
EVALUACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA PYME DE 
CONFECCIÓN FEMENINA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA CORRALES MONTOYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERIA FINANCIERA 
BUCRAMANGA 

2005 
 

 
 
 



 
 

EVALUACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA PYME DE 
CONFECCIÓN FEMENINA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINA MARCELA CORRALES MONTOYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR 
EDINSON TORRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE INGENIERIA FINANCIERA 

BUCRAMANGA 
2005 



 
 
 

                                                                              
 
 
 

                                                                            Nota de Aceptación 
 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ 

                                                                                                 Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
                                                                                                 Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
Bucaramanga, Mayo de 2005 



 

 
CONTENIDO 

 
 

Pág. 
INTRODUCCIÓN 
 
1. FORMULACIÓN DE LA IDEA            10 
 
2. ESTUDIO DE MERCADO            12 
 
2.1 PROOVEDOR              12 
 
2.2 OFERTA               14 
 
2.3 CLIENTE               21 
  
2.4 DEMANDA              21 
 
2.5 PRODUCTO              25 
 
2.6 PRECIO               26 
 
3. ESTUDIO TÉCNICO                                27 
 
3.1 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN           27 
 
3.1.1 MEDIOS Y COSTO DE TRANSPORTE          27 
 
3.1.2 DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE MANO DE OBRA        28 
 
3.1.3 CERCANÍA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO       28 
 
3.1.4 FACTOR AMBIENTAL            28 
 
3.1.5 CERCANÍA MERCADO            28 
 
3.1.6 COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS         28 
 
3.1.7 ESTRUCTURA LEGAL            29 
 
3.1.8 DISPONIBILIDAD DE AGUA, ENERGIA Y OTROS SUMINISTROS      29 
 
3.1.9 COMUNICACINES             29 
 
3.1.10 POSIBILIDAD DE DESPRENDERCE DE LOS DESECHOS       29 
 



3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO           29 
 
3.2.1 DEMANDA              30 
 
3.2.2 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS           30 
 
3.2.3 LOCALIZACIÓN             30 
 
3.2.4 PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL  DE DESARROLLO FUTURO      30 
 
3.3 ESTUDIO DE INGENIERIA            31 
 
3.3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN           31 
 
3.3.2 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA32 
 
3.3.2.1 ALMACEN MATERIAS PRIMAS           32 
 
3.3.2.2 CONFECCION Y CORTE           33 
 
3.3.2.3 PLANCHADO Y EMPACADO           33 
 
3.3.2.4 ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS         33 
 
3.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO        34 
 
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRACIÓN        35 
 
4.1 JEFE               36 
 
4.2 SUPERVISOR OPERARIOS            36 
 
4.3 OPERARIOS              36 
 
4.4 VENDEDOR              37 
 
4.5 CONTADOR              37 
 
5. ESTUDIO JURÍDICO             38 
 
6. ESTUDIO LEGAL             40 
 
6.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO           40 
 
6.2 COMUNIDAD ANDINA            41 
 
6.3 LEY APTA              42 
 



7. ESTUDIO AMBIENTAL            44 
 
8. PLAN DE NEGOCIOS                     45 
 
8.1 ANTECEDENTES            45 
 
8.2 MISIÓN              45 
 
8.3 OBJETIVOS             46 
 
9. ESTUDIO FINANCIERO           47 
 
10. EVALUACIÓN FINANCIERA           50 
 
10.1 TASA INTERNA DE RETORNO          50 
 
10.2 VALOR PRESENTE NETO           50 
 
11. CONCLUSIONES            51 
 
BIBLIOGRAFÍA             52 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS  

 

Pág. 

 

Tabla 1 Proveedores en Bucaramanga           13 

Tabla 2 Clasificación de las Pymes           16 

Tabla 3 Pymes en Colombia por Sector Económico         16 

Tabla 4 Distribución Pymes por Departamento          18 

Tabla 5 Proyección Población Mujeres en Colombia         23 

Tabla 6 Distribución Crecimiento Mujeres por Edades        24 

Tabla 7 Especificaciones Técnicas           34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRAFICAS 

 

Pág. 

Grafica 1 Pymes por Tamaño            15 

Grafica 2 Pymes Colombianas por Sector          17 

Grafica 3 Distribución Pymes por Sector Económico         19 

Grafica 4 Crecimiento Anual de la Producción es Santander        20 

Grafica 5 Proyección Crecimiento Mujeres en Colombia        23 

Grafica 6 Proyección Crecimiento Mujeres por edades        24 

Grafica 7 Proyección Crecimiento Mujeres en Santander        25 

Grafico 8 Proceso de Producción            32 

Grafico 9 Distribución Interna de la Planta de Producción        33 

Grafico 10 Organigrama Administrativo           35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación surge del deseo personal de crear una pyme de 

confección  femenina en la cuidad de Bucaramanga, se cree que  es un 

excelente escenario para el  Ingeniero Financiero ya que no solo pone en 

practica algunos de los conocimientos adquiridos  en la carrera, si no también 

el crear empresa colaborando con el crecimiento del país y la generación de 

empleo. 

 

Para el estudio de la viabilidad financiera  se realizo una evaluación al proyecto  

en donde se analizaron las diferente variables que intervienen en el proceso. 

 

El proyecto se desarrolla basado en el factor preferencial del inversionista  y en 

su capacidad económica  ya que  prevalece su preferencia de localizar de la 

planta  en la ciudad de Bucaramanga y  el monto con el que cuenta para 

realizar la inversión inicial que requiere el proyecto para su funcionamiento. 

 

El  tamaño del proyecto es pequeño ya que posee un limitante como es la 

capacidad económica del inversionista. Teniendo en cuenta las expectativas 

que se tienen en el desempeño del mercado Colombiano  el empresario se 

trazo una serie de objetivos que espera poder llevar a cabo con el fin de creer 

día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. FORMULACIÓN DE LA IDEA 

 

 

Es el  deseo personal de crear una microempresa de confección femenina en la 

ciudad de Bucaramanga para lograr una independencia tanto económica como 

profesional. Para hacer realidad este deseo el inversionista se va a 

fundamentar  en dos herramientas  que posee, como son los conocimientos 

adquiridos  en la carrera de Ingeniería Financiera, y la experiencia  adquirida a 

lo largo  de tres años en cuanto a la comercialización del producto terminado, el 

manejo del cliente, la adquisición de materias primas  e insumos para la 

elaboración  del producto que para nuestro caso son prendas de vestir 

femeninas, entre otros. 

 

Se escogió la ciudad de Bucaramanga  para establecer la pyme basándose en 

la preferencia del inversionista, la trayectoria de la ciudad en el sector  de la 

confección en general; que ha logrado un reconocimiento entre los clientes del 

mercado  nacional como extranjero  y por ultimo  la  localización estratégica ya 

que se encuentra  a distancias cortas de las  principales ciudades del país. Por 

fuera del mercado nacional se puede encontrar el país Venezuela hacia donde 

se pueden dirigir estrategias con miras a establecer futuras negociaciones  de 

exportación; gran numero de pymes en Colombia ya las realizan en especial 

las que se encuentran ubicadas en la ciudad de Cúcuta obteniendo 

gratificantes resultados. 

