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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mundo actual esta en constante cambio y los profesionales de hoy deben estar 

preparados para afrontar los diferentes retos que a diario se presentan en el 

ámbito empresarial. 

 

A menudo se prueban las capacidades y destrezas adquiridas en los años de 

estudio, pero definitivamente la prueba más difícil y la que en realidad muestra el 

potencial del profesional, es el emprendimiento. 

 

La responsabilidad que se adquiere cuando se empieza un plan de negocio, 

conlleva un compromiso para consigo mismo y para con los demás. 

 

El esfuerzo requerido para un proyecto, se ve recompensado con el 

reconocimiento, pero más  allá del tiempo invertido está la calidad del trabajo y 

eso solo se garantiza con el compromiso del equipo y el interés por sacarlo 

adelante. 
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1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.1  GENERAL 

 

Elaborar  un Plan de Negocio para el mejoramiento de Urabara empresa 

comercializadora de marroquinería y prendas para vestir en la ciudad de 

Bucaramanga. 

 

1.2   ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar un  análisis de mercado y financiero de la empresa y determinar que 

participación podemos tener en el mercado actual y su rentabilidad financiera 

mediante diferentes indicadores y estados financieros. 

 

• Diseñar  las estrategias a implementar para la distribución y venta del producto, 

mediante las diferentes estrategias de mercado (distribución, precio, promoción, 

comunicación entre otras). 

 

• Realizar diseño del producto, plan de producción y proyección en ventas como 

base fundamental para el análisis financiero. 

 

• Formular estrategias, mediante proyecciones de estado financieros que 

permitan cuantificar, monitorear y controlar el plan de negocio. 
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2.  PLAN DE NEGOCIO 

 

2.1  RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

Urabara  es una empresa dedicada a comercialización y distribución de 

marroquinería y prendas para vestir ubicada en la Cll 45 No 24-72  la ciudad de 

Bucaramanga - Colombia.  

 

Esta proyectado que la empresa inicie operaciones en el mes enero del año 2011, 

con una colección handmade. Esta  colección estará constituida por: Camisas de 

diferentes estilos como estraples, manga corta, cuello bandeja y tipo esqueleto 

también se encontrar un colección de bolsos y zapatos. 

 

La empresa tiene un mercado potencial del 53.2%1 de la población total en la 

ciudad de Bucaramanga, el mercado objetivo se encuentra concentrado en la 

localidad de Cabecera   que cuenta con el perfil de cliente para Urabara. 

 

Dentro de la estrategia de mercadeo, se ha establecido que el canal de venta 

utilizado será las tiendas especializadas y adicionalmente se contara con un punto 

de venta propio ubicado en la misma empresa. 

 

Dentro de la estrategia organizacional se estableció  la creación de la gerencia 

administrativa. La cual estará encargada en la parte comercial de las estrategias 

de mercadeo de los productos; será responsable por las metas de ventas y 

garantizara la retroalimentación constante con los clientes. 

 

                                                 
1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÌSTICA – DANE. Perfiles Santander Bucaramanga. 
Censo 2005. Disponible en Internet:  http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/ 
santander/bucaramanga.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/%20santander/bucaramanga.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/%20santander/bucaramanga.pdf
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La gerencia financiera será la encargada de velar por los recursos de la empresa, 

garantizando su debido uso y estableciendo medidas de control que eviten la 

pérdida. 

 

Al igual estará a cargo de  la parte productiva de la empresa es la responsable de 

administrar el proceso de producción de la empresa. Deberá garantizar la 

distribución eficaz y oportuna del producto a los diferentes puntos de venta. 

 

Para el inicio de operaciones la empresa contara tan solo con un gerente general y 

un vendedor. Posteriormente cuando la empresa se encuentre mucho más estable 

económicamente, se aumentara la empresa de acuerdo a la estructura propuesta 

inicialmente. 

 

La empresa inicia operaciones sin  infraestructura propia y adquiere  un crédito 

para la compra de maquinaria y adecuamiento del taller, materias primas, insumos 

y la adecuación de la empresa. 

 

La estrategia de operación define que la producción se realizara bajo la modalidad 

de destajo, para el ensamble; la parte de corte se realizara en el taller de la 

empresa propia contratando los servicios por horas o días de trabajo de un 

operario de corte. Urabara tiene como objetivo en el mediano plazo  posicionar sus 

productos en el mercado, fortalecer su esquema operativo y administrativo, y 

alcanzar la estabilidad financiera. Los planes a largo plazo ( 6 años) se centran 

ampliar la cobertura hasta el punto de poder exportar prendas para vestir a los 

países con los cuales existe tratados de libre comercio e incursionar en otro tipo 

de prendas sin salir de la línea femenina. 
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2.2  PLAN DE MERCADEO  

 

Tiene como objetivo realizar un análisis del sector y de la empresa con el fin de 

conocer las condiciones en que se desarrolla la empresa Urabara del sector 

artesanal y de la confección de prendas femeninas, con énfasis en la demanda de 

prendas de mujeres mayores de 6 años, en la ciudad de Bucaramanga y plantear 

estrategias a implementar en la empresa para aprovechar las oportunidades que 

ofrece el mercado. 

 

2.2.1 Investigación de mercados 

 

2.2.1.1 Análisis de sector. Hoy en día la moda es una empresa mundial, donde 

los países cada vez mas fomentan el diseño y producción de prendas de vestir, 

encontrándose un gran mercado para estos productos. Por tanto en las grandes 

ciudades las personas visten para verse y sentirse bien, pero sobre todo se 

esfuerzan por imponer su propia identidad sea por maquillaje, peinado y 

accesorios. 

 

Por lo anterior, las personas adquieren prendas de vestir para conseguir una 

imagen personal y por esto gastan o consumen de manera ostentosa vestuarios y 

de este modo conseguir ante la sociedad cierta distinción y reputación. Es así 

como, las empresas de este sector se enfrentan a un consumidor mucho mas 

exigente y que esta muy bien informado, que no solo pide un producto de calidad y 

buen precio si no una atención personalizada, incluso insistiendo en  innovación. 

 

Por consiguiente el sector textil-confección es importante en el mundo en 

Colombia y en Bucaramanga. En el mundo participa con el 5.1% en las 

exportaciones (ver Figura 1). En Colombia representa el 9% de la producción y el 
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15.15% de las exportaciones. En Bucaramanga, este sector participa con el 6% de 

la producción y el 4% de  las exportaciones2. 

 

Figura 1. Exportaciones Colombianas por macrosector 2008  

 

 

Fuente: Exportaciones Colombianas por Macrosector Enero-Julio 2008. Disponible en Internet: 
http://www.slideshare.net/escenaenelmar/exportaciones-e-importaciones-en-colombia-presentation 

 

 

El crecimiento que se ha experimentado en el sector textil-confección a nivel  

mundial, se debe a la internacionalización del comercio, que se ha logrado gracias 

al avance tecnológico y la reducción de las barreras comerciales. Se han 

registrado importantes cambios al trasladare la producción de los países 

industrializados a los países en desarrollo y sobre todo a los países asiáticos 

como el caso de China e India. En estos países, “la subcontratación de mano de 

                                                 
2 COLOMBIA MACROSECTOR-PRENDAS PARA VESTIR. Disponible en Internet: 
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-170870_archivo42_pdf.pdf 

http://www.slideshare.net/escenaenelmar/exportaciones-e-importaciones-en-colombia-presentation
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-170870_archivo42_pdf.pdf
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obra barata y la eficiencia gana en procesos de integración  vertical hizo que las 

economías asiáticas se volvieran extremadamente competitivas”3.   

 

Otra característica de este sector en el mundo, es la baja en los precios de sus 

productos, la que se debe especialmente a la inserción de los países en  

desarrollo, principalmente por los bajos costos de producción de los países del 

sur-oeste asiático. Esto  ha obligado a que los países latinoamericanos, asuman 

una estrategia para afrontar esta situación, y es la diferenciación del producto y la  

producción para consumidores específicos, buscando la generación del valor 

agregado para el consumidor final. 

 

En América Latina países como México, Venezuela, Perú, Ecuador, Panamá y en 

especial Colombia, están mostrando un empuje en este sector y se conocen como 

países altamente competitivos. Es así como Colombia, se ha venido posicionando 

en el mercado internacional, en la confección de prendas de vestir por la calidad 

de su costura, precio, innovación y diseño. Los principales productos de 

confección son ropa interior, jean, ropa deportiva, prendas casuales y formales. De 

igual forma en textiles se produce gran variedad de telas de aceptación 

internacional como driles satienes y popelinas de algodón 100% y mezclas. 

 

La región de Bucaramanga- Santander es una de las mas importante del país, 

“representa 11.3% de la economía colombiana. Según este indicador, lo 

acompañan  Bogota  y Antioquia con 27.6% y 15.4% del PIB nacional, 

respectivamente.4 Por sectores económicos,  “Se destaca la industria y los 

servicios con una participación de 32.6% y 32.3%, respectivamente”5. Es decir, 

estos dos sectores tienen mayor peso comparándolo al promedio de la economía 

nacional. 

                                                 
3 RAMIREZ, Enrique. Internacionalización de prendas: Una empresa colombiana de ropa para 
vestir. Medellín: Estudios gerenciales No 98, p. 26. 
4 CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARMANGA-Observatorio de Exportaciones. 
5 Ibíd. 
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De acuerdo con los destinos de las exportaciones, los principales compradores de 

Santander fueron Venezuela con 74,5%, Suiza con 11,1%, Estados Unidos  con 

3,9% y Ecuador con 2,6%. 

 

Figura 2. Santander. Exportaciones según país destino.2009  

 

Fuente: DANE – DIAN. Cálculos DANE. 

 

Figura 3. Distribución de las exportaciones de la región por sector 

económico. 

 

Fuente: CCB(2007-2008) Observatorio de las Exportaciones 
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En conclusión, en el entorno del sector textil-confección en Bucaramanga- 

Santander es positivo:  primero, la economía de Bucaramanga es grande 

representa aproximadamente el 30% del PIB nacional, cuenta con una base 

empresarial importante de empresas, que le permiten al sector tener buen 

provisión de materias primas y un mercado para sus productos de  

aproximadamente 30 millones de habitantes; segundo, es un economía dinámica, 

que en los últimos años  ha crecido. 

 

Por tanto, las perspectivas del entorno son positivas por el resultado de las 

negociación de y sobre todo para el sector textil y confección ya que puede 

(beneficiarse de la disminución de los costos de las materias primas y de la oferta 

de maquinaria y equipos más baratos, como resultado de las preferencias 

arancelarias acordadas. 6Aunque un aspecto negativo a destacar es la 

competencia que enfrentará en mercado doméstico, en donde se tendrá que 

alcanzar una buena relación calidad-precio. 

 

En el cuadro 1. Se describen las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas del sector Textil y de la Confección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cámara de Comercio de Bucaramanga-Desarrollo 
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Cuadro 1. DOFA del sector textil y confección  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

• Caracterización del sector en la región Bucaramanga-Santander. El sector 

está constituido por las empresas catalogadas dentro de los siguientes códigos 

CIIU: 
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• 3211: Hilado, tejido y acabado de textiles 

• 3212: Confecciones materiales textiles, excepto prendas de vestir 

• 3213: Fabricación de tejidos de punto 

• 3214: Fabricación de tapices y alfombras 

• 3215: Fabricación de cordelería 

• 3219: Fabricación de textiles. 

