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1. INTRODUCCION 
 
El presente trabajo escrito constituye  el Proyecto de Grado para optar al título de Ingeniera 

Industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, bajo la dirección de la 

profesora  Catalina Ramírez.  

 

El Proyecto de Grado se basa en la metodología  oCDIO (Observar, Concebir, Diseñar, 

Implementar y Operar) aplicada por el grupo de investigación Ingenieros Sin Fronteras 

(Ingenieros Sin Fronteras, 2012). Esta concepto fue inicialmente concebido a final de los años 

noventa por el Massachusetts Institute of Technology. Posteriormente, fue creada una 

organización conformada por 80 universidades alrededor del mundo, liderada por el Royal 

Institute of Technology (KTH) en Estocolmo - Suecia, Linköping University (LiU) en Linköping - 

Suecia, Chalmers University of Technology en Gotemburgo - Suecia y el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) en Estados Unidos (cdio, 2012). Esta organización busca 

promover la idea de que la ingeniería debe concentrarse en la productividad, en la innovación 

y en la creación de empresas en la cual el contacto con la industria y la realidad del país son 

elementos fundamentales. En Colombia, la Universidad Nacional, la Ponitifica Universidad 

Javeriana y la Universidad Icesi pertenecen a esta organización (cdio, 2012). Igualmente, se ha 

planteado la importancia de implementar la metodología en la Facultad De Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Los Andes (Hernández, J.T., Ramírez, M.C., Carvajal, J.A., 2010). 

Siguiendo esta metodología, inicialmente a través de visitas a Guasca, se observaron los 

problemas y las oportunidades que presentaba la  comunidad.  Dicho proceso permitió 

encontrar un grupo de  mujeres capacitadas para diseñar y confeccionar prendas textiles, pero 

sin los conocimientos suficientes para transformar la capacitación con la que contaban en una 

fuente de ingresos económicos y sin habilidades desarrolladas de emprendimiento.   

http://en.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
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Por lo tanto, se concibió una oportunidad de negocio que podría ser desarrollada por la 

comunidad.  

Posteriormente, se realizó un trabajo durante cinco meses con un grupo de  seis mujeres de 

Guasca pertenecientes al nivel 1 y 2 del SISBEN. Este trabajo tuvo una fase inicial de carácter  

pedagógico que tenía como finalidad transferir el conocimiento necesario parque el grupo 

pudiera construir su propia forma de generar ingresos, indicando los elementos básicos de una 

empresa con el fin de que la comunidad participando activamente, pudiera diseñar un plan de 

negocio que fuera sostenible económicamente,  culturalmente y que a les ayudara a mejorar 

sus condiciones de vida.  

 

El resultado de este trabajo se concreta en la elaboración  de un plan de negocios  que 

contiene el diseño de la empresa Hilanza Muisca, el cual fue concebido y estructurado 

conjuntamente con la comunidad y cuyo propósito es la confección y comercialización textil. El 

objetivo final es desarrollar un instrumento que permita a la comunidad la generación de 

ingresos mediante el trabajo solidario de las personas que integrarán la empresa. El reto para 

la comunidad será llevarlo a cabo, pero, seguramente el entusiasmo y la oportunidad que para 

cada una de ellas representó participar activamente en este proceso, ha dejado un saldo 

pedagógico de significativo valor para lograr que este plan de negocio se convierta en una 

realidad para la comunidad, en la seguridad de que se ha    transferido un  conocimiento 

especifico para que logre empoderarse de manera autónoma y responsable,  de forma que 

puedan ejecutar el plan de negocios por sus propios medios, contribuyendo a encontrar  

soluciones  sostenibles a la medida de sus posibilidades. Este proyecto  puede servir como un 

ejemplo de emprendimiento para que otros grupos del municipio puedan utilizarlo como un 

modelo a replicar.  

 

 

Inicialmente, se expondrán los objetivos del proyecto. Posteriormente, el marco teórico 

buscará explicar porque el trabajo con la comunidad facilita el empoderamiento y este a su vez 

la erradicación de la pobreza. Seguirá la descripción del contexto de Guasca el cual evidencia la 

situación económica y social del municipio, justificando el uso de la metodología 

implementada en el proyecto.  

Posteriormente, se expone el plan de negocio, diseñado con la comunidad, dónde se describe 

la empresa, se hace el análisis de mercado, el análisis de la competencia , el análisis de riesgo, 

se determina la posición estratégica, se describe el proceso productivo, la organización y el 

modelo financiero.  
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Finalmente,  se presentan las conclusiones del trabajo realizado con la comunidad y del plan 

de negocios.  

2. OBEJTIVOS  

A. Objetivo General  
 

El objetivo general del Proyecto es promover el emprendimiento en el municipio de Guasca 

mediante el diseño participativo de un plan de negocio realizado con un grupo de seis mujeres 

entre los 20 y 50 años, pertenecientes al nivel 1 y 2 del SISBEN, con las cuales se desarrolló el 

Proyecto. Este busca facilitar y brindar las herramientas necesarias para la creación de una 

cooperativa de diseño y confección textil generadora de empleo y desarrollo económico y 

social para la comunidad.   

B. Objetivos Específicos 
 

 Fomentar el emprendimiento en el Municipio de Guasca con el objetivo que sus 

habitantes puedan crear sus propias empresas.  

 Se busca orientar a un grupo de mujeres a la creación de una cooperativa que sea 

fuente de ingresos económicos para sus familias.  

 Mejorar la calidad de vida de las mujeres que hacen  parte del proyecto,  ofreciendo 

una fuente de trabajo que les permita realizar sus labores del hogar mientras trabajan.  

 Brindar una fuente de trabajo a mujeres jóvenes que no tienen la posibilidad de 

acceder a la educación superior. 

 Empoderar a la comunidad para que pueda desarrollarse y crecer económicamente 

por sus propios medios. 

3. CONTEXTO 
 

A. Región del Guavio 
 

La región del Guavio (Cundinamarca), colinda en el costado oriental con la ciudad de Bogotá. 

Está conformada por ocho municipios: Gachalá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera, 

Ubalá y Gachetá. Tiene una extensión de  2.628 KM2 y cuenta con una población de 79.621 

(Censo, 2005).  
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Su estructura empresarial se concentra en el sector de servicios representado en un 78%; 

industrias manufactureras 9%; agricultura 3%. Son, en su mayoría, microempresas que 

representan el 94,37%  (Cámara de Comercio, 2006). 

 

Ilustración 1: Distribución de las empresas de la provincia del Guavio por sector económico, 2006.  

 

Fuente: CCB (2006) Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá. 

 

Del total de las empresas de la provincia (693), 654 son microempresas, es decir, representan 

el 94,37% . Las pymes representan en la provincia del Guavio el 5,05% y las grandes empresas 

tan solo el 0,58% (Cámara de Comercio, 2006). 

Tabla 1 Número de empresas por municipio 

 
 

 

Los sectores económicos que reportaron el mayor número de empleos en la Provincia del 

Guavio son: industrias manufactureras (27,4%), educación (20,8%), comercio y reparación de 

vehículos automotores (19,7%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (13,3%), 

hoteles y restaurantes (6,6%), agricultura (4,2%) e intermediación financiera (3,3%) 

Municipio Participación de empresas 
en  el total de la región 

La Calera 59% 

Guasca 36% 

Gachetá  21% 

Ubalá 14% 

Guatavita 13% 

Gachalá  7% 

Gama  5% 

Junín 4% 

Total  100% 



Proyecto de Grado      Juliana Piza 
 

 10 

 

 
 

 

Al igual que la mayor parte de los municipios colombianos, la Provincia del Guavio tienen  

bajos recursos fiscales, lo cual se refleja en una  alta dependencia de las transferencias de la 

Nación.  

A. Municipio de Guasca 
 

El Municipio de Guasca hace parte de la región del Guavio,  se localiza al oriente del 

departamento de Cundinamarca, a una distancia de 51 km de Bogotá y tiene una población de 

12.071 personas (CENSO,  2005). 

 

Según el Registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, en el 2006, Guasca contaba 

con 159 empresas de las 693 que tiene la provincia Guavio, es decir, el 22,9%. 

 

La actividad empresarial del municipio de Guasca se concentra principalmente en los sectores  

de comercio y reparación de vehículos automotores con una participación del 51,6% del total 

municipal; hoteles y restaurantes (13,8%), transporte, almacenamiento y comunicaciones 

(10,7%), industrias manufactureras (9,4%) y agricultura (3,8%) (Cámara de Comercio, 2006).  

 

La actividad que más empleo genera en Guasca es la producción de flores para exportación, la 

cual se realiza en difíciles condiciones laborales. Los empleados trabajan largas jornadas en los 

invernaderos dónde la temperatura llega a los 40° y los elementos químicos que manejan 

pueden producir  efectos nocivos para los trabajadores,  como cáncer, abortos y brotes. En 

temporada de alta producción (San Valentín,  Navidad,  día de la mujer y  día de la madre) los 

trabajadores cumplen jornadas laborales de hasta 15 horas. A pesar de ello, el salario es, en la 

mayoría de los casos, es el mínimo.  

 

Con el 27,2% es la sexta provincia dentro de las de menor porcentaje de personas con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), por encima del promedio departamental (21,2%) 

(CENSO, 2005). Es la cuarta provincia de Cundinamarca con menor porcentaje de 

analfabetismo: 13,7%, por debajo del promedio departamental (15,9%) (CENSO,2005). El 

80,1% de las viviendas de la provincia son rurales y el 19,9% restante urbanas (CENSO, 2005). 

4. MARCO TEÓRICO 
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El siguiente marco teórico busca, a través de la definición de pobreza, explicar porque el 

empoderamiento de las comunidades permite erradicar la misma y como el presente trabajo 

se configura como una herramienta para empoderar a un grupo de mujeres de Guasca.  

A. Concepto de Pobreza 
 

La forma en cómo se entienda y se mida la pobreza afecta la formulación de políticas y 

estrategias para combatirla. Históricamente, la pobreza ha sido medida desde diferentes 

enfoques:  teniendo en cuenta múltiples  factores como los ingresos económicos, los niveles 

de consumo y  las Necesidades Básicas Insatisfechos (NBI), entre otros. En Colombia se ha 

utilizado principalmente el enfoque del ingreso y las NBI.  

 

Según Jeffrey Sacks (2005), la pobreza es un fenómeno pluri-causal que tiene origen en el 

modelo de desarrollo. La pobreza supone: marginación económica, política y social; ingresos 

insuficientes para la manutención familiar; carencia de insumos básicos de alimentación, salud, 

vivienda y servicios básicos; deterioro de las condiciones y la calidad  de vida; condiciones de 

salud, físicas y psicológicas que afectan su desarrollo personal.  

 

En el año 2001, el Informe Anual del Banco Mundial (2001) amplió la definición de pobreza, 

teniendo en cuenta no sólo los ingresos monetarios, sino también aspectos del desarrollo 

humano tales como la educación, la salud y la nutrición. A su vez, el Banco Interamericano del 

Desarrollo (BID), incorporó en el mismo año el Empoderamiento como un elemento 

fundamental para la reducción de la pobreza y para el desarrollo de las poblaciones más 

vulnerables (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001).   

 

En  Colombia hay actualmente 15.242.000 pobres, es decir, el 34,1 por ciento de la población. 

De ellos el 10.6%, 4.744.000, viven en situación de pobreza extrema (Semana, 2012).  

Por lo tanto, buscando cumplir con el primer  objetivo de  desarrollo del milenio,  planteado 

por las Naciones Unidas, la erradicación de la pobreza extrema (Naciones unidas, 2012), el 

gobierno ha diseñado organismos como el Departamento de Prosperidad Social, el cual busca 

imprentar políticas para reducir la pobreza. Entre ellas, está la política de generación de 

ingresos la cual se encuentra consignada en el documento Conpes 3616 (Conpes, 2004), y hace 

énfasis en proveer a la población vulnerable de Colombia con instrumentos que permitan 

generar ingresos suficientes de manera autónoma.  
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B. Empoderamiento como herramienta para erradicar la pobreza 
 
 

La propuesta de  “empowerment” se incluye como un elemento central en las políticas 

sociales en Europa y en los países de habla inglesa1 a partir de 1980, ampliándose en los 90. El 

Informe del Banco Mundial (2001) indica que en esa última década el concepto empezó a 

abarcar otros ámbitos de las políticas sociales, en la teoría y en la práctica, muchas veces en 

forma indiscriminada respondiendo a intereses teóricos, políticos e ideológicos diferentes. Por 

lo tanto, no existe una visión única ni un entendimiento homogéneo del concepto de 

Empoderamiento. Sin embargo, en este trabajo se tendrá principalmente en cuenta la 

definición que brinda el Banco Mundial y  Deepa Narayan, uno sus mayores exponentes. 

 

Para el Banco Mundial (2002) “empoderar a los pobres” significa incrementar su libertad de 

elección y acción en diferentes contextos. “Empoderamiento es la expansión de los activos y 

capacidades de los pobres para participar en, negociar con, influir sobre, controlar, y tener 

instituciones responsables que influyan en su vida”. 

