta 

se hacen las tiras del brasier que permiten a la mujer ajustar el brasier a la 

medida de su cuerpo. 

• Zetas y Tensores: Se utilizan en la elaboración de la tira del brasier, las 

zetas son las que permiten conectar la tira con el brasier y los tensores 

permiten ajustar el largo de la tira. 

• Hilo y Nylon: El hilo y el Nylon se utiliza en todos los procesos productivos 

de los diferentes talleres. 

• Marquillas: En estas aparecen las instrucciones de lavado, la composición 

de la tela, la talla de la prenda, el nombre del fabricante y la marca, así 

como el código SIC. El panty y el Brasier deben llevar la marquilla. 

• Varilla: El uso de la varilla no se da en todos los brasieres, en el diseño del 

brasier se determina si este debe tener varilla o no, los brasieres que no 

llevan brasier se les conoce los bralett. 

• Abrochadura: La abrochadura se ensambla con el brasier, la abrochadura 

permite sujetar el brasier al cuerpo de la mujer por la espalda. 

• Copas: Las tienen un proceso de forrado para posteriormente ser 

ensamblas con las espaldas y empezar a darle forma al brasier. 

Hay diferentes tipos de copa que se usan para diferentes tipos de brasier, 

están las copas duras, copa espuma, copa espuma con realce, copa recta, 

copa ojo de gato, entre otros. El uso de cada copa esta dado por el diseño 

del brasier, aunque hay brasieres que no utilizan copa. 
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Requerimientos por área: 

Almacenamiento: El área de almacenamiento contará con un computado para la 
gestión de la información de las materias primas y el producto terminado. 

Para almacenar los productos terminados y las materias primas se necesitarán 
estanterías, para la ubicación del computador se necesitará una base. 

 
Tabla 2 (Activos área de almacenamiento) 

Área administrativa: El área administrativa contará con dos escritorios, dos 
computadores, una impresora, un teléfono y un archivador, los computadores 
permitirán la gestión de los indicadores a través del software que integrará toda la 
información de la empresa, en esta área estará el soporte administrativo quien 
tendrá a cargo los procesos de facturación, compra y despacho de mercancía. 

La persona encargada de los envíos es la misma persona encargada de facturar, el 
transporte de la mercancía se hará a través de una empresa transportadora, estas 
empresas logísticas tienen tarifas preferenciales para las empresas que cuentan 
con un alto número de envíos durante el mes, las tarifas de estas empresas 
dependen del volumen de la caja, del seguro de la mercancía, de la ciudad de origen 
y la ciudad de destino, en este caso él envió será de Santuario a Medellín. 

 
Tabla 3 (Activos área Administrativa) 

Infraestructura: La infraestructura general de la empresa, necesitara de servicos 
públicos, tales como agua, energía, telefonía e internet. La infraestructura física será 
arrendada y deberá tener el suficiente espacio para el área de almacenamiento, el 
área administrativa y baños. 

Equipo Costo Cantidad Costo Total

Estantería 500.000$       2 1.000.000$    

Canastas 26.000$          2 52.000$          

Computador 2.000.000$    1 2.000.000$    

Área de almacenamiento

Equipo Costo Cantidad Costo Total

Escritorio 100.000$       2 200.000$       

Computador 2.000.000$    2 4.000.000$    

Archivador 600.000$       2 1.200.000$    

Impresora 1.000.000$    1 1.000.000$    

Vigilancia 1.600.000$    1 1.600.000$    

Área de Oficinas
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Se instalarán cámaras de vigilancia para dar seguridad a las instalaciones de la 
empresa, se contará con una póliza de seguro para las instalaciones de la empresa 
y todos los bienes que allí se encuentren. 

 
Tabla 4 (Gastos de Infraestructura) 

Infraestructura tecnológica: La empresa contará con un software que se ajuste a 
las necesidades de la compañía, el software se comprará directamente al 
desarrollador, será un servicio de almacenamiento en la nube, se pagará un alquiler 
por el uso del espacio, esto con el fin de evitar la compra y el mantenimiento de 
hadware especializado que es desgastante y al final no agrega valor al producto de 
la compañía. El desarrollador se encargará de mantenimiento del software y de su 
correcto funcionamiento. 