• 3220: Fabricación de prendas de vestir, y calzado 

 

Adicional a los sectores el país se divide en varias regiones productivas 

• Caribe 

• Antioquia 

• Eje cafetero 

• Bogota – Cundinamarca 

• Valle del Cauca 

• Pacifico 

• Central 

• Bucaramanga-Santander 

• Oriental 

• Orinoquia- Amazonia 

 

El sector textil-confecciones  y marroquinería en la región Bucaramanga-

Santander es uno de los mas importantes en el país. La producción de este sector 

representa cerca del 30% del PIB nacional, y el 18.7% del empleo industrial de la 

región. Esta conformado en el 88% de microempresas, 9% de pequeñas 

empresas, 2% medianas empresas y 1% de gran empresa7. 

 

                                                 
7 Disponible en Internet: http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-
170870_archivo42_pdf.pdf 

http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-170870_archivo42_pdf.pdf
http://www.graduadoscolombia.edu.co/html/1732/articles-170870_archivo42_pdf.pdf
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• Potencial exportador del sector. Durante los últimos años la industria de los 

Textiles en Colombia ha venido experimentado cambios fundamentales. Las 

expectativas respecto a los tratados de libre comercio (TLC, ATPDEA) la 

terminación del acuerdo textil8 y la reevaluación, son algunos de los aspectos que 

pueden cambiar el rumbo de las exportaciones y la producción en general de 

textiles y confecciones en el País. 

 

En exportaciones el sector textil-confecciones de la región se encuentra dentro de 

los 26 primeros. Sus principales destinos son Estados Unidos con el 33%, 

Venezuela con el 27%, Ecuador con 8%, EU 7%, Demás integrantes del ALCA 8% 

y por ultimo los demás destinos 13% (distribución porcentual promedio 1991-

2003)9. La terminación del acuerdo textil acarrea grandes preocupaciones para el 

sector en el ámbito nacional. La mano de obra barata y el nivel de producción de 

la potencia, podría inundar no solo el mercado estadounidense sino el mercado 

suramericano y centroamericano. 

 

En la actualidad ya se puede observar productos asiáticos en el comercio 

nacional; ya se están abriendo puntos de venta exclusivos para productos 

importados, donde se encuentra gran surtido, y menores precios. Se espera que 

con la puesta en marcha del TLC en el 2006, las perspectivas del sector sean 

mucho mas prometedoras, aunque en este momento no son malas; el TLC 

generara el fortalecimiento del sector en tecnificación y la apertura a una 

competencia mas agresiva y pareja que redundara en experiencia para Colombia 

en cuanto al ingreso a mercados internacionales. 

 

En Sudamérica, Colombia es la única que cuenta con aptitudes para crear 

prendas con Diseño. La calidad del diseño Colombiano es bien reconocida en el 

                                                 
8 El acuerdo textil controlaba la entrada de productos desde China y Japón al mercado 
internacional; este tratado se daba por terminado a mediados del año 2005. 
9 FEDESARROLLO.  Impacto del TLC en  el sector textiles y confecciones.  Bogotá: 
FEDESARROLLO, Agosto 18 de 2004. 
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mundo, muestra de ello está en el nivel de exportación de prendas de vestir de los 

últimos años y la participación de multinacionales de la moda en eventos como 

Colombia moda. El tratado comercial firmado con Chile hace que las expectativas 

comerciales hacia el sur también sean prometedoras pues una de las economías 

más estables de la región es la chilena10. 

 

2.2.2  Análisis del mercado 

 

2.2.2.1 Definición del mercado objetivo. La población objetivo esta constituida 

por las mujeres mayores de 6 años habitantes de la localidad de Cabecera. De 

acuerdo a las estadísticas del Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

para el año 2005, el 13% de la población total de la ciudad  son mujeres, lo cual 

nos da un mercado objetivo muy significativo.11 

 

2.2.2.2 Justificación del mercado objetivo. Las mujeres son un mercado 

consumidor muy apetecido; en prendas de vestir, por lo menos el 80% del sector 

confecciones, está dedicado a satisfacer sus necesidades. 

 

Las prendas juegan un papel muy importante en la comodidad y la seguridad de la 

mujer, por esta razón existen diferentes tipos de prendas que son utilizadas de 

acuerdo a la ocasión. 

 

La zona  de cabecera en Bucaramanga en los últimos años ha mostrado un 

crecimiento importante. En la actualidad se están llevando a cabo importantes 

proyectos comerciales y viales que sumado al crecimiento de la población por los 

                                                 
10 LA REPÚBLICA.  Empresas 2009, Tratado de Libre Comercio. Disponible en Internet: 
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2009-04-03/tratado-de-libre-comercio-
colombia---chile_70905.php tratado de libre comercio Colombia-Chile. 
11 WIKIPEDIA.  Bucaramanga. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga 
 

http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2009-04-03/tratado-de-libre-comercio-colombia---chile_70905.php
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2009-04-03/tratado-de-libre-comercio-colombia---chile_70905.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
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nuevos proyectos de vivienda, hacen que este sea un mercado objetivo muy 

atractivo. 

 

El comercio es abundante, cuenta con dos centros comerciales, un almacén de 

cadena y tres sectores de alto desarrollo comercial. Las vías de acceso actuales 

son eficientes. Y el proyecto de Metro Línea permite a Cabecera  comunicarse 

fácilmente con el resto de la ciudad. 

 

2.2.2.3 Encuesta. Objetivos seguidos con la aplicación de la encuesta. 

 

La aplicación de la encuesta tiene como objetivos: 

 

• Establecer preferencias en tipo de prenda, material y color según la ocasión: 

esta información es importante para definir directrices de diseño y utilización de 

insumos y materias primas. 

 

• Establecer escala de importancia en aspectos del producto: esta información 

permite orientar los esfuerzos en el fortalecimiento de las características más 

valiosas para el cliente. 

 

• Establecer frecuencia de compra: permite identificar los hábitos de consumo, ya 

sea en condiciones normales o condiciones especiales. 

 

• Establecer disposición de pago: valor que está dispuesto a pagar el cliente de 

acuerdo al material y según el canal de adquisición del producto. 

 

Con base ha  datos inicialmente obtenidos en la definición del mercado objetivo, 

se determino que la metodología a utilizar para la información  del mercado, seria 

la encuesta; para aplicar la metodología se realizo las siguientes actividades: 
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1. Dimensionamiento de la población objetivo 

2. Calculo del tamaño del a muestra 

3. Diseño de la encuesta 

4. Aplicación de las encuestas 

5. Tabulación de encuestas y resultados de la investigación 

 

Dimensionamiento de la población objetivo: 

• Nuestro mercado objetivo esta constituido por mujeres de la localidad de 

cabecera y Sotomayor. Mujeres mayores de 6 años. A partir de información 

estadística obtenida del DANE se identifico que: 

 

• La población actual de la localidad es de 502.654 habitantes; el 241.828 son 

hombres y el 268.090 son mujeres. Teniendo en cuenta los datos anteriores la 

población objetivo en la localidad de cabecera es del 13% de la población total 

de la ciudad12. 

 

• Cálculo del tamaño de la muestra: el método de muestreo seleccionado fue el 

Muestreo aleatorio simple. Los datos base para el cálculo son los siguientes: 

 

• Porcentaje de error permitido: 5 % 

• Nivel de confianza: 95% 

• Variabilidad positiva = 0.4 

• Variabilidad negativa = 0.6 

• Para N se definen los valores de población por sectores 

 

A partir de estos cálculos el resultado obtenido fue de 180 encuestas. 

 

                                                 
12 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Censo 2005, Perfiles Santander, 
Bucaramanga. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/ 
bucaramanga.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/%20bucaramanga.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/%20bucaramanga.pdf
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• Aplicación de las encuestas. Se realizó una prueba de aceptación del formato 

con estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Posteriormente  la aplicación 

de las encuestas se hizo en: 

 

• Universidad Autónoma de Bucaramanga 

• Centro comercial  quinta etapa 

• Centro comercial cuarta etapa 

 

La aplicación de las 180 encuestas duró 1 mes. En la aplicación se tuvo en cuenta 

la edad de las personas a las cuales se  encuestaban; la ubicación no se tuvo en 

cuenta ya que la muestra tomada es representativa de toda la población femenina 

habitante de la ciudad de Bucaramanga. 

 

Figura 4. Diseño de la encuesta de mercado (ver anexo) 

 

• Tabulación de la encuesta y resultados de la investigación 
 
 

• Preferencias en tipo de prenda, material y color 

Esta pregunta se aplico con dos enfoques  el tipo de camisa que utiliza en el 

desarrollo normal de actividades y la utilizada en ocasiones especiales. 

 

La figura 5. Muestra que  el 45% de las mujeres encuestadas prefieren la tipo 

esqueleto  y el 28% la tipo cuello bandeja para uso cotidiano; este mismo tipo de 

prendas experimenta un aumento del 9% y 10% respectivamente para su uso en 

ocasiones especiales. 
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Figura 5. Preferencia en Camisa 
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En la figura  6 muestra que  en Bolsos el tamaño grande  fue seleccionado como 

predilecto para uso cotidiano y ocasiones especiales. 

 

Figura 6. Preferencia en  Bolsos 
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La figura 7. Muestra que los zapatos tipo baletas fueron seleccionado como 

predilectos para uso cotidiano y el tipo tacón alto predilecto para ocasiones 

especiales. 
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Figura 7. Preferencia en  Zapatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 8. Los datos demuestran que indiscutiblemente los colores blanco y 

negro siguen siendo predilectos en cualquier ocasión.  

 

Figura 8. Preferencias de color 
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• Escala de importancia en aspectos del producto. Para definir la importancia 

que las mujeres encuestadas daban a aspectos del producto, se definió una 

escala de 1 a 6 donde 1 es nada importante y 6 es muy importante. Esto con el 

objetivo de establecer las fortalezas con las cuales nuestros productos deben 

caracterizarse. El resultado fue el siguiente: 

 

• A la pregunta de qué tan importante es la calidad del producto, el pareto 

concentro su respuesta en el nivel de importancia 6, es decir muy importante, 

con un 78%. 

· 

• A la pregunta de que tan importante es el tipo de material en el producto, el 

pareto concentro su respuesta en el nivel de importancia 6, es decir muy 

importante, con un 78%. 

 

• A la pregunta de que tan importante es el modelo del producto, el pareto 

concentro su respuesta entre los niveles 5 con el 19% y 6 con el 65% 

 

• A la pregunta de que tan importante es el diseño en el producto, el pareto 

concentro su respuesta en los niveles 5 con 28% y 6 con el 61% 

 

• A la pregunta de que tan importante es la marca en el producto, el pareto 

concentro su respuesta en los niveles 3 con el 25%, 4 con el 39% y 6 con el 

14%. 

 

• A la pregunta de que tan importante es el precio en el producto, el pareto 

concentro su repuesta en los niveles de importancia 4 con el 28%, 5 con el 39% 

y 6 con el 19%. 

 

Con base en los datos anteriores y por medio de una matriz se puede identificar 

por orden de importancia los aspectos más relevantes: 
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Tabla 1. Escala de importancia en matriz de aspectos del producto 

 

Es así como la calidad y el material utilizado en el producto deben ser aspectos 

claves para garantizar la satisfacción del cliente. 

 

• Frecuencia de compra 

En la encuesta se incluyo una pregunta para establecer cada cuanto las mujeres 

adquieren como mínimo, una prenda la aplicación de la encuesta dio como 

resultado lo siguiente: 

 

Figura 9. Frecuencia de Compra 
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La figura 9 muestra que la frecuencia de compra está entre 2 y 3 meses. 
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Por el tipo de producto, se adiciono una pregunta que buscaba identificar las 

ocasiones especiales en las cuales las mujeres compran ropa interior dando como 

resultado: 

 

Figura 10. Compra de prenda en ocasiones especiales 

 

 

Esta información de la figura 10 de ocasiones especiales, permite identificar 

aspectos en los cuales Urabara debe ser fuerte al momento de establecer 

estrategias de fidelización. 

