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Introducción 

La confección de una prenda de vestir o de cualquier otro objeto por lo general tiende a 
verse dentro de un contexto de lo cotidiano, una labor más, sobre lo que muy poco puede 
ser escrito, la razón de ser de este plan, va mas allá de la simple idea de la confección de 
prendas y accesorios. 
 
Por medio de este plan se busca la creación y formalización de la empresa ZWEI DESIGN 
en la ciudad de Bogotá D.C., la cual busca integrar el diseño de prendas de vestir y 
accesorios, que en este caso hace referencia a camisetas y bolsos, con el arte de nuevos 
talentos en el mundo de las artes graficas y la Pintura. En cada una de las prendas y 
accesorios se plasmará una muestra de las obras de estos artistas, haciendo de la prenda una 
obra de arte. 
 
En el desarrollo de este plan el autor se vio involucrado en procesos de formación y 
asesoramiento en las áreas de textiles y de emprendimiento, los cuales serán descritos a lo 
largo de este plan. 

QQUUIIÉÉNNEESS  SSOOMMOOSS  

ZWEI DESIGN busca un grupo de creativos y artistas dedicados a mostrar la cotidianidad 
de nuestro mundo, nuestros recuerdos, y adicionarlos a una camiseta. 
 
La historia del planeta desde sus inicios ha representado por medio del 2 (Zwei, en alemán) 
el enfrentamiento de los opuestos en busca de la unidad. En la simbología cristiana el 2 
representa la ambivalencia y el conflicto, es la lucha permanente entre el Bien y el Mal, así 
mismo, representa la oposición de los contrarios: virtud y pecado, luz y oscuridad. 
 
Es considerado por los pitagóricos como el primer número en sentido estricto; si el uno es 
el creador, el dos es la primera y la más elemental manifestación de la creación. 
 
Zwei Design nace entonces de la dualidad interna, entre entregar un poco de nuestra 
creatividad al mundo y cobrar por ella. La permanente lucha de la mente racional y la 
imaginación de los artistas. 
 
Es así, como entregamos nuestros más recónditos y locos recuerdos de días de inspiración a 
ustedes para que juzguen y compren el fruto de nuestros desvelos. Zwei es la cotidianidad; 
es usted y nosotros unidos en una prenda. 
 
 
 

La dualidad en la que vivimos, lo que somos. 
The duality in which we live, what we are. 
Die Dualität in der wir leben, was wir sind. 



 

Planteamiento del Problema 

La industria textil se ha caracterizado por ser uno de los sectores más arraigados y 
dinámicos de la economía colombiana, comenzó con la elaboración de hilazas y luego la 
industrialización trajo consigo algodones, fibras sintéticas y artificiales hasta alcanzar altos 
estándares de calidad a nivel internacional. Adicionalmente, desde sus inicios se constituyó 
en un factor generador de empleos. 
 
Durante algunos años este sector venía sufriendo una fuerte desaceleración sobre todo en lo 
que concierne a las ventas, la mayoría de las empresas no pudieron cumplir sus objetivos en 
este aspecto. Ahora, los grandes errores surgen en la dificultad de las grandes empresas 
para superar sus males estructurales, los excesos del personal, y la tecnificación faltante en 
algunos procesos y líneas de producción, además del aumento del contrabando. En los 
últimos años la industria se ha visto atacada por el contrabando, la piratería, el dumping y 
los productos traídos de países como China y Estados Unidos1 a muy bajos precios. 
 
Siendo el principal problema la competencia de camisetas y bolsos con muy bajos costos, el 
sector textil debe buscar un elemento diferenciador que convierta la razón de la toma de 
decisión del comprador del precio al producto en sí mismo.  
 
Es ahí entonces donde se crea una oportunidad importante para la creación de una empresa 
dentro de este sector. 
 
Entonces, ¿Cuáles son los factores que se deben evaluar en el Desarrollo de un plan de 
negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa productora y comercializadora 
de arte urbano a través de camisetas y bolsos en Bogotá? 

                                                 
1 El sector Textil en Colombia, Monserrat Van der Bruggen, Becaria Generalitat de Catalunya, Bogotá, Colombia, 1999 



 

Justificación del Proyecto 

La creación de una empresa textil es un proyecto con muchas razones muy afines con los 
principios de la universidad, nace de la necesidad propia de crear una empresa que reúna 
ciertas características inherentes al administrador y al creador de empresa colombiano 
como son rentabilidad, un sector atractivo, posibilidad de éxito y sobre todo un alto sentido 
social, y es allí donde la creación de una empresa textil, no es tan solo en beneficio de unos 
cuantos, sino también de aquellos que se dedican a las actividades conexas a esta industria. 
 
En cuanto a lo académico, es la oportunidad de desarrollar en la práctica todos los 
conceptos relevantes en la creación de una empresa, tocando los temas financieros, la 
relación con proveedores y empleados y un estudio profundo del sector. Además de la 
interrelación con otras áreas del conocimiento como las artes gráficas y la pintura y al 
aplicar normas de calidad que aseguren la optimización de procesos y de materiales con el 
fin de asegurarse un reglón importante con los compradores. 
 
Desde el punto de vista personal, dentro de mi desarrollo como individuo y como 
trabajador, siempre he entendido como una necesidad apremiante, el tener mi propia 
empresa, y al mismo tiempo facilitar de alguna manera, la estabilidad de aquellos que me 
rodean, no solamente en mi círculo cercano sino también el lejano y desconocido. Al 
conocer un poco del tema, me di cuenta que fácilmente podría integrar los dos temas en 
uno, la rentabilidad y autosuficiencia de una empresa; y la posibilidad de hacer verdadero 
mi sentir social, no solo es un negocio de altas rentabilidades y dependiendo de su manejo 
larga permanencia en el tiempo, sino que ayuda a generar empleos, mejoras en la calidad de 
vida y posibilita que el trascender sea una realidad muy posible. 



 

Marco Teórico y/o conceptual 

Es muy importante para el análisis entender que en cuanto a mediciones y estadísticas, el 
DANE, la DIAN, y otras organizaciones y ministerios encargados de recoger estas 
estadísticas consideran dos aspectos: el sector textil en algunos estudios agrupa el 
comportamiento de quienes se dedican a la fabricación de telas y quienes toman las mismas 
para la elaboración de diversos productos y accesorios, y en otros, los resultados se 
muestran por separado de acuerdo a su clasificación en cámara y comercio. 
 
En la historia colombiana el sector textil y de confecciones es uno de los más 
representativos y de mayor movilidad en la economía. En el siglo 20 fue uno de los 
principales creadores de empleo y uno de los que más se movió hacia la tecnificación. Para 
hablar de la industria textil colombiana, se debe ser consciente de algunos cambios a través 
de la historia que marcaron lo que es hoy en día. En sus orígenes, en su mayoría 
antioqueños, comenzaron la fabricación con hilazas importadas, ya para los años 50’s con 
la llegada de tecnología en gobiernos como los de Rojas Pinilla2 que instaba a la política 
nacionalista y a la lucha contra la desnudez y el hambre, dos hechos marcan 
definitivamente la historia de este sector; La creación del SENA y el reconocimiento de los 
derechos de la mujer, dado que estos dos generan las principales fuentes de empleo y 
capacitación del sector y lo convierten en más dinámico y urbano de lo que venía siendo. 
 
Por supuesto, con estos cambios en las empresas crecen no solo en estructura sino también 
en producción, enrutándolas hacia lo que fueron hasta finales de los 70, cubrían 
básicamente el mercado local con costos muy altos. Los desarrollos más novedosos en 
cuanto a moda y técnicas provenían del extranjero y casi que su mercado estaba estancado, 
con tanta capacidad de producción y tanta carga prestacional, fueron uno de los promotores 
del proceso aperturista, aun sin darse cuenta, de que eso que a nivel nacional se veía como 
una ventaja, sería su tortura en lo internacional. También es de recordar que desde el año 80 
se abrieron las aduanas para las exportaciones pero estas se enfrentaron a una recesión 
mundial que los hizo tecnificarse aun más y reducir costos en la producción, cambios que 
como se sabe, no fueron suficientes. 
 
El contrabando siempre existió, pero su persecución y la sola sindicación de ser una 
actividad de bandidos no animaban a muchos a cometerla, sin embargo año tras año y con 
la llegada de los 80´s el número de contrabandistas aumentó3, al igual que en las industrias, 
el contrabando se efectuaba en forma desordenada con un contacto en el extranjero jamás 
visto, lo que se traía, era lo que se podía, era normal ver contrabandistas que se movían en 
todos los campos. Con la apertura aduanera también se especializaron y se incrementaron 
los rubros, sobre todo en prendas de vestir. Para finales de los 80, muchos colombianos 
compraban ropa y accesorios traídos de algunos países como Estados Unidos y Panamá; 
generalmente saldos. 
 

                                                 
2 Historia de los presidentes de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, 2008 
3 El sector Textil en Colombia, Monserrat Van der Bruggen, Becaria Generalitat de Catalunya, Bogotá, Colombia, 1999 



 

Las grandes inversiones efectuadas en los 80 para tecnificar aun más las fábricas textiles, la 
disminución lenta de personal y el alto costo de las materias primas, fueron el escenario 
bajo el cual llego el año de 1992, en el gobierno de Cesar Gaviria4. El proceso aperturista 
llevaba un paso lento desde las administraciones pasadas, la llamada apertura económica 
inundó todos los escenarios y el textil no fue la excepción, es así como la industria textil, 
mal preparada, se comenzó a convertir en sinónimo de protección desmedida del Estado, 
atraso tecnológico y, sobre todo, baja competitividad internacional, según estudios del 
Banco Mundial. 
 
Sin embargo, es de anotar la situación de las exportaciones, las cuales aumentaron 
constantemente en el año 1993 y 19945. En medio de esto, algo se presentó, al tiempo que 
se abrió el comercio exterior, el sector tuvo un momento difícil, como el apagón de más de 
un año entre Mayo de 1992 y Abril de 1993 producto del fenómeno del niño, y que obligó a 
cambiar los horarios de trabajo, las horas de la maquinaria y las formas de obtención de 
electricidad haciendo que muchas fábricas destinaran inversiones hacia plantas eléctricas 
entre otras. 
 
Las grandes cantidades de materia prima y producto terminado que quedaban en el mercado 
nacional comenzaron a ser exportadas, en principio con dificultad, pues aunque su calidad 
era buena no era estandarizada en la producción, lo que llevó a seguir en la tecnificación de 
procesos y maquinaria, también a la reducción de costos, a fin de lograr mejores márgenes 
y mayor competitividad. La devaluación del peso colombiano también era un alivio para las 
cuentas de los exportadores que aumentaban sus ganancias. 
 
Sin embargo tres grandes problemas se planteaban: Contrabando, tasas de interés, y tasa de 
cambio6. 
 
El contrabando, un mal financiado en gran medida por el lavado de activos en su mayoría 
provenientes del narcotráfico. Después de la apertura los aranceles se redujeron hasta los 
actuales 5, 15 y 20% con el fin de desestimular el contrabando, perjudicando así los 
beneficios de los contrabandistas y desmotivando las entradas ilegales. Sin embargo, se 
manifestó en dos formas, la tradicional entrada ilegal de productos a través de zonas 
fronterizas con baja vigilancia estatal, y la segunda el contrabando técnico, que consiste en 
ingresar los productos con papeles que enuncian características diferentes a las de los 
productos que ingresan haciendo difícil su interceptación y permitiendo en algunos casos la 
corrupción. 
 
Con referencia a las tasas de interés hace que la adquisición de créditos incremente los 
costos de las maquinarias, las materias primas, y el pago a proveedores, esto sumado a la 
recesión de finales de los 90 impidió que la industria avanzara en este sentido y frenó lo 
que poco a poco se había ganado desde los 80. Una mirada al mundo de los sistemas 
informáticos basta para ver que tanto se pudo retrasar la industria en el final de los 90 y 

                                                 
4 Historia de los presidentes de Colombia, Presidencia de la República de Colombia, 2008 
5 El sector Textil en Colombia, Monserrat Van der Bruggen, Becaria Generalitat de Catalunya, Bogotá, Colombia, 1999 
6 Mirada al sector textil - EDITORIAL. 16 de septiembre de 2004, Ministerio de comercio Industria y Turismo, LA REPÚBLICA, 
Colombia 



 

principio de este siglo en cuanto a tecnología se refiere, recordando también que la 
obtención de nueva tecnología va de la mano con la capacitación en la misma. 
 
Para el tercer gran problema que comenzaba a verse venir, estaba el que dependiéramos 
tanto de una tasa de cambio fluctuante, con inflaciones medias en la década de los 90’s de 
20% y devaluaciones del 4 a 5 % la entrada a lugares de economías estables se volvía 
difícil. 
 
A partir de Agosto de 1998 se acentuó la caída de la industria, con crecimientos negativos 
de -1.0 %, otros sectores perjudicados eran la construcción, el agropecuario y el financiero. 
 
Siendo esta la situación a finales de los 90, nos encontrábamos con un aumento bastante 
positivo de las exportaciones, un avance tecnológico lento, un volumen grande en el 
personal, un mejoramiento de la calidad y la competencia importante, y una situación 
interna difícil para el sector. Para el año 1999 la industria textil representaba el 10% del 
valor total del PIB7. 
 
Al inicio del año 2000 la situación no era muy positiva, alrededor de unas 100 empresas 
habían desaparecido producto de la recesión y de la competencia, aun así la política 
internacional dictada por los últimos gobiernos, y con un énfasis en las exportaciones 
crecía; mientras las empresas fabricantes de telas disminuían, las que se dedicaban a la 
transformación crecían y en su mayoría se empezaban a mover por el lado de las 
exportaciones. Se sentía que el fin de la recesión colombiana estaba cerca y la reactivación 
del mercado textil vendría muy pronto y en forma acelerada. 
 

Tabla 1. Muestra Mensual de comercio al por menor. 

Total 
Nacional* 

Grupos, clases 
comerciales CIIU 

Rev.3A.C. 
Descripción 

No. de 
empresas 

Valor de las 
ventas 

Costo de ventas 
Producción 

bruta 

2005 

5232 Textiles 1.822 734.356.258 543.309.341 191.046.917 

5233 
Prendas de vestir y sus 
accesorios 7.065 2.909.130.690 1.966.159.410 942.971.280 

1996 

5232 Textiles 2.126 426.999.926 296.425.479 130.574.447 

5233 
Prendas de vestir y sus 
accesorios 5.343 838.171.096 571.685.355 266.485.741 

Diferencia 

5232 Textiles -304 307.356.332 246.883.862 60.472.470 

5233 
Prendas de vestir y sus 
accesorios 1.722 2.070.959.594 1.394.474.055 676.485.539 

Fuente DANE (Valores en miles de pesos) 

 
Sin embargo, el número de personas que perdían su trabajo en este sector aumentó, en 
primer lugar por los problemas económicos del país, y en segundo lugar por las 
reestructuraciones necesarias en este sector ante los nuevos retos adquiridos. 
 
Las cifras del sector se mantuvieron, y solo hasta el año 2004 manifestaron una mejoría 
considerable. El DANE al reconocer en este sector uno de los más importantes de la 
economía y uno de los cuales agremia el mayor número de personas laborando, emite cada 
mes un estudio llamado Muestra Mensual de Comercio al por Menor (MMCM), el cual 

                                                 
7 DANE. Muestra mensual de comercio al por menor. 



 

hace un seguimiento de las ventas al por menor de las empresas del sector textil elaborando 
un índice que muestra cuánto han aumentando o disminuido las mismas. El DANE también 
recoge información sobre el sector en la Encuesta Mensual Manufacturera. 
 
Producto de estas dos encuestas a partir de enero del 2004 se mostraron mejoras en las 
ventas del sector y que a Junio del 2006 alcanzaba el 6,52 %8. De acuerdo con la ANIF, 
esta institución afirmó que “aún cuando el sector textil presentó desaceleraciones durante 
los años 2004 y 2005, desde el segundo semestre de 2006 su dinámica cambió, 
evidenciando claros síntomas de mejoría.”9, desmintiendo el mal momento que se creía, 
tenía este sector. 
 
En contra de todo pronóstico y a pesar de la continua revaluación del peso frente al dólar, la 
demora en la firma del TLC con Estados Unidos y la mayor penetración en el mercado por 
parte de productores como la China, durante los últimos años se ha venido presentando un 
incremento en las exportaciones del sector textil colombiano. 
 

Gráfico 1. Exportaciones Totales del Sector Textil. (US$ FOB) 
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Fuente: Dane. Cálculos Crediseguro S.A. 

 
De acuerdo también con los estudios de Crediseguro, ANIF y el DANE, algunos 
subsectores como los hilos y las telas reflejaron unos buenos resultados. Se presentó 
también un buen ejercicio en el subsector que se dedica a fabricar medias y camisetas 
(Fabricación de artículos de tejido de punto y ganchillo), que “lideraron el crecimiento en 
ventas, con tasas (promedio en doce meses) de casi 11%” y en el empleo del sector, que “a 
partir del mes de enero del año pasado comenzó a mostrar señales de alentamiento.” No 
ocurrió lo mismo, sin embargo, con las Utilidades del sector (esto es, la diferencia entre los 
precios de venta y los costos de producción) y que se vieron reducidas debido a que “por lo 
general, los costos han crecido más que los ingresos.”10 
 

                                                 
8 DANE. Muestra mensual de comercio al por menor. Junio de 2007 
9 ANIF. Centro de Estudios Económicos. Textiles. En: Riesgo Industrial 11- 2006. 
10 ANIF. Centro de Estudios Económicos. Textiles. En: Riesgo Industrial 11- 2006. 



