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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL NEGOCIO. 
La idea 

 
El sector de textil enfocado en la comercialización y manufactura en Colombia es un sector que se 
ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años. Éste ha tenido un crecimiento que, con el 
paso de los años,  ha aumentado tanto las importaciones como las posiciones laborales disponibles 
en el mercado. Adicionalmente, debido a la gran variedad de formas de abordar el sector como lo 
son el precio, el público al que está dirigido, los materiales y los diseños ha hecho que este sector 
se vuelva altamente atractivo para los inversionistas.  
 
Este sector abarca una gran cantidad de posibilidades debido a la multiplicidad de los productos 
finales que ofrece y su cadena productiva; estas posibilidades comprenden desde la materia prima 
hasta prendas de vestir y artículos para el hogar. Particularmente, para este caso de estudio se 
tendrá en cuenta solamente el producto terminado en materia de prendas de vestir. Razón por la 
cual se hará un estudio sobre una pequeña empresa preexistente del sector; empresa que lleva en 
funcionamiento alrededor de siete años y ha venido explorando distintas técnicas de confección y 
diseño al mismo tiempo  que ha estado experimentando con distintos materiales y procesos para 
entregar a sus clientas el mejor producto terminado posible. 
 
 Uno de los mayores desafíos a los que se ven enfrentadas estas pequeñas empresas es diferenciar 
sus productos  para poder llegar a nichos de mercado de alto potencial, con el fin de ser altamente 
competitivas no solo en términos de diseño y calidad sino también en términos de costos, 
promoción y distribución.  
  
El presente plan de negocios tiene como propósito la reestructuración de la empresa AD ALEJANDRA 
DÍAZ; una pequeña empresa dedicada al diseño y confección de obras de arte listas para ser 
portadas por mujeres jóvenes en la cotidianidad.  Con este proyecto se busca investigar nuevas 
formas de enfrentarse al competitivo mercado, evaluando la factibilidad de transformar este sueño 
en una gran empresa a través de la realización de un análisis financiero y estratégico de la compañía.  
 
La pequeña empresa  AD ALEJANDRA DÍAZ fue creada en el año 2006 tras la persecución del sueño 
de Alejandra Díaz de retomar el concepto del arte en la moda y de convertir las grandes obras de 
arte en prendas de vestir. Siendo una estudiante de Artes Plásticas vio poco a poco cómo la  moda 
era la forma de expresar sus sentimientos,  sueños y motivaciones, sin dejar de lado su gusto 
personal a la hora de vestirse y fue así, que decidió comenzar su propio negocio. Persiguiendo el 
objetivo  de reflejar en sus prendas  la exclusividad y sencillez que caracterizan su personalidad, AD 
ALEJANDRA DÍAZ empezó en la sala de su casa, compartiendo con sus amigas del colegio y la 
universidad sus creaciones más íntimas. Y fue así como poco a poco fue creciendo el interés de sus 
amigas más cercanas por sus prendas de vestir; a raíz de esta situación AD ALEJANDRA DIAZ decide 
empezar a diseñar dos colecciones anuales, siempre inspiradas en sus artistas favoritos y plasmando 
arte en cada una de ellas.  
 
La diseñadora ha caracterizado sus colecciones por la exclusividad de cada una de sus prendas de 
vestir, además de venderlas en un ambiente familiar. El negocio creció de manera informal, dándole 
importancia a la creación, el diseño, los materiales y los colores por encima de la producción en 
masa. AD ALEJANDRA DÍAZ  se dio a conocer en el medio de la moda a través del voz a voz de sus 
amigas y colegas.  
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Pese a la informalidad con la que se ha manejado el negocio, ha sido evidente el éxito que  este ha 
generado en las mujeres que deciden arriesgarse a utilizar estas prendas. Esto se ve reflejado en la 
rapidez con la cual se logra vender la totalidad de la colección, junto con el crecimiento de la 
cantidad de clientas interesadas en adquirir los productos. Esto se ha dado gracias al esfuerzo que 
se ha realizado ofreciendo prendas de vestir con un valor agregado para las clientas, generando una 
propuesta de moda diferente a la hora de llevar las prendas  de vestir.  
 
En la actualidad, la gran variedad de ofertas que ofrece el mercado permite que las mujeres 
cosmopolitas encuentren distintas alternativas a la hora de comprar su vestimenta constantemente 
y  que al mismo tiempo, que se sientan identificadas con un estilo y una marca en particular. 
Respecto a esto, AD ALEJANDRA DÍAZ propone una opción diferente a la hora de vestir y retoma el 
concepto del arte en la moda por medio de la oferta de productos únicos y exclusivos para el 
mercado colombiano a precios asequibles. 

 

Líneas de Productos 
 
Los productos que se manejan en AD ALEJANDRA DÍAZ son prendas de vestir de uso diario que se 
pueden utilizar en las situaciones que se presentan en la cotidianidad de la vida las mujeres. Estos 
productos se encuentran directamente relacionados con las tendencias de la moda vigentes, lo que 
permite que éstas varíen sus diseños colección tras colección. Entre las prendas que se confeccionan 
se encuentran vestidos, faldas, blusas, camisas y chaquetas; en las cuales se utilizan telas y 
materiales importados para reforzar el concepto de exclusividad de las prendas regidas por las 
Normas Técnicas Colombianas 5486 y 5531 (Icontec, 2007) 
 

Materiales 
 
Los materiales que se utilizan en la confección de los productos de AD ALEJANDRA DÍAZ varían en 
grandes proporciones. Esta variación depende del tipo de prenda que se está confeccionando, de 
los colores, de la forma que se quiera proyectar en la silueta femenina y por supuesto, de la 
colección y temporada que se esté trabajando. Los textiles que se utilizan en la actualidad son 
importados desde distintos países como Argentina, Brasil e India. Esto con el fin de obtener no sólo 
excelente calidad sino que al mismo tiempo, buscar que los estampados y colores sean de baja 
rotación en el  mercado local, apoyando el concepto de exclusividad de las prendas.  
Entre los materiales y textiles más utilizados en las colecciones de las marcas, se encuentran los 
siguientes con una breve descripción: 

 
 Algodón: Es un tipo de tela que se utiliza en la confección de prendas debido a su alta 

versatilidad, ya que éste puede ser teñido en distintos colores y al mismo tiempo puede ser 
tejido en distintas maneras, lo que hace que se puedan producir diferentes texturas a partir 
del mismo material. Adicionalmente, una de las principales características del algodón es 
que es un material que permite el libre flujo del aire lo que permite que las prendas sean 
más cómodas y se puedan portar cotidianamente. En este negocio se utilizan 
principalmente dos variaciones de este textil: el algodón perchado y el algodón con licra. La 
principal diferencia entre estos dos es que el perchado contiene 65% de poliéster y 35% 
algodón, mientras que el de licra contiene 50% poliéster y 50% algodón; sin embargo, el 
resto de las características son compartidas.  
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 Seda: Es un tipo de tela que se caracteriza por ser producida por distintos gusanos lo que le 
da una textura, color y brillo único. También, es un textil que se destaca por su suavidad al 
tacto y es completamente natural.  

 Velo: Entre las principales características del velo se encuentra que es un textil compuesto 
de distintas fibras e hilos. Se encuentra en distintos tipos de estampados y colores al mismo 
tiempo que su grosor tiene una gran variabilidad.  

 Gabardina: Este tipo de material contiene 65% poliéster y 35% rayón; entre sus 
características principales se encuentra la resistencia y durabilidad. Cuenta con una amplia 
variedad de colores que se pueden presentar tanto en mate como en brillante y brinda gran 
comodidad a la hora de ser utilizada por la suavidad del material. Otra característica de la 
gabardina es que es resistente al desgaste, tiene una terminación nítida y es de un tejido 
denso.   

 Cachemira: Este tipo de tela es delgada, liviana y altamente sedosa. Se utiliza en la mayoría 
de los casos para sacos y vestidos de mujer.  

 Dril: Este textil tiene como característica principal que es derivado del algodón. Sin embargo, 
viene en una variedad de colores reducida; se encuentra principalmente en azul, café, gris 
oscuro o crudo.  

 Terciopelo: Una de las principales características del terciopelo es que es una tela tejida que 
tiene hebras adicionales desviadas, esto hace que la tela sea delicada y al mismo tiempo sea 
resistente al agua y a las arrugas. Los terciopelos que utiliza la empresa están compuestos 
en el 90% de algodón.  

 

Las Prendas 
 

 
Ilustración 1. Prendas de la empresa. 

Desde hace tres años y es, de hecho, como se maneja el negocio en la actualidad, AD ALEJANDRA 
DÍAZ ha estado sacando dos colecciones al año. La primera de ellas corresponde a las temporadas 
de primavera-verano, mientras que la segunda corresponde a otoño-invierno. En cada una de estas 

La Prenda El Material El Estilo La Imagen La Prenda El Material El Estilo La Imagen La Prenda El Material El Estilo La Imagen 

Seda y Velo Drapeado Blusa 
Seda y 

Velo 
Informal

Cuerina y 

gabardina 
Gabardina 

Algodón 

licrado y 

algodón 

perchado 

Sencillo Camisa 
Algodón 

perchado 
Formal 

Algodón 

perchado y 

paño

Blazer 

Seda y Velo Acampanada Top

Algodón 

perchado y 

Algodón 

licrado 

Ceñido Chachemira Abrigo 

Algodón 

perchado 
Recta Pantalón 

Dril 

Estampado 
Casual 

Vestido 

Falda 

Chaqueta
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colecciones se reflejan las más recientes creaciones de la marca, teniendo en cuenta las propuestas 
más vanguardistas de la industria. También, se plasman las obras de arte más influyentes de la 
época. 
 
Cada una de las colecciones se caracteriza por la exclusividad en las prendas, esto se puede observar 
mediante la poca cantidad de piezas que se producen de cada uno de los productos. El número 
máximo de piezas por colección es de cien, mientras que como mínimo se producen cincuenta 
prendas. En cada colección se observan entre diez y quince modelos diferentes que representan 
variaciones en el color, la talla o el patrón. Con esto se logra que las clientas tengan la posibilidad 
de seleccionar entre veinte y veinticinco opciones. 
 
Debido a la importancia que se representa la exclusividad de las prendas de vestir solo se producen 
entre dos y cinco prendas de cada uno de los modelos.  
 

Producto Características de las prendas 

Camisas Velo estampado con forro de algodón 

Vestidos de Velo Velo drapeado con forro de algodón 

Vestidos de Algodón En tela de algodón perchado 

Tops de Velo Velo drapeado con forro de algodón 

Tops de Seda  Seda estampada 

Falda de Dril Acampanada en dril con forro de algodón 

Falda de Seda  Tela tipo seda 

Abrigos Recto en cachemira 

Chaqueta Paño Combinaciones de dos paños raya de tiza 

Saco Desestructurado con cuello grande en lana 

Gabardina Tela tipo dril estampada sin forro 

Pantalón Dril estampado 

Blazer Tela sintética en algodón perchado 
Tabla 1. Tabla de productos con características 

En el corto plazo, AD ALEJANDRA DÍAZ pasará de realizar dos (2) colecciones al año a realizar cuatro 
(4) colecciones al año; esto, con el fin de tener prendas de vestir que estén de acuerdo con cada una 
de las estaciones del año. Lo que se busca con esto entonces, no es sólo  ampliar el portafolio de 
productos que ofrece la empresa sino ofrecer a sus clientas una mayor diversidad y rotación a la 
hora de portar los productos ofrecidos. El objetivo final de esta situación es generar mayor 
recordación por parte de las clientas lo que a la vez, hará que éstas puedan promocionar más a 
menudo la marca, haciendo que la cantidad de clientas potenciales aumente de manera 
significativa.  
 
En el mediano plano se va a buscar un local en el cual se puedan exponer las prendas a un público 
más amplio sin perder de vista la exclusividad de las mismas. Por otra parte, se va a comenzar a 
pautar publicitariamente en distintos medios como páginas web, revistas, espacios televisivos y 
radiales;  con el fin de dar a conocer la marca en distintos segmentos del mercado. A medida que se 
vaya ampliando la clientela se conseguirá, dentro del límite de las posibilidades, un local más amplio 
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en donde se puedan presentar no solo las prendas de vestir sino las distintas obras de arte en las 
cuales se ha inspirado la diseñadora.  
 
Poco a poco cuando se vaya dando el crecimiento de la marca y se haya podido experimentar con 
los distintos enfoques mencionados en el corto y mediano plazo; en el largo plazo lo que se quiere 
es incurrir en la ampliación del portafolio de productos ofrecidos a los clientes. Se busca ofrecer 
accesorios que complementen las creaciones de la diseñadora  como zapatos, cinturones, bolsos y 
joyas que estén a la vanguardia de la moda y que reflejen la inspiración y el motivo de la obra de 
arte. Además, se buscará incursionar en nuevos segmentos de mercado tanto a nivel nacional como 
internacional, en los cuales se pueda mantener el proceso creativo, el estilo y el concepto de la 
marca.   