 

• Disposición de pago 

En este aspecto el objetivo es identificar cuanto estaría dispuesta a pagar una 

mujer por una prenda y marroquinería, de acuerdo al material y el canal de 

compra;  se identifico que  el canal de compra mas utilizado por las mujeres 

encuestadas; son  los almacenes de cadena. 

 

Tabla 2. Preferencias en canal para la compra de prendas para vestir y 

marroquinería 

Por catálogo 27% 

Por Internet 3% 

Almacenes de cadena 39% 

Tiendas especializadas 31% 
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Para definir cuanto estaría dispuesta a pagar una mujer por el producto, 

utilizaremos 2 escenarios de priorización; el primero identifica el canal que se 

puede manejar  con el precio más alto sin importar la concentración de población 

que lo utiliza: 

 

Tabla 3. Disposición de pago por canal de venta – mayor precio promedio 

 

La tabla 3 nos indica que las tiendas especializadas y las ventas por catálogo, 

aunque no manejen un porcentaje mayor al 40% de la población, tienen los 

promedios de precios más altos. 

 

En el segundo análisis donde se selecciona el canal con el mayor promedio de 

población el resultado tiene una variación substancial: 

 

Tabla 4. Disposición de pago por canal de venta – mayor concentración de 

población 
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Como se observa en la tabla 4. Los almacenes de cadena son los que concentran 

un mayor porcentaje de población, seguido por las ventas por catálogo y luego las 

tiendas especializadas. 

 

Otro de los factores que influyen en el precio que una mujer estaría dispuesta a 

pagar por una prenda, es el material en el cual esta elaborada la prenda. El 

análisis realizado en este aspecto, toma los porcentajes de concentración de 

población, desde los precios más altos hacia los precios más bajos, calculando el 

pareto. 

 

Figura 11. Disposición de pago por artículo a comprar 
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Como se observa en  la figura 11. Los Clientes están dispuestos a pagar por 

marroquinería  Entre 50.000 y 60. 000 mil pesos en un 40% y 60.000 en adelante 

un 30 %. Mientras que en prendas para vestir están dispuesto a pagar  un rango 

de 30.000 y 40.000 mil un 40%  y entre 40.000 y 50.000 mil un 30 %. 

 

2.2.2.4 Conclusiones de la encuesta. La proporción de población objetivo para 

Urabara es representativa teniendo en cuenta que la localidad de cabecera y 

Sotomayor concentra cerca del 12% de la población total de la ciudad. 
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Las preferencias en producto son muy marcadas;  el tipo de camisa esqueleto y 

cuello bandeja  con  un porcentaje mayor al 80%, y en bolsos los grandes son  los 

preferidos con el 59%. 

 

Los colores blanco y negro siguen siendo los preferidos, pues por ser colores base 

prácticamente combinan con cualquier tipo de prenda y cualquier color de piel. 

 

La calidad sigue siendo el aspecto más importante al momento de adquirir ropa 

interior; mientras que la marca y el precio son los aspectos que menos interesan; 

esto demuestra que las mujeres no escatiman recursos al momento de 

consentirse en compras de vestir, y reconocen que la calidad puede encontrarse 

en marcas diferentes lo cual habla de manera positiva de la calidad en la 

manufactura de este tipo de prendas en la industria Colombiana. 

 

La frecuencia de compra de este tipo de prendas en la población objetivo, oscila 

entre  2 o 3 meses. En fechas especiales  las mujeres compran prendas para 

ocasiones fuera de su frecuencia normal de compra; el día del cumpleaños y el 

aniversario fueron las fechas predilectas, esto se convierte en un insumo 

importante para estrategias comerciales de fidelización de clientes. 

 

En la disposición de pago para este tipo de prendas según el canal de compra, los 

almacenes de cadena son los predilectos; es decir, los que concentran el mayor 

porcentaje de población. Pero en las tiendas especializadas las mujeres están 

dispuestas a pagar un mayor precio por el producto. Buscando un balance entre 

los dos aspectos analizados, las compras por catálogo concentran un porcentaje 

de población importante y la disposición de pago de las mujeres por este canal, es 

alto. 

 

2.2.2.5 Definición del segmento de mercado. Adicional a las características 

demográficas que identifican nuestro mercado objetivo, el segmento de mercado, 
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permite identificar dentro del mercado objetivo, las características específicas del 

cliente que se quiere abordar. 

 

Dentro de las 268.090 mujeres de la localidad de Cabecera  nos concentraremos 

en aquellas que cuentan con las siguientes características: 

 

• Su frecuencia de compra está entre 2 y 3 meses 

• Su preferencia en tipo de prenda es camisa esqueleto y cuello bandeja y su tipo 

de bolso es grande. 

• Disposición de pago entre 30 y 40 mil pesos 

 

2.2.2.6 Análisis de la competencia. La localidad de cabecera  cuenta con centros 

de movimiento comercial muy bien diferenciados: 

• Centro comercial tercera etapa 

• Centro comercial cuarta etapa  

• Centro comercial quinta etapa. 

• Almacenes Éxito 

 

Cada uno de estos centros está estratégicamente ubicado dentro de la localidad. 

En cada uno de estos centros reconocidos como de comercio, se logro identificar 

los siguientes puntos de venta de prendas para vestir estilo moderno: 

 

Tabla 5. Número de almacenes y tiendas especializadas en la zona 

 

 



34 

De acuerdo a las características del segmento objetivo, y más específicamente por 

el rango de precio se encontró las siguientes marcas de acuerdo al canal: 

 

Tabla 6. Marcas según el canal de compra prendas para vestir  

Canal Marca Promedio de precios 

Almacenes de Cadena Get Entre 20 y 40 mil pesos 

Carmel Entre 25 y 35 mil pesos 

  

Tiendas especializadas Get Entre 20 y 40 mil pesos 

Carmel Entre 25 y 45 mil pesos 

Chevingon Entre 45 y 75 mil pesos 

Americanino Entre 45 y 75 mil pesos 

Diesel Entre 48 y 85 mil pesos 

Naf Naf Entre 20 y 40 mil pesos 

 

En las tiendas especializadas se encontró que a pesar de contar con precios que 

oscilaban entre los $20.000 y $ 40.000 por prenda, la calidad del material, la 

variedad en diseños y la exactitud en el tallaje de las prendas no es el mejor. Esta 

información fue suministrada directamente por  los vendedores y clientes de estos 

mismos negocios. 

 

Tabla 7. Marcas según el canal de compra en Marroquinería 

Canal Marca Promedio de precios 

Almacenes de Cadena Bata Entre 20 y 40 mil pesos 

Sprint Entre 25 y 40 mil pesos 

Tiendas especializadas Velez Cueros Entre 45 y 120 mil pesos 

Claudia Liévano Entre 50 y 85 mil pesos 

Bosi Entre 45 y 75 mil pesos 

Bata Entre 20 y 40 mil pesos 

Sprint Entre 25 y 40 mil pesos 

 

 

En las tiendas especializadas se encontró que a pesar de la calidad del material, 

la variedad en diseños y los precios no es el mejor. Comentarios y afirmaciones 

propias de los clientes potenciales de  los canales de distribución investigados. 
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Estos establecimientos llevando en promedio 6 años de funcionamiento lo cual 

indica que sus ventas les permiten mantenerse vigentes en el mercado local. 

 

Por otro lado los almacenes de cadena poseen gran variedad de marcas y precios, 

unas muy reconocidas por su calidad y trayectoria en la industria  femenina y su 

innovación en diseños y materiales, como los son Get, Americanino y Chevingon, 

entre otros. 

 

Se pueden encontrar precios que  oscilan entre los $30.000 y los $70.000, de 

acuerdo a materiales, diseños, colecciones y ocasiones. 

 

En estos puntos se cuenta con el servicio de impulso que garantiza la asesoría a 

los clientes en el momento de la compra. 

 

En este aspecto se pudo comprobar que el precio promedio que las mujeres 

estarían dispuestas a pagar por una sola prenda estaría entre $ 30.000 y $ 45.000 

dependiendo del material y el lugar donde lo adquieran. 

 

Esta información se obtuvo indagando con los vendedores de punto de venta 

masivo como son almacenes de cadena y tiendas especializadas. 

 

2.2.2.7 Resumen de las variables de mercado 

• Mercado potencial: está constituido por el 13% total de mujeres que habitan la 

ciudad de Bucaramanga, pues aunque no sean residentes de la localidad de 

cabecera, pueden adquirir el producto; para Urabara esta estimado en 268.090 

mujeres 

 

• Mercado objetivo: dada la definición del mercado potencial, el total de mujeres 

que se encuentran  mayores de 6 años que son residentes en la localidad de 
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cabecera y Sotomayor  en Bucaramanga es de 268.090 mujeres que 

corresponde al 13% de la población total.13 

 

• Consumo per cápita: dada la frecuencia de compra y el promedio de costo del 

producto, asumimos como consumo per cápita, la unidad constituida por 1 

prenda/ persona. 

 

• Magnitud de la necesidad: que tan necesario es este producto para el 

mercado disponible, se puede analizar a partir de datos obtenidos en la 

encuesta; indicadores como la poca importancia que tiene el precio y la marca 

al momento de compra este tipo de productos, la frecuencia de compra, y el alto 

rango de precio que las mujeres estarían dispuestas a pagar, muestra que la 

existencia de mercado para el producto esta marcada por la misma existencia 

de las mujeres. Aspectos como la moda y la salud  también son garantía al 

momento de proyectar las ventas, siempre y cuando se cumpla con las 

expectativas del cliente. 

 

• Perfil de cliente: El perfil de mujer que compra ropa  en Urabara, es la que 

conoce sus necesidades, gustos y preferencias. Mujeres que no tiene temor a 

comunicarse; que son independientes en su forma de pensar y actuar; aceptan lo 

que son y aceptan a los demás, es decir que tienen personalidad. 

 

No tienen miedo al momento de tomar retos o explorar nuevos horizontes; mujeres 

trabajadoras, jóvenes de espíritu que les gusta divertirse, salir con su circulo de 

amigos y decir lo que piensan. 

 

                                                 
13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DANE. Censo 2005, Perfiles Santander, 
Bucaramanga. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/ 
bucaramanga.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/%20bucaramanga.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/santander/%20bucaramanga.pdf
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Son actuales, conocen las nuevas tecnologías y las utilizan; les gusta estar 

enteradas de lo que sucede a su alrededor, lo comentan y participan en 

comunidad. 

 

Son deportivas, tienen un ritmo de vida acelerado y cuidan su salud; se preocupan 

por su presentación personal y por verse siempre bellas14. 

 

Mujeres estables emocionalmente, ya sea sola o acompañada, son mujeres que 

donde están son el centro de atención. 

 

2.2.2.8 Concepto del producto o servicio. Teniendo en cuenta la información 

recopilada en el estudio de mercados, el producto que Urabara ofrece a su 

mercado se define de la siguiente manera: 

 

• Marroquinería y Prendas  de vestir femenina, cómoda de excelente calidad, 

diseño innovador y atrevido con los mejores materiales del mercado, siempre un 

paso adelante a las tendencias, todo esto inspirado en base a una mujer que 

quiere sentirse fresca, ligera, cómoda y chick. 

