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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto contiene un estudio sobre la viabilidad y factibilidad de una empresa 

dedicada a la manufacturación y comercialización de uniformes empresariales. Se tomó 

como base un entorno geográficamente favorable ubicado en la ciudad de Medellín y un 

mercado con alta demanda y crecimientos positivos. 

Se observó que dentro del sector existen normativas que reglamentan la dotación de 

uniformes para cada empresa, lo que genera una demanda constante del producto. A pesar 

de esto se ha identificado que son los consumidores quienes tienen el poder de negociación 

debido a los bajos costos asociados al cambio de proveedor y número de competidores 

existentes. Además se encontró que existen un gran número de proveedores, los cuales se 

caracterizan por ser en su mayoría pequeños talleres con un alto nivel de informalidad. 

KleidTex se enfocará en atender los sectores salud, hotelero y gastronómico y se busca 

llegar en un comienzo a pequeños hoteles, restaurantes de estratos 5 y 6 y pequeñas 

entidades prestadoras de servicios de salud. Inicialmente se tendrá cobertura dentro de 

Medellín, donde posteriormente se contará con esquemas que permitirán generar cobertura 

a nivel nacional. Para llegar a los clientes se ha establecido una estrategia de buen servicio 

cliente y mantener bajos precios. 

Analizando la información del sector, del mercado y técnica, se ha encontrado que el 

proyecto es financieramente viable con un valor presente neto de $ 357’000.000, 

descontado con un WACC del 13,8% y una tasa interna de retorno del 32%. Para iniciar 

este proyecto es necesario un aporte de capital de $ 30’000.000 y adquirir una financiación 

por $ 100’000.000 distribuida en tres años. Finalmente se ha identificado una zona de valor 

del proyecto las cual se ubica entre los $ 300’000.000 y $ 400’000.000. 

 

 

 

Cluster, textil, confección, uniformes, salud, gastronomía, hotelería, emprendimiento. 
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ABSTRACT 

This study contains a project appraisal of the feasibility and practicality of a company 

dedicated to manufacturing and sale of uniforms. The project is based on a geographical 

advantage and a market with high demand and significant growth.   

It was found that within the industry there are governmental laws that regulate the provision 

of uniforms for each company, generating a constant product demand. Although in the sector 

the consumers has the power in the negotiations because the low costs associates with 

changing the suppliers and the number of competitors. Additionally the numbers show that 

in the country there is large number of suppliers, which are characterized by mostly small 

workshops with a high level of informality. 

KleidTex will focus on attend the health sector, restaurants and hotels. Initially the company 

is looking for small hotels, senior restaurants and small hospitals. In the start of the project 

the company will have coverage within and around Medellin, and with the evolution it would 

have the schemes to generate nationwide coverage. To draw the attention of customers the 

company has designed a strategy with good customer service and low prices. 

Analyzing the sector, market and technical information it was found that the project is 

financially viable with an internal rate of return of 32% and a net present value of $357 million 

discounted at a rate of 13.8%. To start this project requires a capital contribution of the 

partners of $30 million and acquire a 100 MM financing spread over three years. When the 

variables change it was defined that the value area is located between $300 and $400 

million. 

 

 

 

Cluster, textiles, clothing, uniforms, health, gastronomy, hospitality, entrepreneurship 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe trata sobre el desarrollo del trabajo de grado en emprendimiento “Plan 

de negocios Kleidtex S.A.S” que tiene como objetivo evaluar la viabilidad de una empresa 

de confección y comercialización de uniformes para el sector de la salud, gastronómico y 

hotelero. A su vez busca estructurar las bases para el desarrollo de un plan de negocios 

que genere tasa de retorno positivas para sus accionistas y que contribuya al desarrollo 

social y económico del país. 

Con el fin de comprender el sector en el que se desenvuelve el proyecto y los fundamentales 

del mismo se realizó un estudio del sector donde se analizó mediante el uso de información 

segundaria la influencia de los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ambientales y legales. Igualmente se analizaron las “5 fuerzas de Porter”  con el fin de 

entender la rivalidad existente, para esto se analizaron el poder de negociación de los 

clientes y proveedores, el riesgo de productos sustitutos y amenaza de nuevos 

competidores. Finalmente se estudió detalladamente las estructuras del mercado, 

exportaciones e importaciones y entidades de apoyo. 

Teniendo en cuenta que en la actualidad las empresas se deben adaptar al consumidor, 

con productos que sean una respuesta a sus necesidades se realizó una investigación de 

mercados para formar una idea de las necesidades, hábitos de compra, frecuencia de 

compra, preferencias del consumidor, mercado objetivo y entre otras. Similarmente se 

realizaron observaciones a los competidores con el fin de identificar y entender las 

fortalezas y debilidades. Con la ayuda del estudio del sector y los trabajos realizados en el 

estudio del mercado se estimó la demanda de la compañía en función de parámetros de la 

industria, frecuencia de compra y capacidad de penetración al mercado. 

Basándose en los estudios anteriores se establecieron los modelos para el desarrollo del 

producto. En esa sección se diseñaron las fichas técnicas, modelos de producción y 

maquilación, esquemas de calidad, explosión de materiales, plan de compras. Similarmente 

se realizó un estudio legal y organizacional, donde se buscaba estructuras legales óptimas 

en las cuales se minimizarán los riesgos para los socios y formarán una estructura 

organizacional que logre responder a las necesidades del negocio, cliente y el accionista. 

Finalmente se realizó un estudio financiero para determinar la viabilidad del modelo de 

negocio en base a los demás estudios que se utilizaron como supuestos fundamentales del 
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negocio. En este estudio se analizaron la evolución de precios, cantidades, costos, gastos, 

capital de trabajo e inversiones requeridas para el correcto funcionamiento del negocio. 

Para la evaluación financiera se incluye el análisis para el proyecto y el inversionista con un 

valor presente neto y una tasa interna de retorno. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el ámbito nacional la Industria Manufacturera representa el 12% del PIB industrial, cabe 

resaltar que 2012 fue un año con resultados negativos para la industria, donde se vieron 

decrecimientos. Sin embargo las prendas de vestir han evidenciado un crecimiento 

sobresaliente, siendo en 2012 el subsector dentro de la industria manufacturera con mayor 

crecimiento. Véase Tabla 1. 

Según la Cámara de Comercio, Medellín ha sido históricamente reconocido a nivel mundial 

como una cuidad líder en las actividades industriales y manufactureras, especialmente en 

el sector textil, el cual se ha destacado por la calidad de sus productos, diseño, versatilidad 

y diversidad de participantes del sector, es por esto que las autoridades municipales han 

definido al sector textil como un Clúster de desarrollo para la región, permitiendo un mayor 

aprovechamiento de la cadena productiva.  

Teniendo en cuenta un ambiente favorable para el sector de las prendas de vestir en 

Medellín, que diariamente millones de personas en Colombia se dirigen a sus trabajos con 

la necesidad de vestir prendas que les permitan un desarrollo óptimo de sus actividades 

laborales y que dentro del marco legal en Colombia el empleador debe suministrar cada 

cuatro meses una dotación de un vestido (Pantalón, camisa y un par de zapatos) a los 

empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos, ha nacido la oportunidad de crear 

una empresa dedicada a la prestación de servicios empresariales, la cual se enfocará en el 

diseño, la fabricación y comercialización de uniformes, estos servicios serán una 

herramienta fundamental para consolidar una imagen corporativa, prevenir riesgos 

laborales, cumplir parámetros sanitarios, entre otros.  
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Tabla 1 Variación anual de la Industria Manufacturera 2012/2011 

 

Fuente: (DANE, 2012) 

Este proyecto permitirá suplir la necesidad de vestuario que surge del desarrollo normal de 

las actividades laborales, adicionalmente será un producto de alto valor, donde se 

destacará el diseño, el cual se adaptará a las necesidades de cada tipo de cliente, el uso 

de telas e insumos inteligentes y la consolidación de una imagen corporativa mediante el 

uso de prendas que generan un sentido de pertenencia hacia la empresa. 

A nivel personal se espera poder sentar las bases para desarrollar una compañía rentable 

y sostenible en el largo plazo, que permita plasmar todo el aprendizaje que se ha obtenido 

a lo largo del proceso universitario como ingenieros administradores. Igualmente se espera 

aportarle al país mediante la creación de empleo, dinamismo económico y desarrollo social, 

que están implícitos en la creación y desarrollo de una compañía. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general: 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa proveedora de servicios 

empresariales, KleidTex S.A.S, que diseñará, fabricará, comercializará uniformes 

empresariales. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Elaborar un análisis del sector por medio de un estudio PESTEL (Estudio político, 

económico, social, tecnológico, ambiental y legal) y el análisis de las cinco fuerzas 

de Porter, con el fin de determinar qué tan atractivo es el sector. 

 Elaborar un estudio de mercado para identificar y analizar los proveedores, canales 

de distribución, competidores y consumidores, con el fin de determinar la demanda 

del producto y analizar qué tan atractivo es el mercado objetivo. 

 Diseñar el estudio técnico, con el fin de determinar los modelos de producción, 

insumos, equipos y cantidades.  

 Formular un estudio organizacional, por medio del cual se determinen los esquemas 

corporativos acorde al proyecto. 

 Desarrollar un estudio financiero para evaluar el modelo de ingresos, costos, gastos, 

capital de trabajo e inversiones de capital, con el fin de determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

1.3 ANTECEDENTES 

En el sector se pude ver que ya hay empresas reconocidas que se dedican a la confección 

de uniformes. En primer lugar se quiere resaltar la marca para negocios corporativos de 

Arturo Calle, Zish. Esta compañía nace en 1993 con el objetivo de dotar a las Fuerzas 

Militares de Colombia con los uniformes necesarios y se ha ido transformando para 

abastecer el sector corporativo y la industria. Por otra parte se encuentra la Lafayette una 

empresa con 70 años de experiencia que ha desarrollado su marca Uni For Me, la cual se 

enfoca en abastecer el sector empresarial, salud, educación y seguridad. Esta empresa se 

ha destacado por desarrollar telas con características innovadoras.  
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A continuación se mencionarán algunos ejemplos de estudios de factibilidad que se han 

realizado para desarrollar empresas confeccionistas. 

 En 2007  Paula Sacco Osorio estudiante de ingeniería administrativa de la Escuela 

de Ingeniería de Antioquia trabajó en un plan de negocios para la creación de una 

empresa para la personalización de prendas de vestir. Este trabajo consistía en 

evaluar la factibilidad del desarrollo de una empresa de prendas de confección 

especializadas, la autora encontró que el sector es altamente competido, exigiendo 

que las empresas sean dinámicas e innovadoras para permanecer en le tiempo. 

Similarmente encontró que los productos especializados tienen un mercado dentro 

de las personas que buscan valor agregado en los productos.’ (Sacco Osorio, 2007) 

 El ingeniero administrador Jorge David Duque Erron realizó un estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa de confecciones en la cuidad de 

Medellín, para el autor, la creación de una empresas en el sector de la confección 

resulta factible desde el punto de vista teórico, aunque se obtuvo una tasa interna 

de retorno baja frente al sector. Se identificaron que en la región existen talleres de 

producción con buenos estandares e indicadores de eficiencia y que a la vez hay 

una alta oferta de proveedores, insumos, equipos y maquinas.  (Duque Error, 2007) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 El índice de Gini 

El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el 

gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una 

distribución perfectamente equitativa. Una curva de Lorenz muestra los porcentajes 

acumulados de ingreso recibido total contra la cantidad acumulada de receptores, 

empezando a partir de la persona o el hogar más pobre. El índice de Gini mide la superficie 

entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, expresada como 

porcentaje de la superficie máxima debajo de la línea. Así, un índice de Gini de 0 representa 

una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 representa una inequidad perfecta.  

(Mundial B. , Banco Mundial, 2013) 

1.4.2 Análisis PESTEL 

Es un análisis donde se estudia el entorno externo que va a afectar a la empresa, el término 

proviene de las siglas “Político. Económico, social, tecnológico, ambiental y legas”. Se 

considera una herramienta útil para entender los ciclos del mercado, es decir el crecimiento 
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o declive, también la posición donde la empresa se encuentra o para el direccionamiento 

operativo de ella. (Wikipedia, 2013) 

1.4.3 5 Fuerzas de Porter 

El análisis Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista Michael Porter de la universidad de 

Harvard en 1979. Las Cinco Fuerzas de Porter propone una 

reflexión estratégica sistemática para determinar qué tan atractivo 

es de un sector en específico, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de empresas de ese sector 

Poder de negociación de Clientes 

Esta fuerza evalúa el poder de negociación de los clientes, 

usualmente se asocia a la relación entre la oferta y la demanda del 

sector, en un sector con alto nivel de oferta los clientes tienen un 

influencia sobre la empresa importante, en un sector con una oferta 

baja los clientes tienen baja influencia. 

Poder de negociación de los Proveedores 

El poder de negociación se refiere a una por parte de los 

proveedores, a causa del poder que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que 

proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. 

Amenaza de nuevos entrantes 

Se refiere al nivel de dificultad que tiene un nuevo competidor para 

entrar a una industria. 

Algunos factores que definen esta fuerza son las siguientes: 

Existencia de barreras de entrada 

Economía de escala. 
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Valor de la marca. 

Costos de cambio. 

Acceso a la distribución. 

Ventajas en la curva de aprendizaje. 

Acceso a canales de distribución. 

Mejoras en la tecnología. 

Amenaza de productos sustitutos 

Hace referencia al riesgo que se tiene frente a productos que 

puedan reemplazar el producto de la compañía, se pueden resaltar 

los siguientes riesgos: 

Propensión del comprador a sustituir. 

Precios relativos de los productos sustitutos. 

Costo o facilidad de cambio del comprador. 

Nivel percibido de diferenciación de producto o servicio. 

Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las 

cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. (Wikipedia, 

Wikipedia, 2013) 

1.4.4 Investigación de mercados 

La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor,  al  cliente y al  

público con el especialista de mercadeo a través de la información. Se utiliza para identificar 
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y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; generar,  perfeccionar  y evaluar 

las acciones; monitorear el desempeño; y mejorar la comprensión del mercadeo  como un 

proceso. La investigación de mercados especifica la información requerida para enfrentar 

estos problemas; señala el método para la recolección de información; dirige e implanta el 

proceso de recolección; analiza los resultados e informa sobre   los hallazgos y sus 

implicaciones.  (Ayala, 2013) 

Roles: 

 Descriptivo: Recolección y presentación de hechos. 

 Exploración o diagnóstico: Explicación de datos y acciones. 

 Predicción casual o analítica: Aprovechamiento de las tendencias cambiantes o 

nuevos comportamientos del consumidor. 

La investigación puede ser: 

 Aplicada: Esta se enfoca en comprender el mercado, indagar porque fallo la 

estrategia y reducir la incertidumbre en toma de decisiones. 

o Programática: Se usa para desarrollar opciones de marketing descubierto, 

segmentos necesidades, oportunidades de mejora. 

o Selectiva: Para poner a prueba las diferentes opciones o alternativas antes 

de tomar la decisión. 

o De evaluación: Para evaluar el desempeño del programa o de la decisión 

tomada.   

 Básica o pura: Su objetivo es ampliar el conocimiento, no está dirigida a solucionar 

un problema específico y valida una teoría existente.  (Ortega, 2012) 

1.4.5 Planeación de los requerimientos de materiales 

La planeación agregada sirve como eslabón entre las decisiones sobre las instalaciones y 

la programación, el siguiente nivel del proceso por debajo del plan agregado es el Plan 

Maestro de Producción, el cual se encarga de especificar por unidades de tiempo (días o 

semanas), la cantidad y el momento en el que la empresa tiene que entregar los pedidos. 

(Coca, 2012) 
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1.4.6 Valoración de empresas 

La valoración es una estimación que persigue determinar, de la forma más aproximada 

posible, el valor de la empresa o proyecto en circunstancias normales dentro de su contexto. 

La valoración combina la observación de factores internos y externos que afectan a  la 

empresa, el sector y el entorno macroeconómico. 

1.4.7 Valor de la empresa por flujo de caja libre descontado 

Consiste en descontar el flujo de caja libre durante un periodo determinado y descontarlo a 

una tasa equivalente al costo promedio de capital. Así el valor de la empresa está dado por: 

 EV = VPN (FCLfuturos) 

Fuente: (Córdoba, 2012) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1.1 Estudio de sector 

Para el estudio del sector se pretende realizar un análisis del entorno macroeconómico para 

esto se realizará un estudio PESTEL (estudio político, económico, social, tecnológico, 

ambiental y legal) para determinar cómo estos elementos influyen en el proyecto, 

adicionalmente se tendrán en cuenta las cinco fuerzas de Porter, esto con el fin de ver que 

tan atractivo es el sector al cual se va a pertenecer. 

2.1.2 Estudio del mercado 

A través del estudio del mercado se desea realizar un análisis del micro entorno, esto con 

el fin de determinar si el mercado al que se va a pertenecer es interesante. Para esto se 

realizará un estudio de mercado a los proveedores, al canal de distribución, de los 

competidores y de los consumidores. Adicionalmente se segmentará el mercado para tener 

un direccionamiento más enfocado hacia el público objetivo. Con el fin de identificar los 

gustos y necesidades del consumidor objetivo se hará una investigación cualitativa de tipo 

exploratoria, donde se realizará una observación como comprador misterioso a posibles 

competidores para determinar las tendencias y necesidades de los consumidores. Por 

último se hará una investigación de mercado exploratoria cuantitativa, para la cual se 

realizarán encuestas donde se buscará determinar el posible mercado del producto, se 

tomará una muestra de 28 individuos, la cual será definida por conveniencia en función de 

la conectividad por parte de los investigadores con el mercado, ya que se cuenta con un 

público diverso debido a que este está conformado tanto por personas naturales como por 

personas jurídicas, lo cual limita el acceso a una muestra aleatoria, lo que obliga en la 

investigación la utilización de un método de muestreo no probabilístico.   

2.1.3 Encuesta 

Anexo 1 Encuesta 

2.1.4 Resultados de la encuesta 

Anexo 2 Resultados Encuestas y Observación 
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2.1.5 Estudio Técnico 

En el estudio técnico se definirá inicialmente como se va a producir el producto, en primer 

lugar se definir á el proceso productivo, con el fin de identificar claramente las actividades 

a realizar, rutas críticas, flujograma de procesos y planificación óptima de la producción. 

Dentro de este estudio de definirá los requerimientos técnicos del proyecto, para esto se 

establecerán las necesidades de maquinaria, equipos, insumos que se emplearán, recursos 

humanos y se estimarán los costos y gastos para estas necesidades.  

Adicionalmente se espera cuantificar la producción para determinar el tamaño y capacidad 

de producción que se requerirá para cada año. Esta capacidad se calculara con base en la 

demanda esperada.  

Así también se evaluará los lugares de producción y comercialización, para esto se tendrá 

en cuenta los costos, accesibilidad, cercanía a los clientes, proveedores, disponibilidad de 

capital humano calificado, restricciones, espacio, infraestructura. 

Finalmente se elaborará un cronograma detallado donde se especifique cuando se deben 

hacer las inversiones en maquinaria y equipo, cuando deben iniciar las operaciones y la 

evolución en general de los primeros años de operación. 

2.1.6 Estudio organizacional 

El estudio organizacional incluye el esquema comunicacional, niveles de responsabilidad y 

autoridad, el tamaño de la estructura de gestión (administrativo y operacional), cuadros 

organizacionales, descripciones de los trabajos y funciones y nivel de participación de 

unidades externas (outsourcing). En caso de ser nueva la compañía esta deberá tener 

también las políticas internas de la compañía, misión visión y los valores de la compañía. 

(Lochmüller, 2012) 

2.1.7 Estudio Legal 

El estudio legal considera los efectos que las leyes tienen en los costos y los beneficios del 

proyecto, para que este sea legalmente viable. La viabilidad legal hace referencia a la 

necesidad de determinar si existen obstáculos legales para la instalación y operación del 

proyecto que pueden retardar la operación e inclusión hacerla imposible. El proyecto hará 

un énfasis en buscar estructuras tributarias que permitan optimizar las ventajas de estar en 

un Clúster de la cuidad y ser un proyecto de emprendimiento. (Lochmüller, 2012) 
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2.1.8 Estudio Ambiental 

La adecuada incorporación de las dimensiones ambientales en un proyecto de inversión se 

llevan a cabo a través de las consideraciones permanentes de las diversas etapas del ciclo 

de vida del proyecto. Para esto se tendrá en cuenta: 

 Desarrollo Sostenible: Desarrollo ecológico, social y económico, donde el ecológico 

y el económico sean viables, el económico y social sean equitativos y el social y 

ecológico sean soportables, así se llega a un desarrollo sostenible. 

