
	 0	

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Industrial 
 

 
Plan de negocios: Sobek Jeans, producción y comercialización de jeans con 

propiedades eco-amigables y con responsabilidad social. 

 

 

 

 

Estudiante: 
Joan Sebastián Becerra Guerrero 

201212806 

 

 

 

 

 
Asesora: 

Julia Hilarión 
 
 

 

 

Bogotá D.C 

2016 



	 1	

Tabla de Contenido 
 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Definición del problema y oportunidad de negocio 

2.1 Ecosistema de Negocio 

3. Descripción de la empresa 
3.1 Nombre legal de la empresa 

3.2 Misión, visión y objetivos de la empresa 

3.3 Nombre de los gerentes 

3.4 Localización e información geográfica 

3.5 Estado de desarrollo de la compañía 

3.6 Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales 

3.7 Productos y servicios de la empresa 

4. Análisis y Tendencias de la Industria 
4.1 Industria Textil-Confección 

4.2 Industria de ropa al detal 

4.3 Mercado de jeans 

4.4 Telas Inteligentes 

4.5 Sector Moda 

5. Mercado Objetivo 
5.1 Demografía y Geografía 

5.2 Estilo de vida y aspectos psicosociales 

5.3 Patrones de compra 

6. Competencia 
6.1 Posición Competitiva 

6.2 Participación en el mercado 

6.3 Barreras de entrada 

6.4 Competencia futura 

7. Posición Estratégica 
7.1 Fortalezas de la empresa 

7.2 Oportunidades del mercado / Industria 



	 2	

7.3 Definición posición estratégica 

8. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 
8.1 Mensaje de la empresa 

8.2 Vehículos de mercadeo 

8.3 Socios estratégicos 

8.4 Otras tácticas de mercadeo 

8.5 Fuerza de ventas 

8.6 Supuesto de ventas 

9. Operaciones de la Compañía 
9.1 Diagrama de Procesos 

9.2 Planta  

9.3 Cadena de valor de las operaciones 

9.4 Equipo y tecnología 

9.5 Manejo de inventario 

9.6 Servicio al cliente y manejo de órdenes 

9.7 Investigación y desarrollo 

10. Plan de tecnología 
10.1 Requerimientos de hardware 

10.2 Requerimientos de Software 

10.3 Plan y metas de Internet 

10.4 Requerimientos de personal en tecnología 

10.5 Requerimientos de telecomunicaciones 

11. Organización y Gerencia 
11.1 Empleados clave 

11.2 Junta Directiva 

11.3 Consultores y especialistas 

11.4 Cuadro organizacional 

11.5 Estilo de gerencia y cultura corporativa 

12. Responsabilidad Social 
12.1 Oportunidad de responsabilidad social 

12.2 Políticas de la empresa y metas 



	 3	

 

13. Implementación, Cronograma y Plan de salida 
13.1 Metas de la empresa a largo plazo 

13.2 Cronograma y plan de salida 

13.3 Evaluación de riesgo 

14. Estados Financieros 
14.1 Estado de Pérdidas y ganancias 

14.2 Flujo de Tesorería 

14.3 Balance General 

14.4 Flujo de Caja libre 

14.5 Costo de Oportunidad 

14.6 Valoración de la compañía 

14.7 Análisis de escenarios 

14.8 Análisis de Montecarlo 

15. Conclusiones 
16. Referencias Bibliográficas 
17. Anexos 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



	 4	

1. Resumen Ejecutivo 
 

Descripción de la Empresa 
Sobek Jeans será una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

pantalones hechos de tela de jean con propiedades eco-amigables. Es importante 

recalcar que el modelo de negocio de la empresa se basa en el diseño y 

producción tercerizada de jeans, para una posterior comercialización en locales 

comerciales o por vía online. 

 

Análisis de la industria 
La empresa desarrollará sus actividades dentro del sector textil-confección, 

mercado de los jeans, sector moda y el sector de las ventas por detal. Como se 

presentará adelante en el documento, estos son sectores con gran potencial de 

crecimiento en años futuros. 

 

Mercado Objetivo 
Sobek Jeans será una empresa enfocada a la venta de jeans para hombres, 

mujeres y niños que formen parte de los estratos socioeconómicos entre el 4 y el 

6. Se pretende abarcar un mercado para personas de 6 años en adelante o con la 

estatura suficiente para vestir las prendas. Además de esto, se planea aprovechar 

las oportunidades de crecimiento del sector textil en materia de exportaciones, con 

el fin de poder brindar un servicio a países con alta demanda de confección como 

Perú, Ecuador, Chile o México. 

 

Competencia 
Los principales competidores de la empresa serán todos aquellos que ofrecen los 

mismos servicios que Sobek Jeans, es decir, empresas dedicadas a la venta de 

ropa para niño o cualquier marca dedicada a la comercialización de jeans para 

dama y caballero. Además, se pretende incursionar en el mercado textil mediante 

el uso de telas eco-amigables para la confección de los pantalones.  
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Posición Estratégica 
Sobek Jeans se enfocará en la posición estratégica de mejor producto. Se espera 

generar la atracción del cliente gracias a los insumos y materias primas usadas en 

los productos, además, se planea utilizar las últimas tendencias en tela para jean 

con el fin de brindar comodidad y durabilidad a la prenda. Asimismo, la confección 

de pantalones con propiedades eco-amigables y el manejo de las últimas 

tendencias de la moda, serán factores clave que permitirán la diferenciación de la 

marca. 

 

Operaciones 
La empresa cuenta con un grupo de diseñadores encargados de la selección de 

los modelos adecuados para la producción. Por otro lado, la fabricación de la 

prenda se realiza en talleres y tintorerías a satélite, es decir, empresas que 

prestan sus servicios de manufactura para producir la mercancía. Posteriormente 

se espera contar con puntos de venta y una plataforma online para la posterior 

comercialización de las prendas al público en general. 

 

Plan de tecnología 
La compañía contará con el software ERP World Office, el cual será el encargado 

del manejo de los estados contables de la empresa, el manejo de inventarios y la 

administración para la bodega y los puntos de venta. Asimismo, las redes sociales 

y una página web serán fundamentales para la empresa, dado que esta será una 

herramienta para mantener contacto con los clientes. 

 

Organización y Gerencia 
La empresa dará inicio a las operaciones con un total de 7 empleados fijos, entre 

los cuales se encuentra el gerente y dueño de la compañía, un grupo de 

diseñadores (2), los asesores para el manejo de temas legales y administrativos 

de la compañía (2) , un intermediario encargado de la supervisión de la producción 

y la logística de la empresa y una persona encargada del área comercial del 

producto. Como se mencionó anteriormente la producción de la prenda es de 
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forma tercerizada, por lo tanto estos talleres no pueden considerarse como 

empleados directos de la compañía. 

 
Ilustración 1 Organización Empresa 

 

Responsabilidad Social y Comunidad 
Con la creación de esta nueva empresa se pretende impulsar el desarrollo de los 

talleres de manufactura y tintorerías que trabajarán de la mano con Sobek Jeans, 

pues bien, se les garantizará trabajo constante e incentivos que los motive a dar 

su mayor esfuerzo. Asimismo, se espera crear de nuevos empleos con el objetivo 

de disminuir la alta tasa de desempleo de la ciudad. Además, se brindará trabajo a 

poblaciones vulnerables (Personas pertenecientes a estratos 1 y 2 o con 

discapacidades) con el fin de aportar al progreso de la comunidad. 

 

Estados Financieros 
Se realizó una proyección de los posibles estados financieros de la compañía, en 

la cual, siempre se mantuvo unas utilidades netas positivas. Es importante 

mencionar que se realizaron dos diferentes proyecciones: la primera está 

estrechamente relacionada a las utilidades mes a mes y la segunda a la 

proyección en un plazo de 10 años. Por otro lado, al realizar una valoración de la 

empresa  a un periodo de 10 años se pudo identificar un valor de la compañía por 
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un precio de $313’681.471 COP, lo cual permite evidenciar que la realización de 

este proyecto es adecuada.		

 
Ilustración 2 Proyección utilidades netas a 10 años 

 

Normas Técnicas de la compañía 
Sobek Jeans se regirá bajo la norma técnica NTC ISO 9001:2008, pues bien se va 

a cumplir con todos los requisitos que toda organización requiere para 

implementar un sistema de la más alta calidad, la cual no se difiere entre el 

tamaño o la actividad a realizar por la empresa. Asimismo, se espera centrar 

eficazmente los sistemas de gestión de la compañía con el fin de mejorar los 

productos y servicios en busca de la satisfacción de los clientes. 

 

2. Definición del problema y oportunidad de negocio 
 

Bogotá es una ciudad que cuenta con un estimado de 7’797.000 habitantes, de los 

cuales aproximadamente el 12% pertenecen a estratos socioeconómicos entre 4 y 

6 (DANE Encuesta Multipropósito, 2014). Lo anterior permite identificar que una 

proporción de la población posee una capacidad adquisitiva media-alta, de manera 

que pueden invertir en prendas de alto costo. Por otra parte, es importante 

mencionar que el sector de textil-confección, el mercado de los jeans y el sector 

de las ventas al detal, crecen aproximadamente un 9%, 9.8% y 6.1% 

respectivamente para el año de 2016. Paralelamente, se debe resaltar que en el 
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país existe una demanda estimada de 48’000.000 de pares de jeans al año 

(Propaís, 2014).  Por otro lado, la ciudad de Bogotá cuenta con una tasa de 

desempleo muy cercana al 9% y con un porcentaje aproximado de personas en 

estado de vulnerabilidad (Estratos 1 y 2 o discapacidad) muy cercano al 50% 

(DANE Principales Indicadores del Mercado Laboral, 2016). 

 

La información anterior permite identificar una oportunidad para la creación de un 

nuevo negocio, dado que con la existencia de un mercado con una capacidad de 

adquisición alta y una demanda elevada de jeans, se puede implementar una 

nueva línea de ropa. Sobek Jeans quiere consolidarse como una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de pantalones al detal y al por mayor, 

utilizando siempre los mejores insumos y materias primas para su fabricación. 

También se desea incursionar en el mercado textil mediante la producción de 

jeans que posean propiedades eco-amigables. De igual modo, se espera generar 

un impacto positivo dentro de la ciudad mediante la generación de nuevos 

empleos y el trabajo junto con personas pertenecientes a comunidades 

vulnerables, lo anterior con el fin de brindar apoyo y oportunidades de desarrollo. 