 

Es así que para mediados del 2006 se esperaba la firma del TLC con Estados Unidos y en 
vista de esto, algunos empresarios renovaron sus máquinas con el objetivo claro de 
prepararse para esta nueva etapa, hecho que fue destacado por la misma ANIF quien 
sostuvo que “de cara al TLC con Estados Unidos, y teniendo en cuenta que el sector se 
encuentra cada vez en mejores condiciones, desde mediados del año pasado se están 
comenzando a ver importantes inversiones por parte de los productores del sector.”11. 
 
Teniendo en cuenta que este proceso comenzó una etapa de desarrollo lento, la 
incertidumbre acostumbrada de las políticas venezolanas en materia de comercio junto con 
su salida de la Comunidad Andina12, en espera de unos nuevos plazos para el vencimiento 
de la ATPDEA, y comenzando a sentir la revaluación13, se comienza a tener a México 
como mercado objetivo. En la actualidad las exportaciones del sector se encuentran 
concentradas fundamentalmente en cinco mercados que son (según su orden de 
importancia): Venezuela (34%), México (13%), Ecuador (16%), Perú (8%) y los Estados 
Unidos (5%). De acuerdo a lo dicho por el DANE. 
 
Las importaciones del sector que crecieron en un 22,3% se encuentran concentradas 
fundamentalmente en cinco mercados que son (según su orden de importancia): EE.UU. 
(25.5%), China (10.2%), México (6.2%), Taiwán (6.1%), Brasil (6.1%) e India (4.6%). 
 
Según la última MMCM presentada por el DANE, las ventas de los Productos textiles y 
prendas de vestir tuvieron un incremento del 8.59% entre junio de 2006 y mayo de 2007, 
cifra que ilustra el buen momento por el que el sector está pasando. 
 
Pese a los esfuerzos, el contrabando sigue siendo un factor determinante, como señaló la 
ANIF, “el número de capturas a cargas textiles de contrabando superan en número, el total 
de capturas relacionadas con contrabando en el país, por lo cual es éste un aspecto al que se 
le debe prestar atención en el sector.”14 
 
En el periodo comprendido entre octubre de 2006 y octubre de 2007, se presentaron 
crecimientos en las actividades de prendas de vestir, confecciones y de fabricación de 
calzado, que registraron un crecimiento real en su producción del 28.76% y del 10.45%, y 
en sus ventas del 38.25% y del 16.22% respectivamente, de acuerdo al DANE. 
 
Tabla 2. Variación Anual (%) de la producción y las ventas. Oct 2007-2006. Total Nacional. 

Clases industriales 
Producción Ventas 

Nominal Real Nominal Real 

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles  9,85 9,33 1,42 0,8 
Otros productos textiles  2,05 10,19 0,91 9,06 
Tejidos y artículos de punto y ganchillo  -0,21 4,13 7,69 12,38 
Prendas de vestir, confecciones  20,08 28,76 29,03 38,25 

                                                 
11 ANIF. Centro de Estudios Económicos. Textiles. En: Riesgo Industrial 11- 2006. 
12 Las apuestas. Pág. 48 
13 No obstante el gobierno se comprometió en otorgar a dicho sector coberturas cambiarias similares a las que 
había otorgado a los bananeros y floricultores para afrontar el problema de la revaluación, cabe destacar que 
la realización de tales medidas no resulta viable en la práctica, porque las normas de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) no cubren estos sectores e impiden hacerlo para las actividades industriales. 
14 ANIF. Riesgo en el comercio. Primer semestre 2007. Pág. 38 



 

Curtido y preparado de cueros  1,92 10,47 -0,18 8,19 
Fabricación de calzado  11,44 10,45 17,26 16,22 
Artículos de viaje, bolsos y artículos similares  -4,23 0,1 -3,36 1,11 

Fuente DANE – MMM 

 
El comportamiento externo no fue tan bueno para los textileros colombianos como se 
esperaba. Según una noticia publicada el pasado 27 de diciembre de 2007, el director de la 
Cámara Textil de la ANDI reconoció que el 2007 fue un año difícil comparado con el 2006 
y que las exportaciones hacia los Estados Unidos fueron de unos US$ 75.6 millones, cifra 
que presentaría un decrecimiento de un 30% respecto del año inmediatamente anterior. 
Según dicha información, la no aprobación del TLC con Colombia, la revaluación y la 
competencia de otras regiones habrían reducido duramente las exportaciones, mientras que 
el contrabando habría ocasionado pérdidas en el mercado nacional.  
 
Para el sector interno en el año 2008 no se espera un crecimiento igual de bueno que el de 
las exportaciones pero se espera que mantenga un comportamiento estable como el del año 
inmediatamente anterior. 
 

Gráfico 2. Exportaciones Colombianas de Textiles (%) Ene-Sep 2007.  
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Objetivos 

OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL  

• Desarrollar el plan de negocio para la creación y puesta en marcha de una empresa 
productora y comercializadora de arte urbano a través de prendas y accesorios en Bogotá. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  

• Mercadeo: Determinar la demanda en nuestro mercado potencial, con el fin de establecer 
el mejor lugar de Bogotá para trabajar o el mejor método de comercialización, 
establecer como una empresa creada bajo el diferencial de eficiencia, calidad y producto 
novedoso puede llegar a desarrollarse. 

• Infraestructura: Considerar la estructura operativa; según el DANE se requieren por lo 
menos 5 personas para desarrollar una empresa textil en promedio, pero se tendrá que 
analizar como cambiará esto bajo un esquema organizacional claro y fundado en nuevos 
lineamientos. 

• Administrativo. Definir la estructura Administrativa, ¿Quién hace qué? Una estructura que 
busca involucrar un grupo de artistas, empresas constituidas del sector e instituciones de 
educación en un sector con crecimiento constante. Es necesario definir muy bien esta 
estructura y sus características. 

• Financiero: Definir la estructura de costos, análisis de sensibilidad, presupuestos, fuentes 
de financiamiento, relación de inversiones, etc. En este punto se debe buscar mucha 
claridad, cuánto se necesitará para fundar esta idea, la distribución de los capitales, y 
bajo qué mecanismos se podrían reducir los costos de capital. Aquí también es parte de la 
meta conseguir patrocinio en la semana del administrador Javeriano. 

• Sociales y ambientales: Orientar los esfuerzos hacia una empresa generadora no solo de 
empleo, sino también de bienestar para el trabajador. Promocionar el arte y los nuevos 
talentos a través del esquema de trabajo. 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  DDEETTAALLLLAADDOOSS  

• Determinar la demanda de camisetas y bolsos en Colombia tomando como base la 
demanda en Bogotá. 

• Determinar el sistema operativo que garantice la producción de unidades requeridas por 
el mercado. 

• Determinar la estructura organizacional del plan de negocios y la viabilidad jurídica. 
• Determinar el sistema financiero para evaluar la rentabilidad de la empresa. 
• Determinar la viabilidad social y ambiental del plan de negocios. 

 
Tabla 3. Objetivos del Plan de Negocios. 

Objetivos Actividades Herramientas Recursos 
Fuentes de 
Información 

Determinar la demanda 
de camisetas y bolsos 
en Colombia tomando 
como base la demanda 
en Bogotá. 

Determinar el perfil del Cliente 
Determinar las características de 
los productos y del mercado 
Realizar un análisis del sector 
estudiado 
Establecer la competencia en el 
sector y los productos sustitutos. 

1. Análisis de 
sector 
 
2. Investigación 
de mercados. 

1. Investigación de 
mercados 
 
2. Estadística 
 
3. Análisis del 
comportamiento del 
consumidor 

ANDI 
ASCOLTEX 
DANE 
Cámara de 
Comercio de 
Bogotá 
Trabajo de campo 



 

Objetivos Actividades Herramientas Recursos 
Fuentes de 
Información 

Determinar el sistema 
operativo que garantice 
la producción de 
unidades requeridas por 
el mercado 

Determinar cuáles son las 
materias primas adecuadas para 
la producción de camisetas y 
bolsos en Bogotá. 
Determinar los principales 
importadores y productores de 
camisetas y bolsos 
Determinar la localización más 
adecuada dentro de Bogotá para 
la producción. 
Determinar el tamaño de la 
producción para abastecer la 
demanda. 
Definir la mezcla de mercadeo. 

1. Investigación 
de campo 
 
2. Análisis 
estadístico y 
conceptual de la 
información 
 
3. Investigación 

1. Mercados 
 
2Investigacion de 
mercados 
 
3. Observación 

Mercado 
PROEXPORT 
Cámara de 
Comercio Bogotá 
ASCOLTEX 

Determinar la estructura 
organizacional del plan 
de negocios y la 
viabilidad jurídica. 

Generar la estructura 
organizacional de la empresa. 
Determinar los principales 
factores judiciales requeridos 
para tener el beneplácito del 
gobierno 
Determinar la estructura 
organizacional con la que cuenta 
el sector textil 

1. Procesos 
administrativos y 
Direccionamiento 
estratégico. 
 
2. Derecho 
público y privado 
 
3. Investigación 

1. Investigación 
 
2. Análisis de 
Información 
 
3. Observación 

I.C.A. 
Ministerio de 
hacienda 
Cámara de 
Comercio Bogotá 
ASCOLTEX 

Determinar el sistema 
financiero para evaluar 
la rentabilidad. 

Generar la estructura financiera 
requerida. 
Determinar los principales 
factores económicos que afectan 
el desarrollo del proyecto. 
Calcular los retornos esperados 
para que sea atractivo el 
proyecto. 

1. Contabilidad de 
costos 
 
2. Administración 
financiera 
 
3. Evaluación de 
proyectos 

1. Investigación 
 
2. Análisis de 
Información 
 
3. Observación 

DANE 
MINCOMERCIO 
Cámara de 
Comercio Bogotá 
Sena 

Determinar la viabilidad 
social y ambiental del 
plan de negocios. 

Generar la estructura de 
personal requerida. 
Determinar los principales 
factores económicos que afectan 
el desarrollo del proyecto. 

1.Teoría 
Organizacional  
2.Comportamiento 
Organizacional  
 
3.Procesos 
Administrativos 
 
4. Mercadeo  
 
5.Gerencia de 
Recursos 
Humanos 

1. Investigación 
 
2. Análisis de 
Información 
 
3. Observación 

DANE 
MINCOMERCIO 
Cámara de 
Comercio Bogotá 
Sena 

 



 

Definición del Sector Textil en Colombia 

UUNNIIDDAADDEESS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  DDEELL  SSEECCTTOORR  

La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la multiplicidad de sus 
productos finales. Si bien su parte más característica es la producción de hilados y tejidos 
para la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, 
etc.), la industria textil abarca también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras 
industrias, la agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas 
transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para empaques, 
cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc. 
 
Las actividades de la cadena, vista de manera muy general y según su grado de 
transformación, van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y 
sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de productos semiacabados y 
acabados. 
 
Los procesos intermedios de la cadena son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano 
y de punto) y el teñido y acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es 
relevante, porque como etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y otro tipo 
de tejido implica un paso adicional en la cadena del valor. 
 
Del tejido plano se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la 
costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas, pantalones, vestidos, por 
ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza simultáneamente con la confección de la 
prenda de vestir. Tal es el caso de las medias, las camisetas, alguna ropa interior, los 
suéteres, etc. 
 
El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las tecnologías de los 
bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de manera que el 
desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto potencial 
competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso 
sobrepasan las fronteras nacionales. 
 
Desde el punto de vista de la generación de valor, de empleo y de divisas, la cadena textil-
confección es una de las más importantes de Colombia, situación que le es común con 
muchos países en desarrollo. Ello debido a que casi todas sus etapas registran producción 
nacional; en las etapas finales de la cadena hay una participación relativamente alta de las 
exportaciones en el total de la producción y se observa una tendencia reciente de añadir 
valor agregado a través de la industria de la moda. 
 
Así mismo, la competencia externa en los eslabones finales de la cadena es muy intensa, 
situación que se demuestra por la elevada penetración de importaciones15. 
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De manera simplificada, la cadena organizada en eslabones, se puede concebir como se 
muestra en el gráfico siguiente. 

Gráfico 3. Composición de la Cadena Textil Colombiana. 

 
Fuente. División DNP 2008 

 
Los eslabones iníciales de la cadena tienen un estrecho vínculo con el sector agropecuario a 
través de la demanda de fibras de origen natural, vegetal y animal (como el algodón y la 
lana, principalmente, y en menor medida otras fibras como seda natural, lino, fique, yute, 

Eslabones de la Cadena Textil Colombiana en los que 
se ubica este proyecto. 



 

etc.), y con la industria petroquímica, de la cual insume una amplia gama de fibras 
sintéticas tales como el nylon y el poliéster. 
 
Otras fibras, que habitualmente se catalogan como artificiales, tienen origen natural, como 
el acetato y el rayón-viscosa, y su producción se orienta tanto a la confección de prendas de 
vestir (rayón-viscosa) como a la industria del tabaco (el acetato de los filtros de cigarrillo). 
 
Por último, la cadena comprende también la producción de los mencionados textiles 
técnicos que, además del uso de fibras predominantemente sintéticas de origen 
petroquímico, insume fibras de materiales inorgánicos como el vidrio, el metal, el carbón, 
la cerámica y el asbesto16. 

PPEERRFFIILL  SSOOCCIIOO  EECCOONNÓÓMMIICCOO  

Tabla 4. Muestra Mensual Manufacturera de Prendas de Vestir. Índices de Producción, Ventas 
Reales y Empleo Total. Código CIIU (Rev. 3): 1800. Clase industrial: Prendas de Vestir y 

Confecciones17 

 
I Sem II Sem 

 
2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

Producción real  170,5 177,8 209,6 210,2 242,5 261,2 285,8 0 

Ventas reales  168,4 177,1 205,6 206,9 244,9 264,9 290 0 

Empleo  160,6 147 141 133,4 157,4 154,1 145,9 0 

Fuente: DANE. MMM 

 
De acuerdo con Inexmoda existen algunos aspectos que destacan este sector como uno de 
los más importantes: 

CCiiffrraass1188  
• Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos. 
• La producción nacional de telas es de 950 millones de m2. 
• Las exportaciones representan aproximadamente el 30% de la producción nacional. 
• La cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% de las 

exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos no 
tradicionales. 

• El 24% del empleo manufacturero del país lo general el sector textil. 

PPrroodduucccciióónn1199  
• El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de prendas y 

comercialización. 
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17 MMM DANE 2005 - 2008 
18 Portal Web Inexmoda 
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• Más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país se genera en Medellín, 
principal ciudad productora de índigo con el objetivo a corto plazo de ser autosuficiente. 

• El sector textil-confección está compuesto por cerca de diez mil fábricas situadas en siete 
ciudades del país, principalmente en Medellín con un aproximado del 40%. 

 
El recurso humano es también un factor de competitividad. Es altamente capacitado y sus 
tarifas son competitivas en relación con otros países de la región como Chile, Argentina, 
Brasil, Venezuela, e incluso respecto a productores de países industrializados (Corea, Italia, 
Alemania, Japón, EEUU)20. 
 
El sector textil representa un 10 por ciento del sector manufacturero del país. Las 
compañías más importantes están concentradas principalmente en la Región Andina, 
Bogotá con una participación del 37 por ciento, es la segunda ciudad más importante 
después de Medellín con un 53 por ciento, en industria textil de tejido plano y punto de 
fibras naturales manufacturadas. Existen aproximadamente 10 mil fábricas en el sector de 
confecciones. La mayoría son pequeñas con una infraestructura en maquinaria entre 20 y 60 
(máquinas planas y de punto). Las ciudades más representativas para el desarrollo de la 
actividad son: Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y 
Bucaramanga. Las compañías líderes en el mercado desarrollan la actividad mediante la 
contratación y subcontratación, manejando su propio control de calidad. Estas compañías 
tienen las facilidades para realizar las actividades de corte y costura21. 
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Planteamiento de la idea de negocio 

CCOONNCCEEPPTTOO  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  

ZWEI DESIGN busca un grupo de creativos y artistas dedicados a mostrar la cotidianidad 
de nuestro mundo, nuestros recuerdos, y adicionarlos a una camiseta, transformándola en 
una obra de arte. 

NNOOMMBBRREE  CCOOMMEERRCCIIAALL  

Zwei Design 
ZWEI DESIGN 

DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROODDUUCCTTOO  

El producto son camisetas con estampados artísticos que resalten el arte urbano de los 
nuevos artistas del diseño y la pintura, los diseños son únicos y con propuestas novedosas y 
atrevidas. 

 
La dualidad en la que vivimos, lo que somos. 
The duality in which we live, what we are. 
Die Dualität in der wir leben, was wir sind. 

LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Bogotá, Colombia 



 

Estudio Y Análisis Del Mercado 

Este estudio de mercado tiene como objetivo determinar si para el producto que va a 
producirse existen compradores, con esto determinar la cantidad de la demanda, la 
disposición de esos clientes de pagar el precio establecido, la validez de los mecanismos de 
mercadeo y venta planeados, identificar el entorno socioeconómico del sector de las 
confecciones, los comportamientos de dicho consumidor, los planes de promoción y 
mercadeo, con el objetivo de elaborar una proyección de ventas sólida.22 
 
El trabajo de campo y análisis de variables a través de las cuales se realizará este estudio, 
consistirá en tres partes principalmente: 
 

• Análisis del sector teniendo en cuenta las estadísticas de las principales entidades con 
información del mismo. 