 

Cabe resaltar que este es un proyecto de vida, el cual comenzaría  por una 

microempresa por el numero de empleados con los que va a contar y por el 

monto total de sus activos; pero el inversionista espera poder ampliarla a la 

medida que el mercado lo requiera y lo permita.  

 

 

 



Es por esto la importancia  de realizar la evaluación en busca de llegar  a la 

conclusión que el proyecto es  viable financieramente, para así proceder a 

poner en marcha la pyme en el menor tiempo posible logrando así ese sueño 

personal y desarrollo profesional. 

 

Para finalizar se puede recalcar  que la creación de una pyme de confección 

femenina no es necesariamente un campo de trabajo del Ingeniero Financiero 

pero si se estaría  trabajando mas acorde a las necesidades de Colombia y del 

mercado como es el ser un profesional que  genera  empleo y no un profesional 

que quiere ser empleado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

Para conocer la realidad del sector de la confección en la ciudad de 

Bucaramanga, se realizaron 20 encuestas en donde se indagó acerca del 

funcionamiento de las variables con las que se trabajan día a día en el sector 

como son operarios, clientes, proveedores, maquinaria, materias primas, entre 

otras. 

 

Con base a los resultados obtenidos en las encuestas, se definieron seis 

componentes de vital importancia para una empresa como son proveedor, 

oferta, cliente, demanda, producto y el precio. A cada uno de estos 

componentes del mercado se le analizaron sus características teniendo en 

cuenta las condiciones actuales con las que trabajan los empresarios del 

mercado y bajo la preferencia y capacidad económica del inversionista que 

marca la pauta en la mayoría de ellos. 

A continuación se explicarán y se analizarán cada uno de los 6 factores que 

forman parte del estudio de mercado: 

 

2.1   PROVEEDOR 

Son todas las alternativas que se puedan encontrar en el mercado para la 

obtención de materias primas; en el mercado Colombiano se puede encontrar 

una gran variedad de proveedores, en este caso particular de textiles, insumos 

para confección como son hilos, tallas, botones, etiquetas, cierres, entre otros.  

 

Las fabricas se encuentran mas que todo situadas en las ciudades de Medellín 

y Bogotá, pero estas empresas cuentan con un representante de ventas en 

cada ciudad; este representante es el encargado de hacer las negociaciones 

directas con el comprador. Las condiciones de trabajo con los proveedores de 

las compañías de textiles tienen en general la siguiente modalidad en cuanto a 

pagos, envío de mercancía, entre otros: 



Contado  15% Descuento 

30 Días  10% Descuento 

45 Días  5% Descuento 

60 Días  Neto 

 

Las compañías de materias primas e insumos trabajan con una tabla de 

descuentos menos generosa ya que valor de sus productos no es tan alto 

como el caso de los textiles: 

 

Contado  10%  Descuento 

30 Días  Neto 

 

La mercancía que se adquiere es enviada por la empresa a la fabrica sin 

ningún costo adicional, ya que los costos de fletes son absorbidos por la 

empresa vendedora. 

 

Las devoluciones ya sean por calidad tanto en textiles como en insumos serán 

sometidas a estudios en la empresa con el fin de establecer la causa de las 

anomalías. 

 

Algunas de las empresas que podemos encontrar en la ciudad de 

Bucaramanga con representante de ventas con las cuales se podría trabajar 

para la confección de nuestras prendas son las siguientes: 

 

Tabla 1 Proveedores en Bucaramanga 

REPRESENTANTE DE 
VENTAS EMPRESA TELEFONO 

Omar José Rojas Arias Textiles y Moda 6467839 

José Antonio Murillo Bordados CH 6324789 

Dioselina Rodríguez Bordicol 310-7788410 

Josefina Rojas Finotex S.A. 6716919 

Alba Liliana Ortiz Cordehilos 6343045 

Helmer Calderón Castro Textiles Prisma S.A. 6581468 



Rosalva Morales Pat Primo 6473901 

Robert Peterson Laiton Coletex 315-4082777 

Jorge Mejia Osorio Codemarcas 310-4637737 

Carlos Fernando Ortega Protela S.A. 6421230 

Juan Felipe Corrales Comergil 6479534 

Luis Hernando Corrales Stilotex S.A. 6479534 

Alejandro Murillo Yoshua 300-6444789 

Víctor Murillo Texelli 315-9874581 

Raúl Murillo Magiatex 310-3655441 

Elvira de Murillo Geo Mundo 300-4577445 

 

 

2.2  OFERTA 

La oferta de un producto en este caso específico prendas de vestir femeninas 

cuenta con un ingrediente especial. Existe gran variedad de competidores en el 

ámbito regional, como nacional pero como se sabe la mujer tiene diferentes 

hábitos de compra por lo que abre mercado constantemente. 

 

En el mercado colombiano se destacan muchas empresas de confección 

femenina, que incluso se encuentran exportando a otros países del mundo pero 

el objetivo de esta pyme a mediano plazo no es competir con estas, sino con 

un numero menor de ellas que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga. 

Para poder competir con estas empresas se necesitaría una infraestructura con 

la que no se cuenta o con unos recursos propios que tampoco se tienen. 

 

Para competir en el mercado se establecerá la estrategia de trabajar bajo las 

condiciones similares de empresas del mismo sector y tamaño ya que es 

necesario dar a conocer el producto para después poder competir. 

 

La oferta como vemos esta muy relacionada con el precio, se trabajara con los 

del mercado, pero  estarán disponibles para la realización de ajustes  cuando 

se presenten variaciones en el precio de  las materias primas ó por casos 

especiales. 



Para el estudio de la oferta existente en el mercado del producto que vamos a 

producir y distribuir se creyó necesarios hacer un corto recorrido acerca de los 

antecedentes de las pymes en Colombia hasta llegar al sector de la confección 

en la ciudad de Bucaramanga que es nuestro objetivo. 

 

Las pymes en Colombia basados en información consolidada que se tiene 

hasta el año 2003, se encuentran divididas en medianas con un 54.52%, 

pequeñas en  un 40.35% y por último microempresas en un 5.14%. 

 

Gráfica 1 Pymes por Tamaño 

 

 

Con ayuda de la ley 590 de 2000 se explicará bajo que parámetros se 

estableció la clasificación de las pymes en Colombia. 
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Tabla 2 Clasificación de las Pymes  

CLASIFICACION DE LAS PYMES 

TAMAÑO 

EMPRESA MONTO DE ACTIVOS 

NUMERO 

EMPLEADOS 

MICRO Menos de 501 SMVL Menos de 10 

PEQUEÑA Entre 501 y 5000 SMVL Entre 11 y 50 

MEDIANA Entre 5001 y 15000 SMVL Entre 51 y 200 

 

 

La pyme de confección femenina en la ciudad de Bucaramanga, basados en la 

capacidad económica del inversionista, va a contar con un recurso humano  de 

10 personas y su monto en activos no supera las características de ninguno de 

los tres grupos por lo que se establece en el grupo de las micro por su menor 

valor. 

 

Ahora bien, explicaremos la distribución de las pymes en Colombia por sector 

económico. Los sectores económicos son de comercio, manufacturero, otros, 

construcción, agropecuario y el sector servicios que se subdivide en tres 

grupos; actividades inmobiliarias (9.52%), actividades empresariales (8.52%) y 

actividades de inversión (7.76%). 