 

2.1 Ecosistema de Negocio 

 
Ilustración 3 Ecosistema de negocio 

Dentro de este ecosistema de negocio se pueden identificar los actores relevantes 

para el funcionamiento de la empresa. Por un lado, para que un pantalón sea 

producido se debe contar con el diseño de la prenda y con un inventario de 
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insumos y materias primas adecuadas para su fabricación. De igual modo, el 

reaprovisionamiento de la materia prima es fundamental, por ende la empresa 

contará con proveedores claves para la adquisición de esta. Aparte de eso, se 

puede evidenciar la relación entre la empresa y los talleres de confección 

tercerizados, es decir, talleres externos que se encargarán de los procesos de 

manufactura y producción de las nuevas prendas a comercializar. 

 

3. Descripción de la empresa 
 

3.1 Nombre legal de la empresa 
Sobek Jeans SAS 

 

3.2 Misión, visión y objetivos de la empresa 
Misión 
Producir jeans de excelente calidad, utilizando los mejores insumos y materias 

primas para su fabricación. Igualmente, se busca comercializar prendas con los 

mejores diseños y las últimas tecnologías en telas del mercado. Por último, se 

busca promover el desarrollo para los talleres de tercerización, proveedores y la 

creación de nuevos empleos para los ciudadanos de Bogotá. 

 

Visión 
Para el 2030, se espera que Sobek Jeans se establezca como una empresa 

reconocida a nivel nacional. De igual manera, se busca una expansión de la 

empresa en varias ciudades del país, con el objetivo de suplir las necesidades de 

una demanda mayor. También se espera que Sobek Jeans pueda exportar sus 

jeans a nivel internacional a países como Ecuador, Chile, Perú o México. Por 

último se desea contar con una facturación de más de 500 millones de pesos 

anuales para la fecha. 

 

Objetivos de la empresa 
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• Consolidar la compañía como una empresa reconocida y de gran acogida a 

nivel nacional. 

• Consolidar la producción de jeans a base de telas eco-amigables. 

• Lograr exportar mercancía a nivel internacional con el fin de contribuir al 

crecimiento del mercado textil colombiano. 

• Contribuir en la creación de nuevos empleos para la comunidad. 

• Brindar apoyo y oportunidades a las personas pertenecientes a 

comunidades vulnerables. 

• Manejar las mejores materias primas e insumos. 

• Manejar diseños ligados a las últimas tendencias de la moda. 

• Satisfacer las necesidades del cliente en precios y calidad de la prenda. 

 
3.3 Nombre de los gerentes 

El gerente general de la compañía será Joan Becerra, Ingeniero Industrial formado 

en la Universidad de los Andes. El cual, cuenta con amplia experiencia en el 

manejo de las áreas de mercadeo y ventas, asimismo aportará los conocimientos 

adquiridos durante el pregrado para mejorar las áreas de producción y logística de 

la empresa. 
 

3.4 Localización e información geográfica 
La empresa se localizará en la ciudad de Bogotá en el centro del país, lugar en el 

cual se realizarán los procesos de fabricación y venta de los productos terminados 

por la empresa. Se espera contar con 3 talleres encargados de la manufactura del 

producto y una tintorería destinada para la coloración o los terminados de la 

prenda. Además, se desea contar con una pequeña bodega ubicada en la 

localidad de Puente Aranda hacia el sur de la ciudad. 

 
3.5 Estado de desarrollo de la compañía 

Actualmente la empresa se encuentra planificada dentro de un plan de negocios, 

además se cuenta con una gran proporción del capital económico y con una 

pequeña parte del capital humano para el correcto funcionamiento de la empresa. 
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Sin embargo, cabe resaltar que se han iniciado unos pocos procesos de 

fabricación de las prendas con el fin de conocer las opiniones del público. 

 
3.6 Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales 

La empresa se constituirá como una Sociedad por acciones simplificadas (SAS), la 

cual iniciará con un accionista o gerente general de la compañía. Como se 

mencionó  anteriormente el gerente general será Joan Becerra, el cual aportará 

gran parte del capital económico para el inicio de operaciones de la compañía. Por 

otro lado, la marca y el logo de Sobek Jeans debe ser el primer elemento a 

registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de iniciar 

operaciones legalmente, proceso que se espera una duración de 4 meses. 

 
3.7 Productos y servicios de la empresa 

Sobek Jeans comercializará pantalones producidos a base de telas de jean eco-

amigables y otros tipos de telas de jean como la rígida, la tela de jean en lycra o 

telas poliéster. Además, es importante mencionar que los productos serán 

vendidos a través de puntos de ventas y mediante una plataforma online. 

 

4. Análisis y tendencias de la Industria 

 

Sobek Jeans será una empresa que participará activamente dentro diferentes 

segmentos de industria, entre los que se encuentra la industria textil-confección, la 

industria de ropa al detal, el sistema moda, el mercado de los jeans y el mercado 

de telas inteligentes. A continuación se realizará una descripción de los aspectos 

significativos de cada uno de estos sectores a nivel nacional, con el fin de 

identificar posibles ventajas o desventajas para el negocio. 

 

4.1 Industria textil-confección 
El sector de las prendas de vestir se encuentra compuesto por el segmento textil, 

los insumos para la confección, manufacturas de cuero, etc. Lo anterior, conlleva a 

la conformación de dos grandes industrias: Textil-confecciones y manufactura de 
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cuero y calzado (Ubikate, 2012). Por otro lado, es importante mencionar que la 

industria textil está constituida por varios elementos clave como lo son los 

algodones, hilos, fibras, insumos de confección y por supuesto la confección, 

siendo ésta última una de las de mayor crecimiento de valor y mayor participación 

en el mercado nacional (Ubikate, 2012).  Además de esto, la confección ha 

tomado un gran impulso dentro de la industria, puesto que cada vez se hace más 

importante la utilización de textiles innovadores, prendas a la moda, y la 

producción de prendas exclusivas con contenido manual elevado (Ubikate, 2012). 

Por ende, hoy en día es sumamente importante enfocar las empresas textiles a la 

calidad, a la innovación y a la moda, para así lograr liderar el mercado. 

 
Ilustración 4 Participación en la industria nivel Colombia - Fuente: Superintendencia de sociedades 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las actividades relacionadas a la 

industria textil-confecciones se efectúan a lo largo de todo el territorio colombiano. 

Aún así, en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se centra en mayor medida la 

actividad textil del país, puesto que allí se desarrolla la producción de tejidos 

planos y demás derivados del algodón, la producción de fibras artificiales y 

sintéticas, los tejidos de punto de fibra y confección de ropa de algodón  

(Superintendencia de Sociedades, 2013). Asimismo, es importante mencionar que 

el sector de prendas de vestir contribuye con aproximadamente el 15% del empleo 
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total que se genera por la industria, dado que éste genera más de 52000 empleos 

anuales a lo largo del país (Ubikate, 2012).  

 
Tabla 1 Número de empresas e ingresos operacionales- Fuente: Superintendencia de Sociedades 

 

Con relación al tamaño de la industria textil, la Superintendencia de sociedades 

calcula que ésta se compone por empresas Medianas en un 40%, Pequeñas en 

un 39%, Grandes en un 19% y Microempresas en un 2%. Por otra parte, los 

porcentajes de participación de la industria no están estrechamente acorde con los 

ingresos operacionales generados por los mismos, pues bien el número de 

empresas de tamaño Grande es menor comparado con el resto y sin embargo 

estas son las que mayor participación de ingresos operacionales tienen en el 

sector (77.70%).  

 

Ahora bien,  existen diferentes tipos de textiles, específicamente telas Denim o tela 

de jean. El primer caso es el denim poliéster, el cual brinda suavidad, rápido 

secado y la capacidad de arrugarse menos. En segundo lugar se encuentra la tela 

de lycra, esta le brinda elasticidad, resistencia y mayor comodidad a las prendas.  

También se encuentra el denim ramio, el cual permite que las prendas sean 

resistentes a las bacterias, el moho y posee cualidades anti manchas. Por último 

se encuentra tela crudo o rígida, una tela que es supremamente áspera al tacto, 

resistente y con propiedades que no permiten el desgaste con el paso del tiempo. 

Actualmente, es sumamente necesario contar con diversos elementos dentro de la 

confección de las telas, dado que la comodidad, la suavidad, la resistencia, etc., 

son elementos sumamente necesarios dentro de la confección de prendas de 

vestir. 
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Por último, es importante mencionar que el mercado textil-confección se encuentra 

dominado por la importación de telas hechas en países como china o india, donde 

las principales productoras son Weiqlao Textile Co Ltd, Lu Thai Textile Co Ltd, 

Shangtex Holding Co Ltd, Jiangsu Hengil Group. Sin embargo, existen algunas 

empresas nacionales dedicadas a la producción de telas,  entre las que se 

encuentran dos muy reconocidas como Lafayette y Pat Primo. De igual manera, 

existen algunas otras con un reconocimiento menor como son C.I Premier S.A.S, 

Coltexpo, Distribuidora Nerpel S.A.S, Fatelastex S.A., Formas y Textiles del Valle 

Ltda, Sayme S.A.S, etc. Este mercado se encuentra compuesto por gran variedad 

de empresas, lo cual, puede facilitar los procesos de confección para las nuevas 

empresas que se dediquen a esta actividad económica. 

 

4.2 Industria de ropa al detal 
La industria de la ropa al detal está compuesta por la venta de prendas de vestir 

para el segmento de mercado masculino, femenino e infantil. Entre las prendas 

exhibidas dentro de este mercado se encuentran la ropa deportiva, prendas 

casuales, prendas esenciales, prendas formales y prendas abrigo (MarketLine, 

2016). Ahora bien, la industria de la ropa al detal en Colombia ha adquirido fuerza 

y niveles de crecimiento altos durante los años 2010-2014, pero actualmente se 

encuentra en un proceso de desaceleración que podría expandirse hasta el año 

2019 (MarketLine, 2016). 

 
Tabla 2 Valor de mercado de la industria de prendas al detal, 2010-2014 - Fuente: MarketLine 

 

La tabla anterior expone el valor de mercado histórico de la industria en los últimos 

5 años, pues bien, se evidencia que fue un periodo con un gran crecimiento de la 

misma, siendo el año 2012 el periodo de mayor crecimiento anual (8.2%). Al 
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mismo tiempo es posible notar que el valor de mercado en Billones de COP 

continúan aumentando proporcionalmente a la tasa de crecimiento de la industria. 