 Externalidad (Spill over effect): Se puede definir una externalidad como la situación 

en la cual los costos o beneficios de producción y/o consumo de 

algún bien o servicio no son reflejados en el precio de mercado de los mismos. 

En Colombia las herramientas que determinan los efectos ambientales que un proyecto 

puede generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente dependen principalmente 

del tamaño del proyecto y estas son: El Diagnostico Ambiental de Alternativas (DAA) y el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) (Lochmüller, 2012) 

2.1.9 Estudio Financiero 

Con este estudio lo que se quiere lograr es saber si el proyecto es rentable. Para determinar 

la rentabilidad del proyecto existen cuatro supuestos básicos de proyección: ventas, costos 

y gastos, inversiones y capital de trabajo. Con estos elementos se realizará una proyección 

del flujo de caja libre, con el fin de determinar la factibilidad financiera del proyecto. Con el 

objetivo de evaluar la rentabilidad se analizará la tasa interna de retorno de los flujos de 

caja del proyecto y del inversionista, las cuales se compararán contra rentabilidades del 

sector, costos de capital y costo del equity. Finalmente se harán sensibilidades a los 

supuestos más relevantes con el fin de hallar rangos de valor. 

Es importante integrar los resultados obtenidos en los estudios anteriores para proyectar 

los supuestos de la mejor manera posible y mantener siempre una objetividad sobre el 

proyecto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficios
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

 Análisis PESTE 

Político: El sector de las confecciones cuenta con el apoyo de entidades como el Clúster 

Textil y Confecciones, la Cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, entre otros. Similarmente 

el SENA se encarga de ofrecer capacitaciones gratuitas a empresas y trabajadores, con el 

fin de formar mano de abra competitiva y tener una disponibilidad de la misma, esta entidad 

cuenta con cobertura a nivel nacional y con más de doce programas para el desarrollo de 

este sector.  

Adicionalmente en el presente año el gobierno ha decidido aumentar el arancel específico 

para la importación de telas, confecciones y calzados, de esta manera el gobierno nacional 

espera proteger a un sector que se ha visto afectado por importaciones de bajo costo 

provenientes de países asiáticos según comentó Carolina Blackburn directora ejecutiva de 

la Cámara Ejecutiva Colombiana de confecciones y afines. Por último cabe resaltar que a 

nivel regional existen beneficios tributarios en los impuestos predial y de industria y 

comercio para el sector textil y confecciones.  (Espectador, 2012) 

Económico: La economía nacional ha venido creciendo significativamente en la última 

década para determinar a tasas de crecimiento por encima de la media latinoamericana y 

ha presentado inflaciones constantemente bajas. Las firmas calificadores de riesgo Moody’s 

y Fitch Ratings otorgaron grado de inversión al país de Baa3 y tienen clasificada la 

economía colombiana con una perspectiva positiva, adicionalmente JP Morgan seleccionó 

a Colombia como el segundo país más atractivo para invertir en Latinoamérica en los 

próximos dos años. (Fenalco, 2013) 

Adicionalmente Colombia solo ha tenido un año con PIB negativo desde 1950, donde 

recientemente se ha visto un crecimiento de la economía colombiana, no obstante en el año 

2008 se observa una desaceleración de la economía, lo cual se debió a la crisis 

internacional que se vivió en EE.UU y Europa. A partir del 2010 esta se ha recuperado al 

punto de esta crecer 6.6% en 2011 y 4% en 2012. Finalmente se ha logrado también llegar 

a una inflación de un dígito y con pronósticos permanentemente bajos.   
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Figura 1 Variación anual del PIB (Enero - Diciembre) 

Fuente: (DANE, DANE, 2013) 

Por último se ha evidenciado un incremento de la producción de confecciones, la cual ha 

alcanzado los máximos de producción en 2011 y un incremento del 6.5% en 2012, siendo 

uno de los subsectores del sector manufacturero con mayor crecimiento. 

 

 

Figura 2 Producción colombiana de textil y confección 2006 - 2011, US$ Millones 

Fuente: (Proexport, 2012) 

Social: Debido a la amplia oferta laboral con la que cuenta el sector se pueden identificar 

ventajas en los costos de búsqueda de personal capacitado, ya que se reduce el esfuerzo 

de búsqueda por la favorable relación entre la demanda y la oferta laboral dentro del sector, 

similarmente existen múltiples oportunidades de entrenamiento con instituciones como el 
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SENA que permiten capacitar el personal de manera eficiente, económico y confiable, así 

también se puede acceder a la vinculación de redes empresariales que facilitan el desarrollo 

de las actividades de la empresa.  (Revista Dinero, 2013)  

 

Figura 3: Composición de empleo en la industria 

Colombia ha venido con una dinámica de empleo bastante positiva a lo largo del tiempo, 

pasando de tener tasas de desempleo de dos dígitos hasta lograr una tasa de desempleo 

de 9.3% para agosto de 2013. Sin embargo se observa que a pesar de que el índice de 

desempleo ha mejorado, el índice GINI se encuentra en niveles elevados, siendo el 55.9 a 

2010, lo que demuestra un alto índice de inequidad según el Banco Mundial.  (DANE, 

Principales Resultados del Mercado Laboral, 2013) 

Tecnológico: Según Proexport Colombia tiene potencial en el I+D en el ámbito textil y de 

confecciones, donde se resaltan los nichos en biofibras, industria médica, textiles de alto 
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rendimiento y textiles ópticos y militares. Igualmente señala que se han desarrollado 

diferentes proyectos de investigación para:  

 Mecanismo que permiten aumentar la calidad en la impresión textil 

 Reducción de la inflamabilidad  

 Desarrollo de telas a partir de fibras naturales.  

Similarmente entidades como Colciencias y la universidad de los Andes trabajan en buscar 

maneras de modificar la limpieza de los textiles y mejoramientos genéticos del algodón, la 

lana, la seda y la creación mediante biopolímeros de fibras innovadoras. 

Estos desarrollos se catalogan dentro de los tejidos inteligentes, donde se combinan los 

tejidos con la microelectrónica y la incorporación de sensores que permiten conectarse con 

diferentes elementos como celulares o computadores. Sin embargo aunque estas telas 

exigentes ya llegaron a algunas de las pasarelas, en términos de costos son inaccesibles, 

es por esto que la industria se ha enfocado en los tejidos funcionales, los cuales están 

modificados con el fin de agregar aditivos al ADN de los hilos o incorporar en los mismos 

macropartículas con diversas propiedades. (INEXMODA, INEXMODA)  

Legal: La demanda del sector se encuentra sustentada legalmente por el articulo 230 

capítulo 4 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual dice que todo empleador que 

habitualmente ocupe uno 1 o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada 

cuatro 4 meses, en forma gratuita, un 1 par de zapatos y un 1 vestido de labor al trabajador, 

cuya remuneración mensual sea hasta dos 2 meses el salario mínimo más alto 

vigente.  Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de 

calzado y vestido haya cumplido más de tres 3 meses al servicio del empleador.  (Senado, 

2013) 

Adicionalmente en el 2010 se creó la Ley de Primer Empleo, la cual establece beneficios 

que compensan los costos de entrada a la formalidad. A través de esta la empresas se 

podrán tomar los aportes de parafiscales correspondientes a los nuevos empleos, como 

descuento tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios. (Ministerio) 

Con la nueva reforma tributaría los empleadores se vieron beneficiados dado que se eliminó 

el aporte a salud y los parafiscales, reduciendo de esta manera aproximadamente 12 puntos 

porcentuales la carga prestacional. Desde este punto de vista se encontró una ventaja, ya 

que los costos de personal para el proyecto serán más bajos. Adicionalmente, el sector de 
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las confecciones se ha caracterizado por la existencia de talleres informales donde no se 

respetan los derechos laborales, esta tendencia está cambiando,  lo que obliga a vincular 

formalmente a estos trabajadores para que tengan acceso a salud, pensión, cesantías. 

Conclusiones PESTEL: Desde la perspectiva del sector se encontró un ambiente 

favorable para el proyecto, desde el ámbito político se puede observar un compromiso por 

parte de entidades como el cluster Textil, Inexmoda, el Sena, entre otros.  

Económicamente se ha encontrado un país en desarrollo con tasas de desempleo a la baja 

y un PIB constante de la economía.  

Analizando el aspecto social, se ha encontrado que en el Valle de Aburra existe una amplia 

oferta laboral que reduce el esfuerzo de búsqueda de personal. 

Finalmente se identificó que el proyecto se apoya en el código sustantivo del trabajo, el cual 

reglamenta las dotaciones necesarias para los empleados. 

 Análisis del ambiente competitivo 

 Poder de negociación de los compradores: Se ha identificado que el poder de 

negociación de los comprados tiene una relación directa con la dependencia de los 

proveedores y el tamaño de la empresa. Dentro del sector de las confecciones se 

ha observado que los compradores tienen un alto poder de negociación, dado que 

usualmente son ellos los que determinan la calidad y tiempo de entrega de los 

productos. Igualmente para un cliente es fácil cambiar de proveedor una vez tiene 

los diseños de los uniformes, ya que no existen costos elevados asociados al cambio 

de proveedor, en cuanto a los precios, el cliente cuenta con la capacidad de conocer 

los precios de la competencia, lo que obliga a los productores que no generan valor 

agregado a como mínimo igualar sus precios. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

considera que existe un gran número de clientes en la industria, no obstante debido 

a la competitividad del sector es importante contar con estrategias que permita 

retenerlos. 

 Amenaza de productos Sustitutos: El mercado objetivo necesita tener una prenda 

de vestir que les garantice la uniformidad y la seguridad del personal, para esto se 

encontró que las prendas ideales son los uniformes, por lo tanto se cuenta con pocos 

productos que puedan ser sustitutos directos. En cuanto a los sustitutos indirectos 

se observa que la ropa de uso diario podría llegar a ser competencia en compañías 

con bajos presupuestos. 
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 Amenaza de nuevos competidores: Se ha identificado que una de las barreras de 

entrada principales para acceder al sector de las confecciones son las economías 

de escala, dado que los costos unitarios de producción se reducen en función de la 

cantidad, ocasionando que los nuevos participantes a pequeñas escalas reduzcan 

su eficiencia, convirtiéndose en jugadores con bajos márgenes. Igualmente se ha 

identificado que la curva de aprendizaje en el sector cobra gran importancia, ya que 

el manejo de proveedores, insumos, procesos y clientes son factores que necesitan 

cierto know how del sector. Con base en lo anterior se ha considerado que este 

factor representa una amenaza para KleidTex. 

 Poder de Negociación de los Proveedores: Se ha encontrado que el poder de 

negociación con el que cuentan los proveedores en el sector de las confecciones es 

bajo, ya que en el medio existe una amplia oferta, lo que ocasiona que dichos 

proveedores tengan baja capacidad para fijar precios y se tengan que adaptar a 

calidades ofrecidas por sus competidores. Igualmente pasa con la formas de 

entrega, puntualidad y formas de pago. Las importaciones también han jugado un 

papel primordial, debido a que estandariza los precios de los insumos con 

estándares internacionales.  

Se ha encontrado que los proveedores se catalogan en: 

o Proveedores de textiles: El mercado cuenta con una amplia oferta de 

empresas textileras reconocidas como Fabricato, Coltejer, La Fayette, entre 

otras. Igualmente se encuentran diversos proveedores internacionales y 

agencias de comercio internacionales de telas, esta situación genera una alta 

posibilidad diversificación de los proveedores, garantizando un bajo poder de 

negociación de los mismos. 

o Proveedores de insumos: Debido al desarrollo del sector, se encuentran 

numerosas dedicadas a los insumos de confección dentro de los cuales se 

destaca etiquetas, botones, hilos, cierres, entre otros. 

o Proveedores de confección y otros servicios: En cuanto a la confección y los 

demás servicio el comportamiento es similar, ya que se cuenta con una amplia 

oferta de servicios que son prestados por personas naturales e incluso por 

grandes empresas.  

 Rivalidad existente: En la región existe un gran número de unidades productivas, sin 

embargo la mayoría de ellos compiten por precios, lo que permite establecerse en un 
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mercado que busque productos de valor agregado. Se ha identificado que los productos 

sustitutos existentes son bajos, lo que permite pensar que en el largo plazo lo uniformes 

se seguirán implementando. Los consumidores por su parte tienen un alto poder de 

negociación, debido a la alta accesibilidad a la información, sin embargo cuando 

compran productos con valor agregado en el diseño y en las especificaciones técnicas 

este poder se reduce. Finalmente los proveedores son una herramienta clave, lo que 

permitirá apalancar financiera y técnicamente la compañía, ya que existe una alta oferta 

que los obliga a una fuerte competencia. (Porter, 2008) Por lo tanto se encontró que si 

logra  penetrar el mercado de manera competitiva y adquirir el know how necesario para 

desarrollar los procesos adecuadamente. Esto permitirá generar rentabilidad en el 

negocio. 

3.1.2 Análisis de sector:  

 Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional 

Analizando el PIB por categorías se observa que el sector de referencia para la empresa 

sería la industria manufacturera, el cual está conformado a su vez por subgrupos, donde se 

encontró los diferentes participantes de la cadena, por ejemplo se encuentran sectores en 

los primeros eslabones como hilazas e hilos, artículos textiles diferentes a las prendas de 

vestir. Posteriormente en el siguiente eslabón se encuentran los tejidos de punto y ganchillo 

y por último se encuentra el textil y confección (DANE,2013). Según Inexmoda, actualmente 

más del 70% de las empresas están en los últimos eslabones de la cadena, 

confección/manufactura y comercio, el porcentaje restante se encuentra repartido en 

empresas textiles, fibras, insumos y servicios, lo que ocasiona una debilidad relativa al 

comienzo de la cadena. A su vez el sector se caracteriza por estar conformado en su 

mayoría por micro y pequeñas empresas, donde se evidencia un contraste, ya que cuenta 

con empresas tradicionales con más de 100 años como Coltejer y empresas con más de 

50 años como Lafayette, Everfit y Leonisa y un alto número de empresas creadas en los 

últimos 10 años, lo que evidencia una dinámica de creación empresarial en el sector. 

Tomando como base el estudio realizado por Inexmoda se pudieron analizar las siguientes 

características del sector: 
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Tabla 2 Características del sector 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Desde el punto de vista geográfico se encontró que las áreas metropolitanas concentran la 

mayor parte de la producción y ventas, donde se destacan en los primeros lugares Medellín 

y Bogotá, los cuales representan el 77.1% formando aproximadamente un pareto de 

producción, lo que permite identificar a estas ciudades como líderes en la industria. 

 

Figura 4 Producción Bruta 

Fuente: (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2011) 

Dentro de las instituciones, programas y proyectos que respaldan al sector se encontró gran 

diversidad principalmente en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Ibagué y Pereira, las cuales cuentan con proyectos cluster para sus 

regiones. Igualmente entidades públicas y privadas han desarrollado programas con el fin 

de fortalecer y apoyar al sector. En el ámbito regional se encuentra el cluster 

textil/confección, diseño y moda, el cual tiene como objetivo promover la cultura de 

integración para fomentar la innovación y el desarrollo empresarial y de las instituciones 

que interactúan en la cadena de valor, con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en 

Elementos Comentarios

Capacidad instalada Temporada alta 80 - 90% utilización Temporada baja 60 - 70% utilización Alto grado de utilización

Capital social 99.5% nacional 0.5% extranjero Concentración nacional

Fuentes financiación Resurso propios 50 - 70% Bancos y Proveedores 30 - 50% Concentración patrimonial

Compras Mercado  nacional 50 - 80% Mercado extranjero 20 - 50% Concentración nacional

Ventas Mercado  nacional 80 - 93% Mercado extranjero 7 - 8%
Concentración nacional y baja 

expansión internacional

Certificaciones Bajo porcentaje calificado

Clientes Mercado Amplio

Canales de distribución Gran variedad

Empleados Concentración en producción

Costos principales Materia prima Mano de obra directa Costos identificables

Descripción

Entre el 7 -9% calificados en calidad y buenas practicas

Personas naturales, empresas naturales y distribuidores

Tienda propia, venta con terceros, multinivel, representantes nacionales

Personal admin 23%, no profesionales prod 72% y profesionales prod 5%.
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los mercados internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda.  (Medellín, 

2013) 

 

Figura 5 Instituciones, programas y proyectos que respaldan al sector 

Fuente: (INEXMODA, 2012) 

 Importaciones y exportaciones del producto 

 

Para tener una visión del panarama del sector en el comercio internacional se analizó las 

exportaciones e importaciones de las confecciones y los textiles, con el fin de mirar las 

dimensiones y diferencias en cada rubro.  

 

En cuanto a las exportaciones de las confecciones en el año 2011 se logró una producción 

de US$ 732,99 millones, lo que significó un crecimiento frente al año 2010 del 2%. Se 

destacarón los mercados de EE.UU, Venezuela y Ecuador, los cuales han sido los 

compradores historicos de las prendas de vestir colombianas. Por su parte las 

importaciones sumaron para el mismo periodo US$ 672,93, con un aumento del 65.6% con 

respecto al 2010. Esto genera un superavit en la balanza comercial de US$ 60,6 millones. 
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Figura 6 Exportaciones e importaciones del sector confecciones 

Fuete: (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2011) 

 

En el ámbito internacional Colombia exportó en 2011textiles por un total de US$ 398,58 

millones, lo que represento un crecimiento del 16% frente al 2010. Estas exportaciones se 

dividen en tejidos de punto, tejidos de mezclilla de algodón, hilados de alta tenacidad de 

nailon, encaje, entre otros. En cuanto a las importaciones textiles en el año 2011 se importó 

un total de US$ 1.533,268 millones, representando un aumento del 41.8% frente a año 

anterior.  

 

Al comparar las exportaciones vs las importaciones se obtiene la balanza comercial de los 

textiles, donde se encuentra un déficit comercial significativo de US$ 1.134,688 millones.  

 

Figura 7 Exportaciones e Importaciones del sector textil 

Fuente: (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2011) 
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 Desarrollo tecnológico e industrial: 

 

En la industria de las confecciones se ha venido dando un cambio en el método de su 

producción, anteriormente se producía mediante un sistema push por ciclo largo, donde la 

producción se genera desde el fabricante y seguidamente entran a participar los demás 

integrantes de la cadena de suministros, este sistema de producción no presenta cambios 

en el largo plazo y consiste en elaborar el mismo producto por largos periodos de tiempo. 

Este sistema se basa en el lema “Se vende lo que se produce”, ya que la fuente es el 

fabricantes y no tiene en cuenta al consumidor, por lo tanto se dice que este sistema no 

considera la necedades del consumidor, finalmente esto ocasiona una perdida potencial de 

ventas y la necesita contar con grandes inventarios. Aplicado en el sector se puede decir 

que para las confecciones un ciclo largo significa un gran volumen de producción, pocos 

modelos y lanzamientos de colecciones agrupadas, las cuales tenga un periodo de 

aproximadamente seis meses. 

 

 

Figura 8 Ciclo largo 

Fuente: (INEXMODA, 2012) 

 

Actualmente la industria está evolucionado hacia los sistemas de ciclo corto o sistemas pull 

de producción, en este sistema la producción se genera a partir de consumir, donde es este 

el que crea la necesidad de empezar el ciclo de producción. A diferencia del ciclo largo, 

este sistema se basa en el lema de “Se produce lo que se vende” y es el consumir el quien 

decide que se produce. Mirándolo desde el sector se observa que se generan pequeños 

lotes de producción, muchos modelos y colecciones adoptabas a las demandas del 

momento. Estos ciclos tienen una duración entre dos y cuatro semanas.  
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Figura 9 Ciclo corto 

Fuente: (INEXMODA, 2012) 

3.1.3 Análisis del mercado:  

 Mercado objetivo 

Actualmente Colombia cuenta con una población económicamente activa, que está  

compuesta por las personas que aportan trabajo a la producción de bienes y servicios, de 

22.657.971 personas  (Mundial E. B., 2012).  Según www.trabajando.com.co, el 54.82% de 

los colombianos gana un salario mínimo y el 18.92% gana entre $589.000 y $1.000.000. 

Gran parte de estas necesita usar diariamente un uniforme de trabajo. Por ejemplo dentro 

del sector de la salud y el turistico es fudamental hacer uso de uniformes que permitan 

mantener las condiciones sanitarías requeridas para evitar riesgos de de salud tanto para 

los clientes, como para los empleados. Igualmente en el sector de la construcción e 

industría es necesaría llevar prendas de vestir que permitan prevenir accidentes laborales, 

protegiedo la integridad del empleado.  