• Desarrollo de la obtención de datos: Encuestas dentro del sector objetivo por medio de 
fuentes primarias. 

• Tabulación y conclusiones de los datos obtenidos. 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDEELL  MMEERRCCAADDOO  

AAnnáálliissiiss  ddeell  sseeccttoorr  

El negocio se encuentra situado en el sector textil y hace parte de la cadena de la 
manufactura en el subsector de las confecciones de prendas de vestir. Según el DANE, en 
el año 2007 el sector textil nacional creció a una tasa anual del 7.52%, y en Bogotá el 7,3% 
constituyéndose en el registro más alto desde 197923. 
 
El panorama de 2007, fue el resultado de la consolidación de la tendencia observada en la 
economía durante los últimos cinco años. El entorno externo favorable se observó en 
mejores términos de intercambio, aumento de las exportaciones y mayores flujos de capital; 
también en el fortalecimiento de la demanda interna sustentada en mayores niveles de 
confianza y un fuerte efecto del canal de crédito en el consumo y la Inversión. La demanda 
final en 2007 creció en 9.38%, resultado de un aumento en la demanda interna del 9.74% y 
de 7.50% en la externa24. 
 
Desagregando por componentes se observó un crecimiento del consumo del 6.30%, que 
presentó una tendencia ascendente en lo corrido del año, de la inversión en el 21.17% y de 
las exportaciones del 7.5%. Por el lado de la oferta, los sectores que registraron mayor 
contribución al incremento del PIB fueron la industria manufacturera (1.63%), 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles (1.38%), y comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles (1.25%)25. 

                                                 
22 VARELA, Rodrigo. “Innovación Empresarial: Arte y ciencia de la creación de empresas”. 2001. 2ª edición, Prentice Hall. P. 
170 
23 ICER 2007 Informe de Coyuntura Económica Regional, Bogotá y Cundinamarca 2007 
24 ICER 2007 Informe de Coyuntura Económica Regional, Bogotá y Cundinamarca 2007 
25 ICER 2007 Informe de Coyuntura Económica Regional, Bogotá y Cundinamarca 2007 



 

 
Gráfico 4. Nacional, Bogotá y Cundinamarca. Variación porcentual del PIB a precios 

constantes del 2000 

 
Fuente: Dane 

 
De acuerdo con lo anterior, el comportamiento de la industria manufacturera ha venido 
incrementándose y es muy positivo. 
 
En conjunto, el sector textil produce 4,5 billones de pesos y los eslabones de mayor 
participación en la producción son las confecciones de algodón, los tejidos planos de fibras 
artificiales y/o sintéticas y las confecciones de estos últimos tejidos y los tejidos planos de 
algodón. En confecciones de algodón en tejidos planos y de punto, las utilizadas en la 
elaboración de camisetas, las tasas de apertura exportadora superan 40% de la 
producción26. 
 
En términos relativos, las importaciones de confecciones son pequeñas en relación con las 
compras externas de los primeros eslabones de la cadena textil –hilados y tejidos–. No 
obstante, es destacable la presencia comercial de China en las importaciones de aquel rubro 
final –prendas de vestir y confecciones–. También es sobresaliente que los otros orígenes, 
en casi la totalidad de los eslabones que conforman la cadena, aportan más de la mitad de la 
oferta de bienes importados, reflejando así la gran diversidad de orígenes que atienden el 
mercado doméstico colombiano27. 

AAnnáálliissiiss  --  DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroodduuccttoo  

Las camisetas que se confeccionarán son 100% algodón de 180 gramos, de alta calidad y en 
diferentes colores, los diseños de las camisetas serán propios, al igual que los estampados 
en las telas, para estos últimos se buscará utilizar los diseños de diferentes artistas gráficos, 

                                                                                                                                                     
 
Nacional, Bogotá y Cundinamarca. 
26 Informe DNP Sector Textiles Confecciones 2007 
27 Informe DNP Sector Textiles Confecciones 2007 



 

diseñadores y pintores, que a su vez verán en la comercialización de las camisetas una 
forma de dar a conocer su obra. Los diferentes tipos de camisetas serán así: 

CCuueelllloo  eenn  ““vv””  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

CCuueelllloo  rreeddoonnddoo  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

BBlluussaa  ddaammaa  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 



 

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
Estos son solo algunos ejemplos del tipo de camiseta, tomados de los prototipos elaborados, 
los estampados varían de acuerdo a los diseños dados por los artistas. 

DDiisseeññoo  CCaammiisseettaa..          OObbrraa  ddee  AArrttee  OOrriiggiinnaall2288  

    
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

PPeerrffiill  ddeell  CCoonnssuummiiddoorr  

Este producto está dirigido en primera medida a personas de edades entre los 15 y 25 años 
de edad, de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, que se encuentran actualmente 
vinculados al sistema de educación formal y que desean tener una prenda cómoda de buena 
calidad y exclusiva. 
 
También está pensada en ser una prenda para aquellos curiosos del arte que vean en ella 
una prenda de colección, aquellos que se identifican con el sentir artístico, y para los cuales 
estos temas resultan parte de sus sueños y hobbies. 
 

                                                 
28 Artista Kathy Pfeiffer 2006, tomado solo como referencia. 



 

Tabla 5. Censo 2005 por edades para Bogotá 

Edad en Grupos 
Quinquenales 

Sexo 

Hombre Mujer Total 

0 – 4 años 287.313 275.317 562.630 
5 – 9 años 316.708 305.566 622.274 
10 – 14 años 305.989 298.663 604.652 
15 – 19 años 280.240 296.166 576.406 
20 – 24 años 302.047 336.075 638.122 
25 – 29 años 289.859 318.388 608.247 
30 – 34 años 254.712 280.640 535.352 
35 – 39 años 244.642 276.157 520.799 
40 – 44 años 231.203 267.563 498.766 
45 – 49 años 191.580 228.012 419.592 
50 – 54 años 148.960 179.256 328.216 
55 – 59 años 114.875 138.294 253.169 
60 – 64 años 84.296 102.080 186.736 
65 – 79 años 58.300 77.123 135.423 
80 años o más 23.209 41.364 64.573 

Total 3.205.296 3.520.197 6.725.493 
Procesado con Redatam SP CEPAL/CELADE. Dane 2008 

 
Según el censo de 2005 en Bogotá se encuentran 2.358.127 personas entre los 15 y los 35 
años (35% del total) y entre los 15 y los 25 años un total de 1.214.528 de los cuales 
aproximadamente el 24% que equivalen 291.487 personas se encuentran en los estratos 4,5 
y 629. De estos solamente el 31,1%30 se encuentran actualmente matriculados en alguna 
institución de educación superior que equivalen a 90.652 
 

Gráfico 5. Composición Suelo con destino Residencial por Estrato Socioeconómico 

Sin Estrato; 1%

E1; 9%

E2; 30%

E3; 36%

E6; 6%

E5; 6%

E4; 12%

Estrato 
Objetivo; 24%

 
Fuente: Catastro Distrital 2007 

AAnnáálliissiiss  ddee  llaa  ccoommppeetteenncciiaa  

Se toman estos competidores como muestra al ser los más destacados dentro de los estratos 
4, 5 y 6 en el sector de estudio y al estar ubicados en los principales centros comerciales de 
dichos estratos. 
 

                                                 
29 Composición suelo con destino residencial por estrato socioeconómico, Catastro Distrital 
30 Informe Especial DANE, Censo general 2005- Educación - Simposio de educación jóvenes y adultos en 
América latina y el Caribe, Medellín 2007 

2.358.127 



 

No se puede olvidar que existen un gran número de empresas dedicadas a la confección de 
camisetas de bajos precios las cuales no serán tenidas en cuenta para este estudio, por no 
ser competencia dentro del sector objetivo de clientes. 
 

Tabla 6. Competencia 

Nombre Debilidades Fortalezas 

Quick Silver Marca extrajera poco conocida en el país Calidad de sus productos, reconocimiento en el extranjero 
Tennis Especializada en camisetas tipo polo Trayectoria grande en el país 
Jeans & Jackets Especializada en Jeans Trayectoria grande en el país, recordación, calidad 
Arturo Calle Especializada en ropa formal  Gran fuerza de penetración, tiendas, vanguardia 
Root & Co. Modelos poco exclusivos Especializada en ropa casual 
Joe Banana Poca recordación Calidad 
Kenzo Especializada en jeans Calidad , experiencia 
Decko Poca recordación Especializada en Ropa casual 
Dogma Especializada en jeans Gran variedad de productos 
Chevignon Especializada en jeans Gran recordación de marca, calidad, vanguardia 
Ticket Especializada en camisetas tipo polo Calidad, buenos precios 
BXS Altos precios Gran recordación de marca, calidad, vanguardia 
Sisley Especializada en jeans Calidad, gran variedad de productos 
Pilatos Poca recordación Especializada en ropa casual 
Boca Ubicada en los estratos 3 y 4 Gran variedad de productos, Calidad 

Fuente: Encuesta de Mercadeo Autor 

 
En general las propuestas de estos competidores varían no tanto en el producto en sí, sino 
en su diseño de producto y estampados. Algunos de ellos mezclan su publicidad entre 
medios masivos y flyers con promociones. 
 

Nombre 
Puntos de 

venta (Bogotá) 
Precio 

Promedio ($) 

Quick Silver 3 50.000 
Tennis 12 35.000 
Jeans & Jackets 13 40.000 
Arturo Calle 24 35.000 
Root & Co. 7 35.000 
Joe Banana 2 35.000 
Kenzo 6 35.000 
Decko 4 40.000 
Dogma 5 35.000 
Chevignon 4 60.000 
Ticket 6 40.000 
BXS 8 45.000 
Sisley 7 45.000 
Pilatos 8 60.000 
Boca 5 35.000 

VVeennttaajjaa  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  --  aannáálliissiiss  ddee  ccoommppeetteenncciiaa  

Aquellos que apuntan a los estratos más altos están basados en conceptos de moda en su 
mayoría dados por las tendencias de Estados Unidos, camisetas cómodas y con mucho 
énfasis en estampados. Sin embargo, ninguna de las propuestas se acerca a la idea central 
del negocio, ninguno utiliza obras de arte como medio de dichos estampados, en cuanto a la 
confección son similares y los procesos empleados en la producción y sobre las telas no 
presentan ninguna variación distintiva. 



 

TTaammaaññoo  ddeell  MMeerrccaaddoo  gglloobbaall  

El producto que mayor aporte al crecimiento tuvo, fue "t-shirts" y camisetas interiores, de 
punto, de algodón, ya que a diciembre de 2005 se exportaron US$ 38 millones y para 
diciembre de 2006 se comercializaron US$ 61 millones, reflejando un crecimiento de 
60%31. 
 
Los principales lugares de origen de las exportaciones de confecciones en el período 
analizado fueron Antioquia, cuyas ventas pasaron de US$ 570 millones a US$ 569 
millones; y Bogotá, que pasó de US$ 103 millones a US$ 124 millones. En tercer lugar se 
encuentra el departamento del Valle del Cauca, con exportaciones por US$ 77 millones y 
US$ 9832. 
 
La Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de la región Bogotá - 
Cundinamarca, que priorizó la cadena textil — confección — moda como una de las 
apuestas productivas promisorias de la ciudad por su potencial exportador y por el impacto 
multiplicador en la demanda de otros sectores industriales33. 
 
De acuerdo con lo anterior existe en Bogotá una tendencia de crecimiento representativo 
que hace atractivo este mercado. 

TTaammaaññoo  ddeell  sseeggmmeennttoo  ddee  mmeerrccaaddoo  

Según el censo de 2005 en Bogotá se encuentran 2.358.127 personas entre los 15 y los 35 
años (35% del total) y entre los 15 y los 25 años un total de 1.214.528 de los cuales 
aproximadamente el 24% que equivalen 291.487 personas se encuentran en los estratos 4,5 
y 634. De estos solamente el 31,1%35 se encuentran actualmente matriculados en alguna 
institución de educación superior que equivalen a 90.652 
 
Lo cual determina que al mercado primario corresponden 90.652 personas entre los 15 y 25 
años de los estratos 4, 5 y 6. 
 

Tabla 7. Identificación del Mercado Objetivo 

Población Total (15 a 25 años) 1.214.528 
Porcentaje Estratificación 24% 
Universo 1 (Estratos 4, 5 y 6) 291.487 
Porcentaje Educación 31,1% 
Universo 2 (Educación Universitaria y colegio) asisten actualmente 90.652 

 

                                                 
31 Comportamiento Sector Textiles Y Confecciones – Enero-Diciembre 2006 
Martes, 20 de marzo de 2007, PROEXPORT 
32 Comportamiento Sector Textiles Y Confecciones – Enero-Diciembre 2006 
Martes, 20 de marzo de 2007, PROEXPORT 
33 Convenio Distrito – Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda, NOVIEMBRE 
2007 
34 Composición suelo con destino residencial por estrato socioeconómico, Catastro Distrital 
35 Informe Especial DANE, Censo general 2005- Educación - Simposio de educación jóvenes y adultos en 
América latina y el Caribe, Medellín 2007 



 

De los cuales para el primer año se pretende llegar al 10% de esta población con los 
productos haciendo de estos clientes fieles a la marca. Representando un total de 9.065 
personas 
 
La cifra del 10% sale consecuencia del análisis hecho por el autor teniendo en cuenta la 
encuesta y trabajo de campo descrito más adelante. 

PPLLAANN  DDEE  MMEERRCCAADDEEOO  

A continuación se muestran las estrategias planteadas para ZWEI DESIGN dentro de su 
plan de mercadeo 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  PPrreecciioo  

Dentro de esta estrategia el precio de las camisetas está definido por el precio promedio de 
los competidores ya relacionados el cual es de $40.000 pesos colombianos. 
 
Este precio será estándar para todas las camisetas, el material que constantemente cambia 
es el estampado, haciendo así mucho más fácil su comercialización. 
 
Con respecto al interés de alguna persona en la obra o trabajo de cualquier artista la tienda 
solo servirá de intermediario y no fijará el precio, este será fijado por el artista y sólo se 
cobrará una comisión del 6% del valor total de la venta36, por la intermediación. Esto 
generará ingresos ocasionales que no se consideran propios de la naturaleza del Negocio 
(ingresos no operacionales). 
 

Tabla 8. Presupuesto de Ventas 

Mes Camisetas Accesorios 
Comisión 

Intermediación 

Mes 1 834 150  
Mes 2  834 150  
Mes 3 834 150 1 
Mes 4 834 150  
Mes 5 834 150  
Mes 6 834 150 1 
Mes 7 834 150  
Mes 8 834 150  
Mes 9 834 150 1 
Mes 10 834 150  
Mes 11 834 150  
Mes 12 834 150 1 
Total Unidades Vendidas 10.008 1.800 4 
Total Ventas ($) Anual 400.320.000   

Fuente: Cifras resultado del trabajo de campo del autor 

 
Teniendo en cuenta las cifras establecidas que representan unas ventas diarias de 28 
camisetas y que el valor de cada una es de $40.000 el total de ventas es de $400.320.000 
para el primer año operación. 
 

                                                 
36 El promedio de las galerías cobra el 20%, resultado de investigación de campo del autor. 



 

Para este sector la tendencia de crecimiento del consumo para esta industria es de 6,30% 
anual37. Como el impacto no será igual por ser una nueva marca el autor se ha fijado un 
incremento más acorde del 2% en las ventas, y como el crecimiento de los últimos años ha 
sido constante se plantea el siguiente cuadro. 
 

Tabla 9. Unidades Vendidas por Producto 

 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

Camisetas 10.008 10.208 10.412 10.621 10.833 
Total Ventas ($) 10.008 10.208 10.412 10.621 10.833 
Precio Promedio ($) 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 
Ventas ($ al año)  400.320.000 428.742.720 459.183.453 491.785.478 526.702.247 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  pprroommoocciióónn  yy  ppuubblliicciiddaadd  

PPrroommoocciióónn  

EEvveennttoo  IInnaauugguurraall  

Realizar un evento inaugural al cual se invitará a personajes conocidos y representativos del 
mundo del arte y de la farándula nacional, la ambientación será el eje central, junto con el 
arte expuesto en forma original. Para esto se buscará asesoría. 

FFaaccee  BBooookk  BBuuzzzz  MMaarrkkeettiinngg  

 
Fuente: Ejemplo gestionado en facebook.com por el autor 

 
Por medio de esta forma de mercadeo se puede conectar un producto con un segmento 
concreto del Mercado al cual se desea llegar, con publicidad a través de la red de contactos 
de Facebook en una determinada zona geográfica, la cual es escogida por el anunciante, de 
la misma manera la cantidad de apariciones es determinada por el anunciante. 
 
Se puede contratar el servicio por “Visitas” o por “Click” el anunciante determina si pagará 
por las veces que aparece el aviso o si por la veces que se haga click en el vínculo que 
dirige a la página principal del anunciante ya sea la privada o una creada en Facebook. 
 

                                                 
37 Informe DNP Sector Textiles Confecciones 2007 
 



 

Para darle más seriedad al negocio es mejor pagar por apariciones, pues resulta más 
económico si se piensa que quien se siente interesado ingresará al link, y la rotación mayor 
de anuncios será más efectiva. 
 
Se cancela en dólares y por medio de una tarjeta de crédito, a continuación los cuadros que 
aparecen en Facebook al solicitar este servicio. 
 