 

 
Ilustración 5 Segmentos de la industria de ropa al detal en Colombia- Fuente: MarketLine 

 

Como bien se puede ver en la gráfica anterior, las prendas para dama  

representan el segmento más grande de la industria con un 60.5% del mercado y 

un valor de mercado de 3.7 Billones COP. Seguido a esto, están las las prendas 

de niño con un 20.2% y un valor de mercado de 1.2 Billones COP y por último el 

segmento de hombre con un 19.3% y un valor de mercado de 1.2 Billones COP. 

 
Tabla 3 Valor de mercado de la industria de prendas al detal, 2015-2019 - Fuente: MarketLine 

 

Se ha realizado una proyección para el valor de mercado de los próximos 3 años, 

y se puede apreciar que el crecimiento de éste tiende a detenerse a partir del año 

2015, asimismo se evidencia una disminución en su tasa de crecimiento poco a 

poco. Sin embargo como se puede observar en la tabla anterior, el valor de 

mercado de la industria continuará con un crecimiento constante en Billones COP. 
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4.3 Mercado de jeans 
El mercado de los jeans se caracteriza por mantener un cambio constante en sus 

diseños año a año, sin embargo estos no se usan para todas las ocasiones, es 

decir, en horarios laborales no se visten los mismos jeans como para ocasiones 

informales o deportivas. Además de esto, las propiedades de la confección de las 

prendas difieren de la ocasión, por ejemplo los jeans deportivos (Jeans Premium) 

están compuestos por lycra y poliéster que le brindan una mayor comodidad y 

elasticidad al usuario. Los jeans de uso laboral (Economy Jeans) son fabricados 

de denim crudo que le brinda resistencia a la prenda ante esfuerzos extremos, 

además la tela se encuentra compuesta en un 95% de algodón y un 5% de 

poliéster, lo que permite su economía. También se encuentran los jeans estándar, 

son aquellos que se usan para toda ocasión, ya sea informal o laboral, esta 

prenda está compuesta con un 87% de algodón y un 13% de poliéster que le 

brindan resistencia y suavidad a la prenda. Por último se encuentran los jeans 

super Premium, los cuales se están compuestos por una nueva tecnología 

inteligente en sus telas, son prendas ecológicamente amigables durante su 

fabricación y pueden considerarse como prendas multiusos, pero dado que es una 

alternativa muy reciente, no son muy comunes dentro del público. 

 

Hoy en día, el mercado de jeans de dama y caballero se encuentran en 

crecimiento de producción y ventas. Por un lado, hacia el año 2015 se reportó una 

tasa de crecimiento del 6% en la fabricación de prendas de jean, como por 

ejemplo chaquetas, shorts, bragas y pantalones, siendo este último el de mayor 

crecimiento en el país (Euromonitor, 2016). 

 
Tabla 4 Valor de ventas de Jeans (2010-2015)- Fuente: Euromonitor. 
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Tabla 5 Porcentaje de crecimiento de ventas de Jeans históricamente - Fuente: Euromonitor. 

 

 Asimismo, se reportó un incremento aproximado al 10% en este mercado, puesto 

que el valor total de las ventas con respecto al año inmediatamente anterior es 

mayor. Además, es importante resaltar que este crecimiento por cada tipo de 

prenda sobrepasa el promedio histórico de los últimos 5 años, lo cual permite 

prever un futuro prometedor para el segmento de jeans colombianos en los 

próximos años. 

 
Ilustración 6 Precio Promedio Mercado de jeans (2010-2015) - Fuente: Euromonitor. 

 

La gráfica anterior expone el precio promedio de una prenda a inicios de esta 

década, y como era de esperarse este precio tiende a aumentar con el paso de los 

años hasta llegar a un promedio de 85.000 COP. Lo anterior puede ser explicado 

debido a los constantes aumentos en la compra y venta de insumos, el aumento 

de las telas de confección, el aumento del dólar o por la constante competencia 

por la calidad que se ha dado los últimos años gracias a la llegada de la ropa 

importada a el país. 
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Por último, el mercado de jeans en Colombia se encuentra fragmentado, pues 

bien, grupos de distribución y venta de jeans como lo son GCO Grupo 

Comercializadoras, Internacional de Distribuciones de Vestuario de Moda SA, 

Inditex Group y Marketing Personal SA abarcan más del 60% del valor total de las 

ventas de Colombia. Lo anterior se debe a que son los adquisidores de franquicias 

como Americanino, Chevignon, NafNaf, Rifle Jeans, Carmel, Pacifika, Caty, 

Bershka, Stradivarius y Pull& Bear (Euromonitor, 2016). Ahora bien, el 40% 

restante se encuentra focalizado en empresas del rentado nacional, por ejemplo 

Arturo Calle, Armi, Pronto, B-Kul y demás pequeñas empresas del país 

(Euromonitor, 2016). 

 
4.4  Telas Inteligentes 

Las telas inteligentes son productos, materiales o tejidos textiles que tienen la 

capacidad de reaccionar ante un agente o un estímulo externo con el fin de 

aportar una solución lógica al entorno que lo rodea (Roldán, Año desconocido). 

Este tipo de telas son comúnmente usadas en prendas y ropas deportivas, en la 

arquitectura con base textil o en trajes para seguridad laboral, actividad militar, de 

sanidad, etc. Actualmente se ha intentado implementar la nanotecnología dentro 

de los textiles inteligentes con el objetivo de hacerlos más resistentes, más 

flexibles, más duraderos, de secado rápido o antiarrugas.  

 

Actualmente se han implementado nuevas tecnologías inteligentes para la 

confección de prendas de vestir informales, las cuales le brindan diferentes 

características como pueden ser la alta resistencia que evitan que las prendas se 

rasguen o se rompan con facilidad (Lafayette, 2015). Además poseen la capacidad 

de repelencia e impermeabilidad, es decir, permite que la prenda seque más 

rápido y que se moje menos. Por último, estas telas permiten que los colores y 

procesos se mantengan más vivos y más duraderos (Lafayette, 2015). 
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Por otro lado, se han implementado nuevas tecnologías para la fabricación de 

telas de jean, dado que, el proceso de producción tradicional de las telas genera 

altos desperdicios de energía, agua, deshechos del algodón y agua contaminada. 

Pues bien, durante la fabricación de ésta es necesario pasar por un proceso de 

tintura que le da el color tradicional azul o más comúnmente conocido como 

índigo, proceso químico que no escatima en la minimización en el impacto 

ambiental. Igualmente, es importante resaltar que este proceso tradicional de 

producción de pantalones desperdicia un aproximado de 11000 litros de agua por 

cada par de jeans fabricado. 

 

Dado lo anterior, se ha venido implementando un nuevo proceso de producción 

eco-amigable para las telas de jean, el cual se conoce como “Denim Avanced”. 

Esta nueva metodología permite que se reemplace el método químico de tintura 

índigo, con una combinación de azufre líquido y azúcar (Portafolio, 2012). Este 

nuevo proceso permite un ahorro de un 30% de energía, 92% de agua y una 

reducción en un 87% de los residuos del algodón (Achroma, 2013). De igual 

modo, Denim Advanced logra economizar más de 8 millones de metros cúbicos de 

agua al año, ya que no es necesario realizar un proceso de tintura extra, con el fin 

de dar tonos diferentes a la prenda, pues bien, esta nueva metodología es capaz 

de generar tonos diferentes al azul tradicional. 

 

Ahora bien, en el mercado colombiano existen muy pocas empresas interesadas 

en la incursión de la industria textil inteligente y eco-amigable, entre estas se 

encuentran Plastextil, Enka, Lafayette o Pat Primo y  algunas otras internacionales 

como Achroma Textiles, Mizzen+Main y Patagonia Denim. Sin embargo, en otros 

países interesados en la fabricación textil como Brasil, México, China e India, se 

está implementando esta tecnología a gran escala, ya que se prevé aumentos y 

exigencias en la economía por la implementación de estas nuevas telas.  

 

4.5  Sector Moda  
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Actualmente la moda se ha transformado en un sector prioritario para el país, ya 

que se espera consolidar el sistema moda Colombiano como un sector de alta 

talla y rendimiento mundial (Procolombia, 2014). Con el paso de los años este 

sector ha generado un gran impacto en otras industrias, como caso particular el 

sector textil-confección, pues bien, los altos estándares de calidad y el manejo de 

las últimas tendencias de la moda, han generado que la demanda de textiles 

importados hayan aumentado aproximadamente un 49% dentro los últimos 4 años 

(Procolombia, 2014). Asimismo, se debe mencionar que los productos nacionales 

han adquirido una gran acogida a nivel internacional, por lo tanto las exportaciones 

han aumentado aproximadamente un 8,4% anual hacia países como México, 

Ecuador y Estados Unidos (Procolombia, 2014). 

 
Ilustración 7 Crecimiento Promedio Sector Moda (2014-2017) - Fuente: Procolombia 

 

El sector de la moda se encuentra en una etapa de crecimiento, pues como se 

puede observar en la gráfica anterior, éste crece a una tasa de 4,2% anual desde 

el año 2004 y se espera que continúe creciendo de la misma manera hasta el año 

2017. Además, es importante recalcar que el valor de mercado de este sector 

continúa creciendo año a año, ya que para el año de 2015 se alcanzó un valor de 

mercado de más de 9000 Millones de USD a nivel nacional. 

 

Por otro lado, se debe mencionar que el sector moda en Colombia se encuentra 

dominado por empresas como nacionales Vélez, Arturo Calle, Studio F, Tennis y 

demás empresas medianas y pequeñas del sector. Éstas empresas dominan el 

sistema moda en un 76.8% del mercado en total, y el restante se ve compuesto 

por empresas de talla internacional como lo son Zara, Mango Touch, Forever 21, 
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Stradivarius, Chevignon, Americanino, GAP, etc. Además de esto, debido a la gran 

acogida que el sistema moda a adquirido a nivel internacional, se espera que éste 

continúe creciendo gracias a la incursión de empresas extranjeras como lo son 

Kaltex, PolymerGroup, Coats y ParkDaleMils (Procolombia, 2014). 

