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RESUMEN  
 

En este trabajo se pretende analizar la viabilidad de abrir una nueva línea de negocio en 

la compañía Esprit, de uniformes corporativos. Esto se da debido a la gran oportunidad 

que se ve en el mercado y a las ventajas con las que cuenta la empresa, que ya tiene una 

molderia, planta, empleados, entre otros, en donde la producción de esta nueva línea no 

necesitara de un nuevo montaje. 

Este trabajo comienza con una recopilación de antecedentes del sector e industria en la 

cual se desempeña la compañía traída de páginas web, libros, revistas, periódicos y 

artículos. Luego se realizó un estudio de mercado, haciendo una entrevista a posibles 

clientes corporativos en donde se busca conocer cuáles son las necesidades de estos, 

que tipo de empleados lo usarían, el precio que pagarían por este, lo que un uniforme 

incluiría , su percepción sobre todo el tema de los uniformes corporativos, entre otras 

variables importantes a analizar. 

Luego se definió el tamaño del negocio y la localización de este nuevo proyecto, probando 

así que no necesita de nuevas instalaciones. Por último se desarrolló el estudio financiero, 

en donde se vio como resultado que en términos financieros es viable el desarrollo de 

este nuevo proyecto. 

Palabras Clave: sector textil, uniformes corporativos, estudio financiero, estudio de 

mercado. 
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ABSTRACT 

 
 

In the development of this work, the purpose is to analyze the viability of opening a new 

line of business in Esprit, about corporate uniforms. This is due to the great opportunity 

that the market has in this products and the advantages of the company, which already 

has a shape, plant, employees, among others, where the production of this new line does 

not need a new assembly.  

This work begins with a compilation of the background of the sector and industry in which 

the company operates from websites, books, magazines, newspapers and articles. Then a 

market study was conducted, interviewing prospective corporate clients to find out what 

their needs were, what type of employees would use the product, the price they would pay 

for it, what a uniform would include, their perception of the whole issue of corporate 

uniforms, among other important variables to analyze. Then the size of the business and 

location of this new project was defined, thus proving that it does not need new 

installations. Finally the financial study was developed, where it was seen as a result that 

in financial terms the development of this new project is viable. 

Keywords: textile industry, corporate uniforms, financial study, market research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante el siguiente trabajo de grado, se llevará a cabo un estudio para la 

implementación de una nueva línea de negocio en Esprit, esta es una que fue fundada en 

San Fransisco, dedicada a la fabricación y comercialización de productos textiles y de 

cuero, que llega a Colombia y años más tarde se consolida la operación bajo 4 modelos 

de negocio: tiendas propias, franquicias, canal mayorista y outlets. 

Por medio de esta nueva línea de negocio, enfocada en la producción y comercialización 

de uniformes corporativos, se espera que la empresa pueda ampliar su mercado y 

portafolio de productos, en este caso con los clientes corporativos.  

Para la evaluación de esta nueva línea de negocio se llevará a cabo un estudio del sector 

y de mercado para evaluar la demanda, los competidores e intermediarios. Además se 

hará un estudio técnico y organizacional para evaluar y analizar los factores que se 

necesitarían para el desarrollo de esta nueva línea. Finalmente se llevará a cabo un 

estudio financiero donde se conocerá el valor que este nuevo proyecto le puede agregar a 

la empresa en términos financieros y si es viable o no el desarrollo de este nuevo 

proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

ESPRIT es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos 

textiles y de cuero. En 1981 llega a Colombia y años más tarde se consolida la operación 

bajo 4 modelos de negocio: tiendas propias, franquicias, canal mayorista y outlets. En 

1998 nace EDC, en las oficinas de diseño de Alemania, la línea de ESPRIT dirigida al 

mercado joven; más tarde en el 2002 la línea llega a Colombia.  

Hoy ESPRIT hace presencia en los 5 continentes en más de cuarenta países alrededor 

del mundo y distribuye internacionalmente sus artículos de moda en más de 1.000 tiendas 

propias; así como alrededor de 10.000 puntos de venta al por mayor, a través de socios 

que están en sintonía con los estándares de calidad y la esencia de la marca Esprit. 

Desde Colombia se maneja el centro de operación y distribución de la marca para toda 

América Latina y opera con una licencia internacional que le permite hacer adaptaciones 

al producto según los lineamientos de esta. 

Actualmente ESPRIT cuenta con las siguientes líneas de negocio: Ropa Mujer, ropa para 

Hombres, EDC (mercado más joven de mujeres) y Accesorios (gafas, bolsos, zapatos, 

correas, paraguas, entre otros). Últimamente el equipo de Esprit se ha estado 

preguntando qué tan viable o no sería crear una línea nueva de negocio en la empresa de 

uniformes corporativos; uniformes para los empleados de empresas en donde el vestuario 

sea un uniforme único. 
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Esta línea de negocio se cree que es una gran oportunidad para ESPRIT debido a que el 

sector de uniformes ya existe y no es algo nuevo que Esprit vaya a probar; es un negocio 

visible. También se puede ver que en empresas muy grandes esta línea de uniformes 

corporativos conforma un gran porcentaje del negocio y empresas pequeñas que se 

dedican solo a esto y son muy estables en el mercado. 

ESPRIT cuenta con grandes ventajas, ya tiene la estantería, ya tiene diseño, cuenta con 

patronaje, con una producción, un centro de distribución y con una muy importante es que 

los puede producir en Colombia. Además, ESPRIT se considera en el mercado como una 

marca estandarizada en la mujer y en muchas ocasiones la mujer busca a Esprit para 

vestirse para el trabajo. 

ESPRIT espera que esta nueva línea de negocio tenga entre un 5 % a un 10 % de peso 

en la facturación y que esta nueva línea le deje una rentabilidad aproximada de un 30 % 

bruto, es decir un 10%-15% neto, según lo hablado y analizado con la junta directiva de 

Esprit. 

Es por esto que se quiere analizar la viabilidad de abrir este nuevo canal y conocer cómo 

se está moviendo el sector en este momento, cuales son los principales competidores, 

que impacto generaría esto en los consumidores actuales de Esprit y cuáles son las 

principales necesidades que estos consumidores de uniformes presentan. 

Según datos del Dane, en noviembre de 2015 el sector textil-confección registró un 

crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo. En 

particular, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registró un alza de 1,5% en 
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producción y 0,9% en ventas, mientras que las confecciones crecieron 5,9% y 4,1%, 

respectivamente, en el mencionado mes(“El sector textil vive su cuarto de hora gracias a 

la devaluación,” n.d.).  

Se puede ver que el sector textil-confección ha tenido un crecimiento que es significativo y 

que es un sector en el que hay oportunidades que se pueden aprovechar ya que este está 

en crecimiento en todos sus aspectos, producción y ventas. 

Entrando un poco más a fondo en el tema de los uniformes corporativos según Claudia, 

Sanz, Tutor, & Mondragón, (2010) “Los uniformes corporativos transmiten la imagen que 

se quiere dar, sirven para dar un sentido de identidad a la organización y algo de seriedad 

y formalidad, ya esto depende de la organización”. Las dotaciones reflejan la cultura 

corporativa o los valores que cada empresa desea transmitir. El uso de uniformes 

corporativos con diseño personalizado, mejora notablemente la autoestima del trabajador 

aumentado el compromiso de él con la institución. 

Según Maria & Bustillo, (2008) la metodología usada en su trabajo que consiste en plan 

de negocio para la creación de una nueva línea de negocio para la producción y 

comercialización de sustratos orgánicos a partir de subproductos de la industria forestal 

inicia con conocer el entorno y todas las variables económicas que puedan incidir, luego 

hacen un análisis del sector para conocer las principales fuerzas de cambio, la 

competencia, los factores demográficos y culturales, las características económicas 

dominantes, entre otros. Al finalizar todo el estudio del sector continúan con el estudio del 

mercado, cual es el mercado objetivo, como es el mercado potencial, el mercado interno, 
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el perfil del consumidor, los productos sustitutos que existen, las estrategias de mercado, 

distribución y precio, entre otros aspectos. 