 

Objetivos 
 
Objetivo General  
El plan de negocios que se está presentando busca encontrar un planteamiento innovador y 
novedoso para poder estructurar un modelo de negocio, mediante el cual se pueda evaluar la 
factibilidad de la implementación de este tipo de  empresa en el sector de manufactura textil 
colombiano, teniendo en cuenta distintos indicadores económicos y modelos financieros. 
Adicionalmente, se busca analizar las posibilidades de crecimiento y expansión de la compañía en 
un sector altamente competitivo  a través del planteamiento de diferentes escenarios, con el fin de 
predecir la viabilidad económica del mercado y las posibilidades de éxito. Se quiere conseguir a  
través de distintas herramientas de la ingeniería un detallado estudio sobre la factibilidad de la 
realización de este proyecto.  
 
Objetivos Específicos 

 Estructurar y realizar un estudio de mercado que permita determinar las características 

principales de las clientas potenciales de la empresa con respecto a las prendas de vestir 

que se comercializan en la actualidad con la compañía. Al mismo tiempo, medir la 

aceptación de los mismos entre el público seleccionado.   

 Configurar la estrategia de la empresa a través de modelos de integración vertical, con el fin 

de aumentar la competitividad de la empresa frente a otras compañías preexistentes en el 

sector.  

 Diseñar y evaluar  modelos financieros que permitan apreciar la viabilidad y factibilidad de 

la entrada de la empresa en el sector textil manufacturero colombiano.   

 Proponer modelos estratégicos que permitan guiar la misión, visión y valores corporativos 

de la empresa. 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Colombia es un país con una larga trayectoria en el sector textil y de confecciones, tiene un 
porcentaje representativo tanto en el PIB nacional como en el PIB manufacturero. Es un sector con 
experiencia que tiene una cadena de producción consolidada y que ha venido en constante cambio 
y crecimiento proporcionando grandes oportunidades para los inversionistas. 
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El sector textil manufacturero en Colombia cuenta con una mano de obra altamente calificada, con 
gran variedad de inversionistas y empresas de gran trayectoria; ofrece una importante cantidad de 
exhibiciones y ferias textiles de talla mundial, además de una gran variedad de telas, fibras y 
materiales que se caracterizan por la alta calidad, sin tener en cuenta el gran apoyo que brindan 
distintas entidades para el desarrollo del sector como Inexmoda, Proexport y SENA, entre otros. Por 
otra parte, esta industria genera aproximadamente 650 mil empleos, entre contrataciones directas 
e indirectas.  
Con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio como el TLC con Estados Unidos, NAFTA, 
Mercosur, Triángulo Norte y CAN se van a ampliar las posibilidades  para la importación de materia 
prima y para la exportación del producto terminado, lo que hace que el sector se vuelva aún más 
atractivo para los inversionistas. 
 
De esta manera,  al mirar un poco más de cerca el mercado se puede observar que hay una escasez 
de marcas que ofrezcan exclusividad en la ropa a bajo costo.  La combinación de todos los factores 
explicados anteriormente hace que este sector sea altamente atractivo; razón por la cual se 
estructura y realiza un estudio de mercado, teniendo en cuenta el público objetivo y las 
características que darán el valor agregado a AD ALEJANDRA DÍAZ.  

 

Análisis del entorno y selección del mercado objetivo. 
 
Con el fin de tener un primer acercamiento al sector al que se enfrenta la compañía es necesario 
hacer un breve recorrido por los principales rubros que conforman el PIB colombiano (Producto 
Interno Bruto). En primera instancia, es importante aclarar que el PIB para el 2012 fue de $664,473 
miles de millones de pesos moneda corriente; esto está dividido en nueve (9) sectores 
principalmente. Las industrias manufactureras tienen una participación aproximada del 12%; dentro 
de este rubro se encuentra contenido el sector textil, que será el principal enfoque del plan de 
negocios presentado. Lo anterior, indica que la industria manufacturera y textil si tiene una fuerte 
representación en todo el PIB. (Banco de la República, 2013) 
 

 
Ilustración 2. Distribución del PIB por sectores 2012 
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En los últimos tres años se ha visto un incremento en la participación del sector textil y de 
confección. Según los datos obtenido, consignados por el Banco de la República, se observa un pico 
muy alto en el año 2008 y una ligera caída de la participación en el 2009. Sin embargo, este sector 
se ha venido recuperando y ha demostrado su crecimiento en relación con otros sectores de la 
misma industria. Según lo anterior, puede decirse que este fue un buen año para el sector, dado 
que se incrementó su participación con respecto a la industria de un 7.06% en el año 2011, a una 
participación de 7.55% en 2012, lo que significó un crecimiento del 9,8% para el sector. (Banco de 
la República, 2013) 
 

 
Ilustración 3. PIB prendas de vestir y participación en la Industria Manufacturera. 

Se debe tener en cuenta que el sector no solo se ha venido desarrollando a nivel local sino que 
también se ha desarrollado significativamente a nivel internacional en el área de las importaciones 
y de las exportaciones. Este año fue de gran provecho para las importaciones de prendas y 
accesorios de vestir, pues tuvo un crecimiento del 22.77% con respecto al año anterior, lo que 
constituye un total de $1,461 Miles de Millones de pesos, que se espera tenga un incremento mayor 
con la firma de los Tratados de Libre Comercio que adelanta el país. Por otro lado, las exportaciones 
presentaron un aumento del 5.30%, para un total de $1,265 Miles de Millones de pesos. (DANE, 
2013) 
 
A pesar de esto, para este caso de estudio se tendrá en cuenta  principalmente el mercado local 
colombiano, debido a que el concepto, la marca y las prendas apenas están comenzando a 
desarrollarse formalmente. En lo corrido del año 2013, las compras de vestuario han mejorado con 
respecto al año anterior. Los meses de julio y septiembre han presentado crecimientos 
significativos, con ventas de $997,000 millones y $1,001 billones de pesos, correspondientes a un 
aumento de 8.62% y 8.44% respectivamente, con el mismo periodo del año anterior (Herrera, 2013). 
El 53% de estas ventas se realizaron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde 
Bogotá tiene una participación de 24% para lo corrido del año, lo cual indica que es un buen sitio de 
incursión para entrar en el mercado de prendas de vestir. (Raddar, 2013) 
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Ilustración 4. Cuanto han cambiado las compras de los colombianos frente a… 

Se puede observar que la industria manufacturera y el sector textil en particular, tienen un alto 
impacto en la economía colombiana, además de presentar un notorio desarrollo y crecimiento a lo 
largo de los últimos tres años. Por estas razones es necesario seguir avanzando en la investigación 
del mercado en el cual se busca implementar la compañía.  
 

Estudio Estadístico 
 
Para tener un mejor entendimiento de las potenciales clientas se desarrolla una encuesta 
descriptiva mediante la cual se busca conocer poco a poco y de manera detallada, las preferencias 
de las mismas a la hora de seleccionar, comprar y portar prendas de vestir. Esta encuesta fue 
divulgada a través de redes sociales a mujeres residentes en la ciudad de Bogotá. El fin último de 
esta encuesta es determinar la porción de mercado que estará más cercana a todas las 
características que ofrece la empresa. Para esto, en primer lugar, se determinó el número de 
mujeres encuestadas que se debe tener, utilizando la siguiente formula. 
 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝐵2 + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 
Donde: 

 N: Tamaño de la población, correspondiente al total de mujeres estimadas por el DANE para 

el año 2013. 3,968,201 mujeres para la ciudad de Bogotá. 
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 z: Es el valor de la distribución normal para un nivel de confianza determinado. 1.96 para un 

nivel de confianza del 95%. 

 p: Proporción de la categoría variable (1,291,483 mujeres (20-40 años)/3,968,201 mujeres 

en Bogotá) = 0.33 

 q: 1-p = 0.67 

 B: Precisión o error permitido, 7% 

n=172 

Una vez obtenido este valor, se prosigue con la búsqueda del medio de difusión masivo más 

eficiente para completar las encuestas. Las redes sociales fueron el principal medio debido a la 

facilidad para compartir la encuesta, no solo entre allegados sino entre distintos tipos de mujeres 

teniendo variedad de estratos socioeconómicos, edades, gustos, capacidad económica y 

preferencias a la hora de comprar prendas de vestir.  

Análisis del Producto 
 

Para las prendas de vestir femeninas hay una gran variedad de factores que influencian la 
escogencia de un determinado producto. Algunos de estos factores son el precio, la calidad, la 
durabilidad, la creatividad, la innovación, el estilo, la funcionalidad y la marca, entre otros. Para este 
estudio en específico, se tendrá en cuenta la calidad de las prendas de vestir, el precio de venta y la 
ubicación del local.  
 
Se identificaron dos grupos con los cuales se va a relacionar la marca; un grupo  de competencia 
indirecta, a través del cual se va a determinar un precio mínimo y otro grupo de competencia 
directa; el cual ayudará a determinar el precio máximo. Esto se hizo con el fin de analizar las 
características de las prendas que se vendían en cada uno de los establecimientos, al mismo tiempo 
que la ubicación de sus locales, la distribución al interior de la tienda, el ambiente que se vive dentro 
de ellas, el concepto que venden, la calidad de las prendas que comercializan y el tipo de mujeres 
que se encuentra en cada uno de los locales.  
 
Posteriormente se procedió a hacer el trabajo de campo, en el cual se empezó un recorrido por la 
ciudad de Bogotá, donde se visitaron distintos establecimientos de comercio en distintas zonas y en 
cada uno de ellos se fueron ubicando las características mencionadas anteriormente. Se observó, al 
mismo tiempo, si las tiendas ofrecían una colección en particular dependiendo del mes o si por el 
contrario, tenían una rotación más alta o más baja.  A medida que se iba visitando cada uno de los 
establecimientos se iba determinando si podían ser parte del grupo de competencia indirecta o del 
otro, siempre teniendo en cuenta la necesidad de hacer comparaciones claras y sencillas.  
 
Dentro del grupo precio mínimo se encuentran diversas marcas como lo son Zara, Bershka,  
Stradivarius, Ela y Studio F, entre otras. Este grupo se encuentra compuesto de aquellas marcas que 
se caracterizan por el manejo de precios bajos y producción en masa, con un nivel bajo de 
preocupación por la calidad de sus prendas, que constan de varios establecimientos públicos 
ubicados en la mayoría de centros comerciales de la ciudad. Por otro lado, en el grupo de precio 
máximo, se encuentran marcas como Bettina Spitz, Bendita Seas y Ricardo Piñeres Loft, entre otras. 
Estas tiendas presentan mayor exclusividad en sus prendas pues son establecimientos de 
diseñadores que se preocupan por la calidad de las mismas, así como la completa satisfacción de los 
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clientes, ubicados con un máximo de cinco locales comerciales situados en puntos estratégicos de 
la ciudad. 
 

Producto Precio Mínimo Precio Venta Precio Máximo 

Camisas $150,000 $180,000 $200,000 

Vestidos de Velo $200,000 $270,000 $280,000 

Vestidos de Algodón $160,000 $170,000 $170,000 

Tops de Velo $80,000 $100,000 $180,000 

Tops de Seda  $80,000 $80,000 $150,000 

Falda de Dril $130,000 $170,000 $230,000 

Falda de Seda  $80,000 $100,000 $140,000 

Abrigos $280,000 $350,000 $500,000 

Chaqueta Paño $160,000 $200,000 $350,000 

Saco $140,000 $200,000 $220,000 

Gabardina $250,000 $270,000 $370,000 

Pantalón $90,000 $110,000 $120,000 

Blazer $180,000 $190,000 $250,000 
Tabla 2. Comparación de los precios de venta de los productos en el mercado. 

En la tabla anterior, se evidencia que los precios que maneja la empresa, dependiendo de los 
materiales que se empleen, se encuentran más cercano al precio mínimo de venta a clientes. Esto 
refuerza el planteamiento inicial de ésta, al querer ofrecer prendas únicas y exclusivas a precios 
asequibles para las clientas. 
 

Plaza 
 

AD ALEJANDRA DÍAZ realiza todo el proceso creativo, el diseño, los patrones, la selección de los 
materiales, la compra de los mismos y a la hora de la confección tiene contratada previamente una 
mano de obra calificada para darle el mejor acabado posible a las prendas, antes de presentar la 
colección a las clientas.  
 
Las mujeres que son consideradas como clientas potenciales son aquellas mujeres que desean tener 
prendas a la vanguardia de la moda, con un alto nivel de exclusividad y a un precio asequible. Esta 
es una de las principales razones por las cuales se decide llevar los diseños y los patrones a talleres 
de confección especializados.  
 
La confección de las prendas producidas por AD ALEJANDRA DÍAZ es realizada de manera remota 
con distintos satélites dedicados para esto. En la actualidad, se tienen contratados dos satélites de 
sastrería y dos de taller de costura. Los primeros se encargan de la confección de prendas pesadas, 
entre los que se encuentran abrigos y chaquetas; los segundos de prendas livianas, aquellas que 
requieren un mayor cuidado tal como lo son los vestidos, faldas, blusas y camisas. 
 