La página Web de la marca se creará con ayuda de las plataformas que existen hoy 
en día y que cobran una mensualidad por el funcionamiento de la página, la 
plataforma que se usará será “Shopify”, esta empresa se especializa en el e-
commerce, tiene funcionalidades que permiten interactuar con el cliente, permite la 
venta a través de Facebook, cuenta con pasarela de pagos y no se requiere de un 
conocimiento especializado en programación para poder crear y hacer 
mantenimiento a la página. Según la página de Shopify el costo de la plataforma 
depende de las funcionalidades que se incorporen, la más económica cuesta 29 
USD/Mes, tiene una comisión del 2% por transacción y no tiene límite en cuanto al 
número de productos que se pueden colgar en la página. 

Mercadeo: Para darse a conocer y generar un crecimiento de la empresa, son 
necesarias las actividades de mercadeo, a pesar de que no existirá un área 
independiente para el mercadeo, se reconoce la importancia del mismo. Las 
actividades de mercadeo estarán a cargo del gerente de la empresa quien contará 
con apoyó de consultorías externas. 

Las actividades principales que se piensan realizar son:  

• Asistencia a ferias nacionales como Colmbiamoda y Colombiatex, la 

primera vez que se asista a Colombiamoda será como visitante y 

Tipo de Gasto Costo Cantidad Costo Total

Internet 80.000$          1 80.000$          

Telefonía 50.000$          1 50.000$          

Agua 20.000$          1 20.000$          

Energía 80.000$          1 80.000$          

Arrendamiento 900.000$       1 900.000$       

Gastos de Infraestructura mensual
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posteriormente cuando se identifique la dinámica de la feria se empezara 

asistir como espectador, por otro lado, a Colombiatex se asistirá como 

visitante con el fin de estar enterado de la dinámica del sector e identificar 

posibles proveedores de materias primas. 

• Desarrollo de contenidos para colgar en la página Web 

• Desarrollo de campañas de publicidad en temporadas de especiales 

durante el año. 

 
Tabla 5 (Gastos de Mercadeo) 

3.4.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

Con base en las ventas proyectadas de la investigación de mercados encontramos 
que en promedio diariamente se venderán 125 unidades durante los primeros 5 
años de evaluación del proyecto. 

Los indicadores de gestión de la empresa en cuanto a rotación de MP y rotación de 
producto terminado deben ser de 30 días, los tiempos de entrega por proveedor 
varían según la materia prima, siendo 15 días hábiles el tiempo de entrega más 
largo y 3 días hábiles el tiempo entrega más corto. Como la empresa estará ubicada 
en Santuario los clientes se encuentran en Medellín se requieren de un día hábil 
para el despacho y entrega de la mercancía al cliente. 

La capacidad instalada para este proyecto es la capacidad de almacenamiento que 
debe tener la bodega de materias primas y la bodega de producto terminado, ya 
que el proceso productivo será tercerizado por lo que la capacidad productiva es 
flexible y se puede ajustar fácilmente a la demanda. 

En la bodega de producto terminado se almacenará el producto en canastas, estas 
canastas tienen capacidad de almacenar 88 prendas, las canastas se almacenarán 
en estanterías de tres niveles con capacidad para almacenar 8 canastas por nivel. 
Como se necesita espacio para almacenar 3750 unidades y las estanterías tiene un 
área de 4,5 metros cuadrados, el área aproximada que debe tener la bodega de 
producto terminado es de 6,0 metros cuadrados incluyendo los espacios para el 
desplazamiento que permita manipular las canastas y el producto con facilidad. 

Tipo de gasto Costo Cantidad Costo Total

Asistencia  Colombia Moda 300.000$       1 300.000$       

Contenido Pag Web 3.000.000$    4 12.000.000$ 

Asistencia  Colombia Text 300.000$       1 300.000$       

Expositor Colombia Moda 10.000.000$ 1 10.000.000$ 

Pagina Web 29$                  12 348$                

Gastos de Mercadeo
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En la bodega de materias primas se requiere el espacio para almacenar media 
tonelada de tela y los demás insumos como elásticos, copa, varilla y tela. La materia 
prima que más espacio necesita es la tela, pero debido a que es media tonelada, 
esta se puede almacenar en un nivel de los estantes de tres niveles que se usarán 
para almacenar el producto terminado, los demás insumos no requieren de tanto 
espacio para almacenarse. 