 

5. Mercado Objetivo 
 

5.1 Demografía y Geografía 
Sobek Jeans ofrecerá sus productos a hombres, mujeres y niños desde los 6 años 

en adelante. Además los jeans serán de tipo informal, es decir, para uso cotidiano 

y para cualquier ocasión. Por otra parte, las prendas confeccionadas con 

propiedades eco-amigables irán enfocados para personas con capacidad 

adquisitiva alta (estratos socioeconómicos entre 4 y 6), debido a sus altos costos 

de fabricación y venta. 

De igual manera, la empresa iniciará operaciones de comercialización en la ciudad 

de Bogotá, pero se espera que con el paso del tiempo y con la implementación de 

una plataforma online de ventas, se pueda cubrir una demanda a nivel nacional. 

 

5.2 Estilo de vida y aspectos psicosociales 
Para determinar el estilo de vida y los aspectos psicosociales de los clientes 

potenciales de la empresa, fue necesario aplicar una encuesta. Este estudio fue 

realizado a 81 personas (Mercado Objetivo potencial), entre los que se encuentra 

un porcentaje mayor de mujeres (55%) y el restante de hombres. La mayoría de 

los encuestados son personas pertenecientes a un rango de edad entre los 18 y 

los 22 años (81,3%). Sin embargo, también se encuentran personas entre los 23-

25 años (11.3%), entre los 31-40 años (2.5%), 41-50 años (1.2%) y un porcentaje 

restante de personas de otros rangos de edad (6.2%). Igualmente, se consultó el 

estrato socioeconómico de los clientes potenciales y se obtuvieron los siguientes 

resultados: Personas pertenecientes a estrato 1 (0%), estrato 2 (11.3%), estrato 3 

(32.5%), estrato 4 (25%), estrato 5 (20%) y estrato 6 (11.3%). 
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Por otro lado, se realizó tres preguntas claves para el fortalecimiento y desarrollo 

de la idea “Sobek Jeans”, pues bien, se consultó acerca del sitio de compra, la 

frecuencia de compra y la cantidad de dinero empleado para obtener jeans. Se 

pudo identificar que la mayoría de los encuestados adquieren sus jeans en los 

sitios de gran recurrencia por los bogotanos, los centros comerciales (78.8%), 

como por ejemplo el CC Andino, CC Gran estación, CC Hayuelos, CC Titán Plaza 

o CC Centro Mayor. Además de esto, se pudo identificar que invierten en un jean 

un valor aproximado de $100.000-$200.000 COP (53.8%) y entre $50.000-

$100.000 COP (36.3%). Por último, se identificó una frecuencia de compra 

semestral (57.5%), anual (25%) y mensual (5%). 

 

Lo anterior permite evidenciar que existe un mercado objetivo con una capacidad 

adquisitiva alta. Además, dado que Sobek Jeans desea enfocar sus ventas a 

estratos socioeconómicos entre 4-6 (Aprox 56.3% mercado objetivo) sería gran 

idea vender los productos en centros comerciales, ya que este es el sitio donde 

más frecuentan. Para finalizar, es importante mencionar que la frecuencia de 

compra no es del todo alentadora, sin embargo, se espera que la fidelización del 

cliente, los planes de mercadeo y publicidad, y las estrategias voz a voz, sean 

suficientes para que las ventas de la compañía aumenten.  

 

5.3 Patrones de compra 
En cuanto a los patrones de compra, se realizó una serie de preguntas dentro de 

la encuesta anterior. En dicha encuesta se pudo identificar que los clientes se fijan 

en las siguientes características al momento de adquirir una nueva prenda: 

Comodidad, calidad de la tela y diseño de la prenda. Pues bien, dichos criterios 

obtuvieron una calificación promedio de 4.5 o más (Dentro de una escala de 1 a 6, 

donde 6 es la más importante), permitiendo entender que Sobek Jeans deberá 

enfocarse en dichos aspectos. Además de esto, se pudo identificar que para 

satisfacer dichos patrones de compra, es necesario contar con telas de contextura 

suave, lycradas y que sean agradables al tacto. Por otro lado, el precio, la marca, 

y el uso de telas eco-amigables, fueron relevantes pero en menor medida. Lo 
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anterior permite sustentar la oportunidad de negocio, ya que si se enfoca dentro 

de las telas eco-amigables y su potencial o beneficios, se podría generar un valor 

agregado alto. Asimismo, la baja dependencia de jeans de marcas reconocidas es 

un resultado alentador para que la empresa pueda tener éxito. 

 

Por otro lado, se realizó un análisis inferencial para la comparación de medias y 

varianzas de los datos obtenidos en la encuesta, con el fin de determinar algunos 

patrones de compra de los clientes potenciales: 

• En primer lugar, se identificó que la cantidad de dinero gastado entre 

hombres y mujeres no es muy diferente. Pues bien, se realizó una prueba 

de análisis de varianza (ANOVA) y una prueba t student para el análisis de 

la media aritmética y ambas resultaron tener una significancia mayor a 0.05. 

Lo anterior quiere decir que no son diferentes, dado que tanto hombres 

como mujeres gastan en promedio $126.000 COP en cada compra.  

• Por último, se pudo observar que la cantidad de dinero invertida por cada 

estrato, es diferente. Pues bien, al realizar la prueba de análisis de varianza 

(ANOVA) y la prueba t student para el análisis de la media aritmética, 

ambas arrojaron una significancia menor a 0.05. Las personas 

pertenecientes a los estratos 2 y 3 tienden a gastar un monto de entre 

$50.000 y $80.000 COP en cada compra, mientras que aquellos que se 

encuentran en estratos entre el 4 y el 6, pueden invertir entre $150.000 y 

$250.000 COP. 

6. Competencia 
 

6.1 Posición Competitiva 
Sobek Jeans desea enfocar sus operaciones productivas a la posición competitiva 

de diferenciación. Pues bien, mediante la fabricación de jeans con propiedades 

eco-amigables, el cliente podrá adquirir un producto con un valor agregado 

diferenciado. Lo anterior quiere decir que la empresa ofrecerá una prenda 

innovadora, la cual posee propiedades poco comunes a las que el mercado y los 
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clientes se encuentran acostumbrados (reducción en el desperdicio de recursos 

naturales y minimización de impacto ambiental). 

 

6.2 Participación en el mercado 
Actualmente el mercado de los jeans es sector muy competitivo, sin embargo se 

encuentra en una entapa de gran crecimiento, por el hecho de que crece 

aproximadamente un 6% anual.  

 

 
Tabla 6 Empresas líderes sector moda 2015 - Fuente: Passport. 

 

La tabla anterior permite evidenciar que no hay un dominador claro dentro de este 

sector, ya que hay una gran cantidad de empresas que forman parte de éste. Es 

importante observar que más del 57% del mercado de los jeans se encuentra 
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compuesto por pequeñas y medianas empresas, mientras que el porcentaje 

restante se encuentra conformado por empresas reconocidas a nivel nacional. 

 
6.3 Barreras de entrada 

La principal barrera de entrada que la empresa tendrá frente a nuevos 

competidores y productos sustitutos, será la fabricación de jeans informales con el 

uso de telas eco-amigables, pues este es un mercado al que se le ha prestado 

muy poca atención en el país. Asimismo, la organización tendrá otra barrera de 

entrada de aspecto social, la cual se verá reflejada dentro de las operaciones 

productivas de la compañía. Pues bien, la contratación de empleados 

pertenecientes a comunidades vulnerables pueden ser un factor determinante, 

dado que los clientes podrían sentirse motivados a apoyar esta iniciativa. 

 
6.4 Competencia futura 

La competencia futura a la cual se puede enfrentar la compañía, es la incursión 

nuevas empresas confeccionadoras de pantalones a base de telas de jean 

ecológicas. Es posible que esta idea sea exitosa en el futuro y por lo tanto muchas 

empresas querrán implementarla. 

 

7. Posición Estratégica 
 

7.1 Fortalezas de la empresa 
La fortaleza principal de Sobek Jeans es la utilización e implementación de telas 

amigables con el medio ambiente, para la confección de jeans informales. Pues 

bien, actualmente estas propiedades permiten que se reduzcan los desperdicios 

de recursos naturales y que el impacto en el medio ambiente sea menor. Por lo 

cual, este es un elemento diferenciador que puede generar desarrollo y 

prosperidad para los intereses de la empresa. 

 
7.2 Oportunidades del mercado / Industria 
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Con el fin de identificar las oportunidades de mercado se implementó la 

herramienta de océanos azules, ya que ésta permite que la empresa se guíe hacia 

nuevas ideas, para así lograr romper las reglas de un mercado competitivo 

(Océano Rojo), con el objetivo de generar valor de una forma innovadora (Océano 

Azul). (Chan & Mauborgne, 2005). 

 
Ilustración 8 Herramientas de Océano azul 

 
7.3 Definición posición estratégica 

La compañía se enfocará en la posición estratégica de mejor producto, pues bien, 

se confeccionarán jeans de excelente calidad con el uso de telas ecológicas, los 

mejores insumos y los últimos diseños de la moda. Además, el uso de telas 

ecológicamente amigables apoya la idea de un producto diferente y poco común, 

lo cual permite que tenga un valor agregado por el que los clientes estén 

dispuestos a pagar más. Con lo anterior se busca generar fidelización del cliente 

hacia Sobek Jeans, puesto que se ofrecerá algo nuevo y que al mismo tiempo 

será capaz satisfacer sus necesidades. 

 

8. Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 
 

8.1 Mensaje de la empresa 
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La empresa desea expresar innovación y responsabilidad social. Por un lado, las 

telas ecológicamente amigables ofrecen características poco comunes dentro del 

mercado textil (reducción de desperdicios y minimización de impacto ambiental), lo 

que genera atracción para el cliente. Por otro lado, la contratación de personas 

pertenecientes a poblaciones vulnerables quieren generar un impacto positivo en 

la ciudad, debido a que se busca el progreso para los ciudadanos. 

 

8.2 Vehículos de mercadeo 
Sobek Jeans manejará una estrategia de mercadeo basada en publicidad e 

internet. En cuanto a la publicidad, se espera que la empresa promocione la línea 

de ropa vía redes sociales (Facebook, Instagram o Twitter) y con la ayuda de 

volantes o pendones publicitarios en los centros comerciales. Aparte de eso, con 

la implementación de una página de web se espera registrar los correos 

electrónicos de los clientes, con el objetivo de mantenerlos informados de las 

novedades de la empresa. 