 

Tabla 3 Pymes en Colombia por Sector Económico 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PYMES EN COLOMBIA POR SECTOR 

ECONOMICO 

GRUPO TOTAL 

Sector Comercio 993 

Sector Manufactura 726 

Otros Sectores 463 

Sector Construcción 368 

Sector Agropecuario 327 

Sector Servicios 1000 

TOTAL 3877 

FUENTE: Superintendencia de Sociedades 

FUENTE: Superintendencia de Sociedades 



Grafica 2 Pymes Colombianas por Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar se encuentra el sector comercio con un 24.86%, en segundo 

lugar el sector servicio y en tercer lugar el sector manufacturero que es el que 

nos interesa en este caso específico con un 18.73% que podría ser clasificado  

como el segundo en la lista ya que el sector de servicios individualmente no 

supera al sector manufacturero. 

 

El sector manufacturero cuenta con 726 pymes en Colombia bajo un total de 

3877 de todos los sectores. 

 

Ahora bien vamos a analizar la distribución de las pymes por departamento sin 

importar el sector en donde se encuentra ubicado. Santander cuenta con un 

total de 70 pymes. Se encuentran divididas en todos los sectores de la 

economía. 

 

 

 

 

 

 

PYMES COLOMBIANAS POR SECTOR

AGROPECUARIOS

CONSTRUCCION

OTROS SECTORES

MANUFACTUREROS

COMERCIO

SERVICIOS

FUENTE: Superintendencia de Sociedades 



Tabla 4 Distribución Pymes por Departamento 

 

DISTRIBUCION PYMES 

DEPARTAMENTO TOTAL 

Amazonas 3 

Antioquia 483 

Arauca 1 

Atlántico 161 

Bogota DC. 2341 

Bolívar 38 

Boyacá 9 

Caldas 51 

Cauca 17 

Cesar 7 

Córdoba 5 

Cundinamarca 48 

Huila 12 

Magdalena 22 

Meta 5 

Nariño 9 

Norte de Santander 43 

Quindío 5 

Risaralda 44 

San Andrés 1 

Santander 70 
Sucre 5 

Tolima 26 

Valle 471 

TOTAL 3877 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Sociedades 



Grafica 3 Distribución Pymes por Sector Económico 
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Por último vamos a estudiar el comportamiento de el sector de la confección en 

Santander, en donde se compara la industria en general con el sector, 

podemos apreciar un comportamiento inestable con unas alzas y caídas muy 

determinantes pero siempre por encima de la industria ya sea para bien o para 

mal. 

 

Grafico 4 Crecimiento Anual de la Producción es Santander 

 

 

 

Como podemos ver en el grafico al comparar la industria con el sector de la 

confección podemos concluir que la confección crece por encima del 

crecimiento de la industria pero cuando el crecimiento de la industria es muy 

poca, la confección disminuye en un porcentaje mucho mas alto. 

 

 

 

 

FUENTE: División de Crédito – Banco Bogota 



2.3 CLIENTE 

En este caso particular se habla de un cliente individual, se entiende por cliente 

individual aquella persona que basa sus decisiones  de compra en emociones, 

gustos, modas, necesidades, entre otras. Pero basadas en cualquiera de las 

anteriores las mujeres de hoy en día buscan en una prenda de vestir 

comodidad y versatilidad. 

 

El cliente objetivo de esta pyme son las mujeres que se  encuentran en un 

rango de edad entre 15 y 30 años. En este rango podemos encontrar 

estudiantes de colegio, universidad, profesionales, amas de casa entre otras. 

Por lo que la línea de ropa será bastante variada y encaminada a llenar  las 

expectativas de sus diferentes clientes. 

 

El cliente y en especial las mujeres siempre están a la expectativa de encontrar 

algo mejor en el mercado. 

 

2.4  DEMANDA 

Este producto se creó por una oportunidad que se visualizó en el mercado, 

estamos hablando de un producto de necesidad básica con una demanda 

cíclica que se aumenta en fechas especiales como en mayo para el día de la 

madre  y para la temporada de fin de año. 

 

Como sabemos la demanda de un producto en general esta determinad por 

factores como el ingreso de los compradores que en este caso en particular 

varia de acuerdo a la condición económica de cada mujer ya que unas son 

mantenidas por los padres y sus ingresos se ven limitados a una mesada, muy 

contrario a las que trabajan y toman sus propias decisiones de que hacer con el 

dinero y en que invertirlo. 

 

 

 

 



Otro factor que debemos tener en cuenta son los gustos y preferencias del 

comprador del producto. Para esta variable se utilizarán las tendencias de la 

moda, sin dejara un lado estén  la comodidad del cliente y preferencias del 

inversionista. 

 

El hábito de compra de las mujeres es difícil de explicar ya que la mayoría de 

ellas se deja llevar por muchas cosas superficiales y hace que en ocasiones 

compre si tener alguna necesidad de hacerlo. A las mujeres les gusta estar 

bien presentadas en cualquier momento y lugar y a su vez sentirse bien con lo 

que llevan puesto por lo que les encanta variar y lucir diferente. 

 

Para tener una preferencia ante la abundante competencia se trabajará con la 

estrategia de sacar al mercado productos de muy buena calidad que entren a 

competir con los productos que se puedan encontrar parecidos en el mercado y 

no estar por debajo. Para lograr esto tanto el supervisor de operarios como el 

jefe van a estar encargados de realizar la labor de control de calidad durante el 

proceso de producción y al final del mismo. 

 

Con las prendas de vestir se aspira a tener una demanda tanto regional como 

nacional en un comienzo, cuando la marca se encuentre posicionada en el 

mercado se pensará en acceder a los mercados internacionales. 

 

El precio del producto es otra estrategia que se va a trabajar para ganarle 

clientes al mercado, se trabajarán precios con base a los existentes, claro esta 

tratando de inculcarle al cliente que esta adquiriendo por el mismo valor un 

mejor producto. El vendedor y el jefe de la pyme serán los encargados de 

inculcar esta cultura en los distribuidores del producto. 

 

A continuación se muestra un cuadro con las proyecciones del Dane en cuanto 

al crecimiento de la población de las mujeres, el total que aumentaría por año y 

en ultimo lugar en que porcentaje.  En donde podemos ver que el crecimiento 

es casi constante. 



Tabla 5 Proyección Población Mujeres en Colombia 

AÑO 
PROYECTADO 

TOTAL MUJERES 
POR AÑO 

CRECIMIENTO  
POR AÑO 

CRECIMIENTO 
PORCENTAJE 

2004 22.912.561 0 0 

2005 22.764.130 -148.431 -0,65% 

2006 23.124.190 360.060 1,58% 

2007 23.501.553 377.363 1,63% 

2008 23.872.509 370.956 1,58% 

2009 24.233.779 361.270 1,51% 

2010 24.570.477 336.698 1,39% 

2011 24.923.662 353.185 1,44% 

2012 25.290.764 367.102 1,47% 

2013 25.650.927 360.163 1,42% 

2014 25.999.916 348.989 1,36% 

2015 26.313.321 313.405 1,21% 

 

 

 

Grafica 5 Proyección Crecimiento Mujeres en Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual hicimos un estudio de la proyección del crecimiento de la población de 

mujeres por edades. Se trabajó únicamente con las edades que nos 

conciernen. 
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Tabla 6 Distribución Crecimiento Mujeres por Edades 

 

 

 

Grafica 6 Proyección Crecimiento Mujeres Por Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentan un mayor crecimiento las mujeres en un grupo 15-19; sería bueno 

analizar este resultado con el fin de fortalecer las prendas hacía ese rango 

según sus preferencias y por último analizamos el crecimiento de población de 

mujeres en Santander por quinquenal, ya que las mujeres Santandereanas son 

nuestras clientas objetivo. 
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Grafica 7 Proyección Crecimiento Mujeres en Santander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 PRODUCTO 

El producto que vamos a elaborar son prendas de vestir femeninas que 

cuentan con las siguientes características: 

 

Son prendas de vestir informales dirigidas a un amplio campo de mujeres.  