Estos satélites se encuentran ubicados en la localidad de Suba. Con la contratación de estos satélites, 
la empresa se desempeña como una micro-empresa generadora de empleo, ayudando  a mujeres y 
hombres capacitados con ingresos extra para la manutención personal y familiar.  
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Cuando las prendas de vestir están terminadas, la diseñadora se encarga de recogerlas y organizar 
reuniones con las personas más allegadas para mostrar el resultado final de todo el proceso 
creativo. En cada una de las presentaciones se muestra la obra en la cual está inspirada la colección, 
las tendencias más vanguardistas del momento y por último, las creaciones terminadas.  
 
Es en este momento en el cual las clientas, si están interesadas en alguna de las prendas indagan 
sobre los precios de cada una de las piezas y deciden atreverse a probarlas. En caso de que la prenda 
se ajuste a las necesidades de la clienta y se sienta cómoda con ella, se podrá llevar la prenda 
inmediatamente. 
 

Promoción 
 

En la actualidad la empresa cuenta con dos medios principales para la promoción de las colecciones 
que se hacen; el primero y más importante, es el voz a voz de las clientas con sus allegados; el 
segundo, es la promoción en redes sociales donde se informa de los lanzamientos a las clientes 
actuales y a toda aquella mujer que pueda estar interesada en conocer las prendas de vestir.  
 
A pesar de esto, se quiere ampliar esta forma de hacer promoción en tres áreas particulares: La 
primera es la creación de una página web, dedicada exclusivamente a informar sobre los 
lanzamientos, los puntos de encuentro y las prendas contenidas en la colección por medio de un 
catálogo virtual; este sitio web será implementado por un desarrollador especializado en esta área 
y el diseño de la misma estará a cargo de la persona que se encargue del área de Mercadeo de la 
empresa. La segunda es incursionar en los medios de comunicación masiva, como lo son las revistas, 
tanto digitales como impresas; se contará para esta labor con el apoyo de una persona especializada 
en relaciones públicas, para facilitar la incursión en este medio. Por último, se buscará un alto nivel 
de participación en distintas ferias y exposiciones de moda a nivel local, de tal manera que la marca 
empiece a quedar en la memoria de todos aquellos que visiten los stands de la empresa. Se pretende 
incluir la información de contacto en cada uno de los medios con el objetivo de que las clientas 
potenciales tengan un acercamiento real y constante con las creaciones de la colección.   
 
Para la exposición en ferias la pretensión principal, en un comienzo, es asistir a dos: Colombiatex de 
las Américas del 21 al 23 de Enero, y Colombiamoda del 22 al 24 de Julio; ambas en la ciudad de 
Medellín. Para ser expositor en éstas, se debe realizar un proceso de inscripción y el pago 
pertinente, que se muestran a continuación en la Tabla 2. 
 

Ítem Valor Unitario Unidades Valor Total 

Stand  $          470,000  10   $  5,452,000  

Electricidad  $          130,000  3   $     452,400  

Tiquetes y estadía  $      1,600,000  1   $  1,600,000  

Impulsadora  $      1,000,000  1   $  1,000,000  

  TOTAL  $  8,504,400  

 
 

TOTAL + 
IMPREVISTOS 

 $  9,000,000  

Tabla 3. Costo de implementación por feria. 
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Cuenta Valor 

Página Web  $    2,000,000  

Publicaciones y menciones en revistas  $  10,000,000  

Ferias  $  18,000,000  

Total Promoción  $  30,000,000  
Tabla 4. Costo de Promoción. 

La promoción es uno de los puntos críticos de la empresa, ya que de ésta depende la expansión y 
prosperidad de la marca. La página web y las diferentes publicaciones van a ser parte de un primer 
contacto con clientes. Por otro lado, las ferias de moda son una gran oportunidad para contactar 
inversionistas; Colombiatex espera presentar oportunidades de negocio alrededor de $120 Millones 
de Dólares, mientras que Colombiamoda espera superar los $250 Millones de Dólares registrados 
en el 2013. 
 
La marca de AD ALEJANDRA DÍAZ se verá reflejada en cada una de las formas de promoción 
mencionadas anteriormente. Será una marca de fácil recordación con la inclusión de todos los 
valores de la empresa y el concepto de arte como moda.  
 

Análisis de la Demanda 
 

Para la determinación de la demanda, se va a tener en cuenta la información de la producción, 
importaciones y exportaciones de prendas de vestir generadas en el país, de acuerdo con los 
informes consignados por el Banco de la Republica. Posterior a esto, se hará un cruce con la 
información del mercado en Bogotá para tener la totalidad de la demanda que se tiene. Esto se 
realiza utilizando la siguiente fórmula: 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
 

Cuenta Valor (COP)* 

PIB 2012  $       664,473  

Industria Manufacturera (11.88% PIB)  $         78,951  

Prendas de Vestir (7.55% Ind. Manufacturera)  $            5,964  

Importaciones  $            1,461  

Exportaciones  $            1,265  

Demanda  $            6,160  

Demanda Bogotá (24% Demanda país)  $            1,478  

Demanda Mujeres (51% Demanda Bogotá)  $               754  

*Cifras en Miles de Millones Anuales   
Tabla 5. Determinación de la demanda. 

Con estos datos es posible determinar que para prendas de vestir en la ciudad de Bogotá 
exclusivamente para mujeres, se tiene una demanda potencial de $754 Mil Millones de pesos 
anuales. Además de esto, basado en los análisis realizados por Raddar, el grupo empresarial 
dedicado al entendimiento del mercado, del consumidor y del ciudadano encargado de realizar 
estudios constantemente para la comprensión del entorno, en lo corrido del 2013, se sabe que la 
venta de prendas de vestir ha incrementado con respecto al año anterior. 
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TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 
 

Como se mencionó anteriormente, el trabajo y la investigación de campo han sido fundamentales 
para el desarrollo del plan de negocios.  En este segmento se hará el respectivo análisis de la 
información recopilada tanto en las encuestas como en las salidas de campo. El principal objetivo 
de esta área era conocer a las clientas potenciales y a la competencia frente a la que se está 
enfrentando la compañía. 

 

Resultados de la investigación de campo 
 
Con el fin de obtener los resultados de las encuestas, se procedió a divulgar ésta a través de internet 
entre las clientas de la empresa, así como clientas potenciales identificadas por medio de las redes 
sociales. Antes de proceder con la realización de la encuesta, se les preguntó a las mujeres el estrato 
socioeconómico al que pertenecen, con el fin de consignar los datos de las mujeres que viven en 
estratos 4, 5 o 6 en la ciudad de Bogotá. Se realizaron un total de 172 encuestas, donde los 
resultados se encuentran registrados a continuación. 
 
En primera instancia, se ubicaron las potenciales clientas según su edad como se muestra en la 
gráfica a continuación. 
 

 
Ilustración 5. Rango de edad de los encuestados. 

El 74% de las mujeres encuestadas corresponden a una edad entre los 20 y 40 años, por lo que se 
puede determinar que el grupo al que se le realizó la encuesta es el apropiado. 
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Ilustración 6. Relevancia de la imagen personal. 

Izq, aceptación de la población. Der, aceptación dentro de cada grupo. 

El 84% de las mujeres encuestadas le atribuyen mucha importancia a su imagen personal. Asimismo, 
el segmento de mujeres entre 20 y 40 años aporta el 77% de las mujeres que se preocupan por su 
imagen personal. 
 

  
Ilustración 7. Importancia de la ropa. 

Izq, aceptación de la población. Der, aceptación dentro de cada grupo. 

El 81% de las mujeres encuestadas le atribuyen mucha importancia a la ropa. De igual manera, se 
observa que el segmento de mujeres entre 20 y 40 años es aquel que le atribuye una mayor 
importancia a su ropa. 
. 
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Ilustración 8. Interes en las tendencias de la moda. 

Izq, aceptación de la población. Der, aceptación dentro de cada grupo. 

Con estos resultados se refuerza la decisión por parte de la empresa de ofrecer los productos a un 
segmento de clientes entre los 20 y 40 años, ya que estos representan el 85% de los encuestados 
que se interesan en las tendencias de la moda a la hora de vestir. 
 

 
Ilustración 9. Lugar donde realizan sus compras. 

Los resultados indican que el Centro Comercial, con el 50% de aceptación, es el lugar al que las 
mujeres se dirigen para realizar sus compras, lo que significa que es el mejor lugar para la ubicación 
de la vitrina de la empresa, en términos de visibilidad y promoción. Sin embargo, se  observa que el 
11% de las encuestadas se dirigen a las Boutiques, el cual puede significar un buen lugar, dadas las 
condiciones de inversión, ventas disponibles y el concepto de exclusividad que quiere mantener la 
marca. 
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Ilustración 10. Elección del lugar de compra de ropa. 

La muestra indica que el Diseño y la Calidad, son dos de los factores que tienen una mayor influencia 
en las mujeres al momento de hacer una compra, con un 50% de aceptación combinado. De igual 
forma, es posible determinar que el Precio y la Marca son importantes para las mujeres con el 24% 
y  el 18%, respectivamente. 
 

  
Ilustración 11. Frecuencia de compra de ropa. 

Izq, aceptación de la población. Der, aceptación dentro de cada grupo. 

  
Ilustración 12. Ingresos destinados a comprar ropa. 

Izq, aceptación de la población. Der, aceptación dentro de cada grupo. 
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La muestra indica que el 44% de las mujeres encuestadas compran ropa por lo menos una vez al 
mes, donde el 75% de éstas corresponden a mujeres entre 20 y 40 años, quienes además con un 
80% de participación, sobre el 35% de la población, invierten entre un 10% y 20% de su salario para 
la compra de prendas de vestir. 
 

 
Ilustración 13. Factores para comprar ropa. 

Se observa que el 58% de las mujeres compra ropa por gusto personal, además del 12% de la 
población, que lo hace por todos los demás motivos descritos. Esto indica que hay un 70% de la 
población que se encuentra en constante búsqueda de ropa para la compra, sin contar con el 24% 
de mujeres que, bajo algún tipo de necesidad puedan estar en búsqueda de prendas. 

 

 
Ilustración 14. Factores de decisión para comprar ropa. 

La muestra indica que los factores más determinantes para una mujer a la hora de realizar sus 
compras son el Diseño y la Calidad, seguido muy de cerca por el Precio de las prendas y el Estilo 
personal de cada una de ellas. Esto evidencia que hay una gran oportunidad de mercado con buenos 
diseños y prendas con alta calidad. 
 
Tras hacer un recorrido por las principales tendencias que impulsan a las mujeres a la hora de 
comprar sus prendas de vestir, se puede observar que la ubicación del local tendrá un profundo 
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impacto en el segmento de mujeres que se interesaran por AD ALEJANDRA DÍAZ. El lugar ideal para 
apuntarle a las clientas potenciales es una boutique localizada en un punto estratégico de la ciudad. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que la demanda máxima de estos puntos será de $83 miles 
de millones anuales.  
 

Punto de Equilibrio 
 

Es necesario determinar la cantidad de unidades que se van a producir y vender anualmente, con el 
fin de equilibrar los ingresos y los egresos de la compañía. Esto se debe a que la empresa debe tener 
un horizonte claro a la hora de realizar las prendas de cada una de las colecciones. Con el objetivo 
de determinar el punto de equilibrio, se debe encontrar la cantidad mínima de unidades a producir 
anualmente, de tal forma que los ingresos generados por la empresa sean iguales a los egresos de 
la misma. Para esto, en primer lugar, se deben conocer los Costos y Gastos operacionales en los que 
se incurre para el mantenimiento y funcionamiento de la empresa. 
 

GASTOS Mensual Costos Gastos Costo Anual Gasto Anual 

5105 
Gastos de Personal 
Administrativo 

$  9,000,000 $  3,600,000 $    5,400,000 $    43,200,000 $    64,800,000 

511030 Asesoría Financiera $     580,000  $        580,000 $                      - $       6,960,000 

5120 Arrendamientos $  9,000,000 $  3,600,000 $    5,400,000 $    43,200,000 $    64,800,000 

513530 Energía $     400,000 $     160,000 $        240,000 $       1,920,000 $       2,880,000 

513535 Teléfono e Internet $     150,000  $        150,000 $                      - $       1,800,000 

513525 
Acueducto y 
Alcantarillado 

$     200,000  $        200,000 $                      - $       2,400,000 

514510 
Construcciones y 
Edificaciones 

$     100,000  $        100,000 $                      - $       1,200,000 

514525 
Equipo de 
Computación y 
Comunicación 

$     100,000 $        40,000 $          60,000 $          480,000 $          720,000 

519519 Suscripciones $     400,000 $     400,000 $                   - $       4,800,000 $                      - 

519515 Música Ambiental $        20,000  $          20,000 $                      - $          240,000 

519530 
Papelería y 
Fotocopias 

$        50,000  $          50,000 $                      - $          600,000 

520506 Gastos de Personal $     800,000 $     800,000 $                   - $       9,600,000 $                      - 

TOTAL  $  8,600,000   $  12,200,000   $  103,200,000   $  146,400,000  
Tabla 6. Estructura de Costos y Gastos. 