 

Según este organismo internacional, las personas en condición de pobreza necesitan una serie 

de bienes y capacidades a nivel individual (tales como salud, educación y vivienda) y a nivel 

colectivo (como la habilidad de organizarse y movilizarse para emprender acciones colectivas) 

para lograr superar su condición. Por lo cual, empoderar a la población de bajos recursos 

implica eliminar barreras institucionales, formales e informales, las cuales impiden emprender 

acciones para aumentar su bienestar (individual o colectivo) y limitan sus posibilidades de 

elección.  Lo anterior, teniendo en cuenta que por  “Instituciones” se entiende las reglas, 

normas, conductas convertidas en patrones, que pueden o  no estar conformadas como una 

organización. Deepa Narayan distingue, valiéndose de la teoría institucional planteada por 

Douglass North (1999),  entre instituciones formales, como el Estado, el mercado, la sociedad 

civil y agencias internacionales; así como las informales tales como redes de familiares y 

vecinos, normas de exclusión social, relaciones de explotación o corrupción, entre otras, en fin, 

comportamientos sociales 

 

Adicionalmente, por expansión de “activos” se entienden bienes materiales, físicos o 

financieros. Tales activos (tierra, vivienda, animales, ahorros, etc.) habilitan a las personas a 

eliminar obstáculos para acceder a las instituciones y expandir su horizonte de  decisiones.  “La 

                                                      
1
  Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) 
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extrema limitación de los bienes físicos y financieros de los pobres restringe su capacidad para 

negociar acuerdos justos para ellos e incrementa su vulnerabilidad” (Banco Mundial, 2002).   

 

A su vez, las “capacidades” son inherentes a las personas y las habilitan para usar sus activos 

de diferentes maneras, con el fin de incrementar su bienestar. Capacidades sociales, tales 

como, liderazgo, confianza, sentido de pertenencia social e identidad, valores, capacidad de 

organización y de  conformar asociaciones elevan el nivel de vida de las personas .  

Los activos y capacidades pueden ser individuales o colectivos. Se plantea que para la 

población de escasos recursos la capacidad de organizarse y movilizarse es una capacidad  

colectiva  necesaria e importante,  la cual contribuye a la superación de la pobreza y la 

exclusión.   

 

El Banco Mundial (2002), a su vez, plantea que el empoderamiento implica incrementar el 

acceso y el control de los recursos y las decisiones por parte de la población en condición de 

pobreza. Así mismo, sugiere cambios en las reglas, normas y comportamientos que permitan la 

representación de este sector excluido en la interacción con las instituciones del Estado y otras 

entidades no estatales que afectan su vida y su bienestar. 

 

A partir de ésta idea el Banco Mundial en su propuesta de empoderamiento plantea  

“liberalizar desde abajo”. Se considera que la exclusión de los pobres al acceso igualitario de 

oportunidades económicas es causada por carencias de información, de contactos, de ciertas 

capacidades, crédito u organización, y también por discriminación. Así, se plantea que las 

estrategias de empoderamiento pueden ayudar a superar muchas de las barreras 

anteriormente planteadas, las cuales impiden el ingreso de los pobres a nuevos mercados, 

limitando su productividad.   

 

Según  Deepa Narayan (2002) las acciones más efectivas para empoderar a la población en 

condición de pobreza son: conectarlos con información acerca de los mercados, promover la  

inclusión y la participación, acercarles el uso de tecnología de la información, invertir en 

organizaciones, redes y agrupaciones empresariales locales. 

 

Se entiende que si los ciudadanos están informados, cuentan con una mayor posibilidad de 

aprovechar oportunidades, logran que se provean servicios, ejercen sus derechos y tienen más 

herramientas para negociar. Así, la información es considerada una vía para que los actores 

emprendan acciones efectivas.  A su vez, la implementación de las tecnologías de la 
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información y las comunicaciones, pueden jugar un papel importante al posibilitar que la 

población acceda a esta clase de información.  

 

Promover la inclusión y participación activa en la toma de decisiones y en la formulación e 

implementación de estrategias es un elemento fundamental para erradicar la pobreza.  Sin 

embargo, para llevar a cabo esta acción es necesario generar espacios en los cuales las 

personas debatan los asuntos y participen directa o indirectamente en el establecimiento de 

prioridades, definición de presupuestos, y prestación de los servicios básicos, locales y 

nacionales. A su vez, para Deepa Narayan (Banco Mundial, 2002) la participación puede darse 

a través de mecanismos competitivos del mercado, por ejemplo, eliminando restricciones y 

otras barreras, incrementando las opciones de producción y de intercambio comercial, o a 

través de servicios recibidos mediante pago. Las organizaciones de la sociedad civil que 

participan  con un rol activo en el camino al desarrollo de la sociedad, resultan ser  

fundamentales para lograr el empoderamiento y la subsiguiente superación de la pobreza.   

 

El documento Conpes 3316 (Departamento de Planeación Nacional, 2004), basándose en el 

Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2000/2001 del Banco Mundial, subraya la importancia 

de que Colombia asuma como propias ciertas estrategias de desarrollo, haciendo énfasis en 

que organizaciones de la sociedad civil participen en la preparación, implementación y 

seguimiento de las mismas. Desarrollando, así, su capacidad organizacional, capacidad de 

trabajar en conjunto, organizadamente, movilizando recursos para resolver problemas de 

interés común.  

 

En síntesis,  el empoderamiento se  refiere al hecho de aumentar la libertad de elección y 

acción, y es un proceso que  puede entenderse a nivel individual o colectivo, el cual requiere 

cambios institucionales. Según el Banco Mundial (2001) el empoderamiento es un elemento 

fundamental y una estrategia clave  para la reducción de la pobreza y para el desarrollo de las 

poblaciones más vulnerables. Así, según Deepa Narayan (2002), la pobreza y la vulnerabilidad 

no se reducirán sin la inclusión de población de escasos recursos a actividades productivas.  

Igualmente, sostiene el autor  que “El acceso de la gente pobre a oportunidades económicas 

puede mejorar mediante la remoción de barreras de política, sociales, de información, e 

infraestructurales que limitan su acceso a los mercados” (Narayan, 2002).  

 

Este Proyecto tiene como propósito poner en práctica, a la escala de un pequeño municipio y 

con un reducido grupo de personas,  las  ideas conceptuales mencionadas en el marco teórico, 
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que si bien pueden sonar muy conceptuales pueden tener una aplicación práctica, tal como lo 

demuestra este trabajo.  

En este Proyecto en específico, por Empoderamiento se entiende, lograr que un grupo de 

mujeres de diferentes edades  con baja escolaridad y cabezas de familia, logren comprender y 

llevar a cabo la idea de que unidas y con su trabajo pueden organizarse para crear una 

empresa que les permita producir bienes y prestar servicios a través de los cuales, con su 

propio trabajo y bajo su propia dirección cooperativa, pueden sostener a  sus  familias. 

 

A continuación, el presente trabajo busca explicar como se puede aplicar la teoría del 

empoderamiento como herramienta para erradicar la pobreza en Guasca.  

 

C. Hilanza Muisca como estrategia para empoderar a un grupo de 
mujeres en condición de pobreza del Municipio de Guasca  

 
En el marco del empoderamiento como estrategia para erradicar la pobreza, Hilanza Muisca se 

constituye  como un proyecto cuyo principal objetivo es fomentar la participación de un grupo 

de mujeres en Guasca en el desarrollo de una empresa de diseño y confección textil, 

organizada jurídicamente bajo la forma de una Cooperativa, dados los beneficios tributarios de 

este tipo de organización jurídica. 

 

La participación del grupo de mujeres en la concepción de la cooperativa permite el 

empoderamiento de la comunidad y la inclusión en el desarrollo de estrategias que les faciliten 

salir de su condición de pobreza.   

 

Así mismo, mediante el trabajo con la comunidad realizado durante los últimos cinco meses se 

brindaron las herramientas conceptuales fundamentales de empresa  a las involucradas en el 

Proyecto, suministrando información, que como se mencionó anteriormente, les permite a las 

personas aprovechar sus oportunidades y habilidades, empoderando a la comunidad para que 

sea responsable de la obtención de sus propios recursos económicos, en su entorno, a la 

medida del proyecto y de sus posibilidades individuales y del grupo.  

 

La principal fuente de trabajo en Guasca para las mujeres es la industria de las flores. Esta 

industria involucra el uso intensivo de plaguicidas. Para obtener una flor se necesita utilizar un 

promedio de 80 clases de químicos como fertilizantes, plaguicidas, etc. Esto genera problemas 

de  salud dado  que al permanecer por mucho tiempo en contacto con los plaguicidas, la 
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persona es más propensa a enfermedades cancerígenas e intoxicaciones. Un estudio realizado 

por Fundación Nautra da a conocer que existe entre el 26 y 62% de probabilidad intoxicación 

en las plantaciones de flores (Acción Ecológica, 2000). Pero las enfermedades no son causadas 

solamente por el uso de químicos, sino también por las extensas horas de trabajo de pie, la 

brutal intensificación de las labores y de la jornada, la falta de aireación de los cultivos y las 

emisiones tóxicas de las hogueras con las que se contrarrestan las heladas. Así mismo, varias 

enfermedades respiratorias, cáncer, y defectos de nacimiento han sido el efecto de trabajar en 

la industria de las flores (Acción Ecológica, 2000). Adicionalmente, una encuesta aplicada a 

1.397 encuestas de trabajadores y trabajadoras que residen en 11 municipios y que se 

encuentran vinculados a 173 empresas diferentes, evidenció que Nueve empresas de flores 

exigen el certificado de ligadura de trompas y  82.8% de las empresas piden prueba de 

embarazo, atentando contra los derechos laborales de las mujeres, porque se las está 

discriminando para acceder al empleo, y contra los  derechos sexuales y reproductivos de las 

trabajadoras en la medida en que afectan su libertad para decidir sobre su sexualidad y 

reproducción (Páez, 2012). Esta misma encuesta, en una escala de 1 a 5, la estabilidad fue 

calificada con 2,5, por lo tanto, las y los trabajadores de flores perciben que no hay estabilidad 

en ninguna forma de contratación. La seguridad social fue calificada con 2,9, mostrando que 

hay incumplimiento en el pago de los aportes a Seguridad Social y que este aspecto deja 

mucho que desear (Páez, 2012). 

Teniendo en cuenta que la industria de las flores es la principal fuente de trabajo en Guasca y 

las difíciles condiciones laborales que ésta ofrece,  el Proyecto Hilanza Muisca buscó una 

alternativa en otro sector económico dentro de la limitaciones de la región, por lo cual tiene 

como propósito crear  la cooperativa que  brinde a un grupo de mujeres de Guasca una fuente 

de trabajo que les genere ingresos económicos, que, a diferencia de las flores, no afecte su 

salud, que sea justamente remunerado y que les permita trabajar desde la casa para cumplir 

simultáneamente con sus deberes familiares, de forma que puedan realizar otras labores 

como el cuidado de sus hijos, el estudio u otras actividades económicas. 

5. METODOLOGIA DEL PLAN DE NEGOCIO 
 

El Plan de Negocio de Hilanza Muisca refleja el trabajo realizado con la comunidad de Guasca, 

específicamente con el siguiente grupo de seis mujeres que   conformarían la cooperativa 

propuesta:  

Ilustración 2: Integrantes Hilanza Muisca 
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 Paola Avellaneda,   nació en Guasca, tiene 20 años, finalizó el bachillerato en el año 

2009 y dado que no ha podido continuar estudiando por razones económicas, se 

dedica actualmente a ayudarle a su madre en su modistería.  

 Alba Lucia Sarmiento, desplazada de Boyacá, tiene 32 años, está validando 

actualmente el bachillerato y trabaja en la industria de las fresas desde hace un año.  

 Miriam Sánchez, nació en Guasca, tiene 50 años, estudió la primaria y actualmente es 

ama de casa.  

 Sandra González, nació en Guasca tiene 35 años, desde hace siete años es profesora 

de español del grado octavo y noveno en el colegio Alberto Sabio. 

 María Consuelo Montoya,  nació en Antioquia, tiene 42 años y actualmente trabaja en 

la industria de las flores.  

 Berta Rodríguez,  tiene 35 años, nación en, concluyó la primaria y trabaja en la 

industria de las flores desde hace tres años y su grupo familiar.  

 

Desde febrero hasta mayo del presente año se realizaron reuniones semanales con ellas. En 

estas reuniones se presentaban inicialmente los conceptos básicos de  empresa, para 

posteriormente sobre esa base teórica constituir   el plan de negocio de la cooperativa (Ver 

ANEXO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD). Paralelamente a los temas 

teóricos se trataron temas de liderazgo, participación, motivación y empoderamiento  con el 

fin de darle a la comunidad y en particular al grupo,  las herramientas para llevar a cabo 

exitosamente el plan de negocio elaborado.  

 

Adicionalmente, con el fin de conocer el mercado y la competencia se realizaron dos encuestas 

(Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) (Ver ANEXO 4 ENCUESTA 2) a cien personas de Guasca durante las 

últimas dos semanas de marzo del presente año.  
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6. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de Guasca, se crea la cooperativa Hilanza 

Muisca, cuya misión es ofrecer prendas de vestir para mujeres y niños. Las prendas son 

diseñadas y confeccionadas en su totalidad por las integrantes de la cooperativa,  y el 

propósito es que se  caractericen  por un diseño único que atienda a las características de los 

habitantes de Guasca y sus necesidades. Adicionalmente, Hilanza  Muisca debe ofrecer 

productos de buena calidad y con un excelente servicio. A diferencia de otros almacenes de 

ropa en Guasca, Hilanza Muisca ofrece atención personalizada, ropa a la medida del cliente y 

pretende posicionarse  con una imagen fresca e innovadora. 

