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1. Presentación

1.1. Definición del negocio

Lo que requiere el mundo de hoy para que los negocios sean exitosos, además de tener
líderes emprendedores, es realizar un estudio detallado de lo que se está vendiendo y
ofreciendo en el mercado, conociendo en profundidad cuales son las exigencias de los
consumidores. Lo importante es determinar la viabilidad de los proyectos para que se
puedan desarrollar ideas concretas, tener claridad sobre el nicho de mercado en el cual se
va a incursionar, buscar alternativas para darle un valor agregado al producto o servicio
que se ofrecerá.

TEJIDOS A MANO, es una empresa enfocada a la elaboración y comercialización de
productos tejidos a mano tales como bufandas, gorros, guantes y cuellos, satisfaciendo la
necesidad de lucir prendas adecuadas para los climas fríos del centro del país con diseños
innovadores, creativos y modernos.

Además, es de fácil acceso para todos los jóvenes ya que las ventas se realizaran a través
de plataformas de internet, ofreciendo diversas formas de pago y medios de envió.
Asimismo, la empresa cuenta con un equipo de trabajo capacitado y con las habilidades
para elaborar un producto de excelente calidad, resaltando la importancia de las
colaboradoras, quienes son madres cabeza de hogar de población vulnerable del
municipio de Chía contribuyendo con su desarrollo económico y social.
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1.2. Descripción del equipo emprendedor

1.2.1 Lida Tatiana Guerrero Quiroga
PERFIL PROFESIONAL
Estudiante de último semestre de Negocios Internacionales, interesada en la
creación de empresa y el emprendimiento con todas las herramientas y
capacidades para la ejecución de proyectos.
 Información Personal
o Nombre: Lida Tatiana Guerrero Quiroga
o Lugar y fecha de nacimiento: Zipaquirá, 19 de marzo de 1994
o Cedula de Ciudadanía: 1.072.702.211 de Chía
 Estudios Realizados
o Profesional de Negocios Internacionales en la Fundación
Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de
Bogotá (En formación)
 Función
Encargada de definir y aprobar los diseños de los productos, como de
la coordinación del equipo de la compañía para su correcto
funcionamiento en el área económica y financiera.
 Participación Accionaria: 60%
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1.2.2. Manuel Giovanni Guerrero Quiroga
PERFIL PROFESIONAL
Profesional de Administración de Empresas, con experiencia en manejo de
personal, inventarios y logística. Con las competencias adecuadas para el
direccionamiento y buen desarrollo de una compañía.

 Información Personal
o Nombre: Manuel Giovanni Guerrero
o Lugar y fecha de nacimiento: Zipaquirá, 21 de febrero de 1978
o Cedula de Ciudadanía: 11.201.395 de Chía
 Estudios Realizados
o Profesional de Administración de empresas, de la Universidad
de Cundinamarca, extensión Chía. Tarjeta Profesional 41772.
 Funciones
Brindar el apoyo y el direccionamiento de las colaboradoras desde el
área de talento humano y encargado de las estrategias de publicidad y
mercadeo de la compañía, velando por la calidad de los productos.
 Participación Accionaria: 40%

Ver anexo N1 Hoja de vida
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2. Mercado
2.1. Productos y/o servicios

2.1.1

Descripción del producto

TEJIDOS A MANO brinda la posibilidad a los consumidores de tener
productos y accesorios elaborados 100% a mano, en tejido de dos agujas. Elaborados con
materia prima de excelente calidad y con diseños exclusivos e innovadores para jóvenes.
Ofreciendo flexibilidad en la compra, ya que el canal de venta será el internet.
Todos los productos cuentan con un empaque artesanal en tela tul, y en la marquilla se
hallara el nombre de la madre cabeza de hogar que elaboro el producto. Esto, con el fin
de resaltar la labor de nuestras colaboradoras y brindarle la importancia que merecen por
su función en la compañía.
Cabe resaltar que los productos que ofrecemos además de ser prendas de vestir como
bufandas, gorros, cuellos, y guantes, se convierten en el accesorio perfecto para lucir un
estilo fresco, moderno y apropiado para el clima frio que se presenta en la sabana de
Bogotá.

2.1.2

Necesidades

La empresa satisface la necesidad de proteger a los jóvenes de climas fríos
como el de Bogotá y sus alrededores, con prendas y accesorios que los harán lucir un
estilo diferente, cómodo y moderno. Resaltando que podrán realizar las compras desde la
comodidad de su hogar utilizando cualquier medio electrónico ya que las ventas serán por
internet. En la actualidad, los jóvenes tienen acceso a los medios electrónicos y tienen la
tendencia de estar conectados, revisando redes sociales, tendencias de moda desde sus
móviles y tblet, ya que así lo afirma el IDC, sustentando que el 89% de los usuarios de
Smartphone entre los 18 y 24 años consultaba su móvil en los 15 minutos siguientes de
haberse despertado. * (Redacciones, 2014)
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2.1.3

Aspectos diferenciales

Los productos ofrecen varios beneficios para los clientes, ya que se llevan
la experiencia de lucir prendas modernas y acordes al clima con diseños creativos
y novedosos. Además, de otras características que mencionaran a continuación:
 Son productos elaborados a mano, así que tienen acabados finos y
sofisticados.
 Elaborados por madres cabeza de hogar, contribuyendo indirectamente a su
desarrollo social y económico.
 Lana de excelente calidad.
 Diseños novedosos, modernos y creativos.
 Servicio Postventa, realizando un seguimiento a nuestros clientes para
garantizar la satisfacción en calidad.
 Domicilios, de acuerdo a la ubicación de nuestro cliente.
 Alta durabilidad del producto.
 Garantizamos excelente atención al cliente.
 Precios considerables al por mayor.
 Diferentes tipos de pago.
 Fácil acceso a los productos ya que las compras se harán por internet y redes
sociales.