Cabe resaltar que necesidades similares se presentan en gran parte de los sectores de la 

economía, lo que genera una oportunidad para satisfacer a los clientes que busquen un 

producto diferenciador que les permitar mejorar su desempeño actual y consolidar una 

imagen empresarial. 

El mercado objetivo al cual se tendría acceso cuenta con un extenso espectro de 

posibilidades, ya que se tiene con un gran número de instituciones que pueden llegar a 

demandar el producto, debido a la necesidad de implementar el uso de uniformes, con el 

fin de obtener el beneficio de prendas que garanticen la seguridad, comodidad e imagen 

corporativa.   

http://www.trabajando.com.co/
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Dentro del universo que podría llegar a satisfacer KleidTex, se puede categorizar en los 

siguientes grupos: 

 Uniformes para empresas (ejecutivos) 

 Uniformes escolares 

 Uniformes militares 

 Uniformes de gala 

 Uniformes deportivos 

 Uniformes médicos 

 Uniformes industriales 

 Uniformes hoteleros y restaurantes 

 Uniformes para empleadas domesticas 

 Uniformes industria alimenticia 

 Uniformes para prisioneros 

De los anteriores grupos, Kleidtex se enfocará en atender inicialmente al sector hotelero, 

gastronómico y salud. En cuanto al sector hotelero cabe resaltar que se escogió por los 

grandes crecimientos que se han evidenciado en este sector en los últimos tiempos, por 

ejemplo en el periodo 2000 – 2011 según la Organización Mundial del Turismo, el 

crecimiento de viajeros tuvo un incremento del 10.3% hacia Colombia, además se ha visto 

como ha incrementado la dinámica de inversión, donde se destaca la entrada de cadenas 

hoteleras de tallas mundial como Hilton, Intercontinental, JW Marriot y Movich Hotels y de 

diferentes cadenas nacionales que ha optado por abrir nuevos hoteles en el país.  

Similarmente para el sector gastronómico se ha visto un desarrollo, lo que ha generado una 

evolución en la cultura gastronómica, lo cual ha llevado a crecimientos cercanos al 8.6% en 

las ventas según un artículo consultado en el diario Portafolio, igualmente se ha observado 

como aumenta el número de cadenas reconocidas a nivel internacional que ingresan al país 

para invertir en éste sector. Por último se ha escogido el sector de la salud debido a las 

oportunidades que se presentan con el reciente el desarrollo de Clúster de servicios de 

salud, donde se resalta la evolución del turismo médico. 
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El producto ofrecido estará dirigido a consumidores con un estilo de vida sofisticado, 

innovador y practico. Los clientes buscarán encontrar un producto con valor agregado en el 

diseño, que emplee materiales de última generación y que permita trasmitir una imagen. 

Esta persona espera encontrar una administración capacitada, la cual le pueda brindar 

seguridad y confianza y que a la vez pueda contar con un abanico de posibilidades en 

tiempos de entrega, esquemas de distribución y formas de pago. Finalmente KleidTex 

garantizará la prestación de un servicio de la mejor calidad para que el cliente pueda percibir 

de la mejor manera lo anterior. 

 Mercado potencial 

El mercado potencial está conformado por la totalidad de entidades registradas para cada 

uno de los sectores en los que se enfocará Kleidtex S.A.S. Inicialmente se tomó como base 

el número de identidades registradas según Cotelco y los crecimientos proyectados por 

Proexport en cuanto al sector hotelero  (Proexport, Proexport, 2013)  (Moreno, 2013), por 

su parte para el sector gastronómico se tomó como referencia el número de restaurantes 

pertenecientes a Acodrés, asociación que los agremia  (Villanueva, 2007). Por último para 

el sector salud se hizo a partir del informe realizado por La Cámara de Comercio de 

Barranquilla, donde se tomó como base 55.000 prestadores de servicios de salud.  (Camara 

de Comercio, 2010) 

Tabla 3 Mercado potencial 

Mercado Potencial 

  Entidades Ῡ empleados Uniformes Participación 

Hotelero                   1,850                     33           183,367  3% 

Gastronómico                 57,998                     13        2,183,682  35% 

Salud                 55,000                     23        3,795,000  62% 

Total               114,848                     69        6,162,049  100% 

Fuente: Elaboración propia 

 Segmentación 

Para segmentar el mercado se ha tomado como base para el sector hotelero la totalidad de 

entidades estimadas en el mercado potencial, no obstante al inicio se comenzará 

atendiendo clientes pequeños, con el fin de prestar un mejor servicio. Por su parte para el 

sector gastronómico se les prestará servicio a los restaurantes pertenecientes a los estratos 

5 y 6, los cuales fueron identificados según Acodrés. Finalmente para el sector salud se 
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tomó como base 55.000 prestadores de servicios de salud, donde se excluyó el 75% de los 

cuales son médicos independientes, es decir Kleidtex S.A.S se enfocará principalmente en 

atender el 17%, el cual corresponde a las IPSs privadas y el 8% que IPSs públicas, donde 

entre estas empresas hay 1.162 hospitales.  (Camara de Comercio, 2010) 

Tabla 4 Segmentación 

Segmentación 

  Entidades Ῡ empleados Uniformes Participación 

Hotelero                   1,850                     33           183,367  12% 

Gastronómico                 12,180                     13           458,589  29% 

Salud                 13,750                     23           948,750  60% 

Total                 27,780                     69        1,590,706  100% 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Análisis del Consumidor / Cliente 

 

En la actualidad el consumidor es cada vez más exigente y conocedor de los productos y 

del mercado en general, ya que en la era de la información le ha permitido acercarse a las 

ofertas existentes que satisfacen sus necesidades. El consumidor actual tiene más 

influencia racional, ya que cuenta con la información sobre los beneficios y desventajas que 

cada producto ofrece. Es por esto que hoy en día las empresas se encuentran orientadas 

al cliente y están fabricando los productos demandados por el mercado. En consecuencia 

las empresas se han visto obligadas a buscar herramientas que les permitan acercarse al 

consumidor y se han enfocado en monitorear comportamientos de compra, costumbres, 

hábitos y demás factores que influyen al momento de comprar. 

 Perfil del consumidor 

 

Kleidtex S.A.S se enfocará en atender las necesidades de uso de uniformes de las personas 

laboralmente activas dentro de los sectores gastronómico, hotelero y salud, donde sus 

principales clientes serán empresas que compren grandes volúmenes de uniformes, no 

obstante se contará con un local, el cual atenderá a pequeños clientes como lo son 

personas naturales. Teniendo en cuenta las encuestas realizadas, el producto que se 

ofrecerá para los clientes del sector hotelero se caracterizará por ser funcional, de calidad, 

duradero, de fácil limpieza y de bajos precios, por su parte los uniformes del sector médico 

se diferenciarán por ser de fácil limpieza, ser elaborados con telas antifluidos y que este a 
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su vez sea duradero y cómodo. Finalmente el sector gastronómico se caracterizará por 

exigir que sus uniformes sean fáciles de limpiar, cómodos, cuenten con un diseño agradable 

y sean duraderos. 

 Localización del segmento 

 

Los clientes estarán ubicados inicialmente en la ciudad de Medellín, ya que debido a la 

ubicación de la empresa este será el público directo con el que se contará, a medida que 

se vaya adquiriendo experiencia y reconocimiento en el mercado, se prende poder llegar a 

clientes de todo el país. 

 Elementos que inciden / influyen en la compra (ritual de compra y frecuencia) 

 

Para los clientes del sector es de gran importancia contar con una muestra antes de la 

realización del pedido, ya que a través de esta se hacen una idea de cómo se verá el 

uniforme y a su vez se lo podrán medir y realizar sugerencias antes posibles cambias 

deseados. También se ha identificado a través de las encuestas que la frecuencia de 

compra oscila entre 1.2 y 2.3 veces al año, por su parte la cantidad de uniformes comprados 

al año está entre 1.8 y 4.5 dependiendo de cada sector. 

3.1.5 Análisis de la competencia 

 Identificación de principales participantes y competidores potenciales 

 

Haciendo un análisis de los competidores se encontró que el sector de la confección cuenta 

con 349 empresas registradas en Supersociedades, no obstante el número de compañías 

dedicas a la confección de uniformes se reduce significativamente debido a que este 

mercado es más pequeño. Dentro de este subsector se encontró como principales 

participantes Arturo Calle con la división Zish y Uniroca. Adicionalmente se observó que 

son pocas las grandes empresas dedicadas exclusivamente a la confección de uniformes, 

se encontró que en su mayoría el sector está conformado por micro y pequeñas empresas, 

por lo tanto en el ámbito local se identificaron varios participantes, donde se destacan Dmye, 

De Blanco, Colombia Chef y Health Company. 

 

Haciendo un estudio detallado de los competidores directos, se realizó un análisis de las 

empresas que conforman la industria de confección en el país, donde se seleccionaron 349 

empresas de la Supersociedades, catalogadas con un código CIIU de fabricación de 

prendas de vestir, las cuales tienen en promedio un volumen en ventas de 15.2 Mil Millones 

de pesos. De la industria cabe resaltar que esta tiene un margen bruto del 35%, un margen 
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EBITDA promedio del 9%, y un ROA del 10%. Adicionalmente la industria muestra niveles 

de endeudamiento del 26%, que se considera un nivel bajo frente a indicadores deuda de 

un proyecto que podría estar cercanos al 70%. Sin embargo se puede ver que el capital de 

trabajo requerido para financiar la operación es del 32%, lo que significaría grandes 

requerimientos de caja. 

Tabla 5 Datos de la industria 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Supersociedades 

 Análisis de empresas competidoras 

 

Zish: Zish es hoy la marca insignia de la unidad de Negocios Corporativos de Arturo 

Calle, área que nació hace 21 años, desde entonces, Zish diseña y confecciona prendas 

para dotación y uniformes según las necesidades de cada organización.  (Calle, 2013) 

 

Esta empresa tiene gran parte de la participación del mercado, ya que cuenta con una 

imagen consolidada y una amplia trayectoria en la confección de prendas de vestir. 

Dentro de sus principales clientes se encuentran Las Fuerzas Militares, Ministerios, 

Gobernaciones, empresas del sector privado, entre otras. En su portafolio Zish ofrece 

diferente tipos de uniformes que atienden diversos mercados como el de salud, 

seguridad, hotelero, gastronómico, empresarial, etc. 

 

Uniroca: Es una sociedad anónima dedicada a la elaboración de uniformes industriales 

desde el año 1971, sus principales líneas de negocios son los uniformes industriales y 

el calzado de seguridad y cuenta con distribuidores a nivel nacional en las ciudades de 

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cali y Manizales. En su línea de 

uniformes se observó que atienden principalmente al sector de la construcción, 

industrial y salud.  (Uniroca, 2013) 

 

Dmye (Dotaciones médicas y empresariales): Es una empresa antioqueña dedicada 

a la producción y comercialización de ropa médica y quirúrgica y uniformes de dotación. 

Esta empresa cuenta con variedad de diseños y materiales que se adaptan a las 

 Año 2012  M. Bruto  M. Op  M. EBITDA  M. Neto  ROE  ROA 

Industria 35% 7% 9% 4% 8% 10%

 Año 2012  PKT  Bancos/Activos  Dias Clie.  Dias Inv.  Dias Prov. 

Industria 32% 26% 72 123 53            
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necesidades específicas del cliente. Como servicios adicionales ofrece el bordado y 

estampación de prendas con nombres o logotipos de las instituciones. Cada uniforme 

cuenta con una garantía sobre los materiales y la confección de las prendas que 

garantizan la calidad y solides de la compañía. Por último se encontró que es la empresa 

proveedora de la universidad del CES para todos sus uniformes.  (Dmye, 2013) 

 

De Blanco: De Blanco es una compañía dedicada a la confección y comercialización 

de uniformes, su primera tienda la abrió el 25 de octubre 1980 en Medellín. En 2013 

cuenta con presencia en las ciudades de Medellín y Bogotá, adicionalmente cuenta con 

una línea de exportaciones originada desde Bogotá. De Blanco se encuentra 

concentrado en el sector médico y odontológico. Recientemente ha incursionado en el 

sector gastronómico. Para cada línea ofrecen variedad de productos como pantalones, 

camisas, batas, gorros, calzado, entre otros. Como principales clientes se encuentran 

universidades como Los Andes, San Buenaventura, La Javeriana, La Nacional, 

hospitales como el Santa Isabel, Santa Clara y la Clínica Medellín.  (Blanco, 2013) 

 

Colombia Chef: Colombia Chef Ltda es una empresa 100% colombiana con más de 16 

años de experiencia en diseño, confección y comercialización de uniformes para el 

sector gastronómico, tiene presencia a nivel nacional, Bogotá Cali y Medellín y a nivel 

internacional en Forte Myers Florida. Se caracteriza por vestir a reconocidos Chef como 

Franco Basile, Koldo Miranda, Elisa Mendoza, entre otros. Igualmente tiene presencia 

en diferentes canales de televisión como Fox, Canal Capital, Teleantioquia y Telmex.  

(Chef, 2013) 

 

Health Company: Es compañía especializada en la importación y comercialización de 

Uniformes, calzado y equipos de dotación para profesionales de la salud; enfocados en 

la distribución de Marcas de alta calidad, comodidad y exclusividad. La empresa se 

enfoca en comercializar las marcas Cherokee, Dickies, Koi, Iguanamed y Crocs y cuenta 

con cuatro puntos de venta en el país, dos ubicados en Cali y otros dos en Medellín. 

Como valor agregado la empresa tiene diseñada una página web, donde es posible 

realizar compras, las cuales cuentan con el servicio de envío.  (Company, 2013) 

 

Haciendo un análisis de los competidores se encontró que los principales canales de 

distribución son venta directa y venta por catálogo. La mayoría de ellos cuenta con 

almacenes que le permiten al cliente visualizar e interactuar con los productos. 

Adicionalmente cuenta con una fuerza comercial, la cual se encarga de hacer visitas a los 

clientes. También se encontró que las ventas por internet no están desarrolladas entre la 

competencia y que la venta de diseños personalizados no es comúnmente ofrecida, los 



EIA 

Plan de negocios KleidTex  47 

Molina J., Santiago; Múnera S., Sebastián; octubre de 2013 

usuarios se deben adaptar a lo que se ofrece en el mercado. En cuanto a la atención al 

cliente se observó un servicio tradicional, sin embargo los vendedores aunque conocían su 

producto no tenían la capacidad de dar especificaciones especializadas de ellos, 

adicionalmente a la hora de solicitar cotizaciones formales se percibió constantemente 

demora u olvido a la hora del envío.  Por su parte, en cuanto a los medios de pago ofrecidos 

se encuentran los medios electrónicos y efectivo, lo que le permite al cliente diversidad de 

opciones a la hora de pagar. Finalmente se encontró  que en cuanto a garantías y a servicios 

posventa no se hace mucho hincapié por parte de los vendedores aunque en muchas 

ocasiones existen. 

 Relación de agremiaciones existentes 

 

Actualmente el sector textil, confección, diseño y moda cuenta con el apoyo de varios 

agentes en el país debido a su importancia estratégica que este tiene en la generación de 

empleo y en la estabilidad social en Colombia, donde se destacan FENALCO, Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, ACOPI, Cámaras de Comercio Regionales y diversas 

universidades. Teniendo en cuenta esto se han creado agremiaciones que les brindan 

apoyo a los empresarios y adicionalmente los representan ante el gobierno. Por su parte el 

país cuenta también con varios clusters textiles, los cuales se encuentran divididos por 

regiones, estos tienen como objetivo promover la innovación y el desarrollo empresarial con 

el fin de lograr acceso y reconocimiento en los mercados internacionales. (Inexmoda, 2013) 

 

INEXMODA: Inexmoda es el instituto en Colombia generador de herramientas de 

investigación, comercialización, innovación, capacitación, internacionalización y 

competitividad para los sectores textil, confección canales de distribución y otros 

sensibles al diseño y la moda. Su objetivo es trabajar en el fortalecimiento de la 

empresas del sector, a través de su promoción en mercados nacionales e 

internacionales, también está enfocado en generar apoyo en la búsqueda y 

diversificación de mercados y promover eventos en el país que permitan la formación 

de los empresarios. (Inexmoda, 2013)  

 

Cámara Algodón, Fibras, Textil, Confecciones (ANDI): Durante el año 2000, varios 

empresarios del sector plantearon la necesidad de buscar una instancia que 

representara los intereses de las distintas empresas de los sectores de algodón, fibras, 

textiles y confecciones. A finales de ese año se acordó que la ANDI crearía la Cámara 

Sectorial correspondiente, la cual tiene como función proveer un lugar de encuentro, 

intercambio de opiniones y experiencias entre los empresarios afiliados, lucha contra el 

contrabando, representar al sector nacional e internacionalmente, estudia los temas 
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arancelarios, buscar y desarrollar mecanismos de financiación, entre otros.  (Cámara 

Sectorial Algodón, 2013) 

 

Cluster Textil, Confección, Diseño y Moda: El cluster textil, confección, diseño y 

moda es una estrategia de cuidad, la cual en nuestra región es liderada por la Alcaldía 

de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y empresarios del 

sector. Este tiene como objetivo promover la cultura de integración para fomentar la 

innovación y el desarrollo empresarial y de las instituciones que interactúan en la 

cadena de valor, con el fin de lograr su acceso y reconocimiento en los mercados 

internacionales, a través de la diferenciación en diseño y moda. Esta cuenta con un 

consejo asesor, el cual está conformado por importantes empresas del sector como por 

ejemplo C.I. Iblu S.A.S., Alternativa de Moda S.A., ACOPI, C.I. Hermeco S.A, Inexmoda, 

entre otras.  (Cluster Textil, 2013) 

 

SENA: Su objetivo principal es proporcionar formación profesional integral a los 

trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes sin serlo, requieran dicha 

formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional y promover la 

expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el concepto de 

equidad social redistributiva. Dentro sus 15 centros de formación para la región de 

Antioquia se encuentran el centro de formación, diseño, confección y moda que ofrece 

un amplio espectro de programas para la formación. 

 Costo del producto  

 

Para definir el costo de los productos que serán ofrecidos por la empresa, se tuvieron en 

cuenta investigaciones realizadas a través de encuestas y observaciones a los 

competidores. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se decidió ingresar al mercado 

con una estrategia de precios agresiva, ya que se establecieron precios inferiores a los 

ofrecidos por la competencia, estos precios son aproximadamente el promedio de lo 

obtenidos por la competencia, donde se tuvo en cuenta descuentos por volumen. 

Tabla 6 Precio promedio por producto 

Sector Precio 

Hotelero  $       89,999  

Salud  $       74,999  

Gastronómico  $       99,999  
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por último como estrategia psicológica, se usaran números impares que permitirán crear 

un concepto de descuento en los clientes. 

 Análisis de los productos sustitutos 

Dentro de la pirámide de Maslow se clasifica el vestido como una necesidad básica, 

conocida como necesidades fisiológicas, lo que significa que el vestido no tiene un producto 

sustituto directo. Mirándolo desde el punto de vista de los uniformes, se encontró que el 

único sustituto posible sería otra prenda de vestir, en este caso la ropa de uso diario.  

o Ventajas: En el medio se encuentran empresas que por su actividad económica 

no tienen la necesidad de comunicar su imagen corporativa a través del uso de 

uniformes empresariales o por motivos de seguridad. 

o Desventajas: La ropa de uso diario no cuenta con características especializadas 

para ofrecerle mayor seguridad y permitirle un mejor desempeño laboral al 

empleado. Por otra parte en ciertas industrias es importante que exista una 

diferenciación clara del empleado, aspecto que no logra cumplir la ropa de uso 

diario. Finalmente este tipo de vestido no siempre logra generar la imagen 

corporativa que la empresa quiera trasmitir debido a la variedad en la forma de 

vestir. 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

 

Por medio de los resultados obtenidos en la investigación de mercado realizada, se pudo 

observar que el 96.43% de la población encuestada se encuentra satisfecha con la marca 

actual del uniforme que usa y el 96.43% estaría dispuesto a recomendarlo. Estos resultados 

evidencian que dentro de cada sector los proveedores de uniformes tienen una buena 

imagen ante sus clientes. Sin embargo el 96.5% estaría dispuesto a cambiar de marca, lo 

que implicada una baja fidelización. 
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Figura 10 Competidores 

3.1.6 Identificación de los factores críticos de éxito 

 Matriz DOFA 

Fortalezas: 

 Innovación: Se propone un servicio innovador, ya que se quiere llegar al cliente a 

través de diseños y materiales exclusivos con el área de diseño e investigación 

permitiendo ajustarse a las necesidades.  

 Personalización: Se contará con un servicio personalizado donde se satisfagan las 

necesidades de los clientes, para lo que se desarrollarán uniformes que se ajusten 

siempre a su medida y necesidades. 