3.4.5 Calendario de inversiones 

El monto de la inversión en Activos No Corrientes para el primer año es de 
13’316.028 $, este dinero se invertirá en el inmobiliario del área de almacenamiento, 
el de oficinas, en el software, en las licencias de Mircrosoft para operar y se solicitará 
el registro de marca ante la SIC, a los 6 meses de operación se creará la página 
Web de la empresa en la plataforma shopify, con la inversión del primer año solo se 
reinvertirá en los activos fijos lo correspondiente a la depreciación. 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
La empresa busca cuidar el medio ambiente con productos ecológicos, cuidar a las 
mujeres a través de productos con diseños que resaltan la belleza femenina y darles 
seguridad a las mujeres sobre su cuerpo con productos que pueden usar con 
tranquilidad en su día a día y en momentos únicos y especiales. 

3.5.1 MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la fabricación de ropa interior femenina ecología 
que cuida y resalta la belleza de la mujer colombiana. 

3.5.2 VISIÓN 

En 5 años nuestra empresa estará posicionada en la ciudad de Medellín como una 
empresa a la moda en las tendencias de ropa interior femenina que cuida el medio 
ambiente. 

3.5.3 Descripción de los puestos y cargos: 

En su capital humano, la empresa estará conformada por: 

• Un bodeguero, para el área de las materias primas y el área de producto 

terminado. 

• Un soporte administrativo, se encargará de la facturación, las compras y 

el envío de las mercancías a los diferentes clientes. 
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• Un diseñador que se encargará del desarrollo de nuevos productos. 

• Un gerente, se encargará de controlar y gestionar los procesos 

administrativos, financieros y operacionales que surjan al interior de la 

empresa. 

o Bodeguero 

Perfil 

• El requisito mínimo de estudio es bachillerato 

• Habilidades tecnológicas para alimentar el sistema de información. 

• Persona sin restricciones médicas para cargar elementos pesados que no 

deben superar los 25 kg. 

• Persona honesta, responsable y con iniciativa para proponer métodos de 

almacenamiento eficaces que ayuden al cumplimiento de los indicadores. 

Funciones 

• Recibir el material que se debe almacenar según las especificaciones para 

conservarlo en óptimas condiciones. 

• Registrar el material que entre o sale del área de bodega con el fin de hacer 

una correcta gestión al inventario. 

• Para las materias primas debe separar los insumos que se deben enviar a 

los talleres de confecciones, según las ordenes de producción y el diseño el 

producto que se va a fabricar, para esto debe tener en cuenta las unidades 

que s vana fabricar y el material necesario según el diseño de la prenda 

• En el área de producto terminado debe separar el producto para enviar a 

los clientes según las especificaciones de la orden de compra en cuanto a 

cantidad, colores y referencias. 

Indicadores 

• Diferencias entre el inventario por conteo físico y el inventario del sistema 

de información. 

• Agotados de material por información errónea en el sistema. 

• Rotación del material que se está almacenando. 
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o Soporte administrativo 

Perfil 

• El requisito mínimo de estudio es una técnica en procesos administrativos o 

carreras afines. 

• Habilidades tecnológicas para el manejo del sistema de facturación 

• Habilidad comunicativas y relacionales para interactuar de manera efectiva. 

• Persona honesta, responsable y propositiva para mejorar los procesos que 

desarrolla en su día a día. 

Funciones 

• Facturar los productos que se enviarán al cliente 

• Organizar el proceso de recolección de producto en caso de devoluciones 

por parte de los clientes en los casos que aplique el proceso de devolución. 

• Tomar ordenes de pedido de los clientes que se comunican directamente 

con la empresa. 

• Realizar las compras de las materias primas según las órdenes de compra 

emitidas por el bodeguero. 

• Hacer el proceso de cruce entre las facturas pagadas por los clientes y 

conciliar cartera. 