 

Hilanza Muisca está conformada por seis  mujeres residenciadas en Guasca en los  niveles 1 y 2  

del SISBEN. El modelo de negocio está basado en el teletrabajo (Ministerio de Trabajo, 2012), 

según el cual, las empleadas pueden trabajar desde la casa pudiendo atender sus 

responsabilidades familiares y laborales simultáneamente, mejorando la calidad de vida de las 

cooperadas y de sus familias.  

 

Se posicionará la marca a través de una campaña de publicidad y mercadeo, utilizando canales 

inexistentes en Guasca hasta el momento. Una vez posicionada la marca, Hilanza Muisca 

buscará nuevos mercados expandiéndose a poblaciones aledañas como La Calera y Sopó. Para 

lograr este objetivo se espera que Hilanza Muisca crezca, con una proyección a dos años de 

incorporar el triple de   integrantes.  Finalmente, en el largo plazo Hilanza Muisca espera poder 

ampliar su portafolio de servicios, ofreciendo ropa para hombres, estudiantes, obreros y 

trabajadores del sector considerando sus características y necesidades. 

 

Desde el punto de vista financiero, el Valor Presente Neto (VPN) bajo tres escenarios 

diferentes es:  

 Escenario Optimista: $ 3.288.225.697 

 Escenario Moderado:$ 967.965.873 

 Escenario Pesimista:$ -1.048.257.184 

7. DESCRIPCION DE LA COMPAÑÍA  
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Hilanza  Muisca es una empresa cooperativa  de Guasca, Cundinamarca, que diseña  y 

confecciona prendas de vestir durables, de buena calidad y aun precio justo, para mujeres y 

niños. 

A. Misión 
 

Hilanza Muisca es una cooperativa ubicada en Guasca, Cundinamarca que diseña y elabora 

prendas de vestir adecuadas a la población de la región, con  alta calidad y a un precio justo. 

Está enfocada satisfacer las necesidades de  sus clientes innovando continuamente y 

brindando diseños únicos y personalizados. 

 

B. Visión 
 

Hilanza Muisca se convertirá en cinco años  en una de las empresas líder de la región del 

Guavio en el sector textil, brindando desarrollo socio económico a madres cabeza de familia y 

jóvenes emprendedoras. Se caracterizará por la calidad de sus productos y por sus diseños 

exclusivos. En el 2017 Hilanza Muisca habrá ampliado sus líneas de producción ofreciendo 

ropa para hombres, jóvenes estudiantes, obreros y trabajadores de la región. Adicionalmente, 

habrá extendido su proceso productivo,  fabricando internamente las telas con las cuales 

posteriormente se confeccionan las prendas que son vendidas y extenderá su política de 

fabricación y mercadeo.  

C. Productos 
 

Hilanza Muisca  ofrece ropa según las siguientes líneas de producción, considerando el clima, 

las condiciones de la región y las necesidades de los habitantes de Guasca: 

 Línea Femenina (blusas, pantalones, vestidos, faldas y chaquetas para mujer) 

 Línea Juvenil (ropa a la moda para gente joven) 

 Línea infantil (blusas, pantalones, vestidos, faldas y chaquetas para niños y niñas) 

 Línea XXL  (Ropa diseñada para personas de tallas grandes) 

 Línea Personalizada ( diseños exclusivos hechos a la medida del cliente) 

 Línea de accesorios (guantes y bufandas) 

Todos los productos ofrecidos son diseñados y confeccionados en su totalidad por Hilanza 

Muisca. 

D. Historia 
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En el 2010 nace en Guasca Hilos de Esperanza, una escuela de diseño textil para madres 

cabeza de familia. La escuela dictó clases de telares, diseño y elaboración de prendas textiles 

durante dos años a través del SENA y de una profesora de la  Escuela de Diseño y Mercadeo de 

Moda  Arturo Tejada. En el 2012, una vez adquirida la capacitación suficiente, las integrantes 

de Hilos de Esperanza deciden iniciar a conformar Hilanza Muisca empresa que se dedicará  a 

la elaboración de prendas de vestir a través de la conformación de una cooperativa. 

E. Situación jurídica y propiedad 

Hilanza Muisca se conformará como una cooperativa de trabajo asociado, dada su naturaleza 

solidaria y los beneficios tributarios y legales que este tipo de organización ofrece. De acuerdo 

con el Estatuto Tributario, las cooperativas son contribuyentes del Régimen Especial  y  están 

exentas del impuesto, siempre y cuando  cumplan con las condiciones establecidas en este 

estatuto y la Ley. Bajo este tipo de organización, los integrantes de la cooperativa son 

simultáneamente los aportantes y gestores de la misma.  

8. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 

A. Industria manufacturera en Colombia 
 

La industria Textil-Confecciones Colombiana aporta aproximadamente 130 mil empleos 

directos y 750 mil empleos indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% de la fuerza 

laboral generada por la industria manufacturera.  Existen  cerca de 450 fabricantes de textiles 

y 10.000 de confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, el 50% tiene entre 20 y 60 

máquinas de coser. Se ubican principalmente  en Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 

Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga (ANDI, 2010). 

El sector representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional. Adicionalmente, 

constituye más del 5% del total de exportaciones del país, lo que lo convierte en el sector de 

exportaciones no tradicionales más importante (ANDI, 2010).  

Las posibilidades de crecimiento del sector dependen de su habilidad para posicionarse en  

mercados especializados. Para poder conquistar aquellos  nichos del mercado en los cuales la 

diferenciación, más que el precio, es el factor fundamental, este sector  debe aprender a 

agregarle valor a la producción y concentrarse en el conocimiento  del negocio  de la moda, 

factor que ubica a Colombia con  ventajas comparativas  frente a otros países como Perú, 

Ecuador, México, e inclusive Brasil (ANDI,  2010). 
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Actualmente, Colombia representa el 0.31% y 0.17% de las exportaciones mundiales de 

textiles y confecciones, respectivamente, lo cual     representa el 0.25% del mercado mundial 

de la moda. Se ha convertido en uno de los principales centros de moda en Latinoamérica, 

caracterizado por la innovación, el diseño, variedad de insumos y la calidad de sus creaciones.  

 

Ilustración 3 Variación Porcentual, Principales Variables Industria Manufacturera entre Enero y Junio del 2010 

 

Fuente: ANDI, Informe de Coyuntura Económica, septiembre de 2010 

 

Ilustración 4 Variación Porcentual, Principales Variables Prendas de Vestir y Confecciones entre Enero y Junio del 
2010 

 

Fuente: ANDI, Informe de Coyuntura Económica, septiembre de 2010 

 

En cuanto a la fabricación de productos textiles, el sector se ha mantenido constante en 

los últimos cuatro años. Adicionalmente, la utilidad bruta y los ingresos operacionales han 

crecido continuamente desde el 2003. Sin embargo, como se evidencia en las siguientes 

gráficas, es posible observar que en el 2008 este sector tuvo pérdidas, baja utilidad bruta y 

bajos ingresos operacionales. Teniendo en cuenta que en el 2008 el mundo atravesó por 

una crisis financiera, es posible deducir que es un sector sensible a  contracciones y 

expansiones económicas mundiales.  

 

Ilustración 5 Principales Variables Fabricación Productos Textiles en Colombia entre 1993 y 2010 (Cifras en miles 
de pesos corrientes) 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 

 

De la industria de fabricación de prendas de vestir en Colombia, como se puede observar 

en las siguientes gráficas,  desde 2004 el número de empresas aumentó 

considerablemente, los ingresos operacionales y la utilidad bruta han aumentado 

constantemente y en la mayoría de los periodos el sector ha tenido ganancias y no 

pérdidas.  

 

Ilustración 6 Principales Variables Fabricación de Prendas de Vestir en Colombia entre 1993 y 2010 
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Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012 

 

B. Industria manufacturera en el Guavio  
 

En la región del Guavio  operan  61 empresas manufacturares, de las cuales 58 son micro 

empresas y 3 son empresas medianas. El total de las empresas registradas en el Guavio son 

693, lo cual significa que las manufactureras representan  el 8.8% del total de las empresas de 

la provincia del Guavio (Cámara de comercio, 2006). 

 

El sector manufacturero ofrece el 27,4% del total de empleos ofrecidos en la Provincia del 

Guavio (Cámara de comercio, 2006). 

9. ANALISIS DE MERCADO 
 

A. Descripción del mercado  
 

El mercado de Hilanza Muisca es la población de Guasca, tanto rural como urbana. En el 

mediano plazo, una vez Hilanza Muisca se haya posicionado en el Municipio, buscará penetrar 

el mercado en la región del Guavio, iniciando en La Calera y Sopó, las poblaciones más 

cercanas a Guasca, lo cual  se estima que implicaría una expansión potencial de la demanda en 

150%, para lo cual la cooperativa debe tener la capacidad de crecimiento proporcional sin 

desmejorar la calidad. 

B. Tamaño y tendencias del mercado  
 

Según el censo de 2005, La población de Guasca es de 13.566 personas, el 50.7%  hombres y el 

49. 3%  mujeres. La estructura por sexo y edad es la siguiente: 

Ilustración 7 Estructura de la población por seco y grupos de edad 

 

Fuente: DANE, Censo general 2005 Guasca, Cundinamarca 
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Según el CENSO del 2005, aproximadamente el 68, 5% de los hogares de Guasca está 

compuesto por cuatro o menos personas (DANE, 2005), lo cual indica que las familias tienen 

en promedio sólo dos hijos, esto les permite brindarles mejores condiciones de vida en 

comparación con otros lugares del país dónde las familias promedio cuentan con un número 

mayor de hijos.  

Ilustración 8 Hogares según número de personas 

 

Fuente: DANE, Censo general 2005 Guasca, Cundinamarca 

 

Finalmente, llama la atención que el 61,2% de los establecimientos se dedica al comercio 

(DANE, 2005).  

Ilustración 9 Establecimientos según actividad económica 

 

Fuente: DANE, Censo general 2005 Guasca, Cundinamarca 

C. Características de los clientes 
 

El mercado objetivo de Hilanza Muisca son las mujeres y la población infantil de Guasca 

teniendo en cuenta los productos que la cooperativa está en capacidad de ofrecer. 

Con el fin de conocer a fondo los potenciales clientes de Hilanza Muisca se realizó ,  durante 

las dos últimas semana del mes de Marzo de 2012, una encuesta  a cien a habitantes de 

Guasca de la zona rural, urbana, de diferentes edades y diferentes estratos sociales (Ver 

ANEXO 2 ENCUESTA 1) (Ver ANEXO 4 ENCUESTA 2).   

Según la encuesta realizada, de los entrevistados, el 36 % gana menos de un salario mínimo, el 

45% gana un salario mínimo,  el 11 % s gana dos salarios mínimos  y sólo el 3% s gana más de 

dos salarios mínimos. 

Ilustración 10 Rango Salarial 
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Si bien Guasca es un municipio con necesidades insatisfechas, las prendas de vestir 

constituyen  un bien necesario y según la encuesta realizada (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) solo 

el 7% de los entrevistados destina menos del 2% a la compra de prendas de vestir, el  35% 

entre el 2% y el 5 % a la compra de prendas de vestir, el 34% entre el 5% y 10% de sus ingresos 

en prendas de vestir y finalmente,  el 13% más del 10% de sus ingresos en prendas de vestir.  

 

Ilustración 11 Porcentaje de Ingresos Destinados a Prendas de Vestir 

 

 

Por otra parte, la encuesta (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) permitió encontrar que  casi la mitad 

de las habitantes de Guasca compra ropa entre dos y tres veces al año.  

Ilustración 12 Frecuencia Anual de Compra de Prendas de Vestir 

 

 

Así mismo, teniendo en cuenta que los productos de Hilanza Muisca son prendas de vestir, y la 

moda es un factor influyente en las decisiones de compra de este tipo de artículos, se 

consideró pertinente conocer el concepto de moda para el mercado objetivo,  encontrando  

(Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) que  el 43% de los entrevistados considera que la moda la 
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imponen  los almacenes que venden ropa, mientras que el 31% de las personas considera que 

la moda es lo que usa la gente que sale en TV o en revistas.   

Ilustración 13 Concepto de Moda en Guasca 

 

 

Dado el alto porcentaje de personas que considera que moda es lo que utilizan las personas 

que aparecen en la TV, se consideró necesario investigar qué tipo de programas acostumbra 

ver la población de Guasca para tener una aproximación más precisa del concepto de moda. La 

encuesta arrojó  (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1 ) que el 78% de las personas ve principalmente los 

canales nacionales de televisión RCN y CARACOL.  

Ilustración 14 Programas de TV Frecuentemente vistos por la Población de Guasca 

 

 

Vale la pena mencionar que del 55% de los encuestados que compran su ropa fuera de 

Guasca, el 73% asegura comprarla en Bogotá, lo cual revela que si hubiese una oferta de ropa 

en Guasca se podría atender esa demanda con un conocimiento más preciso de las 

necesidades y a un precio competitivo, más acomodo y justo (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1). 

 

Ilustración 15 Lugar de Compra de Prendas de Vestir 
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Ilustración 16 Participación en el Mercado de los Almacenes de Ropa en Guasca 

 

Adicionalmente, la encuesta arrojó  (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) que el factor más importante 

para comprar en un almacén es la imagen del mismo, seguido por la recomendación del 

almacén por parte de un amigo o familiar.  

 

 

 

 

Ilustración 17 Factores que Conducen a los Clientes a los Almacenes de Ropa 

 

Después de la primera compra, la encuesta indica que los clientes de Guasca vuelven 

principalmente si la calidad es buena o si el servicio fue satisfactorio.  