 

2.2.3 Estrategias de mercadeo 

 

2.2.3.1 Estrategias de distribución. Nuestra estrategia de distribución se 

concentrara en: 

 

• Punto propio. La meta a corto largo es atender a todas las consumidoras de la 

ciudad  desde un punto de venta propio que le permita al cliente acceder 

directamente al producto y con la diseñadora para petición de artículos al gusto. A 

su vez que los clientes tengan acceso a una asesoria personalizada con los 

                                                 
14  Información tomada de la Encuesta de calidad de vida para Bucaramanga año 2003, Capitulo E: 
Características y composición del hogar, Tabla No. 2: Población por sexo según localidad. 
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conocimientos del personal de esa empresa e indique a cada una de  sus clientes 

que debe usar  de acuerdo a su tono de piel, estatura, figura entre otras. Logrando 

una atención directa y completa. 

 

• Tiendas especializadas. La meta a corto plazo es atender a la localidad de 

Cabecera: esto lo lograremos mediante las ventas en las tiendas especializadas 

de la zona. 

 

Conceptualmente, se puede definir un canal de distribución como el conjunto de 

intermediarios relacionados entre sí que cubren la distancia entre proveedor y 

cliente, añadiendo valor a la transacción en términos de lugar, tiempo y posesión. 

Esta visión tradicional encaja perfectamente en el enfoque de 'empuje' que 

visualiza la distribución como una manera de llevar productos y servicios desde el 

lugar donde se generan hasta el lugar donde el cliente o usuario final puede 

adquirirlos. El enfoque se centra en estas actividades pero sin perder de vista 

aquellas que sirven de 'atracción' de clientes, como la publicidad o la promoción 

de ventas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia de distribución se basa en mantener 

un STOCK  en los puntos de venta a los cuales distribuimos, y fortalecer la gestión 

de venta mediante estrategias de publicidad. 

 

Disminuiremos la distancia entre el cliente y el producto, garantizando la 

disponibilidad del producto y el conocimiento del cliente respecto a donde lo puede 

adquirir. 
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2.2.3.2 Estrategias de precio 

 

Figura 12. Factores internos y externos para la fijación de precios 

 

Fuente: Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos13/estrprecio/estrprecio. 
shtml#FACTOR 

 
  

• Objetivos de marketing. Antes de fijar los precios, la compañía debe decidir 

que estrategia seguirá con el producto. Los principales objetivos de marketing son: 

 

• Supervivencia 

• Maximización de las utilidades actuales 

• Liderazgo en participación del mercado 

• Liderazgo en calidad del producto. 

• Estrategia de mezcla de marketing 

 

El precio es sólo una herramienta de la mezcla de marketing que una compañía 

utiliza para alcanzar sus objetivos de marketing. Las decisiones de precios se 

deben coordinar con las decisiones de diseño de productos, distribución y 

promoción para formar un programa de marketing, coherente y eficaz. Para el 

caso de Urabara el objetivo inicial será la supervivencia. El precio promedio que se 

establezca para nuestros productos deberá contar con los siguientes 

componentes: 

 

• Un precio competitivo  acorde con la calidad y diseño del producto pero siempre 

teniendo en cuenta la disposición de pago de nuestro cliente final. 
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• Un precio que permita  la estabilidad económica de la empresa. 

• Un precio que el cliente este dispuesto a pagar por el producto. 

 

En la toma de decisión de precios para la venta al publico seleccionamos el de 

Producto diferenciado es una estrategia de marketing que trata de resaltar las 

características del producto, que contribuyen a que sea percibido como único. Se 

pretende presentar el producto como distinto y dejar claro que no hay otro igual, 

de tal manera que si el consumidor desea un producto con esas características 

tiene que comprar precisamente el único que las tiene. Al igual nos basamos en 

las encuestas tomadas a la población, los cuales hacen referencia cuanto están 

dispuestos a pagar por cada artículo. 

 

Cuadro 2. Precios para la venta proyectados 

Producto 2011 2012 2013 2014 2015 

Camisa cuello bandeja $ 42.000,00 $ 43.600,00 $ 45.700,00 $ 47.900,00 $ 50.200,00 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Camisas straple $ 40.000,00 $ 41.600,00 $ 43.600,00 $ 45.700,00 $ 47.900,00 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Busos $ 62.000,00 $ 64.400,00 $ 67.500,00 $ 70.800,00 $ 74.200,00 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Esqueleto $ 40.000,00 $ 41.600,00 $ 43.600,00 $ 45.700,00 $ 47.900,00 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Bolsos $ 95.000,00 $ 98.600,00 $ 103.400,00 $ 108.400,00 $ 113.600,00 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Zapatos $ 75.000,00 $ 77.900,00 $ 81.700,00 $ 85.700,00 $ 89.800,00 
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• Costos. Los costos establecen el límite inferior para el precio que la compañía 

puede cobrar por su producto. La compañía quiere cobrar un precio que cubra 

todos sus costos de, producir, distribuir y vender el producto y también genere un 

rendimiento justo por sus esfuerzos y riesgo. Muchas compañías tratan de ajustar 

su precio muy cerca del costo, intentando compensar con su volumen de ventas, 

aunque es análisis de cada caso si es favorable dicha aplicación. 

 

El tipo de producto manejado por Urabara en el mercado maneja precios muy 

cómodos; así que para compensar los gastos y costos de operación es necesario 

tener un volumen de ventas que permita el punto de equilibrio ya que tratar de 

compensar en el precio individual de producto los costos en que se incurre, lo 

elevaría y haría el producto poco competitivo en el mercado. 

 

2.2.3.3 Estrategias de promoción. La estrategia de promoción busca informar, 

persuadir y recordar al mercado, la existencia del producto y su disposición para la 

venta, con la esperanza de lograr convencer al consumidor de adquirirlo.15 

 

Es así como la estrategia de promoción para Urabara  tiene un único fin 

fundamental: 

 

Garantizar que el mercado conoce el producto y lo mantiene presente en su 

que hacer cotidiano, hay que ser  parte de la vida del consumidor. 

 

Hay distintas formas de promoción, pero las seleccionadas para nuestro producto 

son las siguientes: 

 

• La publicidad. Es un medio masivo que garantiza gran cobertura y los canales 

que utiliza son amplios. Pero Urabara  se concentrara en la utilización de: 

 

                                                 
15 LEVINSON, Jay Conrad. Estrategia de promoción: el plan de mercadeo.  
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a) Anuncios en revistas: es un medio amplio y muy común entre las mujeres, 

sobre todo en revistas de belleza y actualidad.  

 

b) Internet: es un medio importante pues permite manejar una gran cantidad de 

información, mantenerla actualizada, es de libre acceso, y difícilmente se 

encuentra alguien que no tenga correo electrónico. 

 

c) Programas radiales y de televisión: es un medio de información  el cual 

mantiene a los clientes actualizados constantemente. Permitiendo mostrar una 

imagen visual y auditiva  de lo que ofrece Urabara.  Aquí se trabajara de la mano 

con  Olímpica Stereo  GOZATELA de Bucaramanga. Manejaran cuñas radiales 

horario de la mañana y tarde. En la parte de televisión se manejara los programas  

Canal TRO (café de la mañana  de 6:00 am – 9:00 am) y Punto de encuentro 

(Usta horario fines de semana). 

 

d) Promoción de ventas 

La promoción de ventas puede ser aplicada desde diferentes puntos de vista; la 

promoción de consumo, la promoción comercial y promoción para la fuerza de 

ventas. 

 

La promoción de consumo busca estimular las ventas y en este aspecto las 

estrategias a utilizar son muchas; a continuación se relacionan algunas de las que 

son más convenientes para el producto: 

 

 e) Participación en eventos: participar en eventos de centros comerciales, y 

eventos de moda. Programar actividades de esparcimiento como fiestas y otro tipo 

de eventos que congreguen a mujeres. 

 

• Promoción comercial: promoción de ventas para conseguir el apoyo del 

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender. Se aplica para las ventas en 
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almacenes de cadena y tiendas especializadas. La estrategia será escales de 

ganancia según las ventas; se hará efectiva ya sea por devolución en efectivo o 

descuento en facturación de mercancía. 

 

• Promoción para la fuerza de ventas: En este aspecto la estrategia será 

márgenes de ganancia para el revendedor, según las ventas y las personas 

referenciadas para engrosar el grupo de ventas. La ganancia estará representada 

en descuentos en la facturación y dinero en efectivo. Por persona referenciada el 

revendedor recibirá dinero en efectivo una vez el referenciado inicie su labor de 

venta. No contaremos con fuerza de ventas propia; se establecerá un programa de 

ventas por catalogo al cual podrán acceder mujeres que lo deseen. Las ventas por 

catalogo esta posicionado como uno de los canales que manejan una 

considerable proporción de población y un rango de precios alto. 

 

2.2.3.4 Estrategias de comunicación16. La estrategia de comunicación tiene 

como objetivo lograr que los clientes conozcan el producto o servicio que la 

empresa ofrece; esto se puede realizar mediante diferentes estrategias: 

 

1. Publicidad 

2. Venta Personal 

3. Promoción de Ventas 

4. Relaciones Públicas 

 

• Publicidad. Es cualquier forma pagada de presentación no personal y 

promoción de ideas, bienes o servicios que hace un patrocinador identificado. 

 

 

 

                                                 
16 Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar/ 
comdotecnia.htm 
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• Venta personal. Es la presentación personal que hace la fuerza de ventas de la 

empresa con el propósito de hacer ventas y de desarrollar relaciones con los 

clientes. 

 

• Promoción de Ventas. Son los incentivos a corto plazo para fomentar la 

compra o la venta de un producto o servicio. 

 

• Relaciones Públicas. Es la creación de relaciones positivas con los diversos 

públicos de la compañía, mediante la obtención de una publicidad favorable, la 

creación de una imagen corporativa positiva y el manejo o la eliminación de 

rumores, historias y eventos 

Desfavorables 

 

• El mensaje. La estrategia de comunicación utilizada por Urabara tendrá una 

filosofía; como en las tendencias del mundo, el objetivo no será vender nuestro 

producto, sino vender un estado de ánimo, una pasión, un sentimiento. El diseño 

de la estrategia se concentrara en 4 aspectos fundamentales: 

 

A. El objetivo: el objetivo estará ligado a una sensación, un comportamiento, una 

actitud por parte del consumidor; nuestro producto y la publicidad deberán tener la 

capacidad de trasmitir lo que queremos que el consumidor sienta. 

 

B. Un estado de ánimo: especificar cual es el detonante que incite a la compra; 

definir la característica del producto que estimulara al consumidor a adquirir el 

producto. 

 

C. Contenido motivacional del producto: que necesidades básicas y sentimentales 

son satisfechas por el producto. Es importante tenerlas claras, pues es la 

información que se le deberá aportar al consumidor. 
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D. Proposición básica: es el mensaje básico que hará crear dependencia del 

producto en el consumidor. 

 

• El canal. Los canales seleccionados para que nuestro mensaje viaje, serán: 

- Internet, por medio del correo electrónico y páginas Web. 

- Eventos especiales (pasarelas, fiestas, reuniones) 

- Anuncios en revistas, vallas y carteles publicitarios 

- Programas radiales y Programas Televisivos. 

 

• Frecuencia del mensaje. Debemos especificar por cada uno de los canales 

establecidos, cuantas veces y durante cuanto tiempo se repetirá el mensaje. Para 

los programas radiales se realizara una retroalimentación de cuñas radiales 

horario de la mañana y tarde. En la parte de televisión se manejara los programas  

Canal TRO (café de la mañana  de 6:00 am – 9:00 am) y Punto de encuentro 

(Usta horario fines de semana). Esto se realizara todos los meses hasta lograr un 

posicionamiento de marca en al ciudad. 