Luego continúan con el estudio técnico en donde analizan el diseño de la producción y el 

diseño de las instalaciones, teniendo en cuenta todas las herramientas disponibles y de 

uso obligatorio. Seguido de este va el estudio administrativo donde analizan la 

organización, como está conformada, el organigrama, los cargos, etc. Continúan con un 

estudio legal para hacer todo como lo indican las normas y leyes y por último terminan 

con un estudio financiero para saber los costos y gastos que tendrán, las inversiones que 

se darán, él presupuesto con el que se cuenta, los riesgos que se tienen, entre otros. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de una nueva línea de negocio de uniformes corporativos en la 

compañía Esprit. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la viabilidad desde el punto de vista del mercado para el proyecto, 

analizando los clientes, competidores, la demanda y el macro y micro entorno. 

2. Realizar un estudio técnico para definir los requerimientos industriales y recursos 

necesarios para la producción de uniformes corporativos. 

3. Hacer un estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 
 

 

Los uniformes corporativos trasmiten la imagen que se quiere dar. Lo más usual 

es utilizar los colores o el color de la imagen corporativa, según Palacios (1978) en 

el libro “Gestión De La Imagen Corporativa”. Los uniformes corporativos también 

sirven para dar un sentido de identidad a la organización y algo de seriedad y 

formalidad, ya esto depende de la organización. Las dotaciones reflejan la cultura 

corporativa o los valores que la empresa desea trasmitir. La estética de las 

instalaciones, sitios de trabajo, así como la de nuestros empleados, hará que nos 

vean de una forma u otra.(Claudia, Sanz, Tutor, & Mondragón, 2010a) 

 

Para el desarrollo de una nueva línea de negocio, es de gran importancia conocer 

a profundidad, cuál será el mercado en donde se va a incursionar y para esto se 

desarrolla y analiza el estudio de mercado definido como: 

 

“Cuando se trata de proyectos privados (generadores de ingresos), el 

objeto del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y/o 

servicios provenientes de la nueva unidad productora, que en una cierta 

área geográfica y bajo determinadas condiciones de precio y cantidad, la 

comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus 

necesidades.”(Castillo Martinez, 2010) 
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La gran ventaja de desarrollar un estudio de mercado con suficiente información y 

detalle es que este, influye en el éxito de la nueva unidad de negocio a la cual se 

le esté realizando este análisis, ya que sin un buen conocimiento del mercado toda 

la cadena de valor y la estimación de la demanda puede ser errónea, generando 

así expectativas incorrectas y haciendo que finalmente el proyecto sea un fracaso. 

 

“Para un emprendedor el mercado de su producto es el conjunto de clientes 

con unas necesidades que satisfacer, recursos para pagar la compra y 

deseos de satisfacer esas necesidades”  (Castillo Martinez, 2010) 

 

En el estudio de mercado también se evalúa los alrededores que pueden influir en 

el entorno como los proveedores, competidores e intermediarios para así a cubrir 

todas las posibles variables que puedan afectar la nueva unidad.  

Para construir un poco este estudio de mercado también se realizó entrevistas a 

profundidad, Según (Arango, 2012) la entrevista es “una técnica directa e 

interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito 

dado por la investigación”. Esta técnica solo permite preguntas cerradas o 

semiestructurada (mix de preguntas cerradas y abiertas) e intervienen dos actores, 

el entrevistador (hace las preguntas) y el entrevistado (responde las preguntas). 

 

Por otro lado, un aspecto muy importante a analizar es el estudio financiero. Este 

estudio es de gran importancia y casi que obligatorio en las evaluaciones de 

nuevos proyectos. Por medio de este se puede analizar y observar la viabilidad de 
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un plan de negocios, en ellos se integra el comportamiento de la operaciones 

necesarias para que una empresa pueda operar en condiciones normales y el 

crecimiento de la misma en el tiempo. (González, López, Aceves, Celaya, & 

Beltrán, 2012) 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El trabajo que se llevará a cabo en los próximos dos semestres, será una 

investigación que se desarrollara en el ámbito de aplicación profesional, en la 

compañía Esprit. A continuación, se mostrará el procedimiento que se llevará a 

cabo para el cumplimiento de los objetivos específicos planteados.  

Para el cumplimiento del primer objetivo que es “Determinar la viabilidad desde el 

punto de vista del mercado para el proyecto, analizando los clientes, 

competidores, la demanda y el macro y micro entorno.”, se realizará un estudio de 

mercado y del sector completo, el cual nos permita conocer la factibilidad del 

negocio, esto se hará por medio de herramientas como la matriz DOFA que es un 

análisis de vulnerabilidad que se utiliza para determinar el desempeño de la 

organización ante una situación crítica específica que está afectando la empresa. 

Esta matriz cuenta con cuatro componentes que se dividen en los aspectos 

internos que corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la 

empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos externos, del medio en el 

que se desenvuelve la compañía que son las oportunidades y las amenazas. De 

esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz DOFA, las mismas se deben 

agrupar:  
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• Estrategias y Acciones DO: Las debilidades que se consideraron como 

oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan 

ajustes positivos para el proyecto. (CORREA, 2010) 

• Estrategias y Acciones DA: Las debilidades que se consideraron como 

amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo 

suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. (CORREA, 2010) 

• Estrategias y Acciones FO: La fortalezas internas o externas que fueron 

consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para 

potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben 

presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas 

que están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.(CORREA, 2010) 

• Estrategias y Acciones FA: Las fortalezas generalmente externas, que de 

una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto. Estas 

acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto deben existir 

planes detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los efectos 

negativos que amenazan al proyecto.(CORREA, 2010) 

También se utilizara para este análisis otra herramienta conocida como el 

PESTEL, que según (ONU MUJERES, n.d.) , el análisis PESTEL es un 

instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de un Proyecto. 
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Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y jurídicos que pueden influir en el proyecto. 

La matriz de las cinco fuerzas competitivas de Porter es otra de las herramientas 

que se utilizara para el cumplimiento de este objetivo, esta matriz es el marco más 

utilizado para valorar lo atractivo de un sector y la rentabilidad de un sector. Sus 

componentes son la amenaza de la sustitución, la amenaza de posibles nuevos 

concurrentes, la intensidad de la rivalidad entre los competidores, el poder de 

negociación de los compradores, y el poder de negociación de los 

proveedores.(“LAS CINCO FUERZAS COMO HERRAMIENTA ANALÍTICA,” 

2003).También se analizaran términos como ¿Cuáles son las oportunidades del 

negocio? , las etapas del ciclo de vida, las tendencias, y el potencial de desarrollo. 

También para el cumplimiento de este objetivo se llevará a cabo unas entrevistas a 

profundidad, con una muestra a conveniencia, debido a que los clientes son 

empresas y estos son muy pocos y se realizaran a clientes con que se tenga un 

posible contacto. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo que dice “Realizar un estudio técnico 

para definir los requerimientos industriales y recursos necesarios para la 

producción de Uniformes Corporativos”. Lo primero que se debe hacer es definir el 

tamaño del negocio que esto se logra basándose en el estudio de mercado, luego 

se debe analizar la capacidad operativa de la empresa, que está ligada al potencial 

del mercado y a la capacidad financiera. Otro aspecto importante para llevar a 

cabo este objetivo es definir la localización de este, si se hará donde ya se 
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encuentra o si se independizara, dependiendo de factores importantes como la 

ubicación del mercado, los costos de transporte y mantenimiento, el tema de los 

factores ambientales, la infraestructura, entre otros. Por último, se analiza el 

proceso productivo, si la planta existente necesita de una adecuación, las materias 

primas y los insumos necesarios, si se requiere de más maquinaria y equipos o si 

se puede hacer la actividad con los equipos y maquinarias existentes y la cantidad 

de personal necesaria que se requiere, tanto de operarios como de personal extra 

administrativo o de diseño.  

Para el cumplimiento del tercer objetivo que es “Hacer un Estudio Financiero para 

determinar la viabilidad del proyecto”, se hará por medio de un análisis de 

viabilidad financiera del proyecto, en donde el objetivo de este es ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario, hacer cuadros analíticos y datos 

adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los antecedentes para 

determinar su rentabilidad. En este estudio se analizan todas las inversiones, 

costos e ingresos de todos los otros estudios. 