Pago por Visitas 

 
Fuente: Facebook.com 2008 

 
Pago por Click 

 
Fuente: Facebook.com 2008 

WWeebb  SSiittee  

Dentro del proyecto ZWEI DESIGN, es importante involucrar varios aspectos de los 
negocios electrónicos (e-commerce), el crecimiento del alcance del internet a nivel mundial 
es ya una realidad, e ir a la par de la tecnología una necesidad, para esto se busca que la 
empresa cuente con su propio sitio web (WEB SITE), desde el cual se puedan gestionar 
diferentes estrategias de comunicación, promoción, diseño, y ventas. 



 

 
Algunas de estas herramientas son: 

• Personalización de la página: Cada usuario tiene la posibilidad de personalizar la página a 
su gusto, de acuerdo con unas opciones predeterminadas, luego de una inscripción que 
recoja su información de contacto con el fin de crear una base de datos con fines 
promocionales y de mercadeo. 

• Creación de nuevos diseños: esta opción tiene dos destinatarios, los primeros son los 
diseñadores que deseen enviar a través de este medio sus diseños, con el fin de entrar en 
un concurso, que entre los votos de los visitantes a la pagina determinen si hará parte de 
la próxima colección. La segunda será una tienda en línea donde el cliente podrá diseñar 
su camiseta a su gusto utilizando los diseños predeterminados o enviándonos un diseño de 
su predilección, aquí se tendrá control sobre derechos de autor. 

• Módulo de información ERP-UNE: Mediante un módulo de índole administrativo el 
administrador podrá, en tiempo real, ver la actividad del punto de venta y sus cifras. 

• Como opciones futuras se busca desarrollar aspectos integrales y virtuales como asesorías 
a artistas y diseñadores; Second Life Zwei, un mundo virtual para los afiliados a la página; 
e información en línea de temas de interés. 

SSMMSS  yy  MMMMSS  

Descargas multimedia y mensajes con contenidos ZWEI DESIGN 

EEmmppaaqquuee  

 
Fuente: Modelo de empaque japonés 

 
El diseño del empaque por sí mismo dará un valor agregado al ser útil y llamativo, 
ayudando a desarrollar el voz a voz de ZWEI DESIGN. 



 

PPuubblliicciiddaadd  

BBaannnneerrss  wweebb  

 
Fuente: Sitio Web Planb.com 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
Se publicarán dos banner en sitios de alto tráfico de gente del sector objetivo, los cuales se 
colocarán cada tres meses, con link a la página web, anunciando descuentos y promociones. 

TTaarrjjeetteerrííaa  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
Con el fin de darnos a conocer con los diseñadores, artistas, proveedores y algunos clientes, 
se realizará un tiraje de 1000 tarjetas con el objeto de distribuirlas entre los mismos y crear 
recordación e imagen empresarial sólida. 

AAvviissoo  ddee  pprreennssaa  

 
Fuente: Revista Plan B Julio 2007. 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

Se publicarán avisos durante la época que no está contratado el banner en una publicación 
de circulación alta en el sector objetivo. 



 

VVoollaanntteess  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
No sólo es una forma masiva de hacer publicidad, sino que es empleada por todos en la 
competencia, será repartida a los visitantes del centro comercial y en las universidades más 
reconocidas, acompañados de ofertas y promociones; se repartirán mil cada cuatro meses. 

FFrreeee  pprreessss  

 
Camiseta Grupo Arsenal 

Gira 2008  
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
Varias camisetas serán entregadas a grupos Bogotanos de música representativos, como 
Carmina Urbana, Arsenal, La Murdock Band y Superlitio, estos contactos ya se han 
adelantado y de parte de estos grupos, y sus representantes no hay inconvenientes de 
lucirlas en eventos e incluso en conciertos. 
 
Se están contactando otras personas reconocidas en el ambiente artístico y dentro del 
mercado objetivo. 



 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn  

SSeerrvviicciioo  PPuunnttoo  ddee  VVeennttaa  

 
Fuente: Tienda de ropa en Suiza 

 
El local estará situado en un centro comercial de alta circulación de personas del mercado 
objetivo, constará de 50 m2 cuadrados aproximadamente, 2 líneas de teléfono, mini bodega 
o bodega de almacenamiento alterno en el centro comercial, fácil acceso, preferiblemente 
esquinero, acceso a Internet, será atendido por dos empleados jóvenes uniformados con 
camisetas, con experiencia en el sector. El sitio se establecerá mediante el estudio de 
localización. 

AAmmbbiieennttaacciióónn  ddeell  llooccaall  

 
Proyecto MegaMall Centro Comercial 

Arquitectos Skyscraper Life, Sydney, Australia 

 
El lugar será iluminado, y la decoración buscará evocar las galerías de arte, lugares limpios 
y minimalistas en sus diseños, pero que a la vez mezcle esa atmósfera con los diseños 
expuestos, de forma tal que pueda ser camaleónica con cada colección de camisetas. 



 

SSeerrvviicciioo  WWeebb  

 
DISEÑO EXCLUSIVO DEL AUTOR 

 
Consistirá en la prestación de un servicio de sitios web con un módulo de productos y 
diseños, uno de personalización de las páginas, uno de personalización de camisetas y 
tienda, y un último destinado a los artistas. 

EEssttrraatteeggiiaa  DDee  SSeerrvviicciioo  

La estrategia básica de servicio constará en atender cada uno de los momentos de contacto 
con el cliente, incluso antes de saber sobre su decisión comercial y esto aplicará tanto a los 
proveedores de servicios y productos, como a los compradores. También se basa en la 
disposición del local. 

EEssttrraatteeggiiaa  DDee  SSeerrvviicciioo  PPrree--VVeennttaa  

Todas las llamadas telefónicas, solicitudes vía e-mail, a través de la pagina y cualquier otro 
tipo de contacto anterior a realizar un vínculo comercial de cualquier tipo, se deberá regir 
por las disposiciones mínimas de buen trato a los clientes y proveedores, y se instruirá a 
todos los empleados al respecto. Esto lo hará directamente el gerente como parte de sus 
funciones. 

EEssttrraatteeggiiaa  DDuurraannttee  EEll  SSeerrvviicciioo  

Se evaluará la correcta disposición y conocimiento en el campo a las personas encargadas 
de la atención en todo momento de la venta, además deberán capturar los datos de contacto 
básicos de su cliente, y de ser posible de los clientes potenciales si se da el caso. 

EEssttrraatteeggiiaa  ddee  sseerrvviicciioo  ppoosstt--vveennttaa  

Se hará seguimiento no sólo del cliente enviándole promociones y descuentos, sino también 
de la calidad de los productos vendidos a los mismos, con el fin de optimizar día a día la 
calidad de las prendas y del servicio. Esta función la designará el gerente a la persona 
encargada en CRM. 



 

PPrreessuuppuueessttoo  DDee  PPllaann  DDee  MMeerrccaaddeeoo  

Este es el presupuesto de acuerdo con las diferentes estrategias, al ser estrategias pueden o 
no aplicarse todas, o en las cantidades referidas, aun así esto queda a disposición de la 
gerencia de ZWEI DESIGN, y de los resultados de ventas. 
 

Tabla 10. Presupuesto Plan de Mercadeo 

ESTRATEGIA Periodicidad Anual Costo Mensual Costo Anual 

Evento Inaugural Una vez 250.000 3.000.000 
Facebook Buzz Marketing Cuatro veces 24.420 293.040 
Web Site Zweidesign.com Una vez 417.000 5.004.000 
SMS y MMS Una vez 25.080 300.960 
Empaque De acuerdo a demanda 200.080 2.400.960 

Total Estrategias de Promoción 916.580 10.998.960 

Banners Web Cuatro veces (2) 80.000 960.000 
Tarjetería Dos veces 6.000 72.000 
Avisos de prensa Ocho Veces 150.000 1.800.000 
Volantes Tres veces 7.500 90.000 
Free Press (Patrocinio Camisetas) Dos veces 40.000 480.000 

Total estrategias de publicidad 283.500 3.402.000 

Local Punto de venta Doce veces 3.000.000 36.000.000 
Administración Centro Comercial Doce veces 1.000.000 12.000.000 
Servicios Públicos Doce veces 1.500.000 18.000.000 
Empleados Punto de venta Catorce veces 2.188.913 26.266.950 
Servicio Página Web Una vez 20.833 250.000 
Administrador pagina Web Todos los meses   

Total Estrategias de Distribución 7.709.746 92.516.950 

Pre-Venta Catorce veces 1.411.575 16.938.900 
Durante la Venta Doce veces   
Post-Venta Doce veces   
Ambientación del local Una vez 333.333 4.000.000 

Total de Servicio  1.744.908 20.938.900 

TOTAL ESTRATEGIAS DE MERCADEO 10.654.734 127.856.810 

 

CCoonnttiinnggeenncciiaass  

Es necesario decir que existirá control sobre cada uno de los puntos de estas estrategias, en 
caso de ser necesario sobre la marcha se replantearán de acuerdo a su efectividad, 
necesidad, y obligatoriedad, otro aspecto importante es que este cuadro y dichas estrategias 
tienen incluida la carga prestacional, pues son las personas de ventas, página web y 
gerencia quienes deben marcar las pautas de las mismas. 

DDiisseeññoo  YY  AApplliiccaacciióónn  DDee  LLaa  EEnnccuueessttaa  

DDiisseeññoo  

Para realizar la investigación de mercados (obtener la información), se utiliza: 
 

• Observación directa 
• Encuesta Piloto y Definitiva 
• Entrevistas informales (diferentes actores del sector) 



 

FFiicchhaa  TTééccnniiccaa  

El proceso de investigación se inició aplicando 30 encuestas piloto para hallar la proporción 
de personas interesadas en la idea del proyecto y las que no. Estas proporciones dieron 90% 
y 10% respectivamente. Seguido de esto, se aplicaron 138 encuestas, dato obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

( ) QPZeN

QPNZ
n

***1

***
22

2

+−
=  

(Esta es la fórmula para poblaciones finitas, de acuerdo a Laura Fisher38) 
 
Como se realizó una encuesta piloto (30 encuestas), la cual determinó la probabilidad de 
compra en: 

P = 90% y Q = 10%, 
 
Se reemplaza y se tiene lo siguiente: 
 

( ) QPZeN

QPNZ
n

***1

***
22

2

+−
=  

 

( ) 10.0*90.0*96,105.0*1652.90

10.0*90.0*652.90*96,1
22

2

+−
=n  

 
138=n  

 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra = 138 encuestas39 
N : Universo o población = 90.652 
z : Nivel de Confianza = 1.96 
P : Probabilidad a favor = 90% 
Q : Probabilidad en contra = 10% 
e: Error de estimación = 5% 
 

Tabla 11. Encuesta Final 

Población Total (15 a 25 años) 1.214.528 
Porcentaje Estratificación 24% 
Universo 1 (estratos 4, 5 y 6) 291.487 
Porcentaje Educación 31,1% 
Universo 2 (Educación Universitaria y Colegio) 90.652 

 
Z 1,96 
P 90% 
Q 10% 
z2 3,8416 
e 0,05 

                                                 
38 Fisher Laura, Investigación de mercados, 3ª Edición, Mc Graw Hill. 1996. P. 162 
39 Revisado y ajustado a los resultados 



 

e2 0,0025 
n 138 

Fuente: Cálculos del Autor 

EEnnccuueessttaa  aapplliiccaaddaa  

Objetivo: Determinar las tendencias estadísticas de las personas que hace parte del grupo 
objetivo, sus costumbres de compra de camisetas y obtener algunos datos para la 
elaboración del producto y el plan de comercialización. 
 
Esta es la encuesta que se efectuó en diversos puntos de la ciudad de Bogotá 
 
1. ¿A qué estrato pertenece? 
a. 6  b. 5  c. 4  d. 3  e.2  f.1 
 
2. ¿Qué edad tiene? 
a. 15 a 18 b. 19 a 23 c. 24 a 29 d. más de 30 
 
3. ¿A que destina principalmente sus ingresos? 
a. Ropa  b. Comida c. Casa  d. Arte  e. Entretenimiento 
 
4. ¿Usted compra camisetas? 
a. Sí  b. No 
 
5. En un mes, ¿cuántas veces compra?: 
a. Camisetas: ____ veces b. Accesorios: ____ veces 
 
6. ¿Qué tipo de ropa prefiere? 
a. Casual b. Deportiva c. Formal d. Indiferente 
 
7. ¿Cuáles son las principales razones por las que elige su ropa? 
a. Marca b. Precio c. Concepto d. Estilo propio e. Calidad f. 
Innovación 
g. Exclusividad h. Moda 
 
8. ¿Quién escoge su ropa? 
a. Usted b. Su esposa c. Su madre d. Su padre e. Un familiar 
 
9. ¿Visitaría una tienda de ropa que ofrezca camisetas elaboradas por artistas colombianos? 
a. Sí  b. No 
 
10. ¿Compraría en una tienda de ropa que ofrezca camisetas estampadas por artistas 
colombianos? 
a. Sí  b. No 
 
11. ¿En donde compra la mayoría de su ropa? 
a. Centro Comercial b. Outlet c. Supermercado d. Tiendas Independientes 
e. Otro, Cual? ______________________________________________ 



 

 
12. ¿Cuántas camisetas compra en un año? 
a. 1  b. 2 - 4  c. 4 - 6  d. 6 - 8  e. Más de 8 
 
13. ¿Sus camisetas las usa como? 
a. Prenda interior b. Prenda exterior c. Sobreprenda 
 
14. Prefiere camisetas… 
a. Cuello redondo b. Cuello en “V” c. Es indiferente 
d. Otra, Cual?____________________________________________ 
 
15. ¿Cuánto pagaría por una camiseta exclusiva? (no más de 100 iguales) 
a. 10.000 b. 25.000 c. 35.000 d. 50.000 e. Más de 55.000 
 
16. ¿Hace compras por internet? 
a. Sí  b. No 
 
17. ¿Compraría ropa por Internet? 
a. Sí  b. No, Porque_____________________________________________ 
 
18. Por último, ¿Cómo sería su camiseta ideal? 
 
 
 
 
Nombre: 
Teléfono: 
Celular: 
e-mail: 

AAnnáálliissiiss  ddee  ddaattooss  oobbtteenniiddooss  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  qquuee  ssuusstteennttaann  
eell  eessttuuddiioo  ddee  mmeerrccaaddooss  

El total de encuestas realizadas fue de 138, y en todas y cada una se respondieron las 
preguntas, la encuesta fue elaborada en tres universidades de Bogotá con gran 
representación como fueron Universidad de los Andes (50), Pontificia Universidad 
Javeriana (58) y Universidad Externado de Colombia (30) 
 
A continuación los resultados y su análisis. 
 



 

Gráfico 6. ¿A qué estrato pertenece? 

 
 
Esta pregunta hace referencia al primer filtro hacia el mercado objetivo estratos 4, 5 y 6; de 
su resultado se desprende que el 100% de los encuestados corresponden a este grupo, de un 
total de 138 encuestas realizadas. 
 

Gráfico 7. ¿Qué edad tiene? 

 
 
El segundo filtro arroja un 96% de acertabilidad en las personas escogidas para elaborar la 
encuesta, se decide tomar el 4% restante como parte de la encuesta pues corresponden a un 
número muy bajo de personas. 
 



 

Gráfico 8. ¿A que destina principalmente sus ingresos? 

 
 
Dentro de lo esperado el grupo objetivo brinda mayor atención al entretenimiento y la 
alimentación que al vestuario, sin embargo esto no quiere decir que no sean consumidores 
de Ropa, pero si nos guía hacia tendencias de mercadeo futuras. Como descuentos 
asociados a comidas o eventos. 
 

Gráfico 9. ¿Usted compra camisetas? 

 
 
Todos los encuestados, el 100% se declararon compradores de camisetas, lo que da al tema 
de trabajo sustento pues existe un mercado compartido por todo el grupo objetivo. 
 



 

Gráfico 10. En un mes, ¿cuántas veces compra camisetas? 

 
 
En promedio la compra mensual de camisetas es de 1,28 camisetas por persona dentro de 
este segmiento de mercado. Sin embargo este número representa la cantidad de camisetas 
que se compran para sí mismos y no otras compradas a familiares y amigos. El 60% por lo 
menos compra una al mes. 
 

Gráfico 11. En un mes, ¿Cuántas veces compra accesorios? 

 
 
Esta pregunta estaba orientada a la necesidad de encontrar en los accesorios el 
complemento correcto dentro del punto de venta, y gancho para la comercializacion de 
camisetas. El 84% de personas de este segmento compra por lo menos un accesorio al mes. 
 



 

Gráfico 12. ¿Qué tipo de ropa prefiere? 

 
 
ZWEI DESIGN confeccionará ropa casual, sin embargo la encuesta dejó ver en el trato con 
la gente, que aunque solo representa el 20%, el 40 % es indifrente a esto, según nos 
comentaron varios se debe a que sin importar la tendencia, es el usuario el que le da el uso 
ya sea formal o informal. 
 

Gráfico 13. ¿Cuáles son las principales razones por las que elige su ropa? 

 
 
El 40 % prefiere mantener un estilo propio, el resto de porcentajes está muy igual, 
demostrando así que la mayoría prefiere ropa que los haga sentir bien a temas como la 
moda y la marca. 
 



 

Gráfico 14. ¿Quién escoge su ropa? 

 
 
El 100% de personas decide qué camisetas usará, aun cuando los recursos no sean propios, 
de ahí que una estrategia de precios no siempre sería la acertada en este segmento pues la 
decisión de compra está dividida entre quien paga y el gusto del usuario final. 
 

Gráfico 15. ¿Visitaría una tienda de ropa que ofrezca camisetas elaboradas por artistas 
colombianos? 