 

Ilustración 18 Factores que Inciden en la Segunda Compra del Cliente 

 

 

Adicionalmente, mediante la encuesta se buscó indagar los factores que mayor importancia le 

dan las personas de Guasca en el momento de comprar prendas de vestir, encontrando  (Ver 
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ANEXO 2 ENCUESTA 1 ) que el principal factor es la calidad, seguido por el servicio al cliente, la 

garantía y las facilidades de uso. La marca y la publicidad son factores que no inciden 

significativamente en la población de Guasca en el momento de realizar la compra de ropa.  

Ilustración 19 Factores que Conducen al Cliente a Comprar Ropa 

 

En conclusión, la población de Guasca tiene en promedio un ingreso bajo, sin embargo, destina 

un porcentaje importante a las prendas de vestir y lo hace con cierta frecuencia. Al comprar  

estos artículos los habitantes de Guasca piensan principalmente en la calidad y el servicio. Sin 

embargo, la mayoría de ellos prefiere adquirirlos en Bogotá.  

El concepto de moda es principalmente inducido por los canales de TV y las revistas, siendo 

RCN y CARACOL los canales más vistos y Tv y Novelas la revista más leída.   

D. Oportunidades estratégicas 
 

Hilanza Muisca tiene un gran mercado por atraer, puesto que el 48% de los encuestados (Ver 

ANEXO 2 ENCUESTA 1) no está satisfecho con los almacenes de ropa existentes en Guasca.  

 

Ilustración 20 Satisfacción de los Clientes con los Almacenes de Ropa Existentes en Guasca 

 

 

Adicionalmente, el hecho que el 55%  (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) de los encuestados afirma 

que compra su ropa fuera de Guasca, implica que no encuentran los productos que necesitan 

o que buscan en el municipio.  
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Teniendo en cuenta que Hilanza Muisca ofrecerá una línea de producción de ropa sobre 

pedido y a la medida del cliente, tiene una gran oportunidad de  atraer al mercado dado que al 

87%  (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1) de los encuestados les gustaría que en Guasca  un almacén 

que hiciera ropa a la medida y mas adecuado a sus gustos y necesidades.  

 

Ilustración 21 ¿Le gustaría que hubiera en Guasca un Almacén que ofreciera Ropa a su Medida? 

 

 

 

De haber un nuevo almacén en Guasca, a sus habitantes les gustaría  (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 

1) que ofreciera principalmente productos modernos y de buena calidad, a un precio 

asequible. 

Ilustración 22 Productos esperados en Guasca 

 

 

En conclusión, Hilanza Muisca tiene una gran oportunidad estratégica, puesto que un 

porcentaje significativo de la población no está satisfecho con los almacenes existentes en 

Guasca, situación que puede aprovechar si logra atraer al mercado objetivo ofreciendo 

productos modernos, de alta calidad y a un precio asequible, características que los productos 

ofrecidos actualmente en el municipio, no tienen. 

 

Adicionalmente, puede atraer todas aquellas personas que compran ropa fuera de Guasca, con 

productos de excelente calidad, teniendo en cuenta que según la encesta la calidad es el 

principal aspecto que evalúa el comprador en el momento de tomar la decisión de adquirir una 

prenda de vestir.  
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Para poder aprovechar las oportunidades estratégicas que brinda la composición actual del 

mercado, Hilanza Muisca  tendrá que enfocarse en brindar productos de excelente calidad a 

un precio asequible,  siguiendo las modas evidenciadas en revistas y  canales de TV y 

brindando un excelente servicio al cliente. 

10. ANALISIS DE LA COMPETENCIA  
 

Para Hilanza Muisca  la competencia está constituida por los almacenes que venden prendas 

de vestir en Guasca.  

El municipio no cuenta con información oficial y detallada acerca de este tipo de 
establecimiento, por lo tanto, se procedió a realizar un estudio visitando todos los 
evaluando los productos ofrecidos, los precios, el servicio, la ubicación, el reconocimiento de 
marca y la antigüedad (Ver 
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ANEXO 3 Estudio de la competencia ANEXO 4 ENCUESTA 2).  

 

Como resultado del estudio, se identificaron los siguientes almacenes de ropa ubicados en 

Guasca:  

 Almacén Dany 

 Almacén Variedades Dany 

 Almacén El Costeño 

 Almacén Lola 

 Almacén Star In 

 Almacén LVT 

 Almacén Jeffer 

Adicionalmente, el siguiente almacén no tiene nombre, sin embargo es conocido por su 

ubicación: 

 Almacén al lado de la Registraduría 

 

La mayoría de almacenes ofrece gran cantidad y variedad de ropa traída de El Madrugón de 

Bogotá o Medellín. Sin embargo, la mayoría no tienen una buena imagen, no tienen buen 

servicio al cliente,  no ofrecen valor agregado y la calidad de los productos es mediana.  
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Es importante mencionar que hay pocos almacenes con larga trayectoria en Guasca, la 
mayoría de los establecimientos mencionados anteriormente son de reciente 
Esto indicaría que posiblemente no hay fuertes barreras para ingresar al negocio. 
Adicionalmente, se podría concluir que falta empoderamiento por parte de la población y 
de compromiso por parte de la población. Sin embargo, no hay estudios concretos que 
identifiquen las causas de este fenómeno.  Si bien, no hay datos oficiales del crecimiento de 
este sector en Guasca, por la investigación realizada, es posible inferir que el sector ha 
un fuerte crecimiento en los últimos dos años (Ver 
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ANEXO 3 Estudio de la competencia) 

A. Participación en el mercado 
 

Con el fin de evaluar la participación en el mercado de cada uno de los almacenes que 

constituyen la competencia, y teniendo en cuenta que no hay datos oficiales se realizó 

una encuesta (Ver ANEXO 4 ENCUESTA 2) que arrojó el siguiente resultado:  

Ilustración 23 Participación en el mercado de la competencia 
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Como es posible notar, el Almacén El Costeño es el líder del mercado. Sin embargo, de 

los resultados también se infiere que no hay grandes diferencias entre la participación 

del mercado de los diferentes almacenes. Esto se puede deber a que en la mayoría de 

almacenes se ofrecen los mismos productos, por lo tanto, el cliente no tiene una 

preferencia clara por algún almacén en particular.  

B. Competencia directa 
 

De los almacenes listados se consideran como competencia directa el Almacén Lola,  el 

Almacén Star In y el Almacén Leonardo. 

 

El Almacén Lola y el Almacén Star In ofrecen productos que no provienen de El Madrugón, con 

diseños innovadores y de buena calidad. Adicionalmente, cuentan con un buen servicio y una 

imagen agradable. Por lo tanto,  son considerados competencia directa dado que ofrecen 

productos similares a los de Hilanza Muisca y buena atención. 

El Almacén Leonardo ofrece una muy buena atención al cliente y además brinda prendas 

diseñadas a la medida del cliente, una línea de productos que Hilanza Muisca también busca 

ofrecer.  

C. Ventajas sobre la competencia   
 

Si bien, como se ha mencionado, funcionan varios almacenes en Guasca, cada uno se ha 

enfocado en fortalecer alguno de los aspectos que busca el cliente en el momento de realizar 

la compra; por lo tanto, cada uno se destaca por algo en especial, pero no hay ningún 

establecimiento totalmente satisfactorio en los múltiples aspectos que busca el cliente.  

Los Almacenes Lola  y Star In ofrecen buena atención a los clientes,  tienen una imagen 

atractiva y ofrecen productos similares a los de  Hilanza Muisca, pero no cuentan con la 

suficiente variedad y cantidad, ni con productos hechos a la medida  como los que ofrecerá 

Hilanza Muisca (Ver ANEXO 4 ENCUESTA 2).  
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El Almacén Leonardo, ofrece ropa a la medida del cliente  y el servicio al cliente es bueno, pero 

no ofrece la cantidad, variedad, calidad ni la imagen de Hilanza Muisca.  

D. Oportunidades estratégicas  
 

Si bien Guasca cuenta con un alto número de almacenes,  el 48% de los encuestados (Ver 

ANEXO 2 ENCUESTA 1) no está satisfecho con los almacenes que funcionan actualmente.  

Para poder destacarse sobre la competencia, Hilanza Muisca tendrá que enfocarse en el 

desarrollo integral de todos los aspectos que buscan los clientes en el momento de comprar 

ropa. Es decir, Hilanza Muisca, debe ofrecer alta cantidad y variedad manteniendo una buena 

calidad, exhibiendo adecuadamente sus productos, teniendo una imagen innovadora y 

agradable y buscando constantemente que el servicio al cliente sea excelente.  

11. POSISICION ESTRATEGICA Y ANALISIS DEL RIESGO  
 

Hilanza Muisca  debe proyectar que en cinco años sea una de las empresas líderes de la Región 

del Guavio en el sector textil. Para lograr esta meta se enfocará inicialmente en posicionarse 

en Guasca, para posteriormente y una vez pueda consolidar su crecimiento, expandirse a la 

región, siempre que tenga la capacidad de crecer operativa y administrativamente, sin 

descuidar su calidad. Por lo tanto,  su línea estratégica  hará énfasis en: 

 

 Producir prendas de alta calidad 

 Ofrecer excelente servicio al cliente 

 Ofrecer diseños únicos e innovadores 

 Imagen y estilo  

A. Producir prendas de alta calidad 
 

Hilanza Muisca buscará ofrecer prendas de muy buena calidad dado que este es  el factor que 

más valoran los compradores en el momento de tomar la decisión de comprar (Ver ANEXO 2 

ENCUESTA 1).  Adicionalmente, la calidad es una de las debilidades de la competencia puesto 

que la mayoría de productos de que ofrecen, no cuentan con buena calidad y ese es uno de los 

factores por los cuales los habitantes de Guasca adquieren su ropa en Bogotá.  

Como se mencionó anteriormente las integrantes de Hilanza Muisca se han capacitado 

durante dos años en diseño y confección textil y están en grado de ofrecer productos de alta 

calidad. 
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B. Ofrecer excelente servicio al cliente 
 

El servicio al cliente es el segundo factor que más incide en la decisión de compra en Guasca 

(Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1),  este permite la fidelidad de los clientes, de manera que, 

continúen comprando en el almacén después de una primera compra y por esta vía, se 

proyecta un crecimiento sostenido en las ventas. Para lograr estos propósitos las integrantes 

de Hilanza Muisca necesariamente, deben  capacitarse en confección, diseño, administración, 

ventas y servicio al cliente.  

C. Ofrecer diseños únicos e innovadores 
 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los almacenes de Guasca tienen como proveedores el 

llamado Madrugón de Bogotá y de Medellín, ofrecen los mismos productos, con los mismos 

diseños y colores,  Hilanza Muisca buscará diferenciarse de la competencia confeccionando 

diseños propios, únicos e innovadores.  

D. Imagen y estilo 
 

Como se mencionó anteriormente de los almacenes de Guasca, algunos tienen nombre, y 

otros son menos conocidos por los potenciales clientes. Adicionalmente, algunos almacenes 

que tienen gran cantidad de productos no los tienen bien exhibidos, lo cual no es agradable 

para el cliente (Ver ANEXO 3 Estudio de la competencia). Varios de los almacenes no se 

encuentran en buenas condiciones y no les hacen mantenimiento periódicamente. Por ello, 

Hilanza Muisca buscará diferenciarse de la competencia posicionando su marca a través de un 

estilo y una imagen fresca e innovadora. Para lograr este objetivo,  buscará realizar publicidad, 

“cuñas” en la radio, abrir página de internet, lo cuál permitirá que los clientes conozcan y 

recuerden la marca, teniendo en cuenta que los jóvenes que son potenciales clientes se 

informan primordialmente, por redes sociales en internet. Así mismo, propenderá por una 

imagen y apariencia del local agradable para los clientes, exhibiendo los productos de tal 

forma que sea práctico para el cliente, con colores que llamen la atención y una vitrina que 

exhiba adecuadamente los artículos y atraiga compradores.  

E. Análisis DOFA  
 

Con el  fin de establecer la posición estratégica se realizo el análisis DOFA  (ANEXO 5 

Análisis DOFA) para conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de 

Hilanza Muisca. 
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Ilustración 24 DOFA 

 

F. Fuerzas de Porter 
 

Se realizará el análisis de las cinco fuerzas de Porter  (Ver ANEXO 6  Fuerzas de Porter) con el 

fin de evaluar la sostenibilidad de la cooperativa en el largo plazo.  

 

Tabla 2 Fuerzas de Porter Hilanza Muisca 

 
FUERZAS DE PORTER POSICION HILANZA MUISCA 

 
 
 

Amenazas de 
nuevos 

competidores 

No hay fuertes barreras de entrada que impidan el ingreso de un 
nuevo competidor. Sin embargo, difícilmente ingresará un competidor 
directo dada la naturaleza de la estructura de Hilanza Muisca. Se 
estima que de llegar a establecerse uno, sería muy similar a la 
competencia ya existente, emprendedores de otra regiones que 
ofrecen productos de baja calidad, bajo precio y con características 
que no suplen las necesidades de la población de Guasca.  

 
 

Poder de 
negociación de los 

clientes 

Los clientes cuentan con toda la información y pueden fácilmente 
migrar a la competencia, especialmente por su sensibilidad al precio. 
Sin embargo, Hilanza Muisca buscará retener sus clientes 
ofreciéndoles un producto único por su calidad y diseño. El objetivo es 
que el cliente este dispuesto a pagar más por un producto mejor.  