 

Como objetivo principal para establecer un nexo con cada mujer  se       

crearán  prendas cómodas y versátiles. 

 

Se utilizarán gran variedad de textiles para su confección como son linos, 

panas, índigos, driles, sedas, popelinas, velos, chifones, entre otros; con el fin 

de satisfacer todos los gustos. 

 

Contarán con detalles diferenciadores que serán creados y elaborados por el 

jefe de la empresa. 
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El producto esta compuesto por materias primas como son: Tela, hilo, botones, 

cierres, entre otros que son modificados por medio de un proceso de 

producción para lograr una prenda de vestir. 

 

El producto será etiquetado y empacado en una bolsa plástica para mantener 

su buen estado, su presentación  será individual. 

 

El producto en si no mejora la calidad de vida pero si genera una gran 

satisfacción a aquella persona que lo adquiere cuando se da cuenta de los 

beneficios que le ofrece. 

 

El producto estará disponible para realizarle mejoras en cuanto a las 

necesidades expectativas del consumidor final. 

 

El producto como son prendas de vestir femeninas se divide en 4 productos 

que son Faldas, Pantalones, Blusas y Vestidos. 

 

2.6  PRECIO 

El precio del producto se fijó basándose en los costos de fabricación como son 

la mano de obra directa, la materia prima y los costos variables. Mas un 

aumento del 38% que es lo que trabajan las pymes del mismo sector y tamaño. 

 

Con este aumento del 38% se asegura la utilidad para la empresa y un 

beneficio para el comercializador del producto como para el cliente final. 

 

Es importante aclarar que el producto como son prendas de vestir femeninas, 

esa direccionado para ser adquirido por mujeres con capacidad de compra 

media es decir, no se va a producir con las materias primas mas bajas en 

precio del mercado con dudosa calidad para lograr un precio inferior ni tampoco 

se va a cobrar por una marca. 

 

 



 

3.  ESTUDIO TECNICO 

 

 

Con ayuda del estudio técnico  se van a definir los requerimientos  iniciales 

para la puesta en marcha de la Pyme de confección femenina en la ciudad de 

Bucaramanga, como es maquinaria, equipos,  mano de obra directa, entre 

otras. 

 

Para lograr  sacar las respectivas conclusiones del estudio se hace necesario  

determinar el tamaño de la planta, la localización,  y la ingeniería  del proyecto. 

 

3.1  ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 

Para la determinación de la localización de la planta  de producción de una 

empresa se tienen en cuenta varios parámetros como es el criterio económico, 

criterio estratégico, institucional y por ultimo preferencias emocionales; 

cualquiera que sea el parámetro por el que se guíe el inversionista lo que 

busca es maximizar la rentabilidad del proyecto. 

 

Para determinar la localización de la planta se deben tener en cuenta una serie 

de factures1 que se enumeran y se explica su incidencia en este proyecto a 

continuación: 

 

3.1.1 MEDIOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 

 Bucaramanga es una ciudad central con distancias cortas hacia las principales 

ciudades del país  como son Bogota y Medellín lo que facilita y economiza la 

distribución de los  las prendas de vestir.  Por otro parte también es  favorable 

para el suministro de materias primas  ya que lo que son textiles en su mayoría 

son traídos de otras ciudades. En conclusión Bucaramanga siendo una ciudad 

pequeña cuenta con todas las herramientas para funcionar de una forma 

eficiente. 

                                                 
1 SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación de  Proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, Pág. 191  



3.1.2 DISPONIBILIDAD Y COSTOS DE MANO DE OBRA 

En Bucaramanga el sector de la confección es bastante  significativo por lo que 

no es difícil encontrar mano de obra calificado  ya que basándose en esto 

muchas instituciones en la ciudad  tienen un plan de estudio para las personas 

que se quieran capacitar en las diferentes labores  del sector. Los costos de 

mano de obra son los establecidos por el gobierno como es el salario mínimo 

con todas sus obligaciones.   

 

3.1.3  CERCANIA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO 

En Bucaramanga se pueden encontrar dentro de la cuidad empresas con 

insumos  de muy buena calidad y  a precios competitivos, pero lo que son 

textiles en su mayoría son  traídos de otras ciudades como son Bogota y 

Medellín que es donde se encuentra la mayor concentración  de fabricas de 

este tipo. 

 

3.1.4  FACTORES AMBIENTALES 

Como ya se analizo en el estudio ambiental  la Pyme no requiere de ningún 

permiso especial para su funcionamiento. 

 

 3.1.5 CERCANIA DEL MERCADO 

El mercado potencial de la  Pyme se encuentra cerca desde todo punto de vista 

ya que es una ciudad muy central con distancias muy cortas, por lo que no 

prevee ningún inconveniente en cuanto a la distribución del producto 

terminado. 

 

3.1.6 COSTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS 

Este factor no aplica para el estudio de la localización del proyecto ya que  el 

inversionista no desea adquirir ningún terreno para el funcionamiento de la 

Pyme. 

 

 

 



3.1.7  ESTRUCTURA LEGAL 

En Colombia se encuentran definidas las obligaciones en las que incurre un 

empresario desde el momento que crea empresa, como el impuesto a las 

ventas, entre otros. 

 

3.1.8 DISPONIBILIDAD DE AGUA, ENERGIA Y OTROS SUMINISTROS 

En cuanto a este factor la ciudad de Bucaramanga no  presenta ningún 

inconveniente ya que los servicios públicos tienen un buen desempeño a lo 

largo de la ciudad, en cuanto a  sus costos  se escogerá la mejor alternativa  de 

ubicación dentro de la ciudad con el fin de minimizarlos. 

 

3.1.9 COMUNICACINES 

La ciudad de Bucaramanga siendo pequeña cuenta con toda la infraestructura  

necesaria para su desarrollo y funcionamiento. 

 

3.1.10 POSIBILIDAD DE DESPRENDERCE DE LOS DESECHOS 

Los únicos desechos que genera la Pyme son retazos los cuales serán 

donados a entidades sin animo de lucro que se encuentran en la ciudad; los 

cuales serán utilizados con el fin de crear manualidades. 

 

Después del análisis de cada uno de los factores que intervienen el la 

determinación de la localización de la Pyme podemos concluir que no se 

evidencio ningún inconveniente en cuánto a la preferencia del inversionista de 

localizar la Pyme  en un barrio de la ciudad de Bucaramanga. 