 Servicio al cliente: Se enfocará en prestar un excelente servicio al cliente, para lo 

cual se harán retroalimentaciones, se buscarán esquemas flexibles, se entregará 

más de lo que se pide y se promete y se contara un sistema integral de CRM 

(customer relationship management). 

 Punto de venta innovador y llamativo: Con el fin de proporcionar una venta exclusiva 

y personalizada, se generará una experiencia de compra agradable, donde se 

estimularán los 5 sentidos. 

 Compromiso: Al ser una compañía donde los accionistas hacen parte del equipo 

ejecutivo, se garantiza el compromiso hacia la empresa. 
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 Distribución online: Se contará con un canal de ventas en la web, que permitirá una 

distribución más masiva y a su vez una reducción en los costos de la empresa. Este 

contará con la opción de pago online y envío a domicilio. 

Debilidades:  

 Rivalidad existente: El proyecto se encuentra en una región donde la rivalidad de la 

competencia en el sector de la confección es alta, debido al gran número de 

participantes. 

 Reconocimiento: KleidTex es una empresa en el sector, la cual no tiene 

reconocimiento ni participación en el mercado.  

 Recursos: Al ser un proyecto, se cuenta con recursos económicos limitados. 

 Inventario: Es importante contar con un inventario suficiente para atender los 

clientes que lleguen directamente al punto de venta con pequeñas necesidades. 

 Oferta de proveedores: KleidTex está condicionado a los desarrollos industriales 

que se den en el ámbito textil por parte de los proveedores. 

Oportunidades: 

 Demanda permanente: Un mercado con una amplia demanda y de carácter 

permanente al ser una necesidad asociada al desarrollo empresarial. 

 Ambiente favorable del sector: Una región con políticas amigables para el sector, 

cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de la actividad y con el 

apoyo de gran variedad instituciones especializadas en el fortalecimiento del sector.  

 Variedad de proveedores: Una amplia oferta de proveedores insumos y mano de 

obra que permitirán un óptimo  desempeño. 

 Clientes en crecimiento: Crecimiento actual de sector hotelero y gastronómico en el 

país. 

Amenazas: 

 Economía en crisis: Crisis económica internacional, la cual ha llevado a bajos 

consumos internacionales y nacionales. 
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 Situación sector salud: La actual crisis que atraviesa el sector de la salud en el país. 

 Importación: Importación productos con bajas especificaciones a menor precio. 

3.2 MODELO DEL NEGOCIO 

La empresa contará con aliados comerciales que se encargarán de diseñar todos los 

uniformes que los clientes necesiten, igualmente en conjunto con el director administrativo 

y de producción identificarán los materiales óptimos y realizarán investigación y desarrollo 

de los mismos.  

KleidTex operará su producción por medio de maquilas para lo que subcontratará talleres 

de confección. Sin embargo para garantizar la versatilidad de la producción la empresa se 

encargará de firmar acuerdos de operación conjunta con diversos talleres para tener 

siempre diferentes posibilidades para el cliente. Así mismo KleidTex se encargará de 

entregarle las telas, los hilos, los moldes y en general todos los insumos necesarios para 

que estos talleres confeccionen estos productos y adicionalmente se capacitará a los 

talleres asociados, en el trato y la manipulación que deben tener con las telas que se van a 

implementar. La tercerización de la producción permite simplificar el modelo de producción, 

ya que se diversifican los riesgos asociados a la maquinaría y el personal. 

Otro factor importante a resaltar es la existencia de talleres especializados en la cuidad, lo 

cual permiten garantizar la calidad y mantener costos de operación bajos. Finalmente se ha 

tomado esta decisión por los conocimientos sobre la subcontratación que tienen los socios. 

La empresa se encargará de distribuir los uniformes en toda el área metropolitana, sin 

embargo para operaciones fuera de esta subcontratará el servicio de transporte. Para el 

modelo de comercialización la empresa tendrá ventas online con una página que le permita 

ver las características del producto y realizar las compras en línea una vez se tenga el 

diseño deseado. Adicionalmente los asesores comerciales contarán con catálogos que 

permitirán un presentar los productos básicos y algunas ideas sobre posibles diseños. 

Igualmente estos asesores estarán equipados con herramientas tecnológicas que les 

permitan tomar muestras que faciliten el diseño deseado por el cliente, los asesores 

comerciales contarán con el apoyo de la diseñadora, con el fin de ofrecer a los clientes una 

mejor gestión comercial. 

La empresa se encargará siempre de garantizar la confiabilidad y calidad de sus productos 

y no entran en prácticas comerciales desleales con los proveedores o clientes, cumpliendo 

siempre los acuerdos. 
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3.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

KleidTex se enfocará en abastecer los sectores de la salud, hotelero y gastronomía dado 

que estos sectores necesitan características particulares y a su vez transmitir una buena 

impresión con sus uniformes. Para esto se partirá de un diseño de uniformes que se adapte 

a la imagen corporativa, que a su vez brinde un producto ergonómico que permita al 

empleado desempeñarse en las mejores condiciones durante las jornadas laborales y que 

cumpla con todas las necesidades técnicas del sector.  

Dentro del plan de desarrollo se contará con diseños exclusivos de pantalones, camisas, 

blusas, batas, delantales, entre otros, para lo cual se tendrá como guía lo que en la 

actualidad el público esté demandando, las leyes de la moda y la selección de tejidos que 

cumplan con los requerimientos de cada cliente. Para ello se contará con una línea básica 

de prototipos de moldes que podrá ser transformada de acuerdo a las necesidades del 

cliente. 

 

Para la confección de los productos se utilizarán telas de última tecnología, dentro de ellas 

se destacan telas inteligentes, las cuales permiten controlar la humedad, mantener la 

temperatura, repeler la suciedad y las cuales cuentan con características antibacteriales. 

Igualmente se utilizarán telas antifluidos, resistentes al fuego y de alta duración. La mayoría 

de estas telas están compuestas de algodón y poliéster en diferentes proporciones y 

procesos de elaboración como se puede evidenciar en los catálogos de telas de diferentes 

compañías como Fabricato, Coltejer entre otras. 
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3.3.1 Marketing Mix: 

 Estrategia de Producto:  

 

Con el fin de estar bien posicionados en la mente del consumidor, se buscará a través de 

la marca el reconocimiento tanto en el mercado como en el sector, para esto Kleidtex S.A.S 

trabajará con productos de calificación tipo A, lo que quiere decir que se elaborarán prendas 

de calidad, adicionalmente estas serán confeccionadas por outsorcing, ya que como se ha 

mencionado con anterioridad, la región cuenta con amplia mano de obra calificada, la cual 

se destaca por la calidad de sus productos.  

 

Adicionalmente la compañía brindará un acompañamiento en la elaboración del diseño de 

cada producto para lograr plasmar las ideas y requerimientos del cliente en cada ocasión. 

 Estrategia de Distribución:  

 

 Alternativas de penetración: Buscando penetrar el mercado se realizará alianzas 

estratégicas con universidades relacionadas con la gastronomía, la medicina, la 

odontología y la hotelería, como La Colegiatura, El CES, La UPB, La Escuela de 

Gastronomía Mariano Moreno, el SENA, entre otros. Así se tratará de llegar a 

posibles futuros clientes, para esto se llevará un stand donde se presentará la 

empresa y sus fortalezas diferenciadoras junto con sus productos. También se 

asistirá a ferias como Colombiamoda, Maridaje, eventos y simposios de cada sector 

que sirvan como vitrina. Por último se buscará acercamientos con las asociaciones 

de los sectores como Cotelco, Asotelca, Acodres,  entre otras.  

 

 Alternativas de comercialización: Como alternativas de comercialización Kleidtex 

ha evaluado las siguientes opciones, venta directa, venta por catálogo, internet, 

almacenes de cadena y venta personalizada. Las encuestas realizadas arrojaron 

que dentro de estas alternativas se ha encontrado un gran interés por parte de los 

clientes para las siguientes opciones: 

 

o Venta directa (37%) 

o Venta personalizada (28%) 

o Internet (24%) 

 

Con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes se contará con un punto de 

venta donde se crearán dos ambientes, blue sensation y green sensation, los cuales 
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estarán personalizados con el objetivo de brindar una experiencia que le permita al 

uniforme tener más acogida por parte del cliente y se tendrá un inventario de cada 

referencia en sus diferentes tallas.  

 

La venta personalizada se enfocará en la contratación de un vendedor con 

experiencia, que tenga como misión la apertura de nuevos mercados y la 

consecución de nuevos clientes a través de visitas. El vendedor deberá contar con 

conocimientos especializados sobre los productos y la empresa. Finalmente el canal 

de venta online ofrecerá la posibilidad de comprar a través de la web, lo que permitirá 

una distribución más masiva y a su vez una reducción en los costos de la empresa. 

Este contará con la opción de pago online y envío a domicilio. 

 

 Estrategias de Ventas: Para incentivar las ventas de la empresa se ha optado por 

utilizar el marketing de experiencia, el cual consiste en involucrar los sentidos, con 

el fin de mejorar las percepciones, juicios y comportamientos del consumidor. Para 

ello se crearán dos atmosferas dentro del local, una de ellas estará enfocada a los 

clientes provenientes del sector salud y la restante atenderá al sector hotelero y 

gastronómico. 

 

o Blue sensation: En esta atmosfera se atenderá a los clientes provenientes 

del sector salud, esta contará con decoraciones en los colores azul y blanco, 

donde se buscará reflejar la tranquilidad confianza y serenidad y el blanco 

para demostrar la pureza, limpieza, y frescura.  

 

o Green sensation: En esta sección se atendrá a los clientes pertenecientes 

al sector gastronómico y hotelero, se caracterizará por sus colores verde, 

negro y blanco, donde el verde representa la frescura y la naturaleza 

conectando al cliente con una tendencia ecológica, el negro por su parte es 

un símbolo de la calidad y sobriedad, con el fin de dividir ambos espacios.  

 

Para complementar estos ambientes se definirán características olfativas, auditivas y 

táctiles. En cuanto a las olfativas se ha optado por utilizar un aroma  fresco que motive 

al cliente a visitar el almacén y a permanecer mayor tiempo dentro de este. Por su parte 

se reproducirá música tipo chill out, la cual se caracteriza por ser una música lenta, 

generando una compra más placentera y aumentando la atención del cliente en el 

producto, también se caracteriza por tener repentinamente picos acelerados, llevando 

al consumidor a generar impulsos que lo motivará a comprar. 
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 Estrategia de Precios: 

 

A partir de las encuestas realizadas se encontró un valor promedio del precio de compra de 

los productos que se ofrecerán para cada uno de los sectores como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

 

Figura 11 Precios promedio 

Fuente: Elaboración propia 

Basandose en esta información y comparando los precios con la competencia, se encontró 

que los precios con los cuales se logra satisfacer necesidades del cliente y ser competitivos 

en el mercado son los siguientes precios promedio: 

Tabla 7 Precio promedio por producto 

Sector Precio 

Hotelero  $       89,999  

Salud  $       79,999  

Gastronómico  $       99,999  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta estrategia se definió orientándose a la competencia, sin embargo se estará 

ligeramente. Dentro de estos precios se encuentra definidos los descuentos por volumen, 
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no obstante cabe la posibilidad de realizar descuentos adicionales dependiendo del 

negocio. 

 

Finalmente se utilizará también una estrategia psicológica utilizando un precio impar con el 

fin de simular rebajas o promociones. 

 Estrategia de Promoción:  

 

Para entrar al mercado se ha planteado una exclusiva campaña de expectativa, para esto 

se difundirán invitaciones y volantes a los posibles clientes potenciales. El día de la 

inauguración se entregarán pequeños cupones no acumulables con otras promociones y 

se hará un evento atractivo donde se tenga la oportunidad de presentar los productos a 

través de un pequeño desfile. 

 

Buscando atraer a los clientes se utilizará un descuento por volumen escalado, donde por 

más de 15 prendas de la misma referencia se otorgará un descuento del 5.5%, mientras 

para pedidos de más de 30 unidades se otorgará un descuento del 7%. Adicionalmente se 

observó en las encuestas que la fidelización del sector es baja, donde el 96% de los 

encuestados están dispuestos a cambiar de marca, es por esto que se ha diseñado un 

esquema de fidelización, donde los clientes podrán acumular puntos, los cuales podrán ser 

canjeados por diferentes artículos del catálogo de fidelización como por ejemplo bonos 

redimibles en la tienda. 

 Estrategia de Comunicación:  

 

Con el fin de comunicar el producto que se ofrece, se contará con herramientas que 

colaboren con un mercadeo de targets, es decir que este sea directo y ofrezca una 

comunicación puntual. Para esto se utilizarán herramientas de comunicación como el 

internet y volantes, los cuales serán generadores de impacto, es decir no se concentrarán 

solamente en pautar si no en enfocarse en el consumidor final, estando así más cerca de 

él. Adicionalmente se participará en desfiles y eventos, permitiendo así dar a conocer la 

marca dentro del mercado y el sector. 

 

 

 Estrategia de Servicio:  
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Con el fin de ofrecer un buen servicio y vender productos de calidad, la empresa ofrecerá 

un servicio de garantía sobre la confección y posibles defectos en la tela por un periodo 

máximo de quince días, adicionalmente se le ofrecerá un acompañamiento a los clientes 

ante posibles dudas que este tenga sobre el cuidado de la prenda. 

 

Por su parte en cuanto a los mecanismos de atención al cliente se destacará la página web 

que será de fácil acceso y contará con un servicio de compra virtual, esta tendrá toda la 

infraestructura necesaria y ofrecerá la posibilidad de crear prendas con características 

previamente establecidas por el personal de la empresa, en donde el usuario podrá escoger 

colores, diseños y diferentes combinaciones. Adicionalmente la página web contará con un 

chat, el cual brindará la posibilidad de aclarar dudas y recibir sugerencias. También a través 

de este se podrán agendar citas que le permitirán al cliente tener un contacto directo con la 

empresa y el producto, ya que podrá experimentar la calidad de la tela y evaluar las 

diferentes alternativas. Una vez realizada la compra online se ofrecerá el servicio a domicilio 

que será prestado por las principales empresas transportadoras del país y el cual tendrá un 

costo extra. 

 

En cuanto a las formas de pagos se establecerán políticas dependiendo del cliente: 

 

 Para clientes nuevos o con un riesgo de crédito alto se pedirá un anticipo del 50% y el 

restante contra entrega. 

 

 Para clientes conocidos y con buen perfil de riesgo se le otorgarán plazos de 60 a 90 

días, donde tendrán que cumplir con los siguientes requisitos: 

 

o RUT 

o Balance y PyG del último año 

o Pagaré en blanco 

o Orden de compra y aceptación 

 

Cabe resaltar que dentro de las observaciones realizadas a los competidores se encontró 

con un servicio deficiente en el punto de venta, es por esto que con el fin de ser competitivos 

y fidelizar al cliente se ofrecerá un servicio único, donde se tendrán estándares de atención, 

modelos rápidos y efectivos de cotización y se contará con personal capacitado e instruido 

sobre los productos que ofrecerá la empresa. 
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3.4 ANALISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

3.4.1 Ficha técnica del producto o servicio 

Kleidtex S.A.S estará enfocada en clientes institucionales, por lo tanto con el fin de optimizar 

el uso de los recursos se llevará a cabo un producción bajo orden de pedido, adicionalmente 

se realizarán pedidos internos que permitan abastecer el local. No obstante con el fin de 

optimizar el pedido, se mesclarán los pedidos externos con los internos y así aprovechar 

las economías de escala. Adicionalmente se trabajará baso un modelo de maquiladores, 

donde la empresa subcontratará los procesos. 

Para llevar a cabo con éxito los pedidos, se contará inicialmente con un formato de 

elaboración de diseño, el cual es equivalente a un formato preliminar de una ficha técnica, 

allí la diseñadora contratada elaborará un sketch, adicionalmente por medio de un dibujo 

ilustrará lo que quiere hacer especificando las descripciones de costura requeridas para la 

elaboración de la muestra, también contendrá los insumos que se deben usar como lo son 

hilos, botones y cierres; y finalmente, se establecerán las medidas iniciales. Con esta 

información se procederá a la elaboración de la muestra, la cual plasmará una imagen de 

cómo quedará la prenda y donde se identificará información extra que permita mejorar lo 

propuesto inicialmente. Finalmente con lo que se recogió en la realización de la muestra, la 

información del formato de elaboración de diseño y una tabla de medidas por tallas, que 

tendrá como fin controlar las y garantizar las medidas más relevantes de la prenda, se 

llevará a cabo la ficha técnica. 



EIA 

Plan de negocios KleidTex  60 

Molina J., Santiago; Múnera S., Sebastián; octubre de 2013 

Tabla 8 Ficha técnica del producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 Innovación: 

 Descripción de la utilidad y originalidad del producto:  

 

Dentro de las necesidades del ser humano vestir es considerado una necesidad básica 

dentro de la pirámide de Maslow debido a que son las prendas las que ayudan a resguardar 

del frio, mantener la temperatura, mitigar riesgos entre otros. En la actualidad los uniformes 

Especificaciones del producto

Esquema Especificaciones Costura

Puntadas

Prenda confeccionada a 12 puntadas/pulgada

Bolsillos Superior:

Dobladillar bolsillo al interior con ancho de 3 cm

Acabado de 13 cm de ancho por 14 de largo

Prehormar segín plantilla

Pegar según plantilla suministrada

Margen de costura 1/16’

Bolsillos Inferior (X2):

Dobladillar bolsillo al interior con ancho de 3 cm

Ensamble Acabado de 15 cm de ancho por 17 de largo

Unir hombros fileteadora puntada seguridad Prehormar segín plantilla

Filetear cuello-espalda Pegar según plantilla suministrada

Insertar marquilla marca e instrucción lavado Margen de costura 1/16’

Dobladillar cuello-espalda

Asentar Cuello según plantilla Mangas

Tener cuidado case costura con cuello delantero Dobladillar bolsillo al interior con ancho de 3 cm

Montar mangas fileteadora de seguridad Se debe hacer antes de cerrar costados

Cerrar costados fileteadora de seguridad Filetear frentes y espaldas abertura inferior

Tener en cuenta abertura inferior

Ruedo 1,5 cm en maquina recubridora Cuello

Terminar cierre costado hasta abertura maquina plana Falsos pespuntados 1/16’ borde externo

Ruedo y caja de abertura, en maquina plana con margen 1 cm Doblar Flasos

Asentarlos 1/16’ al frente

Insumos Confección Pegar falsos de cuello fileteados 

Se debe cocer con hilo tono a tono Alma en la pestaña del frente

Hilo de marca American& Efrird o Coats

Se entregan dos marquillas satín Espalda

Marquilla Marca-talla e instrucción lavado Preparar espalda uniendo espalda derecha con izquierda

Insumos  y especificaciones Empaque Usar fileteadora con puntada de seguridad

2 etiquetas insumo de empaque

1 Bolsa con solapa

Se debe entregar la prenda doblada

Etiqueta pegada a marquilla con plastiflecha

Se embolsa con talla visible

Se adjunta tabla medidas según diseño

Medidas a controlar: Pecho, sisa, largo total

P
re

p
a
ra

c
ió

n
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han cobrado gran importancia en la vida cotidiana de las personas, ya que estos son 

portados por ellas gran parte del tiempo, debido a esto se considera fundamental que los 

uniformes en primer lugar suplan la necesidad básica de vestir, en segundo lugar es 

necesario que estos se adapten a los requerimientos técnicos de cada sector, manteniendo 

los niveles de limpieza, seguridad, etc. Finalmente debe contar con diseños agradables, ya 

que para las personas hoy en día este es un factor de gran importancia. 

 

La propuesta de KleidTex pretende ofrecer un producto que tenga incorporado las 

especificaciones técnicas de cada sector, lo cual se logrará gracias a la flexibilidad de su 

línea de producción dado que al trabajar con un esquema maquilador y estar en un sector 

con amplia oferta de los mismo, se logrará con mayor flexibilidad un sistema de producción 

flexible, donde cada proceso pueda ser realizado por talleres especializados. 

 

Para lograr mayor comunicación con el cliente se han diseñado herramientas de 

comunicación vía web. Para esto se contará con un chat ubicado en la página web de la 

compañía, en este se podrán realizar consultas y a su vez se podrán agendar citas con 

asesores expertos, los cuales le ayudarán a los clientes en la personalización de los 

productos. 

 Canal de distribución:  

 

Se contará con dos tipos de canales de distribución para la comercialización del producto. 