Como se observa en la tabla anterior, los Gastos y Costos operacionales que se requieren son de 
aproximadamente $250 Millones de pesos. Además de esto, es necesario conocer el Precio de Venta 
de las prendas, así como sus Costos Variables de confección, entre los que se encuentran incluidos 
los costos de las materias primas y de la mano de obra. 
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Producto Costo por Prenda Precio de Venta 

Camisas $91,000 $180,000 

Vestidos de Velo $131,000 $270,000 

Vestidos de Algodón $79,000 $170,000 

Tops de Velo $69,000 $100,000 

Tops de Seda  $38,000 $80,000 

Falda de Dril $87,000 $170,000 

Falda de Seda  $48,000 $100,000 

Abrigos $137,000 $350,000 

Chaqueta Paño $105,000 $200,000 

Saco $109,000 $200,000 

Gabardina $96,000 $270,000 

Pantalón $61,000 $110,000 

Blazer $72,000 $190,000 
Tabla 7. Costos y Precio de Venta por prenda. 

Como se puede observar en la tabla anterior, los costos asociados a cada uno de los productos del 
portafolio son inferiores a los precios de venta de manera significativa; esto se debe a que no solo 
se debe cubrir el costo de cada una de las creaciones sino que al mismo tiempo, se deben cubrir los 
gastos producidos de manera indirecta para poder operar. Sin embargo, después de tener asociados  
los precios de venta, los costos y los gastos, es necesario calcular la participación que tiene cada uno 
de los productos dentro del portafolio. Para realizar este cálculo se tomó la cantidad total de 
prendas confeccionadas anualmente, luego se obtuvo el promedio de producción de cada una de 
ellas y con este valor, se obtuvo la participación de cada ítem al interior del portafolio, como se 
muestra a continuación. 
 

Producto Participación 

Camisas 8.79% 

Vestidos de Velo 4.40% 

Vestidos de Algodón 13.19% 

Tops de Velo 7.69% 

Tops de Seda  13.19% 

Falda de Dril 13.19% 

Falda de Seda  7.69% 

Abrigos 8.79% 

Chaqueta Paño 2.20% 

Saco 5.49% 

Gabardina 4.40% 

Pantalón 6.59% 

Blazer 4.40% 
Tabla 8. Participación de cada prenda en el portafolio de productos. 
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Modelo para calcular el q0 

 
Para tener un valor acertado sobre la cantidad de unidades necesarias para alcanzar el punto de 
equilibrio se utiliza el complemento de Excel Solver, cuya función es optimizar modelos matemáticos 
que están restringidos por determinadas condiciones bajo parámetros específicos. Se tienen en 
cuenta entonces los parámetros mencionados anteriormente, para determinar el punto de 
equilibrio (q0) de unidades a producir. 
 

Modelo Matemático 
 
Los parámetros con los cuales se va a trabajar son: 
 
𝑥𝑖: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖. 
𝑦𝑖: 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖. 
𝑝𝑖: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖. 
𝑐𝑖: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑖. 
𝑁: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟. 
𝐶: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠. 
𝐺: 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠. 
 
 
La función objetivo del modelo se expresa a continuación: 
 

𝐹. 𝑂: 𝑀𝑖𝑛(𝑥𝑖 ∗ 𝑝𝑖 − 𝑥𝑖 ∗ 𝑐𝑖 − 𝐶 − 𝐺) 
 

Las restricciones que tiene el modelo matemático para poder funcionar son las siguientes: 
 
𝑠. 𝑎 
𝑥𝑖 > 0      ∀𝑖 
𝑥𝑖 = 𝑁 ∗ 𝑦𝑖      ∀𝑖 
𝑥𝑖 ∗ 𝑝𝑖 ≥ 𝑥𝑖 ∗ 𝑐𝑖 + 𝐶 + 𝐺     ∀𝑖 
 
Lo que se busca entonces con este modelo es encontrar el mínimo de unidades a producir 
descontando los costos de confección, los costos y los gastos fijos teniendo siempre en cuenta que 
la cantidad de unidades debe ser mayor a cero (0), y que la cantidad de unidades multiplicada por 
el precio de venta siempre debe ser mayor al costo de producir cada unidad con el adicional de los 
costos y los gastos fijos.   
 
Al correr el modelo se logra determinar que el punto de equilibrio q0 es de 2,746 unidades anuales 
o 229 prendas mensuales. Lo que representa ventas anuales de $474 Millones de pesos para el 
primer año, así como unos Costos por confección de $224 Millones de pesos. 
 

Definición de escenarios 
 

A partir del hallazgo del punto de equilibrio se puede proceder a la definición de una serie de 
escenarios que intentarán predecir el curso del proyecto. Se definen tres escenarios;  el pesimista, 
el probable y el optimista. En cada uno de ellos se tendrán en cuenta los costos, los gastos y las 
ventas que se producirían en ese año. Lo ideal es poder analizar de manera detallada las situaciones 



 
 

tanto favorables como desfavorables en cada uno de los casos. A continuación, se describen los tres escenarios de manera detallada para su 
posterior implementación. 

 
 

 

Tabla 9. Evaluación de los Escenarios del proyecto. 

 
 
 

De lo anterior se puede observar la descripción detallada de cada uno de los escenarios propuestos, las características bajo las que se desarrollan 
éstos y los factores que afectarían de manera directa o indirecta el desarrollo del proyecto. Se tuvieron en cuenta los factores que pueden tener 
un mayor grado de impacto frente a cualquier modificación que se produzca en el mercado.  

Escenario Costos Fijos Volumen de Ventas Relaciones sociales y económicas 

Pesimista 

Se incurren en altos Costos 
Administrativos y Productivos al 
inicio del proyecto, debido a la falta 
de experiencia en el mercado. 

La acogida por parte de los clientes no 
es la deseada, por lo que el Volumen de 
Ventas disminuye de los pronósticos. 

La firma de nuevos Tratados de Libre Comercio, 
le abre las oportunidades a productos del 
extranjero, lo que disminuye las Ventas de los 
productos. 

Probable 

Se logra conciliar con buenos 
proveedores, por lo que los Costos 
son adecuados para el montaje de la 
producción. 

Gracias a la acogida y aceptación del 
producto por parte de los clientes, el 
Volumen de Ventas es el pronosticado 

El TLC no afecta directamente al sector textil, lo 
que permite el crecimiento del mercado local y 
de exportación. 

Optimista 

Los Costos Fijos son adecuados dado 
el alto volumen en las ventas, razón 
por la que estos disminuyen con la 
producción. 

Los productos reciben una gran 
acogida por parte de los clientes, lo que 
afecta positivamente el Volumen de 
Ventas ya que sobrepasa los 
pronósticos. 

El TLC permite que las exportaciones de 
productos textiles se incrementen 
considerablemente y las importaciones se 
disminuyan, brindando nuevas y mejores 
oportunidades para el sector. 
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Localización 
 

Si bien es cierto que los resultados de las encuestas y el comportamiento general de la población 
apuntan a que la mejor localización para el local de AD ALEJANDRA DÍAZ se diera en un centro 
comercial, esta no es la idea que se ajusta más a las características del negocio ni a los valores y el 
concepto impulsado por la diseñadora.  
 
El local en donde se exhibirán y venderán las prendas de vestir será una boutique ubicada 
estratégicamente en la Calle de los Anticuarios, en las Calles 79 y 79A entre Carreras séptima y 
novena. La ubicación contribuirá con la exclusividad de las prendas, el estilo y el arte como moda. 
La vitrina comercial es el primer contacto que tiene un cliente con la marca, por lo que al tener la 
posibilidad, alimentada por la curiosidad, de entrar al almacén, este tipo de personas se transforman 
en clientes potenciales.  
 
Por otra parte, también se tuvieron en cuenta los costos adicionales en los que se tendría que 
incurrir al estar ubicado en un centro comercial. En este caso se doblarían, lo que haría que se 
tuvieran que producir más piezas anualmente y esto, reduciría la posibilidad de exclusividad e 
innovación.  

Ingeniería Básica 
La Empresa a Crear 

 
La empresa será constituida bajo la razón social de AD ALEJANDRA DÍAZ SAS y será una sociedad  
por acciones simplificada entre tres hermanos y un inversionista. Se seleccionó este tipo de sociedad 
debido a algunas de las características fundamentales de las mismas que se ajustan perfectamente 
al tipo de empresa que se está constituyendo. En primera instancia, es una sociedad que se puede 
constituir de manera sencilla a través de un documento privado firmado por cada uno de los 
accionistas y autenticado en una notaría, seguido del Registro Único Tributario y de los documentos 
solicitados por la Cámara de Comercio. Se debe tener en cuenta que cada uno deberá aportar una 
parte del capital que dará inicio al negocio. La distribución de cada uno de los socios se hará de la 
siguiente manera: 
 

Socio Participación Valor 

Alejandra Díaz 25%  $    23,250,000  

María Carolina Díaz 12.5%  $    11,625,000  

Santiago Díaz 12.5%  $    11,625,000  

Guillermo Díaz 50%  $    46,500,000  

Total 100%  $    93,000,000  
Tabla 10. Inversión Inicial 

Por otro lado, cada uno de los socios inversionistas tendrá una participación dentro de la empresa 
dependiendo de sus aportes hechos a capital y sus responsabilidades se limitarán a este mismo 
porcentaje de participación. Además de esto, dos de los aspectos más importantes a la hora de 
constituir una SAS son que, por un lado, no tiene que tener un objeto social definido mientras sea 
una actividad comercial o civil lícita, mientras que, por el otro lado, no tiene que tener una duración 
definida, lo que hace que no se deban hacer renovaciones ni actualizaciones con el cambio de los 
distintos Estatutos Tributarios. Se debe tener en cuenta que es necesario hacer el nombramiento 
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del Representante Legal, el Gerente y el Subgerente, este tipo de sociedades no requieren de un 
revisor fiscal.  
  
Otro factor relevante a la hora de tomar la decisión de constituir las SAS se observa en las ventajas 
tributarias que ofrece la legislación a la hora de la creación e iniciación de las actividades económicas 
de las mismas. Por un lado, se observa que en los dos primeros años gravables no habrá que pagar 
el Impuesto de Renta y el valor que se pagará del mismo irá aumentando gradualmente hasta el 
sexto año gravable, cuando se deberá pagar la totalidad del impuesto. Por el otro lado, se observa 
que la SAS estará exenta del pago de los parafiscales en los dos primeros años gravables y de igual 
manera, como funciona con el Impuesto de Renta se irán aumentando gradualmente hasta pagar la 
totalidad de los mismos. Esto tendrá repercusiones en la proyección de los Estados Financieros.   
 

Diagramas de Flujo y Mapas de procesos 
 
A continuación se puede observar el Diagrama de Flujo y el Mapa de Procesos para identificar los 
recursos y las áreas que se requieren para el correcto funcionamiento de la empresa. Lo que se 
busca con este tipo de diagramas es  identificar  los recursos de personal requeridos y los 
implementos necesarios para cada una de las operaciones que se van a realizar con la compañía. 
 
En el diagrama de flujo, como se muestra a continuación, está dividido en tres segmentos: El 
Comercial, el Administrativo-Financiero y el Operativo. En cada uno de estos segmentos se llevan a 
cabo distintas actividades que complementan la actividad principal del negocio. En el primer 
segmento se toman las decisiones que influirán directamente en la cantidad de productos que se 
deben producir, los estándares de calidad que se deben manejar según el tipo de prenda y la 
promoción y comercialización de las mismas.  
 
En el segundo segmento se tendrán en cuenta las operaciones que delimitan el presupuesto, los 
costos y los gastos que se deberán analizar a la hora de realizar las prendas deseadas. 
Adicionalmente, ésta será el área encargada de la relación con los proveedores de las materias 
primas, de las revisiones sobre las confecciones y de la aprobación de las prendas terminadas. Este 
segmento, como su nombre lo indica, tiene como función principal administrar y monitorear las 
actividades que permitirán entregar las piezas finales a las clientas con las especificaciones 
requeridas 
 
En el tercer y último segmento se encuentran las actividades puramente operativas, las cuales 
inician desde el diseño de las prendas que se quieren incluir en la colección hasta el envío de las 
prendas para su distribución final pasando por la confección de cada una de ellas. 
 