 
 
Una de las preguntas claves de este estudio era ver la capacidad de convocatoria de esta 
idea de negocio en la gente del segmento, el 100% de las personas se sentiria atraido a 
visitarla. 
 



 

Gráfico 16. ¿Compraría en una tienda de ropa que ofrezca camisetas estampadas por artistas 
colombianos? 

 
 
La pregunta clave, el 96% compraría el producto, sin embargo muchos comentarios 
apuntaron a condicionales de temas como calidad, precio y diseños llamativos. 
 

Gráfico 17. ¿En dónde compra la mayoría de su ropa? 

 
 
El 80% reafirma la afirmacion del autor al preferir los centros comerciales como sitio 
deseable en la compra de camisetas. 
 



 

Gráfico 18. ¿En qué lugar específico compra la mayoría de su ropa? 

 
 
El centro comercial más nombrado fue Unicentro con un 24%, aunque para la mayoría el 
68%, el centro comercial es indiferente. Esta indiferencia, dependía de precios y 
promociones en algunos casos, y en otros a diseños. 
 

Gráfico 19. ¿Cuántas camisetas compra en un año? 

 
 
Esta pregunta buscaba asegurar el resultado de la pregunta anterior de ¿Cuántas camisetas 
compra en un mes? En la anterior el promedio mensual fue de 1,28, tomando los mínimos 
de los intervalos escogidos el promedio anual es de 3,2 camisetas por año. Una cifra más 
ajustada a la realidad pues no creíamos posible que se adquirieran más de 12 camisetas por 
año por persona. Al igual que en la pregunta citada, en este cálculo solo se tienen en cuenta 
las compradas por el encuestado para su uso personal. 
 



 

Gráfico 20. ¿Cómo usa sus Camisetas? 

 
 
El 80% de las personas de este segmento da a la camiseta un valor bastante representativo 
como prenda esencial en su indumentaria, lo que habla de nuevo de la importancia de los 
diseños, las combinaciones de color y las texturas. 
 

Gráfico 21. ¿Cómo prefiere sus camisetas? 

 
 
El cuello redondo sigue siendo un clásico el 62% las prefiere así, sin embargo 20% restante 
es indiferente. 
 



 

Gráfico 22. ¿Cuánto pagaría por una camiseta exclusiva? 

 
 
El precio, de acuerdo a los resultados, juega un papel secundario cuando la palabra 
exclusividad está implicada. El 80% de los encuestados estaría dispuesto a pagar un precio 
entre los $35.000 y los $50.000. 
 

Gráfico 23. ¿Hace compras por internet? 

 
 
El 44% de los encuestados han comprado algún producto vía internet, lo que muestra una 
gran penetración de este medio en la vida diaria de este segmento. 
 



 

Gráfico 24. ¿Por qué compra o no en internet? 

 
 
El tema que más preocupa en Internet es la falta de confianza en las transacciones, en la 
calidad de los productos, y en los tiempos de entrega. El 56% tiene desconfianza. 
 

Gráfico 25. ¿Compraría ropa por Internet? 

 
 
Sin embargo en el tema de ropa el 74% no compraria por internet, básicamente por 
desconfianza hacia lo que se reciba, más que a la transaccion. 
 



 

Gráfico 26. Por último, ¿Cómo sería su camiseta ideal? 

 
 
Esta fue una pregunta abierta en la que lo más escuchado fue buen diseño y económica con 
un 91%, este segmento se preocupa por los costos y por la apariencia de la camiseta. 

RREESSUULLTTAADDOO  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  YY  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  MMEERRCCAADDOO  

• Se determinó como mercado objetivo las personas hombres y mujeres entre los 15 y los 
25 años de edad de la ciudad de Bogotá que se encuentran actualmente matriculados a 
una institución de educación formal. 40  

• Luego de efectuado el análisis del sector se determinó que el segmento objetivo es de 
90.652 personas, y de acuerdo con los resultados obtenidos en forma probabilística y 
estadística se determinó que un 96% de las personas dentro de la segmentación compraría 
las camisetas ZWEI DESIGN. (Resultado de la aplicación de la encuesta) 

• Resultado de la encuesta de mercadeo se sacaron las siguientes conclusiones: 
• El segmento en mención es consumidor de camisetas en razón de 3,2 por año para uso 

personal, no tiene en cuenta compras con otros destinatarios. 
• El producto ideal para acompañar las camisetas son los accesorios relacionados con la 

moda (correas, bolsos, gafas, bisutería, entre otros) con compras de por lo menos uno al 
mes en el 84% de los casos. 

• Los gustos y tendencias en tipos de camisetas están muy asociados a temas como el estilo 
propio, basándose éste en el diseño, este segmento compra camisetas sin importar el uso 
concebido (formal, casual, etc.), aplicándole a la prenda su propio estilo. 

• La decisión de compra es autónoma, en cuanto a selección de la prenda. 
• El 100% de las personas visitaría la tienda y el 96% compraría. 
• El 80% de las personas pertenecientes al segmento prefiere hacer sus compras en un 

centro comercial, el más nombrado fue Unicentro. 
• El 46% de la gente está a favor de las compras en Internet, aun no hay tanta receptividad 

en el tema de ropa, el mayor temor es no conocer la calidad y apariencia del producto en 
el momento de la compra. 

                                                 
40 Informe Especial DANE, Censo general 2005- Educación - Simposio de educación jóvenes y adultos en 
América latina y el Caribe, Medellín 2007 



 

• El diseño es el factor determinante para la compra de una camiseta, en palabras de uno 
de los encuestados “que tan vestidora sea, depende del diseño”, haciendo énfasis al 
concepto de usabilidad de la prenda. 

AANNÁÁLLIISSIISS  DDOOFFAA  

DDeebbiilliiddaaddeess  
• La competencia está bien posicionada y goza de experiencia en el mercado. 
• No existe un posicionamiento de marca al ser nuevos en el mercado. 
• Existe un alto requerimiento de diseños innovadores y cambios constantes. 

OOppoorrttuunniiddaaddeess  
• No existen tiendas de camisetas con el concepto que se manejará.  
• El nicho de mercado es receptivo a nuevas opciones en cuanto a arte en camisetas. 
• Tener opción de ofrecer prendas de buena calidad y con diseños únicos. 
• Los precios en promedio serán similares a los del mercado, y en algunos casos muy por 

debajo. 
• Existencia de programas de apoyo financiero al emprendedor. (p.e. Fondo Emprender) 
• Apoyo institucional al sector. 
• Pertenecer al plan de emprendimiento de la Pontificia Universidad Javeriana 
• Ser miembro de Bogotá Emprende 
• Estar involucrado con el centro de manufactura textil y de cuero del SENA 

FFoorrttaalleezzaass  
• Resaltar la importancia de la colaboración de diferentes áreas del conocimiento. 
• Mezclar el arte y las camisetas 
• Concepto innovador. 
• Experiencia del gerente en este campo. 
• La tienda ofrece variedad de camisetas y estilos. 
• Zwei Design apoyará a artistas independientes, siendo una vitrina constante para sus 

obras. Dentro de estos artistas de sectores con alguna problemática social especial. 
• La calidad de los productos estará siempre vigilada como parte del proceso. 
• El plan de mercadeo 
• Inicio de una empresa innovadora sin tecnología obsoleta. 

AAmmeennaazzaass  
• El riesgo de obtener una buena ubicación para el negocio. 
• La facilidad de acceso al mercado de nuevos competidores. 

RREESSUUMMEENN  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  MMEERRCCAADDOOSS  

 Dato Obtenido Características 

Producto 
Camisetas en algodón 
y lycra 

Estampados variados 

Segmento de Mercado 90.652 
Personas entre los 15 y 25 años de estratos 4, 5 y 6 que 
se encuentran matriculados en una institución de 
educación formal y viven en Bogotá 

Estrategia de Precio $40.000 Precio de Venta Unitario sin incluir IVA 
Ventas diarias presupuestadas 28 Unidades 



 

Ventas Mensuales Presupuestadas 834 Unidades 
Ventas Anuales Presupuestadas 10.008 Unidades 
Crecimiento Presupuestado 2% Se espera crecer al 2% constante los primeros 4 años. 
Encuestas realizadas 138 Se realizó una prueba piloto de 30 
Error 5%  

Fuente: Cálculos del Autor 

 



 

Estudio Técnico Operativo, Estudio de Ingeniería y Localización 

EESSTTUUDDIIOO  TTÉÉCCNNIICCOO  

TTaammaaññoo  

A partir de los factores a continuación se analizará y se determinará la influencia que tienen 
los mismos sobre el tamaño. 

RReessppeeccttoo  aa  llaa  ddeemmaannddaa  yy  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  pprroodduucccciióónn  

Inicialmente se confeccionarán 834 camisetas al mes, de la siguiente forma: 
 

Tabla 12. Presupuesto de Ventas 

Mes Camisetas Accesorios 
Comisión 

Intermediación 

Mes 1 834 150  
Mes 2  834 150  
Mes 3 834 150 1 
Mes 4 834 150  
Mes 5 834 150  
Mes 6 834 150 1 
Mes 7 834 150  
Mes 8 834 150  
Mes 9 834 150 1 
Mes 10 834 150  
Mes 11 834 150  
Mes 12 834 150 1 
Total Unidades Vendidas 10.008 1.800 4 
Total Ventas ($) Anual 400.320.000   

Fuente: Cifras resultado del trabajo de campo del autor 

 
El tamaño no se ve afectado pues se tienen en cuenta que la capacidad instalada propuesta 
está por encima de esta demanda inicial. Se ha fijado una producción mensual constante 
para el primer año. 

RReessppeeccttoo  aa  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  

Las instalaciones tendrán el área adecuada para la comercialización y la fabricación (ver 
punto sobre ubicación más adelante) 

TTaammaaññoo  RReessppeeccttoo  AA  LLaass  IInnvveerrssiioonneess  

De acuerdo con el tamaño propuesto para desarrollar la actividad se han previsto que la 
inversión total será de $89.240.844 de pesos, de los cuales a financiar serán $84.240.844 de 
pesos; el valor aportado por el autor será de $5.000.000 de pesos para así completar la 
inversión requerida. 



 

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  

PPrroodduucccciióónn  

Para la confección se han determinado las siguientes actividades: 
 

Tabla 13. Costos Unitarios de Producción 

Actividad Nombre Costo Unitario 
Cantidad por 
Camiseta 

Unidad Observaciones 

Diseño 
Diseño 40 1 Talla Se trabajan 4 tallas (un molde por talla) se harán 6 

diseños por colección Molde 10 1 Talla 
Corte Corte 500 1 Prenda Un solo cortador en un día puede cortar 300 prendas 

Confección 
Tela 7.000 1 Metro Una sola persona puede confeccionar 1.000 camisetas 

en un mes Hilo 200 9 Metro 

Estampado Tintas 1.000 1 4 tintas 
Una persona estampa 300 camisetas día. Para el caso 
de transfer el costo es de $1.200 por camiseta 

Empaque 
Diseño 70 1 1 

Se elaboran 1.000 unidades por tiraje 
Litografía 50 1 1 

Fuente: Datos recolectados en por el autor y experiencia del mismo. 

 
La compra y utilización en cada una de estas actividades está dada por el plan inicial de 
producción elaborado por el autor, bajo las observaciones y los datos recolectados en la 
realización de este plan y en su experiencia previa en este sector. Se realizarán 4 
colecciones anuales para las cuales se comprará y se confeccionará con mes y medio de 
anticipación a su lanzamiento. 
 
En algunos casos, los valores pueden decrecer debido a convenios con los proveedores así 
como a la selección de las telas a utilizar en cada colección, para algunos insumos, como en 
el caso de los hilos y los estampados, aplica la economía de escala. 
 
Para las telas, este valor también va determinado por el rendimiento de las mismas, pues 
este depende del porcentaje de Lycra que tenga y del tipo de tejido que se utilice, por 
ejemplo en telas pre estampadas. 

AAllmmaacceennaammiieennttoo  yy  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  mmaatteerriiaass  pprriimmaass  yy  pprroodduuccttoo  
tteerrmmiinnaaddoo  

En este punto la preparación de la tela para su corte y confección requiere de por lo menos 
24 horas extendida, tiempo en el cual recupera sus características iníciales luego de haber 
sido almacenada por los proveedores en conos. No se requiere un espacio grande, 
simplemente uno que asegure que no se ensucie, moje, o corra algún tipo de riesgo por 
algún agente externo. 
 
Como en su mayoría el proceso se hará en un solo lugar y en forma continua, los grandes 
inventarios serán de producto terminado, poco tiempo habrá insumos en bodega, por lo que 
la misma fábrica servirá para su almacenamiento. Solamente en el caso de las tintas que son 
inflamables, se tendrá un cuarto ventilado que hará la vez de bodega para éstos. El producto 
terminado estará exhibido en el local y otra parte estará en la bodega del mismo, en el 
centro comercial. 



 

DDiiaaggrraammaa  ddee  PPrroocceessoo  IInndduussttrriiaall  

 
Fuente: Cálculos del Autor 

 



 

AApprroovviissiioonnaammiieennttoo  
Tabla 14. Proveedores 

Producto Nombre de empresa Teléfono Contacto 

Hilos Corsetería Medellín 2708267 Gustavo Rodríguez 

Telas 

Manufacturas Elliot Zona Industrial Punto de venta 

Facol Alquería Punto de venta 

Pumotex 2805254 Punto de venta 

El Arca Textil 4074030 Punto de venta 

Textilero.com 3118100447 Esteban Camargo 

Textiles Ivan 5615240 Punto de venta 

Marcos screen 
InkHouse 3112653900 Johanna Albornoz 

Azul Publicidad 3153648103 Punto de venta 

Tintas 
Creaciones Mapher 3177560567 Hernando Nossa 

InkHouse 3112653900 Yohanna Albornoz 

Moldes Orbey Castellanos   Orbey Castellanos 

Litografía Gerardo Ardila 5330217 Gerardo Ardila 

Transfer 

Creaciones Mapher 3177560567 Hernando Nossa 

El mundo del transfer 2846605 Punto de venta 

Nicos publicidad 3113663596 Alexander Melo 

Fuente: Cálculos del Autor 

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroocceessoo  

DDiisseeññoo  TTeexxttiill  

Este proceso será dirigido por un profesional de la moda. Si bien pareciese que en el tema 
de camisetas las modificaciones son pocas, en este proceso se estará al corriente con las 
nuevas tendencias y tipos de telas apropiados para cada una de las colecciones así como la 
supervisión de los estampados adecuados, de acuerdo al tema de la colección y al tipo de 
requerimientos para estampar. 
 
Dentro de este proceso se incluye la diagramación del material para la página web, la 
creación de nuevos diseños y el desarrollo de moldes y patrones textiles. También tendrá 
supervisión sobre el corte, la confección y el estampado. 

CCoorrttee  

Bajo la supervisión de diseño textil se hará el corte; para esto se empleará una persona 
experta, con el fin de reducir los desperdicios de materiales y optimizar el uso de los 
mismos, sin embargo se respetarán las líneas de costura textil a fin de que las telas no 
pierdan sus propiedades de elongación y postura. 

CCoonnffeecccciióónn  

También bajo la supervisión de diseño textil. Para este proceso se emplearán en principio 
dos personas que podrían aumentar de acuerdo a las necesidades de producción. Como ya 
habíamos determinado se harán en promedio 800 prendas mensuales, teniendo en cuenta 



 

por datos suministrados en el trabajo de campo, que una persona puede terminar 1000 
camisetas en un mes aproximadamente. 

EEssttaammppaacciióónn  

Antes de precisar en el número de personas responsables de esta labor, deberíamos hacer 
precisión en los diferentes tipos de estampados existentes, así: 

SSccrreeeenn  

 
Fuente spreadshirt.com 

 
• Su proceso se efectúa por separación de colores 
• Límite de colores por diseño 
• Límite de tamaños 
• Extremadamente duradero 

SSppeecciiaall  FFlleexx  PPrriinntt    

 
Fuente spreadshirt.com 

 
• Una suave y brillante superficie 
• Extremadamente duradero 
• Un color por diseño 



 

FFlloocckk  PPrriinntt  oo  FFooiill    

 
Fuente spreadshirt.com 

 
• Su sensación al tacto es aterciopelada, como una fina capa de felpa 
• Extremadamente duradero 
• Hasta 3 colores diferentes por diseño  

DDiiggiittaall  PPrriinnttiinngg  oo  TTrraannssffeerr    

 
Fuente spreadshirt.com 

 
• Recomendado para multi-color de las imágenes (por ejemplo, fotos) 
• Inconvenientes para el lavado y el planchado 
• Algunas técnicas lo hacen más durable 

 
Para el tipo de estampado que se va a manejar se tomarán básicamente dos de estos, el 
Screen y el Transfer, pues son las técnicas más empleadas a nivel nacional, se consiguen 
sus insumos, y aunque el Transfer presenta inconvenientes de planchado utilizaremos telas 
pre planchadas a fin de disminuir el uso de planchas en el consumidor final. Por eso se 
utilizarán dos personas, una de ellas a razón de asistente y preparador. 
 
La labor consiste en la adaptación de las telas o de las camisetas según sea el caso en el 
lugar preparado para estampar de acuerdo con la técnica a emplear se seguirá el proceso 
adecuado ya sea impresión y planchado, o preparación de las tintas, los marcos y la araña. 

EEmmppaaqquuee  

Este proceso habla del embalaje de las camisetas con destino a la tienda y en principio, los 
despachos individuales de las ventas a través de Internet. Esta persona es la misma que 



 

sirve de ayudante de estampación. El empaque final será dispuesto por el personal en el 
punto de venta. 