 Vendedores personalizados:  

 

En estos se centrará la mayor parte de las ventas de la compañía, dado que el foco de 

la empresa está en clientes institucionales, los cuales demandan una atención 

personalizada y que tengan amplios conocimientos de los productos y sus 

requerimientos particulares. Los vendedores estarán equipados con tecnología de 

última generación como ipads, brindándoles a los clientes una experiencia más 

confortable y diversa a la hora de comprar nuestros productos. Los vendedores tendrán 

diversas herramientas incluidas en la tableta, por ejemplo cabe resaltar el catalogo, 

acceso al chat de la compañía para tener acceso a las áreas de producción, 

administrativa entre otras. También se contará con herramientas de dibujo que 

permitirán elaborar posibles combinaciones de los diseños. Por último se tendrá una 

herramienta de cotización, que le permitirá al vendedor entregar rápida y efectivamente 

una aproximación al pedido.  
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 Local comercial:  

 

Se tendrá un local ubicado en San Diego, el cual contará con un área de 40 m2 

repartidos en dos pisos, donde en el primer piso estará ubicado el local comercial de la 

compañía, el cual estará dividido en dos ambientes (Blue sensation y Green sensation), 

esto con el fin de brindarle un ambiente acogedor a cada tipo de cliente y hacer de esta 

toda una experiencia de compra, allí habrá también un espacio, donde se atenderá 

igualmente al cliente institucional que se quiera acercar a la compañía para la 

realización de su pedido.  Adicionalmente en el segundo piso se contará con la oficina 

de la empresa, allí estará ubicado el director administrativo, el director de producción y 

un pequeño bodegaje. 

 

 

Figura 12 Local San Diego 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Descripción del proceso:  

 

KleidTex S.A.S ha decidido producir bajo orden de pedido, con el fin de reducir el nivel de 

inventario necesario, no obstante se van a tener pedidos internos para abastecer el local, 

los cuales se tratarán de mesclar con pedidos externos con el fin de optimizar el pedido, 

aprovechando así las economías de escala. Adicionalmente se trabajará bajo un modelo 
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de maquiladores, debido a la oportunidad que se presenta en la ciudad de Medellín, ya que 

ésta es una ciudad cluster y cuenta con amplia mano de obra calificada, permitiendo así la 

elaboración de productos de alta calidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha definido el 

siguiente cronograma de actividades para la elaboración de nuestros productos: 

 

Inicialmente se comenzará con la elaboración del diseño, para lo cual se contará con una 

diseñadora que trabajará por prestación de servicios, es decir a medida que se vaya 

requiriendo un diseño se le pagará a esta por su elaboración, para esto se contará con un 

tiempo estimado entre 4 y 8 días, posteriormente se procederá a la aprobación del sketch. 

Una vez este éste aprobado se solicitarán los insumos requeridos para elaboración de la 

muestra, debido a que la solicitud de insumos puede tardar hasta un mes, es de gran 

importancia contar con proveedores que puedan ofrecer productos sustitutos en caso que 

el proveedor inicial requiera de todo este tiempo. A continuación se procede al corte de la 

muestra, debido a que se está aún en la etapa inicial, este proceso es realizado por la 

diseñadora. Finalmente se procederá a realizar la muestra, lo cual durará aproximadamente 

entre 8 y 10 días, donde una vez terminada se le llevará al cliente para que haga 

sugerencias y la apruebe. 

 

Una vez se cuente con el diseño, se procederá a iniciar la etapa producción del lote. Para 

esto se debe comenzar con la solicitud formal del pedido por parte del cliente, una vez se 

cuente con esta, se procederá a hacer la explosión de materiales, que consta en desagregar 

la prenda en los insumos y cantidades requeridas. Teniendo en cuenta la anterior 

información, se realizará el pedido de las telas y los insumos a los respectivos proveedores. 

Para esto se debe contar con un tiempo aproximado de 8 días. Debido a esta espera con 

el fin de disminuir el tiempo requerido, se realizará paralelamente el trazo de las tallas 

pedidas (curva de tallas), para esto se hace uso de la mordería realizada por la diseñadora. 

Una vez lleguen las telas, estas serán enviadas a corte, donde tardarán entre 4 y 7 días. A 

continuación se procederá a la confección de las partes, para lo cual se requerirá 15 días, 

durante este proceso es de gran importancia contar con el director de producción, ya que 

este deberá auditar las prendas durante este proceso con el fin de poderle garantizar 

calidad al cliente. Finalmente en caso de requerirse un lavado previo de las prendas, estas 

serán enviadas a lavanderías especializadas y tendrá una duración de aproximadamente 3 

días. 

 

Con el fin de tener una buena presentación del producto para el cliente, una vez se tenga 

el producto terminado, éste será enviado a empaque, donde será empacado y etiquetado. 
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 Flujograma de actividades 

 

Figura 13 Flujograma del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.4 Necesidades y requerimientos 

 Materias primas e insumos:  

 

Para la elaboración de los productos que ofrecerá Kleidtex S.A.S, será de gran importancia 

contar para su realización con los siguientes insumos: 

 

o Telas 

o Cierres 

o Botones 

o Entre telas 

o Marquillas (instrucción lavado y marquilla talla) máquina termal  

o Etiqueta (opcional) 

o Bolsa de empaque (con solapa) 

o Caja master 

 

La planeación de los requerimientos de materiales es utilizada para determinar la cantidad 

y el momento en que se necesitan los componentes y las materias primas, con el fin de 

terminar el determinado lote de producción. 

 

Figura 14 Planeación de requerimiento de materiales 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tecnología requerida:  

 

Debido a la esencia del negocio no se requerirá de mucha tecnología. Inicialmente se 

contará con equipos de cómputo para el director administrativo y de producción. Por su 

parte los vendedores estarán dotados con ipads, los cuales les permitirán brindarles un 

mejor servicio a los clientes. 

 Situación tecnológica de la empresa, necesidades técnicas y tecnológicas:  

 

En cuanto a la tecnología requerida, como se mencionó anteriormente, debido a la 

modalidad de producción de la empresa, se contará inicialmente con equipos de cómputo 

y tabletas, los cuales se encuentran contemplados en el Capex de la compañía. Por su 

parte para las necesidades técnicas se tendrá dentro del equipo de trabajo personal 

especializado, el cual contará también con asesores externos que le permitirán desarrollar 

en forma óptima las actividades y procesos requeridos por la compañía. 

 Localización y tamaño 

Tabla 9 Evaluación del local 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Local Área Precio $/m2 Ubicación
Parqueader

o Propio

Parqueader

o Visitante
Cocina Ventaja Extra

Del Este 18     2,612,000 145,921.79 Tesoro Si Disponibilidad AltaNo

Complex Balsos 105   4,600,000 43,809.52   Balsos SuperiorSi DisponibilidadSi

Lleras 150   4,500,000 30,000.00   Llerras No No Si

City Plaza 35     3,880,000 110,857.14 Envigado Si Disponibilidad AltaNo

Los Molinos 64     7,224,000 112,875.00 Belen Si Disponibilidad AltaNo Vecinos y Proveedores

Rio Sur 35     1,835,000 52,428.57   Milla de Oro Si DisponibilidadNo

Santa fe 35     2,450,000 70,000.00   Milla de Oro Si Disponibilidad AltaNo Alto flujo

Ciudad del Rio 35     3,500,000 100,000.00 Ciudad del Rio No No No Clinica Al lado

San Diego 40     1,150,000 28,750.00   San Diego Si Disponibilidad AltaNo Proveedores

Caracteristicas

Local Área Precio $/m2 Ubicación
Parqueadero 

Propio

Parqueadero 

Visitante
Cocina

V

e
Total

Del Este 0 2.20    0.59    4 1 0 0 35%

Complex Balsos 2 1.25    1.97    4 1 1 1 56%

Lleras 2 1.28    2.88    3 0 0 1 46%

City Plaza 1 1.48    0.78    3 1 0 0 33%

Los Molinos 2 0.80    0.76    5 1 0 0 57%

Rio Sur 1 3.13    1.65    3 1 1 0 49%

Santa fe 1 2.35    1.23    4 1 0 0 53%

Ciudad del Rio 1 1.64    0.86    3 0 0 0 39%

San Diego 1 5.00    3.00    5 1 0 0 73%

Calificación
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Con base en las calificaciones anteriores, donde se tuvo en cuenta factores críticos como 

el área, precio, ubicación, entre otros, se ha decidido que la mejor opción para KleidTex es 

arrendar un local, el cual se encuentra ubicado en San Diego, este contará con un área de 

40 m2, el cual tiene un canon de arrendamiento de $1’150.000 pesos, cuenta con 

parqueadero tanto para los empleados como para los visitantes y se encuentra cerca de los 

proveedores, disminuyendo así los tiempos de producción y los costos. 

3.4.5 Presupuesto de producción 

El presupuesto de producción se divide en tres componentes principales: 

 Planeación administrativa: En el proceso de planeación administrativo se elaboran 

los planes maestros de producción en función de la estrategia y objetivos de la 

empresa, la planeación de ventas, entre otros. 

 Planeación de operaciones: Es un plan de entregas conformado por el plan maestro 

de producción y explosión de materiales, este proceso será alimentado por las 

órdenes de compra y generará órdenes de producción. 

 Ejecución de operaciones: Lleva a cabo las órdenes de producción, compra de 

materiales, contratación de maquiladores, entre otros. 

A continuación se detalla el presupuesto de producción basándose en los supuestos de 

ventas y de requerimiento de materiales: 

Tabla 10 Presupuesto de producción 

 

 

Salud Unid 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

m2/ Camisa m2 1.30    1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      1.3      

m2/ Pantalon m2 1.20    1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      

Desperidcio % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

m2 tela/ Uniforme m2 2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    2.55    

Uniformes Und 1,268  2,897  3,622  4,346  4,889  5,650  5,876  6,111  6,355  6,609  

Gastronomico Unid 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

m2/ Camisa m2 1.40    1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      

m2/ Pantalon m2 1.20    1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      

Desperidcio % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

m2 tela/ Uniforme m2 2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    

Uniformes Und 320     731     913     1,096  1,233  1,425  1,482  1,541  1,603  1,667  
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.6 Plan de producción 

 Factores de Producción 

 Proveedores: Juegan un papel vital dentro de la compañía dado que la operación 

depende directamente de los proveedores, insumos y servicios. Por esto es importante 

contar con proveedores sustitutos que permitan dinamizar la producción en cualquier 

comento. 

 Inventarios: Estará conformado por los requerimientos de textiles necesarios para la 

elaboración de los productos, en lo posible se buscará que este nivel de inventarios sea 

lo más bajo posible con el fin de minimizar el capital de trabajo requerido.  

 Recursos humanos: Sera de relevancia contar con personal calificado con el fin de 

coordinar y vigilar todas las actividades requeridas para la elaboración del producto 

 Análisis de costos de producción 

Los costos de producción se dividen en para cada sector en cuatro rubros, inicialmente se 

observa que el costo asociado a las telas representan aproximadamente el 60% de los 

costos totales. La maquilación de los productos, donde se incluyen los procesos de corte y 

confección, representa un porcentaje significativo, alcanzando en promedio el 29% de los 

costos. Los demás costos se encuentran distribuidos entre accesorios y otros costos. 

Tabla 11 Distribución costos de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hotelero Unid 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

m2/ Camisa m2 1.40    1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      1.4      

m2/ Pantalon m2 1.20    1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      1.2      

Desperidcio % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

m2 tela/ Uniforme m2 2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    2.65    

Uniformes Und 351     803     1,004  1,205  1,356  1,567  1,629  1,694  1,762  1,833  

Costos Salud Gastronómico Hotelero

Telas 63% 56% 56%

Accesorios 4% 5% 5%

Maquila 24% 31% 31%

Otros 10% 8% 8%
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3.4.7 Plan de compras:  

 

Con el fin de reducir el desperdicio, el exceso de inventario, la baja calidad y los retrasos 

en los insumos, se ha optado por trabajar con un plan de compras JIT (justo a tiempo), ya 

que se contará con proveedores de confianza. 

 

 

Figura 15 Plan de Materiales MRP 

Fuente: (Coca, 2012) 

 Identificación de proveedores 

1. Telas:  

 Uni for me by LaFayette: Esta compañía se especializa en proveer telas 

especializadas para la confección de uniformes, se caracteriza por ofrecer 

textiles de calidad desarrolladas con tecnología de punta, las cuales han sido 

probadas para mantener los estándares de durabilidad y rendimiento. 

Esta empresa se enfoca en atender clientes que se encuentran principalmente 

dentro de los sectores empresariales, salud, seguridad y educación y colegio. 
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2. Corte:  

 Ricardo Pabón: Esta es una persona que se ha especializado con el tiempo en 

el corte de telas para la fabricación de prendas de vestir. Su lugar de trabajo es 

en la casa, la cual se encuentra ubicada en Belén 

 Diversos talleres: Al igual que Ricardo Tobón se encuentras otros talleres 

igualmente informales en condiciones de llevar a cabo este proceso. 

3. Bordado y estampado: 

 Ultrabordado: Esta es una empresa dedicada principalmente a la elaboración 

de bordados, no obstante cuenta a su vez con líneas de estampado y corte. 

Tiene un departamento de diseño altamente calificado y tecnología de punta que 

les permite crear e innovar de acuerdo a las necesidades y expectativas del 

mercado. 

 

4. Botones y cierres: 

 Induboton: Es una empresa dedicada al diseño, producción y comercialización 

de botones de poliéster y tagua. Se caracteriza por su calidad, creatividad, e 

innovación en sus productos. 
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 YKK: Es una empresa que se dedica a fabricar y comercializar cremalleras de 

la mejor calidad, que ofrecen mayor resistencias a las cargas laterales y a los 

procesos de lavandería. 

 

5. Confección: 

 Confección Calipso: Es un taller especializado en confecciones de prendas de 

vestir, se encuentra ubicado por la 30 cerca al centro comercial Punto Clave. 

 Control de calidad:  

 

En el sector productivo es de gran importancia poder brindar estándares de calidad altos, 

para esto la empresa ha diseñado un esquema de calidad donde se involucren diferentes 

departamentos de la compañía. La producción de calidad es un proceso capaz de llevar al 

mercado un producto de acuerdo con las especificaciones técnicas y de diseño que 

cumplan con los estándares requeridos. Para garantizar el producto deseado se han 

estipulado dos tipos de control, inspección al 100% o muestreo de aceptación. En la 

inspección al 100% como su nombre lo indica se revisará cada una de las unidades con el 

fin de encontrar las defectuosas. Este método se aplicará siempre y cuando las unidades 

sean menores a 100. En cuanto al muestreo de aceptación, éste se basa en probabilidades 

y permite definir el número de unidades a evaluar en función del tamaño de lote de 

producción y le máximo de unidades defectuosas. 

 

Se utilizarán las tablas AQL, las cuales miden el nivel de calidad esperado. En estas tablas 

se deben especificar los niveles de inspección generales y especiales y el límite de 

unidades defectuosas. 
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Tabla 12 Código de las letras de la tabla AQL 

 

 

Fuente: (Integra, 2013) 
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Tabla 13 Tabla AQL 

 

 

Fuente: (Integra, 2013) 

 

Dentro del control de calidad la compañía ha definido los siguientes procesos: 

 Materias Primas: Se realizarán controles de materia prima principalmente a la 

tela, para esto se inspeccionará los rollos de tela para detectar anormalidades 

como diferencias de tono, existencias de agujeros, manchas u otros posibles 

fallas. Éste proceso se hará en el taller de corte previo a la actividad, esta tarea 

se hará de manera integrada con el maquilador y el director de producción. 

 Corte: Se realizará una inspección asegurando que las dimensiones de cada 

parte cumplan con los estándares requeridos. 

 Confección: Durante este proceso se realizarán tres inspecciones. Inicialmente 

se pedirá la elaboración de una muestra del producto a la que se le hará una 

auditoría detallada para medir aspectos como medida, costura, limpieza, entre 

otros. En segundo lugar se realizará una inspección durante el proceso, la cual 
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consistirá en evitar posibles daños en el lote de producción. Finalmente se 

realizará una auditoría del producto terminado, donde se utilizarán las tablas 

AQL para definir la aceptación o devolución del producto. 

3.5 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.5.1 Concepto del negocio – Función empresarial 

Misión: Producir, comercializar y desarrollar uniformes empresariales, con los mejores 

estándares de calidad, que garanticen la satisfacción de nuestros usuarios. 

Visión: Ser una empresa reconocida por ofrecer la mejor opción en dotaciones para los 

sectores gastronómico, hotelero y salud, convirtiéndose en la opción preferida por los 

consumidores. 

KleidTex se enfocará en la producción de uniformes para abastecer los sectores salud 

turismo y gastronómico, ya que se ha identificado que estos sectores tienen 

necesidades particulares potencializar el producto ofrecido. El producto de la empresa 

contará con diseños exclusivos que irán en concordancia con las tendencias de la moda 

y los requerimientos de cada cliente, estos productos estarán elaborados con telas 

inteligentes que permitan controlar la humedad, contralar la temperatura, repeler la 

suciedad, fluidos y bacterias. Este producto siempre estará alineado con el fin de 

consolidar una imagen corporativa que permita mostrarse más consolidado.  

Dentro del desarrollo del producto KleidTex se encargará de diseñar todos los uniformes 

y de seleccionar los materiales óptimos para su elaboración. El área de producción 

operará por medio talleres subcontratados con los que se firmarán acuerdos de 

operación y se les brindará capacitación sobre el manejo de materias primar y acabos 

que llevará el producto final. Para garantizar la versatilidad la empresa tendrá más de 

un taller para cada uno de los procesos involucrados. 

Para el área de distribución y ventas se contará con tabletas que permitirán una mejor 

y más sencillas interacción con el cliente, esto con el fin de facilitar los resultados 

deseados y a su vez generar valor agregado. 

3.5.2 Objetivos de la empresa / proyecto 

 

KleidTex tendrá diversos objetivos empresariales, donde se satisfagan tanto a los 

socios, a los clientes, trabajadores y sociedad en general. Como pilar fundamental se 
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contará con una dirección ética y una responsabilidad social y ambiental frente a todas 

las actuaciones de la compañía.  

 

La empresa buscará tener un crecimiento sostenible en el tiempo, generando así valor 

agregado para los socios, cliente y trabajadores. En cuanto a los socios, se buscará 

lograr tasas de retorno que satisfagan las necesidades de inversión, tranquilidad 

económica e ingresos predecibles. Para los clientes, KleidTex presentará alternativas 

diversas con el fin de satisfacer las necesidades, para esto se prestará siempre un 

servicio de alta calidad, se ofrecerán asesorías sobre diseños, imagen corporativa, entre 

otros y se atenderán de manera oportuna las sugerencias o reclamos que estos tengan. 

Finalmente, con el fin de ofrecer una cultura organizacional agradable, se establecerán 

condiciones laborales que les permitirán a los empleados trabajar dignamente y bajo 

esquemas de libertad. 

3.5.3 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 

Tabla 14 Análisis MECA 

Análisis Interno 

Mantener 

1. Crecimiento constante de la 

demanda 

2. Alianzas con proveedores, mejorar 

precios y tiempos de entrega 

3. Interés clientes por diseños 

innovadores 

4. Alta calidad, innovación y bajos 

precios 

Explotar  

1. La innovación en diseños técnicos 

2. El clima sectorial de la región 

3. Equipo de trabajo 

4. Base de datos clientes y 

proveedores 

5. Fidelización de clientes 

Conclusiones 

1. Identificar y crear relaciones activas con entidades que apoyen el sector 

2. Buscar nuevos clientes y proveedores 

3. Mantener y mejorar las relaciones con clientes y proveedores actuales 

4. Aprovechar eventos sobre textiles, confección y moda de la región 

Corregir  

1. Compras masivas de materia prima 

Afrontar 
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2. Mejores precios de los insumos y 

procesos, apalancados en volumen 

3. Cambio de oficina, mayor tamaño y 

mejoras en las ubicación 

4. Lograr mejoras en la tasa de 

interés a la que le prestan a la 

compañía 

1. Incrementos de impuestos y 

riesgos no diversificarles 

2. La competencia en la región 

3. Crisis financiera a nivel mundial 

Conclusiones 

1. Incrementar el nivel de ventas, con el fin de optimizar precios de insumos y 

procesos 

2. Obtener mejoras en la clasificación crediticia otorgada por entidades financieras 

3. Posicionarse en el mercado ante la competencia y los clientes 

4. Preparación ante posible factores externos que puedan afectar las ventas de la 

compañía  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Grupo emprendedor 

 Anexo 3 Hoja de Vida Santiago Molina Jllo. 

 Anexo 4 Hoja de Vida Sebastián Múnera S. 