 

Esta definición esta directamente relacionada con el ciclo de vida del producto, ya 

que iniciar y mantener un proceso de divulgación de forma prematura o retardada, 

puede tener graves consecuencias para las ventas. 

 

La estrategia de comunicación debe ponerse en marcha antes de que el producto 

salga al mercado con una campaña expectativa; luego la estrategia se concentrara 

en dar a conocer el producto y la información necesaria para su adquisición. 

 

La duración de la segunda fase de la estrategia dependerá del canal o canales 

utilizados. 
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• Canales de retroalimentación. Se debe garantizar la disponibilidad de canales 

de comunicación por los cuales los consumidores puedan obtener información del 

producto. Los canales habilitados para tal fin son: 

 

• Línea de atención al consumidor teléfono respectivo 

• Correo electrónico, respectivo de la empresa Urabara@hotmail.com 

• Asesor de ventas 

• Buzón de mensajes en los puntos de venta 

 

2.2.3.5 Estrategias de servicio. La estrategia de servicio será diseñada sobre 4 

momentos o etapas del proceso de venta: 

 

• La preventa. Es el proceso de asesoría e inducción que se realiza al 

consumidor con el fin de incitarlo a comprar el producto. Es el momento mas 

importante dentro del proceso ya que de la información obtenida por el consumidor 

se desprende la decisión de compra; es muy importante la publicidad, la estrategia 

de comunicación y la estrategia de promoción ligados a la estrategia de venta. El 

objetivo es que las tres primeras estrategias informen al consumidor la existencia 

del producto, llamen su atención, creen la necesidad de acercamiento y 

reconocimiento de las características ofrecidas, vean la posibilidad de adquirir 

mediante una buena estrategia de precio y promoción. 

 

• Venta. Se realizara por medio de los canales establecidos: 

- Punto de venta propio. 

- Tiendas especializadas 

- Ventas por catalogo 

 

Las tiendas especializadas, precisamente por ser especializadas no necesitaran 

de impulso; lo que si se garantizara es la existencia de algún medio por el cual el 

cliente se pueda comunicar con la empresa. Las ventas por catalogo son el medio 
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mas personalizado y será realizada por vendedoras independientes. Y el punto de 

venta propio permite el posicionamiento de la marca con un sitio específico. 

 

El objetivo de la venta no solo será entregar el producto al consumidor a cambio 

del pago del precio; este proceso debe ser claro y entregar al cliente todas las 

herramientas necesarias para que el en cualquier momento pueda tener respuesta 

a sus dudas o inconformidades. 

 

• La posventa. Este proceso se realiza para aquellas personas que ya 

adquirieron el producto y su objetivo básico es determinar el nivel de satisfacción 

del cliente. Adicional a esto, se puede aprovechar este momento de contacto para 

fortalecer la marca ante el consumidor, e iniciar una nueva venta. La garantía será 

manejada por los mismos canales de venta. 

 

• Procesos de fidelización. Este es un proceso especial y su objetivo es 

identificar los clientes frecuentes. Debe ser un proceso especial y diferente a los 

demás, pues son clientes que demuestran fidelidad al producto y son ellos quienes 

pueden mantener a la empresa en pie. 

 

2.2.4  Proyección de ventas e ingresos por ventas y políticas de cartera  

Ventas en 

pesos 
28/02/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 

Camisa 
manga corta 

$ 4.152.500 $ 4.490.200 $ 4.890.000 $ 5.323.500 $ 5.792.500 

Strapless $ 4.152.500 $ 4.490.200 $ 4.890.000 $ 5.323.500 $ 5.792.500 

Busos $ 4.152.500 $ 4.490.200 $ 4.890.000 $ 5.323.500 $ 5.792.500 

Bolsos $ 5.453.000 $ 5.878.800 $ 6.392.100 $ 6.941.200 $ 7.576.800 

Zapatos $ 5.453.000 $ 5.878.800 $ 6.392.100 $ 6.941.200 $ 7.576.800 

Esqueleto $ 4.152.500 $ 4.490.200 $ 4.890.000 $ 5.323.500 $ 5.792.500 

Ventas 
totales 

$ 27.516.000 $ 29.718.400 $ 32.344.200 $ 35.176.400 $ 38.323.600 
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Aspectos básicos para realizar la proyección de ventas 

 
Los principios utilizados  para la proyección de ventas son los siguientes. 

• El plan comercial tendrá una vigencia de 1 año, pero para efectos financieros, la 

proyección de ventas se realizara para 5 años. 

 

• Las cantidades a vender se manejaron de la siguiente manera: según el 

porcentaje anula de consumo arrojado en las encuestas realizadas y por el 

mercado objetivo del porcentaje de mujeres que tienen capacidad de compra en 

ciudad  que es un 50% y la capacidad de mujeres que viven en cabecera o en 

barrios aledaños. Esto dio como resultado un mercado total de 300 mujeres ya 

que la población objetivo es de 10.000 y el mercado objetivo de 0.03. como se 

muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla  8. Porcentaje anual de consumo de los productos 

       Mensual  Bimensual  Trimestral   Semestral 
         
Anual   

Cantidades 
anuales 

                           
12,00  

               
6,00  

               
4,00  

               
2,00  

               
1,00  Anual 

Zapatos 10,00% 15% 30% 40% 5% 5,3 

Bolsos 10,00% 15% 30% 40% 5% 5,3 

Cuello bandeja 18,00% 30% 24% 22% 5% 6,02 

Esqueleto 18,00% 30% 24% 22% 5% 6,02 

Buzo  18,00% 30% 24% 22% 5% 6,02 

Strapless 18,00% 30% 24% 22% 5% 6,02 

 

Tabla  9. Cantidades a producir 

Total unidades Cantidades Cantidades(redondear) 

Camisa cuello bandeja 150,5 151 

Straple 150,5 151 

Busos 150,5 151 

Bolsos 132,5 133 

Zapatos 132,5 133 

Esqueleto 150,5 151 

  870 
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Se hará una proyección de ventas de la siguiente manera 

Tabla 10. Proyección de ventas mensuales 

 1 12 24 36 48 

Ventas en unidades 

28/02/2011 31/01/2012 31/01/2013 31/01/2014 31/01/2015 

Camisa cuello bandeja 

151 157 163 169 175 

Straple 151 157 163 169 175 

Busos 151 157 163 169 175 

Bolsos 133 138 143 148 154 

Zapatos 133 138 143 148 154 

Esqueleto 151 157 163 169 175 

Ventas totales 870 904 938 972 1.008 

 

• La proyección de ventas se realizara para una única colección, la línea básica. 

Si la acogida del producto es buena y antes de terminar el periodo se ha 

alcanzado la meta de cobertura del mercado, se sacara una nueva colección. 

 

• El pago se hará siempre en contado. 

 

• Inicialmente el canal de venta utilizado será punto propio de la empresa y las 

tiendas especializadas; no se trabajara con catalogo. 

 

2.3  MODULO DE OPERACIÓN 

 

2.3.1 Ubicación del Taller-local. La planta estará ubicada en la misma sede de la 

empresa: 

Dirección: Cll 45 No 24-72 de la ciudad de Bucaramanga - Colombia 

Teléfono: 6 57 49 54 
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Figura 13. Ubicación del taller-local en la ciudad de Bucaramanga. 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación del taller-

local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Distribución del  taller – empresa. La distribución de la empresa constara 

de las siguientes secciones: 

• Almacén de insumos 

• Área de corte 

• Baño 

• Oficinas administrativas  

• Sala de ventas 
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Figura  14. Distribución de Taller-Empresa 

 

 

 

 

En la figura 10 se especifican las zonas necesarias para el funcionamiento z la 

puesta en marcha del taller-empresa, en tato que es necesario un espacio total de 

70.00 metros cuadrados. 

 

2.3.3 Control de calidad. El control de calidad de las prendas ensambladas por 

los satélites será realizado por la diseñadora de la empresa, en nuestras 

instalaciones. En este proceso se controlara que la calidad del producto antes de 

salir al mercado cumpla con las condiciones mínimas. 

 

2.3.4 Empaque y distribución a puntos de venta. El empaque de las prendas se 

realizara en bolsas en  borlan. 

 

7.00 

Metros 

10.00 Metros 
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Material del empaque: El borlan 

Dimensiones: 30 cm. X 25cm. 

Color:  Amarillo 

Costo: $ 800 X 12 un 

 

No se ha definido la adquisición de vehículo propio por lo cual la distribución a los 

puntos de venta la realizara el vendedor externo hasta tanto no se establezca una 

estrategia diferente. 

 

2.4  MODULO DE PRODUCCION 

 

2.4.1 Definición del sistema de producción. El sistema de producción es el 

conjunto de actividades que permite que la empresa pueda transformar materias 

primas y convertirlas el producto para su posterior venta. 

 

Este sistema esta constituido por 4 aspectos esenciales: 

• Mano de obra 

• Maquinaria 

• Materia prima 

• Método o procesos de manufactura 

 

2.4.1.1  Mano de obra. La mano de obra requerida para el proceso de producción, 

se concentra en 4 labores a realizar: 

 

• Proceso de corte: 

-  Operario(a) de corte industrial 

 

• Proceso de ensamble: 

- Diseño-Confección (Diseñadora) 

- Ensamble-taller satélite 
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• Control de calidad 

- Diseñador(a) de modas 

 

El esquema de contratación será de talleres satélite para los procesos de 

ensamble, se contara con dos talleres satélites (Uno encargado de todo lo de  

marroquinería. Y otro para las prendas de vestir) Ubicados en la Calle 51a No 13ª-

63 Barrio San Miguel; en el proceso de corte se contempla en las instalaciones 

propias del taller. 

 

La mano de obra por taller satélite es la siguiente; 

 

Tabla 11. Precio mano de obra  talleres Satélites- por artículo.  