Cada una de estas actividades contribuyen de manera significativa al producto final que será 
entregado a las clientas. Esto hace que cada una de estas actividades sea verdaderamente relevante 
para la consecución del objetivo final. A continuación, se detalla adecuadamente cada una de las 
operaciones en los segmentos mencionados.  
. 
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Ilustración 15. Diagrama de Flujo.
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Ilustración 16. Mapa de Procesos 

 
En la ilustración anterior se puede observar cómo funciona el mapa de procesos. Este mapa está dividido en tres (3) áreas la primera es el área de 
Procesos Estratégicos, la segunda es la de Procesos Claves y la tercera es la de Procesos de Apoyo. Cada una de estas áreas tiene una función 
predeterminada a la hora de entregar el producto final al cliente. En la primera área se encuentran los procesos que determinan cuales van a ser 
las clientas potenciales, cómo se va a llegar a ellas, cuál va a ser la cantidad de prendas por cada colección y cuáles serán los gastos a los cuales se 
debe enfrentar la empresa para poder cumplir a cabalidad con la demanda proyectada. Los procesos que van a ser los encargados de apoyar las 
actividades estratégicas serán el área de contabilidad y la de facturación. En la primera lo que se busca es tener todos los estados financieros al 
día, es decir es el área en el que se realizaran los Balances Generales, los Estados  de Pérdidas y Ganancias, los Flujos de Caja y de la Deuda; mientras 
que en el área de facturación se estará mirando la parte financiera diaria de la empresa. Los procesos claves son todos aquellos que influencian el 
producto que será entregado a las clientas. Entre estos procesos se encuentran el diseño y la concepción de las prendas, la compra de la materia 
prima, la confección de cada una de las prendas de vestir, la exhibición al público de las mismas y la entrega directa a cada una de las clientas. 
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Determinación y valorización de los recursos de personal 
 

Con el fin de cumplir con los procesos establecidos y de acuerdo a lo expuesto en el Diagrama de 
Flujo y Mapa de Procesos se requiere, en primer lugar, la participación activa de los socios en el 
desarrollo, no solo cumpliendo con las funciones definidas sino que todos y cada uno de ellos deben 
estar involucrados con las diferentes áreas, con el fin de complementar desde el área de experticia 
en cada uno los puntos donde sea necesario. 
 

Socio Función 

Alejandra Díaz Diseñadora 

María Carolina Díaz Mercadeo 

Santiago Díaz Gerencia 
Tabla 11. Función de los socios. 

Para el correcto desarrollo de las funciones de la empresa se requiere apoyo de un Contador Público, 
quien se encargará del área financiera y contable de la compañía y será de gran apoyo para el 
negocio. Asimismo, una asesora en ventas con experiencia en el sector para que asesore a las 
clientas a la hora de hacer sus elecciones. 
 

Personal Salario 

Contador  $  587,000 

Vendedora  $  800,000  
Tabla 12. Salario de apoyo. 

Determinación y valorización DDP 
 

Con el fin de cumplir con los procesos establecidos, se requiere de la adecuación del local, con los 
siguientes implementos. 
 

Recurso Descripción Cantidad Precio Unitario Precio Total 

Computador 
Portátil 

Computador portátil con el cual se 
va a realizar la facturación de las 
ventas y ambientación del local 

1  $        1,200,000   $  1,200,000  

Escritorio 
Mueble modular para la oficina y 
la recepción 

2  $        1,200,000   $  2,400,000  

Sofá 
Sofá sin espaldar para la 
comodidad de las clientas 

1  $        1,500,000   $  1,500,000  

Espejo Espejo de techo a piso 1  $        1,000,000   $  1,000,000  

Set de 
Parlantes 

Set de parlantes para ambientar el 
local 

1  $        1,500,000   $  1,500,000  

Maniquíes 
Maniquí graduable a altura de 
figura femenina 

6  $            120,000   $     720,000  

Impresora Impresora de recibos 1  $            750,000   $     750,000  

   Total  $  9,070,000  
Tabla 13. Implementos necesarios para el comienzo de las actividades. 
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Selección del know how 
 

La diseñadora Alejandra Díaz es una mujer con un amplio conocimiento artístico y vanguardista que 
se ha dedicado a plasmar su arte en prendas de vestir listas para una mujer moderna y actual. Ella 
se ha inspirado en grandes artistas o tendencias que han marcado su vida de una manera particular. 
Alejandra Díaz es entonces la principal fuente para seleccionar el know how del negocio. Es ella la 
que tiene en su mente las grandes creaciones que va a adicionar a sus colecciones, interpretando 
las más recientes tendencias de la moda y acoplándolas a la sociedad colombiana. El conocimiento 
del mundo de la moda, la creatividad, la innovación y las ideas son personales e intransferibles; estas 
forman parte del conocimiento tácito que hace que todas las piezas de la colección tengan un valor 
agregado y que sean exclusivas en el mercado. 
 
Sin embargo, no es posible realizar las colecciones basándose solamente en el conocimiento y la 
innovación, es necesario contar con alianzas estratégicas que contribuyan con el desarrollo de todo 
el proceso con el fin de entregar productos de alta calidad y exclusivos a las clientas. Estas alianzas 
estratégicas se presentan con una modista profesional y con distintos talleres de costura y 
confección, que se encargan de confeccionar las distintas prendas de la mejor manera posible para 
darles un acabado inigualable, al mismo tiempo se hacen alianzas con los proveedores de las 
materias primas con el objetivo de lograr tener textiles que logren aportar un  valor agregado a las 
prendas, ya sea por la calidad, los colores o los estampados.  
 

 
Ilustración 17 

En la actualidad, las alianzas estratégicas con el departamento de modistería y confección se 
encuentran en la capacidad de producir 50 prendas distintas en un mes, razón por la cual se cuenta 
en estos momentos con mano de obra más que suficiente para la confección de las prendas, debido 
a que se cuenta con tres talleres que podrían llegar a tener una carga máxima mensual de 150 
prendas; esto se debe a que estos talleres no son exclusivos y manejan otros clientes.  
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Teniendo en cuenta que el departamento de modistería y confección se trabaja por fuera de la 
empresa no será necesario realizar los cálculos sobre la cantidad de personas que se necesitan  tanto 
de manera directa como indirecta. Adicionalmente la modista, quien es la encargada de distribuir 
las prendas para la confección en cada uno de los talleres, es muy reservada con la información 
sobre la cantidad de personas que trabajan para ella a la hora de hacer las prendas de vestir, razón 
por la cual se hace imposible calcular tanto el MOI como el MOD.  
 
Los costos asociados a la mano de obra se encuentran incluidos entre el costo de cada prenda. A 
estos talleres, se le debe incluir el trabajo de la diseñadora, quien sin su proceso creativo no se 
tendría insumos para trabajar. 
 
A continuación se ilustran los procesos logísticos que se remontan a la obtención de materias 
primas, hasta la entrega del producto directamente al cliente. Todas las materias primas se 
seleccionan directamente en donde los proveedores, de ahí son despachadas y recogidas en los 
talleres para su corte y confección, cuando todas las prendas se encuentren terminadas, se 
procede a recogerlas en los talleres y transportarlas hasta el local para su exhibición y venta. 

Ilustración 18 

Misión 
 

AD ALEJANDRA DÍAZ es una compañía dedicada a la creación, confección y comercialización de ropa 
femenina, cuyo objetivo es obtener reconocimiento local. La compañía está orientada en satisfacer 
la necesidad al vestir, ofreciendo a sus clientas la oportunidad de portar una obra de arte hecho 
moda, con prendas de alta calidad, únicas y exclusivas. Trabajando día tras día lograremos el éxito 
personal y profesional de quienes nos acompañan en el camino, haciendo un esfuerzo constante 
por la compañía. 
 

Cuentas 
 

Para la realización del Plan Maestro de Ventas, se tomó como base el escenario pesimista, donde se 
deben vender un total de 229 prendas mensualmente, distribuidas entre los diferentes productos 
para alcanzar un nivel de ingresos igual a los egresos generados. 
 
Año tras año, se pueden incrementar el total de unidades producidas, esto se debe a que la 
experiencia en el negocio permite mejorar la curva de aprendizaje. Dicha curva comienza en un nivel 
de 60%, dado por la falta de experiencia en el sector con una vitrina para la exhibición y venta. La 
curva de aprendizaje presenta un crecimiento anual del 10% hasta que al cabo de los 5 años 
presenta un 95% de aprendizaje, esto a causa de que con el paso del tiempo se quiere tener 
exclusividad con los talleres, pero para poder cumplir esto se debe tener grandes ventas para poder 
cumplir con la capacidad productiva de estos. 
 

Selección 
de Materias 

Primas
Transporte

Recibo del 
material en 
los talleres

Confección Transporte
Exhibición 
en el local

Cliente



33 
 

 
Ilustración 19. Curva de aprendizaje año a año. 

 
Con el fin de encontrar la cantidad de unidades a confeccionar en cada uno de los escenarios, se 
utilizó una distribución Triangular de las proyecciones de las unidades para cada uno, teniendo en 
cuenta el punto mínimo y máximo al que se puede acceder en cada escenario, así como el punto 
más probable, que se encontró de acuerdo al valor dado en la curva de aprendizaje para cada año. 
Con este valor se encontrará los valores correspondientes a la TIR y el VPN del proyecto por medio 
de una simulación de Montecarlo realizada en Crystal Ball. 
 

Valores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mínimo 2,746 2,828 2,913 3,001 3,091 

Más Probable 2,795 2,888 2,983 3,082 3,179 

Máximo 2,828 2,913 3,001 3,091 3,183 

Valor Esperado 2,790 2,876 2,966 3,058 3,151 
Tabla 14. Valores de la distribución Triangular del escenario Pesimista. 

Valores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mínimo 2,828 2,913 3,001 3,091 3,183 

Más Probable 2,894 2,992 3,094 3,199 3,301 

Máximo 2,938 3,026 3,117 3,211 3,307 

Valor Esperado 2,887 2,977 3,071 3,167 3,264 
Tabla 15. Valores de la distribución Triangular del escenario Probable. 

Valores Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mínimo 2,938 3,026 3,117 3,211 3,307 

Más Probable 3,021 3,125 3,234 3,346 3,454 

Máximo 3,076 3,168 3,263 3,361 3,462 

Valor Esperado 3,011 3,107 3,205 3,306 3,407 
Tabla 16. Valores de la distribución Triangular del escenario Optimista. 

Con estos valores y de acuerdo a la participación de cada producto, se muestran a continuación los 
Planes Maestros de Ventas para cada uno de los escenarios, proyectados a cinco años. 
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Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas 246 253 261 269 278 

Vestidos de Velo 123 127 131 135 139 

Vestidos de Algodón 368 380 392 404 416 

Tops de Velo 215 222 229 236 243 

Tops de Seda  368 380 392 404 416 

Falda de Dril 368 380 392 404 416 

Falda de Seda  215 222 229 236 243 

Abrigos 246 253 261 269 278 

Chaqueta Paño 62 64 66 68 70 

Saco 154 159 163 169 174 

Gabardina 123 127 131 135 139 

Pantalón 184 190 196 202 208 

Blazer 123 127 131 135 139 

Total 2,795  2,884  2,974  3,066  3,159  
Tabla 17. PMV del escenario Pesimista. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas 254 262 270 279 287 

Vestidos de Velo 127 131 135 140 144 

Vestidos de Algodón 381 393 405 418 431 

Tops de Velo 223 230 237 244 252 

Tops de Seda  381 393 405 418 431 

Falda de Dril 381 393 405 418 431 

Falda de Seda  223 230 237 244 252 

Abrigos 254 262 270 279 287 

Chaqueta Paño 64 66 68 70 72 

Saco 159 164 169 174 180 

Gabardina 127 131 135 140 144 

Pantalón 191 197 203 209 216 

Blazer 127 131 135 140 144 

Total 2,892  2,983  3,074  3,173  3,271  
Tabla 18. PMV escenario Probable 
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Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas 265 274 282 291 300 

Vestidos de Velo 133 137 141 146 150 

Vestidos de Algodón 398 410 423 436 450 

Tops de Velo 232 239 247 255 263 

Tops de Seda  398 410 423 436 450 

Falda de Dril 398 410 423 436 450 

Falda de Seda  232 239 247 255 263 

Abrigos 265 274 282 291 300 

Chaqueta Paño 67 69 71 73 75 

Saco 166 171 177 182 188 

Gabardina 133 137 141 146 150 

Pantalón 199 205 212 218 225 

Blazer 133 137 141 146 150 

Total 3,019  3,112  3,210  3,311  3,414  
Tabla 19. PMV escenario Optimista 

El Plan Maestro de Producción se deriva directamente del Plan Maestro de Ventas, mostrando las 
variaciones de los distintos escenarios por los factores que lo afectan. Para este caso, el Plan 
Maestro de Producción es igual al Plan Maestro de Ventas, esto con el fin de no tener inventario. 
 

Capital de trabajo 
 

Tras la meta de determinar el capital de trabajo que se requiere para la inversión inicial, se sabe que 
se necesita el capital necesario para la compra de los implementos de adecuación, así como la 
materia prima suficiente para la confección de 2 meses, a parte de estos los gastos que se requieran 
para un mes. 

Capital de Trabajo Valor 

Adecuación e Implementos  $    9,070,000  

Materia Prima (2 meses)  $  39,000,000  

Gastos (1 mes)  $  12,200,000  

TOTAL  $  60,270,000  
Tabla 20. Capital de Trabajo 

Se requiere contar con un capital de trabajo de $60 Millones para la inversión inicial. 
 

Análisis Estratégicos 
 

ANÁLISIS DOFA. 
 
Debilidades 

 En aras de obtener niveles de utilidad altos, es necesario tener un alto grado de producción 

mayor con el fin de reducir los costos unitarios por cada prenda. 

 El hecho de depender de los talleres de confecciones, puede resultar en demoras en los 

procesos debido a la carga laboral que estos puedan llegar a tener por otros clientes. 
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 La falta de experiencia con un local propio puede causar algunos problemas en el momento 

de la administración del local como el centro de venta, distribución y promoción de la marca. 