3.5.5 Estructura organizacional 

Teniendo en cuenta las funciones que se desarrollaran dentro de la empresa, se cree que 

el personal requerido para el inicio de la compañía estará dado por el siguiente 

organigrama: 
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Figura 16 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

La junta directiva será un órgano activo dentro de la sociedad, se contará con tres miembros 

y tres suplentes. Los miembros de junta directiva serán escogidos en la asamblea de 

accionistas y podrán ser tanto miembros externos como internos. Dentro de las principales 

funciones de la junta directiva estarán: evaluar y ejecutar contratos dentro del objeto social 

de la empresa, participar dentro de las decisiones y determinaciones principales de la 

compañía, diseñar y monitorear los planes estratégicos de la compañía, entre otros. Estas 

funciones estarán claramente identificadas dentro de los estatutos de la sociedad. La junta 

directiva deberá ejecutar una reunión mensual en las cuales participarán los miembros de 

la junta y los principales administradores de la empresa. Igualmente deberá estar atenta y 

dispuesta a participar y convocar reuniones extraordinarias si es del caso. 

El Director administrativo deberá ser una persona capacitada en el área administrativa que 

esté en capacidad de planear las políticas, procedimientos y estrategias para alcanzar las 

metas y objetivos empresariales, igualmente deberá encargarse de la dirección de las áreas 

y controlar y corregir el desempeño de cada una de ellas 

Se ha identificado que las funciones de las personas mencionadas anteriormente serían: 

 
Director Administrativo: 
 

 Cargo al que reporta: Junta Directiva. 
 

Junta Directiva

Director 
Administrativo

Asistente 
Administrativo

Asesor 
Comercial

Asesor 
Comercial

Director 
Producción

Contabilidad y 
Área legal

Diseño

Ingresa a partir del segundo año

Servicio subcontratado

Ingresa a partir del primer año
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 Finalidad del Cargo: Es el encargado de la planificación, organización, dirección 
y control de los recursos de la empresa (humanos, financieros, materiales, 
logísticos, etc.), con el fin de obtener el máximo beneficio posible. 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
 

o Posicionar la empresa como líder en el mercado de uniformes de la salud, 
hoteleros y gastronómicos. 

o Análisis de los procesos y actividades de la empresa. 
o Retroalimentación  y soluciones de los problemas. 

 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
 

o Elaborar los planes estratégicos de la empresa. 
o Organizar las funciones de los empleados y los procesos. 
o Dirigir a los empleados a la obtención de los resultados. 
o Controlar y hacer seguimiento a todas las actividades en la empresa. 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
 

o Personas con conocimientos administrativos e industriales, con carreras 
afines a las áreas de economía, administración y producción. 
 

 Experiencia Laboral: 
 

o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral, 
experiencia en  manejo de personal. Debe tener dominio intermedio-
avanzado del inglés. 
 

Director Producción: 
 

 Cargo al que reporta: Director Administrativo. 
 

 Finalidad del Cargo: Es el encargado de la coordinación de la producción, la 
auditoría de los procesos y la calidad de los productos. 
 

 Áreas Clave de Resultado: 
 

o Tener estándares de calidad altos 
o Cumplir con los tiempos de producción 
o Manejo de proveedores, inventarios y compras 

 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
 

o Elaborar plan maestro de producción 
o Explosión de materiales 
o Plan de compras 
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o Evaluación y monitorea de los talleres de producción 
 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
 

o Personas con conocimientos industriales, con carreras o tecnologías 
afines a las áreas de administración y producción. 
 

 Experiencia Laboral: 
 

o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral, en  
manejo de producción textil.  

 
Asistente administrativo: 
 

 Cargo al que reporta: Director Administrativo 
 

 Finalidad del Cargo: Es el encargado de ayudar y facilitar las funciones que 
desarrolla el director administrativo, adicionalmente se encargará de llevar 
registro de la información para entrégasela a las áreas respectivas, por último 
coordinará el recaudo de las cuentas por cobrar. 

 

 Áreas Clave de Resultado: 
o Facilitar las labores del director administrativo. 
o Registro y trasmisión de la información. 
o Recaudo de cuentas por cobrar. 
 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
o Contabilidad 
o Soporte Legal 
o Ventas 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
o Personas con conocimientos administrativos y contables. 

 

 Experiencia Laboral: 
o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral. Debe 

tener dominio intermedio-avanzado del inglés. 
 

Asesor Comercial: 
 

 Cargo al que reporta: Director Administrativo 
 

 Finalidad del Cargo: Conseguir nuevos clientes, mantener y retener los clientes 
actuales, buscando el incremento de las ventas de la empresa, a su vez debe 
satisfacer las necesidades del cliente y encargarse de posicionar la empresa en 
el mercado. 
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 Áreas Clave de Resultado: 
o Incremento de las ventas de los nuevos clientes y actuales 
o Posicionar la empresa en el mercado 
o Elaborar prospectos de nuevos clientes 

 

 Responsabilidades Asociadas al Cargo: 
o Ventas 
o Soporte Legal 
o Contabilidad 
o Producción 

 

 Formación Académica  y  Ocupacional: 
o Personas con conocimientos comerciales y publicidad. Adicionalmente 

este debe tener conocimiento en el mercado textil y manufacturero. 
 

 

 Experiencia Laboral: 
o El aspirante deberá contar con mínimo 1 año de experiencia laboral como 

asesor comercial. 

3.5.6 Gastos de administración y nómina 

 

Kleidtex S.A.S contratará a sus empleados inicialmente mediante un contrato a término 

indefinido, con el fin de generar un compromiso y una estabilidad laboral tanto para el 

empleado como para el empleador. Dentro de estos parámetros se ha calculado un factor 

prestaciones con las siguientes características: 

 

Tabla 15 Factor Prestacional 

Descripción % 

Cesantías 8.3% 

Pensiones 11.6% 

Vacaciones 4.2% 

Cajas de Compensación 4.0% 

Prima 8.3% 

ARL 2.0% 

Dotaciones 0.5% 

Factor 38.9% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el cálculo del personal se incluirán el director y el asistente administrativo, donde se 

toma el factor prestacional asociado a la empresa. Para contabilidad se ha logrado obtener 

un servicio de asesoría por un valor de $400.000 al mes, por su parte se ha negociado con 

dos diseñadoras independientes una asesoría técnica por $400.000 pesos al mes. Mediante 

la evaluación realizada previamente para el punto de venta, se ha encontrado un local 

ubicado en el sector de San Diego, donde se pagará un valor de $1’150.000 al mes, el cual 

tendrá unos servicios asociados por aproximadamente $250.000 al mes. Las 

depreciaciones esta asociadas a los activos fijos y diferidos adquiridos por la compañía. 

Para proyectar estas cuentas se ha tomado en cuenta la inflación interna, el crecimiento 

esperado de personal y el CapEx (Capital Expenditure) para el periodo de proyección. 

Tabla 16 Gastos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17 Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gastos 1             2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Personal (36)          (41)   (46)   (51)   (57)   (63)   (66)   (69)   (72)   (75)   

Contabilidad (5)            (5)      (5)      (5)      (5)      (6)      (6)      (6)      (6)      (6)      

Diseño (5)            (5)      (5)      (5)      (5)      (5)      (6)      (6)      (6)      (6)      

Arrdtos (14)          (14)   (15)   (15)   (16)   (16)   (17)   (17)   (18)   (18)   

Servs (3)            (3)      (3)      (3)      (3)      (4)      (4)      (4)      (4)      (4)      

Deprec (2)            (2)      (2)      (2)      (3)      (3)      (4)      (4)      (5)      (5)      

Amortiz -          -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Diversos -          -    -    -    -    -    -    -    -    -    

Gtos Admon (64)          (70)   (76)   (83)   (90)   (97)   (101) (106) (110) (115) 

Ventas 1        2        3        4        5        6        7        8        9        10     

Personal (21)    (45)    (48)    (71)    (75)    (83)    (89)    (95)    (102)  (109)  

Publicidad (2)      (4)      (5)      (6)      (7)      (9)      (9)      (10)    (11)    (12)    

Diversos (2)      (4)      (5)      (6)      (7)      (9)      (9)      (10)    (11)    (12)    

Gtos Vtas (24)    (53)    (59)    (84)    (90)    (100)  (108)  (115)  (124)  (132)  

Variac 116% 12% 42% 8% 12% 7% 7% 7% 7%

%/Ingresos 14% 13% 11% 13% 12% 11% 11% 11% 11% 11%
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3.5.7 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

Tabla 18 Trámites para la creación de una empresa 

1. Consulta de nombre Permite verificar que el nombre de su empresa esté 
disponible para ser registrado. 

2. Consulta de 
clasificación económica 
código CIIU 

Agrupa las actividades económicas similares por categorías, 
permitiendo que todos los empresarios puedan clasificarse 
por actividades específicas. 

3. Consulta de uso de 
suelo  

Permite conocer los usos permitidos para el ejercicio de una 
actividad o dirección especifica de acuerdo con el plan de 
ordenamiento territorial de la reglamentación existente. 

4. Matricula mercantil Este trámite se lleva a cabo en la Cámara de Comercio de 
Medellín, donde se tienen módulos de autoconsulta en los 
cuales podrá realizar este proceso. 

5. Elaboración del 
documento de 
constitución 

Dependiendo del tipo societario que se desee constituir, 
podrá constituirse la sociedad por documento privado o por 
escritura pública. 

6. Presentación 
documentos 

Se deben presentar los documentos y cancelar los cobros 
ante la Cámara de Comercio, de esta forma usted tendrá 
acceso a:  

 Inscripción en el registro mercantil 

 Asignación del NIT 

 Matrícula de industria y comercio 

 Pago de impuestos de rentas departamentales 

 Notificación de la apertura del establecimiento 

 Registro mercantil 

 Certificado de existencia 

 Representación legal  

 

Fuente: Elaboración propia 

 Tipo de sociedad:  

 

Con el fin de simplificar la operación de la empresa y buscando obtener unos beneficios 

extras, se ha optado por constituir la empresa con denominación S.A.S (Sociedad por 

Acciones Simplificada). Algunos beneficios que se conseguirán a través de esta 

denominación serán: 

 

 Se podrá contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones de los 

socios. 

 Su creación es más fácil, ya que la empresa puede ser creada mediante 

documento privado. 

 Sus responsabilidades se limitan al aporte de los socios. 

 El objeto social puede ser indeterminado. 
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 No cuenta con revisor fiscal. 

La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, 

que debe autenticarse por quienes participan en su suscripción e 

inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los 

tres pasos son: 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este 

documento debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio 

de los accionistas; razón social o denominación de la sociedad 

(seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificada); el 

domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales; el 

capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor 

nominal de las acciones; y la forma de administración y el nombre de 

sus administradores, especificando sus facultades. 

2. Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través 

de apoderado en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio. 

3. Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se 

diligencian los formularios del Registro único Empresarial (RUE), el 

Formulario de inscripción en el RUT y el pago de la matrícula 

mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. 

Fuente: (Finanzas Personales/ Ministerio de Comercio, 2013) 

 Impuestos aplicables:  

 

 Impuesto de Renta: Es un impuesto de carácter nacional que graba las utilidades 

obtenidas por las sociedades dentro de un ejercicio grabable. Esta tarifa cambió 

recientemente con la reforma tributaria, pasando de un 33% a un 25%. Este impuestos 

e comprará frente a la renta presuntiva, la cual estipula que los contribuyentes como 

mínimo deben obtener una utilidad sobre el patrimonio líquido del 3%. 

 Gravamen a los movimientos financieros: La base gravable de este impuesta está 

constituida por el valor total de las transacciones financieras que se causan en el 
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momento que dicha transacción se hace efectiva, la tarifa vigente es del 4X1000 y se 

espera que se reduzca a partir del 2015. 

 

 Impuesto de industria y comercio: Este impuesto recae sobre todas las actividades 

comerciales, industriales y de servicios que ejerzan o realizan las personas naturales o 

jurídicas. La base gravable es el promedio mensual de los ingresos brutos obtenidos en 

el año inmediatamente anterior. Por ser una actividad comercial la tarifa se encuentra 

situada entre el 2 y el 10 por mil mensual. 

 

 Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE): Se creó a partir del primero de 

enero del 2013. Para este se considera como base gravable los ingresos brutos 

susceptibles de incrementar el patrimonio menos las devoluciones, rebajas y 

descuentos. Para esto se tendrá una tarifa variable en el tiempo, donde los años 2013, 

2014 y 2015 se tendrá una tarifa del 9% y del 2016 en adelante se tendrá una tarifa del 

8%. 

 

 Impuesto sobre las ventas IVA: Es un impuesto al gasto, puesto que el IVA se cobra 

como un porcentaje del valor de una mercancía o servicio, y los consumidores deben 

pagarlo al momento de comprar la mercancía o servicio, el IVA es un impuesto que 

castiga el consumo, es decir, es un impuesto al gasto de las personas. 

 Gastos de constitución: 

 

En cuanto a los gastos de constitución, éstos comienzan con la inscripción de la sociedad 

en la Cámara de Comercio, antes de esta inscripción aún no hay gastos que puedan 

considerarse debido a que aún no se considera existente la compañía. No obstante, si la 

constitución de la empresa se hace a través de escritura pública se considerará este como 

un gasto previo. Hace algunos años se creó un tipo de sociedad llamado S.A.S (Sociedad 

por acciones simplificada), para el cual no se requiere de la elaboración de escritura pública, 

por lo tanto solo es necesario realizar el registro ante la Cámara de Comercio mediante un 

documento privado, el cual tiene un valor inicial entre $500.000 y $800.000. 
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3.6 FINANCIERO 

3.6.1 Principales supuestos 

 Datos macroeconómicos 

 

Para la proyección se utilizarán las proyecciones hechas por el equipo de Investigaciones 

Económicas de Bancolombia y la DIAN, donde se utilizarán los supuestos de inflación, DTF, 

CREE impuesto de renta, GMF y el PIB Nacional. 

Tabla 19 Datos macroeconómicos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ingresos Operacionales 

 

Para estimar las ventas se tomará como base la capacidad de venta del personal 

encargado, para el cual se ha encontrado que en promedio un vendedor debe cerrar 10 

negocios al mes para un total de 120 negocios al año. Para la proyección se tomará un nivel 

de eficiencia de los vendedores, dado que los primeros años es más difícil llegar a los 

estándares de la industria. Con el fin de determinar las unidades vendidas por sector se ha 

definido como base los porcentajes de participación de la segmentación del mercado, 

donde se reparte en 60% para el sector salud, 29% para gastronómico y 11% para el 

hotelero. A su vez para pasar de los negocios cerrados a uniformes vendidos se utilizará el 

número de empleados promedio para cada industria. Para estimar las ventas del local se 

buscó un nivel de ventas bajo debido a que la empresa centrará el negocio en clientes 

institucionales, por lo tanto se buscará que este nivel de ventas cubra los gastos asociados 

al local.  

Macro Unid -    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Inflación 2.4% 2.6% 3.6% 3.1% 3.1% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

DTF 5.2% 4.1% 4.7% 4.7% 4.7% 4.3% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

Cree 9.0% 9.0% 9.0% 8.0% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Impto Renta 0.0% 0.0% 6.3% 12.5% 18.8% 25% 25% 25% 25% 25%

Impto Renta 33% 9% 9% 15% 21% 27% 33% 33% 33% 33% 33%

GMF 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

PIB Nal 3.6% 4.0% 4.4% 4.6% 4.4% 4.7% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
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Tabla 20 Ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta investigaciones realizadas previamente, se 

establecieron los siguientes precios para cada producto dependiendo de su respectivo 

sector: 

Tabla 21 Precio promedio por producto 

Sector Precio 

Hotelero  $       89,999  

Salud  $       79,999  

Gastronómico  $       99,999  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente para las ventas se estima que los precios de los productos crezcan de acuerdo 

a la inflación mientras que las cantidades en el largo plazo tengan un crecimiento asociado 

al PIB. 

Tabla 22 Ingresos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ingresos Unid 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        

Vendedores Personas 1.0       2.0       2.0       3.0       3.0       3.1       3.2       3.4       3.5       3.6       

Eficiencia % 70% 80% 100% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

Negocios cerrados Negocios 84        192      240      288      324      374      389      405      421      438      

Uniformes Und 1,762   4,028   5,036   6,043   6,798   7,855   8,170   8,496   8,836   9,190   

% Local 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Ventas Local Und 176      403      504      604      680      786      817      850      884      919      

Ingresos Unid -   1         2         3         4         5         6         7         8         9         10      

Ventas Salud MM $ -   104    246    317    393    455    542    581    622    666    714    

Ventas Gastronomico MM $ -   33      78      100    124    144    171    183    196    210    225    

Ventas Hotelero MM $ -   32      77      99      122    142    169    181    194    208    223    

Ventas MM $ 169    401    516    639    741    882    945    1,012 1,084 1,161 
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 Costos 

 

Según el estudio técnico, para determinar los costos se tuvieron en cuenta los siguientes 

materiales y procesos: 

 

 Telas: Se estimaron los metros de tela para un uniforme de dos piezas (camisa y 

pantalón) incluyendo un nivel de desperdicio del 2%. Para el sector salud será 

necesario contar con 2.55 mts para un uniforme y para el gastronómico y el hotelero 

2.65 mts. Con base en cotizaciones realizadas se estableció que el metro de tala 

cuesta aproximadamente $13.500 pesos.  

 Insumos (Botones, cierres, entretelas, otros): Atendiendo a los requerimientos por 

uniforme, en cuanto a los insumos se ha establecido un promedio de $ 1.000 pesos 

por unidad, ya que este variará dependiendo del diseño. 

 Etiquetas: Por su parte en cuanto a las etiquetas se estima que estas puedan valer 

entre $100 y $1.000 pesos. Con el fin de tener un pronóstico moderado se optado 

por tomar una etiqueta con características medias, la cual tendrá un precio de $500 

pesos. 

 Empaque: Los uniformes serán entregados en bolsas especiales las cuales 

dependerán del tipo de cliente. Para los clientes institucionales se realizarán 

empaques sencillos, mientras que las ventas en el almacén contarán con mejores 

empaques debido a la esencia del negocio. En promedio estos tendrán un precio de 

$200 por unidad. 

 Bordado: Para el bordado se estimó que será necesario contar con $600 pesos por 

uniforme. 

 Transporte: En cuanto al transporte se estableció que es necesario contar con 28 

vueltas al mes, estas tendrán un costo unitario de $6.000, lo que significa un costo 

de $1.150 pesos por uniforme.  

 Trazo y corte: Para el tazado y el corte se tuvieron en cuenta los diseños estándares 

que se usan en los sectores, lo cual generó un costo promedio de $1.000 pesos por 

uniforme. 

 Confección: Al igual que en el trazo y el corte se partió de los diseños estándares 

que se usan en los respectivos sectores, para esto se obtuvo un precio promedio de 

$12.000 pesos por uniforme. 

 Costos diversos: Finalmente con el fin de prever cualquier tipo de improvisto se 

contará con unos gastos diversos, el cual se estimó que será el 1% sobre las ventas. 
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 Costos fijos: Para los costos fijos se estableció que será necesario contar con un 

director técnico, el cual contará con un salario de $1.000.000 más sus respectivas 

prestaciones sociales. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta los anteriores procesos e insumos, se establecieron los 

siguientes costos de producción al año:  

Tabla 23 Costo operativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Gastos 

 

Se consideraron los gastos de administración y ventas analizados en el estudio 

organizacional. Adicionalmente se incluyó el gasto al gravamen por los movimientos 

financieros, donde se toma como base todos los costos y gastos aplicables. Igualmente se 

incluyen los gastos correspondientes a los intereses de la deuda que corresponden al 

financiamiento con una tasa efectiva anual de la DTF más un diferencia de 10 puntos que 

para el año 2013 equivale al 14%. 

 

Tabla 24 Deuda a largo plazo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo Operativo - 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Costos Salud MM $ - (64)   (153) (197) (243) (282) (336) (360) (386) (413) (442) 

Costos Gastronomico MM $ - (19)   (45)   (58)   (71)   (83)   (99)   (106) (113) (121) (130) 

Costos Hotelero MM $ - (21)   (49)   (64)   (79)   (91)   (109) (116) (125) (133) (143) 

Costos Fijos MM $ - (2)      (21)   (28)   (36)   (43)   (47)   (51)   (55)   (59)   (64)   

Costo Operativo MM $ (106) (268) (346) (429) (499) (591) (633) (679) (727) (779) 

Deuda LP 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Tiempo 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Desembolso 46     39     15     -    -    -    -    -    -    -    

Saldo Inicial 46     86     91     74     54     34     14     3       0       0       

Amort 9       17     20     20     20     11     3       -    -    

Amort Acum -    9       26     46     67     87     98     101  101  101  

Saldo Final 46     76     74     54     34     14     3       0       0       0       

Intereses 7       11     11     8       5       2       0       0       0       0       

Spread 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Tasa 14% 15% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
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 Capital de trabajo 

 

Para proyectar el capital de trabajo se considerarán las siguientes cuentas: 

Tabla 25 Capital de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 CAPEX  

 

El primer año se necesitarán hacer las inversiones correspondientes: 

Tabla 26 Capex 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En adelante para los siguientes años de proyección se considerará un Capex de 

mantenimiento y sostenimiento del 0.5% de las ventas. 