• Hacer el proceso de cruces entre los pagos hecho a los proveedores y las 

facturas correspondientes, reportar los pagos a los proveedores cuando 

estos sean realizados. 

• Cobrar a los clientes en los casos que sea necesarios. 

• Relacionarse con los talleres encargados de la confección del producto. 

Indicadores 

• Facturas anuladas por erro en la facturación vs facturas realizadas 

correctamente. 

• Rotación de Cartera 

• Agotados por demoras en la ejecución de una orden de compra. 
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o Diseñador externo 

Perfil 

• Debe ser profesional en el diseño de modas 

• Habilidades tecnológicas para el manejo de programas de diseño. 

• Habilidad comunicativas y relacionales para interactuar de manera efectiva. 

• Creatividad, innovador y apasionado por el diseño. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de materiales para la elaboración de 

ropa interior femenina. 

Funciones 

• Diseñar productos según las tendencias y necesidad del mercado. 

• Buscar insumos para los nuevos diseños del producto. 

• Elaborar fichas técnicas de los diseños para su fabricación en los talleres. 

• Elaborar molderia para el proceso de corte. 

• Liderar el proceso de desarrollo del catalogó para cada nueva colección 

Indicadores 

• Numero de diseños por colección 

• Tiempos de entrega de los diseños para cada colección 

• Viabilidad económica de los diseños según las directrices de la 

organización 

o Gerente 

Perfil 

• Conocedor del sector textil y de sus dinámicas. 

• Profesional en administración o carreras con enfoques en la gestión de 

procesos productivos 

• Habilidad comunicativas y relacionales tales como la empatía para 

interactuar de manera efectiva con los diferentes públicos de interés. 

• Innovador, visionario y líder. 
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Funciones 

• Gestionar el cambio y el mejoramiento continuo de la organización a través 

de los indicadores. 

• Aprobar gastos e inversiones en el desarrollo de nuevos productos y de las 

colecciones. 

• Aprobar los pagos a proveedores. 

• Negociar con los clientes y los proveedores. 

• Formular estrategias para mejorar la competitividad de la organización y 

garantizar su crecimiento. 

Indicadores 

• EBITDA. 

• EVA. 

• ROI. 

• Rotación del personal. 

3.5.4 Estructura organizacional y organigrama. 

Por el tamaño que tendrá la empresa en un principio, será una estructura 
organizacional mecanistica, donde cada función, responsabilidad y proceso está 
definido, el conocimiento de la organización se encuentra en el gerente 
principalmente. En esta estructura no hay muchos cargos jerárquicos.  

 
Imagen 4 (Organigrama 
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3.5.5 Gastos de administración y nómina y honorarios (para actividades 
tercerizadas). 

Tabla 6 (Gastos de Personal) 

Puesto Cantidad  Salario 

Bodeguero 1 800.000 $ 

Soporte Administrativo 1 1’000.000 $ 

Diseñadora 1 150.000 $ por Diseño 

Gerente 1 2’000.000 $ 

Contadora 1 500.000 $ Mensual 

Talleres confeccionistas 1 5.000 $/conjunto 

3.5.6 Impuestos y aranceles 

Autorretención: Este impuesto fue el que reemplazo del CREE y se cobra un 
0,04% sobre el ingreso (DIAN, 2017). 

Retención en la fuente: Corresponde al 2,5% de las compras que se hacen, la 
empresa funciona como agente recaudador, pero quien lo paga al final es el 
proveedor, este impuesto solo aplica en caso de que la base se superior a 866.000$- 

IVA: Es el impuesto de valor agregado es del 19% sobre el valor de las ventas. Este 
no lo paga la empresa, lo compra el cliente y la empresa lo recauda. (DIAN, 2017). 

Industria y comercio: Este impuesto lo cobra el municipio del santuario y es el 3 
por mil, este impuesto se calcula con base en las ventas del año anterior y se paga 
cada tres meses. 
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3.5.7 Tipo de sociedad 

La empresa se constituirá como una S.A.S; primero, porque el riesgo disminuye 
para cada socio, hasta el momento de su aporte al capital; segundo, es una empresa 
que puede ser unipersonal; tercero, puede realizar operaciones comerciales 
diferentes a la establecida en los estatutos como actividad comercial principal y por 
último, la administración y operación es más fácil, puesto que la S.A.S no está 
obligada a tener junta directa y los socios pueden renunciar a su derecho a ser 
convocados a reunión de socios. 