 El manejo de altos volúmenes de producción puede causar inconvenientes debido a la falta 

de experiencia y el menor control que se tendría por cada una de las piezas.  

Oportunidades 

 Incursionar en un sector que se encuentra en auge en el mercado colombiano que se está 

cansando de vestir las mismas prendas que sus vecinos. 

 Posibilidades de incursionar en nuevos mercados locales; existen potenciales ciudades 

como Medellín y Cali  que representan un alto porcentaje del consumo de prendas de vestir 

anual en el país. 

 Posibilidades de exportación a mercados internacionales; empezando por los países vecinos 

como Perú que actualmente se encuentra en expansión. 

Fortalezas 

 Contar con la creatividad de una artista plástica para los diseños de las nuevas colecciones 

para así poder competir en el mercado de moda femenina. 

 Manejo de precios asequibles para los diferentes estratos socioeconómicos. 

 La alta calidad y los detalles con los que se confeccionan las prendas, ofreciendo los mejores 

materiales y un excelente servicio al cliente para satisfacer a los clientes. 

Amenazas 

 Con la firma de los distintos Tratados de Libre Comercio, se ha evidenciado la presencia de 

distintas marcas en el mercado local, con bajos precios por falta de aranceles. 
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Fuerzas de Porter 

 
Ilustración 20. Diagrama Fuerzas de Porter. 

 
El modelo de las Fuerzas de Porter propone hacer un análisis acerca de los factores que influencian 
la entrada o permanencia de una empresa a un sector en particular. La idea general es evaluar tanto 
el poder de negociación que se tiene con los proveedores, como el poder de negociación que se 
tiene con los clientes, las empresas con las cuales se está compitiendo y las amenazas que se le 
presentan a la empresa tanto a nivel de productos sustitutos como a nivel de nuevos competidores.  

 
Para este caso de estudio lo que se tendrá en cuenta es uno de los factores más representativos 
de cada  una de las cinco fuerzas de Porter para evaluar el plan de negocios que se planea llevar a 
cabo.  
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En el ámbito del poder de negociación con los clientes se tiene en cuenta que el factor diferencial 
que tiene el producto, con esto se hace referencia al concepto que quiere implementar AD 
ALEJANDRA DIAZ mediante el cual se busca que las prendas de vestir de cada una de las colecciones 
presentadas ofrezcan exclusividad a sus clientas y al mismo tiempo tengan precios asequibles.  
 
Por otra parte en el poder de negociación con los proveedores se tiene en cuenta que el factor más 
destacado es la cantidad de productos sustitutos que pueden presentarse en el sector en el cual se 
encuentra compitiendo la empresa. Esto se debe a que debido a la cantidad de prendas que se 
producen por cada colección si las clientas no consiguen el modelo o la talla o el color que están 
buscando esto puede hacer que se vayan a una de las boutiques de la competencia donde si 
consigan la prenda que desean. Este es un factor que se debe evaluar constantemente con el fin de 
prevenir que las clientas se dirijan a otros almacenes.  
 
En términos de las amenazas de los nuevos entrantes se van a tener en cuenta dos factores 
principales el primero es la barrera de entrada y el segundo es el valor de la marca. El primero se 
tiene en cuenta debido a lo mencionado anteriormente del sector textil en Colombia, esto se debe 
a que es un sector muy fuerte que ha estado en constante crecimiento y tiene una gran cantidad de 
empresas que han logrado establecerse entre el nicho de mercado en el cual se está buscando 
trabajar. Por otra parte cuando se está entrando a un nuevo sector se tiene que tener en cuenta 
que una de las amenazas más fuertes es el establecimiento de la marca, esto se debe a que esta 
debe generar recordación y aceptación tanto entre las clientas previamente establecidas como 
entre las clientas potenciales.  
 
Adicionalmente se debe tener en cuenta que hay amenazas también por parte de los productos 
sustitutos. El factor que se va a evaluar en este punto es el de la disponibilidad de los sustitutos 
cercanos, puesto que al haber centros comerciales con almacenes de cadena y de producción 
masiva se pueden encontrar una gran variedad de productos que pueden sustituir fácilmente las 
prendas producidas.  
 
Por otra parte, aunque no hay una competencia que se pueda relacionar directamente con AD 
ALEJANDRA DIAZ hay una gran variedad de empresas que ofrecen productos que en alguna 
categoría compiten con las prendas de la compañía, ya sea en términos de calidad o de precio. Lo 
que hace que la empresa deba agregar un valor particular a cada una de sus creaciones, esto con el 
fin de exaltar los valores de la empresa, además de las características más importantes del producto.  
 

Resumen de las inversiones 
 

A continuación, se muestra un resumen de las inversiones que se deben realizar para el negocio, 
éstas están dadas por la adecuación del local y los implementos necesarios para poder operar el 
costo de la materia prima correspondiente a dos meses y los gastos por el primer mes de 
arrendamiento del local, así como el gasto de promoción. 
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Cuenta Valor 

Capital de Trabajo  $    60,270,000  

Promoción + Estrategia  $    15,000,000  

Ferias  $    18,000,000  

TOTAL Inversión Inicial  $    93,000,000  
Tabla 21. Inversión Inicial. 

Con esto, se cuenta con una inversión mínima de $93 Millones de pesos. 
 

Estructura de Capital 
 

La estructura de capital de AD ALEJANDRA DIAZ se va a asumir en un 100% por parte de los 
accionistas. 
 

Socio Valor 

Alejandra Díaz  $    23,250,000  

María Carolina Díaz  $    11,625,000  

Santiago Díaz  $    11,625,000  

Guillermo Díaz  $    46,500,000  

TOTAL  $    93,000,000  
Tabla 22. Estructura de capital. 

Ingresos y Egresos del Proyecto 
Ingresos del PMV 

 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    44,280,000   $    46,805,000   $    49,590,000   $    52,455,000   $    55,600,000  

Vestidos de Velo  $    33,210,000   $    34,925,000   $    36,680,000   $    38,475,000   $    40,310,000  

Vestidos de Algodón  $    62,560,000   $    66,500,000   $    70,560,000   $    74,740,000   $    79,040,000  

Tops de Velo  $    21,500,000   $    23,310,000   $    25,190,000   $    27,140,000   $    29,160,000  

Tops de Seda   $    29,440,000   $    32,300,000   $    35,280,000   $    38,380,000   $    41,600,000  

Falda de Dril  $    62,560,000   $    66,500,000   $    70,560,000   $    74,740,000   $    79,040,000  

Falda de Seda   $    21,500,000   $    23,310,000   $    25,190,000   $    27,140,000   $    29,160,000  

Abrigos  $    86,100,000   $    89,815,000   $    93,960,000   $    98,185,000   $  102,860,000  

Chaqueta Paño  $    12,400,000   $    13,120,000   $    13,860,000   $    14,620,000   $    15,400,000  

Saco  $    30,800,000   $    32,595,000   $    34,230,000   $    36,335,000   $    38,280,000  

Gabardina  $    33,210,000   $    34,925,000   $    36,680,000   $    38,475,000   $    40,310,000  

Pantalón  $    20,240,000   $    21,850,000   $    23,520,000   $    25,250,000   $    27,040,000  

Blazer  $    23,370,000   $    24,765,000   $    26,200,000   $    27,675,000   $    29,190,000  

TOTAL  $  481,170,000   $  510,720,000   $  541,500,000   $  573,610,000   $  606,990,000  
Tabla 23. Ingresos del PMV en el escenario Pesimista. 
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Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    45,720,000   $    48,470,000   $    51,300,000   $    54,405,000   $    57,400,000  

Vestidos de Velo  $    34,290,000   $    36,025,000   $    37,800,000   $    39,900,000   $    41,760,000  

Vestidos de Algodón  $    64,770,000   $    68,775,000   $    72,900,000   $    77,330,000   $    81,890,000  

Tops de Velo  $    22,300,000   $    24,150,000   $    26,070,000   $    28,060,000   $    30,240,000  

Tops de Seda   $    30,480,000   $    33,405,000   $    36,450,000   $    39,710,000   $    43,100,000  

Falda de Dril  $    64,770,000   $    68,775,000   $    72,900,000   $    77,330,000   $    81,890,000  

Falda de Seda   $    22,300,000   $    24,150,000   $    26,070,000   $    28,060,000   $    30,240,000  

Abrigos  $    88,900,000   $    93,010,000   $    97,200,000   $  101,835,000   $  106,190,000  

Chaqueta Paño  $    12,800,000   $    13,530,000   $    14,280,000   $    15,050,000   $    15,840,000  

Saco  $    31,800,000   $    33,620,000   $    35,490,000   $    37,410,000   $    39,600,000  

Gabardina  $    34,290,000   $    36,025,000   $    37,800,000   $    39,900,000   $    41,760,000  

Pantalón  $    21,010,000   $    22,655,000   $    24,360,000   $    26,125,000   $    28,080,000  

Blazer  $    24,130,000   $    25,545,000   $    27,000,000   $    28,700,000   $    30,240,000  

TOTAL  $  497,560,000   $  528,135,000   $  559,620,000   $  593,815,000   $  628,230,000  
Tabla 24. Ingresos del PMV en el escenario Probable. 

 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    47,700,000   $    50,690,000   $    53,580,000   $    56,745,000   $    60,000,000  

Vestidos de Velo  $    35,910,000   $    37,675,000   $    39,480,000   $    41,610,000   $    43,500,000  

Vestidos de Algodón  $    67,660,000   $    71,750,000   $    76,140,000   $    80,660,000   $    85,500,000  

Tops de Velo  $    23,200,000   $    25,095,000   $    27,170,000   $    29,325,000   $    31,560,000  

Tops de Seda   $    31,840,000   $    34,850,000   $    38,070,000   $    41,420,000   $    45,000,000  

Falda de Dril  $    67,660,000   $    71,750,000   $    76,140,000   $    80,660,000   $    85,500,000  

Falda de Seda   $    23,200,000   $    25,095,000   $    27,170,000   $    29,325,000   $    31,560,000  

Abrigos  $    92,750,000   $    97,270,000   $  101,520,000   $  106,215,000   $  111,000,000  

Chaqueta Paño  $    13,400,000   $    14,145,000   $    14,910,000   $    15,695,000   $    16,500,000  

Saco  $    33,200,000   $    35,055,000   $    37,170,000   $    39,130,000   $    41,360,000  

Gabardina  $    35,910,000   $    37,675,000   $    39,480,000   $    41,610,000   $    43,500,000  

Pantalón  $    21,890,000   $    23,575,000   $    25,440,000   $    27,250,000   $    29,250,000  

Blazer  $    25,270,000   $    26,715,000   $    28,200,000   $    29,930,000   $    31,500,000  

TOTAL  $  519,590,000   $  551,340,000   $  584,470,000   $  619,575,000   $  655,730,000  
Tabla 25. Ingresos del PMV en el escenario Optimista. 

Egresos del PMP 
 

Teniendo en cuenta las unidades que se planea producir y el incremento en los costos que se ha 
tenido en lo que lleva la empresa confeccionando prendas, se presentan los Costos de confección 
de los distintos escenarios. 
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Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    22,386,000   $    23,529,000   $    24,795,000   $    26,093,000   $    27,522,000  

Vestidos de Velo  $    16,113,000   $    16,891,000   $    17,685,000   $    18,495,000   $    19,321,000  

Vestidos de Algodón  $    29,072,000   $    30,780,000   $    32,536,000   $    34,340,000   $    36,192,000  

Tops de Velo  $    14,835,000   $    15,762,000   $    16,717,000   $    17,700,000   $    18,711,000  

Tops de Seda   $    13,984,000   $    15,200,000   $    16,464,000   $    17,776,000   $    19,136,000  

Falda de Dril  $    32,016,000   $    33,820,000   $    35,672,000   $    37,572,000   $    39,520,000  

Falda de Seda   $    10,320,000   $    11,100,000   $    11,908,000   $    12,744,000   $    13,608,000  

Abrigos  $    33,702,000   $    35,167,000   $    36,801,000   $    38,467,000   $    40,310,000  

Chaqueta Paño  $       6,510,000   $       6,848,000   $       7,194,000   $       7,548,000   $       7,910,000  

Saco  $    16,786,000   $    17,649,000   $    18,419,000   $    19,435,000   $    20,358,000  

Gabardina  $    11,808,000   $    12,446,000   $    13,100,000   $    13,770,000   $    14,456,000  

Pantalón  $    11,224,000   $    11,970,000   $    12,740,000   $    13,534,000   $    14,352,000  

Blazer  $       8,856,000   $       9,398,000   $       9,956,000   $    10,530,000   $    11,120,000  

TOTAL  $  227,612,000   $  240,560,000   $  253,987,000   $  268,004,000   $  282,516,000  
Tabla 26. Egresos PMP escenario Pesimista. 