 
8.3 Socios estratégicos 

La empresa contará con una serie de socios fundamentales para su operación, los 

cuales se enunciarán a continuación: 

• Los principales socios claves de la empresa son los proveedores, pues 

bien, son ellos los encargados de abastecer los insumos y materias primas 

necesarias para la confección de los jeans con telas amigables con el 

medio ambiente. 

• En segundo lugar, la compañía cuenta como socios estratégicos a los 

talleres de confección y tintorerías. Pues bien, son ellos los encargados de 

que la empresa pueda iniciar sus operaciones comerciales. 

• Por último lugar se encuentran los diseñadores, su amplia experiencia en el 

campo de la moda es determinante para la selección de los mejores 

diseños manejando siempre las últimas tendencias de la moda textil. 

 

8.4 Otras tácticas de mercadeo 



	 28	

El mecanismo voz a voz por parte de los clientes puede considerarse como una 

táctica de mercadeo alternativa. Como se se mencionó anteriormente, la empresa 

desea enfocarse bajo la posición estratégica de mejor producto gracias a la 

confección de jeans de alta calidad y con la utilización de telas ecológicamente 

amigables. Con base a esto, se espera generar una estrategia de fidelización al 

cliente y que a su vez éstos actúen como portadores de información ante nuevos 

clientes potenciales. 

 

8.5 Fuerza de ventas 
La empresa planea enfocar su fuerza de ventas en la capacitación, motivación y 

supervisión de los vendedores, dado que es de suprema importancia el manejo y 

la atención al cliente. Por lo tanto, a todo vendedor contratado se les proveerá de 

una charla de capacitación y motivación, con el objetivo de prepararlos para el 

trabajo en los puntos de venta. Además, contarán con una supervisión trimestral 

con el fin de evaluar el desempeño del vendedor y buscar alternativas de mejoras 

del mismo. Por último, es importante mencionar que el cliente jugará un papel 

importante dentro de la empresa, ya que todas las sugerencias ante diseños o 

defectos de los jeans se tendrán en cuenta para mejorar el desempeño de la 

compañía y satisfacer al cliente. 

 

8.6 Supuesto de ventas 
Se realizó un supuesto de ventas mes a mes en base a los comportamientos 

iniciales de empresas que realizan la misma actividad económica. Asimismo, el 

precio de venta por prenda se determinó con respecto a los precios promedio que 

se manejan en el mercado actualmente (85000 COP).  
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Ilustración 9 Proyecciones de unidades vendidas año 1 

 

 
Tabla 7 Proyecciones de unidades vendidas a 10 años 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, el crecimiento de las ventas año a 

año se relaciona con la tasa de crecimiento promedio de la industria de la ropa al 

detal (5.8% anual). Por lo tanto se asume que la empresa tendrá este 

comportamiento cada año durante el periodo de proyección.  

 

9. Operaciones de la compañía 
 

9.1 Diagrama de Procesos 



	 30	

 
Ilustración 10 Diagrama de procesos de la compañía 

 

Con el fin de dar a conocer los procesos relevantes de la producción y la 

comercialización de las prendas, se realizó un diagrama de flujo o diagrama de 

proceso. En primer lugar, se realiza un análisis estratégico o estudio de mercado, 

con el fin de determinar un diseño basado en las últimas tendencias de la moda y 

estimar la cantidad de prendas a producir en cada nuevo corte. En segundo lugar, 

se encuentran los procesos principales de la cadena productiva de la empresa 

(Producción, Distribución, comercialización y logística). Estos procesos son 

sumamente útiles, ya que permiten coordinar correctamente las entregas y 

procesos entre los talleres y las tintorerías. 

 

9.2 Planta  
Se espera que la compañía pueda dirigir todas sus operaciones logísticas y de 

producción, desde un edificio ubicado en la localidad de Puente Aranda en la 

ciudad de Bogotá. Este edificio cuenta con un espacio sumamente amplio, lo cual 

permite que pueda utilizarse como una bodega de almacenamiento del producto 

terminado y de materia prima. Además de esto, este edificio cuenta con un 
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espacio adecuado para una zona de corte, pues bien, es posible la instalación de 

una mesa de corte muy amplia y de toda la maquinaria necesaria para ello. Por 

último, es importante mencionar que cuenta con el espacio para 3 oficinas, las 

cuales serán utilizadas para la coordinación, planeación estratégica y demás 

manejos financieros, legales, logísticos y administrativos de la compañía. 

 
Ilustración 11 Planta de producción y manejo administrativo de la empresa 

 
Esta ilustración evidencia la distribución que podría tener la planta de producción 

de la compañía, pues allí se observa la designación de cada una de las áreas para 

almacenamiento, producción y gestión de la empresa. Lo anterior, con el fin de 

garantizar el espacio necesario para evitar posibles afectaciones en el desempeño 

de la producción y la calidad de la prenda. 

 

9.3 Actividades primarias y secundarias de la empresa 
Para determinar las actividades primarias y secundarias de la empresa, fue 

necesario emplear la herramienta conocida como la cadena de valor de una 

organización (Porter, 2011). Por un lado, las actividades primarias son todas 

aquellas relacionadas a los procesos de producción, distribución, comercialización 

y servicios post-ventas de la compañía. Por último, se encuentran las actividades 

secundarias que corresponden a la gestión y administración de la empresa, ya sea 
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desde aspectos tecnológicos, aspectos legales, financieros o humanos de la 

organización. 

 
Ilustración 12 Cadena de valor operacional 

 
9.4 Equipo y tecnología 

La compañía contará con equipos de última tecnología para las áreas 

administrativas y operacionales, pues bien, Sobek jeans quiere enfocarse en la 

posición estratégica de diferenciación. Por lo tanto, es necesario contar con 

maquinaria y equipos que permitan producir prendas de excelente calidad al 

cliente. Por un lado, se conseguirán máquinas cortadoras de 8 pulgadas de última 

tecnología, con el propósito de contar con cortes más finos y parejos para cada 

molde de la prenda. Asimismo, se contará con máquinas corta extremos para 

lograr una incisión recta y pareja en capa de tela dentro del corte. Además de 

esto, es importante mencionar que estas máquinas, permiten una reducción de 

desperdicios de tela gracias a la precisión que brinda en cada uso. Por último, es 

importante adquirir computadores de última tecnología, ya que permiten alta 

compatibilidad con los softwares requeridos para manejo de la empresa. 

 

9.5 Manejo de inventario 
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Como se evidencia en el diagrama de flujo anterior, la producción de un nuevo 

pantalón se encuentra ligado a la cantidad de materia prima almacenada en 

bodega y de la cantidad de pantalón disponible en el punto de venta. Como bien 

se sabe, algunas veces no se tiene la materia prima necesaria, por lo tanto se 

debe realizar un reaprovisionamiento con los proveedores y así iniciar los 

procesos de producción. Para el manejo de inventarios de materia prima, se 

utilizará el modelo de inventario (S,T), en donde se harán pedidos cada T periodos 

hasta llegar a un punto de inventario S (Velasco, 2015). Por otro lado, para el 

reaprovisionamiento de cada punto de venta se manejará el modelo de inventario 

(Q,R), en el cual, se efectuarán pedidos de Q unidades de jean cada vez que 

hayan R o menos unidades en el local (Velasco, 2015). Es importante mencionar 

que la empresa deberá manejar altas cantidades de materia prima y de prendas 

terminadas en stock, con el propósito de minimizar la probabilidad de faltantes en 

los puntos de venta y en bodega. 

 

9.6 Servicio al cliente y manejo de órdenes 
El manejo de las órdenes de materia prima y el servicio al cliente, son actividades 

fundamentales para la compañía. Pues bien, debido a su posición estratégica de 

diferenciación, se desea manejar plataformas y líneas de atención especializadas 

en la solución de cualquier inquietud y reclamo. Además de esto, es importante 

mencionar que en cada punto de venta se podrán realizar quejas o reclamos ante 

prendas defectuosas. Lo anterior, con el objetivo de dar un cambio a cualquier 

defecto de fábrica de la prenda. 

 

Es importante mencionar que se utilizará una base de datos para el manejo de 

sugerencias del cliente, dado que se busca mejoría y así minimizar la cantidad de 

productos defectuosos dentro de la compañía. 

 

9.7 Investigación y desarrollo 
Como bien se sabe, la industria textil-confección se encuentra en constante 

cambio, ya que siempre se busca minimizar pérdidas y optimizar o mejorar cada 
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uno de los procesos de producción. Por un lado, poco a poco se ha implementado 

el uso de las telas eco-amigables para la confección de jeans, las cuales permiten 

disminuir los desperdicios de recursos naturales (Agua y energía) y minimizar el 

impacto en el medio ambiente. 

 

Por otro lado, se encuentran nuevos avances en el proceso de producción de una 

prenda. Pues bien, si se habla del proceso de tintura de una pantalón, este es un 

método poco amigable con el medio ambiente, puesto a que se realiza en fábricas 

que expulsan innumerables agentes contaminantes y que pueden afectar la salud 

de los ciudadanos. Aunque poco a poco se contribuye al medio ambiente con un 

mayor ahorro de agua, esto no es suficiente, por lo tanto, se han implementado 

nuevas técnicas de tintura y se evidenciarán a continuación:  

 

• Teñido de hilo: se tintura el hilo antes de tejer la tela, de tal forma en que la 

tela tiene un tono diferente al azul índigo. 

• Técnica artesanal Bartik: se sumerge la pieza en cera derretida, se arruga y 

luego se aplica tinte. De esta forma el colorante solo ingresa en las grietas 

de la cera. 

• Técnica Tric Tik: Se toman zonas del color original y se añaden parches 

con figuras antes de lavar o tinturar. Al descocerse, estas quedan 

tinturadas. 

 
10. Plan de tecnología 
 

10.1 Requerimientos de hardware 
Para dar un manejo adecuado a todas aquellas operaciones de las áreas 

administrativas, financieras, contables y legales, es necesario contar con 

computadores de última tecnología. De igual manera, se requiere una impresora 

multifuncional, en caso de impresión, fotocopia o scanner de facturas, recibos 

estados contables, etc.   
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10.2 Requerimientos de Software 
Contar con distintos programas de software, es de suma importancia para el 

correcto funcionamiento de la compañía. Por un lado, herramientas de Windows 

Office como Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, etc., son instrumentos 

que permiten mantener de forma organizada y concisa, los datos contables o 

financieros de la organización. Asimismo, éstas permiten la redacción de una carta 

legal, una presentación o cualquier requerimiento de la empresa. 