 
Amenazas de 
productos y 

servicios 
sustitutivos 

Si bien una marca de ropa es fácilmente sustituible, no hay 
actualmente productos con exactamente las mismas características de 
los de Hilanza Muisca. El diseño, la calidad y el servicio no permite que 
los productos de Hilanza Muisca sean fácilmente sustituibles, dado 
que son hechos por habitantes de Guasca para habitantes de Guasca.  
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Poder de 
negociación de los 

proveedores 

Hay un alto poder de negociación con los proveedores dado el gran 
número de empresas que podrían proveer a Hilanza Muisca de sus 
materias primas. Adicionalmente, teniendo en cuenta que,  a 
diferencia de Hilanza Muisca, la competencia se dedica a comercializar 
el producto terminado y no ha producir, el tipo de proveedor de la 
competencia no es el mismo tipo de proveedor de la Cooperativa, lo 
cual aumenta el poder de negociación. 

 
 

Rivalidad entre los 
competidores 

existentes 

La mayoría de almacenes que constituyen la competencia venden los 
mismos productos, dado que tienen los mismos proveedores, no 
ofrecen valor agregado, ni elementos que los diferencien. 
Adicionalmente, varios de los almacenes de la competencia no tienen 
nombre y la mayoría no se ha esforzado en posicionar la marca, 
mejorar su servicio o diferenciar sus productos.  

 

G. Riesgos 
 

El principal riesgo que enfrenta Hilanza Muisca  es que el mercado no responda de la forma 

deseada. Si bien no hay un almacén de ropa en Guasca similar a Hilanza Muisca  existe el 

riesgo que la demanda real del tipo de productos ofrecidos sea menor a la demanda estimada.  

Adicionalmente, durante los últimos años se ha presentado una migración de población de 

otros sectores al municipio, sobre todo proveniente de Antioquia con  una cultura 

emprendedora que busca establecer sus negocios en Guasca. Si bien actualmente los 

almacenes que han establecido los antioqueños no constituyen una amenaza real, es posible 

que al  reconocer nueva competencia diseñen una fuerte estrategia orientada a bajar los 

precios  para no perder participación en el mercado. Por otro lado, por la cercanía a la capital, 

es posible que ingresen nuevos competidores al mercado ofreciendo un alto volumen de 

productos a bajo precio.  

 

En cuanto a los riesgos provenientes del ambiente interno, existe la posibilidad que la 

productividad no sea la esperada y lo oferta no logre mantener la sostenibilidad de Hilanza 

Muisca. Si bien las integrantes se han capacitado durante dos años, y cuentan con la 

posibilidad de producir el volumen suficiente para mantener surtido el almacén, no están 

habituadas a trabajar independientemente, ni autónomamente ni a regular sus propias 

jornadas laborales.  

Las integrantes de Hilanza Muisca se han desempeñado siempre como empleadas, cumpliendo 

funcionen específicas asignadas por un jefe o supervisor. Por lo tanto, otro de los riesgos que 

corre Hilanza Muisca es la sostenibilidad a nivel organizacional, que no se desarrolle un 

liderazgo empoderado, que no haya compromiso real y que se desintegre la cooperativa por 
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problemas de ejecución del plan de negocio por falta de experiencia de las integrantes en ese 

ámbito.  

Finalmente, se ha hecho un estudio riguroso de los costos de las materias primas, de las 

maquinarias necesarias y de la disposición a pagar por parte de los clientes. Sin embargo, 

existe el riesgo de que se esté sobre estimando el precio de venta o sub estimado el precio de 

las materias primas.  

H. Posición estratégica 
 

Evaluando el mercado, la competencia y las tendencias de la industria, es posible concluir que  

la fortaleza de Hilanza Muisca será la línea femenina. Si bien se ofrecerá otro tipo de 

productos, son las mujeres las que buscan tener prendas a la medida, el valor agregado en la 

exclusividad y el diseño a un precio asequible.  

 

Para lograr la posición estratégica se buscará posicionar la marca a través de publicidad, de 

una buena ubicación del local, de un excelente servicio al cliente y de productos innovadores, 

de alta calidad y muy buen diseño.  

 

De otro lado, según el modelo DELTA  (Ver ANEXO 7 Modelo Delta) la posición estratégica de 

Hilanza Muisca es Redefinir la Experiencia del Consumidor dado que está enfocada en 

considerar toda la experiencia del cliente desde el momento de la adquisición hasta completar 

el tiempo de vida útil del producto, ofreciendo un excelente servicio en la compra, y políticas 

claras de garantía y cambio posteriores a la adquisición del producto. Adicionalmente, Hilanza 

Muisca está integrada por mujeres de Guasca que diseñarán y confeccionarán ropa para 

mujeres de Guasca, teniendo un profundo conocimiento del cliente. Finalmente, Hilanza 

Muisca tiene esta posición estratégica porque ofrece productos de diseños únicos y si el 

cliente lo desea, a su gusto y a su medida.  

 

Ilustración 25 Modelo Delta Posición Estratégica Hilanza Muisca 
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12. MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS  
 

Hilanza Muisca se diferenciará de su competencia por tener la capacidad de comprender a  sus 

clientes y  hacer productos que respondan a sus necesidades. Otras tiendas de ropa de Guasca 

y del municipio de Guavio venden artículos que se producen al por mayor, en tallas estándar 

de bajo precio y mala calidad surtida en otros lugares del país dónde la situación social, 

económica y climática es diferente. En cambio, Hilanza Muisca se enfoca en hacer productos 

para la población de Guasca manufacturados por personas de Guasca. Adicionalmente, Hilanza 

Muisca  entiende que las mujeres quieren sentirse únicas, y quieren poder acceder  a ropa de 

diseño y calidad a bajo precio.  

A. Hilanza Muisca entiende a las mujeres de Guasca  
 

Hilaza Muisca está integrada por mujeres de Guasca, provenientes de sectores urbanos y 

rurales, de diferentes sectores económicos, de diferentes edades y con experiencia en 

múltiples actividades. Esto permite que se conozca y se comparta  la complejidad de la mujer 

de Guasca, sus necesidades, sus gustos y sus preferencias.  

 

Hilaza Muisca ofrece ropa para mujeres de Guasca hecha por mujeres de Guasca, hecha a la 

medida de la mujer de Guasca, para el clima de Guasca y para las actividades que se realizan 

comúnmente en este sector. Adicionalmente, el equipo cuenta con integrantes jóvenes 

capaces de entender el mercado de la población joven de Guasca, sus necesidades y la moda 

del momento. Sin embargo, no sólo se identifica el mercado, las mujeres de Hilanza Muisca se 

han capacitado y conocen el proceso necesario para  brindar productos de excelente calidad y 

de diseño único.  
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Su conciencia de las limitaciones económicas de los habitantes de la región y su conocimiento 

del proceso permiten que Hilanza Muisca sea capaz de hacer mejores productos que la 

competencia y a un menor precio.  

B. Mecanismos de venta 
 

En el estudio de la competencia realizado se encontró que si bien hay una sobre oferta de 

publicidad de los almacenes de ropa en Guasca, la publicidad no está hecha adecuadamente y 

en varias ocasiones en vez de atraer clientes los pierden. La mayoría de almacenes utilizan una 

publicidad poco original, no es clara, ni innovadora y no está dirigida a su mercado objetivo. 

Hilanza Muisca buscará diferenciarse de la competencia y utilizar mecanismos de venta que 

actualmente no sean comunes en Guasca, adicionalmente, buscará hacer una publicidad bien 

enfocada y efectiva, a través de encuestas y estudios que permita conocer al cliente.  

Hilanza Muisca abrirá una tienda en la Calle 5ª, la más concurrida y más activa comercialmente 

de Guasca. Adicionalmente, según la encuesta realizada éste es el lugar dónde los habitantes 

de Guasca quisieran que estuviera ubicado el nuevo almacén (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1).  Allí 

los clientes serán atendidos directamente por las nuevas empresarias,  brindando asesoría 

personalizada  y atendiendo cualquier requerimiento adicional  o específico que tengan los 

clientes.   

 

A su vez, se realizará venta por catálogo. Los catálogos se actualizarán trimestralmente y se 

repartirán en lugares de alta concurrencia. Este canal de venta busca penetrar el mercado 

rural, accediendo a la población que no pasa mucho tiempo en el perímetro urbano, que 

quisiera adquirir ropa específica pero no tienen los medios, el tiempo o la posibilidad de 

adquirirla en el centro de Guasca.  

Para promover la venta de los productos ofrecidos por Hilanza Muisca se utilizarán los 

siguientes mecanismos: 

 

Volantes 

Durante los días de mayor concurrencia en el pueblo, se repartirán volantes promocionando 

los productos de Hilanza Muisca e invitando a la comunidad a visitar el almacén. 

Catálogos 

Mediante los catálogos, hechos cuatro veces al año,  se exhibirán los productos mostrando, el 

diseño, las tallas, los colores disponibles, las ofertas de la temporada y los precios. Bastará una 

llamada para obtener el producto.  
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Cuñas de radio 

Mediante la emisora de Guasca se realizará una cuña invitando a los ciudadanos a visitar el 

almacén y evidenciando las ventajas competitivas de Hilanza Muisca. 

Ofertas y descuentos especiales en temporada 

Durante todo el año se realizarán descuentos especiales, ofreciendo productos que se adapten 

a las necesidades de la temporada y aprovechando celebraciones como el día de la mujer, día 

del amor, día de la amistad, el día de la madre,  Navidad etc.  

Descuento de cumpleaños 

Si el cliente muestra la cédula o un documento con foto dónde aparezca el día del nacimiento 

y coincida con el día de la visita al almacén, obtendrá un descuento del 10%. 

Plan de fidelidad de clientes 

Se llevará un registro de las compras realizadas por cada cliente. Una vez hechas tres compras 

pueden llevar un producto con el 30% de descuento. 

Bonos 

Conociendo a los clientes y siendo consientes de que no es fácil hacer un regalo, se ofrecerá la 

posibilidad de comprar bonos de regalo. Esto permite que la persona que recibe el bono pueda 

acercarse al almacén y comprar un producto de su total agrado.  

Facebook 

A través de la red social más popular en Guasca, se creará un grupo dónde exhibirán todos los 

productos y dónde periódicamente se publicarán las promociones y descuentos especiales. 

Adicionalmente, a través de esta red también se podrán realizar pedidos.  

 

C. Reconocimiento de la marca 
 

Hilanza Muisca  busca posicionar la marca mediante la estrategia de mercadeo y de ventas. Sin 

embargo, el estudio realizado de la competencia (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1), evidenció que 

varios de los almacenes de Guasca no tienen nombre y los clientes identifican el almacén por 

el nombre de su dueño, por la ubicación o por la cercanía a algún punto de referencia. Por ello, 

Hilanza Muisca busca diferenciarse de la competencia posicionando su marca, diseñando un 

logo y un slogan que permita que la población identifique el almacén por su nombre y por las 

fortalezas de los productos ofrecidos.  

Se diseñó un logo con el nombre completo de la marca que  busca hacer referencia a la 

actividad de la empresa, razón por la cual incluye una aguja y las letras pretenden representar 

el hilo con el cual se confeccionan las prendas de vestir. Adicionalmente, el borde del logo, es 
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el símbolo mediante el cual en la región asocia la cultura Muisca, con el fin de darle más 

identidad  a la marca y hacer énfasis en que es una marca de Guasca.  Se eligió el color verde 

que representa el color del paisaje de Guasca.  

Ilustración 26 Logo 

 

Este logo será utilizado para el aviso en la entrada de la tienda, para el catálogo y los volantes.  

Sin embargo, dado que es muy extenso para las marquillas de la ropa se utilizará una 

reducción del logo que solo tienen las iniciales.  

 

Ilustración 27 Logo Reducido 

 

Mediante el diseño de un slogan, se buscó que el cliente pudiera identificar fácilmente los 

productos de Hilanza Muisca, que sintiera que los productos responden a sus necesidades y 

que no olvidara la marca. La encuesta realizada ( Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1), arrojó que el 87% 

de las personas les gustaría un almacén que haga ropa a su medida. Adicionalmente, la 

encuesta también evidenció que los factores de mayor importancia para los clientes  de 

Guasca en el momento de comprar ropa son la calidad, la garantía y el servicio al cliente. 

Teniendo en cuenta la información anterior el slogan de Hilanza Muisca será:  

  

“Hilanza Muisca,  calidad  a tu medida, a un precio justo” 

D. Imagen 
 

Otra de las estrategias de ventas y mercadeo de Hilanza Muisca  es tener una imagen diferente 

de la competencia  que atraiga clientes. Los almacenes de Guasca por lo general tienen un 

gran volumen de productos, sin embargo, no están bien exhibidos, están dispuestos de una 

forma que no  facilita apreciar los productos,  además, generan una sensación de desorden 

permanente. 

Hilanza Muisca, en cambio,  buscaría tener un local que atraiga a los clientes por su imagen, 

haciendo una vitrina que varíe constantemente, colgando los productos en ganchos, de tal 

forma que sean fáciles de ver, pintando el local con colores llamativos, teniendo dos vestieres 
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y manejando un volumen adecuado, de tal forma que los clientes encuentren siempre todo lo 

que necesitan pero que el local  no se vea saturado ni desorganizado y mas bien cambiando la 

vitrina con frecuencia.  Adicionalmente, Hilanza Muisca busca brindar una imagen moderna y 

fresca pero coherente con el entorno arquitectónico y paisajístico de Guasca. 