  Prenda Prenda   

Mano de obra Satélites Cantidad Total 

Camisa cuello bandeja $ 2.000 151 $ 302.000 

Straple $ 2.000 151 $ 302.000 

Busos $ 3.000 151 $ 453.000 

Bolsos $ 12.000 133 $ 1.596.000 

Zapatos $ 12.000 133 $ 1.596.000 

Squeleto $ 2.000 151 $ 302.000 

Total     $ 4.551.000 

 

 

2.4.1.2 Maquinaria. Teniendo en cuenta que el esquema de operación será en su 

mayoría por satélite los requerimientos de maquinaria solo serian para soportar el 

proceso de corte. Las características de la maquinaria a utilizar son las siguientes: 
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Figura 15. Ficha técnica de cortadora industrial 

 

 

2.4.1.3 Materia prima e insumos. Las materias primas que normalmente se 

utilizan para la producción de este tipo de Artículos es: 

 

• Lonas 

• cuero 

• Telas-Algodón 

 

En insumos se requiere: 

• Pinturas 

• Herrajes  

• -Pinceles  

 

Tabla 12. Precio por cada Insumo a utilizar 

Materia 
prima  
cuello 

bandeja 

Unidades 
2011 

Precio 
mensual 

2012 
Precio 

mensual 
Unidades 

2013 
Precio 

mensual 
Unidades 

2014 
Precio 

mensual 
Unidades 

2015 
Precio 

mensual 

lona 266 2606800 278,7148 2731405,04 292,03737 2861966,201 305,99675 2998768,185 320,6234 3142109,305 

cuero 266 3724000 278,7148 3902007,2 292,03737 4088523,144 305,99675 4283954,55 320,6234 4488727,578 

algodón 981,5 7852000 1028,4157 8227325,6 1077,574 8620591,764 1129,082 9032656,05 1183,0521 9464417,009 

pinturas 43,5 435000 45,5793 455793 47,757991 477579,9054 50,040822 500408,2249 52,432774 524327,738 
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Materia 
prima  
cuello 

bandeja 

Unidades 
2011 

Precio 
mensual 

2012 
Precio 

mensual 
Unidades 

2013 
Precio 

mensual 
Unidades 

2014 
Precio 

mensual 
Unidades 

2015 
Precio 

mensual 

herraje 1330 266000 1393,574 278714,8 1460,1868 292037,3674 1529,9838 305996,7536 1603,117 320623,3984 

EMPAQUE 870 696000 911,586 729268,8 955,15981 764127,8486 1000,8164 800653,1598 1048,6555 838924,3808 

ETIQUETA 870 217500 911,586 227896,5 955,15981 238789,9527 1000,8164 250204,1124 1048,6555 262163,869 

  15797300  16552410,94  17343616,18  18172641,04  19041293,28 

 

 

Los proveedores más reconocidos en la ciudad en este tipo de materiales son: 

 

Tabla 13. Proveedores de telas 

COMERTEX 

Calle 37 No. 13 - 42 

Tel: (577) 630 02 00 

COMERTEX 

Calle 37 No. 13 - 42 

Tel: (577) 630 02 00 

TOP CUEROS  

Cra 14 con 33 

 

 

Tabla 14. Proveedores de insumos 

Almacén y peletería 

mil herrajes Ltda. Carrera 15 No. 32-30 6425338 Bucaramanga 

Futurcolor Cl 45 15-36 

Teléfono(s) : (57) (7) 

6338676  Bucaramanga 

 

 

2.4.1.4 Método o proceso de manufactura. A continuación describimos las 

macro actividades que permiten llevar a cabo el proceso de manufactura. 
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Figura 16. Diagrama básico de flujo  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las convenciones que se presentan en el diagrama anterior  son: 
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Tabla 15. Proceso de manufactura 

Actividad Actividad Ejecutor Tiempos 

        

  

Elaborar los bosquejos del 

diseño  Urabara 1 día 

Planeación de la 

producción 

Elaborar los moldes y definir las 

cantidades a producir.(ficha 

técnica) Urabara Medio día 

  

Seleccionar materias primas e 

insumos necesarios Urabara Medio día 

  Gestión de compras Urabara Medio día 

Ejecución Actividad de corte de material Urabara 1 día 

  Ensamblé 

Talleres 

satélites 1 día 

  

Adición de detalles y 

personalización  Urabara 1 día 

  Control de calidad Urabara Medio día 

  Empaque y distribución Urabara Medio día 

 

 

2.4.2 Colección 

Nombre de la colección: Menos raza más Razón 

Descripción: camisas manga corta, camisas cuello bandeja, camisas esqueleto, 

busos, bolsos y zapatos. 

Tallas: S, M, L, XL 

Colores: Surtidos 
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Figura  17. Primera colección 
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2.4.3 Costo de la producción para cada año de proyección 

En pesos 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Camisas cuello 
bandeja $ 2.046.050 $ 2.229.037 $ 2.424.843 $ 2.634.275 $ 2.858.189 

Camisas straple $ 2.046.050 $ 2.229.037 $ 2.424.843 $ 2.634.275 $ 2.858.189 

Busos $ 2.650.050 $ 2.887.056 $ 3.140.664 $ 3.411.921 $ 3.701.935 

Bolsos $ 3.637.550 $ 3.954.712 $ 4.293.883 $ 4.656.442 $ 5.076.818 

Zapatos $ 3.371.550 $ 3.665.519 $ 3.979.887 $ 4.315.935 $ 4.705.570 

Mano obra directa $ 1.969.242 $ 1.969.242 $ 2.044.000 $ 2.121.800 $ 2.202.300 

Cif $ 696.167 $ 729.400 $ 764.300 $ 800.800 $ 839.100 

Costo de ventas $ 16.416.659 $ 17.664.003 $ 19.072.421 $ 20.575.449 $ 22.242.101 

 

Entonces el costo de la producción para la empresa tendrá los siguientes 

componentes: 

 

• Costo de materiales: el costo por la adquisición de materias primas e insumos. 

 

• Costo de personal. Constituido por el pago por destajo que se realiza a las 

empresas satélite 

 

2.5  MODULO FINANCIERO 

 

2.5.1 Presupuesto de gestión (administrativo y de producción) 

• El análisis financiero se realizara para los primeros 5 años del proyecto. 

• Se tuvo en cuenta las siguientes proyecciones: 

 

A. Ingresos operacionales 

B. Gastos administrativos 

C. Costos de producción 
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Los conceptos manejados dentro de cada grupo serán los siguientes: 

A. Ingresos Operacionales 

 

Son los ingresos obtenidos de la venta de prendas para vestir  y marroquinería. 

Para la proyección de los ingresos se tuvo en cuenta la proyección de ventas y un 

precio promedio definido a partir de los datos obtenidos del estudio de mercados. 

 

B. Gastos administrativos. 

Estos son los gastos en los que incurre la empresa por su operación, diferente a 

los que se incurre por una corrida de producción. 

 

• Gastos de personal: conformado por salarios y carga prestacional de todo el 

personal de la empresa, excepto las personas involucradas directamente el 

proceso de producción. Estos datos fueron calculados a partir de la estructura 

dada a la empresa en su área administrativa. 

 

Tabla 16. Gastos Administrativos de Personal 

Nómina básica Smlv (mensual) # empleados Salario base 
Auxilio de  
transporte 

Gerente administrativo 2 1 $ 1.030.000,00 $ 61.500,00 

Vendedor 1 1 $ 515.000,00 $ 61.500,00 

Mensajero 1 0 $ 0,00 $ 0,00 

Operario de corte 1 1 $ 515.000,00 $ 61.500,00 

Oficios varios 1 1 $ 515.000,00 $ 61.500,00 

Total nomina     $ 2.575.000,00 $ 246.000,00 

 

 

• Arrendamientos y servicios públicos: conformado por los pagos que se deben 

realizar en Agua, Luz, Teléfono, Gas y el canon de arrendamiento del taller y el 

local. 

 

 



61 

Tabla 17. Arriendo anual 

  20111 2012 2013 2014 2015 

Arriendo $ 600.000 $ 628.700 $ 658.000 $ 690.300 $ 723.300 

 

 

• Costo de personal: conformado por salarios y carga prestacional de todo el 

personal involucrado directamente en el proceso de producción. Para la 

proyección de este rubro se realizo un análisis comparativo para establecer que 

modalidad de contratación se podía utilizar, si contratar personal de planta o pagar 

por destajo la producción. Se encontró que la contratación por la modalidad de 

destajo es mucho más económica que la contratación fija de personal. Así que se 

estableció un pago por unida producida y se proyecto el valor total de este 

concepto a partir del plan de producción. 

 

• Depreciación: este concepto esta dado por la política de re abastecimiento y 

actualización tecnológica de la empresa. También se tendrá en cuenta la 

depreciación de los bienes inmuebles adquiridos 

 

Tabla 18. Gastos de depreciación 

Concepto Period 
depre 
(mes) 

Valor total  
pesos 

Depre mes 
pesos 

Depre anual pesos 

Maquinaria y Equipo 120 $ 2.650.000,00 22083,33333 265000 

Muebles y Enseres 60 $ 5.487.700,00 91461,66667 1097540 

Equipos computación y 
comunicación 

36 $ 5.950.000,00 165277,7778 1983333,333 

          

Total   $ 14.087.700,00 $ 278.822,78 $334.5873,333 

 

 

• Publicidad:  está constituida por los gastos de publicidad en que se incurre para 

lograr la venta de nuestro producto. 
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Tabla 19. Gastos de publicidad 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Publicidad $ 200.000,00 $ 209.600,00 $ 219.600,00 $ 230.100,00 $ 241.100,00 

Publicidad 
catálogos 
muestrales 

$ 200.000,00 $ 209.600,00 $ 219.600,00 $ 230.100,00 $ 241.100,00 

 

• Diversos: dentro de este concepto se tendrá en cuenta los gastos de papelería, 

transportes, caja menor, etc. 

 

2.5.2 Flujo de caja. En este informe se recoge el flujo entrante y saliente de recursos, 

desde el arranque hasta el último año de proyección. Este informe es la base del 

análisis financiero mediante el cual se define si la inversión es rentable o no. 

 

Por ser un negocio de venta al contando nuestra rotación de cuentas por cobrar 

será de 0, se tendrá una cuenta  como provisión de cartera   algo muy importante  

en esta clase de negocios  que está regida de acuerdo a las estacionalidades de 

la moda  sabemos en qué fechas se debe impulsar más los  productos y que la 

producción va a ser mayor y por esto la necesidad de un buen capital , tratando en 

primera instancia de recurrir  a la liquidez del mismo negocio, a la socia y por 

ultimo un préstamo. 

 

Tabla 20. Flujo de Caja (Anexo 3) 

 

2.5.3  Balance general. Se presenta el balance de la empresa al término de cada 

uno de los periodos de gestión.  

 

Es de entender que todo lo que se está planteando en este proyecto  es a futuro 

aunque en el camino de la ejecución del negocio se ira reevaluando 

continuamente las proyecciones de ventas, reevaluando los costos buscando 

nuevos proveedores para  una mayor utilidad  sin minimizar la calidad del 



63 

producto, la minimización de gastos improductivos que disminuyen mi caja  liquida 

y no aportando a mis ventas ni directa ni indirectamente. 

 

Tabla 21. Balance General (Anexo 4) 

 

2.5.3.1 Valor Presente Neto.  El Valor Presente Neto (VPN) es el método más 

conocido a la hora de evaluar proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor 

Presente Neto permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico 

financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El Valor Presente Neto permite determinar si 

dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de las PYMES.  Ese cambio 

en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar igual.  Si es positivo 

significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del 

Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza 

en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no 

modificará el monto de su valor. 

 

Es importante tener en cuenta que el valor del Valor Presente Neto depende de 

las siguientes variables:  

 

La inversión inicial previa, las inversiones durante la operación, los flujos netos de 

efectivo, la tasa de descuento y el número de periodos que dure el proyecto.  

 

El Valor presente neto de la empresa se saca de varias formas: la primera a través 

de sus flujos de caja neto al cual de haber construido el flujo de caja libre, se 

obtiene el valor presente de los flujos de caja netos al multiplicar el flujo de caja 

neto por el factor de descuento, a este resultado se le resta los activos netos 

operacionales del momento 0 ó año cero, para obtener el MVA (Market Value 

Added) que se podría expresar como la sumatoria de los eva’s sobre uno más el 

Costo del capital, 
+ %)1(

'

wacc

seva
. La segunda forma es a través de la caja del 
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periodo, multiplicándola por el factor de descuento y a la sumatoria restándole el 

valor de la inversión inicial. 

 

El Valor presente neto del proyecto es $96.801.316.25 lo que indica que el 

proyecto es económicamente viable. Cuando el VPN de un proyecto es positivo es 

aconsejable, porque muestra cuanto se gana con el proyecto después de 

recuperar la inversión y sobre la tasa de interés que se exigía de retorno. 

 

2.5.3.2 Tasa Interna de Retorno. Es la tasa de descuento que hace que el VPN 

sea igual a cero o en otros términos que igualen los flujos netos descontados a la 

inversión inicial. 