 

 

3.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO  

Para la  determinación del tamaño de la planta también se tienen en cuenta 

una serie de factores2 como son: 

 

 

                                                 
2 SAPAG CHAIN, Nassir. Preparación y Evaluación de  Proyectos, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, Pág. 171 



3.2.1 DEMANDA 

La demanda del producto ya se encuentra analizada bajo las preferencias del 

inversionista y por su capacidad económica.  Aparte de esto se  baso en  las 

características del mercado en cuanto a las empresas  del mismo sector con 

tamaño si no igual un poco mas grande. 

 

3.2.2 DISPONIBILIDAD DE INSUMOS 

En cuanto a la disponibilidad de insumos no se prevee  ningún inconveniente 

ya que  tanto en la ciudad como en el resto del país existe la producción 

necesaria para abastecerse cuando sea necesario. 

  

3.2.3 LOCALIZACIÓN 

La localización de la planta ya quedo definida bajo las preferencias del 

inversionista y su capacidad económica, por lo que  el tamaño ya quedo 

predeterminado por el numero de maquinar y los equipos que se necesitan 

para el funcionamiento. 

 

3.2.4 PLAN ESTRATÉGICO COMERCIAL  DE DESARROLLO FUTURO 

A futuro el inversionista tiene muchas expectativas de crecimiento, pero por el 

momento no cree necesaria estudiar tan a fondo este factor ya que el no esta 

en capacidad de construir una planta, en este momento lo que va a hacer es 

adecuar una casa que tomara en arriendo para su planta  de producción. 

 

En conclusión el  tamaño de la planta también se  encuentra determinado por 

las preferencias del inversionista, ya que el mismo basado en  su capacidad 

económica definió el número de máquinas y equipos que necesita para lograr 

un   nivel de producción determinado. Las máquinas con las que va a contar la 

planta son cinco Máquinas industriales planas, una Plancha Industrial, una 

Cortadora y  una Fileteadora. 

 

 

 



3.3 ESTUDIO DE INGENIERIA 

En el estudio de ingeniería  se va a determinar  el proceso de producción con el 

cual va a funcionar la empresa, la distribución  interna de la planta y las 

especificaciones técnicas del producto. 

 

3.3.1 PROCESO DE PRODUCCION 

 En la confección de prendas de vestir femeninas se lleva un proceso que se 

explicará a continuación; primero se escoge la tela con la cual se va a 

confeccionar la prenda haciendo un análisis  de la cantidad de tela en  metros 

que se necesita para su elaboración, luego el diseñador hace la moldura de 

patrón de la prenda en cada una de las tallas que se vaya a confeccionar, 

luego se hacen las mediciones correspondientes para el trazado de las 

mismas, después de dicho calculo se procede al corte de la misma, 

seleccionadas las tallas se trasladan hasta la fileteadora para cerrar y pegar lo 

que sea necesario, luego la prenda es trasladada hasta la maquina de coser en 

donde se le realizan los detalles y por último se pegan las etiquetas que 

necesite, se hace el respectivo control de calidad para finalizar el proceso de la 

prenda con el planchado, doblado y empacado por tallas. 

 

El diagrama de flujo del proceso para la confección de prendas de vestir 

femeninas es el siguiente: 

1) Escoger tela. 

2) Diseñar patrones 

3) Cortar tela 

4) Filetear prenda 

5) Coser tela 

6) Pegar etiquetas   

7) Limpiar prenda 

8) Planchar prenda 

9) Doblar prenda 

10) Empacar prenda 

11) Almacenar prenda 



Grafico 8 Proceso de Producción 

 

 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA 

La distribución interna de las instalaciones de la planta de encuentra dividida de 

la siguiente manera: 

 

3.3.2.1 ALMACEN MATERIAS PRIIMAS 

Es el lugar asignado para almacenar los materiales, como hilos, telas, 

accesorios, empaques, entre otros, de una manera ordenada para lograr su 

fácil ubicación y uso. 

 

 

 

 



3.3.2.2 CONFECCION Y CORTE 

En esta área se distribuyen las maquinas de coser para proceder a realizar la 

unión piezas de las prendas y las mesa de trabajo en donde se corta  la tela. 

 

3.3.2.3 PLANCHADO Y EMPACADO 

Aquí se plancha la prenda  y se guarda doblada en bolsas plásticas para 

conservar su buen estado. 

 

3.3.2.4 ALMACEN PRODUCTOS TERMINADOS 

 Se guardan las prendas terminadas que fueron acomodadas individualmente 

en una bolsa plástica para evitar que se llenen de polvo en lo que llegan hasta 

el consumidor. 

 

Grafico 9 Distribución Interna de la Planta de Producción 

 



3.3.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO 

En este caso al  producto que le debemos conocer  sus especificaciones 

técnicas  son prendas de vestir femeninas, que para nosotros son cuatro 

productos como son blusas, faldas, pantalones y vestidos pero todos con los 

mismos componente los único es que varían según el producto. 

 

Tabla 7 Especificaciones Técnicas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELA Características de la Tela 

COMPOSICION % Algodón - % Poliéster 

COSTURAS Sencilla -  Doble 

CONFECCION Estilo 

ACCESORIOS Color - Tamaño - Estilo 

ETIQUETAS Cantidad 

TALLA S-M-L-XL 

EMPAQUE Bolsa Plástica por Unidad 



 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

 

El estudio organizacional y de administración es fundamental en toda 

evaluación de proyectos, se cree de poca importancia pero el impacto 

económico que puede llegar a producir  es muy grande; ya que es en el   donde 

se define  el numero total de personas que van a laborar en la empresa y la 

inversión en equipo y maquinaria que se requiere para el desarrollo de cada 

una de sus labores  dentro de la empresa.  

 

A continuación se explicara  la estructura organizativa  de la pyme de 

confección femenina  que cuenta con un total de 10 empleados de planta. En 

orden de responsabilidades y de poder para la toma de decisiones se 

describen las características y obligaciones de cada cargo. 

 

Grafico 10 Organigrama Administrativo 

 

 

 

 



4.1 JEFE 

Es el mismo inversionista, es decir el propietario de la Pyme, es el encargado 

de llevar a cabo la oportunidad de negocio y a su vez desarrollar sus 

perspectivas a futuro en el mercado extranjero. Como la mayoria de los 

negocios nuevos, requiere  al comenzar su funcionamiento trate de  

economizar al máximo  por lo que se hace vital la presencia del inversionista en 

el momento para la  toma decisiones, solución problemas,  establecer criterios 

de manejo en los diferentes casos que se puedan presentar, entre otros  ya 

que el inversionista cuenta con la experiencia necesaria para afrontar  

cualquiera de las anteriores. 

 

 

4.2 SUPERVISOR DE OPERARIOS 

Es el encargado de mantener un contacto directo con los operarios de la Pyme, 

el que deberá tener total conocimiento de todas las funciones que se le asignen 

a cada uno de los operarios con el fin de poder exigir y a la vez enseñar en 

caso que sea necesario. 

 

También será el encargado de facilitar y enseñar al vendedor los conocimientos 

necesarios en cuanto a la elaboración y características específicas de cada 

prenda que se produzca en la empresa, todo esto con el fin de que él pueda 

lograr un buen entendimiento con los clientes del producto a la hora de 

ofrecerlos. 