Primero se realizarán las proyecciones del flujo de caja del proyecto, luego se hará 

el cálculo de los criterios de evaluación y por último se llevará a cabo un análisis 

de sensibilidad con alguna de las diferentes herramientas de simulación. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

ENTREGABLE INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO  

OBSERVACIONES 

Informe de Resultados de la 

Investigación de Mercados. 

Este informe tendrá los 

resultados obtenidos de la 

investigación de mercado 

que se hará. 

Para la Investigación se 

hará entrevistas a 

profundidad con una 

muestra seleccionada por 

conveniencia debido a que 

los clientes son pocos ya 

que son empresas. 

Informe con Análisis del 

Estudio de mercado. 

Este Informe contiene todos 

los resultados del estudio 

de mercado realizado. 

 

Informe del análisis técnico, 

organizacional y ambiental. 

Este entregable detalla 

todos los procesos que se 

añadirán, los cambios de 

operación, logística, qué 

efectos tendrá esto en el 

medio ambiente y las 

nuevas personas que se 

unirán a la empresa, sus 

cargos y la estructura 

organizacional. Sera un 

análisis de toda la gestión 

de la nueva línea de 
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negocio. 

Resultados Financieros. Se entregarán todos los 

resultados y análisis de 

estos para evaluar qué tan 

rentable es la nueva línea 

de negocio. 

Con base en este 

documento se podrá tomar 

una decisión de llevar a 

cabo o no la nueva línea de 

negocio. 

 

PRODUCTO ESPERADO A 
MEDIANO O LARGO PLAZO 

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Facturación de la Empresa. 

 

Se espera que esta nueva 

línea de negocio tenga una 

participación en la 

facturación en la empresa 

de un 10 % a un 15 %. 

 

Rentabilidad Esperada. Se espera que la nueva 

línea de negocio deje una 

rentabilidad aproximada de 

un 30 % bruto, es decir un 

10%-15% neto. 

 

Incremento de las Ventas. Incremento en las ventas de 

un 10 %, en un plazo 

aproximadamente de 2-3 

años (24-36 meses). 

Este Incremento se 

evaluará con respecto a las 

ventas del año anterior. 

Reducción de Costos de 
producción e insumos. 

 

Reducción en un 5 % en los 

costos debido a economías 

de escala, negociación de la 

tela, mejoría en curvas 
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aprendizaje, entre otros. 

¿En cuánto tiempo se 

espera obtener esto? 

Inmediatamente que se 

empiece la operación… 

 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1 Matriz DOFA  

Fortalezas 

Ø Conocimiento del sector textil. 

Ø Excelente Servicio al cliente. 

Ø Gran poder de negociación. 

Ø Es una marca internacional con gran trayectoria y respaldo. 

Ø Tiene alta presencia nacional en ciudades principales, e intermedias, en los 
principales centros comerciales. 

Ø Ofrece y entrega productos con alta percepción de calidad 

Ø Posee clientes leales a la marca. 

Ø Es una marca aspiracional. 

Ø Tiene alta rotación del producto en los puntos de venta del mayor. 

Debilidades 

Ø Tiene una propuesta de moda menos fuerte que la existente en el mercado, 

debido a procesos de producción inadecuados.  

Ø Cuenta con un sistema logístico inadecuado, con manejos manuales en bodega, 

despachos y sistemas de inventarios con poca exactitud. 
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Ø  Cuenta con sistemas de información desactualizados. 

Ø Desactualización en redes sociales y en E-commerce. 

Ø Cuenta con poca flexibilidad por el modelo de producción, para responder 

rápidamente a demandas del mercado. 

Ø  Tiene una estructura de producción nacional limitada (por falta de capacidad en la 

producción). 

Oportunidades  

Ø Cuenta con un alto posicionamiento de marca que facilita la implementación de 

estrategias de mercado. 

Ø  Tiene conocimiento del cliente (CRM). 

Ø  Ampliar el target cubriendo público de más edad (con edc) y a mas estratos (con 

producto más económico). 

Ø  Consolidar las ventas fortaleciendo la comercialización vía e-commerce. 

Ø  Poseer información de buenas prácticas generadas por Esprit internacional. 

Ø Incrementar las ventas vía reposiciones, mejorando disponibilidad y logística. 

Ø Incrementar la producción nacional de ESPRIT para el mercado del mayor. 

Amenazas 

Ø Llegada de más marcas internacionales y competidores multicanal al mercado. 

Ø Agresividad de precios en el mercado. 

Ø Aumento de valores de arrendamiento por m2 en centros comerciales. 

Ø Cierre de clientes del mayor por volcarse al modelo de franquicias. 
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Ø Creación de marcas propias por parte de los clientes del mayor. 

Ø Exigencias de Esprit internacional en la compra de producto importado y control 

del producto nacional. 

Se puede ver que la empresa está utilizando una buena estrategia en cuanto al 

ofrecimiento y entrega de productos con alta percepción de calidad y a la posesión de 

clientes leales a la marca.  

En cuanto al global de fortalezas y debilidades internas se puede decir que la empresa 

está afrontando de una forma muy eficiente el entorno interno, pero hay aspectos en los 

que todavía puede implementar unas mejores estrategias para enfrentar mejor tanto las 

fortalezas como las debilidades. La empresa debe aprovechar un poco más las fortalezas 

de tener alta presencia nacional en ciudades principales e intermedias en los principales 

centros comerciales y del alto conocimiento de los clientes multimarcas. Por el lado de las 

debilidades se debe tener en cuenta en aplicar unas mejores estrategias a la estructura 

de producción limitada para que así la tenga una mejor capacidad de producción. 

Estrategias DO:  

Ø La empresa debe aplicar conceptos de más pronta moda para así poder competir 

más fuertemente con el mercado aprovechando el alto posicionamiento con el que 

la marca cuenta. 

Ø Se debe desarrollar un plan de producción mucho más eficiente para que pueda 

producir en un menor tiempo y cuente con productos como los existentes en el 

mercado. 
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Ø Se debe hacer una actualización de toda la base de datos que tiene para 

aprovechar toda esta información y poder aprovechar todo este conocimiento que 

la empresa sabe del cliente ( CRM) 

Estrategias DA: 

Ø Implementar un proceso en donde se pueda satisfacer la demanda del mercado 

para que la llegada de marcas internacionales no afecte en gran forma. 

Ø Mejorar e implementar estrategias para que las ventas por e-commerce se 

fortalezcan y el aumento por m2 no sea una variable que afecte las ventas. 

Estrategias FO: 

Ø Aprovechar al máximo el gran posicionamiento que esta marca tiene al ser una 

marca internacional para la implementación de estrategias de mercado. 

Ø Generar más experiencias a estos clientes leales que la marca tienen para así 

aumentar la base de datos y tener un mayor conocimiento del cliente (CRM). 

Estrategias FA: 

Ø Lograr que la marca tenga una buena percepción internacionalmente para que en 

caso contrario no vaya afectar a las ventas nacionales. 

3.1.2 Análisis PESTEL 

Político/Legal:  
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Ø Tratados de Libre Comercio: Colombia – México, Colombia – Salvador – 

Guatemala – Honduras, Comunidad Andina, CARICOM, MERCOSUR, Colombia – 

Chile, EFTA, Colombia – USA, Colombia – Canadá, Colombia – Cuba, Colombia – 

Nicaragua, Colombia – Costa Rica, Colombia – Corea, Alianza del Pacífico, Unión 

Europea. (Mincomercio Idustria y Turismo, 2017) 

Ø Incremento a la tarifa general del IVA (19%) (El Tiempo, 2016) 

Ø Las ventas colombianas al exterior registraron un crecimiento de 31,4% en el 

primer trimestre del año, obedeciendo al mejor desempeño de las exportaciones 

de combustibles y productos agrícolas.(“Las exportaciones han crecido más de 

30% en el primer trimestre del año,” 2017) 

Ø Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en lo 

corrido del año hasta marzo 2017 con una participación de 28,4% en el valor total 

exportado; le siguieron en su orden, Panamá, España, Turquía y Brasil. (DANE, 

2017) 

Ø El arancel consolidado de Colombia en la OMC para confecciones es del 

40%.(“Colombia tendría que reformular arancel mixto,” 2016) 

Económico: 

Ø Entre 2015 y 2016, las incautaciones de contrabando de textiles y sus 

manufacturas disminuyeron un 14,38 %, de acuerdo con la ministra de Comercio, 

Industria y Turismo, María Claudia Lacoutur.(“Cae valor incautado de contrabando 

de textiles y confecciones,” 2017)	
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Ø  Se puede ver en el grafico de abajo que Medellín es la ciudad con mayor 

participación en la industria textil con un 64.4%.	