 

La TIR es una herramienta de toma de decisiones de inversión utilizada para 

comparar la factibilidad de diferentes opciones de inversión. Generalmente, la 

opción de inversión con la TIR más alta es la preferida. 

 

La tasa calculada y aproximada donde se alcanza que los flujos de efectivo sean 

iguales a la inversión total de 16.087.700 es del  13.711%  lo cual indica que por 

cada peso invertido retornara un 0,13711 siempre y cuando las utilidades sean 

reinvertidas en el proyecto. 

 

Esta tasa comparada con la tasa mínima de retorno es superior, por lo tanto, se 

puede concluir que el proyecto es rentable desde un punto de vista financiero. 

 

2.5.4 Estado de pérdida y ganancias. Se presenta Estado de pérdidas y 

Ganancias al término de cada uno de los periodos de gestión. 

 

Se trabajo en un proyecto para tener una apreciación de los indicadores 

económicos que podrían arrojar a futuro para el  negocio, de ante mano sabiendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIR
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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que son proyecciones basadas en datos históricos, competencia del mercado y 

apreciaciones esperadas que  se irán reevaluando con el paso del tiempo. 

 

Según lo que nos arrojo nuestra información es un negocio muy rentable que 

necesita  una continua reevaluación de sus productos, de un seguimiento de los 

clientes en cuanto a consumo y gustos 

 

Tabla 22. P y G (Anexo 5) 

 

2.6  MODULO DE ORGANIZACIÓN 

 

2.6.1 Estructura organizacional. La estructura organizacional estará definida en 

2 grandes grupos: 

• Grupo administrativo 

• Grupo operativo 

 

Inicialmente y teniendo en cuenta que la empresa hasta ahora inicia operaciones, 

se contara únicamente con el director general y un vendedor. Se proyecta que 

para el año 4 se contratara un vendedor adicional. 

La estructura que a continuación se presenta es la ideal. Pero inicialmente se 

define que de dicha estructura solo se llenaran 2 de los cargos: director 

Administrativo  y vendedores. 

 

Grupo administrativo. El grupo administrativo esta constituido por el grupo de 

personas encargada de controlar y responder por las funciones básicas 

administrativas para que la empresa pueda funcionar y llevaran el liderazgo 

estratégico de la empresa.  
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Grupo operativo. Este grupo está constituido por personas que tendrán como 

función desarrollar labores operativas de apoyo dentro de cada una de las 

funciones básicas de la empresa: 

 

• Servicios generales 

• Mensajero 

• Diseñadora de modas (gerencia operativa) 

• Operaria de corte 

•  Vendedores 

 

2.6.2 Organigrama 
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2.6.3  Perfil y descripción de cargos. Para desarrollar el perfil y descripción de 

cargos se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Descripción del cargo: 

1. Identificación del cargo 

2. Función principal 

3. Funciones específicas 

4. Coordinación 

5. Supervisión 

6. En caso de ausencia 

7. Relaciones con otros puestos 

8. Condiciones de trabajo 

9. Requisitos generales 

10. Requisitos personales 

 

Perfil del cargo: 

1. Nombre del cargo 

2. Dependencia directa 

3. Supervisión sobre 

4. Finalidad del cargo 

5. Estudios 

6. Disponibilidad 

7. Características de personalidad 

8. Funciones del cargo 

 

Los formatos correspondientes a la descripción y Perfil de cargo se encuentran 

disponibles en el (anexo 7) 
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2.6.4 Aspectos legales y proceso de constitución de la empresa 

 

2.6.4.1  Nociones preliminares 

Sociedad: Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un 

aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de 

repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 

 

Empresa: Toda actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la 

prestación de servicios. (Art. 25 del C. de Co.). En toda empresa, grande o 

pequeña, existen tres factores necesarios para que puedan realizar su actividad: 

ellos son: personas, capital y trabajo. El factor personas está representado por los 

propietarios, los administradores y los trabajadores que laboran en la empresa.  

 

El capital está constituido por los aportes que hacen los propietarios de la 

empresa, y puede estar representado en dinero en efectivo, mercancías, 

maquinaria, equipo de tecnología, muebles y otros bienes. El trabajo es la 

actividad que realizan las personas para lograr el objetivo de la empresa, el cual 

puede ser la administración, la producción de bienes, la compraventa de 

mercancías o la prestación de un servicio. 

 

Establecimiento de comercio: Conjunto de bienes organizados por el 

empresario para desarrollar y cumplir con los fines de la empresa. 

 

Empresario: Toda persona, natural o jurídica que desarrolla la empresa, es decir, 

la actividad económica.17 

 

Microempresa: Según la Planeación y el Conpes, debe: 

                                                 
17 CÓDIGO DE COMERCIO, Artículo 25. 
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• No tener más de 10 empleados permanentes cuando ejerce actividades 

productivas, y no más de cinco si es de carácter comercial. 

• Tener activos totales inferiores a 310 salarios mínimos legales vigentes. 

• Tener un lugar identificable de trabajo. 

• Poder mostrar un grado razonable de eficiencia empresarial. 

 

Industria: conjunto de actividades económicas orientadas a la producción o 

transformación de bienes 

 

2.6.4.2  Figuras jurídicas 

Clases de sociedades: el primer paso a seguir es seleccionar el tipo societario 

que se adecue a nuestras necesidades y requerimientos. Tipos de sociedades: 

 

• Colectiva 

• Comandita (simple y por acciones) 

• Responsabilidad limitada 

• Anónima 

• De hecho 

• Empresa asociativa de trabajo 

• Empresa unipersonal. 

 

Constitución: Se constituirá por escritura pública en la cual se expresará: 

• El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. 

• La clase o tipo de sociedad. 

• El domicilio de la sociedad. 

• El objeto social. 

• El capital social. 

• La forma de administrar los negocios sociales. 

• La época y la forma de convocar la asamblea o la junta de socios. 
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• Señalar la forma como han de distribuirse las utilidades, con indicación de las 

reservas. 

• La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución. 

• La forma de hacer la liquidación. 

• El nombre y domicilio del representante legal de la sociedad, precisando sus 

facultades y obligaciones. 

• Las facultades y obligaciones del revisor fiscal. 

• Los demás pactos que, estipulen los asociados para regular las relaciones a 

que da origen el contrato. 

 

Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de 

comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio 

principal. 

 

Situación jurídica: La sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona 

jurídica distinta de los socios, individualmente considerados. 

 

Responsabilidad de cada socio: Los socios responden solidaria e ilimitadamente o 

con responsabilidad limitada, según el tipo societario elegido. Por tal motivo es 

recomendable hacer un análisis de los que se quiere y necesita. 

 

En las sociedades de personas los socios responden solidaria e ilimitadamente 

por las obligaciones fiscales, de conformidad con la Ley 223 de 1995 o reforma 

tributaria Art. 161. Según la Corte Suprema de Justicia, en fallo el año 1992, en 

materia laboral también existe esta responsabilidad.18 

 

 

 

                                                 
18 Tomado de la Ley 223 de 1995 o reforma tributaria Art. 161 
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2.6.4.3  Pasos para la constitución y formación de una empresa 

 

• Comerciales  

Trámites:   

Notarías y sedes de la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

• Reunir los socios para constituir la sociedad (personas jurídicas) 

 

• Verificar en la Cámara de Comercio de Bucaramanga que no exista un nombre 

o razón social igual o similar al establecimiento de comercio (personas 

naturales o jurídicas). 

 

• Elaborar minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas jurídicas), 

con los siguientes datos básicos: Nombre, razón social, objeto social, clase de 

sociedad e identificación de los socios, nacionalidad, duración, domicilio, 

aportes de capital, representanta legal y facultades, distribución de utilidades, 

causales de disolución, entre otros. 

 

• Obtener la escritura pública autenticada en la notaría (personas Jurídicas). 

 

• Empresa unipersonal: inscribir el documento privado o escritura pública ante 

notaría o ante el secretario de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

 

Matricular e inscribir la sociedad en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio. Requisitos: 

• Presentar la segunda copia de la escritura pública de la constitución de la 

sociedad (sólo para personas jurídicas). 

 

• Diligenciar formulario de matrícula mercantil para establecimientos de comercio 

(si los tiene), personas naturales o jurídicas, y/o sucursales y agencias 

comerciales, según el caso. 
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• Registrar los libros de contabilidad en la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, así: Diario, mayor, inventarios y balances, actas (sociedades), 

según el giro ordinario de sus negocios. 

 

• Obtener el certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas) o 

el certificado de matrícula mercantil (personas naturales). 

 

• Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, las matrículas 

mercantiles de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos de 

comercio19. 

 

• Tributarios 

Tramites de orden nacional 

Paso de 1-4 en la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN 

(www.dian.gov.co) 

Personas Naturales: Cll 36 con cra 14 

Personas Jurídicas: Cll. 36 con cra  14 

 

- Solicitar formulario de registro único tributario, RUT 

 

- Solicitar el número de identificación tributaria, NIT. Las personas naturales 

(comerciantes) deben llevar fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado de 

Cámara de Comercio, no mayor a tres meses de su solicitud. 

 

- Las personas jurídicas deben presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del 

representante legal y certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga (no mayor a tres meses de su solicitud). 

 

                                                 
19 Tomado de  Cámara de Comercio de Bucaramanga- Tipos de Sociedades 
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- Inscribir la sociedad en el registro único tributario, RUT, como responsable del 

impuesto al valor agregado, IVA. 

• Requisito: diligenciar formulario en la dirección de impuestos y aduanas 

Nacionales, DIAN. 

• Opciones: Régimen común y régimen retenedor. 

 

- Para personas jurídicas y personas naturales se debe presentar: 

• Certificado de la Cámara de Comercio no mayor a tres meses de su solicitud 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la sociedad. 

 

• Tramites de orden distrital 

Administración de Impuestos Distritales: Cr 30 No. 24-90 P.1 

Inscripción al RIT, diligenciando formulario respectivo y cumpliendo los siguientes 

requisitos: 

 

- Personas Naturales: Fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificado Cámara 

de Comercio. 

- Personas jurídicas: NIT y certificado de la Cámara de Comercio. 

 

Funcionamiento. 

Registrar ante la Cámara de Comercio (en el caso de no haberlo hecho en los 

trámites comerciales) el establecimiento de comercio, verificando que no existía un 

nombre o razón social igual o similar al que se desea inscribir; diligenciar el 

formulario respectivo. 

 

- Solicitar, si es el caso, la licencia ambiental ante el DAMA (empresas dentro de 

Bucaramanga). 20 

                                                 
20 Tomado de dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN (www.dian.gov.co) 
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• DAMA: Carrera 6 No. 14-98 P. 2 

• CAR: Carrera 10 No. 16-82 Ps. 2, 4, 5 y 6. 

 

- Tramitar el concepto de los bomberos (anual) 

• Cll 44 No 10-13   teléfono: 6526666 

 

- Obtener gratuitamente el concepto sanitario y realizar (si es el caso) el curso de 

manipulación de alimentos en le hospital o CAMI más cercano al establecimiento.  

 

- Registrar ante el INVIMA (si es el caso) los alimentos, medicamentos, productos 

de aseo o cosméticos que la empresa vaya a producir. cr. 35 no 54-98 

 

- Cancelar anualmente los derechos de autor, en cualquier sede de SAYCO -

ACINPRO: Calle 36  No. 13-51  Of. 303  Tel. 6422088 

• Consignación en Granahorrar o en el Banco del Estado. 