NNEECCEESSIIDDAADDEESS  YY  RREEQQUUEERRIIMMIIEENNTTOOSS  

MMaaqquuiinnaarriiaa  yy  EEqquuiippooss  

 
Fuente: Mercadolibre.com, Salcolor.com 

 
De acuerdo con las áreas mencionadas en el punto anterior estos son los requerimientos de 
mobiliario: 

Tabla 15. Requerimientos Maquinaria y Equipo 

Area Recurso Humano Recurso Fisico Otros Insumos General Valor

Diseño Textil 1 Computador, impresora

Programas de Diseño, 

Materiales Diseñador, 

Carton para moldes, 

Insumos de Oficina

Acceso a 

Internet
$ 2.500.000

Corte 1 Mesa de corte, Cortadora Plomada, Moldes

Confección 3

Maquinas de Coser 

(Fileteadora, Plana, Sesgo, 

Collarin)

Tijeras, Metros, Hilo, 

Otros

Estampacion 1

Pulpo de Estampado (6 

brazos), Computador, 

Impresora Alta gamma, 

Termofijadora, Cuarto de 

quemado

Papel Transfer, Foil, 

Marcos, Tintas 

(Plastisol, Base agua, 

Sublimación), 

Manguera para 

quemado

Acceso a 

Internet
$ 82.449.999

Empaque 1 Mesa de Empaque

Cajas de Carton para 

embalaje, Pistola de 

cinta, Cinta
$ 575.000

$ 6.900.000

 
Fuente: Cálculos del Autor 

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Para el desarrollo de estos requerimientos se necesitan dos lugares: un local comercial y 
una bodega administrativa y de confección. 



 

PPuunnttoo  ddee  vveennttaa  

LLooss  CCoommppoonneenntteess  DDee  UUnn  BBuueenn  LLooccaall4411  

Al seleccionar el mejor sitio para una inversión éste debe ser la mejor vitrina. Por ello, se 
debe elegir después de visitar una gran variedad de espacios y de haber analizado una serie 
de requisitos. Como estos: 
 

• Permisos: El local debe permitir de parte de las autoridades el desarrollo comercial 
• Renta: Como regla general, no debe exceder al 10% de la venta mensual esperada. Como 

seguramente se deben hacer remodelaciones y eso lleva algo de tiempo, se debe negociar 
con el dueño un periodo de gracia. 

• Contratos: El documento te debe explicar con claridad y de manera completa los 
derechos y obligaciones de ambas partes, así como los motivos de terminación o recesión 
del mismo. 

• Ubicación: Incluso cuando sea un local establecido a unos metros de la mejor avenida de 
la ciudad, si está escondido por jardines, en una calle secundaria o en la parte trasera, no 
es aconsejable. La calificación más alta se la lleva el local que está en una esquina, y 
regular si está a media calle. Lo cual aplica también para los centros comerciales. De la 
misma manera, si en los alrededores hay oficinas corporativas y presencia de otros 
comercios importantes, se debe considerar el local como muy adecuado. 

• Nivel de ingresos: Éste indica el grado socioeconómico (Estrato) de las personas que viven 
o transitan por las calles frente al local y que, en el futuro, pueden ser clientes 
potenciales. Revela el poder adquisitivo de las personas y, hasta cierto punto, los niveles 
de precios que se deben ofrecer en productos y servicios. 

• Afluencia peatonal: Se refiere a la cantidad de individuos que circulan frente al local de 
interés. Un tráfico arriba de 1,500 personas por hora es un buen indicador. Por lo que una 
cifra menor a ésta, representa un sitio que hay que evaluar mucho. 

• Tráfico vehicular: Los especialistas recomiendan que haya un tráfico de 500 autos por 
hora, cuya velocidad no sea mayor a 45 kilómetros. Por supuesto, camiones de carga, 
tráilers y transporte colectivo, no cuentan. Esto aplicable a los centros comerciales 

• Visibilidad: Se evalúa como buena opción cuando es posible ubicar el local 50 segundos 
antes de pasar en frente a él. 

• Altura: Aunque no es determinante, este factor ayuda en la visibilidad y hace que los 
clientes se sientan más a gusto dentro del local. Cualquier altura superior a cuatro metros 
es buena. 

• Estacionamiento: Simplemente es comodidad para el comprador. Se califica con la 
puntuación más alta si cuenta con espacio al frente del local, y regular si hay que 
recorrer alguna distancia. Para el caso de los centros comerciales se asocia con los 
precios y las distancias. 

• Señalización: Corroborar que en el local se puedan colocar anuncios vistosos para la 
clientela. 

EEvvaalluuaacciióónn  yy  ddeecciissiióónn  ssoobbrree  eell  PPuunnttoo  ddee  VVeennttaa  

Tabla 16. Evaluación Punto de Venta 

  Local 1 Local 2 Local 3 

Dirección Unicentro Gran Estación Andino 

Vías de acceso Óptimas Óptimas Medias 

Parqueadero Si Si Si 
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Costo del parqueadero 3.000 3.000 3.000 

Alrededores 
Hotel la Fontana, Zonas 
Residenciales 5 y 6, Zona 
Empresarial 

Cerca a Hoteles, Aeropuerto , 
Zonas Residenciales Estrato 5 y 
4, Zona Empresarial 

Zona Rosa (Entretenimiento), 
Oficinas, Estratos 5 y 6 

Movimiento 
Vehicular: Alta Vehicular: Alta Vehicular: Alta 

Peatonal: Alto Peatonal: Alto Peatonal: Alto 

Remodelaciones necesarias 
Se necesita una amplia 
remodelación interna 

En general el local está en muy 
buenas condiciones. Necesita 
de algunos retoques al interior 

Se necesitaría remodelaciones 
al interior. 

Locales de la competencia Si Si Si 

Estrato de la población 
circulante 

3,4,5 y 6 3,4,5 y 6 3,4,5 y 6 

Hay un buen tráfico de personas 
en el frente 

90.000 diarias 40.000 40.000 

¿Podrá permanecer ahí por 
varios años? 

Si Si Si 

¿Existe protección policíaca y 
de bomberos? 

Si Si Si 

¿Podré encontrar empleados 
para trabajar conmigo? 

Si Si Si 

Valor local 3.000.000 2.500.000 2.500.000 

Metros 60 60 52 

Valor Administración 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Fuente: Cálculos del Autor 

 
Debido al resultado de la encuesta de mercadeo y luego de la observación del autor, se 
buscará un local de más o menos 50 m2 ubicado en el Centro Comercial Unicentro o en el 
Centro Comercial Gran Estación, que son los que reúnen la mayor cantidad de 
características que mejorarían la probabilidad de venta del los productos Zwei Design. 

PPuunnttoo  ddee  ffáábbrriiccaa  yy  sseeddee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  

Se buscará una ubicación cercana a la Av. primera de mayo entre carreras 30 y Av. 
Cundinamarca, por tres razones, disminución de costos, cercanía de los proveedores, 
cercanía de los competidores. 



 

Estudio Organizacional y Legal 

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO4422  

El término estrategia está asociado con los conceptos “arte”, “guerra”, “competencia”, 
“rival”, “destreza”, “astucia”, “habilidad”. En el campo organizacional la estrategia es de 
importancia suma, pues son altamente representativos tanto el valor del acierto como el del 
error estratégico. El conocimiento y la experiencia facilitan el entendimiento y la 
comprensión de LA REALIDAD para evaluar objetivamente una situación específica, 
clasificar los recursos económicos, operativos y logísticos, e identificar los elementos 
sensitivos y las variables claves de la estrategia, cuyo ulterior objetivo es satisfacer, 
oportuna y adecuadamente, las necesidades de los clientes internos y externos, así como de 
los accionistas. 

EEll  PPeennssaammiieennttoo  EEssttrraattééggiiccoo  

En la historia de la humanidad la facultad estratégica ha distinguido, entre otros, a 
gobernantes, guerreros, dirigentes, comerciantes y gerentes. La estrategia puede ser 
intuitiva, no planificada, lo que no la hace menos acertada, o planificada, ejercicio 
requerido para situaciones complejas, como las de las organizaciones modernas. 
 
Un elemento importante en la formulación estratégica es la “intuición”, habilidad que se 
asimila con los conceptos “visión”, “olfato”, “percepción”, “clarividencia”, “pálpito” ó 
“instinto”, que suelen complementar el pensamiento estratégico para la definición de la 
estrategia, que en la disciplina corporativa involucra los siguientes conceptos: 
 

• MISIÓN: La razón de ser de la empresa; el código genético de la organización. 
• VISIÓN: Una idea clara de la situación futura con objetivos específicos de corto, mediano 

y largo plazo. 

EEll  DDiirreecccciioonnaammiieennttoo  EEssttrraattééggiiccoo  CCoorrppoorraattiivvoo  

El “Direccionamiento Estratégico” es una disciplina que integra varias estrategias, que 
incorporan diversas tácticas. El conocimiento, fundamentado en información de LA 
REALIDAD y en la reflexión sobre las circunstancias presentes y previsibles, coadyuva a 
la definición de la “Dirección Estratégica” en un proceso conocido como “Planeamiento 
Estratégico”, que compila tres estrategias fundamentales, interrelacionadas: 
 
a) La Estrategia Corporativa. 
b) La Estrategia de Mercadeo. 
c) La Estrategia Operativa o de Competitividad. 
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DDIIRREECCCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO  

MMiissiióónn  

“Somos una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de camisetas que sirven 
de vitrina para los artistas colombianos, utilizando los más altos estándares de calidad en 
nuestros productos y servicios” 

VViissiióónn  

“Ser la más grande vitrina móvil para los artistas colombianos a través de la moda exterior, 
en las principales ciudades del mundo.” 

OObbjjeettiivvooss  
• Lograr la consecución de recursos físicos y económicos para el desarrollo de Zwei Design. 
• Consolidar este plan de negocios con la creación y puesta en marcha de la empresa Zwei 

Design. 
• Establecer a Zwei Design como la mejor alternativa de Bogotá para la compra de 

camisetas con sentido artístico. 
• Ser la primera vitrina no convencional a nuevos artistas. 
• Consolidar la imagen de Zwei Design con prendas de calidad en todos sus procesos y 

productos. 
• Formalizar el plan de comercialización de Zwei Design. 
• Establecer los convenios con los artistas, y sus organizaciones que aseguren beneficios 

mutuos en el corto y largo plazo. 
• Establecer altos estándares de calidad, teniendo en cuenta los establecidos por la 

industria textil internacional. 
• Buscar penetración y participación real del mercado de las camisetas, comenzando con 

un 10% para el primer año. 
• Establecer un programa continuo de divulgación, por medio de convenios y estrategias 

publicitarias de alto nivel y difusión en el segmento escogido. 
• Generar en la página web uno de los mayores valores agregados, garantizando su 

adaptabilidad permanente y haciendo de ella uno de los pilares de la empresa. 
• Colocar un local anual y por 3 años iniciando a mediados del año 2010. 

OOrrggaanniiggrraammaa  

Después de haber hecho los cálculos correspondientes este es el modelo rentable para 
establecer la empresa en esta etapa, solo tres personas trabajan en forma directa, el resto 
trabajará freelance por honorarios y serán contratados para las labores asignadas. No es 
recomendable comenzar con una fábrica propia debido a que la capacidad comercial sería 
excedida por la industrial. 
 
El Punto de venta será responsabilidad de dos personas, de las cuales una estará encargada 
de la administración, las dos venderán, harán inventarios, aseo de las vitrinas y muebles, 
orden del local y se encargarán también de adecuar la vitrina. 
 

 



 

 
 

Fuente: Cálculos del Autor 



 

DDiiaaggrraammaa  ddee  PPrroocceessoo  CCoommeerrcciiaall  

 
 

Fuente: Cálculos del Autor 



 

EESSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALL4433  

Algunos de esos requisitos tienen que ver con registros que es preciso realizar; otros se 
refieren al cumplimiento de determinadas obligaciones o a la observancia de prohibiciones 
establecidas por las normas constitucionales, legales o de otra naturaleza. 
 
Existe Particular interés con relación a las obligaciones relacionadas con el funcionamiento 
de los establecimientos de comercio y la preservación del medio ambiente. 
 
Entre las más importantes obligaciones que la empresa debe atender se destacan las que se 
refieren a los registros y requisitos de funcionamiento de los establecimientos de comercio 
que a continuación mencionamos: 

RReeggiissttrroo  aannttee  CCáámmaarraa  yy  ccoommeerrcciioo  ddee  BBooggoottáá  

Documentos exigidos: 
• Escritura Notarial 
• Cedulas de los socios 
• Pago de la inscripción 
• Inscripción de libros Contables 
• Acta de constitución de la sociedad 

RReeggiissttrroo  aannttee  SSuuppeerriinntteennddeenncciiaa  ddee  SSoocciieeddaaddeess  

Como sociedad comercial o una empresa unipersonal que posee activos por valor superior a 
30 salarios mínimos legales mensuales o que obtuvo ingresos anuales por un valor superior 
a esa cifra, debe registrarse ante la Superintendencia de Sociedades. 
 
Documentos exigidos  

• Certificado de matrícula mercantil. Lo expide la Cámara de Comercio. Este certificado se 
exige para aquellas entidades que por ley se matriculan en la Cámara. 

• Copia autenticada del acta de constitución o fundación y de los estatutos debidamente 
aprobados. 

• Copia autenticada del acta en la cual se consignan los nombramientos de los directivos de 
la organización, a saber: Representante legal y su suplente; Miembros de las juntas 
directivas, entre otros. 

• Registro RUT y RIT 
 
Para efectos de control del pago de las obligaciones tributarias por quienes son 
contribuyentes de los impuestos, la inscripción en el R.U.T y en el R.I.T. se puede realizar 
en la Cámara de Comercio, como paso previo a su constitución, diligenciando el Pre RUT. 
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PPaatteenntteess,,  rreeggiissttrrooss,,  ddeeppóóssiittooss  yy  pprrootteecccciioonneess  ddee  llaa  pprrooppiieeddaadd  
iinndduussttrriiaall4444  

Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina de patentes se obtienen patentes 
tanto para los inventos, como para los modelos industriales que se creen. 
 
Igualmente, se puede obtener el registro de las marcas y de los lemas con las cuales se 
desea distinguir los productos y servicios. Para ello, se debe presentar ante la Oficina de 
Marcas de la Superintendencia, debidamente diligenciado, el formulario único de registro. 
 
Los demás signos distintivos de la organización, como por ejemplo el logo que distingue 
los establecimientos de comercio u otros nombres comerciales, son susceptibles no de 
registro, sino de depósito, allí en la superintendencia. 
 
Este depósito sólo constituye un medio de prueba oficial acerca de la antigüedad del uso de 
esos signos. Los registros de marcas otorgan protección oficial para que nadie más los use, 
sin consentimiento. Los depósitos de signos distintivos, en cambio, no otorgan protección 
alguna, sólo certifican acerca de la antigüedad de su uso. 

RReeggiissttrroo  ddeerreecchhooss  ddee  aauuttoorr  

Todas las creaciones del espíritu que no tengan aplicación industrial, como por ejemplo, 
obras literarias, creaciones musicales o artísticas, en general, y el software, pueden 
registrarse ante la Dirección General de Derecho de Autor, Ministerio del Interior y de la 
Justicia. Para ello es necesario diligenciar los formularios correspondientes. 

AAppeerrttuurraa  yy  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  eessttaabblleecciimmiieennttooss  ddee  ccoommeerrcciioo  

Para abrir establecimientos de comercio no se necesitan permisos ni autorizaciones previas. 
No obstante, se deben cumplir los requisitos establecidos en las leyes y decretos y en 
particular en el Decreto 1879 de 2008. 
 
Entre los requisitos señalados por las diversas disposiciones jurídicas se deben resaltar los 
siguientes que aplican para el caso: 
 

• Certificado de uso del suelo. 
• Matrícula mercantil de comerciante y registro de tu establecimiento. 
• Concepto de bomberos. 
• Preservación del medio ambiente auditivo. 
• Preservación del medio ambiente visual. 
• Preservación del aire. 
• Depósito de residuos. 
• Sayco Acinpro. 
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Conforme lo dispone el decreto 1879 ya mencionado podría ser sancionado si no se exhiben 
a la autoridad que los solicite, en el momento de una visita al establecimiento, los 
documentos antes señalados. El decreto, también, señala que ninguna autoridad puede 
exigir documento alguno diferente a los establecidos por las normas vigentes. 

LLiicceenncciiaa  ddee  AAddeeccuuaacciióónn  

Así no se vayan a realizar obras, se debe solicitar una licencia para cambiar el uso de 
vivienda al uso que se va a desarrollar, dicha licencia es de adecuación y conlleva el 
cumplimiento de un número de estacionamientos. Sólo el propietario o poseedor puede 
solicitar licencias. Un arrendatario, no se considera poseedor. 