	

Tabla 1( Moreno Velasquez, Paul, Silva, Lista, & Contenido, 2008) 

Ø Colombia se mantiene como la tercera economía más competitiva de la región de 

acuerdo con el Informe Anual de Competitividad 2017.(“Colombia es la tercera 

economía más competitiva de Latinoamérica,” 2017)	

	

Ø Las ventas del mercado textil, estas crecieron por medio del e-commerce en un 

61% en el año 2015. En Colombia, las ciudades con más afluencia de e-commerce 

fueron Barranquilla (3,1%), Bucaramanga (3,0%), Bogotá (29,5), Medellín (12,5%) 

y Cali (5,3%).(“Industria textil en Colombia: cifras de exportaciones 2016,” 2016) 

Social: 
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Ø En abril de 2017, 22 millones 669 mil personas se encontraban ocupadas, 489 mil 

personas más que en abril de 2016. Se destaca la generación de empleo en los 

centros poblados y rural disperso, y en las cabeceras municipales diferentes a las 

ciudades capitales y sus áreas metropolitanas.	

	

Ø El 24% del empleo manufacturero del país lo general el sector textil 

confección.(“Colombiatex . : Datos de utilidad sobre el sector textil confección de 

Colombia : .,” n.d.) 

 

Ø El sector textil Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil 

indirectos.(“Colombiatex . : Datos de utilidad sobre el sector textil confección de 

Colombia : .,” n.d.) 

 

Tecnológico: 

 

Ø El Programa de Transformación Productiva busca renovar el sector por medio de 

la nueva tecnología,  aplicando nuevas tecnologías a la producción de prendas 

innovadoras.(“Plan para renovar el sector textil - Archivo Digital de Noticias de 

Colombia y el Mundo desde 1.990 - eltiempo.com,” 2015) 

 

Ø Cada vez más las empresas textileras y de confecciones están apuntándole a la 

renovación e innovación tecnológica para elevar la calidad de sus productos, 
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colecciones y diseños.(“Novedades tecnológicas en el sector de la confección,” 

2016) 

 

Ambiental: 

 

Ø La industria textil es una de las más grandes fuentes de contaminación del planeta 

debido a los procesos de producción. Algunas empresas como Santa constancia 

(Brasil), Digitale Textil (Brasil) y Enka (Colombia) se han disminuido el impacto de 

la industria en el medio ambiente, con sus productos innovadores como hilo 

biodegradable, micro cápsulas de aloe vera y protección UV y fibra antibacterial, 

los cuales son amigables con el planeta .(“Novedades tecnológicas en el sector de 

la confección,” 2016) 

 

Legal: 

 

Ø Esprit en Colombia funciona como una franquicia que maneja el centro de 

operación y distribución de la marca para toda América Latina y opera con una 

licencia internacional que le permite hacer adaptaciones al producto según los 

lineamientos de esta. 

 

3.1.3 Matriz de las 5 Fuerzas de Porter  

Ø Poder de los Compradores o Clientes 
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 Los clientes tienen un poder de negociación medio - alto, esto se puede dar 

debido a la cantidad de empresas que hay, o a la batalla de precios que se genera 

en el sector beneficiando así a los clientes. Estos tienen posibilidad de decidir a 

quién comprarle ya que es muy fácil comparar el precio y los artículos. Para que 

este poder de los clientes se disminuya un poco se debería disminuir el valor 

agregado del servicio percibido por el cliente.      

Ø Poder de negociación de los Proveedores 

Con respecto al poder de negociación de los proveedores, estos tienen un muy 

bajo poder de negociación, lo que le favorece a la empresa. Esto se puede dar 

debido al gran número de proveedores que se encuentran en el mercado y esto 

les quita poder de negociación a cada uno de ellos, también al no existir costos en 

el cambio de proveedor y al tener una facilidad de sustitución muy alta estos se 

están viendo perjudicados por lo que no tienen gran poder.  

Ø Amenaza de nuevos entrantes 

La amenaza de los nuevos competidores frente a Esprit medio- alta debido a que 

los competidores entrantes deben contar con un buen capital para invertir y 

enfrentar a la competencia existente. La cobertura actual de Esprit es muy alta y 

su capacidad de inversión también lo es por lo que hace que esta empresa sea un 

competidor fuerte en el mercado. 

Ø Amenaza de productos sustitutos 
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Hay una alta amenaza de productos sustitutos debido a que hay algunos 

productos que cuentan con mayores tecnologías y sus precios son menores. Esprit 

puede reducir esta amenaza de productos sustitutos fortaleciéndose en sus puntos 

débiles y sacando productos mucho más diferenciados, con más moda, a mejores 

precios para así sobresalir ante los otros productos sustitutos y dándole un valor 

agregado al cliente para así tener un factor diferenciador. 

Ø Rivalidad entre Competidores 

La rivalidad entre los competidores es alta debido a que siempre hay mejor precio, 

siempre hay alguien con más velocidad, con más moda, el rival está a un paso. 

Esprit podría mejorar esto volviendo más eficientes sus procesos de producción 

para así estar a la misma velocidad que sus competidores y también sacando 

productos con más moda. 

3.1.4 Principales Competidores 

Empresa 
Años en el 
mercado Características 

Juan 
preciado 28 años 

 - Confeccionan jeans, camisetas, camisas, pantalones, y todo tipo de 
dotaciones industriales. 
  - Cuentan con un punto de venta en Barranquilla 
 - Fabrica todos sus productos en el Territorio Nacional. 

Embler Más de 6 años 

 - Algunos de sus clientes son Fedco, Telefónica, Familia, Sodexo, 
Colombina, Alcaldía mayor de Bogotá, etb, alquería, entre otros. 

 - Son la empresa líder en la confección de chaquetas y chalecos 
corporativos en toda Colombia 

Dotamos 
S.A.S 

Más de 20 
años  

 - Algunos de sus clientes son: Burger King, Toyota Colombia, 
Mineros de la Montaña, Productos familia, Inder, EPM, Renault, entre 
otros. 
 - Están Ubicados en Itagüí, Antioquia. 
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3.1.5 Análisis y Resultados de las Entrevistas 

Se visitó 5 empresas con actividades y sectores diferentes con el fin de conocer un 

poco más la perspectiva que tienen estos y sus empleados sobre los uniformes 

corporativos y entender con más exactitud qué es lo que buscan los clientes de 

estos uniformes. 

Cada entrevista duro aproximadamente entre 10 y 15 minutos. Se realizaron de 

manera física y por medio de dispositivos móviles (celulares), grabando a las 

personas (audio) para poder sacar los verbatims de ellas.  

Para la localización de estas personas fue por medio de juan pablo duque el 

director del trabajo de grado. Las personas entrevistadas fueron, Daniel Uribe 

(Gerente de Chevignon), Juan Camilo Henao (Gerente de ingeniería de Flypass), 

Ana Maria Arbeláez (Comunicadora social de ssv32), Ramón villa (Administrador 

suplente de Finca la Samario) y Jorge Andrés Duque (Gerente General en 

Seguridad Industrial). 

Inducon 
Confecciones 

Más de 32 
años 

 - Están Ubicados en Bogotá. 
 - Algunos de sus clientes son DHL, Avianca, Pavco, Nutresa, entre 
otros. 

Colore   
 - Hace parte de Arturo Calle 

 - Es una división de negocio que diseña, confecciona y comercializa 
uniformes y dotaciones tanto para la línea masculina como femenina. 