 

Por otro lado, manejar un software ERP como World Office, permite dar un mayor 

manejo para los inventarios, estados de cuenta y para la planeación de eventuales 

producciones de jeans. El costo de la licencia es de $1’8000.000 COP, además, 

se debe hacer un renovación de ésta por un valor de $260.000 COP anuales. 

 

10.3 Plan y metas de Internet  
Sobek Jeans tiene como meta principal, abrir un sitio web que brinde soporte de 

compras online para el cliente. Como se mencionó anteriormente, se espera cubrir 

una demanda a nivel nacional, y por lo tanto esta página web puede verse como 

un primer paso para lograrlo. Se espera que la plataforma sea compatible con 

pagos de tarjeta crédito, débito, sistema PSE con entidades bancarias, PayPal y 

PayU, con el fin de dar mayor comodidad al cliente durante la compra. Además, se 

han realizado cotizaciones para la implementación de la página online, y se 

identificó costo aproximado de $2’300.000 COP y un manejo de soporte anual de 

$280.000 COP. 

 

Por último, es importante mencionar que Sobek Jeans creará redes sociales en 

Facebook, Twitter e Instagram, con el fin de que los clientes puedan enterarse de 

los nuevos lanzamientos y las promociones. Próximamente podrán se encontrará 

como Sobek Jeans en todas las redes sociales. 

 
10.4 Requerimientos de personal en tecnología 
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Actualmente, la compañía requiere personal de tecnología para la implementación 

y el mantenimiento de una nueva página web. Como se mencionó antes, esto 

tiene un valor aproximado de $2’300.000 COP y de $280.000 COP para 

mantenimiento. Asimismo, la página web deberá ofrecer un soporte de atención al 

cliente, compras online y vista previa de los jeans en stock. Además, es imperativo 

que se maneje el registro de correos electrónicos de los clientes, para así enviar 

nueva información de la empresa. 

 

10.5 Requerimientos de telecomunicaciones 
Aparte de la adquisición de un computador y una página web, es necesario 

adquirir una buena conexión de internet, pues bien, de esto dependerá la rápida 

reacción ante nuevos pedidos, quejas o sugerencias del cliente. Además, una 

buena conexión permitirá que se manejen las redes sociales adecuadamente. Por 

último, es importante que la empresa cuente con una línea telefónica, ya que ésta 

será destinada para la línea de atención al cliente, para así mejorar la experiencia 

entre vendedor y comprador. 

 

11. Organización y Gerencia 
 

11.1 Empleados clave 
Los empleados clave de la empresa son todos aquellos que permiten el correcto 

funcionamiento de la compañía. En primer lugar se encuentran los pertenecientes 

al área administrativa de la empresa, ellos se encargarán de gestionar y permitir el 

correcto funcionamiento de Sobek Jeans los 365 días del año. En segundo lugar 

están los asesores legales, financieros y contables, los cuales permitirán que la 

empresa se mantenga en orden ante pagos, con el gobierno o en todo aspecto 

legislativo. Asimismo, el área de logística y comercialización la conformarán 

empleados encargados de la supervisión, revisión y la logística de la mercancía 

confeccionada, con el objetivo de evitar pérdidas de mercancía, identificar posibles 

fallas de las prendas y coordinar las entregas a los puntos de venta. Por último, los 

empleados encargados de atender y manejar los puntos de venta son de gran 
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relevancia para la compañía, dado que mantienen interacción con el cliente e 

informan de las opiniones, quejas y sugerencias que el público pueda tener. 

 

11.2 Junta Directiva 
La junta directiva de la empresa estará conformada por el gerente general y los 

representantes de cada una de las áreas del negocio, dado que se busca 

determinar un correcto plan de acción para cada área operacional. Asimismo, los 

informes e información suministrada por cada representante, será de vital 

importancia para tomar decisiones que beneficien a la organización. Por último, se 

debe mencionar que Sobek Jeans no cierra la posibilidad de incluir un nuevo 

accionista, por lo tanto se deberá estudiar la posibilidad para que la compañía y 

sus integrantes se vean beneficiados. 

 

11.3 Consultores y especialistas 
La empresa contará con especialistas para las áreas de administrativas y legales, 

los cuales cuentan con una formación académica adecuada para desempeñar las 

labores de la organización. Por otro lado, la información suministrada por los 

encargados de las áreas de producción y logística, y los aprendizajes adquiridos 

por el gerente en su formación como ingeniero industrial, serán determinantes 

para la planeación de la producción de los jeans. 

 

11.4 Cuadro organizacional 
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Ilustración 13 Organización Empresa 

 
11.5 Estilo de gerencia y cultura corporativa 

La cultura corporativa de Sobek Jeans irá enfocada en el colectivismo, es decir, la 

opinión y la toma de decisiones de la compañía, serán direccionadas gracias a 

recomendaciones, retroalimentaciones e informes de los representantes de cada 

área de trabajo. Asimismo, manejará un estilo de gerencia participativo para que 

cada uno de los integrantes tenga voz y voto dentro de la toma de decisiones de la 

organización. 

 

12. Responsabilidad Social 
 

12.1 Oportunidad de responsabilidad social 
Hoy en día se puede encontrar que muchas de las personas pertenecientes a 

comunidades vulnerables (Estratos socioeconómicos 1-2 y discapacitados), están 

siendo marginadas de la posibilidad de obtener un buen empleo para crecer y 

prosperar. Como bien se sabe, son personas que no cuentan con las suficientes 

herramientas educativas o no se encuentran preparados para adquirir un buen 

empleo. Por lo tanto, Sobek Jeans se siente comprometido a ayudar a 
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comunidades vulnerables, para así disminuir el desempleo en la ciudad y que al 

mismo tiempo le brinde la oportunidad de progresar a estas personas. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que muchas de las empresas encargadas de 

la manufactura y confección, están siendo sobrexplotadas en algunas épocas del 

año, como por ejemplo la temporada navideña. Por lo tanto, Sobek Jeans quiere 

comprometerse a dar incentivos a las maquilas, de tal forma en que sientan que 

ese esfuerzo es gratamente recompensado. De la misma manera, se quiere 

generar un gran compromiso por parte de las maquilas con la empresa, es por 

esto que los incentivos también buscan motivarlos para que colaboren al 

desarrollo de la empresa. 

 

12.2 Políticas de la empresa y metas 
• Contribuir a la creación de nuevos empleos para la ciudad. 

• Emplear personas pertenecientes a comunidades vulnerables. 

• Incentivar y motivar a las maquilas en pro del progreso de todos. 

• Expandir la compañía a nivel nacional y fomentar empleo en otras ciudades 

del país. 

• Exportar mercancía con el fin de brindar apoyo y empleos en el extranjero. 

 

13. Implementación, Cronograma y Plan de Salida 
 

13.1  Metas de la empresa a largo plazo 
Sobek Jeans plantea objetivos y metas, con el fin de permitir el crecimiento de la 

empresa a largo plazo. En primer lugar, se busca un crecimiento constante cada 

año, ya que así se crearán de nuevas áreas de trabajo y nuevos empleos. Seguido 

a esto, se espera expandir la empresa a nivel nacional y atender a un nuevo 

público. Lo anterior, para suplir nuevas necesidades y lograr reconocimiento a 

nivel nacional. 

 

13.2  Cronograma y Plan de Salida 
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Ilustración 14 Cronograma del plan de negocios en Project  

 

Se realizó un cronograma de trabajo con la herramienta Project, en la cual se 

denotan las actividades a realizar el semestre 2016-1. El documento se encontrará 

adjunto en esta entrega. Por otro lado, la empresa iniciará producción de 

mercancía, según lo estipulado en el cronograma. Además es importante 

mencionar, que se dará continuación a estas operaciones a partir del segundo 

semestre del año 2016. 
 

 

13.3 Evaluación de Riesgo 
En primer lugar, la empresa se enfocará en cumplir la norma técnica NTC ISO 

9001:2008, pues bien se desea implementar un sistema de la más alta calidad y 

que a la misma vez, pueda centrar eficazmente los sistemas de gestión de la 

compañía, con el fin de mejorar los productos y servicios ofrecidos a los clientes. 

De igual manera, Sobek Jeans realizará evaluaciones bimestrales con el fin de 

identificar posibles planes de mejoras o fallas ante aspectos legales, financieros o 

de producción, siempre en pro de mantener la empresa al día y con correcto 

funcionamiento en todo aspecto. 

 



	 41	

14. Estados Financieros 
Para la realización de los estados financieros de la compañía, fue útil la 

elaboración de proyecciones para los aspectos que afectan las finanzas de una 

empresa. Por otro lado, es importante mencionar que se realizó una evaluación de 

escenarios (posible, optimista, pesimista), con el fin de analizar la viabilidad del 

proyecto bajo diferentes condiciones. Además de esto, las proyecciones y la 

evaluación de los escenarios, se realizaron en base a tasas de crecimiento 

promedio de las industrias a las cuales pertenece la empresa o simplemente 

mediante el comportamiento histórico que han tenido algunas empresas de la 

misma actividad económica. 

 

14.1 Estados de Pérdidas y ganancias 
Se realizaron dos diferentes proyecciones para los estados de pérdidas y 

ganancias (P&G) de la compañía. En primer lugar, se tiene una proyección mes a 

mes del primer año de operaciones de la compañía, el cual se basó en promedios 

históricos de empresas con la misma actividad económica en sus inicios. Dado lo 

anterior, se determinó un precio de producción unitario, tasas de crecimiento de 

las prendas de jean vendidas mes a mes, etc. 

 
Tabla 8 Proyección ventas mes a mes año 1 

 

 
Tabla 9 Estado de pérdidas y ganancias mes a mes año 1 

 

Ahora bien, para la segunda proyección realizada en el periodo de 10 años, se 

pudo determinar que la tasa de crecimiento de las ventas año a año 
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correspondería a la del promedio de la industria al detal para los años 2015-2019, 

la cual es de 5,8% (MarketLine, 2016). Además de esto, el crecimiento del costo 

unitario por prenda (2.06%) y el crecimiento del precio de venta unitario (1.74%) 

por prenda, se determinó con respecto a los comportamientos históricos de las 

empresas o de la industrial. Por último se debe mencionar que la tasa impositiva 

para el pago de impuestos de renta es de 33% para todo el periodo de proyección. 