RREESSUUMMEENN  EESSTTUUDDIIOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  YY  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNAALL  

 Dato Obtenido Características 

Procesos Operativos 
Diseño, corte, confección, estampado, 
empaque 

Estos procesos serán subcontratados 

Localización Punto de Venta Centro comercial Estrato 5 o 6 
Se iniciará la búsqueda en Unicentro y Gran 
Estación 

Estructura Administrativa, ventas e internet 5 personas 
Gerente, Contador, Administrador Sitio Web 
y dos vendedores 

Fuente: Cálculos del Autor 

 



 

Estudio Financiero 

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

La inversión de los fondos en activos determina el tamaño de la empresa, sus utilidades de 
operación, el riesgo del negocio y su liquidez. La obtención de la mejor mezcla de 
financiamientos y dividendos determina los cargos financieros de la empresa y su riesgo 
financiero; también repercuten su valuación. Todo esto requiere una visión muy amplia y 
una prudente creatividad que influirán sobre casi todos los aspectos del negocio45 
 
Es así como aprovechando los elementos de la administración financiera y la contabilidad, 
daremos piso a la realidad financiera de este proyecto; con una breve introducción teórica 
de los conceptos utilizados. 
 
La función de la inversión comprende tres decisiones fundamentales que la empresa debe 
tomar: inversión, financiamiento y dividendos. La decisión de inversión es la más 
importante de las tres cuando se toma para crear valor. La inversión de capital es la 
asignación de éste a objetivos de inversión, cuyos beneficios se conseguirán en el futuro. Y 
como los beneficios futuros son desconocidos es inevitable que exista el riesgo. Por tal 
razón la decisión de inversión debe tener en cuenta el número total de activos, la 
composición de los mismos y la naturaleza del riesgo comercial. 

EEssttaaddooss  FFiinnaanncciieerrooss4466  

DDeeffiinniicciióónn  

Los Estados Financieros son informes preparados periódicamente, cuya responsabilidad 
recae en los administradores del ente económico y que tienen como objetivo suministrar 
información financiera a todos los usuarios interesados en conocer los resultados 
operacionales y la situación económica - financiera de la organización. 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  

Concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 

EEssttaaddooss  FFiinnaanncciieerrooss  BBáássiiccooss  

• Balance General 
• Estado de Resultados 
• Estado de Cambios en el Patrimonio 
• Estado de Flujo de Efectivo EFE 
• Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 
Los tipos son: De propósito general y de Propósito especial.47 

                                                 
45 Van Horne James, Administración Financiera, Novena Edición, Prentice Hall, 1993 
46 Sinisterra, Gonzalo, Contabilidad Sistema de información para las organizaciones, cuarta edición, Mc Graw 
Hill, 2001. 



 

BBaallaannccee  GGeenneerraall  

El Balance General es el estado financiero que presenta la situación financiera del ente 
económico a una fecha determinada. En el Plan Único de Cuentas PUC para comerciantes 
se describen todas las cuentas48 
 
Elementos 
ACTIVOS: Conjunto de las cuentas que representan los recursos (bienes y derechos) de 
propiedad del ente económico que en la medida de su utilización, son fuente potencial de 
beneficios económicos presentes o futuros. 
 

• Activos Corrientes49: Comprenden el disponible y todas aquellas partidas que se pueden 
realizar, vender o consumir en un periodo no mayor a un año. 

• Activos no corrientes: No convertibles en efectivo en un plazo menor a un año. 
 
PASIVOS: Conjunto de las cuentas que representan las obligaciones financieras presentes 
del ente económico, derivadas de eventos pasados, en virtud de las cuales se reconoce que 
en el futuro se deberán transferir recursos o proveer servicios a otras organizaciones. 
 
PATRIMONIO: Es el valor residual de los activos del ente económico después de deducir 
todos sus pasivos.  

EEssttaaddoo  DDee  RReessuullttaaddooss  

El Estado de Resultados es el estado financiero que resume todas las transacciones 
correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así como los costos y 
gastos incurridos a lo largo de un período contable. De la diferencia entre los dos conceptos 
anteriores se obtiene la utilidad o pérdida lograda por la empresa durante el período. 
Algunas cuentas del Estado de Resultados son: 

Ingresos Operacionales 

Los Ingresos Operacionales son incrementos patrimoniales generados en la venta de bienes 
o servicios, los cuales producen aumentos en el activo o disminución en el pasivo o una 
combinación de ambos. 

Gastos Operacionales 

Los Gastos Operacionales son disminuciones patrimoniales causadas en las actividades de 
administración, comercialización e investigación, que producen reducción en el Activo o 
aumento en el pasivo o una combinación de ambos. 

Ingresos No Operacionales 

Los Ingresos no Operacionales son ingresos generados en actividades diferentes al objetivo 
propio de la organización. 

                                                                                                                                                     
47 Sinisterra, Gonzalo, Contabilidad Sistema de información para las organizaciones, cuarta edición, Mc Graw Hill, 2001. 

48 Decreto 2649/93 de Decreto 2650/93. PUC Plan Único de Cuentas para comerciantes. LEGIS editores 2005 

49 Sinisterra, Gonzalo, Contabilidad Sistema de información para las organizaciones, cuarta edición, Mc Graw Hill, 2001. 



 

Gastos No Operacionales 

Los gastos no Operacionales son erogaciones o cargos realizados por la empresa que no se 
relacionan directamente con su objetivo. 

FFlluujjoo  ddee  EEffeeccttiivvoo  

Muestra el efectivo originado y aplicado por el ente económico durante un periodo contable 
en sus actividades de operación, financiación e inversión, con el fin de mostrar la capacidad 
de la empresa de generar flujos favorables de efectivo. 

TTIIRR  

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa que hace que el valor actual neto sea igual 
a cero. Cuando la TIR es mayor que la tasa de interés, el rendimiento que obtendría el 
inversionista realizando la inversión es mayor que el que obtendría en la mejor inversión 
alternativa, por lo tanto, conviene realizar la inversión.50 

AANNÁÁLLIISSIISS  FFIINNAANNCCIIEERROO  

RReellaacciióónn  ddee  IInnvveerrssiioonneess  

La relación de inversiones tiene por objeto citar los recursos necesarios para iniciar labores 
incluyendo los insumos, materiales y gastos de personal para los primeros dos meses de 
funcionamiento. 
 

Muebles y enceres 

Vitrinas 2.000.000 1 2.000.000 
Mesa 500.000 1 500.000 
Estantes 1.000.000 1 1.000.000 
Escritorio 500.000 1 500.000 
Maniquíes 1.500.000 1 1.500.000 
Implementos de Oficina 1.000.000 2 2.000.000 
Ambientación Musical 2.000.000 1 2.000.000 
Iluminación 2.000.000 1 2.000.000 

Total Muebles y Enceres 11.500.000 

Maquinaria y Equipos 

Computador 2.000.000 2 4.000.000 
Teléfonos 150.000 2 300.000 
Caja Registradora 300.000 1 300.000 
Impresora, Fax, Scanner, Fotocopiadora 200.000 1 200.000 
Sistema de Seguridad Prendas 5.000.000 1 5.000.000 

Total Maquinaria y Equipos 9.800.000 

Construcciones 

Remodelación 1.000.000 1 1.000.000 

Total Construcciones 1.000.000 

 
 
 

Página Web y Software 

Office 2.500.000 1 2.500.000 

                                                 
50 Anzil, Federico 2005. "Criterios de Decisión" Econlink.com.ar Textos de Análisis Económico 2005. Disponible en 
http://www.econlink.com.ar/economia/criterios/tir.shtml 
 



 

Programa de Caja 2.500.000 1 2.500.000 
Virus Scan 2.500.000 1 2.500.000 
Página Web 5.000.000 1 5.000.000 

Total Página Web y Software 12.500.000 

Disponible (Insumos 2 meses) 

Tela 7.000 1.668 11.676.000 
Confección (por honorarios) 3.000 1.668 5.004.000 
Corte (por honorarios) 500 1.668 834.000 
Estampado (por honorarios) 3.000 1.668 5.004.000 
Empaque (1000 Unidades + Arte) 400.160 1 400.160 
Arriendos y administración 4.000.000 2 8.000.000 
Vendedores Punto de Venta 1.350.000 2 2.700.000 
Diseñador (por honorarios) 600.000 2 1.200.000 
Contador (por honorarios) 400.000 2 800.000 
Gerente 900.000 2 1.800.000 
Servicios 1.500.000 2 3.000.000 
Publicidad 1.000.000 2 2.000.000 
Licencias 300.000 2 600.000 
Seguros 696.000 2 1.392.000 
Prestaciones 1.350.488 2 2.700.975 
Imprevistos 7.329.709 1 7.329.709 

Total Disponible (Insumos 2 meses) 54.440.844 

Total Inversión 89.240.844 
Fuente: Cálculos del Autor 

 
El total de las inversiones suma $89.240.844 teniendo en cuenta, como ya fue señalado 
anteriormente, el funcionamiento durante dos meses y la puesta en marcha. 

VVaalloorr  aa  FFiinnaanncciiaarr  

El capital social asciende a $5.000.000, por lo tanto el valor a financiar será de 
$84.240.844. Para este análisis financiero el valor de financiación fue asumido por una 
entidad de financiamiento comercial, sin embargo se realizan gestiones a fin de inscribir el 
proyecto dentro de los fondos que proveen capital semilla como Fondo Emprender. 
 

Fuente de Financiamiento Valor 

Interna 5.000.000 

Externa 84.240.844 

AAmmoorrttiizzaacciióónn  
Año Interés Amortización Cuota Capital 

0   0   84.240.844 
1 23.542.298 6.130.118 29.672.416 78.110.725 
2 21.519.359 8.153.057 29.672.416 69.957.668 
3 18.828.850 10.843.566 29.672.416 59.114.102 
4 15.250.473 14.421.943 29.672.416 44.692.159 
5 10.491.232 19.181.184 29.672.416 25.510.975 
6 4.161.442 25.510.975 29.672.416 0 

Fuente: Cálculos del Autor 

 
Esta amortización se calculó con una tasa efectiva anual del 33% y un plazo de 6 años. 



 

SSuuppuueessttooss  MMaaccrrooeeccoonnóómmiiccooss  

Para los proyectos inscritos al Fondo Emprender su evaluación es hecha por FONADE, 
quien asigna unos supuestos macroeconómicos constantes, estos valores fueron también 
tomados por este análisis para su realización. Para todos los análisis se toma desde el año 
2009 al 2015 pues es el tiempo del crédito solicitado. 
 

 
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Variación Anual IPC 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Devaluación 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Variación PIB 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 
DTF ATA 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Fuente FONADE 

SSuuppuueessttooss  OOppeerraattiivvooss  

Los supuestos operativos son asignados por el autor de acuerdo con los cálculos realizados 
a lo largo del presente plan de negocios. 
 

 
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Variación precios N.A. 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
Variación Cantidades vendidas N.A. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Variación costos de producción N.A. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
Variación Gastos Administrativos N.A. 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Fuente: Cálculos del Autor 

 
Algunos de estos supuestos parten de la base colocada en el plan de crecimiento esperado 
para la empresa que se determinó en el 2%. 

CCoossttooss  UUnniittaarriiooss  

En estas tablas se presentan los valores unitarios tomando en cuenta cada proceso y 
subproceso y un 10% correspondiente a las comisiones de venta y de diseño. 
 

MANO DE OBRA 2009($) 2010($) 2011($) 2012($) 2013($) 2014($) 2015($) 

 Costo Mano de Obra Corte 500 510 520 531 541 552 563 
 Costo Mano de Obra Confección 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.378 
Comisiones 3.500 3.570 3.641 3.714 3.789 3.864 3.942 
 Costo Mano de Obra Estampado 3.000 3.060 3.121 3.184 3.247 3.312 3.378 

Total Unitario Mano de Obra 10.000 10.200 10.404 10.612 10.824 11.041 11.262 

MATERIA PRIMA 2009($) 2010($) 2011($) 2012($) 2013($) 2014($) 2015($) 

Costo Materia Prima Tela 7.000 7.140 7.283 7.428 7.577 7.729 7.883 
Costo Materia Prima Empaque 240 245 250 255 260 265 270 

Total Materia Prima 7.240 7.385 7.532 7.683 7.837 7.993 8.153 

TOTAL UNITARIO MANO DE OBRA Y 
MATERIA PRIMA 

17.240 17.585 17.936 18.295 18.661 19.034 19.415 

Variación de acuerdo con la variación de costos de producción (2%) 
Fuente: Cálculos del Autor 

PPrreessuuppuueessttoo  ddee  VVeennttaass  

Este es el presupuesto de ventas planteado por el autor en el plan de mercadeo. 
 



 

Mes Camisetas Accesorios 
Comisión 

Intermediación 

Mes 1 834 150   

Mes 2  834 150   

Mes 3 834 150 1 

Mes 4 834 150   

Mes 5 834 150   

Mes 6 834 150 1 

Mes 7 834 150   

Mes 8 834 150   

Mes 9 834 150 1 

Mes 10 834 150   

Mes 11 834 150   

Mes 12 834 150 1 

Total Unidades Vendidas 10.008 1.800 4 

 
Total Ventas ($) Anual 400.320.000 

Fuente: Cálculos del Autor 

 
Se esperan ventas por un valor anual de $400.320.000 para un total de 10.008 camisetas, en 
éste se señalan dos formas de ingreso adicionales que no son tenidas en cuenta en las 
proyecciones, estas son la venta de accesorios si los hubiere y una comisión de 
intermediación en el caso de una venta efectiva de la obra de alguno de los artistas que 
fuere hecha producto de la comercialización de camisetas. 
 
Aquí la proyección de ventas con un crecimiento esperado del 2%. 
 

Unidades Vendidas 
por Producto  

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Camisetas 10.008 10.208 10.412 10.621 10.833 11.050 11.271 

Total Ventas ($) 10.008 10.208 10.412 10.621 10.833 11.050 11.271 

Precio Promedio ($) 40.000 42.000 44.100 46.305 48.620 51.051 53.604 

Ventas ($ al año)  400.320.000 428.742.720 459.183.453 491.785.478 526.702.247 564.098.107 604.149.072 

 

BBaallaannccee  ggeenneerraall  

Se presentan los balances año a año y se muestra también el momento “0” 
 

 
Mom. 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ACTIVO CORRIENTE                  
Efectivo  54.440.844 98.627.589 145.617.681 205.517.517 279.312.761 368.006.599 472.601.289 622.064.255 
Cuentas X Cobrar                  
Provisión Cuentas por Cobrar                  
Inventarios Materias Primas e Insumos                  
Inventarios de Producto en Proceso                  
Inventarios Producto Terminado                  



 

Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar                  
Gastos Anticipados                  
Amortización Acumulada                  
Gastos Anticipados Neto                  

Total Activo Corriente 54.440.844 98.627.589 145.617.681 205.517.517 279.312.761 368.006.599 472.601.289 622.064.255 

Terrenos                  
 Construcciones y Edificios  1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
 Depreciación Acumulada   -50.000 -100.000 -150.000 -200.000 -250.000 -300.000 -350.000 
Construcciones y Edificios Neto 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 700.000 650.000 
 Maquinaria y Equipo de Operación  9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 
 Depreciación Acumulada    -980.000 -1.960.000 -2.940.000 -3.920.000 -4.900.000 -5.880.000 -6.860.000 
Maquinaria y Equipo de Operación Neto  9.800.000 8.820.000 7.840.000 6.860.000 5.880.000 4.900.000 3.920.000 2.940.000 
 Muebles y Enseres  11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000     
 Depreciación Acumulada    -2.300.000 -4.600.000 -6.900.000 -9.200.000 -11.500.000     
Muebles y Enseres Neto  11.500.000 9.200.000 6.900.000 4.600.000 2.300.000       
 Ingeniería 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000 12.500.000     
 Depreciación Acumulada    -2.500.000 -5.000.000 -7.500.000 -10.000.000 -12.500.000     
Ingeniería Neto 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000       
Total Activos Fijos  34.800.000 28.970.000 23.140.000 17.310.000 11.480.000 5.650.000 4.620.000 3.590.000 
Total Otros Activos Fijos                  

TOTAL ACTIVO 89.240.844 127.597.589 168.757.681 222.827.517 290.792.761 373.656.599 477.221.289 625.654.255 

 Pasivo                  
 Cuentas X Pagar Proveedores                  
 Impuestos X Pagar    15.570.402 22.709.243 30.667.926 39.569.290 49.565.009 62.524.236 73.835.020 
 Acreedores Varios                  
 Obligaciones Financieras                  
 Otros pasivos a LP                  
 Obligación 84.240.844 78.110.725 69.957.668 59.114.102 44.692.159 25.510.975 0   

 TOTAL PASIVO  84.240.844 93.681.127 92.666.911 89.782.028 84.261.449 75.075.984 62.524.236 73.835.020 

 Patrimonio                  
 Capital Social  5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
 Reserva Legal Acumulada      2.891.646           
 Utilidades Retenidas      26.024.815 71.090.770 128.045.489 201.531.313 293.580.615 409.697.053 
 Utilidades del Ejercicio    28.916.461 42.174.309 56.954.719 73.485.824 92.049.302 116.116.438 137.122.181 
 Revalorización patrimonio                  

 TOTAL PATRIMONIO  5.000.000 33.916.461 76.090.770 133.045.489 206.531.313 298.580.615 414.697.053 551.819.234 

 TOTAL PAS + PAT  89.240.844 127.597.589 168.757.681 222.827.517 290.792.761 373.656.599 477.221.289 625.654.255 
Fuente: Cálculos del Autor 

 
La depreciación está hecha de la siguiente manera: Construcciones a 20 años, Maquinaria y 
Equipo a 10 años, Muebles y Enceres e Ingeniería a 5 años. 