Suramérica 
Ltda. 27 años 

 - Algunos de sus clientes son Bavaria, Coface, entre otros. 
 -  Dedicada al diseño y confección de ropa de trabajo y 
comercialización de calzado e implementos de seguridad industrial 
para satisfacer las necesidades de dotación del personal de las 
empresas. 
 - Están Ubicados en Bogotá. 
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Desarrollo de la entrevista: 

 
1. ¿Actualmente usan uniformes corporativos en su empresa? 

• CH: De cara al cliente, en las tiendas donde se les da una dotaciones 

según la ley anuales, también en bodega donde se les suministra un jean y 

una polo y calzado y en el departamento de patronaje se les dan unas 

batas especiales para que no se ensucien. 

• FP: Si 

• SSV32: No 

• FS: No, por diferentes motivos. 

• SI: Si, para algunas áreas. 

 

2. ¿Qué beneficios o perjuicios cree usted que tiene el uso de uniformes 

corporativos? 

• CH: Proyectan una unidad de empresa, si se quiere proyectar algo o dar 

algún tipo de imagen de la empresa. Una buena vestimenta da unidad al 

negocio. A la gente lo que le interesa tener un uniforme les hace pertenecer 

a una familia, se ponen la camiseta. 

Y perjuicios, de pronto prima la individualidad y se siente que le están 

quitando la independencia. 

No es solo el uso del uniforme sino también como se debe usar. 
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• FP: Solo lo usan un grupo de personas que son los técnicos y los 

asistentes de flypass, las personas que tienen contacto con clientes y 

terceros van uniformados. 

Los técnicos en peaje la ropa sufre mucho por lo que se les acaba por lo 

que nos obligan a darles una dotación de trabajo y por el lado de los 

asistentes es más por un tema organizacional que se vean organizados, 

uniformidad. 

• SSV32: Se vería organizada la empresa, la gente no tiene que comprar 

ropa todo el tiempo. 

Se tendría que dar 5 o 6 camisas para no tener que estar lavando. 

• FS: Tiene beneficios sobre todo en ese sector, porque hace que la persona 

se sienta más parte de la empresa, de la compañía, y sirve para que se 

empoderen más sobre sus acciones y dejen de trabajar solo por su salario 

sino por el vínculo con sus compañeros y con la empresa. Afecta mucho la 

parte social y emocional de la persona. 

• SI: Es más los beneficios que tiene, porque es exposición de marca, donde 

la gente sabe cuándo llega a una parte de que empresa viene, poner a 

rodar la marca por la ciudad, pero también puede tener perjuicios porque 

no se tiene el control 100 % sobre la gente tuya y puedan estar haciendo 

cosas que no sean de tú marca, que se esté comportando mal, que este 

borracho en un bar y saber manejar bien eso y decirles que cuando tienen 

la camiseta están es trabajando. 
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3. ¿Qué es lo que usted busca en un uniforme corporativo? 

 

• CH: Que exprese todo lo que queremos de la empresa, vestimenta formal 

casual, que se sienta bien vestido que se sienta cómodo y que hacia el 

cliente pueda proyectar que es la marca. 

• FP: Calidad. 

• SSV32: Guardar la imagen corporativa de la empresa, que se vea una 

empresa organizada. 

• FS: Busco que sean bien cómodos, para unos recolectores de café. 

• SI: Se busca imagen, se busca que en algunos estratos que la gente tiende 

a no vestirse no muy correctamente en el ámbito empresarial, para 

ajustarlos a ese perfil de cómo se debe vestir y que haya una identidad 

sobre la marca. 

 

4. ¿Para usted que incluiría /incluye un uniforme corporativo? 

• CH: Todo de pies a cabeza, prendas externas que se necesiten 

dependiendo al clima en el que se encuentren o lo que necesiten. Lograr 

vestir a la persona sin dejar espacios abiertos para poder generar una 

buena imagen, no dar opciones. 

• FP: Depende del perfil, si es algo más comercial más alto es solo la camisa 

y que la persona escoja sus zapatos y pantalones, si es un perfil más bajo 

si todo completo. 

• SSV32: El logo. 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	no	
compromete	a	la	EIA. 

 

• SI: Incluiría depende del cargo, por ej. un mensajero incluiría el casco, 

maletín, rodilleras ,chaqueta, botas para la moto, un asesor , la camisa ,el 

pantalón , los zapatos si tiene que visitar una obra puede necesitar casco 

,yo creo que incluiría depende del cargo muchos elementos. 

 

5. ¿Qué impacto tiene /tendría un uniforme corporativo en los empleados de su 

empresa? 

• CH: A nivel interno más administrativo, a medida que está en un cargo más 

alto la gente valora más su personalidad, por lo que entre más alto sea el 

puesto menos le gusta el uniforme. 

• FP: Los que no tienen piden las polos que utilizan otros empleados pero de 

manera opcional, que se la pueden poner cuando quieran o algún día 

especifico. Nada obligado. 

• SSV32: Impacto positivo porque la gente estaría vestida igual, se verían 

más organizados y ordenados. 

• FS: Empoderamiento, afinidad con la empresa, más comodidad, menos 

rotación. 

• SI: Es muy importante, ellos se sienten gratificados de tener la marca de la 

Empresa con ellos, de poderla mostrar, nosotros lo hicimos hace poco y en 

la parte de ventas la estaban solicitando, porque vende el tema de 

uniformes. 
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6. ¿Qué gama de colores serían los más adecuados para su empresa? ¿Cómo se lo 

imaginaria? 

• CH: Denim, con una camisa. Depende de la temporada y el público al que 

le esté llegando. 

• FP: Colores como gris, que no se vean sucios pero que tampoco se 

ensucien mucho. 

• SSV32: Gris, camisa azul claro o camisa blanca. 

• FS: Negro ,beige y rojo 

• SI: Para la empresa de nosotros yo digo que la más plana, más seria, 

clásica porque nosotros al vender seguridad industrial, serían colores más 

planos pero depende de la empresa en sí, puede haber empresas que 

deseen resaltar la marca. 

 

7. ¿Es importante para usted que el uniforme cuente con el logo de la empresa? 

• CH: Depende del nivel en el que se encuentre, a nivel de tiendas no, en 

bodega les gusta que tenga la marca en todas partes. 

• FP: Si porque de alguna manera le da cierta seriedad a la empresa por 

fuera, se identifican con esta persona por fuera más fácil. 

• SSV32: Si es lo más importante del uniforme. 

• FS: Si claro, sino sería un uniforme cualquiera, para que la gente se sienta 

identificada por la empresa. 
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• SI: El Logo es muy importante más que el nombre de la empresa porque la 

gente se fija más en el Logo. Hemos hecho un trabajo muy importante con 

el tema de Nombre y el Logo al punto de tenerlos ya registrados en la 

superintendencia porque van de la mano, tanto el nombre como el logo en 

el tema de identidad y visual ahora con el tema de Internet que hay tantas 

cosas visuales, el Logo tiene más peso que antes. 

 

8. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a pagar por un uniforme? 

• CH: Inferior 30-35 

Superior 40-45 

Zapatos 50.000 

• FP: Polo por 50.000 

• SSV32: 45-50 la camisa 

• FS: 50-60 por uniforme completo. 

• SI: Depende del área donde se tenga y tenga que diferenciar a mis 

muchachos, por ej. no es lo mismo el uniforme de bodega que el de ventas 

o de recepción ya que es de más trajín, tiende a no ser tan elegante.  

 

9. ¿Cómo es/ seria la negociación del uniforme con el empleado? ( Lo venden, se los 

regalan, les dan unos y otros los vende) 

• CH: Se les da el uniforme, la dotación es como 3 uniformes a la semana 

para 3-5 meses. Ellos se exceden para que los uniformes estén en buen 
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estado. Si se daña o pierde depende de la situación, no se les cobra seria ir 

en contra de las finanzas de ellos. Bota se le cobraría. 

• FP: por ley a los que son más operativos se les tiene que dar una dotación, 

ellos cada 6 meses les dan. Si la persona lo daña o lo pierde lo devuelve se 

le da otra y se le cobra una parte de este. Se analiza cada caso. 

• SSV32: Se lo daría la empresa cada determinado tiempo. 