 

Por otro lado, en base a el informe de la Superintendencia de Sociedades, se 

pudo determinar que la estructura de costos y gastos AOM de la compañía es de 

aproximadamente el 20,2%, y que según comportamientos históricos de empresas 

del sector, el gasto en ventas es de aproximadamente el 4,5%. Asimismo, se debe 

resaltar que los gastos de depreciación (Depreciación en línea recta), se 

encuentran compuestos por los equipos de oficina y los equipos relevantes para la 

producción del jean. 

 

 
Tabla 10 Activos relevantes para la operación 

 

 
Tabla 11 Depreciación de activos relevantes para la operación 
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Tabla 12 Proyección ventas a 10 años 

 

 
Tabla 13 Estado de pérdidas y ganancias a 10 años 

 

14.2 Flujo de tesorería 

 
Tabla 14 Flujo de tesorería 

Con el fin de obtener la cuenta de caja correspondiente al balance general, se 

realizó un flujo de caja de tesorería para cada año de proyección. Además, se 

debe mencionar que los datos utilizados dentro de este flujo se obtuvieron 

directamente de la proyección del Estado de pérdidas y ganancias. 

 
14.3 Balance General 
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Tabla 15 Activos Balance General 

 
Tabla 16 Pasivos Balance General 

 

El lado de los activos de este balance general se encuentra compuesto por la caja, 

el valor comercial y la depreciación acumulada de los activos operacionales. 

Además, se incluye el valor y la depreciación acumulada de la licencia del 

software ERP conocido como World Office. 

 

Por otro lado, los pasivos de la compañía se encuentran compuestos por el 

patrimonio de la empresa (Inversión inicial para las operaciones de la compañía), 

las utilidades netas anuales extraídas del estado de pérdidas y ganancias, y una 

variable plug en los pasivos de corto plazo, con el fin de ajustar el modelo 

financiero.  

 
14.4 Flujo de caja libre 
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Tabla 17 Flujo de caja libre de la compañía 

 

Para la construcción del flujo de caja libre (FCL) se debe tener en cuenta varios 

valores contemplados dentro del P&G y el balance general. Entre estos valores se 

encuentran el EBIT, las depreciaciones, la variación entre la diferencia de activos 

corrientes y pasivos corrientes (Working Capital (WK)) y la variación entre la 

diferencia de los activos fijos periodo a periodo (CAPEX). Además, es importante 

resaltar que el cálculo del impuesto operativo del FCL es igual a la Tasa 

Impositiva*EBIT (Villarreal, 2010). 

 
14.5 Costo de oportunidad 

Para determinar el costo de oportunidad de la empresa, se utilizó el modelo 

WACC (Costo promedio ponderado de capital), el cual es sumamente 

implementado en las bancas de inversión a nivel global (Villarreal, 2010). 
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Ecuación 1 WACC 
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Dados los parámetros anteriores, se tienen los siguientes supuestos: 

• El costo del equity (Ke) se determinará mediante el modelo Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) 

𝐾- = 𝑟A + 𝑟B − 𝑟A ∗ 𝛽- 

𝑟A: 𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒	𝑑𝑒	𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝑟B − 𝑟A = 𝑟H: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎	𝑝𝑜𝑟	𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

𝛽-: 𝐵𝑒𝑡𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

 
Ecuación 2 Modelo CAPM 

• La tasa libre de riesgo de este modelo es de aproximadamente 1.9%, la 

cual se obtiene mediante estimaciones de la tasa spot de bonos a 10 años, 

dada la calificación de la agencia Standard & Poor. 

• El beta del equity se determinó gracias al uso de una canasta comparable 

de empresas, que se dedican a la producción y comercialización de 

prendas de vestir. Ahora bien, utilizando la herramienta Bloomberg se pudo 

determinar el Beta desapalancado o Unlevered Beta (Bu) de cada una de 

las empresas y el Bu del sector. 
 

 
Tabla 18 Canasta comparable de empresas 

 

Dada esta información, se pretende apalancar el Bu del sector mediante la 

estructura D/E óptima, la cual es de 0.86 (Superintendencia de Sociedades, 
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2013). Para el apalancamiento de este, se debe tener en cuenta la 

siguiente ecuación: 

𝛽J = 𝛽- ∗
𝐷
𝐸
1 − 𝜏 + 1  

𝜏: 𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 
 

Ecuación 3 Apalancamiento de Bu 

 

Con respecto a lo anterior, se determinó un Beta del equity o Beta de 

activos apalancados (Bl) de un valor de 1.041. 

• Gracias a los datos expuestos en la página del profesor Damodaran, se 

pudo determinar que la prima por riesgo es de aproximadamente 6%, la 

cual es calculada mediante una serie de datos del mercado de más de 80 

años. 

• Ahora bien, utilizando los parámetros expuestos anteriormente y utilizando 

el modelo CAPM, se puede determinar un Ke de un valor de 8.15%. 

• Se determinó que el costo de la deuda es aproximadamente 14.3%, la cual 

se determina gracias a la tasa de interés de un préstamo PYME de más de 

1825 días en el Banco BBVA, quien es el que maneja una de las mejores 

tasas del sector. 

Teniendo en cuenta todos los parámetros para el cálculo del modelo WACC, se 

pudo determinar que la tasa de descuento adecuada para la compañía es de 

8.81%. Sin embargo, este costo de oportunidad no contempla un margen 

correspondiente al riesgo país colombiano (Baa2 según la página del profesor 

Damodaran). Por lo tanto, para corregirlo se debe añadir al WACC el valor del 

EMBI+ calculado por la banca de inversión JP Morgan & Chase, el cual es de 

aproximadamente 3.15%. Dado lo anterior, se puede determinar un costo de 

oportunidad de 11.96% 

 
14.6 Valoración de la compañía 

Para la valoración de la compañía, se utilizó el método de descuento de flujos 

futuros traídos a valor presente. Estos flujos se han determinado mediante los 

valores obtenidos año a año en el FCL. También se determinó el cálculo de un 
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valor terminal para la compañía en el largo plazo, el cual se determinó mediante el 

método de Gordon Shapiro, con una tasa de perpetuidad de 5.8% (MarketLine, 

2016). 

 
Ilustración 15 VPN de la compañía 

 

14.7 Análisis de escenarios 
Se debe tener en cuenta que para la valoración de una compañía o de un 

proyecto, las estimaciones de valor deben estar sujetas a cambios a lo largo del 

tiempo. Dichas estimaciones pueden afectar las proyecciones tanto positiva como 

negativamente, por lo tanto, se añadieron una serie de cambios en las tasas de 

crecimiento de las ventas de jean con el fin  de analizar un escenario probable, 

optimista y pesimista. 

• En el escenario optimista se decidió manejar un comportamiento del 

crecimiento de las ventas, relacionado a los datos históricos de empresas 

con la misma actividad económica en la ciudad. La tasa a la cual crecerá es 

de 13.94% anual. 

 
Tabla 19 Proyección ventas escenario optimista 

 

Asimismo, este crecimiento en las ventas se ve reflejado en el VPN  de la 

compañía, dado que se puede evidenciar un valor mayor con respecto al 

escenario probable o escenario inicial. 

 
Tabla 20 Flujo de caja libre y VPN escenario optimista 
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• En el escenario pesimista se decidió manejar un comportamiento del 

crecimiento de las ventas a una tasa 3.71% anual, éste se encuentra 

relacionado con la inflación promedio de los últimos 5 años. 
 

 
Tabla 21 Proyección ventas escenario pesimista 

Asimismo, este crecimiento en las ventas se ve reflejado en el VPN  de la 

compañía, pues se puede evidenciar un valor muchísimo menor con respecto al 

escenario probable o escenario inicial. Además, es importante evidenciar que 

aunque este valor continúa siendo positivo, el proyecto es viable, pero las 

ganancias son muy bajas con respecto a los demás escenarios. 

 

 
Tabla 22 Flujo de caja libre y VPN escenario pesimista 

Al realizar una comparación entre cada uno de los escenarios, se puede observar 

lo siguiente: 
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Ilustración 16 Comparación entre escenarios 

 

Dado lo anterior, se puede identificar que hay un comportamiento adecuado a lo 

esperado, es decir, un crecimiento enorme en un escenario optimista, en donde 

las ventas crecen a la par con cualquier empresa del sector. Un escenario 

probable, el cual está determinado por el crecimiento promedio del mercado, y por 

último, un crecimiento muy reducido, dado a que se encuentra ligado a la inflación. 

Cada uno de los escenarios anteriores nos exponen un VPN>0, lo cual quiere 

decir que el proyecto es viable ante cualquier tipo de incertidumbre o cambio. 

 

14.8 Análisis de Montecarlo 
Se realizó un análisis de Montecarlo para el modelo financiero correspondiente al 

escenario probable, con el fin de identificar qué tan sensible es el Valor Presente 

Neto del proyecto a cambios en algunas variables del modelo. Las variables a las 

cuales se les definió un supuesto probabilístico fueron: Cantidad de prendas 

vendidas en el año 1, precio de venta por prenda en el año 1, costo unitario por 

prenda en el año 1, tasa de crecimiento anual de las ventas al detal (C. Ventas), 

tasa de crecimiento anual del costo unitario (C. Costo U) y la tasa de crecimiento 

anual del precio de venta (C. PV).  

Ahora bien, es importante mencionar que se asignó una Distribución de 

Probabilidad Normal para la gran mayoría de las variables mencionadas. Pues 

bien, se tuvo en cuenta que esta distribución es comúnmente utilizada en estudios 

sociológicos como el consumo de un producto (En este caso Jeans) dentro de una 

población. Por otro lado, para la tasa de crecimiento anual de las ventas al detal 

se utilizaron datos históricos del sector y se determinó que este comportamiento 

correspondía a la Distribución de Gumbel o Distribución de Extremo Mínimo. 
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Ilustración 17 Gráfico de Frecuencia del VPN de la Compañía 

 

Como bien se puede observar en la gráfica anterior, con una probabilidad del 

99.45% el proyecto no generará perdidas, pues bien, los ingresos estarán entre $0 

y $614’174.964 COP. Además de esto, es importante mencionar que la 

probabilidad de que el proyecto genere ingresos de $313’681.471 COP o más, es 

de 34.18%, lo cual permite identificar que lo más posible es que el proyecto no 

genere pérdidas pero que las ganancias no sean tan elevadas como se espera. 