En el momento de la venta, la competencia da los productos a los clientes en bolsas plásticas. 

Hilanza Muisca, hará empaques que tengan la marca, con la dirección y el teléfono para que 

los clientes tengan la información necesaria cuando quieran realizar su segunda compra. Los 

empaques serán hechos en papel reciclable, que no contamina y no genera perjuicios al 

entorno ambiental.  

13. OPERACIONES  
 

La operación de Hilanza Muisca consiste en el diseño, confección y venta de prendas de vestir. 

El proceso productivo es el siguiente:  

Ilustración 28 Proceso Productivo 

 

 

A. Planta física 
 

Teniendo en cuenta que el proceso productivo se lleva a cabo casi en su totalidad por cada una 

de las mujeres desde su casa, no es necesario un espacio dónde se realice el proceso 

productivo.  
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Sin embargo, Hilanza Muisca debe adquirir un local dónde se realizarán las ventas. Este local 

debe contar con un pequeño espacio dónde se lleven a cabo las reuniones y dónde estén 

ubicadas algunas de las máquinas que serán compartidas por las trabajadoras.  

B. Fuerza de trabajo 
 
 

 
Hilanza Muisca contará con 5 empleadas de tiempo completo y una empleada de medio 

tiempo. Previo a las temporadas de alta demanda como El día de la Madre y Diciembre, de ser 

necesario será contratada una empleada adicional para poder suplir la demanda. Sin embargo, 

se espera que el corto plazo aumente el número de cooperadas.   

 

Después de evaluar las cargas laborales, las habilidades, capacidades, fortalezas y debilidades 

de cada integrante de Hilanza Muisca, se han asignado las labores de cada una de las 

integrantes dentro del proceso productivo, las cuales serán especificadas en la siguiente 

sección.  

La mayoría del  proceso productivo es llevado a cabo en equipo. Sin embargo, hay algunas 

etapas que son llevadas a cabo por personas específicas que tienen las capacidades y la 

habilidad para llevar a cabo el proceso en un menor tiempo y con mejores resultados. Por lo 

tanto, han sido diseñados cronogramas y turnos que serán implementados para llevar a cabo 

exitosamente el proceso productivo. 

C. Productividad 
 

El tiempo de producción de cada prenda de vestir es diferente puesto que varía según el 

modelo, la tela y la talla. Sin embargo, se buscó establecer tiempos promedio de la producción 

de cada una de las prendas de vestir:  

D. Capacidad 
 

 

 

 

Tabla 3 Productividad 
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Inicialmente, teniendo en cuenta la 

fuerza de trabajo y la maquinaria con la que se 

cuenta actualmente durante el mes  es 

posible realizar 210 blusas, 100 pantalones, 

10 faldas, 20 vestidos y 50 bufandas, con una jornada de cada una de las trabajadoras de ocho 

horas diarias, 40 horas semanales. 

  

Se espera que más mujeres ingresen a la cooperativa aumentando la capacidad productiva y 

pudiendo expandir el mercado objetivo, abriendo puntos de venta en otros municipios del 

Guavio y vendiendo a través de  nuevos canales.  

E. Maquinaria 
 

Actualmente, Hilanza Muisca cuenta con las siguientes máquinas 

 Dos  máquinas familiares de coser de  marca Singer 

 Dos máquinas  familiares de coser de marca Paff   

 Dos máquinas semi industriales marca Paff 

 Dos  máquinas Fileteadores  Yamata  

 Una máquina Fileteadora Singer 

 

Sin embargo, para lograr producir suficiente cantidad para mantener el almacén surtido, las 

máquinas con las que cuenta Hilanza Muisca no son suficientes. Se necesitan las siguientes 

máquinas para lograr la productividad deseada:  

 

 Dos máquinas Collarín industriales marca Singer o Paff 

 Una máquina Collarín semi industrial  marca Singer o Paff 

 Una máquina Fileteadora industrial  marca Singer 

 Una máquina Plana industrial  

Prenda Tiempo requerido por una 

persona para producirlo 

Blusa  3 horas 

Pantalón 8 horas 

Falda 4 horas 

Vestido 3 horas 

Chaqueta 4 horas 

Guantes 20 minutos 

Bufanda 20 minutos 
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 Un Folder para máquina Plana 

 Dos mesas largas y de superficie lisa 

F. Proveedores 
 

 Dado que en Guasca no hay proveedores que cuenten con la materia prima que Hilanza 

Muisca requiere a un buen precio, los proveedores que escogerá Hilanza Muisca están 

ubicados en Bogotá.  

Actualmente el principal proveedor es Facol, el cual cuenta siempre con suficiente variedad y 

cantidad a un precio asequible.  

Sin embargo, una vez inicié la producción se buscará hacer alianzas con proveedores de menor 

tamaño pero que ofrezcan telas exclusivas,  a un menor precio, que cuenten con  políticas de 

pago flexibles y que puedan reaccionar rápidamente ante un aumento de la demanda o una 

urgencia.  

Se establecerá un registro de proveedores, indicando precios y datos básicos, que serán objeto 

de evaluación, de precios, créditos, calidad, diseño, etc, con el fin de mejorar la calidad y los 

costos. 

G. Inventario 
 
Una vez que las prendas son producidas y aprobadas de acuerdo a los criterios de calidad, se 

les asigna un código e ingresan al registro de inventario. Cuando las prendas son vendidas 

salen del registro.  

La política de inventario que será implementada en Hilanza Muisca es FIFO, de acuerdo a esta 

política se buscará garantizar el sistema FIFO (first in , first out) de acuerdo al cual las materia 

primas que primero ingresan sean las que primero se utilizan, y los productos que primero se 

hacen deben ser los que primero se venden. Por ello, el control del inventario permitirá 

identificar aquellos casos en los cuales no hay una rotación alta, contemplando oportunidades 

de mejora en los diseños y proponiendo la posibilidad de someter estas prendas a descuentos 

especiales.  

 

Igualmente, se debe  garantizar que el nivel de inventario de Hilanza Muisca  sea siempre el 

adecuado (jus on time); debe haber mínimo el siguiente inventario en la tienda 

 

 Nueve diseños de blusas diferentes, cada diseño debe tener al menos dos modelos de 

cada talla, es decir que debe contarse con ciento ochenta  blusas en total. 
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 Cuatro diseños de pantalones diferentes, y cada diseño debe tener mínimo dos 

ejemplares de cada talla, para un total de ochenta pantalones 

 Dos diseños diferentes de falda y un ejemplar por cada talla, es decir que debe haber 

un total de diez faldas.  

 Debe haber cinco modelos de vestidos y cuatro ejemplares de cada uno de ellos, es 

decir que se debe contar con veinte vestidos.  

 Debe  haber ocho modelos diferentes de bufandas y cinco ejemplares de cada modelo.  

H. Calidad 
 

Teniendo en cuenta que la calidad es el aspecto más valorado por los clientes en el momento 

de comprar ropa (Ver ANEXO 2 ENCUESTA 1), Hilanza Muisca realizará un continuo control de 

calidad a lo largo de todo el proceso productivo.  

En primer lugar, la materia prima será sometida a un estricto control de calidad. 

Posteriormente, los diseños serán sometidos al mismo proceso, en caso de que éstos no 

cumplan con los requerimientos establecidos o no sean coherentes con la línea de producción, 

no serán aceptados y tendrán que ser repetidos. Finalmente, una vez las prendas ingresen al 

inventario del almacén se realizarán controles continuamente, verificando que todas las 

prendas estén en buena calidad y bien presentadas.  

I. Servicio al cliente 
 

Una de las ventajas competitivas de Hilanza Muisca será el servicio al cliente,  ofreciendo 

asesoramiento personalizado al cliente, la Cooperativa busca diferenciarse de la competencia.  

Adicionalmente, ofrecerá productos personalizados, hechos a la medida con los cuales los 

clientes se sientan  a gusto y únicos.  

Sin embargo, el servicio al cliente no finalizará en el momento que es vendida la prenda. Los 

productos tendrán garantía por un mes. Así mismo, los clientes podrán cambiar la prenda que 

adquirieron por otra de igual o de mayor valor a lo largo del mes siguiente a la compra.  

En Hilanza Muisca la política de servicio al cliente será exhibida al lado de la caja registradora 

con el fin de que los clientes tengan clara la política y los beneficios y derechos que tienen una 

vez adquieren una prenda de Hilanza Muisca. 

Así mismo una vez realizada una compra se entregará un cuestionario dónde se evalúa el 

servicio del almacén,  con el fin de  mejorar el servicio e identificar aquellos procesos que es 

necesario modificar.  
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J. Control financiero 
 

El control financiero debe llevarse a cabo a lo largo de todo el proceso productivo, dado que 

debe tener en cuenta cada uno de los recursos destinados a cada uno de los procesos. Hilanza 

Muisca destinará una persona a realizar el control financiero. 

Más adelante se especificarán las políticas financieras de la empresa.  

K. Investigación y desarrollo 
 

Hilanza Muisca buscará ser siempre innovadora ofreciendo nuevos productos y con diferentes 

tecnologías. Esto lo logrará dedicando el 8% de sus ganancias a la capacitación de las 

cooperadas (Ley 79/88), los excedentes se destinan afines definidos en la ley 78 (educación, 

bienestar, y distribución a los cooperados, y reinversión de la cooperativa). 

 

Una vez Hilanza Muisca cuente con la utilidad suficiente, las cooperadas se capacitarán en el 

manejo de telares. De esta forma ellas mismas podrán fabricar las telas con las que 

posteriormente confeccionaran las prendas de vestir, dando un valor agregado a sus artículos.  

Una vez finalicen esa capacitación, se capacitarán en servicio al cliente y ventas.  

Posteriormente, utilizarán el 8% de la utilidad para capacitarse en maquinaria industrial, con el 

fin de aumentar su productividad y la calidad de sus productos.  

L. Ventajas del proceso productivo 
 

El proceso productivo se lleva a cabo en su totalidad internamente. La compra de materia 

prima, los diseños, la confección y las ventas son procesos llevados a cabo por Hilanza Muisca. 

Esto permite una reducción de costos y que la atención al cliente sea excelente, dado que las 

vendedoras conocen las ventajas del producto, lo cual les facilita su promoción y la prestación 

de una mejor atención al cliente. Igualmente, la simplicidad del proceso y de la estructura 

productiva permite que Hilanza Muisca sea flexible y se adapte rápidamente a las necesidad 

del cliente y a las modas.  

Adicionalmente, la actividad de diseño, despiece y confección es llevada a cabo por cada 

trabajadora desde su casa. El teletrabajo permite a las mujeres cumplir con su labor de amas 

de casa mientras cumplen con sus funciones laborales, mejorando su calidad de vida y la de su 

familia. Igualmente, les permitirá realizar otras labores, pudiendo obtener otro ingreso 

económico.  

El diseño y despiece son los dos procesos que más tiempo necesitan. Por ello, se utilizará la 

técnica de escalar los diseños, de tal forma que se agilice el proceso, reduciendo 
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considerablemente los tiempos de elaboración de las prendas.  Adicionalmente, se 

conservarán los modelos y se buscará reutilizarlos con el fin de agilizar el proceso.  

M. Desventajas del proceso productivo 
 

Dado el bajo volumen que se ha producido hasta el momento no hay una relación sólida con el 

proveedor, lo cual no permite acceder a precios cómodos y especiales.  

Adicionalmente, si bien las integrantes de Hilanza Muisca se han capacitado durante dos años 

y están en grado de diseñar y confeccionar las prendas de alta calidad, la falta de experiencia 

en producir un gran volumen de prendas, explica   que los tiempos de producción no sean los 

deseados. Sin embargo, se espera que en un breve lapso, la práctica y los mecanismos de 

reducción de tiempo diseñados permitan disminuir considerablemente los términos y 

aumentar la productividad significativamente. 

14. ORGANIZACIÓN 
 

Hilanza Muisca se constituirá como una cooperativa, organización estipulada en el   la Ley 79 

de 1988, en particular, el artículo 42. La cooperativa  tendrá   un carácter  asociativo,  sin ánimo 

de lucro, en la cual los trabajadores serán simultáneamente los aportantes, los gestores  y los 

beneficiarios de los excedentes de la empresa. Su función principal será producir  conjunta y 

eficientemente prendas textiles para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 

 

Fue elegido este tipo de organización dado que, de acuerdo con el Estatuto Tributario, las 

cooperativas son contribuyentes del Régimen Especial  y  están exentas del impuesto de renta, 

siempre y cuando  cumplan con las condiciones establecidas la Ley 79/88, Decreto 2150/95 y la 

Ley 454/98, Decreto 2996/063. 

 

Después de realizar actividades identificando las fortalezas y las debilidades de cada una de las 

integrantes de la cooperativa, se diseñó el siguiente organigrama, asignando diferentes roles y 

responsabilidades a cada una.  

                                                      
2  Artículo 4o. Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos: 

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente patrimonial. 
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a 

sus asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de 

amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
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Ilustración 29 Organigrama 

 

 

Tabla 4 Funciones 

Cargo  Funciones  

 
Gerente General- Paola Avellaneda 

 Supervisar el proceso productivo, las 
ventas y compras.  

 Tomar decisiones relevantes para el 
negocio. 

 Liderar la junta mensual. 

 Seguimiento a  todas las funciones 
Asistente del Gerente General  

Alba Lucia Sarmiento 
 Se encarga de funciones específicas 

delegadas por el Gerente General. 
Director Departamento de Compras 

 Berta Rodríguez 
 Encargada de realizar las compras de 

las materias primas. 