 

WK

Días Clientess 30  

G. Pag x Anti 15  

Días Inventario 60  

Días Proveedores 30  

Oblig Lab 15   

Días CxC 15  

Días CxP 15  

Descripción Catidad Valor Unitario Total

Computadores 2 1,500,000     3,000,000   

Programas 2 300,000        600,000      

Audio 1 1,000,000     1,000,000   

Tabletas 2 900,000        1,800,000   

Oficina 1 3,000,000     3,000,000   

Estanterias 4 400,000        1,600,000   

Adecuaciones 1 5,000,000     5,000,000   

Total 13       1,230,769     16,000,000 
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3.6.2 Sistema de financiamiento:  

 

Para financiar las necesidades de inversión y capital de trabajo de la empresa, se 

considerarán las fuentes tradicionales de financiamiento. En primero lugar, se tendrá un 

aporte de capital por parte de los socios por 30 MM de pesos en el primer año. Además se 

conseguirá un crédito con entidades de financiación por un total de desembolsos de 101 

MM de pesos con desembolsos distribuidos en tres años. El primer año se tendrá un 

desembolso por 46 MM, el segundo por 39 MM y el tercero por 15 MM. Cada desembolso 

será financiado a 5 años con un periodo de gracia a capital de 1 año, se espera conseguir 

una tarifa con una tasa de la DTF más un spread del 10%, lo que equivale para el 2013 a 

un 14%, para esto se apalancará en el patrimonio de los socios. Esta estructura de 

financiamiento satisface los indicadores de deuda plenamente, logrando indicadores 

objetivos de: 

 

o EBITDA/SD = 3.0x durante el periodo pago 

o FCL/SD = 2.0 veces 

o Bancos/Activos= 36% 

  

3.6.3 Flujo de caja y estados financieros:  

 Estado de Resultados 

Tabla 27 Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10         

Ventas 169       401       516       639       741       882       945       1,012   1,084   1,161   

Ingresos 169    401    516    639    741    882    945    1,012 1,084 1,161 

Costo Venta (106)     (268)     (346)     (429)     (500)     (591)     (633)     (679)     (727)     (779)     

Ut Bruta 63         133       170       210       241       291       311       333       357       382       

Gtos Admon (62)        (68)        (74)        (80)        (87)        (94)        (97)        (101)     (106)     (110)     

Gtos Vtas (24)        (53)        (59)        (84)        (90)        (100)     (108)     (115)     (124)     (132)     

DyA (2)          (2)          (2)          (2)          (3)          (3)          (4)          (4)          (5)          (5)          

Gtos Oper (88)     (123)   (135)   (167)   (180)   (197)   (209)   (221)   (234)   (248)   

Ut Oper (25)        10         35         43         61         94         103       112       123       134       

EBITDA (24)        11         37         45         64         97         106       116       128       140       

OI/OE (7)          (11)        (11)        (8)          (5)          (2)          (0)          (0)          (0)          (0)          

UAI (32)        (2)          24         35         57         92         102       112       123       134       

Imptos -        -        (4)          (7)          (15)        (30)        (34)        (37)        (41)        (44)        

Ut Neta (32)        (2)          20         28         41         62         68         75         82         90         
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 Balance General 

Tabla 28 Balance General 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Flujo de Caja 

Tabla 29 Flujo de Caja 

Para evaluar la viabilidad económica del proyecto se utiliza la metodología de flujos de caja 

descontados. En primer lugar se analiza el flujo de caja libre, para el análisis se parte de la 

utilidad operativa aplicándole la tasa impositiva para llegar a una utilidad operativa después 

de impuestos, a esta utilidad se le devuelve los gastos asociados a las depreciaciones, 

amortizaciones y provisiones que son gastos que no generan una salida real de efectivo de 

la empresa. Además se le resta la inversión neta que es las inversiones en activos fijos más 

la inversión en capital de trabajo con el fin de obtener el flujo de caja libre. 

El flujo anterior toma gran importancia para la evaluación del proyecto dado es la caja 

disponible para atender el servicio a la deuda y las necesidades de los accionistas después 

de haber atendido las necesidades anteriores. El flujo de caja libre se considera un indicador 

clave para la evaluación de un proyecto, sin embargo no recoge el efecto que genera el 

Balance 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10         

Disponible 8           3           7           1           14         49         100       165       240       322       

Clientes 14         33         42         53         61         72         78         83         89         95         

CxC 7           16         21         26         30         36         39         42         45         48         

Inventarios 17         44         57         71         82         97         104       112       120       128       

Act Cte 47      97      128    150    187    255    320    401    493    593    

PPyE 14         15         15         16         17         18         19         20         21         21         

Activos 61         111       143       166       204       273       340       421       514       614       

Oblig Fras CP 46         76         74         54         34         14         3           0           0           0           

Proveed 9           22         28         35         41         49         52         56         60         64         

CxP 4           11         14         18         21         24         26         28         30         32         

Imptos -        -        4           7           15         30         34         37         41         44         

Oblig Lab 4           5           5           7           7           8           8           9           9           10         

Pas Cte 63      114    126    121    118    125    123    130    140    150    

Pasivos 63         114       126       121       118       125       123       130       140       150       

Capital 30         30         30         30         30         30         30         30         30         30         

Utilidad Ej (32)        (2)          20         28         41         62         68         75         82         90         

Results Ej Ant -        (32)        (33)        (13)        15         56         118       186       262       344       

Patrimonio (2)          (3)          17         45         86         148       216       292       374       464       

Pas+Patr 61         111       143       166       204       273       340       421       514       614       
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servicio a la deuda. Para analizar el efecto del servicio a la deuda se analiza el flujo de caja 

del inversionista, que es la resta entre el flujo de caja libre menos el servicio a la deuda. 

Se observa que ambos flujos generan un estrés en la caja los primeros años mientras la 

compañía logra llegar a un nivel de ventas que cobra los costos y gastos fijos y las 

inversiones requeridas para la operación. En los siguientes años se observa que los flujos 

se tornan positivos y en el largo plazo se evidencia una estabilización lo que permite 

considerar que la empresa se ha establecido en el mercado y es apropiado calcular un valor 

terminal a partir del punto de estabilización. 

Tabla 30 Flujo de Caja Libre 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.4 Evaluación del proyecto  

 TIR y VPN 

Para evaluar la viabilidad financiera del proyecto se utilizara como indicadores el valor 

presente neto y a tasa interna de retorno tanto para el proyecto como para el inversionista, 

para esto se tomarán los flujos de caja proyectados a 10 años y se calculó un valor terminal 

donde se asumirá un crecimiento a perpetuidad del 2%. 

Al analizar los resultados se encontró que el proyecto arroja un valor presente positivo con 

una TIR de 32%, por su parte para el inversionista sucede igualmente lo mismo un VPN 

positivo y una TIR de 43%. También, se observa que los resultados para el inversionista 

reflejan un VPN menor, esto se asocia al efecto de la deuda, que resta al VPN pero 

incrementa los rendimientos generados al permitir un apalancamiento.  

FC Libre 1             2             3             4               5              6              7               8               9               10            

Ut Oper (25)         10          35          43            61            94            103          112          123          134          

Imptos Efect -         (1)           (5)           (9)             (16)          (31)          (34)           (37)           (41)           (44)           

NOPLAT (25)         9             30          34            45            63            69            75            82            90            

DyA 2             2             2             2               3              3              4               4               5               5               

FCB (24)         11          32          36            48            66            72            79            87            95            

WK (22)         (34)         (13)         (14)           (7)             (5)             (6)             (6)             (7)             (7)             

CapEx (16)         (2)           (3)           (3)             (4)             (4)             (5)             (5)             (5)             (6)             

FCL (61)         (25)         16          20            37            56            62            68            75            82            

Var FCL 59% 162% 24% 90% 52% 10% 9% 10% 10%

SD (40)         (19)         13          28            25            22            11            3               0               0               

FCL Inversionista (22)         (6)           3             (9)             12            34            51            65            75            82            

Var FCL Inversionista 71% 143% -415% 242% 182% 48% 28% 15% 10%
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Tabla 31 Valoración 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se espera que el proyecto y el inversionista recuperen la inversión en un periodo 

aproximado de 7 años y genere un pequeño rendimiento. A partir de este año se empieza 

a generar un VPN positivo. Igualmente al analizar los múltiplos promedio del proyecto se 

observa que se encuentra en rangos comunes, representando 12,7X EBITDA y 1.1X 

ventas. 

 

Figura 17 TIR y VPN 

Fuente: Elaboración propia 

Valoración Múltiplos Prom

VP FCL 89         25% EBITDA 12.7x

VT 267       75% Ventas 1.1x

Enterprise 357       

VP FCL 72         27%

VT 191       73%

Equity 263       
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3.6.5 Otros Indicadores Financieros 

Tabla 44 Indicadores financieros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18 Margen Operacionales 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.6 Análisis de riesgo 

 Costo de Capital / Wacc (Weighted average cost of capital) 

El costo de capital es el promedio ponderado de las distintas fuentes de financiamiento de 

una firma, para el ejercicio se incluye deuda y capital patrimonial. 

El Costo de capital o Wacc se define como: 

Indicadores Financieros 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10         

PKT 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

PDC -0.9x 0.2x 0.5x 0.5x 0.6x 0.7x 0.7x 0.8x 0.8x 0.8x

EBITDA/Intereses -3.6x 1.0x 3.4x 5.7x 13.2x 48.4x 245.04  -        -        -        

EBITDA/ SD 0.6x -0.6x 2.8x 1.6x 2.6x 4.4x 9.4x 38.8x -        -        

FCL/SD 1.5x 1.3x 1.2x 0.7x 1.5x 2.5x 5.5x 22.7x -        -        

Bancos/Activos 76% 69% 52% 33% 17% 5% 1% 0% 0% 0%

CapEx/FCL -26% -8% 16% 16% 10% 8% 8% 7% 7% 7%
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Dónde: 

E= Patrimonio o equity                  D= Deuda financiera                        Ke= Costo de Equity  

Kd = Costo de la deuda                  T= Tasa de impuestos 

El costo de la deuda (Kd) mide el costo de la deuda actual o los préstamos futuros que 

puedan contraer, éste depende de las tasas de interés y del riesgo de la compañía. Para 

considerar el escudo fiscal que se obtiene por el pago de intereses se incluye en el cálculo 

del costo de capital el efecto impositivo. 

Para calcular el Ke  se utiliza el modelo de valoración de activos financieros o más conocido 

por su nombre en inglés Capital asset pricing model (CAPM). 

 

Dónde: 

Rf=  Tasa libre de riesgo               Rm= Riesgo de mercado               Bl= Beta apalancada  

Rp = Riesgo país                            Pc = Prima compañía 

Para estimar la tasa libre de riesgo se toma el promedio ponderado de 90 días de los bonos 

del tesoro de Estados Unidos de América a 10 años, para estimar el riesgo del mercado se 

toma el índice Ibbotson que es un indicador desarrollado por Morningstar para medir el 

riesgo histórico del mercado accionario de E.E.U.U y posteriormente se le resta la tasa libre 

de riesgo. La beta apalancada es el resultado de tomar el promedio del mercado americano, 

global y emergente de la beta desapalancada para el sector de prendas de vestir. Estos 

datos se tomaron de la base de datos de Damodaran. El riesgo país es tomado del promedio 

ponderado de 90 días del Embi Colombia, este es un indicador desarrollado por JP Morgan 

para medir el riesgo del país. Para estimar la prima compañía se utiliza el formato elaborado 

por Investigaciones Bancolombia con el fin de medir el riesgo no diversificable. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 

𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝐾𝑑  (1 − 𝑇) 

𝐸

𝐸 + 𝐷
 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑚 × 𝐵𝑙 + 𝑅𝑝 + 𝑃𝑐  
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Tabla 32 Prima de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia con modificaciones tabla prima riesgo Bancolombia S.A 

Tomando los supuestos anteriores se calcula el costo de capital que se utiliza para 

descontar los flujos de caja del proyecto. El costo de capital estima la rentabilidad mínima 

que debe tener el proyecto para honrar con el servicio a la deuda y entregar una rentabilidad 

atractiva para el Inversionista. Se ha calculado que un costo de deuda para el proyecto de 

14.5% asociado a la DTF más una prima de 10 puntos. Para el costo de capital se ha 

estimado que los accionistas deben exigir 15,6%  como tasa mínima de retorno para 

soportar el riesgo de inversión en un proyecto de las características de KleidTex. 

Factores Puntaje

Riesgo no diversif icable 0-4 0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía 4 Multinal Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial 4 Bolsa Grupo Ecco S.A. Ltda. Unipersonal

Acceso a capital financiero 3 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado 4 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia 3 Muy preparado Experiencial

Depend empleados claves 2 Atomización Único gerente

Acceso public y mercadeo 3 Disponib ilimitada No disponib

Flexib líneas de producción 2 Muy flexible Rigidez absol

Producción propia 2 100% 0%

Concentración proveedores 1 Atomización Unico proveed

Concentración clientes 2 Atomización Unico cliente

Posib economías escala 1 Alta Nula

Capacidad de distribución 2 Cobert ilimitada Dificil cobert

Manejo informac integrada 2 SI Integrado Info manual

Sistema de auditoría 2 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad 2 Certificado No existente

Riesgo geográfico 2 Zona segura Zona insegura

Sistema manejo ambiental 2 Certificado No existente

Total prima compañía 4.48%

Prima máx ima 7.50%

PRIMA RIESGO KLEIDTEX

Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo
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Tabla 33 WACC 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6.7 Análisis de sensibilidad y plan de contingencia. 

Al analizar la sensibilidad de las variables más importantes del proyecto se ha encontrado 

que las variables más sensibles son los precios, costos de ventas y cantidades vendidas, 

donde pequeños cambios en estas variables representas cambios de gran significancia en 

el valor del proyecto. Igualmente se analizó el impacto del capital de trabajo, capex, gastos, 

wacc y crecimiento a largo plazo. Por último como resumen de las sensibilidades se ha 

definido una zona de valor para el proyecto que se ubica dentro de 300 y 400 millones de 

pesos.  

 

Figura 19 Zona de Valor KleidTex 

Fuente: Elaboración propia 

WACC

Rf 2.7% D/E 30%

EMBI 1.8%

βu 1.08      

Rm 4.8% DTF 4.5%

Prima 4.5% Spread 10.0%

βL 1.39      Costo 14.5%

Ke USD 15.7%

Ke COP 15.6% WACC 13.8%
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Tabla 34 Análisis sensibilidad VPN  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 Análisis TIR y VPN vs Cantidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 36 Análisis TIR y VPN vs Gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37 Análisis TIR y VPN vs WK 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7 IMPACTO DEL PROYECTO 

 Impacto económico 

Con este proyecto se espera poder generar rentabilidad a través de la confección de 

uniformes, donde no solo se causarán ingresos para los socios, ya que a su vez también 

se verán beneficiados proveedores, empleados y el país a través del recaudo de impuestos. 

El proyecto inicialmente a una escala de baja dimensión dinamizará la economía del país, 

ya que se contará con un equipo trabajará dedicadamente para alcanzar las metas y los 

objetivos trazados. 

 Impacto social 

En el ámbito social debido a la modalidad como operará KleidTex se contará inicialmente 

con un nivel bajo de empleados, no obstante se generarán empleaos indirectos, donde 

personas de bajos recursos se verán beneficiadas, ya que debido a la informalidad del 

sector varios de los proveedores de la empresa serán personas con estas características. 

357 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% 42.9% 0.0% -5.0% -10.0%

10% 339      341      343      345      348      10% 38.4% 39.0% 39.7%

5% 346      348      350      352      354      5% 40.6% 41.3% 42.0%

0% 353      355      357      359      361      0% 42.9% 43.6% 44.4%

-5% 359      361      363      366      368      -5% 45.4% 46.1% 46.9%

-10% 366      368      370      372      374      -10% 47.9% 48.7% 49.5%

CapEx CapEx

EV EV

 W
K

 

 W
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3.8 PLAN DE IMPLEMENTACÓN 

Tabla 38 Plan de implementación 

Objetivo  
Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Finalización 
catálogo de 
productos 

Contar con 
un catálogo 
que se 
adecue a las 
necesidades 
de los 
clientes 

 - Elaborar cada uno de los 
diseños 
 - Contar con las fichas 
técnicas de los diseños 
  

1 meses 
Santiago 
Múnera 

Registro de 
empresa ante 
cámara de 
comercio 

Formalizar 
sociedad. 
Poder iniciar 
legal y 
formalmente 
operaciones. 

 - Diligenciamiento de 
formularios. 
 - Realizar pagos 
correspondientes 

15 días 

Santiago 
Molina 
Sebastián 
Múnera 

Arrendamiento 
y adecuación 
del local 

Contar con 
un centro de 
operaciones 
para 
KleidTex 

 - Diligenciamiento contrato 
de arrendamiento 
 - Adecuación del local 

1 mes 

Santiago 
Molina 
Sebastián 
Múnera 

Contratación de 
personal 

Formalizar 
vinculación 
de los 
primeros 
empleados. 

 - Asignamiento de 
responsabilidades para cada 
cargo 
 - Elaboración de los 
contratos de trabajo 
 - Firmar contrato de trabajo 

2 meses 

Santiago 
Molina 
Sebastián 
Múnera 

Elaboración 
plan de trabajo 

Tener claro 
cómo se 
harán las 
cosas y lo 
que se 
quiere lograr 

 - Definir plan de trabajo 
 - Establecer objetivos y 
metas 

1 mes 

Santiago 
Molina 
Sebastián 
Múnera 

Diseño 
medición del 
desempeño 

Elaborar 
medidas de 
desempeño 
que 
permitan 
llevar control 
de la 
actividad de 
la empresa 

 - Elaborar de indicadores 1 mes 

Santiago 
Molina 
Sebastián 
Múnera 

Fuente: Elaboración propia 
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4. CONCULSIONES 

 Se evidencia que existe un ambiente favorable para el sector de la confección en la 

ciudad de Medellín, apoyado por entidades gubernamentales y privadas que 

fomentan los diferentes participantes del mercado. 

 Se ha encontrado que existe un amplio mercado para el público al cual KleidTex se 

quiere enfocar, éste está apoyado por la estructura actual y los crecimientos 

históricos y esperados de los sectores de la Salud, Gastronómico y hotelero 

 Al analizar el comportamiento del consumidor se encontró que en el mercado existe 

un bajo nivel de fidelización hacia las marcas que usan actualmente. 

 Se ha encontrado que dentro del sector existe un gran número de proveedores 

textiles, de insumos y de servicios, esta particularidad de la industria permite que el 

esquema de maquilación sea viable y se garanticen tiempos de entrega, calidad y 

disponibilidad de los productos. 

 Teniendo en cuenta que el proyecto se enfocará en clientes institucionales se ha 

definido que el principal canal de distribución y venta será a través de una venta 

personalizada, donde la estrategia de servicio es clave para formar una relación 

comercial exitosa. 

 Para garantizar un correcto funcionamiento de esquema de maquilación se debe 

contar con personas encargadas de auditar los diferentes procesos requeridos. 

 Al tomar el caso base en la evaluación económica se observa que el proyecto logra 

generar tasas de retornos superiores a las que el accionista debe exigir para 

satisfacer el nivel de riesgo asumido. 

 Al analizar las sensibilidades de la compañía se ha encontrado que el retorno para 

los accionistas es más sensible a los precios, gastos de ventas y cantidades 

vendidas que a las demás variables. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Es necesario mantener un seguimiento constante a la evolución de las preferencias 

y necesidades de los consumidores con el fin de mantener un producto actual y 

comercial. 

 Constantemente se deben buscar nuevas relaciones con proveedores y las 

existentes mantenerlas en las mejores condiciones,, de tal forma que se puedan 

mejorar las condiciones de negociación y así garantizar la prestación de un buen 

servicio. 

 Se deberán analizar proyectos futuros de expansión internacional con el fin de 

aumentar las ventas futuras y generar crecimiento para la compañía. 