 

 
Ilustración 18 Gráfico de Frecuencia del VPN de la Compañía 

Ahora bien, se realizaron tres intervalos de confianza con diferente confiabilidad. 

Por un lado, con una confiabilidad del 95%, se espera que los ingresos de la 
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compañía estén entre $61’907.981 y $517’061.086 COP. También, con una 

confiabilidad del 90%, se espera que los ingresos de la compañía estén entre 

$88’083.313 y $479’241.329 COP. Por último, con una confiabilidad del 85%, se 

espera que los ingresos de la compañía estén entre $109’533.194 y $458’841.000 

COP. 

 
Ilustración 19 Gráfico de Sensibilidad del VPN de la Compañía 

 

Ahora bien la gráfica anterior permite identificar que para este caso en específico 

el precio de venta de los jeans representa la mayor contribución con la variabilidad 

del VPN del proyecto. 

 

15. Conclusiones 
 
Realizar este plan de negocios ha permitido adquirir y aplicar una serie de 

conocimientos aprendidos a lo largo de la carrera. Además, trabajar de la mano 

con personas fuera de los claustros de la universidad y enfrentarse al mundo real, 

fueron sucesos determinantes para guiar y complementar las sapiencias obtenidas 

dentro del mundo de la Ingeniería Industrial. 
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Este proyecto permitió identificar una situación problema, es decir, una realidad o 

una necesidad, la cual puede ser atacada. De igual manera, este plan de negocios 

brinda la oportunidad de estudiar, investigar nuevas tecnologías y de conocer 

nuevas formas de realizar procesos, caso particular del uso de telas 

ecológicamente amigables en la confección. También permitió identificar nuevos 

canales de distribución muy poco comunes a lo que hay en Colombia: La 

distribución online. Este método asegura que todo el país pueda poseer las 

prendas que se están dispuestas a fabricar, pues bien, se busca no dejar de lado 

ningún cliente y abrir nuevas oportunidades de negocio.  

 

Igualmente, pudo identificar un mercado objetivo muy grande, el cual, se 

encuentra compuesto por hombres y mujeres de todas las edades. Dicho mercado 

cuenta con una serie de necesidades por suplir, las cuales Sobek Jeans tiene 

como tarea satisfacer. Asimismo, fue posible observar el poco conocimiento 

acerca de las telas ecológicas, un resultado alentador para innovar dentro del 

mundo textil. 

 

Además de esto, fue inevitable observar que muchos de los ciudadanos 

pertenecientes a comunidades vulnerables, están siendo marginados, es decir, se 

dejan de lado por su falta de preparación académica o discapacidades y no se les 

brindan las oportunidades necesarias para prosperar. La idea de Sobek Jeans es 

ayudar a los bogotanos, pues bien, se espera fomentar la creación de empleos y 

brindar apoyo a aquellas personas “olvidadas”. Igualmente, ayudar a las maquilas 

es importante, pues bien, son un conjunto de personas que se han visto 

sobrexplotadas en algunas épocas del año, y por lo tanto, la compañía buscará 

velar, incentivar y motivar a cada uno de ellos, para que así den su máximo 

potencial. 

 

Ahora bien, al realizar la evaluación financiera se pudo observar que el proyecto 

es viable bajo los tres distintos escenarios. En primer lugar, el escenario probable 
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expone un VPN>0 que ronda a los $300’000.000 COP, un valor muy cercano a lo 

esperado por el gerente. En segundo lugar, el escenario optimista muestra una 

elevación en la cantidad de ventas anuales y en el VPN>0, el cual se acerca a los 

$510’000.000 COP y se eleva aproximadamente un 50% con respecto al 

escenario probable. Por último se encuentra el escenario pesimista, aunque se 

evidencia un VPN>0, este es poco alentador, puesto a que se reduce más de 12% 

con respecto al escenario posible. Es importante recalcar que la realización del 

proyecto es viable en términos financieros, y por lo tanto es importante aprovechar 

esta oportunidad. 

 

Para finalizar, el proyecto es una buena oportunidad para poner en práctica todo lo 

aprendido durante la carrera de Ingeniería Industrial, pues bien, contiene estudios 

de planeación estratégica, planeación financiera y planeación de producción. Es 

un trabajo en el cual se pueden implementar todas las herramientas adquiridas 

durante los últimos 4 años, además, permite que el estudiante pueda iniciar un 

emprendimiento, con el fin de beneficiar a muchas personas y satisfacer a una 

demanda de clientes.  
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17. Anexos 

Modelo Canvas 

 
                                

Este modelo canvas permite identificar los actores principales que forman parte de 

las operaciones de la compañía. Pues bien, allí se pueden observar los socios 

estratégicos (Proveedores, talleres de manufactura y tintorerías), los recursos 

clave y demás variables relevantes dentro de la operación de la compañía.  

 

¿Cómo se producen los textiles Denim o telas de Jean? 

Es importante mencionar el proceso de fabricación de textiles, más 

específicamente los textiles de denim o textiles de jean. Para la fabricación del 
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denim se requiere una serie de procesos previos con el fin de iniciar su 

fabricación, es decir, es necesario contar con cultivos y procesos químicos para la 

obtención de colorantes de la tela. En primer lugar se cultivan plantas de algodón 

(Principal elemento), las cuales se dan primordialmente en países como India, 

Estados Unidos, Egipto o en menor medida Colombia. Una vez se obtiene el 

algodón, este pasa por una serie de procesos en los cuales se les da forma y 

contextura de hilos (Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014). 

Seguido a esto, con la ayuda del tinte índigo, una fracción de los hilos se tinturan, 

con el fin de brindar el comúnmente conocido tono azul de las telas de jean. Por 

último, los hilos blancos y los hilos azules son tejidos con el fin de obtener la tela 

tal cual se conoce, además, se sumergen en una sustancia compuesta de almidón 

para brindar la resistencia, la suavidad y evitar el encogimiento de la prenda 

(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2014). 

 

Historia de los Jeans 
 
A lo largo de la historia el jean se ha considerado como una prenda de vestir 

netamente laboral, la cual tiene sus primeras apariciones importantes hacia el 

siglo XIX en EE.UU. Pues bien, en la época de largas labores en las minas del 

oeste de EE.UU, los trabajadores requerían de una prenda sumamente resistente 

que les brindara durabilidad ante los rigores de aquel trabajo (Velarde, 2011). 

Dada esta necesidad, un vendedor de origen bávaro, más conocido como Levi 

Strauss,  transformó la tela de lona empleada para las velas para barco, tiendas 

de campaña o toldos, para la producción de una prenda que le brindara la 

resistencia y la durabilidad que los trabajadores requerían. 

 

 Con el paso de los años, Levi Strauss logró reemplazar la tela de lona por tejidos 

de algodón resistentes, brindando una mayor durabilidad y mayor comodidad 

(Velarde, 2011). Asimismo, los jeans se han visto afectados por las tendencias de 

la moda durante diferentes épocas, pues bien la demanda del público es 

constantemente cambiante. Para el periodo entre los años 50-70 del siglo pasado,  
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el auge del rock y el movimiento hippie transformó el uso del overol tradicional por 

los jeans de tipo vaquero (Velarde, 2011). Hacia los años 80 y 90 se generan dos 

cambios importantes, pues bien, en los 80 se opta por usar jeans ceñidos al 

cuerpo con el fin de brindar mayor movilidad y se introducen nuevas técnicas de 

lavados químicos y desgastes para dar un nuevo diseño a la prenda. Ahora bien, 

desde los 90 hasta la actualidad se han mantenido tendencias de la moda poco 

estables, pues bien, se ha usado desde jeans con botas anchas, botas angostas, 

jeans con gran estiramiento,  jeans con cordón, etc., lo cual exige que todos 

aquellos dedicados a la confección deban adaptarse al cambio si no desean 

fracasar. 

 

 

Resultados Encuesta 
 
Sexo 

 
 
Edad 
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Estrato Socioeconómico al que pertenece 

 

Sitio en el que compra 

 
¿Cada cuánto suele comprar pantalones? 

 
¿Cuánto suele gastar cuando compra jeans? 
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Organice de 1 a 6 (Siendo 6 la puntuación más alta y 1 la más baja) los factores 

que podrían influir en usted al momento de adquirir un nuevo Jean. 

 

 
COMODIDAD 

 
 

CALIDAD DE LA TELA 
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DISEÑO ATRACTIVO 

 
PRECIO 

 
 

 

MARCA 

 

 
TELAS ECO-AMIGABLES 
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Si para usted la calidad de la tela o la comodidad son factores relevantes al 

momento de adquirir un jean, por favor seleccione las características que usted 

encuentra determinante dentro de estos. 

 
 

Patrones de Compra en SPSS 
Relación de dinero invertido entre estratos 

 
𝐻O: 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	X = 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	Y

= 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	Z = 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	[
= 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	\ = 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	&VWSUWO	]	

𝐻U: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒	𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑟	𝑑𝑒	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠	𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.	
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Dado que la significancia de la prueba ANOVA y la prueba de homogeneidad de 

las varianzas es menor a 0.05, se puede concluir que hay una diferencia 

significativa del dinero gastado por estrato. Igualmente, dado que la prueba t 

student para la diferencia de medias es menor a 0.05, se puede reforzar la idea de 

que hay una diferencia significativa en la media del dinero gastado por estrato.  
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Relación de dinero invertido entre sexos 

 
𝐻O: 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	bOBcS- = 𝜇%QR-SO	TUVWU+O	def-S 	

𝐻U: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒	𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠	𝑢𝑛	𝑝𝑎𝑟	𝑑𝑒	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠	𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.	
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Dado que la significancia de la prueba ANOVA y la prueba de homogeneidad de 

las varianzas es mayor a 0.05, se puede concluir que no hay una diferencia 

significativa del dinero gastado por sexo. Igualmente, dado que la prueba t student 

para la diferencia de medias es mayor a 0.05, se puede reforzar la conclusión de 

que no hay diferencia significativa en la media del dinero gastado por sexo.  
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Análisis de Montecarlo 
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