• FS: Se le daría a un empleado que lleve 2-3 semanas en la finca para 

volverlo como un miembro más de la finca, para que vean que esos son los 

que llevan más tiempo. Se les regalaría. 

• SI: Por ley hay que entregarlo para  los que ganen menos de 2 salarios 

mínimos y lo que yo hago con ventas es que les damos las 3 camisas y ya 

porque ellos quieren compran las otras 2, para tener de Lunes a Viernes. 

 

10. ¿En su empresa actualmente que tipos e empleados hay? (Administrativos – 

comerciales – operativos) 

• CH: Administrativos, taller, operativos, bodega, cara al cliente. 

• FP: Administrativos, técnicos y asesores. 

• SSV32: Administrativos y operativos. 

• FS: Administrativos y operativos. 

• SI: Sí, tenemos de los tres tipos: Administrativos, comerciales y Operativos. 

 

11. ¿De acuerdo a la clasificación anterior para que grupo o conjunto de empleados 

usaría uniformes corporativos? 
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• CH: Bodega  

Tiendas 

Departamento técnico 

Producción gente que va a plantas, protección. 

• FP: 30% de 62 personas. 

70% administrativos e ingenieros que no usan 

• SSV32: Para los Operativos uniformes de obra, como es una obra de 

construcción tienen uniformes de la alcaldía. Los administrativos camisa y 

bluejean. 

• FS: Para ambos, pero es más importante los operativos por que los 

operativos son los que se ven en la carretera, en el cultivo. 

• FI: Estamos utilizando uniforme para los Comerciales y Operativos, los 

Administrativos no quieren uniforme. 

 

12. ¿De los empleados que los usarían, cuantos aproximadamente son hombres y 

cuantos son mujeres? ¿Cuáles son los rangos de edad? ¿Se manejaría un 

uniforme unisex o serian diferentes para hombres y mujeres? 

• CH: Bodega 30, 70 mujeres 30 hombres 

Técnico 14 personas, 100 mujeres 

Tiendas 250 personas, 20 mujeres y 80 hombres 

La edad es bastante amplio desde los 20 hasta 65 años 

Necesitaría uniformes no unisex, debe haber una división entre la mujer y el 

hombre. 
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• FP: La mayoría son hombres un 70 hombres y 30 mujeres de ese 30 que lo 

usa. 

Unisex solo  

• SSV32: Rangos edad 25- 40 años 

Uniforme unisex el diseño la horma diferente 

30 personas, 20 hombres, 10 mujeres 

• Operativos 25 personas fijos, y en época de recolección 80-120 personas. 

Son entre 8 mujeres, 16 hombres fijos y recolectores en cosecha la 

cantidad de mujeres y hombre varia. 

Administrativos 2 personas fijas, 1 mujer, 1 hombre. 

• SI: En estos momentos son 5 de ventas, 5 comerciales y 4 operativos y 

todos son hombres .El rango de edad esta entre los 25 y 50 años. 

 

13. ¿Cuántos uniformes cree usted que cada empleado debería tener? 

• CH: Lo soñado seria 5 uniformes para poderlos organizar, lavar… por 

trimestre. 

• FP: 3 partes de abajo y casi una camisa por día de la semana, el 

mantenimiento es muy difícil. 

• SSV32: Si trabaja de lunes a sábado, mínimo 3 uniformes por persona. 

• FS: 2-3 uniformes, porque es una ropa que está en el campo constante 

mente y se puede ensuciar y dañar fácilmente. 

• SI: Yo creo que con 3 uniformes le da a la persona para estar lavándolo y 

rotar normalmente. 



La	información	presentada	en	este	documento	es	de	exclusiva	responsabilidad	de	los	autores	y	no	
compromete	a	la	EIA. 

 

 

14. (Si no tiene uniformes en la empresa) ¿Cree usted que debería implementar el uso 

de uniformes corporativos en los empleados de su empresa? ¿Por qué? 

• CH: No, creo q sería contraproducente, porque la gente está creando si los 

uniformas los parametrizas. 

• FP: Sin uniforme están bien, se puede implementar pero opcionalmente, si 

fuera obligatorio seria imponer algo que no tomarían bien y se le devolvería 

la pelota, la gente no estaría 100% a gusto. 

• SSV32: En el área administrativa no debería haber uniformes, solo una 

camisa para eventos o fechas especiales. En las demás áreas si puede ser 

una buena opción. 

• FS: Si ya hemos sacado unas camisas y gorras para los fijos pero nada 

muy definido. 

• SI: N/A 

 

(Si tiene uniformes en la empresa) ¿En algún momento ha pensado en dejar de 

implementar los uniformes corporativos en la empresa? 

 

• CH: En bodega no porque no tienen para adquirir la ropa y la de ellos la 

volvaria nada. Y en tiendas se pensó pero no se cree muy conveniente 

Uniforme no quiere decir que haya parametrización en la forma de vestir. 

• FP: No siempre lo que piensan es en mejorarlo, en ponerlo más lindo, mas 

como y de ver que se podría implementar de más. 
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• SSV32: N/A 

• FS: N/A 

• SI: No a los empleados les gusta mucho tener sus uniformes. 

 

Conclusiones de las entrevistas: 

 

Ø Los uniformes corporativos buscan que la empresa se vean más organizada y que 

por medio de estos se trasmita su esencia e imagen. 

 

Ø Dependiendo del nivel que ocupa el empleado se le da un uniforme completo o se 

le da la libertad para escoger los complementos, si es más bajo tiene menos 

libertad de elegir algunas piezas. 

 

Ø El logo es uno de los factores más importantes con los que debe contar un 

uniforme corporativo. 

 

Ø En las áreas administrativas se puede ver que no les gusta el uso de uniformes 

corporativos, las áreas con mayor aceptación son bodega, producción, operarios y 

comerciales. Entre más alto sea el cargo, menos aceptan el uniforme corporativo. 

 

Ø El precio de los uniformes es un factor que no está establecido, este varía según lo 

que cada empresa busque, ya sea en temas de calidad o simplemente 

dependiendo del número de prendas con las que cuente su uniforme corporativo. 
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Ø Para que un empleado pueda estar bien presentado y refleje una buena imagen de 

la empresa, debe tener como mínimo 3 uniformes corporativos para poder llevarlos 

en un buen estado. Estos son entregados por la empresa en la mayoría de los 

casos. 

 

Ø Las empresas que cuentan con uniformes corporativos les parece que esto es una 

excelente manera de mostrar una buena imagen de la empresa y nunca han 

pensado en quitarlos, por el contrario siempre están pensando en cómo hacerlos 

más cómodos, útiles y presentables para sus empleados. 

3.2 ESTUDIO TECNICO Y ORGANIZACIONAL 

3.2.1 Tamaño del Negocio 

Debido a que es una nueva línea de negocio en una empresa ya existente y que 

ya está constituida, su tamaño no cambia. Esprit se cataloga como una empresa 

mediana que cuenta con aproximadamente 400 empleados, 80 de ellos se 

encuentran en las áreas administrativas y bodega y el resto de ellos en los puntos 

de venta. 

Se espera que en 5 años esta nueva línea de negocio abarque el 5% de la 

facturación de esprit, según lo hablado con el gerente de la compañía y basado en 

cifras anteriores. Esto se puede ver de una manera más explícita en el estudio 

financiero del proyecto. 
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3.2.2  Localización del Negocio 

Por ser una nueva línea de negocio dentro de una empresa existente, su 

localización será la misma que tiene actualmente en donde se encuentra todo el 

equipo del área administrativa, diseño y comercial. 

Para la producción de esta nueva línea de negocio se seguirá haciendo el corte de 

la tela donde hacen lo de las demás líneas, en Dogama, ya que cuenta con la 

capacidad suficiente para los cortes de esta nueva línea y para el ensamble del 

producto se hará también por medio de los talleres con los que tercerisa 

actualmente. 

Según lo hablado con Jaime, jefe de uno de los talleres, no existe un tiempo de 

ocio o una capacidad disponible en los talleres, sino que estos trabajan de acuerdo 

con la demanda que hay. Es decir a mayor demanda, mayor personal, por lo que 

se plantean estrategias de relevos en donde las personas entrenadas hacen las 

actividades más complejas y las nuevas empiezan con lo más sencillo. 