 

 

4.3 OPERARIOS 

Los operarios son la mano de obra directa de la Pyme ya que son los que 

realizan la fabricación de las prendas de vestir  que se desean vender, para la 

contratación de ellos  se tendrá en cuenta que estén capacitados para las 

necesidades especificas de la Pyme como es en el campo de la confección de 

prendas de vestir femeninas; estos aparte de tener contacto directo con el 

supervisor, deberán trabajar con el propietario que en este caso será de apoyo 



en algunos temas relacionados con diseños, terminados, detalles específicos 

de cada prenda, entre otros. En numero de operarios con el que se va a contar 

es de 7 y se repartirán las labores de confección, fileteado, planchado y 

empacado de cada una de las prendas que se produzcan. 

 

4.4 VENDEDOR 

Es el elemento clave para dar a conocer los productos de la pyme y para lograr 

una evolución significativa en cuanto a las expectativas establecidas desde un 

comienzo. El vendedor a su vez debe estar capacitado ya que es el encargado 

del contacto directo con los clientes, que son fundamentales para el desarrollo 

de la Pyme y  reconocimiento de la marca. 

 

En cuanto al manejo de cartera, forma de pago, descuentos, créditos, entre 

otros, el vendedor deberá trabajar con el propietario directamente ya que él se 

va a encargar del manejo financiero de la pyme. 

 

Los servicios del vendedor serán remunerados con un porcentajes del 3 sobre 

venta y un porcentaje del 7 sobre recaudo, que serán liquidados 

mensualmente. 

 

4.5 CONTADOR 

Se hace necesario contar con los servicios de un contador que trabajará de 

forma externa, con el fin de minimizar costos ya que sus honorarios serán 

cancelados por prestación de servicios.  

 

El contador es el encargado de revisar y llevar los libros de la empresa, al igual  

que   mantener al día todas las obligaciones que se adquieren desde el  

momento que se de inicio a la Pyme. 

 

 

 

 



 

5. ESTUDIO JURIDICO 

 

 

La pyme de confección femenina en  la ciudad de Bucaramanga se va a crear 

como una empresa unipersonal.  En este caso el inversionista será el 

propietario de la empresa y a su realizara las labores de administrador de la 

misma. Para tener mas claridad de que es una empresa unipersonal 

continuación se hace un leve repaso de que es y que se necesita para su 

conformación. 

La empresa unipersonal3 es una persona jurídica mediante la cual una persona 

natural o jurídica (comerciante), que en este caso se denomina empresario, 

destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades 

mercantiles. 

Se puede constituir por:  

Escritura Pública.  

Documento privado reconocido ante notario o ante el funcionario autorizado por 

la Cámara de Comercio.  

 

En cualquiera de los dos casos, el documento debe contener la siguiente 

información, sin la cual la Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro:  

Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y 

dirección de la persona que constituye la empresa unipersonal.  

Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la expresión 

“empresa unipersonal” o de la sigla “E.U.”.  

Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal.  

Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier caso 

se debe decir).  

                                                 
3 
http://www.confecamaras.org.co/seccion_camaras/area_juridica/guia_empresario/la_empresa_unipersona
l.php 



Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la empresa podrá realizar “cualquier acto lícito de 

comercio”.  

Monto del capital. En caso de que el capital se componga de bienes aportados, 

debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los bienes aportados 

indicando su valor.  

El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de las 

mismas.  

La forma de administración y representación legal de la empresa unipersonal y 

el nombre, documento de identidad y las facultades del representante legal.  

 

Para efectuar el registró de una empresa unipersonal se debe cumplir con una 

serie de requisitos que se muestran  a continuación: 

Verifique previamente que el nombre escogido no se encuentre registrado en la 

Cámara de Comercio  

Copia de la escritura pública que expide la notaria o copia auténtica del 

documento privado, debe presentarla para inscripción en cualquiera de las 

sedes de la Cámara.  

Cancele el valor que le liquide el cajero y el Impuesto de Registro.  

En caso de que el representante legal de la empresa unipersonal no sea el 

mismo empresario, debe anexar carta de aceptación de la persona designada 

con el número de documento de identidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  ESTUDIO LEGAL 

 

 

Para el estudio legal, se hizo una investigación de los acuerdos, leyes, 

tratados, entre otros; Que puedan ser importantes para el desarrollo económico 

de la pyme. A continuación se hace un pequeño resumen de los que se 

tuvieron en cuenta y se analiza la incidencia que podrían tener en la empresa. 

 

6.1 TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

El tratado de libre comercio es de gran importancia y de cuidado para los 

propietarios de las pymes ya que por un lado se abre un mercado con una gran 

capacidad de compra de los productos que se producen en el país, pero por el 

otro lado los productos provenientes de Estados Unidos pueden inundar el país 

con una característica difícil de contrarrestar como son sus bajos precios. 

 

Para la pyme de confección femenina en Bucaramanga se va a definir con 

claridad la estrategia a definir, para la cual debe sobresalir la calidad superior y 

consistente, entender y administrar bien la cadena de comercialización ya que 

cada producto tiene un canal de distribución distinto y adecuar la estructura 

financiera de la empresa. 

 

Por el momento el inversionista no ha pensado en establecer relaciones 

comerciales con el país de Estados Unidos, esto no quiere decir que sus 

aspiraciones sean de constante crecimiento, por el contrario, se va a establecer 

con los estándares necesarios para ir creciendo a medida que el mercado lo 

permita y  con las condiciones que el mercado exige por o que deberá tener 

bases muy sólidas en las áreas mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 



6.2 COMUNIDAD ANDINA 

El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a 

delinearse desde 1966 con la Declaración de Bogotá y entró en vigencia el 16 

de octubre de 1969 cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la 

ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de los Gobiernos de 

Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo ratificaron y en 

1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976.  

 

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 

Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 

Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, 

mediante el cual se crea la Comunidad Andina4.  

 

Como es de conocimiento general la comunidad andina tiene como objetivos 

promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros (Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en condiciones de equidad, acelerar el 

crecimiento por medio de la integración regional con miras a la formación 

gradual de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento 

persistente en el nivel de vida de sus habitantes. 

 

Para las Pymes la comunidad andina también llamada pacto andino, es un 

elemento de negociación bien importante ya que después de Estados Unidos el 

mayor numero de productos que se vendió fue para los países que conforman 

la comunidad andina. En especial Venezuela con unas ventas de un porcentaje 

significativo. Lo anterior sustenta el interés mostrado por el inversionista de 

contraer futuras relaciones comerciales con el vecino país, claro esta que esto 

se daría de acuerdo al crecimiento de la pyme en Colombia. 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=830&IDCompany=5 



6.3 LEY APTA 

La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, ATPA5, es el componente 

comercial del programa de la Guerra contra las Drogas que el Presidente 

George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991. La Ley se hizo efectiva a partir 

de julio de 1992 para Colombia y Bolivia y posteriormente para Ecuador (abril 

de 1993) y Perú (agosto de 1993). 

 

El objetivo principal del ATPA es la estimulación y creación de alternativas de 

empleo que reemplacen la producción y tráfico ilícito de drogas, a través de la 

diversificación y aumento del comercio entre los países andinos y los Estados 

Unidos. Lo anterior se basa en el principio de la responsabilidad compartida: el 

problema mundial de las drogas requiere cooperación de los países 

consumidores, proporcional a los esfuerzos realizados por los países andinos 

en la lucha contra el tráfico y producción de drogas ilícitas.  