 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    23,114,000   $    24,366,000   $    25,650,000   $    27,063,000   $    28,413,000  

Vestidos de Velo  $    16,637,000   $    17,423,000   $    18,225,000   $    19,180,000   $    20,016,000  

Vestidos de Algodón  $    30,099,000   $    31,833,000   $    33,615,000   $    35,530,000   $    37,497,000  

Tops de Velo  $    15,387,000   $    16,330,000   $    17,301,000   $    18,300,000   $    19,404,000  

Tops de Seda   $    14,478,000   $    15,720,000   $    17,010,000   $    18,392,000   $    19,826,000  

Falda de Dril  $    33,147,000   $    34,977,000   $    36,855,000   $    38,874,000   $    40,945,000  

Falda de Seda   $    10,704,000   $    11,500,000   $    12,324,000   $    13,176,000   $    14,112,000  

Abrigos  $    34,798,000   $    36,418,000   $    38,070,000   $    39,897,000   $    41,615,000  

Chaqueta Paño  $       6,720,000   $       7,062,000   $       7,412,000   $       7,770,000   $       8,136,000  

Saco  $    17,331,000   $    18,204,000   $    19,097,000   $    20,010,000   $    21,060,000  

Gabardina  $    12,192,000   $    12,838,000   $    13,500,000   $    14,280,000   $    14,976,000  

Pantalón  $    11,651,000   $    12,411,000   $    13,195,000   $    14,003,000   $    14,904,000  

Blazer  $       9,144,000   $       9,694,000   $    10,260,000   $    10,920,000   $    11,520,000  

TOTAL  $  235,402,000   $  248,776,000   $  262,514,000   $  277,395,000   $  292,424,000  
Tabla 27. Egresos PMP escenario Probable 
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Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Camisas  $    24,115,000   $    25,482,000   $    26,790,000   $    28,227,000   $    29,700,000  

Vestidos de Velo  $    17,423,000   $    18,221,000   $    19,035,000   $    20,002,000   $    20,850,000  

Vestidos de Algodón  $    31,442,000   $    33,210,000   $    35,109,000   $    37,060,000   $    39,150,000  

Tops de Velo  $    16,008,000   $    16,969,000   $    18,031,000   $    19,125,000   $    20,251,000  

Tops de Seda   $    15,124,000   $    16,400,000   $    17,766,000   $    19,184,000   $    20,700,000  

Falda de Dril  $    34,626,000   $    36,490,000   $    38,493,000   $    40,548,000   $    42,750,000  

Falda de Seda   $    11,136,000   $    11,950,000   $    12,844,000   $    13,770,000   $    14,728,000  

Abrigos  $    36,305,000   $    38,086,000   $    39,762,000   $    41,613,000   $    43,500,000  

Chaqueta Paño  $       7,035,000   $       7,383,000   $       7,739,000   $       8,103,000   $       8,475,000  

Saco  $    18,094,000   $    18,981,000   $    20,001,000   $    20,930,000   $    21,996,000  

Gabardina  $    12,768,000   $    13,426,000   $    14,100,000   $    14,892,000   $    15,600,000  

Pantalón  $    12,139,000   $    12,915,000   $    13,780,000   $    14,606,000   $    15,525,000  

Blazer  $       9,576,000   $    10,138,000   $    10,716,000   $    11,388,000   $    12,000,000  

TOTAL  $  245,791,000   $  259,651,000   $  274,166,000   $  289,448,000   $  305,225,000  
Tabla 28. Egresos PMP escenario Optimista 

Evaluación Financiera del Proyecto 
Estados Financieros 

 
Acorde con el Plan Maestro de Producción de cada uno de los escenarios, se realizaron las siguientes 
proyecciones sobre los estados financieros. Es importante recalcar que se tiene las ventajas 
tributarias de la ley de emprendimiento, ya que a pesar de llevar 7 años en ventas, no se ha hecho 
la debida inscripción de la empresa. 

 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $  481,170,000   $  510,720,000   $  541,500,000   $  573,610,000   $  606,990,000  

Costo de Ventas  $  333,711,200   $  347,720,000   $  362,219,000   $  377,318,000   $  392,923,000  

Costo de Ventas/Ventas 69.35% 68.08% 66.89% 65.78% 64.73% 

Utilidad Bruta  $  147,458,800   $  163,000,000   $  179,281,000   $  196,292,000   $  214,067,000  

Total Gastos Operacionales  $  143,548,800   $  144,984,000   $  146,434,000   $  147,898,000   $  149,377,000  

Gastos Operacionales/Ventas 29.83% 28.39% 27.04% 25.78% 24.61% 

Utilidad Operacional  $       3,910,000   $    18,016,000   $    32,847,000   $    48,394,000   $    64,690,000  

Utilidad Operacional/Ventas 0.81% 3.53% 6.07% 8.44% 10.66% 

Impuestos  $                      -     $                      -     $       2,709,878   $       7,985,010   $    16,010,775  

Utilidad Neta  $       3,910,000   $    18,016,000   $    30,137,123   $    40,408,990   $    48,679,225  

Reserva Legal  $          391,000   $       1,801,600   $       3,013,712   $       4,040,899   $       4,867,923  

Utilidad del Ejercicio  $       3,519,000   $    16,214,400   $    27,123,410   $    36,368,091   $    43,811,303  

Utilidad del Ejercicio/Ventas 0.73% 3.17% 5.01% 6.34% 7.22% 
Tabla 29. PyG Escenario Pesimista 
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Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $  497,560,000   $  528,135,000   $  559,620,000   $  593,815,000   $  628,230,000  

Costo de Ventas  $  341,501,200   $  355,936,000   $  370,746,000   $  386,709,000   $  402,831,000  

Costo de Ventas/Ventas 68.64% 67.39% 66.25% 65.12% 64.12% 

Utilidad Bruta  $  156,058,800   $  172,199,000   $  188,874,000   $  207,106,000   $  225,399,000  

Total Gastos Operacionales  $  143,548,800   $  144,984,000   $  146,434,000   $  147,898,000   $  149,377,000  

Gastos Operacionales/Ventas 28.85% 27.45% 26.17% 24.91% 23.78% 

Utilidad Operacional  $    12,510,000   $    27,215,000   $    42,440,000   $    59,208,000   $    76,022,000  

Utilidad Operacional/Ventas 2.51% 5.15% 7.58% 9.97% 12.10% 

Impuestos  $                      -     $                      -     $       3,501,300   $       9,769,320   $    18,815,445  

Utilidad Neta  $    12,510,000   $    27,215,000   $    38,938,700   $    49,438,680   $    57,206,555  

Reserva Legal  $       1,251,000   $       2,721,500   $       3,893,870   $       4,943,868   $       5,720,656  

Utilidad del Ejercicio  $    11,259,000   $    24,493,500   $    35,044,830   $    44,494,812   $    51,485,900  

Utilidad del Ejercicio/Ventas 2.26% 4.64% 6.26% 7.49% 8.20% 
Tabla 30. PyG Escenario Probable 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  $  519,590,000   $  551,340,000   $  584,470,000   $  619,575,000   $  655,730,000  

Costo de Ventas  $  351,890,200   $  366,811,000   $  382,398,000   $  398,762,000   $  415,632,000  

Costo de Ventas/Ventas 67.72% 66.53% 65.43% 64.36% 63.38% 

Utilidad Bruta  $  167,699,800   $  184,529,000   $  202,072,000   $  220,813,000   $  240,098,000  

Total Gastos Operacionales  $  143,548,800   $  144,984,000   $  146,434,000   $  147,898,000   $  149,377,000  

Gastos Operacionales/Ventas 27.63% 26.30% 25.05% 23.87% 22.78% 

Utilidad Operacional  $    24,151,000   $    39,545,000   $    55,638,000   $    72,915,000   $    90,721,000  

Utilidad Operacional/Ventas 4.65% 7.17% 9.52% 11.77% 13.84% 

Impuestos  $                      -     $                      -     $       4,590,135   $    12,030,975   $    22,453,448  

Utilidad Neta  $    24,151,000   $    39,545,000   $    51,047,865   $    60,884,025   $    68,267,553  

Reserva Legal  $       2,415,100   $       3,954,500   $       5,104,787   $       6,088,403   $       6,826,755  

Utilidad del Ejercicio  $    21,735,900   $    35,590,500   $    45,943,079   $    54,795,623   $    61,440,797  

Utilidad del Ejercicio/Ventas 4.18% 6.46% 7.86% 8.84% 9.37% 
Tabla 31. PyG Escenario Optimista 

Con estos resultados, se procede a encontrar los diferentes Balances Generales. Para esto, 
inicialmente se debe encontrar los Flujos de Caja de cada escenario, que se muestran a 
continuación. 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operacional  $  3,519,000   $  16,214,400   $  27,123,410   $  36,368,091   $  43,811,303  

(-) Reserva Legal  $     391,000   $    1,801,600   $    3,013,712   $    4,040,899   $    4,867,923  

(-) Impuestos por pagar  $                 -     $                   -     $    2,709,878   $    7,985,010   $  16,010,775  

(-) Depreciaciones  $  1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000  

Flujo de Caja Libre  $  4,942,000   $  16,226,800   $  23,213,821   $  26,156,182   $  24,746,605  
Tabla 32. Flujo de Caja del escenario Pesimista. 
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operacional  $  11,259,000   $  24,493,500   $  35,044,830   $  44,494,812   $  51,485,900  

(-) Reserva Legal  $    1,251,000   $    2,721,500   $    3,893,870   $    4,943,868   $    5,720,656  

(-) Impuestos por pagar  $                   -     $                   -     $    3,501,300   $    9,769,320   $  18,815,445  

(-) Depreciaciones  $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000  

Flujo de Caja Libre  $  11,822,000   $  23,586,000   $  29,463,660   $  31,595,624   $  28,763,799  
Tabla 33. Flujo de Caja del escenario Probable. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Operacional  $  21,735,900   $  35,590,500   $  45,943,079   $  54,795,623   $  61,440,797  

(-) Reserva Legal  $    2,415,100   $    3,954,500   $    5,104,787   $    6,088,403   $    6,826,755  

(-) Impuestos por pagar  $                   -     $                   -     $    4,590,135   $  12,030,975   $  22,453,448  

(-) Depreciaciones  $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000   $    1,814,000  

Flujo de Caja Libre  $  21,134,800   $  33,450,000   $  38,062,157   $  38,490,245   $  33,974,595  
Tabla 34. Flujo de Caja del escenario Optimista. 

 
Con estos valores, procedemos a encontrar el Balance General para cada uno de los escenarios. 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Activos Corrientes           

Caja  $   75,840,000   $   90,337,000   $  106,969,600   $  125,530,312   $  145,867,211  

Activos No Tangibles  $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000  

Total Activo Corriente  $   87,840,000   $ 102,337,000   $  118,969,600   $  137,530,312   $  157,867,211  

Activo Fijo           
Maquinaria Equipo y 
herramienta 

 $     9,070,000   $     7,256,000   $     5,442,000   $     3,628,000   $     1,814,000  

Depreciación Acumulada    $     1,814,000   $     3,628,000   $     5,442,000   $     7,256,000  

Total Activo Fijo  $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000  

TOTAL ACTIVOS  $   96,910,000   $ 111,407,000   $  128,039,600   $  146,600,312   $  166,937,211  

PASIVOS           

Pasivo Corriente           

Impuestos por Pagar  $                -     $                -     $     2,709,878   $     7,985,010   $   16,010,775  

Total Pasivo Corriente  $                -     $                -     $     2,709,878   $     7,985,010   $   16,010,775  

PATRIMONIO           

Capital Social  $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000  

Reserva Legal del Periodo  $        391,000   $     1,801,600   $     3,013,712   $     4,040,899   $     4,867,923  

Reserva Legal Acumulada  $        391,000   $     2,192,600   $     5,206,312   $     9,247,211   $   14,115,134  

Utilidad del Ejercicio  $     3,519,000   $   16,214,400   $   27,123,410   $   36,368,091   $   43,811,303  

Total Patrimonio  $   96,910,000   $ 111,407,000   $  125,329,723   $  138,615,302   $  150,926,436  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $   96,910,000   $ 111,407,000   $  128,039,600   $  146,600,312   $  166,937,211  

Tabla 35. Balance General del escenario Pesimista. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Activos Corrientes           

Caja  $   84,440,000   $ 100,396,000   $ 118,342,500   $ 139,004,370   $ 160,762,238  

Activos No Tangibles  $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000  

Total Activo Corriente  $   96,440,000   $ 112,396,000   $ 130,342,500   $ 151,004,370   $ 172,762,238  

Activo Fijo           
Maquinaria Equipo y 
herramienta 

 $     9,070,000   $     7,256,000   $     5,442,000   $     3,628,000   $     1,814,000  

Depreciación Acumulada    $     1,814,000   $     3,628,000   $     5,442,000   $     7,256,000  

Total Activo Fijo  $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000  

TOTAL ACTIVOS  $ 105,510,000   $ 121,466,000   $ 139,412,500   $ 160,074,370   $ 181,832,238  

PASIVOS           

Pasivo Corriente           

Impuestos por Pagar  $                -     $                -     $     3,501,300   $     9,769,320   $   18,815,445  

Total Pasivo Corriente  $                -     $                -     $     3,501,300   $     9,769,320   $   18,815,445  