3.5.8 Gastos de constitución 

La empresa debe realizar un registro de cámara y comercio el cual equivale al 0,7% 
del capital suscrito de la compañía, es decir $1’780.078 pesos. 

Para la elaboración de los estatutos no se contratará abogado, ya que la Cámara 
de Comercio del Oriente antioqueño cuenta con una plantilla guía para la 
elaboración de los estatus de una S.A.S y además en esta misma entidad otorgan 
el pre-RUT el cual no tiene ningún costo. 

Tabla 7 (Gastos de Constitución) 

Gastos de constitución S.A.S. 

Trámite Gasto 

Consulta de disponibilidad de nombre y 
uso de suelo, y establecimiento del 
código CIIU. 

Gratuito 

Solicitud de Pre-RUT. Gratuito 

Registro con documento privado ante la 
cámara de comercio. 

$1’780.078 para un capital suscrito de 
$276’673.900. 
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Diligenciar formulario RUT. Gratuito 

Formulario Registro mercantil. $4.500 

Derechos de inscripción. $34.000  

Informar en planeación sobre el inicio 
de actividades. 

Gratuito 

Costos autenticación (1 socio). $3.450 

Formulario de Registro Único 
Empresarial. 

$4.000 

Apertura de cuenta bancaria Gratuito 

Certificados originales de existencia y 
representación legal (uno para cámara 
y otro para la entidad bancaria). 

$8.600  

Trámites de la DIAN. Gratuito 

Inscripción de libro de actas y de 
accionistas. 

$22.400 

Papelería, fotocopias, etc. $10.000 

Total Gasto de Constitución $1’867.028 
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3.5.9 Propiedad Industrial 

La marca se va a llamar Monch, esta marca no se encuentra protegida actualmente, 
estuvo protegida en la clase 29 pero venció en 2005 y no fue renovada, sin embargo, 
la marca MUNCH se encuentra registrada en la clase 25 lo que podría representar 
un riesgo para la realizar la solicitud del registró de marca, ya que fonéticamente 
estas dos palabras son similares, en su estructura gramatical solo se cambia lo letra 
“o” por la letra “u” y por ser una palabra que se asocia con el imaginario y la fantasía, 
es una marca a la cual se lo otorga mayor protección, ya que esos vínculos son aún 
más fuertes en el consumidor. 

El registro de marca se va a solicitar en la categoría 25, el registro de marca se va 
a solicitar a través del CATI, departamento de RUTA N para el apoyo a la 
innovación, el proceso para la solicitud de la marca es: 

1. Búsqueda de antecedentes marcarios. 

2. Diligenciar el formulario que está en la página de la SIC, allí es importante 

anotar los siguientes datos: Los datos de la empresa como persona jurídica 

y su respectivo representante legal. Decir la clase en la que se va solicitar el 

registro que en este caso es la 25, Se va a registrar una marca mixta, 

compuesta por una denominativa y figurativa, respectivamente Monch y el 

logo de la empresa que se ve a continuación (se debe llevar un arte del 

mismo en tamaño 8x8). 

 
Imagen 6 (Logo de la Marca) 

3. Se debe pagar la tasa por registro de la marca en una sola clase, esta tiene 

una tarifa de $796.000, pero hay un descuento del 25% para empresas 

microempresas, por lo que se pagarán $597.000. 

4. Se debe llevar el recibo de pago, el formulario y el arte de la marca a las 

oficinas de la SIC, al comienzo del proceso 

5. La SIC se encarga de publicar en la gaceta la solitud de marca y si no hay 

oposición la SIC se encarga de realizar un estudio para identificar similitudes 

con otras marcas y en caso de no haber similitudes con otras marcas, se 

otorga el registro. 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el estudio financiero se partió de la proyección de la demanda que se realizó 
en la investigación de mercado: 