En estos talleres manejan unos indicadores de productividad para analizar cómo 

se están dando los resultados, algunos de ellos son: 

1. Eficiencia: Que tan rápido las personas están haciendo las operaciones que 

deben desempeñar.  

2. Tiempo Acido: Velocidad esperada en generar un producto. 

3. Productividad: (Producción/ recursos)*100 
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En cuanto al diseño y la parte administrativa y de gestión, se le asignara al 

personal actual diferentes tareas a desarrollar sobre esta nueva línea de negocio. 

En el tiempo se ira analizando si estos empleados pueden con esta carga de 

trabajo o si habría que conseguir otros empleados solo encargados para esta línea 

de negocio. Se hará una reunión bimestral para observar cómo se están llevando 

los resultados, esta reunión será entre el gerente y las personas que participan en 

esta línea de negocio. Según lo hablado con el equipo de Esprit , esta nueva línea 

de negocio no requiere de mucho tiempo en las áreas de diseño debido a que ya 

se cuenta con una molderia, que incluso es el valor agregado que la marca ofrece, 

solo serían unas modificaciones según el cliente lo requiera. 

En el tema de almacenamiento, no es necesario algún otro espacio debido a que 

la bodega de Esprit se encuentra en un Cedi de 3 pisos, en donde se encuentran 

también otras 10 marcas aproximadamente y actualmente no se está usando una 

capacidad del 33%. Esta nueva línea de negocio en caso de necesitar 

almacenamiento solo sería en los muelles, debido a que no se tendrá un inventario 

de las prendas y será entregado al cliente inmediatamente esté listo. 

3.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Para el análisis de la viabilidad de la nueva línea de negocio desde el acercamiento 

financiero, se abarcaron los términos más fundamentales. Las principales variables que 

se midieron fueron el EBITDA, los flujos de caja generados por el proyecto y los 

márgenes, todo esto desde el punto de vista operativo del proyecto. 
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El estado de resultados de la nueva línea de negocio se proyectó a un período de 5 años, 

tomando como base las ventas actuales de la marca, el crecimiento de la marca y lo que 

se espera que esta nueva línea pese en un futuro, para así realizar una proyección hasta 

el año 2022. Los supuestos utilizados para proyectar el estado de resultados fueron los 

siguientes (explicados por cuenta). 

 

• Ingresos operacionales: 

Actualmente ESPRIT tiene unas ventas anuales de 50 mil millones de pesos, para 

los ingresos operacionales, se usó como supuesto un crecimiento 

aproximadamente del 5% anual, de acuerdo a las expectativas de la gerencia 

basados en cifras históricas que ha tenido la empresa. 

Para este proyecto se espera que en 5 años aporte el 5% de las ventas con un 

crecimiento gradual como se puede ver en la tabla. Este crecimiento de las ventas 

del proyecto también es sustentado por el gerente de la empresa, basado en 

previas experiencias de otras líneas de negocio ya implementadas. 

          Tabla 2 
• Costo de la Mercancía vendida: 
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De acuerdo a la estructura de la empresa, el margen bruto promedio es del 30%, 

esto quiere decir que el costo representa el 70 % de las ventas. 

Las siguientes tablas son la estructura de costos con la que cuenta la empresa 

actualmente.	 

 

En conclusión las prendas que se esperan vender en esta nueva línea de negocio, 

tienen un costo aproximado de: 
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Es importante resaltar que cada cliente tiene unas necesidades diferentes, por lo 

que cada uniforme se puede componer de diferentes combinaciones de prendas y 

su precio total variara. 

• Gastos de Ventas 

Para la comercialización del proyecto, en los primeros 3 años se contará con 1 

empleado, en los siguientes años se aumentara a 2 empleados, para alcanzar las 

ventas proyectadas. Esta cantidad se ve reflejada de cifras actuales que maneja la 

compañía, actualmente un vendedor externo, vende aproximadamente 100 

millones de pesos mensuales, según el gerente de la compañía. 

Los empleados contaran con un salario base mensual que incrementa al IPC  más 

1% anualmente y además tendrán una comisión del 4% de las ventas, un 2% por 

facturación y el otro 2 % por recaudo de cartera, con un plazo máximo de 45 días, 

de no cumplirse dentro del plazo estimado no hay comisión por recaudo de 

cartera. 

De acuerdo al porcentaje que Esprit utiliza actualmente para temas de distribución, 

se considera que para la nueva línea de negocio se utilizaría un porcentaje similar, 
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ya que es el mismo medio de transporte que no va al punto de venta sino al cliente 

directamente con unas unidades similares, este porcentaje es del 1,3%. 

 

 

           Tabla 3 
• Gastos de Administración 

Validando con el gerente de la compañía, se definió que se le asignaría un valor 

“arrendamiento” a la línea de negocio de $ 3.500.000, que irá creciendo al IPC 

más uno por ciento hasta el quito año, a partir del sexto año los gastos 

administrativos serán de acuerdo a la participación del proyecto en las ventas 

totales de la empresa. 

Esta decisión se tomó debido a que el negocio ya está montado y no se necesita 

hacer ninguna modificación o mejora y esta nueva línea de negocio se quiere 

impulsar ya que puede ser una gran oportunidad para la empresa. 
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         Tabla 4 
• Capital de trabajo neto operativo 

	

Se manejara un sistema de producción Pull, en donde no se van a producir 

unidades si no hay un pedido inicial del cliente, es por este motivo que los días de 

inventario son mínimos y acordes a lo que tarda la línea de producción en dar 

respuesta al pedido. 

De acuerdo al modelo de negocio que se va a manejar y como las ventas 

generadas son a empresas se manejara una política de cartera para este negocio 

puntual de 45 días. El   pago a proveedores de acuerdo al sector se manejará en 

promedio a 120 días. 

                                                                                                                               Tabla 5 
• Inversión en Activos fijos 
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De acuerdo a lo hablado con el gerente el único insumo necesario es un 

computador para los primeros 2 años y en el tercer año se hará una compra de 

otro computador, ya que en los primeros dos años es un vendedor y en el tercer 

año se vincularía otro vendedor. Ambos computadores serian por un valor de 

1.500.000 cada uno. 

En cuanto a la maquinaria no se necesitaría hacer ninguna compra ya que como 

se explicó previamente existe una capacidad disponible para la producción de esta 

nueva línea y se cuenta con todas las maquinas necesarias para la producción de 

las prendas. 

          Tabla 6 
• Flujo de Caja libre 

Se puede ver que el proyecto genera EBITDA durante los 5 años que se                  

están proyectando. Además, el proyecto genera un margen EBITDA creciente que 

es atractivo para la gerencia , cuyo valor en el quinto año es del 23,30%. 

Desde el punto de vista del flujo de caja libre se puede ver que en todos los 

periodos se genera caja mostrando un crecimiento significativo entre cada año. 
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• WACC 

La estructura de capital que maneja la empresa es de un 35% de deuda y 65% de 

patrimonio. El costo de la deuda es de 0,7% mensual para un total de 8,73% 

efectivo anual, que se parte del supuesto en que cada año durante los próximos 5 

años va a disminuir la tasa de interés en 25 puntos básicos de acuerdo a lo que se 

ha venido observando en el comportamiento de la economía y las observaciones 

que se han hecho recientemente desde el banco de la república. 

Para el cálculo del costo del patrimonio se utilizó las siguientes variables: 

1. Tasa libre de riesgo: Los bonos de tesoro de Estados Unidos con un plazo de 

Tabla 7 
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10 años. Actualmente está en 2,14 y se proyecta que suba a un total de 1% 

adicional durante los próximos 3 años de acuerdo a las últimas acciones de la 

FED que busca volver a normalizar la economía, luego de la crisis del 2008 que 

bajo las tasas fuertemente para estabilizar la economía. 

2. Beta de damodaran: La beta de damodaran para este sector es de 0,67, por lo 

que el beta apalancado es de 0,91. 

3. Prima de riesgo de la Empresa: De acuerdo al formato de prima de riesgo de la 

empresa, se definió un valor de prima de 4,31%.  