 Es recomendado a futuro realizar una investigación que permita la evaluación de la 

posibilidad de contar con una plata propia de confección, esto con el fin de buscar 

sinergias posibles a partir integraciones verticales.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta 

Encuesta de valoración 

 

 

Nombre:                                                                    Empresa: 

Sector empresarial:  Medico       Odontólogo       Hotelero        Restaurantes       

Puesto dentro de la empresa:                                      Fecha: 

Género  Masculino  Femenino 

 

Objetivo de la encuesta: Identificar los gustos y necesidades del mercado de uniformes empresariales, con énfasis en los 

sectores salud, gastronómico y hotelero.  

 

1. ¿Qué importancia le da a las siguientes características? Marque con una X. 

 

¿Qué importancia le da a las siguientes 

características? Marque con una X. 

Escala de importancia 

NS/NC 
Nada 

Importante 

Poco 

Importante 
Importante 

Muy 

Importante 

Durabilidad      

Calidad del producto      

Temperatura      

Antifluidos      

Diseño      

Individualidad      

Limpieza      

Comodidad      

Bajos Precios      

Funcionalidad      

 

2. ¿Cuál es la marca de uniforme que usa actualmente? 
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3. ¿Recomendaría a un amigo el uniforme que usa actualmente? 

 

 Definitivamente lo 

recomendaría 

 Lo 

recomendaría 

 No lo recomendaría  Sin duda no lo 

recomendaría 

 

4. Si pudiese cambiar algo de su uniforme actual ¿qué cambiaría? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con el uniforme que usa actualmente? 

 

 Completamente satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Completamente 

insatisfecho 

 NS/NC   

 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un uniforme? 

 

_____________ 

 

7. ¿Por cuál o cuáles canales le gustaría que se vendieran uniformes empresariales? 

 

 Venta directa  Por catalogo  Internet  Almacenes de Cadena 

 Venta Personalizada  Otro (Por favor especifique)  __________________ 

 

 

8. ¿Qué debe tener un uniforme para que sea más funcional? 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

9. ¿Con que frecuencia compra usted un uniforme? 

 

 

10. ¿Cuántos uniformes compra usted normalmente en un año? 

_______________________________________________________________________________ 

 

11. ¿Estaría dispuesto usted a comprar otra marca de uniforme a la que usted usa actualmente? 

 

 Si  No 
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Anexo 2 Resultados Encuestas y Observación 

 Género y Sector: 

  

Figura 20 Género  y sector de los encuestados 

 

 Características por sector: 

Tabla 39 Características por sector (durabilidad) 

1 Durabilidad Importante Muy Importante 

Hotelero 28,57% 71,43% 

Médico 20,00% 80,00% 

Odontológico 87,50% 12,50% 

Restaurantes 37,50% 62,50% 

Total 46,43% 53,57% 
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Tabla 40 Características por sector (Calidad del producto) 

1 Calidad del Producto Importante Muy Importante 

Hotelero 14,29% 85,71% 

Médico 20,00% 80,00% 

Odontológico 25,00% 75,00% 

Restaurantes 50,00% 50,00% 

Total 28,57% 71,43% 

 

Tabla 41 Características por sector (Temperatura) 

1 Temperatura Poco Importante Importante Muy Importante 

Hotelero 14,29% 42,86% 42,86% 

Médico 0,00% 60,00% 40,00% 

Odontológico 0,00% 12,50% 87,50% 

Restaurantes 0,00% 50,00% 50,00% 

Total 3,57% 39,29% 57,14% 

 

Tabla 42 Características por sector (Antifluidos) 

1 Antifluidos Poco Importante Importante Muy Importante 

Hotelero 0,00% 42,86% 57,14% 

Médico 20,00% 20,00% 60,00% 

Odontológico 0,00% 0,00% 100,00% 

Restaurantes 0,00% 50,00% 50,00% 

Total 3,57% 28,57% 67,86% 

Tabla 43 Características por sector (Diseño) 

1 Diseño Poco Importante Importante Muy Importante 

Hotelero 14,29% 14,29% 71,43% 

Médico 60,00% 20,00% 20,00% 

Odontológico 0,00% 87,50% 12,50% 

Restaurantes 0,00% 37,50% 62,50% 

Total 14,29% 42,86% 42,86% 
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Tabla 44 Características por sector (Individualidad) 

1 Individualidad Poco Importante Importante Muy Importante 

Hotelero 14,29% 42,86% 42,86% 

Médico 40,00% 40,00% 20,00% 

Odontológico 25,00% 62,50% 12,50% 

Restaurantes 25,00% 25,00% 50,00% 

Total 25,00% 42,86% 32,14% 

 

Tabla 45 Características por sector (Limpieza) 

1 Limpieza Importante Muy Importante 

Hotelero 28,57% 71,43% 

Médico 40,00% 60,00% 

Odontológico 0,00% 100,00% 

Restaurantes 25,00% 75,00% 

Total 21,43% 78,57% 

Tabla 46 Características por sector (Comodidad) 

1 Comodidad Importante Muy Importante 

Hotelero 42,86% 57,14% 

Médico 20,00% 80,00% 

Odontológico 12,50% 87,50% 

Restaurantes 25,00% 75,00% 

Total 25,00% 75,00% 
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Tabla 47 Características por sector (Bajos Precios) 

1 Bajos Precios Poco Importante Importante Muy Importante 

Hotelero 0,00% 28,57% 71,43% 

Médico 0,00% 60,00% 40,00% 

Odontológico 12,50% 62,50% 25,00% 

Restaurantes 0,00% 50,00% 50,00% 

Total 3,57% 50,00% 46,43% 

 

Tabla 48 Características por sector (Funcionalidad) 

1 Funcionalidad Importante Muy Importante 

Hotelero 14,29% 85,71% 

Médico 40,00% 60,00% 

Odontológico 0,00% 100,00% 

Restaurantes 37,50% 62,50% 

Total 21,43% 78,57% 
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 Marcas por sector: 

  

  

Figura 21 Marcas por sector 
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Tabla 49 Lo recomendaría 

3 Recomendaría No lo recomendaría Lo recomendaría Def lo recomendaría 

Hotelero 0,00% 85,71% 14,29% 

Médico 20,00% 40,00% 40,00% 

Odontológico 0,00% 87,50% 12,50% 

Restaurantes 0,00% 75,00% 25,00% 

Total 3,57% 75,00% 21,43% 

 

Tabla 50 Grado de satisfacción 

5 Satisfacción Insatisfecho Satisfecho Comp Satisfecho 

Hotelero 0,00% 85,71% 14,29% 

Médico 20,00% 60,00% 20,00% 

Odontológico 0,00% 87,50% 12,50% 

Restaurantes 0,00% 100,00% 0,00% 

Total 3,57% 85,71% 10,71% 

 Cambios: 

 

Figura 22 Cambios 
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 Precio promedio: 

 

Figura 23 Precio promedio 

 

 Más funcional 

 

Figura 24 Funcionalidad 
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 Frecuencia: 

 

Figura 25 Frecuencia de compra en el año 

 

 Cantidad de compra: 

 

Figura 26 Cantidad de compra anual 
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Tabla 51 Prendas por sector 

Prendas por sector Pantalón  Camisa ML  Camisa MC  Delantal Gorro Bata 

Hotelero 44% 38% 6% 13% 0% 0% 

Médico 30% 0% 40% 0% 10% 20% 

Odontológico 36% 43% 14% 0% 7% 0% 

Restaurantes 33% 0% 38% 29% 0% 0% 

Total 36% 20% 25% 13% 3% 3% 

 

Tabla 52 Canales de Distribución 

Distribución Venta 

Directa 

Venta por 

Catalogo 

Venta 

personalizada 

Internet Almacenes de 

Cadena 

Hotelero 45% 9% 45% 0% 0% 

Médico 25% 13% 13% 50% 0% 

Odontológico 42% 8% 17% 25% 8% 

Restaurantes 35% 4% 30% 26% 4% 

Total 37% 7% 28% 24% 4% 

 Cambiaría de marca (Si): 

 

Figura 27 Cambiaría de marca 
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Observación comprador misterioso 

Colombia Chef 

El día 12 de agosto se visitó a un competidor “Colombia Chef”, ésta empresa, diseña, confecciona 

y comercializa uniformes para el sector gastronómico, cuenta con 16 años de experiencia en el 

mercado y con reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Con la visita se quería analizar como operaba la competencia, es decir los precios que los 

ofrecían, los diseños (Variedad), servicio y calidad. Allí se encontró que los uniformes para 

gastronomía están conformado por una chaqueta que están elaboradas en gabardina, un 

pantalón, el cual puede ser antifluidos o en gabardina, también cuenta con un pirata hecho en 

gabardina y por último un peto el cual se recomienda que sea en gabardina debido al riesgo que 

tiene la tela antifluidos de inflamarse. 

Adicionalmente se observó que Colombia Chef no ofrece un servicio de calidad, los diseños 

ofrecidos son limitados y fueron demorados a la hora de enviar la cotización, por lo tanto se tuvo 

que enviar un correo solicitándola nuevamente.  

Health Company 

El día 5 de septiembre se visitó al competidor “Health Company”, se encontró que esta es una 

empresa que importa uniformes de las marcas cherokee, dikies, koi, crocs, entre otros. Tiene una 

almacén ubicando en el centro comercial Santa Fe, solo comercializa uniformes médicos, los 

cuales oscilan entre $80.000 mil pesos y $120.000. Los uniformes cuentan con diseños 

particulares de muñequitos, no obstante se encuentra la línea clásica, la cual es fondo entero. 

Por su parte se pudo percibir que los uniformes en este almacén contaban con un gran número 

de bolsillos tantos en las batas como en los pantalones. La atención fue como en cualquier otro 

almacén de ropa, contaban con dos vendedores, los cuales lo atendían a uno y le ofrecían 

productos de acuerdo a las necesidades del cliente.  

Continuando con la investigación se buscó esta compañía en internet y se pudo observar otra 

alternativa de distribución que ellos tienes, la cual es venta por internet, no obstante se intentó 

hacer una comprar y se dificultó el proceso. Adicionalmente, la página cuenta con un buen 

catálogo de sus productos y ofrece servicio a domicilio de las compras. 

Posmon 

El día 5 de septiembre se visitó la empresa Posmon, la cual centra su actividad en uniformes 

odontológicos. Cuentan con algo de inventario en el almacén, no obstante se especializan en 

hacer las ventas a través de pedidos. Cuentan con muestras en un catálogo y a su vez muestras 

físicas de los colores y las posibles telas. El precio de los uniformes allí oscila entre $70.000 y 
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$80.000 mil pesos. Es una empresa pequeña, no obstante el servicio fue bueno. En este caso se 

encontró que no es tan necesario el uso de bolsillos y su diseño es relativamente sencillo, no 

obstante existe la posibilidad que sean de cierre y en su mayoría eran de manga larga. 

Anexo 3 Hoja de Vida Santiago Molina Jllo. 

SANTIAGO MOLINA JARAMILLO 

      Ingeniero Administrador 
 

         22 de diciembre de 1990 
                                                (+57) 311 325 37 60 – (+57 4) 414 10 60 

                                               santiagomolinaj@hotmail.com 
                                      Calle 46 # 80-49, Medellín, Colombia 

  
 PERFIL 

 
Estudiante de Ingeniería Administrativa con capacidad y gusto por la planeación estratégica y por áreas 
financieras y comerciales, con alta habilidad para interpretar y analizar datos y cifras numéricas, orientado a la 
consecución de los objetivos trazados, con buenas aptitudes analíticas, excelentes relaciones interpersonales y 
con interés por formular, planear, dirigir y evaluar proyectos; competencias que se evidencian a través del buen 
desempeño académico adquirido en la universidad y por la formación pluricultural y de libre pensamiento 
recibida en el Colegio. Con capacidad para trabajar bajo presión, asumir retos de manera estructurada y 
organizada, liderar equipos de trabajo y encaminarlos a los resultados propuestos. 
 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 
BANCOLOMBIA S.A                                                Diciembre 2012 – Julio 2013 

Cargo: Practicante Mesa de Dinero Vicepresidencia Mercado de Capitales. 

Jefe Directo: Carolina Yasser Escobar. 

Responsabilidades: Apoyar a los Gerentes Comerciales en todo lo relacionado con los clientes, brindando 
asesoría en los procesos de negociación que involucran a la Mesa de Dinero, ayudándolos a resolver todo tipo 
de problema y guiándolos en los pasos a seguir. Generar información confiable, que le ayude tanto al jefe como 
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a los Gerentes Comerciales a llevar gestión de sus rendimientos, permitiendo de esta manera, evidenciar fallas 
y tomar medidas correctivas a tiempo.  

Logros: 

- Desarrollé un proceso que permite mostrar el cumplimiento personal y grupal de los Gerentes 
Comerciales en la gestión comercial. 

- Realicé y estandaricé procesos en los que se analizan los crecimientos reales obtenidos en la gestión 
comercial para determinar las acciones necesarias para cumplir con las metas establecidas. 
 

CI COLOREAR S.A.S                                                              Diciembre 2010/2011 

Cargo: Asesor Comercial. 

Jefe Directo: Martín Ruiz. 

Responsabilidades: Llevar a cabo las ferias promocionales de fin de año, adicionalmente cumplir con las metas 
establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, manteniendo de forma activa las relaciones con el 
cliente y logrando una fidelización permanente del mismo. 

Logros: 

- En ambos períodos se cumplió con el presupuesto de ventas, superando así las expectativas. 
- Se logró posicionar la promoción como un evento reconocido entre los clientes. 

 
SALA DE DINERO                                                                                 2011 – 2012 

Cargo: Socio Director, emprendedor (Blogger). 

Responsabilidades: Realizar análisis fundamentales y técnicos del mercado accionario, mantener actualizado 
el blog con las principales noticias de gran impacto en el mercado y estar pendiente del Twitter para dar 
respuestas a los usuarios del blog. 

Logros: 

- Ser reconocidos a nivel nacional, más de 1500 seguidores en Twitter. 
- Por un período de 2 meses fuimos patrocinados por la comisionista de bolsa Servibolsa S.A. 

 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 Estudio Universitario 

o Ingeniería Administrativa 
 Escuela de Ingeniería de Antioquia 
2009 / Actualidad 

 

 
 Estudios Secundarios 

o Colegio Alemán de Medellín 
1995 / 2008 

o Gymnasium Oldenfelde - Hamburg, 
Alemania. 2007 / 2008

 OTROS ESTUDIOS 

 
 Semillero Inteligencia Artificial: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, Colombia. 32 horas – 2012 
 Cátedra Bursátil: Bolsa de Valores de Colombia. Medellín, Colombia. 62 horas – 2012 
 Excel y Diseño de Macros: Nivel Avanzado. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, Colombia. 20 

horas – 2012. 
 Bloomberg Essentials Training Program (Equity Essentials): Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, 

Colombia. 20 horas – 2012. 
 Semillero de investigación de Derivados financieros. Escuela de Ingeniería de Antioquia, Medellín, 

Colombia. 32 horas - 2011 
 Simposio Internacional de Economía y Finanzas, Experiencia en Cobertura y Especulación con Derivados: 

Universidad Eafit. Medellín, Colombia. 16 horas – 2011. 
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 Semillero de Investigación Bolsa de Valores: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, Colombia. 32 
horas – 2009, 2010, 2011. 

 Semillero Matemáticas de la U: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, Colombia. 48 horas – 2008. 
 Intercambio Académico: Gymnasium Oldenfelde. Hamburg, Alemania. Agosto 2007 – Enero 2008 
 Curso de Alemán: Nivel Avanzado. Deutsch Akademie. Hamburg, Alemania. 6 Semanas – Junio/Julio 2007 
 Semillero de Emprendimiento: Cultura E, Alcaldía de Medellín. Medellín, Colombia. 20 horas – 2006. 
 

 RECONOCIMIENTOS 

 Publicación de un artículo en el boletín de la SAE 2012. 
 IDIOMAS 

 

 Inglés 

Nivel Dominio: Alto 

TOEFL ITP 517 2013 

 Alemán 

Nivel Dominio: Alto 

C1 Deutsches Sprachdiplom II 2008 

 Francés 

Nivel Dominio: Medio 

DELF B1 2007 

 

 OTROS CONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES 

 

 Dominio de programas y sistemas de información: Microsoft Office (Excel, Word y PowerPoint): Alto. 
Visual Basic: Medio.  Microsoft Access: Básico.  

 Abierto al cambio, con buen manejo del tiempo y alta capacidad para trabajar bajo presión. 
 Administrar el blog Sala de Dinero. 
 Desarrollo de Práctica Social en la Fundación El Cinco. 2012 
 Participación en competencias deportivas, realizadas por los Colegios Alemanes de Colombia, como los 

Juegos Nacionales. 
 Asistencia a actividades en favor de comunidades de bajos recursos, a través de programas como Navidad 

es Jesús, en repetidas ocasiones. 

 
 REFERENCIAS LABORALES

Carolina Yasser Escobar                   
Gerente Regional Mesa de Dinero  
Bancolombia S.A 

Teléfono: (+57 4) 404 65 01  
cyasser@bancolombia.com.co 
 

 
______________________________ 
  Santiago Molina Jaramillo 
  CC. 1.037.609.32
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Anexo 4 Hoja de Vida Sebastián Múnera S. 

 

 
Sebastián Múnera Siegert 

 

 

Ingeniero Administrador 

Perfil  

Soy una persona disciplinada, honesta, responsable, crítica, y comprometida con 
todas las labores que emprendo. Me considero entusiasta y de gran iniciativa, apto 
para trabajar en equipo y desarrollar proyectos retadores que se presenten. Soy 
autodidacta y siempre estoy dispuesto a  escuchar y a atender a los demás. Interesado 
en desempeñarme área financieras, planeación estratégica, evaluación de proyectos. 

Información Personal 

Medellín, 22 de marzo de 1990                                                                         
sebastianmuneras@outlook.c
om 

 
  

Calle 32 EE# 80 A -36 Medellín - 
Colombia  
Tel:(574) 411 43 05  Celular:  (57) 318 
391 26 23  
  

Información Académica 

Estudio Universitario:  
Escuela de Ingeniería de 
Antioquia 

- Actual 
 

Estudio Secundarios:  
Colegio Alemán de Medellín 
2008 – Actual 
Bettina-von-Arnim-Gymnasium – 
Dormagen, Alemania. 2007/2008 

   

Otros Estudios 

Semillero inteligencia artificial: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Medellín, 
Colombia 32 horas 2012 
Cátedra bursátil: Bolsa de valores de Colombia, Medellín, Colombia. 20 horas 2012 

Curso Excel avanzado: Escuela de Ingeniería de Antioquia 2012 

Valoración de empresas: ACEF Oscar León Garcia 2011 – 2 

 Simposio Internacional de Economía y Finanzas (derivados): EAFIT 2011 – 2 

Capacitación en análisis técnico: Juan Diego Gómez- Invertir Mejor 2011 – 2 

Semillero de derivados: Escuela de Ingeniería de Antioquia 2011 
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Semillero de bolsa de valores: Escuela de Ingeniería de Antioquia 2009-2011 

 
 

  

Idiomas 

Inglés 
Nivel Dominio: Alto 
TOEFL ITP 517 2013 

Alemán 
Nivel Dominio: Alto 
C1 Deutsches Sprachdiplom II 
2008 

Francés 
Nivel Dominio: Medio 
DELF A2 2007 

 

  

Otros Conocimientos 

Sistemas de Información 

Programa Nivel de Dominio : Alto - Medio – 
Básico 

Microsoft Office Alto  

@Risk Medio 

iThink Medio 

Extend Sim Medio 

Statgraphics Medio  

Visual Basic Medio 

Bloomberg Medio 

Experiencia Laboral  

Cargo Empresa Fecha  
Analista Banca de Inverssión Inverkapital Banca de 

Inversión 
2013- Actualmente 

Asistente administrativo Intelplástico S.A 2009  

Monitor Escuela de Ingeniería 
de Antioquia 

2012-1 

Emprendedor (Blogger) Sala de Dinero 2011 – 2012 

Voluntario Fundación Navidad es 
Jesús 

2008 

 
Información Adicional 

Otras actividades  

Administrar el blog Sala de Dinero, participar en voluntariados de gestión 
comunitaria, a través de programas como Navidad es Jesús, en repetidas 

ocasiones. 
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Otros reconocimientos 

Publicación de un artículo en el boletín de la SAE 2012 

Referencias 

Nombre 
Profesión - 

Cargo Empresa Teléfono 
Gloria Lucia Ramírez 
Córdoba Docente EIA 

300757316
7 

María Luisa Arango Diez 
Gerente de 
inversión 

Asesores en 
Valores 

3105700 
ext. 4247 

Natalia Gonzales Jaramillo 

 
Jefe de 

investigacion
es  

Clínica 
Cardiovascula

r  
4454000 
ext. 4550 
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