“La población de mujeres en Medellín que están dispuesta a consumir este producto 
actualmente representa una demanda de 792.751 unidades anuales. Esta demanda 
anual se repartirá entre las empresas que se encuentran en el sector, al final del 
quinto año la empresa llegará al 11% de este mercado, en el primero año la empresa 
llegará a 36.488 unidades vendidas y en promedio crecerá 6% cada año durante los 
siguientes 5 años, esta demanda representa en promedio 125 unidades diarias 
durante los 5 años de proyección del proyecto” 

 
Tabla 8 (Calculo de la demanda para el primero año) 

A partir de las unidades que se esperan vender el primer año se proyectó el 
crecimiento de la demanda para que al final del 5 año la empresa llegue al 11% 
del mercado total, este 11% corresponde a la división del mercado entre los 9 
competidores que hay en el mercado actualmente. 

 
Tabla 9 (Calculo de la demanda para los primeros 5 años del proyecto) 

Para la evaluación financiera del proyecto se tomó un precio de venta al público de 
25.000 $ a pesar de que en las encuestas se obtuvo que el mercado está dispuesto 
a pagar un precio de 30.000 $ por el producto, este precio de 25.000 $ está afectado 
por el IVA, el impuesto de industria y comercio y por el margen del 30% que tendrá 
el canal de distribución. El precio al cual la empresa podrá vender el conjunto es de 
16.026 $. 

Los costos de fabricación están dados principalmente por la tela la cual tiene un 
precio de 40.000 $/Kg y el precio que se pagara a los talleres de confección es de 

Demanda de la población 729.751

Unidades demandas a diario por el 100% de la población 1.999

Numero de Competidores 9

Porcentaje de la población que Compraría 90%

Porcentaje al que llegaré en el primer año del 11% del mercado total 50%

Demanda de Conjuntos Anuales Primer año 36.488

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Crecimiento Anual 15% 10% 7% 3% 2%

Conjuntos Anuales 36.488 41.961 46.157 49.388 50.869

Unidades diarias 101 117 128 137 141

Precio Venta 16.026 16.506 17.002 17.512 18.037

Precio de Venta al Consumidor por Conjunto 25.000 25.750 26.523 27.318 28.138
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5.000 $ por conjunto, el incremento de los costos esta dado por la inflación del 3,5% 
constante que se espera para los próximos 5 años, lo nomina que se incluye en el 
análisis esta afecta por el factor prestacional y el incremento de la misma está 2% 
por encima de la inflación, los intereses que se reflejan en el estado de resultados 
son producto de una deuda que representa el 30% del total de los activos, esta 
deuda esta amortizada a 5 años con una tasa de interés del 22% E.A; por último, 
se asumió un carga impositiva del 35% para el horizonte de proyección. 

 
Tabla 10 (Estado de resultados proyectado) 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 292.368.287 692.620.471 784.738.994 864.860.845 917.530.871

Costo Mercancía Vendida 305.893.539$  363.738.007$   414.115.721$  458.612.456$    488.903.808$  

+Costo Tela 61.426.872$    73.042.694$      83.159.107$    92.094.553$       98.177.398$     

+Costo Fabricación Conjunto 182.437.811$ 216.936.801$    246.982.548$ 273.520.823$     291.586.873$  

+Costo Otros Insumos 62.028.856$    73.758.512$      83.974.066$    92.997.080$       99.139.537$     

Utilidad Bruta 13.525.252-$    328.882.464$    370.623.273$ 406.248.390$     428.627.063$  

 - Gastos Admón. 118.011.549$ 123.726.362$    129.769.694$ 136.086.705$     142.671.913$  

  + Nomina 68.400.000$    72.140.112$      76.158.316$    80.400.334$       84.878.633$     

 + Arrendamiento 10.800.000$    11.167.200$      11.558.052$    11.962.584$       12.381.274$     

 + Servicios Publicos 2.760.000$      2.853.840$        2.953.724$      3.057.105$         3.164.103$       

 + Software 10.800.000$    11.167.200$      11.558.052$    11.962.584$       12.381.274$     

 + Contadora 6.000.000$      6.328.080$        6.680.554$      7.052.661$         7.445.494$       

 + Diseñadora 4.000.000$      4.218.720$        4.453.703$      4.701.774$         4.963.663$       

 + Fletes 1.013.543$      1.205.204$        1.327.007$      1.419.898$         1.462.494$       