 

Sin embargo, esta Ley de Preferencias Arancelarias venció el 4 de diciembre 

de 2001, lo que obvio es decirlo, llevó a los gobiernos de los países andinos 

beneficiarios, a una vigorosa campaña para lograr su prórroga y ampliación. En 

este sentido, el 6 de agosto de 2002, el presidente Bush firmó la Ley Comercial 

de 2002, en la cual se introdujo en su Título XXXI la Ley de Preferencias 

Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas, ATPDEA, la cual prorroga 

hasta el 2006 estas preferencias y las amplía a productos como confecciones, 

petróleos y sus derivados, calzado y manufacturas de cuero, y atún, 

anteriormente excluidos. 

 

Es la Ley para la erradicación de drogas y promoción del comercio andino, la 

cual prorroga y amplía los beneficios del ATPA (que estuvo vigente hasta 

diciembre 4 de 2001). Esta ley ofrece tratamiento preferencial para los cuatro 

países designados (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú) mediante la posibilidad 

de ingresar al mercado de Estados Unidos una gran cantidad de productos libre 

                                                 
5 http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=907&IDCompany=16 



de arancel (son aproximadamente 700 productos adicionales a los 5,600 que 

ya tenían ATPA). Esta ley expira el 31 de diciembre del 2006. 

 

El principal objetivo del ATPDEA es promover las exportaciones y el desarrollo 

de los países beneficiarios ofreciéndoles una opción que les permita tener 

alternativas económicas diferentes a los cultivos ilícitos. 

 

Tanto como Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú cuentan con este beneficio, 

aunque el periodo restante es relativamente corto es importante tener en 

cuenta las condiciones en el momento que sean necesarias, pero por el 

momento no se tendrán en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

 

El objetivo del estudio ambiental es la identificación, predicción e interpretación 

de los impactos ambientales que un proyecto o actividad producirán en caso de 

ser ejecutado, así como buscar su prevención, corrección y valoración de los 

mismos. 

 

La norma que se debe tener en cuenta dice que se necesita un permiso 

ambiental en el caso que el establecimiento que se va a abrir tenga publicidad 

exterior visual o emisión de ruido, vertimiento de residuos entre otros; si cumple 

con alguna o varias de las anteriores el empresario debe dirigirse a la 

Corporación de la Meseta de Bucaramanga para solicitar los permisos 

respectivos. 

 

Basados en la norma de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, la 

Pyme de confección femenina no necesita ningún permiso ambiental, ya que 

en el desarrollo de su objetivo como es la producción de prendas de vestir no 

genera ninguna de las características anteriormente mencionadas. 

 

En cuanto a la ubicación de la Pyme en la ciudad de  Bucaramanga no se 

encuentra establecido un sitio especifico para las empresas del sector de la 

confección, por lo que se pueden encontrar empresas del sector   en cualquier 

barrio de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. PLAN DE NEGOCIO 

 

 

La Pyme que se desea crear en la ciudad de Bucaramanga se dedicará a la 

confección de prendas de vestir femeninas; teniendo en cuenta las preferencias 

del inversionista se trabajará una línea informal dirigida a un rango de mujeres 

entre 15 y 30 años de edad, con las cuales se busca que las mujeres a las 

cuales va dirigido el producto se puedan sentir cómodas y seguras en cualquier 

momento y lugar. 

 

8.1 ANTECEDENTES 

Esta idea de negocio surge de un potencial que se quiere explotar ya que el 

inversionista cuenta con los  conocimientos necesarios para empezar en temas 

como manejo de los clientes, negociación con proveedores, comercialización 

del producto terminado, entre otros. 

 

Las características de esta Pyme están fundamentadas en las preferencias del 

inversionista ya que la idea se desarrolla teniendo en cuenta sus expectativas 

de negocio  y su capacidad económica por lo que todo se llevara  acabo con 

recursos propios. 

 

8.2 MISIÓN 

Confeccionar prendas de vestir femeninas con el fin de que sus consumidoras 

se sientan cómodas y seguras en cualquier lugar y momento; Con esta línea de 

prendas de vestir informales se pretende facilitar y alegrar el día a día de cada 

mujer. 

 

 

 

 

 



8.3 OBJETIVOS 

Como objetivo a corto plazo se  estableció el  lograr una introducción en el 

mercado con precios competitivos y materias primas de excelente calidad, con 

el fin de dar a conocer el producto que sé esta iniciando en el mercado para lo 

cual se darán descuentos especiales. 

 

A mediano plazo se espera que el producto ya cuente con un reconocimiento 

en el mercado y de esta manera empezar a estudiar la posibilidad de ampliar y 

diversificar la producción de la Pyme. 

 

A largo plazo se espera que la empresa se encuentre bien posicionada en el 

mercado para realizar los ajustes necesarios con el fin de cubrir mayor parte de 

la demanda del mercado con nuevas inversiones en activos fijos como en 

maquinaria y equipos;  también se podría pensar en la posibilidad de construir 

una fabrica y de  establecer un almacén que sea punto de fabrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

Para el análisis  del estudio financiero se realizó un estado de pérdidas y 

ganancias y un flujo de caja. 

 

El estado de pérdidas y ganancias se trabajó con diferentes variables para 

crear su proyección. Las ventas fueron proyectadas  por dos variables; el 

precio de venta se proyecto  con el índice de precios al consumidor y las 

unidades a producir fueron proyectadas con la meta de crecimiento establecida 

por ACOPI6 para las pymes de Colombia el año 2005 la cual se mantiene 

constante por los 5 años.  Las proyecciones del índice de precios al 

consumidor fueron tomados de La revista Nota Económica ( ver anexo 1) en 

donde se encontraban hasta el año 2009 por lo que el año 2010 se mantuvo 

constante al inmediatamente anterior. 

 

La materia prima fue proyectada con el índice de precios al productor, también 

encontrado en la revista La Nota Económica, la mano de obra directa e 

indirecta,  como los servicios públicos y demás gastos de ventas y de 

administración también  fueron proyectados  con el índice de precios al 

consumidor. 

 

La depreciación se calculó por línea recta, se depreciaron las máquinas y los 

equipos que se hicieron   necesarios para el calculo de la necesidad de  

inversión inicial. 

 

Se realizaron unos descuentos sobre ventas basándose en las características 

de mercado, otorgando un porcentaje a cada modalidad de pago. Las ventas 

también se modificaron ya que se trabajo con un supuesto según la experiencia 

                                                 
6 www.cinset.org.co/catalogo/docs/PESQUISA%20No.%2051.doc 



del mercado que indica que un 10% de las ventas  del total del año se vuelve 

incobrable. 

 

Las comisiones del vendedor fueron canceladas 3% sobre venta y el 7% por 

recaudo todos los meses. 

 

Los descuentos que se establecieron por pronto pago con los clientes fueron 

del 10% de contado, el 5% a 30 días y como máximo 60 días neto. 

 

Se van a trabajar dos temporadas al año como es el día de la madre con un 

aumento en la producción del 50%  se realizará en el mes de Marzo y la otra 

temporada que  se trabajará es la época de fin de año, la producción 

aumentará en el mes de Octubre en un 100%. 