PATRIMONIO           

Capital Social  $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000  

Reserva Legal del Periodo  $     1,251,000   $     2,721,500   $     3,893,870   $     4,943,868   $     5,720,656  

Reserva Legal Acumulada  $     1,251,000   $     3,972,500   $     7,866,370   $   12,810,238   $   18,530,894  

Utilidad del Ejercicio  $   11,259,000   $   24,493,500   $   35,044,830   $   44,494,812   $   51,485,900  

Total Patrimonio  $ 105,510,000   $ 121,466,000   $ 135,911,200   $ 150,305,050   $ 163,016,793  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 105,510,000   $ 121,466,000   $ 139,412,500   $ 160,074,370   $ 181,832,238  

Tabla 36. Balance General del escenario Probable. 
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  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS           

Activos Corrientes           

Caja  $   96,081,000   $  113,890,100   $  133,937,600   $  156,319,387   $  180,213,789  

Activos No Tangibles  $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000   $   12,000,000  

Total Activo Corriente  $ 108,081,000   $  125,890,100   $  145,937,600   $  168,319,387   $  192,213,789  

Activo Fijo           
Maquinaria Equipo y 
herramienta 

 $     9,070,000   $     7,256,000   $     5,442,000   $     3,628,000   $     1,814,000  

Depreciación Acumulada    $     1,814,000   $     3,628,000   $     5,442,000   $     7,256,000  

Total Activo Fijo  $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000   $     9,070,000  

TOTAL ACTIVOS  $ 117,151,000   $  134,960,100   $  155,007,600   $  177,389,387   $  201,283,789  

PASIVOS           

Pasivo Corriente           

Impuestos por Pagar  $                -     $                -     $     4,590,135   $   12,030,975   $   22,453,448  

Total Pasivo Corriente  $                -     $                -     $     4,590,135   $   12,030,975   $   22,453,448  

PATRIMONIO           

Capital Social  $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000   $   93,000,000  

Reserva Legal del Periodo  $     2,415,100   $     3,954,500   $     5,104,787   $     6,088,403   $     6,826,755  

Reserva Legal Acumulada  $     2,415,100   $     6,369,600   $   11,474,387   $   17,562,789   $   24,389,544  

Utilidad del Ejercicio  $   21,735,900   $   35,590,500   $   45,943,079   $   54,795,623   $   61,440,797  

Total Patrimonio  $ 117,151,000   $  134,960,100   $  150,417,465   $  165,358,412   $  178,830,342  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 117,151,000   $  134,960,100   $  155,007,600   $  177,389,387   $  201,283,789  

Tabla 37. Balance General del escenario Optimista 

Análisis de Indicadores de Rentabilidad 
 
Con el fin de encontrar los indicadores de rentabilidad de la empresa; en primer lugar, se debe 
encontrar el costo de oportunidad para hacer dicha evaluación. Para esto, se va a utilizar la fórmula 
del WACC y del costo del Equity, como se muestra a continuación. 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  
𝐷

𝐴
∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑇𝑥) +  

𝐸

𝐴
∗ 𝐾𝑒 

 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑝) 

Debido a la estructura de capital que se plantea, no se tiene deuda, por lo que la fórmula se modifica 
y queda de la siguiente manera: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =  1 ∗ 𝐾𝑒 

En donde: 
𝐾𝑒: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

𝑅𝑓: 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

𝑅𝑝: 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 
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𝛽: 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 
 
Para encontrar el valor del WACC se tiene en cuenta los valores de mercado encontrados a través 
de las cotizaciones en el mercado bursátil. En primer lugar, se encuentra el valor de la tasa libre de 
riesgo para Colombia, valorada teniendo en cuenta la tasa de descuento de los títulos emitidos por 
el gobierno colombiano para Julio de 2024, donde se obtiene que la tasa libre de riesgo es de 6.44%, 
en la cual se incluye la prima por riesgo del país. 
 
Además de lo anterior, se debe encontrar el beta (β), que corresponde a la sensibilidad que tienen 
las acciones en el sector frente a los cambios en el mercado. Este valor se calculó con el promedio 
de los betas para la industria textil en Estados Unidos, encontrados en Bloomberg bajo ‘Apparel 
Stores’ y ‘Specific Apparel Stores’, donde se obtiene un valor de Beta igual a 0.6, con este valor se 
indica que el sector textil es un sector defensivo, ya que tiene una menor reacción frente a los 
cambios del mercado. 
 
Por último, se debe encontrar la prima del mercado, la cual se calcula de manera aproximada, 
puesto que las empresas cotizantes en la bolsa del sector textil en Colombia tienen una baja 
participación en el mercado y los movimientos que tienen son bajos, lo que genera baja liquidez. A 
pesar de esto, se estima por medio de Bloomberg que este valor se encuentra 110 puntos básicos 
por encima de la tasa libre de riesgo, de donde se obtiene que la prima del mercado es de 7.55% 
dada la baja volatilidad del sector. 
 
Teniendo en cuenta la información consignada, el WACC quedaría de la siguiente manera: 
 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ (𝑅𝑝) 

𝐾𝑒 = 0.0644 + 0.6 ∗ (0.0755) 
𝐾𝑒 = 0.1097 
𝐾𝑒 = 10.97% 

 
Teniendo en cuenta este valor, se procede a hacer una simulación de Montecarlo en Crystal Ball 
para encontrar el pronóstico de los valores de la TIR y el VPN en cada uno de los escenarios. Para 
esto se utilizó la distribución Triangular del número de unidades a producir cada año. 
 

 
Ilustración 21. Simulación de Montecarlo para el valor del VPN del escenario Pesimista. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor del VPN para el escenario Pesimista se encuentra 
entre ($12,281,330) y $2,737,379 con lo que se muestra que dicho escenario no es financieramente 
viable para el desarrollo del proyecto. 
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Ilustración 22. Simulación de Montecarlo para el valor del VPN del escenario Probable. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor del VPN para el escenario Probable se encuentra 
entre $16,481,096 y $28,784,958 con lo que se muestra que dicho escenario es financieramente 
viable para el desarrollo del proyecto. 

 

 
Ilustración 23. Simulación de Montecarlo para el valor del VPN del escenario Optimista. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor del VPN para el escenario Optimista se encuentra 
entre $53,407,757 y $68,978,184 con lo que se muestra que dicho escenario es financieramente 
viable para el desarrollo del proyecto. 
 

 
Ilustración 24. Simulación de Montecarlo para el valor de la TIR del escenario Pesimista. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor de la TIR para el escenario Pesimista se encuentra 
entre 6.84% y 10.06% lo que corrobora que este escenario no es financieramente viable ya que el 
valor de la TIR es menor a la tasa de descuento. 
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Ilustración 25. Simulación de Montecarlo para el valor de la TIR en el escenario Probable. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor de la TIR para el escenario Probable se encuentra 
entre 16.37% y 20.32% lo que corrobora que este escenario es financieramente viable ya que el 
valor de la TIR es mayor a la tasa de descuento. 

 

 
Ilustración 26. Simulación de Montecarlo para el valor de la TIR en el escenario Optimista. 

Se observa que con un 95% de confianza, el valor de la TIR para el escenario Optimista se encuentra 
entre 27.97% y 32.89% lo que corrobora que este escenario es financieramente viable ya que el 
valor de la TIR es mayor a la tasa de descuento. 
 
Para efectos del proyecto, se utiliza el valor esperado de la distribución Triangular para cada 
escenario, con lo que se calcula la TIR y el VPN de los diferentes escenarios. Los resultados se 
consignan en las siguientes tablas. 
 

Escenario Valor 

TIR Pesimista 8.70% 

TIR Probable 18.35% 

TIR Optimista 30.67% 
Tabla 38. TIR de los diferentes escenarios. 

Escenario Valor 

VPN Pesimista -$6,795,549 

VPN Probable $22,618,992 

VPN Optimista $61,755,348 
Tabla 39. VPN de los diferentes escenarios. 
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Con los resultados del VPN y de la TIR es evidente ver la viabilidad financiera del proyecto, ya que a 
pesar que en el escenario Pesimista no cumple con los criterios requeridos, en los otros escenarios 
supera el criterio de la TIR y del VPN. 
 
Con esto, procedemos a calcular los indicadores de rentabilidad ROE (Rentabilidad sobre el 
patrimonio) y ROA (Rentabilidad sobre los activos), los cuales dado que no hay deuda, son iguales. 
Esto se debe a que los dos indicadores tienen en cuenta la utilidad del ejercicio y al tener que los 
activos son iguales al patrimonio se deben obtener los mismos resultados. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos en cada uno de los escenarios planteados anteriormente tanto 
para el ROE y para el ROA. 
 

 
Ilustración 27. ROE de los diferentes escenarios. 

 
Ilustración 28. ROA de los diferentes escenarios. 

 
En las gráficas anteriores se puede observar que durante el primer y el segundo año los indicadores 
del ROA y del ROE son iguales para los tres escenarios, esto se debe a que al no haber deuda en los 
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dos casos se está midiendo la utilidad del ejercicio frente a los activos y frente al patrimonio que en 
este caso son iguales.  A partir del tercer año se observa una variación entre el ROE y el ROA esto se 
debe a que la utilidad del ejercicio disminuye debido al pago de impuestos que se generan.  
 
Lo que se puede observar a través de estos indicadores es que la rentabilidad generada para los 
accionistas se incrementa de manera progresiva año tras año para cada uno de los escenarios. 

 

Conclusiones 
 

En este caso de estudio se han podido observar las distintas ventajas de la participación en la 
industria manufacturera en el sector textil colombiano y al mismo tiempo, se han visto las 
dificultades que se pueden presentar a la hora de incursionar en un mercado altamente competitivo 
con una propuesta innovadora.   
 
En primera instancia, es importante recalcar que según el tipo de propuesta y la escasez de una 
competencia directa la posibilidad de lograr incursionar con fuerza en la industria manufacturera en 
el sector textil, que ha venido en constante crecimiento desde los últimos cuatro (4) años, se 
convierte en casi una realidad palpable. Además de eso, se debe tener cuenta que la expectativa de 
crecimiento para el año 2013 que ronda en el 8%., favorece la incursión de la compañía en este 
momento.  
 
Por otra parte, para poder cumplir con los mínimos requeridos para alcanzar el punto de equilibrio 
es de vital importancia el apoyo de los satélites de confección y sastrería que han venido trabajando 
con AD ALEJANDRA DÍAZ, en adición a algunos otros satélites para poder cumplir con los datos 
proyectados sobre el volumen de producción. Es necesario que se tenga en cuenta que a mayor 
volumen de ventas proyectado, se debe contar con una mayor cantidad de mano de obra calificada 
que pueda brindar su experiencia y conocimiento a la hora de la confección de las creaciones de 
cada una de las colecciones.  
 
Según las proyecciones realizadas sobre cada uno de los escenarios planteados, la utilidad del 
ejercicio en el escenario probable es de alrededor del 3%, lo cual no cumple a cabalidad con las 
expectativas del proyecto; sin embargo, ofrece la posibilidad de cubrir los costos y los gastos además 
de rentar, en un bajo nivel, pero sin tener ningún tipo de deuda o pérdida.  
 
Fiel a lo expuesto, se espera que con la utilización de los tres medios de promoción como lo son la 
página web, las secciones de revista y las ferias y exposiciones de textiles, AD ALEJANDRA DÍAZ 
pueda tener una mayor acogida entre las clientas potenciales. Con esto se busca impulsar la 
empresa y obtener un mayor volumen de ventas que hagan de esta inversión, no solo un sueño 
hecho realidad sino un plan de negocios rentable, factible y viable en un corto, mediano y largo 
plazo.  
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Anexos 
 

1. Indique a que rango de edad pertenece. 

 20-25  25-30   30-35    35-40     40 o más 

 2. ¿Qué relevancia le da usted a su imagen personal? 

Mucha  Poca  Nada 

3. ¿Qué importancia le atribuye a la ropa? 

 Mucha  Poca  Nada 

4. ¿Qué tanto tiene usted en cuenta las tendencias de la moda, a la hora de elegir que vestir? 

 Mucho  Poco  Nada 

5. ¿A qué lugar se dirige generalmente cuando desea comprar ropa? 

 Boutique Almacenes de Cadena   

Almacenes por Departamentos  Local de Centro Comercial 

6. En el momento de comprar su ropa, usted usualmente elige el lugar según  

Cercanía Calidad en el producto  Precio   Marca  Diseño 

7. ¿Con que frecuencia compra ropa? 

 1 vez al mes  2 veces al mes  

 3 veces al mes  4 o más veces al mes   ninguna de las anteriores 

8. ¿Qué porcentaje de sus ingresos mensuales invierte en ropa? 

 10% o menos  Entre 10% y 20% 

 Entre 20 y 30%  40% o más  

9. Usted compra ropa para usted mismo principalmente por 

Necesidad  Estar a la moda  Gusto personal   Todas las anteriores 

10. ¿A qué factores le brinda mayor importancia a la hora de conseguir ropa? 

Precio   Calidad 
Originalidad  Exclusividad 
Marca   Diseño 
Estilo   Reconocimiento 
 