 Encargada de las relaciones con los 
proveedores. 

Director Departamento de Operaciones 
Consuelo Montoya 

 Supervisar el proceso productivo 

 Garantizar que se cumplan con los 
tiempos y los diseños establecidos 

 Controlar de Calidad 

 Mantener el Inventario 
Director de Ventas, Mercadeo y Publicidad 

Miriam Sánchez 
 Encargada del Servicio Al Cliente 

 Diseñar y ejecutar las estrategias de 
ventas, mercadeo y publicidad 

Director Departamento de Servicios 
Administrativos 
Sandra González 

 Administrar el recurso humano 

 Efectuar  el control financiero 
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Si bien cada área tiene una líder que será responsable de la buena ejecución de las tareas y 

responsabilidades de la misma, es importante indicar que inicialmente todas las integrantes 

estarán involucradas en las diferentes tareas, dado que el modelo de negocio así lo presupone.  

 

Teniendo en cuenta que las integrantes de la Cooperativa no tienen experiencia dirigiendo 

empresas  y de acuerdo a la ley que rige las cooperativas, el 20% de las ganancias se 

destinarán a un fondo de educación, éste será destinado a capacitación. El primer año la 

capacitación se centrará en manejo de telares, el segundo año en ventas y servicio al cliente,  

el siguiente año en máquinas industriales. Posteriormente, se determinará, según las 

necesidades, las capacitaciones será a la cuales será destinado el fondo de educación. El 80% 

será distribuido entre las cooperantes en función de las prendas realizadas por cada una.  

15. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Hilanza Muisca busca tener un impacto positivo en la comunidad y contribuir al desarrollo y 

crecimiento social y económico del municipio, por ello la responsabilidad social será siempre 

eje transversal a la operación de la Cooperativa.  

A. Filosofía de la compañía  
 

La filosofía de Hilanza Muisca buscando reflejar el deseo de ser una empresa socialmente 

responsable se basa en los siguientes principios: 

 Hilanza Muisca y sus miembros se responsabilizarán por todas sus acciones 

 Hilanza Muisca y sus miembros se comprometerán a actuar honesta y justamente con 

los clientes, empleados y proveedores.  

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometerán a tomar decisiones teniendo en 

cuenta el impacto que estas tiene sobre la empresa, la sociedad y el medio ambiente.  

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a buscar la mayor rentabilidad sin 

infringir la ley y dentro del marco moral y ético establecido. 

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a contribuir con el desarrollo y 

crecimiento social y económico de la comunidad. 

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a respetarse entre sí mismos y  a 

respetar sus clientes y proveedores.  
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 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a entender las necesidades de los 

empleados y a buscar la mejor manera de que estos y sus familias adquieran una 

mejor calidad de vida. 

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a implementar buenas prácticas 

laborales.  

 Hilanza Muisca y sus integrantes se comprometen a respetar los Derechos Humanos. 

 En caso de que se presenten conflictos, las cooperadas se comprometen a nombrar  un 

amigable componedor que les facilite solucionar las diferencias. 

B. Compromiso con la comunidad 

Hilanza Muisca, al ser una cooperativa, tiene como función principal producir y distribuir 

conjunta y eficientemente prendas de vestir para satisfacer las necesidades de sus asociados y 

de la comunidad en general. Las actividades realizadas se harán  con fines  de interés social. 

El registro se realizará en la Superintendencia de Economía Solidaria, ente que supervisará la 

naturaleza jurídica, principios y fines solidarios.  

Si del ejercicio de la empresa resultaren excedentes,  estos se aplicarán de la siguiente forma: 

Un veinte por ciento como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los 

aportes sociales; un veinte por ciento como mínimo para el Fondo de educación y un diez por 

ciento mínimo para un Fondo de solidaridad. El resto se distribuye entre las cooperadas de 

acuerdo a la cantidad de artículos producidos por cada una.  

Entendiendo que las integrantes de Hilanza Muisca son mujeres que tienen responsabilidades 

en sus hogares y que no pueden prescindir del trabajo dado que necesitan el ingreso 

económico para sostener a su familia, se diseñó como modelo de negocio el tele trabajo(, 

(reglamentado en el Decreto 884 de 2012)  el cual permite a las integrantes dar un buen 

cuidado y alimentación a sus hijos mientras trabajan, pudiendo mejorar su calidad de vida al 

brindarles un ingreso económico sin dejar a un lado su vida familiar. Con este modelo de 

negocio se busca mejorar las condiciones de vida de las familias involucradas en Hilanza 

Muisca. 

Adicionalmente, para lograr el plan de negocio de Hilanza Muisca, las integrantes se 

capacitaron sobre las herramientas básicas de empresa. Dicho proceso  buscó desarrollar el 

espíritu emprendedor de la comunidad lo cual se espera que facilite el desarrollo y crecimiento 

social y económico  del municipio.  
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El vehículo principal mediante el cual Hilanza Muisca ha contribuido y continuará 

contribuyendo con la comunidad es brindando capacitaciones y educación que se espera tenga 

un impacto positivo en los ingresos económicos y en las actuales condiciones de vida de la 

comunidad. 

16. DESARROLLO Y PLAN DE SALIDA 
 

A. Metas a mediano y largo plazo 

Hilanza Muisca tiene metas a mediano y corto plazo en el ámbito productivo, organizacional y 

de mercado.  

Metas Productivas 

En el mediano (dos años)y largo plazo(cinco años) Hilanza Muisca buscara ampliar su 

portafolio de productos, añadiendo a las siguientes líneas de producción:  

 Línea masculina: pantalones, camisas, sacos y  chaquetas para hombres. 

Para expandir el portafolio de servicios y poder ofrecer productos para hombres, las 

integrantes de Hilanza Muisca ya recibieron capacitación, sin embargo, deben adquirir mayor 

práctica en este tipo de producción y lograr así la calidad necesaria para confeccionar artículos 

para hombre. Por ello, esta es una meta de mediano plazo.  

 Línea de ropa elegante: vestidos largos y tipo coctel  para mujeres y sastres para 

mujeres y hombres. 

A largo plazo, Hilanza Muisca busca ofrecer ropa para ocasiones elegantes dado que en Guasca 

no hay ninguna tienda que brinde ese tipo de productos. Esta línea de producción ofrecerá 

vestidos elegantes para matrimonios, primeras comuniones, fiestas de grado u otro tipo de 

eventos especiales. Así mismo, ofrecerá para los hombres vestidos de corbata. Con el fin de 

poder ofrecer este tipo de productos, Hilanza Muisca recibirá la capacitación pertinente en el 

mes de julio del presente año.  

 Línea exclusiva: prendas hechas con textiles elaborados en su totalidad por Hilanza 

Muisca, hechas a mano y teñidas con colorantes naturales.  
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Con el fin de darle valor agregado a los productos de Hilanza Muisca, como se mencionó, se 

realizará una capacitación en telares, que durará aproximadamente tres meses y que se 

iniciará en el mes de septiembre del presente años. Esto permitirá que la Cooperativa ofrezca 

productos elaborados con telas confeccionadas internamente, a mano y teñidas con 

colorantes naturales. Por el trabajo manual que este tipo de productos conlleva, el precio será 

más elevado y el mercado objetivo no estará constituido por los habitantes de Guasca, sino 

por turistas y habitantes de Bogotá que valoren dicho trabajo.  

Adicional a las estrategias mencionadas anteriormente para lograr las metas, y poder ofrecer 

las nuevas líneas de producción,  Hilanza Muisca buscará aumentar su productividad en 

mínimo el 20% después del primer semestre de ejecución del negocio.  

Metas de mercado 

Adicionalmente, una vez Hilanza Muisca se haya consolidado en el municipio de Guasca, 

buscará expandirse estableciendo sucursales en poblaciones aledañas como La Calera y Sopó. 

Para alcanzar esta meta se realizará una campaña de mercadeo innovadora, que comprende 

las redes sociales, pudiendo penetrar mercado fuera de Guasca.  

Metas Organizacionales 

Hilanza Muisca espera en el corto plazo(un año) aumentar como mínimo a veinte el número 

de cooperadas con el fin no sólo de aumentar la productividad, sino también de brindar la 

posibilidad a más personas de la comunidad de mejorar su calidad de vida.  

B. Plan de salida 

Dada la naturaleza jurídica de Hilanza Muisca, en caso de crisis financiera, la Cooperativa 

responderá hasta el monto de su propio patrimonio y las deudas que adquiera tendrán una 

garantía que cubrirá la deuda en caso de no poder cumplir con las responsabilidades de las 

mismas. Ninguno de los cooperados tendrá que responder a la obligaciones con su patrimonio 

de persona natural. Por ello, es fundamental la buena gerencia de la cooperativa para no 

incurrir en pérdidas o en incumplimientos de las responsabilidades financieras.  

17. MODELO FINANCIERO 
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Teniendo en cuenta las expectativas de ventas, de productividad y las estrategias 

organizacionales y de mercadeo planteadas anteriormente, se generaron los estados 

financieros a 10 años y se realizó la valoración de la empresa a través del método WACC, 

calculado mediante CAPM.  Con el fin de tener un panorama amplio del negocio se generaron 

tres escenarios (optimista, moderado y pesimista) bajo la variación de las ventas. 

 

A. Supuestos 
 
Económicos 
Inflación: El modelo tiene en cuenta la inflación proyectada por el Banco de la República 

Beneficios Tributarios:  Como se mencionó anteriormente, la estructura jurídica de Hilanza 

Muisca le permite estar exenta de impuestos.  

Crecimiento Poblacional: Para calcular el aumento de las ventas se tuvo entre otras cosas el 

aumento poblacional calculado por el DANE. 

Operacionales 

 Precio de Ventas: Calculando el costo de la operación, y valorando el precio de la 

competencia, se establecieron los siguientes precios promedio para cada uno de los productos 

ofrecidos. 

Tabla 5 Precios de venta 

 

 

 

 

 

 

Número de cooperados: 

Actualmente Hilanza 

Muisca cuenta con seis 

empleadas, sin embargo, se 

espera que aumente el 

número y al finalizar del presente 

año contar con veinte 

empleadas.  

Producto Precio de venta 

Blusa $25.000 

Pantalón $30.000 

Falda $20.000 

Vestido $25.000 

Ropa infantil $30.000 

Guantes $10.000 

Bufanda $10.000 
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B. Estado de Pérdidas y Ganancias 
 

El escenario moderado calculado para Hilanza Muisca presenta un VPN de 967.965.873, 

descontando los flujos a 10 años con una tasa de descuento de 10,05%, generada mediante 

WACC, el cual fue calculado a través del método CAPM. Bajo estas condiciones el proyecto 

genera una TIR del 20%. Los betas utilizados para el cálculo de la tasa de descuento y WACC 

fue el resultado del promedio de los betas del mercado de las empresas  textiles en Colombia. 

C. Flujo de caja libre y valoración 
 

Se empleó el modelo CAPM para el cálculo del costo promedio ponderado del capital, 

utilizando un beta desapalcado para el sector de servicios personales y una relación deuda / 

equity de 0, dado que no se realizó ningún tipo de préstamo bancario.  Al realizar dichos 

cálculos se obtuvo un costo de capital de 10,05%. Esta tasa de uso para descontar los flujos de 

caja generados por la empresa y conocer el valor presente neto del proyecto.  

Para evaluar los resultados financieros se tuvieron en cuenta los riesgos anteriormente 

mencionados. Por ello, contemplando que los resultados financieros están expuestos a la 

demanda del mercado, el ambiente macroeconómico y el empoderamiento de las integrantes 

que se verá reflejado en la productividad y calidad de los productos ofrecidos y su capacidad 

para manejar la empresa sosteniblemente y solventar las posibles crisis,  los resultados se 

estimaron en los siguientes escenarios: 

 

 Escenario Optimista: $ 3.288.225.697 

 Escenario Moderado:$ 967.965.873 

 Escenario Pesimista:$ -1.048.257.184 

 

Igualmente se calculo la TIR , la cual mide el crecimiento del capital por periodo, obteniendo 

los siguientes resultados:  

 

 Escenario Optimista: 61% 

 Escenario Moderado:20% 

 Escenario Pesimista: - 

18. CONCLUSIONES 
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El trabajo realizado con la comunidad y específicamente con el grupo de las seis mujeres fue 

llevado a cabo exitosamente. La comunidad participó activamente y lograron llevarse a cabo 

los objetivos inicialmente planteados.  

Teniendo en cuenta que como se indicó previamente la participación y la información son 

acciones que conducen al empoderamiento, y éste a la erradicación de la pobreza, el proyecto 

Hilanza Muisca se configura como una primera etapa de mejora de la calidad de vida de estas 

seis mujeres y sus familias. 

Si bien se contó con la participación activa de las seis mujeres, la falta de liderazgo y de 

experiencia en la toma de decisiones y manejo de sus propios recursos pone en riesgo la 

sostenibilidad de la cooperativa. Estos efectos toman diferente fuerza de acuerdo a la edad y a 

la personalidad de las diferentes integrantes del grupo.  

El trabajo realizado con la comunidad aplicó exitosamente las primeras tres etapas de la 

metodología   oCDIO (Observar, Concebir, Diseñar). 

 Observar: En el mes de febrero se llevaron a cabo varias visitas las cuales permitieron 

observar las condiciones de vida y de trabajo de la población de Guasca. 