  +Depreciación 2.238.006$      2.238.006$        2.238.006$      2.238.006$         2.238.006$       

 + Otros 12.000.000$    12.408.000$      12.842.280$    13.291.760$       13.756.971$     

 -Gastos Ventas 22.792.000$    33.596.728$      34.772.613$    35.989.655$       37.249.293$     

 + Pagina Web 1.044.000$      1.079.496$        1.117.278$      1.156.383$         1.196.857$       

 + Transporte (Gasolina, Peajes, Parqueadero) 1.708.000$      1.766.072$        1.827.885$      1.891.860$         1.958.076$       

 + Telecomunicacione (celular plan de datos) 1.440.000$      1.488.960$        1.541.074$      1.595.011$         1.650.837$       

 + Gastos Mercadeo y Promoción 12.600.000$    23.058.200$      23.865.237$    24.700.520$       25.565.039$     

 +Relaciones Públicas 6.000.000$      6.204.000$        6.421.140$      6.645.880$         6.878.486$       

Utilidad Operacional 154.328.801-$ 171.559.374$    206.080.965$ 234.172.030$     248.705.856$  

 - Otros Egresos 12.177.477$    10.604.075$      8.684.524$      6.342.672$         3.485.613$       

 + Intereses 12.177.477$    10.604.075$      8.684.524$      6.342.672$         3.485.613$       

Utilidad Antes de Impuestos 166.506.279-$ 160.955.299$    8.684.524$      6.342.672$         3.485.613$       

 - Impuestos T(35%) -$                       56.334.355$      3.039.583$      2.219.935$         1.219.964$       

Utilidad Neta 166.506.279-$ 104.620.944$    5.644.941$      4.122.737$         2.265.648$       

Estado de Resultados
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La inversión en KWNO (Capital de trabajo neto operativo) se obtuvo de los días de 
inventario que se propone para la empresa, de la política de cartea que se va a 
manejar y de los días a crédito que nos otorgaran los proveedores, la inversión que 
se realizara en Activos fijos será la necesaria para compensar la depreciación de 
los mismos. 

 
Tabla 11 (Días de proveedor, inventarios y cartera) 

 
Tabla 12 (Flujo de Caja Libre) 

  

Proveedor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cintatex 0 45 45 45 45

Proelasticos 0 30 30 30 30

Proveedor Tela 0 30 30 30 30

Amplas 0 30 30 30 30

Jordao 0 30 30 30 30

Mava 30 30 30 30 30

Promedio 5 32,5 32,5 32,5 32,5

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Días Proveedor 5 32 32 32 32

Días Cartera 40 40 40 40 40

Días de Inventario 15 30 30 30 30

Días de proveedor

UODI 154.328.801-$ 111.513.593$    133.952.627$ 152.211.820$     161.658.807$  

 + Depreciación 2.238.006$      2.238.006$        2.238.006$      2.238.006$         2.238.006$       

 + Intereses 12.177.477$    10.604.075$      8.684.524$      6.342.672$         3.485.613$       

FCB 139.913.318-$ 124.355.674$    144.875.157$ 160.792.497$     167.382.425$  

 - Inversión KWNO 43.444.822$    51.248.302$      13.278.934$    11.170.060$       7.427.492$       

 - C x P 1.786.107$      12.576.206$      13.730.806$    15.171.235$       16.120.247$     

 + C x C 32.485.365$    76.957.830$      87.193.222$    96.095.649$       101.947.875$  

 + Inventario 12.745.564$    30.311.501$      34.509.643$    38.217.705$       40.741.984$     

 - Inversión en AF 2.238.006$      2.238.006$        2.238.006$      2.238.006$         2.238.006$       

FCL 185.596.146-$ 70.869.366$      129.358.217$ 147.384.432$     157.716.927$  

 - Servicio a la Deuda 19.329.306$    19.329.306$      19.329.306$    19.329.306$       19.329.306$     

 + Abono a K 7.151.829$      8.725.231$        10.644.782$    12.986.634$       15.843.694$     

 + Intereses 12.177.477$    10.604.075$      8.684.524$      6.342.672$         3.485.613$       

FC Propietario 204.925.452-$ 51.540.060$      110.028.911$ 128.055.125$     138.387.621$  

FLUJO DE CAJA LIBRE
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La estructura financiera de la empresa para el primer año se determinó 70% 
patrimonio y 30% deuda, el capital necesario para operar la empresa se obtuvo de 
la inversión inicial en activos no corrientes, de la inversión en KWTNO y de la caja 
necesaria para solventar las pérdidas de la utilidad neta en el primer período de 
operación. 