Se puede observar en la tabla de prima de riesgo país, los factores que se 

analizaron y su puntaje, entre más alto es el puntaje quiere decir que tiene un 

mayor riesgo. 

En cuanto al factor de acceso a capital patrimonial su puntaje es 1, ya que 

Esprit hace parte de un grupo económico de aproximadamente 10 marcas, 

entre esas Chevignon, Naf Naf, Mango, entre otras en donde el acceso a capital 

patrimonial no es un problema.  

El factor de concentración de clientes tiene un puntaje de 0, debido a que hay 

atomización, no existe un único cliente, sino que funciona bajo el término de 

retail, multimarcas, franquicias entre otros.  

Otro factor importante a resaltar es el de sistemas de calidad, que también 

obtiene una calificación de 0, debido a que es un producto certificado por la 

compañía y que cuenta con reconocimiento de marca a nivel internacional. 
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4. Prima por riesgo país: según Jp Morgan la prima por riesgo país de Colombia 

es del 4,68%, esta se va a mantener por el resto de los años. 

5. Prima por riesgo de mercado: La empresa recomendó utilizar el ERP (Implied 

Equity Risk Premium) publicado por damodaran en su magina web, de 4,63% el 

10 de octubre de 2017.  

De acuerdo a estos parámetros, el costo de patrimonio en dólares es del 15,32% 

para el primer año e incrementa gradualmente cada año al incremento esperado en 

la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años. 
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Este costo de patrimonio se trae a pesos colombianos, multiplicándolo por el 

diferencial de       inflación esperada entre Colombia y estados unidos que es de 4% 

y 2% respectivamente, de esta forma el WACC utilizado para el primer año es de 

13,44%. 

 

 

Tabla 8	
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• Valoración 

 

Para la realización de la valoración del proyecto se trajeron todos los flujos de caja 

libre del periodo relevante (2018- 2022) a valor presente, dando así un VPN del 

periodo relevante de 447.258.905. Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones que 

el gerente tiene del crecimiento para el periodo de perpetuidad es del 3%, este 

crecimiento es menor al que tiene esperado para el periodo relevante, lo cual es 

lógico y conservador debido al sector en que se encuentra. Por lo tanto el VPN 

valor perpetuidad es de 1.724.220.133 generando así un VPN total de 

2.171.479.038, lo que quiere decir que el proyecto es financieramente viable de 

acuerdo a los supuestos hechos y previamente sustentados. 

 

Tabla 9	

Tabla 10 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, se llevaron a cabo ciertos estudios 

necesarios para conocer el potencial de la nueva unidad de negocios de uniformes 

corporativos en la compañía Esprit. Estos estudios se realizaron con el fin de 

conocer los requisitos para creación y el mercado objetivo en donde se desea 

comercializar el producto. 

Del estudio de mercado se puede ver que el principal objetivo de estos uniformes 

corporativos es que las empresas se vean mejor organizadas y que trasmitan por 

medio de estos su esencia e imagen.  

Un aspecto muy importante a resaltar de este estudio es que de acuerdo al nivel en 

el que se encuentren en la empresa, se usa el uniforme corporativo, entre más alto 

sea el cargo que ocupan, menos aceptan el uniforme corporativo. Por lo que se 

puede concluir que estos uniformes corporativos van dirigidos a personal de 

bodega, producción, operarios y comerciales que estén en el día a día de cara con 

el cliente. 

Es importante resaltar que la aceptación del uniforme corporativo por las empresas 

es alto, las empresas que actualmente cuentan con ellos, piensan que esto es una 

gran solución para que sus empleados estén alineados y siempre con una buena 

presentación, en ningún momento se han cuestionado en quitarlos, sino siempre en 
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mejorarlos. 

Luego de conocer los resultados del estudio de mercado y saber un poco mas cual 

sería el enfoque de este proyecto que para el producto existe una demanda 

potencial en el mercado, se analizó la locación y tamaño del negocio, se puede ver 

que gracias a las instalaciones, maquinaria, personal, bodegaje, conocimiento, 

entre otros, esta línea de negocio no necesita de nuevos desarrollos o de nuevas 

inversiones, solo de un vendedor que comercialice la marca. Este vendedor ira 

incrementado según las necesidades como se explicó en el estudio financiero. 

Por lo anterior se puede decir que esta nueva línea de negocio es una gran 

oportunidad para la empresa por que ya cuenta con todas las instalaciones 

necesarias para operar, cuenta con el valor agregado que la marca ofrece y con 

una serie de elementos que hacen que el desarrollo e implementación de este 

proyecto sea mucho más sencillo. 

Se finalizó con el análisis del estudio financiero del proyecto donde se desarrolló el 

flujo de caja libre  y la valoración, para determinar qué tan viable es la realización 

de este proyecto. Se puede ver que el proyecto genera EBITDA durante los 5 años 

que se están proyectando. Además, el proyecto genera un margen EBITDA 

creciente que es atractivo para la gerencia a, cuyo valor en el quito año es del 

23,30%. 

En cuanto a la valoración del proyecto se trajeron todos los flujos de caja libre del 

periodo relevante (2018- 2022) a valor presente, dando así un VPN del periodo 
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relevante de 447.258.905. Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones que el 

gerente tiene del crecimiento para el periodo de perpetuidad es del 3%, este 

crecimiento es menor al que tiene esperado para el periodo relevante, lo cual es 

lógico y conservador debido al sector en que se encuentra. Por lo tanto el VPN 

valor perpetuidad es de 1.724.220.133 generando así un VPN total 

de2.171.479.038, lo que quiere decir que el proyecto es financieramente viable de 

acuerdo a los supuestos hechos y previamente sustentados. 

Es importante resaltar que para Esprit, no solo si el proyecto es viable o no se 

llevara a cabo el proyecto. Para ellos todas las variables tienen la misma 

importancia a la hora de decidir si se desarrollara o no el proyecto, tanto el estudio 

de mercadeo como el estudio financiero. Como se pudo ver en el trabajo hay un 

mercado al cual llegar, su operación e instalaciones son una gran oportunidad y 

financieramente es viable, por lo que es atractivo para la empresa. 

Luego de mostrarle estos resultados a la empresa y de hablar un poco con ellos 

sobre este proyecto les quedo claro que una pequeña idea, tiene todas las 

posibilidades de hacerse realidad.  
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ANEXO 1: PLANTILLA CUESTIONARIO ENTREVISTA 

1. ¿Actualmente usan uniformes corporativos en su empresa? 
 

2. ¿Qué beneficios o perjuicios cree usted que tiene el uso de uniformes 
corporativos? 
 

3. ¿Qué es lo que usted busca en un uniforme corporativo? 
 

4. ¿Para usted que incluiría /incluye un uniforme corporativo? 
 

5. ¿Qué impacto tiene /tendría un uniforme corporativo en los empleados de su 
empresa? 
 

6. ¿Qué gama de colores serían los más adecuados para su empresa?  
 

7. ¿Es importante para usted que el uniforme cuente con el logo de la empresa? 
 

8. ¿Cuál es el precio promedio que estaría dispuesto a pagar por un uniforme? 
 

9. ¿Cómo es/ seria la negociación del uniforme con el empleado? ( Lo venden, se 
los regalan, les dan unos y otros los vende) 
 

10. ¿En su empresa actualmente que tipos e empleados hay?  
 

11. ¿De acuerdo a la clasificación anterior para que grupo o conjunto de 
empleados usaría uniformes corporativos? 
 

12. ¿De los empleados que los usarían, cuantos aproximadamente son hombres y 
cuantos son mujeres? ¿Cuáles son los rangos de edad? ¿Se manejaría un 
uniforme unisex o serian diferentes para hombres y mujeres? 
 

13. ¿Cuántos uniformes cree usted que cada empleado debería tener? 
 

14. (Si no tiene uniformes en la empresa) ¿Cree usted que debería implementar el 
uso de uniformes corporativos en los empleados de su empresa? ¿Por qué? 
(Si tiene uniformes en la empresa) ¿En algún momento ha pensado en dejar de 
implementar los uniformes corporativos en la empresa? 
	

 