Adicionalmente, se dio un primer acercamiento con la comunidad, la cuál compartió 

sus  condiciones actuales, necesidades y deseos sobre su futuro.  

 Concebir: A través de las reuniones con la comunidad se concibió una posible modelo 

que les permitiera convertir la capacitación con la que cuentan en un fuente de 

recursos económicos. Se contemplaron diferentes posibles negocios que podrían 

formar. Sin embargo, teniendo en cuenta las capacidades productivas, posibilidades 

económicas y deseos de la comunidad se llegó a la conclusión que se conformaría una 

cooperativa de diseño y confección de prendas de vestir para niños y mujeres. 

 Diseño: Una vez fue concebido el modelo que le permitiría a la comunidad tener una 

fuente de ingresos económicos, se diseñó  el plan de negocios, el cual estipula el 

modelo de negocio, los productos ofrecidos, la forma jurídica, el mercado objetivo, el 

modelo financiero, la organización, etc.  

 

Sin embargo, con el fin de culminar exitosamente el proceso y que la comunidad 

efectivamente logre realizar el plan de negocio diseñado es importante el acompañamiento en 

el momento de  implementar  el plan de negocio y  en las primeras etapas de  operación del 

mismo.  

Finalmente, el proceso llevado a cabo con la comunidad permitió poner en practica los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de Imaginería Industrial en la Universidad de los 
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Andes, por lo tanto, fue enriquecedor tanto para la comunidad como el desarrollo académico 

propio.  
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20. ANEXOS  
 

ANEXO 1: ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD 

FECHA TEMA DE LA ACTIVIDAD 
Febrero 4 Primera visita, identificación del grupo  
Febrero 18 Presentación de la iniciativa del proyecto. Inscripción de las interesadas 
Febrero 25 Misión, Visión, Valores, Logo (Empresa de diseño y confección de dotaciones 

industriales) 
Marzo 3 Productos Ofrecidos, Costos Producción 
 
Marzo 10 

Replanteamiento Misión y Visión ( Después de evaluar las posibilidades y 
discutir con el grupo de integrantes de Hilanza Muisca, se decide que no se 
producirán dotaciones industriales sino prendas de vestir corrientes)  

Marzo 17 Actividad de liderazgo 
Marzo 31 Estudio del mercado 
Abril 14 Estudio de la competencia 
Abril 21 Posición estratégica 
Mayo 1 Mercadeo 
Mayo 5 Operaciones 
Mayo 12 Organización  
Mayo 19 Finanzas 

 
ANEXO 2 ENCUESTA 1  

http://www.mintrabajo.gov.co/index.php/teletrabajo.html
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ANEXO 3 Estudio de la competencia 

 
Con el fin de analizar la competencia se realizó un estudio, dónde se visitaron en diferentes 

días todos los almacenes de ropa de Guasca.  

 

 

Los  siguientes son los almacenes de ropa que mayor participación tienen en el mercado de 

Guasca.  

Almacén Dany 
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El Almacén Dany ofrece ropa para mujer y hombre, muebles y colchones de calidad regular. 

Está ubicado en la calle quinta, la calle más comercial de Guasca. El almacén no es llamativo, y 

la vitrina exhibe siempre los mismos productos de la misma forma. Adicionalmente, los precios 

no están exhibidos.   

El almacén no es conocido  por su nombre sino por su dueña, una señora de la tercera edad de 

Guasca que no brinda un buen servicio a sus clientes.  El almacén ha existido desde hace 10 

años, por lo tanto es conocido por los habitantes de Guasca.  En cuanto a la política de pago, el 

cliente puede apartar el producto dando un porcentaje mínimo sobre el precio y puede llevar 

el producto una vez haya finalizado de pagarlo.  

 

En conclusión, el almacén Dany  se destaca por ser uno de los más antiguos del pueblo, sin 

embargo es pequeño, no tienen buen servicio al cliente y tiene poca cantidad y variedad.  

 

Almacén Variedades Dany 

 

 

El almacén Variedades Dany ofrece ropa para mujer y hombre, muebles, zapatos y películas. 

Se encuentra ubicado en la calle tercera con cuarta, en la esquina en un lugar comercial y de 

alto transito, por lo cual cuenta con una muy buena ubicación.  Las blusas las venden a un 

precio que varía entre $10.000 y $35.000 dependiendo de la talla. Las chaquetas tienen un 

precio que varía entre  $20.000 y $80.000, la ropa para niños tiene un precio que varía entre 

$20.000 y $45.000 y la ropa para hombre varía entre  $10.000 y $35.000. Es uno de los pocos 

almacenes en Guasca que tiene vitrina, sin embargo,  no están ben exhibidos los productos. 

Hay gran cantidad y variedad de productos, sin embargo no están dispuestos de forma que sea 

agradable para el cliente ver los productos. La mayoría de productos están apliados unos 

encima de otros. 
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El almacén Variedades Dany no es particularmente reconocido por los habitantes de Guasca, 

esto se puede deber a que el almacén no tiene mucha antigüedad, lleva abierto alrededor de 

nueve meses y el servicio al cliente no es particularmente bueno. 

En cuanto a la política de pago, el cliente puede apartar el producto dando un porcentaje 

mínimo sobre el precio y puede llevar el producto una vez haya finalizado de pagarlo.  

Los empleados de la tienda aseguran que tienen una ganancia sobre cada prenda que varía 

entre el 3% y el 4% del precio comercial de la misma.  

 

Almacén LVT 

 

El Almacén LVT ofrece ropa para mujer,  hombre, y niños, zapatos, uniformes escolares, bolsos 

y accesorios. Se encuentra ubicado en la carrera segunda con tercera, la cual no es una  zona 

comercial de Guasca. 

El precio de las blusas varía entre $8.000 y $35.000. El precio de los pantalones está entre 

$22.000 y $35.000, las faldas tienen un precio que  varía entre $18.000 y $33.000, las 

sudaderas escolares tienen un precio que varía entre $15.000 y $25.000. Finalmente, el 

producto más costos es el uniforme escolar que tiene un precio de  $38.000. Los productos no 

se destacan por ser de buena calidad, sin embargo, el almacén ofrece garantía de sus 

productos.  

El almacén no tiene buen aspecto dado que el espacio es reducido para la gran cantidad de 

productos que manejan, lo cual hace que no se vea organizado.  

Es uno de los pocos almacenes que tiene cuña en la radio. Adicionalmente, el almacén está 

abierto desde hace dos años, por lo cual es conocido por los habitantes.  

 

El servicio al cliente no es el mejor y no ofrecen ninguna política especial de pago.  

En conclusión, el Almacén LTV  es reconocido por su gran surtido, por su política de garantía y 

cambio y por el reconocimiento que le han dado las cuñas en radio, sin embargo, no tiene un 
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buen aspecto y aunque ofrece una gran cantidad variedad y surtido de productos, la mayoría 

de ellos provienen del llamado Madrugón, por lo tanto son productos comunes de calidad 

regular.  

 

Almacén Lola  

 

 

El almacén Lola ofrece ropa para mujer, correas, bolsos, accesorios y telas de buena calidad. 

Las blusas tienen un precio que varía entre $15.000 y $35.000, los pantalones de dril o lino 

tienen un precio de $25.000, los jeans tienen un precio que varía entre $35.000 y $50.000 y las 

chaquetas tienen un precio que varía entre $40.000 y $50.000 

El almacén tiene una imagen atractiva, está bien decorado, organizado, iluminado y es uno de 

los pocos almacenes que tiene vitrina. Se identifica con los colores negro, blanco, y fucsia. Es 

un almacén agradable de visitar y ofrece ropa traída de otros países. 

El almacén es  poco conocida dado es muy reciente, fue abierto hace dos meses y no se 

encuentra en el  lugar más comercial de Guasca. 

El Almacén Lola aunque no tiene un gran surtido, ofrece productos diferentes a los ofrecidos 

por los otros almacenes del pueblo, adicionalmente tiene un muy buen servicio al cliente y es 

el almacén mejor decorado y más organizado de Guasca.  

 

Almacén El costeño 
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El Almacén El Costeño ofrece ropa para mujer,  hombre, y niños, zapatos y ropa para ocasiones 

especiales. Las blusas que ofrece tienen un precio que varía entre $25.000 y $35.000 y las 

chaquetas tienen un precio de venta de $80.000.  

El almacén ofrece una gran cantidad y variedad de ropa, sin embargo no está bien exhibida.  El 

Almacén El Costeño ofrece el servicio de encargar ropa o productos que en el momento no 

cuentes con la disponibilidad . 

A pesar que la calidad de sus productos no es la mejor, es uno de los almacenes más conocidos 

y concurridos, de hecho, según la encuesta  (Ver Anexo Encuesta), es el almacén más visitado 

de los almacenes de Guasca 

 

Almacén Leonardo 

El Almacén Leonardo ofrece uniformes de colegio, blusas, vestidos pantalones, camisetas y 

zapatos para hombre y mujer. Ofrece sus productos a precios más elevados que el resto de los 

almacenes, las blusas por ejemplo, tienen un precio que varía entre $30.000 y $50.000.  

El almacén de Leonardo, se encuentra ubicado en la “calle caliente”, la calle más comercial de 

Guasca, adicionalmente, brinda un excelente servicio al cliente por lo cual es reconocido por 

habitantes de Guasca como uno de los mejores almacenes. Es importante destacar que no solo 

ofrece la ropa que está exhibida, también hace ropa sobre medida.  

 

Almacén Star In  

 

 

El Almacén Star In, ubicado en carrera primera con quinta ofrece  ropa para mujer, blusas, 

pantalones y chaquetas de muy buena calidad. El precio de las blusas está entre $25.000 y 

$35.000 y los pantalones los venden a un precio que  varía entre $35.000 y $40.000.   

La imagen del almacén es agradable, el diseño y estilo de los productos ofrecidos es diferente 

del resto de la competencia. Adicionalmente, los productos ofrecidos son más elegantes y 

llamativos que los productos de la competencia, por lo tanto los productos se diferencian en 

calidad, diseño y presentación. 
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El Almacén Star In  no es muy reconocido dado que no tiene una larga trayectoria, no ofrece 

gran variedad ni cantidad,  sin embargo, tiene una muy buena atención al cliente  y todos los 

productos tienen garantía. 

 

Adicional a los almacenes anteriormente mencionados, en Guasca hay varios alma enes que 

no tienen nombre pero que constituyen competencia para Hilanza Muisca.  

 

Almacén al lado de la Registraduría 

 

 

 

 

 

El Almacén ubicado al lado de la Registraduría  no tiene nombre pero es reconocido por su 

ubicación y por ser el más grande de Guasca.  Ofrece blusas, chaquetas, pantalones y zapatos 

para hombre, mujeres y niños,  ollas,  electrodomésticos, cobijas, cubre Lechos, juguetes y 

bolsos. En cuanto a la ropa que ofrece, es ropa común, que no tiene ningún valor agregado en 

particular. Adicional a los productos que tienen expuestos, los clientes pueden hacer pedidos 

de productos que no tengan en el momento disponible y los dueños de la tienda los traen 

desde Bogotá por un precio adicional.  

Las blusas que venden tienen un precio que varía entre $10.000 y $35.000 dependiendo de la 

talla. Las chaquetas que ofrecen tienen un precio que varía entre $20.000 y $80.000, la ropa 

para niños está entre $20.000 y $45.000 y el precio de la ropa para hombre varía entre 

$10.000 y $35.000.  

Si bien el almacén ofrece una gran variedad, la imagen no es agradable pues los productos no 

están bien exhibidos.  El almacén cuenta por lo general con dos vendedores. Si bien tienen un 

buen servicio, no es un aspecto que le permita al almacén destacarse dentro de la 

competencia.  
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En cuanto a la política de pago,  el cliente puede apartar el producto dando un porcentaje 

mínimo sobre el precio y puede llevar el producto una vez haya finalizado de pagarlo.  

Almacén Jeffer 

 

El Almacén Jeffer  Ofrece ropa para mujer,  hombre, y niños.  El precio de las blusas varía entre 

$10.000 y $25.000. El precio de los jeans está entre $20.000 y $35.000, los sacos tienen un 

precio que varía entre $10.000 y $20.000, la ropa infantil varía entre $8.000 y $30.000 Las 

chaquetas están entre $20.000 y $80.000, la ropa para niños está entre $20.000 y $45.000 y la 

ropa para hombre está entre $10.000 y $35.000.  

Aunque el almacén está organizado, exhibe bien los productos, tiene maniquíes que permiten 

que los productos tengan una mejor presentación y tiene un buen servicio al cliente,  la calidad 

de la ropa no es buena.  

El almacén se destaca por el buen servicio al cliente, sin embargo, no es muy conocido puesto 

que su apertura es reciente. La ropa la traen del llamado Madrugón de Medellín y Bogotá. 

ANEXO 4 ENCUESTA 2 
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ANEXO 5 Análisis DOFA 

 

ANEXO 6  Fuerzas de Porter 
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ANEXO 7 Modelo Delta 

                         
 
 
 



 

 

 

ANEXO 8 Modelo Financiero- Supuestos escenario pesimista 
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ANEXO 9 Modelo Financiero- Supuestos escenario moderado 
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ANEXO 10  Modelo Financiero- Supuestos escenario optimista 
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ANEXO 11 Estado de perdidas y ganancias escenario pesimista 
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ANEXO 12 Estado de perdidas y ganancias- Escenario Moderado 
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ANEXO 13 Estado de perdidas y ganancias- Escenario Optimista 

 

 

 