EEssttaaddoo  ddee  RReessuullttaaddooss  

Se presentan los estados de resultados proyectados de acuerdo con los datos recogidos y los 
supuestos tomados. 
 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ventas  400.320.000 428.742.720 459.183.453 491.785.478 526.702.247 564.098.107 604.149.072 
Devoluciones y rebajas en ventas                
Materia Prima, Mano de Obra  172.536.960 179.507.453 186.759.554 194.304.640 202.154.548 210.321.591 218.818.584 
Depreciación  5.830.000 5.830.000 5.830.000 5.830.000 5.830.000 1.030.000 1.030.000 
Agotamiento                
Otros Costos                
Utilidad Bruta  221.953.040 243.405.267 266.593.899 291.650.838 318.717.699 352.746.515 384.300.489 
Gasto de Ventas  38.406.150 39.174.273 39.957.758 40.756.914 41.572.052 42.403.493 43.251.563 
Gasto Operativo 5.547.792 5.658.748 5.771.923 5.887.361 6.005.108 6.125.211 6.247.715 
Gasto de Administración  109.969.937 112.169.335 114.412.722 116.700.976 119.034.996 121.415.696 123.844.010 
Provisiones                



 

Amortización Gastos                
Utilidad Operativa  68.029.162 86.402.911 106.451.496 128.305.587 152.105.543 182.802.116 210.957.201 
Otros ingresos                
Intereses  -23.542.298 -21.519.359 -18.828.850 -15.250.473 -10.491.232 -4.161.442   
Otros ingresos y egresos                
Utilidad antes de impuestos  44.486.863 64.883.552 87.622.645 113.055.113 141.614.311 178.640.674 210.957.201 
Impuestos (35%)  15.570.402 22.709.243 30.667.926 39.569.290 49.565.009 62.524.236 73.835.020 

Utilidad Neta Final  28.916.461 42.174.309 56.954.719 73.485.824 92.049.302 116.116.438 137.122.181 

Utilidad Acumulada 28.916.461 93.800.013 181.422.658 294.477.771 436.092.082 614.732.757 825.689.958 
Fuente: Cálculos del Autor 

FFlluujjoo  ddee  EEffeeccttiivvoo  

Aquí se detallan los movimientos de efectivo realizados para cada periodo. 
 

 
Mom. 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO                 
Utilidad Operacional   68.029.162 86.402.911 106.451.496 128.305.587 152.105.543 182.802.116 210.957.201 
Depreciaciones   5.830.000 5.830.000 5.830.000 5.830.000 5.830.000 1.030.000 1.030.000 
Amortización Gastos                 
Impuestos     -15.570.402 -22.709.243 -30.667.926 -39.569.290 -49.565.009 -62.524.236 
Neto Flujo de Caja Operativo   73.859.162 76.662.509 89.572.253 103.467.661 118.366.254 134.267.107 149.462.965 
FLUJO DE EFECTIVO INVERSIÓN                 
Inversión en Construcciones -1.000.000               
Inversión en Maquinaria y Equipo -9.800.000               
Inversión en Muebles -11.500.000               
Inversión en Ingeniería -12.500.000               
Inversión Activos Fijos -34.800.000               
Neto Flujo de Caja Inversión -34.800.000               
FLUJO DE EFECTIVO FINANCIAMIENTO                 
Desembolso Fuente externa de Financ. 84.240.844               
Desembolsos Pasivo Largo Plazo                 
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo   -6.130.118 -8.153.057 -10.843.566 -14.421.943 -19.181.184 -25.510.975   
Intereses Pagados   -23.542.298 -21.519.359 -18.828.850 -15.250.473 -10.491.232 -4.161.442   
Dividendos Pagados                 
Capital 5.000.000               
Neto Flujo de Caja Financiamiento 89.240.844 -29.672.416 -29.672.416 -29.672.416 -29.672.416 -29.672.416 -29.672.416   
Neto Periodo 54.440.844 44.186.745 46.990.092 59.899.836 73.795.244 88.693.837 104.594.691 149.462.965 
Saldo anterior   54.440.844 98.627.589 145.617.681 205.517.517 279.312.761 368.006.599 472.601.289 
Saldo siguiente 54.440.844 98.627.589 145.617.681 205.517.517 279.312.761 368.006.599 472.601.289 622.064.255 

Fuente: Cálculos del Autor 

IInnddiiccaaddoorreess  FFiinnaanncciieerrooss  PPrrooyyeeccttaaddooss  

Se realizaron algunos cálculos financieros con el propósito de obtener información 
detallada y completa sobre el comportamiento financiero del plan y de proveer elementos 
de juicio para la toma de decisiones. 
 

 
2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

Liquidez - Razón Corriente 1,05 1,57 2,29 3,31 4,90 7,56 8,43 

Nivel de Endeudamiento Total 73,42% 54,91% 40,29% 28,98% 20,09% 13,10% 11,80% 

Rentabilidad Operacional 16,99% 20,15% 23,18% 26,09% 28,88% 32,41% 34,92% 

Rentabilidad Neta 7,22% 9,84% 12,40% 14,94% 17,48% 20,58% 22,70% 

Rentabilidad Patrimonio 85,26% 55,43% 42,81% 35,58% 30,83% 28,00% 24,85% 

Rentabilidad del Activo 22,66% 24,99% 25,56% 25,27% 24,63% 24,33% 21,92% 
Fuente: Cálculos del Autor 



 

FFlluujjoo  ddee  ccaajjaa  pprrooyyeeccttaaddoo  

 
Mom. 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Flujo de Operación   44.186.745 46.990.092 59.899.836 73.795.244 88.693.837 104.594.691 149.462.965 

Flujo de Inversión -89.240.844               

Flujo de Financiación 89.240.844               

Flujo de caja para evaluación -89.240.844 44.186.745 46.990.092 59.899.836 73.795.244 88.693.837 104.594.691 149.462.965 

Tasa de descuento Utilizada   29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Flujo de caja descontado -89.240.844 31.372.589 33.362.965 42.528.884 52.394.624 62.972.624 74.262.230 106.118.705 

Fuente: Cálculos del Autor 

TTaabbllaa  ffiinnaall  ddee  ddeecciissiióónn  

Por medio de esta tabla se sintetizan los elementos financieros determinantes para la 
comprobación de viabilidad del negocio ZWEI DESIGN 
 

Tasa mínima de rendimiento esperada 35% 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 61,74% 

VNA (Valor neto actual) 52.729.171 

Nivel de endeudamiento inicial del negocio 94,40% 

Punto de Equilibrio 7.797 

Fuente: Cálculos del Autor 

 
Los datos obtenidos permiten garantizar plenamente la viabilidad de la empresa ZWEI 
DESIGN. 



 

Factor Social y ambiental 

FFAACCTTOORR  SSOOCCIIAALL  

Asociado a las actividades económicas se encuentran el desarrollo de los factores sociales. 
En el caso de la industria textil, siempre se ha caracterizado por ser una de las fuentes de 
empleo más grandes de este país, incluso en la informalidad esta industria ocupa un amplio 
renglón.51 
 
Es objetivo primordial entonces de este plan, establecer que las personas, sus valores y 
conocimientos son el bien más preciado, ZWEI DESIGN creará nuevas oportunidades 
laborales en tres áreas fundamentales: 
 

• Área Operativa 
• Área Administrativa y Ventas 
• Área Artística 

 
Nos comprometeremos a utilizar los mecanismos más apropiados de contratación y 
desarrollo no solo para quienes trabajen directamente con nosotros sino también para 
aquellos que lo hagan de manera indirecta. Para esto se verificará que los contratos de 
quienes estén vinculados en forma directa o indirecta estén cumpliendo con las normativas 
de ley exigidas, y que éstas aseguren el desarrollo integral de los individuos, ya que en el 
mundo textil este es un punto álgido. 
 
Es un importante aspecto a tratar el desarrollo integral de los artistas, ZWEI DESIGN no 
solo será el canal de comunicación de nuevos artistas, sino que procurará adelantar los 
pasos para que en un futuro, no muy lejano, se cree una comunidad de artistas de las 
diferentes áreas que ayude no solo en su difusión sino en su crecimiento profesional y 
artístico. 
 
Ante todo, el factor social de la empresa estará fundado en el bienestar de todo individuo 
que tenga contacto directo o indirecto con la compañía. 

FFAACCTTOORR  AAMMBBIIEENNTTAALL  

Todos los productos y sus materiales serán los adecuados para ayudar a la preservación del 
medio ambiente, enmarcados en el enfoque artístico de la empresa. Somos consientes de la 
necesidad urgente de la humanidad de preservar y atesorar su recursos. 
 

                                                 
51 El sector Textil en Colombia, Monserrat Van der Bruggen, Becaria Generalitat de Catalunya, Bogotá, Colombia, 1999 
 



 

Para cumplir con este objetivo se tendrán en cuenta las resoluciones de ley que normatizan 
el uso de materiales y elementos, su disposición y la adecuación de lugares.52 Se está 
también investigando el uso de telas biodegradables a fin de incluirlas en las colecciones. 

                                                 
52 www.minambiente.gov.co 



 

Conclusiones 

• El mercado Objetivo fue determinado en 90.652 personas entre edades 15 y 25 años de 
los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá. 

• Ninguno de los competidores utiliza a los artistas directamente como fuente inspiradora 
de sus diseños y ninguno de ellos funciona como una vitrina para sus obras. 

• El factor diferenciador principal de las camisetas ZWEI DESIGN serán los diseños 
exclusivos, provistos por artistas que desean utilizar las mismas como vitrinas móviles 
para sus obras. 

• La mezcla de marketing y la página web permitirán atraer sobre la marca un estilo de 
vida, crear una comunidad en su entorno y con esto un número mayor de clientes. 

• Se comercializará a través de un local comercial ubicado en el centro comercial 
Unicentro Bogotá y del sitio web www.zweidesign.com. 

• Debido a la forma de comercialización y de la premisa de prendas exclusivas, la 
implementación de una fábrica productora no sería rentable, pues la capacidad instalada 
de la fábrica estaría muy por encima de las cantidades estimadas para un solo punto de 
venta. 

• La viabilidad del montaje está sustentada en tres variables fundamentales: 
o La demanda de 90.652 
o La TIR de 61,74% 
o EL VNA de $52.729.171 

• ZWEI DESIGN se presenta como un negocio rentable, ejecutable, duradero en el tiempo, 
fomentador de desarrollo y creador de comunidad en torno al arte. 

MMOOTTIIVVOOSS  PPAARRAA  HHAACCEERR  RREEAALLIIDDAADD  EESSTTEE  PPRROOYYEECCTTOO  

EEssttuuddiioo  yy  aannáálliissiiss  ddee  mmeerrccaaddoo  
• El producto son obras de arte que utilizan trabajos de artistas colombianos de todos los 

campos, utilizando como medio una camiseta. Además de comercializar un producto 
nuevo y original, se busca crear también comunidad alrededor del arte. 

• El segmento de mercado identificado corresponde a 90.652 personas en edades entre los 
15 y 25 años de la ciudad de Bogotá, de los estratos 4, 5 y 6, que actualmente se 
encuentran matriculados en un programa de educación formal. 

• Ninguna de las propuestas de los competidores se acerca a la idea central del negocio, 
ninguno utiliza obras de arte como medio de dichos estampados, y ninguno posee una 
página web atractiva o que genere comunidad. 

• El valor al público de las camisetas será de $40.000 más IVA. Muy cercano al promedio de 
los competidores. 

• Se presupuestan ventas para el primer año de $400.320.000. y un crecimiento del 2% 
anual para los primeros años. 

• Se elaboró una estrategia completa de promoción y publicidad agresiva teniendo para 
esto el uso de Buzz Marketing, Web Site, SMS, MMS, Empaque distintivo, Prensa, banners, 
Volantes, free press, entre otros. 

• El local comercial se situará en Unicentro o Gran Estación, centros comerciales de alta 
gama y alta masa flotante de estratos 4, 5 y 6. Producto de una evaluación de plazas 
probables. 

• Se buscará la integración de nuevas tecnologías a través del sitio web, y éste servirá 
como núcleo de la nueva concepción de negocios con el fin de ir a la vanguardia y crear 
comunidad entorno a la marca. 

• Existe una estrategia de servicio diferencial en el trato y conocimiento de los clientes con 
un continuo CRM de los clientes y sus potencialidades. 



 

• Se aplicó una encuesta piloto a 30 personas y una final a 138, en el cual el 96% de las 
personas manifestaron un interés alto de compra por el producto. 

• La encuesta arrojó también que el segmento objetivo consume entre 1 a 3 camisetas por 
mes. 

• El diseño (como arte) es el principal factor al momento de comprar una camiseta. 

EEssttuuddiioo  TTééccnniiccoo  ooppeerraattiivvoo  
• El autor del plan de negocios será también socio capitalista con una inversión inicial de 

$5.000.000. 
• La capacidad de venta de un solo local en un principio no demanda el montaje de una 

fábrica de producción disminuyendo los costos de operación. 
• Se tienen plenamente identificados los proveedores, así mismo como las características 

de cada uno. 
• Se tienen establecidos los procesos operativos y el número de personas que requieren. 
• Se conocen las técnicas y la maquinaria empleada debido a la experiencia previa del 

autor en este sector, específicamente en la fabricación y comercialización de camisetas. 

EEssttuuddiioo  OOrrggaanniizzaacciioonnaall  yy  LLeeggaall  
• Existen una misión, una visión y unos objetivos empresariales claros y medibles. 
• Se tiene clara la estructura organizacional y la forma de cambiarla si la empresa así lo 

demandare en el corto o en el largo plazo. 
• Se reconoce en el proceso comercial un punto clave para la consecución de las metas por 

lo que se tiene claro su organización, sus metas y su manera de trabajo. 
• Se conocen las normas y permisos exigidos por la ley para la creación y administración de 

este tipo de empresa. 
• Se conocen los documentos exigidos por la ley para la creación y funcionamiento de este 

tipo de empresa. 
• Se tiene acceso rápido a los servicios provistos por el estado para la consecución de 

matrículas, licencias y permisos. 

EEssttuuddiioo  FFiinnaanncciieerroo  
• El autor posee una base de conocimientos sólida a nivel financiero. 
• Se tiene clara la relación de inversiones para la puesta en marcha del negocio. 
• El capital social será de $5.000.000 y el valor a financiar será de $84.240.844. 
• Se amortizó dicho crédito para el análisis con una tasa del 33%, muy superior al promedio 

del mercado y a un plazo de 6 años. 
• Los supuestos macroeconómicos son los planteados por FONADE para la evaluación de 

proyectos. 
• El costo total unitario de mano de obra y materia prima es de $17.240. 
• Se presupuestan ventas anuales por $400.320.000 para un total de 10.008 con crecimiento 

esperado del 2% para los 6 años, con el fin de ajustarnos a la realidad económica. 
• La utilidad para el primer año es de $28.916.461, para el segundo de $42.174.309 y para 

el tercero de $56.954.719. 
• La TIR es del 61,74% y el VNA es del $52.729.171. 
• Los datos obtenidos permiten garantizar plenamente la viabilidad de la empresa ZWEI 

DESIGN. 

OOttrrooss  
• La actual crisis financiera ha disminuido el costo de la mano de obra y de los materiales e 

insumos. 



 

• El acceso al crédito emprendedor no presenta disminución hasta el momento debido a la 
situación actual de los mercados. Por el contrario existen algunas estadísticas que 
demuestran que en las épocas de crisis aumenta la creación de empresa. 

• El autor se ha venido capacitando en varios temas referentes al emprendimiento, el 
diseño y los textiles. 

• El autor hace parte del programa Bogotá Emprende. 
• Este plan de negocios fue presentado a TIC Américas de la OEA. 
• Se está trabajando de la mano con el Fondo Emprender a fin de presentarlo en próximas 

fechas. 
• Se cuenta con el respaldo de Parquesoft para el desarrollo del sitio web y los aplicativos. 
• El autor hizo parte de la Cátedra Espejos de Emprendedores de la Revista Dinero y el 

Consejo Profesional de Administradores de empresas. 
• Se hicieron los primeros acercamientos con los programas Jóvenes con Empresa, Ventures 

de la revista Dinero y Destapa Futuro de la Organización Bavaria. 

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  

En los últimos 3 meses las bolsas y los mercados en todo el mundo han experimentado 
cambios en los crecimientos económicos especialmente en el consumo. Se especula sobre 
un decrecimiento en el costo de las materias primas y un incremento en las tasas de interés 
de los créditos. 
 
De acuerdo con la estructura planteada en este Plan de Negocios, Zwei Design se vería muy 
beneficiada con una baja en sus costos de producción debido al decrecimiento del valor de 
las materias primas. Teniendo en cuenta el alza en las tasas de interés este plan se calculó 
basado en un interés de financiación del 33%, muy superior al promedio actual del sector 
financiero. 
 
Se recomienda estar al tanto de los eventos por venir en este tema con el fin de realizar 
ajustes o tomar decisiones a tiempo para encausar las estrategias. 
 
También es de anotar que este estudio deja la inquietud de una segunda parte del proyecto 
que sería enfocada hacia las exportaciones vía tradicional o a través de las ventas On-Line 
en Internet 
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Anexos 

Cronograma Desarrollo del plan de negocio (Actividades) 
Copia de la Carta de Remisión y Aval del Tutor 
Copia de la Carta Calificación del Tutor 
Copia de la Planilla de Seguimiento 
Copia Radicado SENA – Centro de manufactura textil y de cuero 
Copia del Programa del Foro “Cátedra Espejos de Emprendedores” 
Confirmación Inscripción TIC AMERICAS 2009 
Confirmación Inscripción BOGOTA EMPRENDE 
Confirmación Inscripción WEEK 2 GROW 2009 
Confirmación Inscripción MOOT CORP BUSINESS PLAN COMPETITION 2009 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