 

Seguridad laboral - tramites: 

- Entidades promotoras de salud y cajas de compensación familiar 

• Inscribirse ante la Administración de Riesgos Profesionales (privada o ISS). 

• Tramitar ante las entidades promotoras de salud, EPS, y de fondo de pensiones 

las afiliaciones de 

• los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones. 

• Tramitar la afiliación de los trabajadores a los fondos de cesantías. 

• Inscribirse a una caja de compensación familiar (pagar ICBF (3% del valor de la 

nómina), SENA (2%), y cajas de compensación familiar (4%). 

 

- Inscribirse a un programa de seguridad Industrial. 

• Elaborar reglamento de trabajo, ante el Ministerio de Trabajo. 

• Elaborar reglamento de higiene. 
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• Inscripción a programa de salud ocupacional.21 

 

Actualmente Urabara es una organización de régimen simplificado que fue 

conformada legalmente el 17 de abril del 2007, con el objetivo de la fabricación y 

comercialización de bolsos, calzado,  correas y demás accesorios para vestir, con 

óptimo estándares de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Tomado de dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN (www.dian.gov.co) 
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3.  CONCLUSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

• El sector manufacturero de ropa y artesanías  es uno de los más estables y 

rentables con los que la economía del país  cuenta; los tratados de libre 

comercio no solo con Estados Unidos sino con Chile abren grandes 

oportunidades de negocio con el exterior. 

 

• El mercado potencial en Bucaramanga, ofrece grandes oportunidades de 

crecimiento para las empresas manufactureras de prendas para vestir y 

marroquinería. Las características del producto hacen que se cuente con un 

volumen de ventas seguro y estable pues existen clientes para todo tipo de 

producto, durante todas las épocas del año. 

 

• La población objetivo en la localidad de Cabecera , muestra un crecimiento 

importante debido al desarrollo comercial y urbanístico que se esta dando. Esto 

permitirá a la empresa tener oportunidad de crecimiento en los primeros años 

de operación. 

 

• La investigación realizada permite deducir que los resultados anteriormente 

evaluados reflejan que la creación de la empresa de distribución y 

comercialización de prendas para vestir y marroquinería en la ciudad de 

Bucaramanga y su área metropolitana, tendría una TIR de 13.711%, y un VPN 

de 96.801.316.25 con una inversión inicial de 16.087.700  y una recuperación 

de la inversión menor a un año. 

 

Flujo de caja 

• El objetivo primordial en nuestra empresa es que la rotación de inventario vaya 

acorde con la rotación de cuentas por pagar a proveedores tratando de 
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mantener un movimiento paralelo para evitar cuellos de botella o inventario 

ocioso de gran magnitud, puesto que es un negocio de moda y hay que estar 

continuamente proponiendo a los clientes nuevas opciones para ir acorde a las 

necesidades del cliente y la competencia. 

 

• Es de entender que todo lo que se está planteando en este proyecto  es a futuro 

aunque en el camino de la ejecución del negocio se ira reevaluando 

continuamente las proyecciones de ventas, reevaluando los costos buscando 

nuevos proveedores para  una mayor utilidad  sin minimizar la calidad del 

producto, la minimización de gastos improductivos que disminuyen mi caja  

liquida y no aportando a mis ventas ni directa ni indirectamente. 

 
 

• Por ser un negocio de venta al contando nuestra rotación de cuentas por cobrar 

será de 0, se tendrá una cuenta  como provisión de cartera   algo muy 

importante  en esta clase de negocios  que está regida de acuerdo a las 

estacionalidades de la moda  sabemos en qué fechas se debe impulsar más los  

productos y que la producción va a ser mayor y por esto la necesidad de un 

buen capital , tratando en primera instancia de recurrir  a la liquidez del mismo 

negocio,  a la socia y por ultimo un préstamo 

 

Balance general  

Las cuentas más relevantes  que podemos observar en nuestro balance es: 

• Activos: 

• Inversiones temporales:  de un 33% en el 2011 pasa a un 94% en el 2015 

• Inventarios: de un 11% en el 2011 pasa a un  2% en el 2015 

• Activos fijos: de un 50% en e2011 pasa a un 7% en el 2015 

• Pasivos: 

• Obligaciones financieras: de un 50% en e2011 pasa a un 1% en el 2015 

• Proveedores: de un 33% en e2011 pasa a un 31% en el 2015 
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• Patrimonio 

• Capital  = capital / patrimonio de un 57%  2011 al 3% 2015 

• Utilidad retenida = utl ret / patr  de un 20% en el 2011 al 97% en el 2015  

• Utilidad del ejercicio = uti ejer / patr : de un 34% en el 2011 al  4% en el 2015 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

• Se puede  observar un crecimiento de las ventas que pasa del 2011 de un 17%  

al 2015 un 22%, creemos  en este momento que este crecimiento mínimo del  

5%  para nosotros es rentable y cauteloso, pero de acuerdo al comportamiento 

del mercado y de expectativas a futuros se visualizara buscar un crecimiento 

acorde al mercado por lo menos. 

 

• Cabe mencionar que se buscara una minimización  de los costos /ventas que 

pasa de un 60% el 2011 al 58% del 2015 proyectado. Para poder tener un 

ingreso neto solo de ventas en el 2011 de un 40%. 

 

• Podemos observar también como realmente nuestra utilidad operativa / ventas 

se manejara en estos años entre un 27 % llegando al 31% algo muy rentable. 

 

• Se observa también una disminución del consumo de gastos administrativos / 

ventas que pasa de un 12% el 1 año  a un 10 % el 2015 

 

• Bucaramanga es un nicho de negocio en crecimiento para el mercado textil, 

producción y venta de ropa, calzado y accesorio según nuestra encuesta y el 

crecimiento económico que ha tenido en los últimos años en esta clase de 

negocios. 

 

• Se trabajo en un proyecto para tener una apreciación de los indicadores 

económicos que podrían arrojar a futuro para el  negocio, de ante mano 
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sabiendo que son proyecciones basadas en datos históricos, competencia del 

mercado y apreciaciones esperadas que  se irán reevaluando con el paso del 

tiempo. 

 

• Según lo que nos arrojo nuestra información es un negocio muy rentable que 

necesita  una continua reevaluación de sus productos, de un seguimiento de los 

clientes en cuanto a consumo y gustos. 
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Anexo 7.  Descripción y Perfil de los cargos 

 

Gerente  

 

Denominación del Cargo: Gerente General, su Jefe Inmediato: Junta de 

Socios, el Número de Personas en el Cargo: Uno (1). 

 

Es a aquel que planea. Organiza, dirige y controla, las actividades necesarias para 

el manejo interno y externo de dicha empresa. La gerencia general, es el 

representante legal, el administrador del gasto, quien se encarga de proponer, 

soportar y ejecutar los planes de acción que permitan alcanzar el planteamiento 

estratégico de la empresa quien se encarga de  proponer proyectos para la 

promoción del sector. 

 

 Y sus funciones son: 

• Representar legalmente y extrajudicialmente la empresa. 

• Administrar los negocias de acuerdo a la legislación comercial. 

• Determinar las líneas de crédito, de acuerdo a los estudios y necesidades 

financieras. 

• Diseñar y ejecutar políticas de mercadeo, promoción y publicidad de acuerdo al 

servicio que presten. 

• Elegir y manejar el personal que labora en su empresa. 

• Firmar los contratos laborales y velar por el buen funcionamiento de la empresa. 

• Estudiar y firmar los contratos para las prestaciones y servicios. 

• Mantener la misión y visión de su empresa para tener claro hacia donde se 

dirigen sus esfuerzos. 

• Promover la utilización racional de los recursos, logrando efectividad en la 

empresa, evitando la perdida del tiempo. 
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• Definir metas y estándares de desempeño  

 

Exigencias de un gerente 

• Experiencia en el cargo a desempeñar 

• Conocimientos especiales sobre el tema  

• Habilidad mental e iniciativa. 

• Responsabilidad y desempeño ético. 

• Requisitos de Educación: Ingeniero de Producción Industrial, administrador 

de empresas con especialización en empresas de producción,  

• Requisitos de Experiencia: Dos (2) años de experiencia en cargos 

administrativos. 

• Otros Requisitos: Excelente calidad humana y trato interpersonal. 

 

Operarios 

Denominación del cargo: operario, su jefe inmediato es el gerente, el número de 

empleados 1.  

 

Sus funciones son: 

• Cumplir con el horario asignado. 

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente). 

• Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

• Responder por los implementos de trabajo asignados. 

• Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo. 

• Velar por el orden y aseo del lugar. 

• Llevar al día los registros requeridos para el control de la producción. 
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• Dentro de las funciones a realizar se encuentran: Recepción y compra de 

materias primas, pesajes, bodegajes, transportes (materias primas, insumos y 

productos terminados), manejo de los equipos, máquinas y herramientas de la 

empresa, limpieza de desperdicios, entrega de productos terminados, cargas y 

descargas, despacho de órdenes, revisión del estado de los equipos y 

maquinas, demás funciones delegadas por el jefe inmediato 

 

Funciones del mercaderista. 

Denominación del cargo: mercaderistas, jefe inmediato: gerente, número de 

empleados uno (1). 

 

Tiene como funciones: 

• Cumplir con el horario asignado. 

• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato (Gerente ). 

• Informar al Gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se 

presente. 

• Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

• Llevar al día los registros requeridos para el control de las ventas. 

• Promoción, venta y mercadeo de los productos elaborados por la empresa 

• La función del vendedor es muy compleja ellos se encargan primero de ir a los 

establecimientos y empresas ofrecen el producto y llevan dicha información a la 

empresa para a si a su vez se disponga a mandar el producto a las distintas 

partes donde será vendido y puesto a la venta. 

 

Funciones Generales 

Denominación del cargo: Oficios Varios, jefe inmediato: gerente, número de 

empleados uno (1). 
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Tiene como funciones: 

• Realizar las labores de limpieza. 

• Asear cocineta de administración 

• Atender los empleados y los clientes. 

• Organizar baños de la oficina y taller. 

• Organizar puestos de trabajo. 

• Barrer y trapear toda la empresa 

• Limpiar paredes, puertas y ventanas. 

• Llevar y traer documentación 

• Elaborar los pedidos de elementos de aseo. 

 

Mensajero 

Denominación del cargo: Mensajero, jefe inmediato: gerente, número de 

empleados uno (1). 

 

Tiene como funciones: 

• Recepción y atención del personal que llegan a la administración 

• Realizar la recepción y envió de fax. 

• Recibir, transferir y tomar mensaje cuando sea necesario de las llamadas 

telefónicas realizadas a la empresa. 

• Recibir, clasificar y entregar la correspondencia que llega a la empresa para las 

diferentes áreas de la misma. 

• Enviar correspondencia. 

• Elaborar requisiciones de papelería 

 

Diseñadora 

Denominación del cargo: Diseñadora  jefe inmediato: Gerente , número de 

empleados uno (1). 
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Tiene como funciones: 

• Realizar Nuevos Proyectos de diseños de Ropa y marroquinería de acuerdo 

con las expectativas del cliente y del mercado. 

• Buscar todos los recursos necesarios para el buen desarrollo de los diseños 

como telas, hilos, accesorios y demás 

• Hacer presentación de las colecciones a los directivos de la compañía para 

tener la aprobación de los diseños que saldrán al mercado. 

• Trabajar en conjunto para estar actualizado en las necesidades que los clientes 

van presentado. 

• Tener muy presente las cifras de Ventas de las colecciones para saber que 

productos son líderes en el mercado y cuales se deben ir descontinuando. 

 