 

La forma de pago con la que se piensa trabajar con los proveedores será 60 

días netos en el caso de los textiles y en el caso de los insumos 30 días. 

 

Los preoperativos por tener un monto tan poco significativo para realizar su 

amortización mensualmente, se aumentaron en los gastos de administración 

del primer año en este caso el año 2005. 

 

Todas estas medidas serán ajustadas o cambiadas según las necesidades que 

se presenten o las oportunidades que se evidencien, pero para efectos de 

proyección se mantendrán fijas por los cinco años. 

 

A continuación se muestra el esquema del estado de perdidas y ganancias con 

los resultados obtenidos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El flujo de caja se trabajo sin interés es decir que se encuentra puro ya que el 

inversionista no desea contraer deuda, sino trabajar con sus recursos propios. 

Los datos del flujo de  fueron tonados del estado de perdidas y ganancias, 

adicional se encuentra el impuesto el cual es del 38% 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2010

Ventas $314.728.780 $335.087.684 $361.716.701 $390.233.479 $422.160.644 $0

(-) Costo de Mercancia 

Vendida $216.739.333 $241.431.701 $258.046.172 $277.975.896 $291.538.891 $0

Utilidad Bruta $97.989.447 $93.655.983 $103.670.529 $112.257.583 $130.621.753 $0

Gastos de Admon y 

Ventas $64.031.179 $70.117.205 $73.033.448 $74.843.594 $83.120.101 $0

Utilidad Operativa $33.958.268 $23.538.778 $30.637.082 $37.413.989 $47.501.652 $0

Intereses $6.646.248 $4.502.516 $1.758.539

Descuentos 

condicionados $7.081.398 $7.539.473 $8.138.626 $8.780.253 $9.498.614 $0

Utilidad en venta de 

activos $3.380.988

Perdida en Cartera $12.313.946

Utilidad Antes de 

Impuestos $20.230.622 $11.496.789 $20.739.917 $28.633.735 $38.003.037 -$8.932.958

Impuestos $7.789.000 $4.426.000 $7.985.000 $11.024.000 $14.631.000 -$3.439.000

Utilidad Neta $12.441.622 $7.070.789 $12.754.917 $17.609.735 $23.372.037 -$5.493.958

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Flujo de Caja para Evaluación 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad Neta $12.441.622 $7.070.789 $12.754.917 $17.609.735 $17.878.079

(+) Depreciaciones

De Maquinaria y Equipo $1.117.240 $1.117.240 $1.117.240 $1.117.240 $1.117.240

De Equipo de Oficina $1.139.600 $1.139.600 $1.139.600 $1.139.600 $1.139.600

Flujo de Caja Bruto $14.698.462 $9.327.629 $15.011.757 $19.866.575 $20.134.919

(-) Inversión adicional en Capital de Trabajo $5.903.137 $15.632.340 $54.434.236 $4.394.681

(-) Inversiones en Activos fijos

(-) Amortización de capital crédito $7.656.186 $9.799.918 $12.543.895 $0 $0

(+) Valor Libros Activos Fijos $5.586.200

(+) Valor Libros Capital de Trabajo $108.508.459

Inversión Inicial

(-) Inversiones en Activos fijos $16.870.400

(-) Inversión Inicial Capital de Trabajo $28.144.065

(+) Crédito Bancario $30.000.000

Flujo de Caja Neto -$15.014.465 $1.139.139 -$16.104.630 -$51.966.375 $15.471.894 $134.229.579



 

10.  EVALUAVION FINANCIERA 

 

 

10.1 VALOR PRESENTE NETO 

El valor presente neto7 se define como el valor que resulta de restar  el valor 

presente de los flujos futuros  de caja de un proyecto, el valor de la inversión 

inicial. 

El valor arrojado por es proyecto fue  de $4.562.696  lo cual significa  que este 

proyecto esta rindiendo a una tasa mayor   de la de  oportunidad del 

inversionista,  Por lo tanto se supondría  que agrega valor.  

 

 

10.2    TASA INTERNA DE RETORNO8 

Se define como la tasa de interés que hace equivalente los ingresos y los 

egresos de un proyecto, entendiendo que la inversión inicial es el primer egreso 

que se identifica en un proyecto. Eventualmente puede darse el caso de que en 

alguno o algunos periodos el resultado neto sea un egreso. 

El resultado   de la TIR en el proyecto fue del 24.41%  por lo que podemos 

concluir que el proyecto es aceptable. 

Baja cualquiera de las dos medidas que se tuvieron en cuenta  para la  

evaluación del  proyecto  el resultado fue satisfactorio.  No sobraría tener en 

cuenta otras alternativas de evaluación para obtener mas resultados confiables 

en cuanto a su  viabilidad financiera.  

Los resultados fueren tomados de la hoja de calculo de Excel que tiene el 

nombre de flujo de caja. 

                                                 
7 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición, Pág. 558, VPN 
8 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición, Pág. 562, TRM 

 

 

Tasa de Oportunidad 21,00%

Valor presente Neto $4.562.696

TIR 24,41%

TIR Modificada 21,37%



 

11.  CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la evaluación financiera que realizamos se pudo concluir que el 

proyecto es viable, resultado que generó una gran aceptación en el 

inversionista. 

 

El sector de la confección es un gran potencial, que todavía tiene mucho 

campo para explotar, esto lo podemos concluir en base a los resultados 

obtenidos y las características del sector en la ciudad de Bucaramanga las 

cuales son satisfactorias y de gran futuro en el mercado nacional y extranjero. 

 

En el tema de exportación, también se evidenció una gran oportunidad para 

abrir mercado, para lo cual la pyme deberá primero tener bases muy sólidas  

con el objetivo de ingresar y de poder mantenerse, hasta lograr un equilibrio. 

Numerosas pymes del país se encuentran en este proceso que serviría de 

apoyo nuestro beneficio. Teniendo en cuenta los resultados arrojados se podría 

pensar en fortalecer la capacidad de la pyme con el fin de los requerimientos 

necesarios para exportar. 

 

Para finalizar se cree que el proyecto bajo las condiciones evaluadas podrá ser 

puesto en marcha en un corto periodo de tiempo ya que el monto que se 

requiere para su funcionamiento es muy cercano con el presupuesto que 

cuenta el inversionista. 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

 

Libros y Artículos en Libros 

CHAIN,  Nassir Sapag. Preparación y Evaluación de Proyectos. Cuarta Edición. 

McGraw Hill. Interamericana. 

GARCIA S. Oscar León. Administración Financiera, fundamentos y 

aplicaciones Tercera Edición. Cali. Prensa Moderna Impresores S.A.,1999. 

 

 

Artículos en revistas 

La Nota Económica, Gran Informe de la Economía 2005 

 

 

Referencias a paginas Web 

TLC  con Estados Unidos.http://www.mincomercio.gov.co/ .Febrero. 2005 

ATPA Preferencias Arancelarias. http://www.mincomercio.gov.co/.Febrero.2005  

Comunidad Andina. http://www.mincomercio.gov.co/. Febrero. 2005 

Las Mipymes en Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/ .Marzo. 2005 

Empresa Unipersonal. http://www.confecamaras.org.co/. Marzo. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mincomercio.gov.co/.%20Febrero
http://www.confecamaras.org.co/


 

 

 

 

 

 

  

 