 
Tabla 13 (Estructura financiera) 

Para calcular el costo del patrimonio (Ke) se utilizó el método CAMP que tiene en 
cuenta el riesgo del mercado y el riesgo sistemático del sector en el que se va a 
invertir. 

 
Tabla 14 (Ke y costo de capital) 

El costo del CK al cual se van a descontar los futuros flujos de caja esta dado por la 
ponderación deuda patrimonio y el costo de la misma. 

 
Tabla 15 (VPN y TIR) 

Con los flujos de caja libre descontados al CK se obtuvo un VPN de 28’923.417 $ y 
un TIR 25,93%. 

Deuda Financiera 55.352.170$    48.200.341$      39.475.110$    28.830.328$       15.843.694$     

Patrimonio 193.732.595$ 27.226.316$      131.847.261$ 137.492.201$     141.614.938$  

D+P 249.084.765$ 75.426.658$      171.322.371$ 166.322.529$     157.458.632$  

D/P 0,2857              1,7704                 0,2994              0,2097                  0,1119               

rf 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37%

Bu 0,71                   0,71                     0,71                   0,71                      0,71                    

BL 0,84                   1,97                     0,92                   0,86                      0,79                    

RM 12,90% 12,90% 12,90% 12,90% 12,90%

PT 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

EMBI Colombia 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20%

Inflación EEUU 2% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Inflación Colombia 3,40% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Ke 25,78% 37,83% 26,67% 25,99% 25,25%

Kd 22% 22% 22% 22% 22%

CK 24,94% 22,79% 23,82% 23,96% 24,15%

t=0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos de Caja Libre 185.596.146-$    70.869.366$    129.358.217$     147.384.432$  157.716.927$     

Valor de Continuidad 653.153.497$     

Flujos del Proyecto 276.760.850-$ 185.596.146-$    70.869.366$    129.358.217$     147.384.432$  810.870.424$     

Factor del CK 0,8004 0,8144 0,8076 0,8067 0,8055

Factor Acumulado del CK 0,8004 0,6518 0,5264 0,4246 0,3420

Valor Presente Neto (VPN) 28.923.417$    

TIR del Proyecto 25,93%
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4. CONCLUSIONES 

• De la investigación de mercado que se realizó para identificar la posible 

demanda de este producto en los estratos 3 y 4, se puede concluir que el 

producto propuesto en este proyecto tendrá aceptación en el mercado, la 

demanda encontrada para este producto equivale a 792.751 unidades anuales, 

por lo que desde el punto de vista de mercado este proyecto es viable. 

• Desde el estudio técnico del proyecto, se encontró que a pesar de la diferencia 

en el tipo de tela que se va a usar, la maquinaria necesaria para la confección 

de este producto es la misma que se usa actualmente para la fabricación de 

ropa interior femenina, por lo que los talleres de confección que fabrican ropa 

interior femenina con telas “tradicionales” están en la capacidad de 

confeccionar el producto propuesto en este proyecto. 

• Del estudio organizacional se concluye que para el funcionamiento de este 

proyecto la estructura organizacional no tiene que ser robusta para satisfacer la 

demanda proyectada y que las personas idóneas para los cargos requeridos 

no necesitan de un conocimiento especializado en el sector textil. 

• De los resultados obtenidos en el estudio financiero se puede concluir que el 

proyecto es viable financieramente pero que su principal inversión se debe dar 

en la caja con el fin de solventar las perdidas producto del primer año de 

operación del proyecto. 

• La evaluación del proyecto nos permite concluir que el modelo de negocio 

propuesto para la comercialización de la ropa interior femenina amigable con el 

medio ambiente es viable a nivel técnico, organizacional y financiero. 
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