*/www.puromarketing.com
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2.1.3

Nuevos productos y/o servicios

A medida que la producción y las ventas se incrementen en la línea de productos para
jóvenes, se incursionará con una nueva línea enfocada directamente a los niños,
ampliando el público objetivo.

2.2. Mercado

2.2.1

Ámbito geográfico

A pesar que los productos son vendidos por internet, y pueden llegar a cualquier parte
del país, están pensados para climas fríos, ya que los productos cumplen con la función
de abrigar a los jóvenes en su rutina diaria. Destacando que serían apropiados para
departamentos como Cundinamarca y Boyacá.

2.2.2

Público objetivo

El público objetivo son todos los jóvenes (hombres y mujeres) Universitarios de Bogotá y
sus alrededores en un rango de 17 a 24 años de edad. Que desean lucir accesorios
innovadores y creativos con diseños modernos acordes para el clima de la Capital y la
Sabana Norte.
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Tabla1.MatriculaporNively Participación 2012

2.2.3

Cliente y consumidor

Los productos van dirigidos a jóvenes y son ellos quienes adquieren el producto
y hacen uso de él, ya que son decisores directos. Sin embargo, existen influenciado res
como lo son las tendencias de moda.

2.2.4

Situación del mercado

Se realiza un trabajo conjunto entre observación y herramientas de apoyo a
cerca de lo que piensan los jóvenes universitarios de nuestros productos. Encontrando la
siguiente información:

La zona de Chapinero fue donde se desarrolló el trabajo de campo, ya que es
uno de los lugares que más frecuentan los jóvenes universitarios en la ciudad de Bogotá
encontrando que muchos de ellos, entre hombres y mujeres utilizan al menos alguno de
los productos que se ofrecen, principalmente gorros, cuellos y bufandas. Se logró deducir
que los universitarios en su mayoría tienen looks descompilados e informales, sin
descuidar su imagen ya que suelen seguir tendencias de moda.
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Se realiza un sondeo de 60 encuestas, ya que el tamaño de mercado es de 381.903
personas, para este caso la muestra mínima requerida fue de 383 encuestas, y como se
trata de complementar los estudios ya encontrados procedemos a efectuar una prueba
piloto que nos de referencia de los comportamientos de los posibles clientes potenciales.
Así, como lo referencia Manuel Gómez en su libro Introducción a la metodología de la
Investigación en la página 125, una prueba piloto se realiza con una pequeña muestra
que sea de una cifra menor a la definitiva, aconsejando que cuando sea una muestra
superior a 200 encuestas.

2.4.1 Encuesta


Numero de encuestados: 60 personas



Género: femenino y masculino.



Edad: 18 a 24 años

Ver anexo N2 Encuesta
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1. Edad

Del total de las personas encuestadas el 2% tiene 24 años, el 12 % está en la edad de 20
años, el 13% tiene alrededor de 22 y 23 años, el 15% 18 años, el 22% 19 años y el 36%
siendo el porcentaje más alto es 21 años de edad.

GraficoN1“EDAD”

¿ Qué edad tiene ?
13%

2%

18 AÑOS

15%

19 AÑOS

22%
36%

12%

20 AÑOS
21 AÑOS
22 Y 23 AÑOS
24 AÑOS

Fuente: elaboración propia.
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2. ¿Es usted estudiante universitario?

El 98.3% de las personas encuestadas son jóvenes universitarios
Tabla N2 Es usted estudiante universitario
Fuente: elaboración propia.

(teniendo en cuenta que no está discriminado por sexo) y el 1.7% son

Personas que se dedican a una labor diferente a la Universidad.
Tabla N2 Es usted estudiante universitario
RESPUESTA

NUPERO DE PERSONAS

%

SI

59

98.3

NO

1

1.7

Fuente: elaboración propia.

3. ¿Usa usted bufandas, gorros, guantes y/o cuellos?

De las 60 personas encuestadas 56 contestaron que usaban al menos alguno de
los productos que ofrecemos, indicándonos que existe una tendencia elevada
de usar estar prendas de vestir en el diario vivir de los universitarios de 18 a
24 años
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Grafico N 2 “Usa usted bufandas, gorros, guantes y/o cuellos”
60

56

50
40
30

SI

20
10
0

Fuente: elaboración propia.
4. ¿Cuál de estas prendas usa con más frecuencia?

De acuerdo a cuál de los productos que ofrecemos, se determinó que el 12,6 %
de los jóvenes encuestados usan más los cuellos, el 12% bufandas, el 13 %
gorro y finalmente el 6% guantes. Dándonos la conclusión de que los jóvenes
prefieren usar cuellos y bufandas.

Grafico N3 “Cuál de estas prendas usa con más frecuencia”

Cuál de estas prendas usa con más
frecuencia
10%
33%
35%
22%

Bufanda
Gorro
Cuello
Guantes

Fuente: elaboración propia.
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5. ¿Qué material prefiere para estos productos?

23 del total de las personas encuestadas no sabe exactamente en qué material
las prefiere, en su mayoría por desconocimiento de la materia prima en la cual
están elaboradas, 6 encuestados afirman que el algodón y 29 personas
prefieren la lana en sus productos.

Grafico N4 “Qué material prefiere para estos productos”

¿Qué material prefiere para estos productos?

38%

49%
13%
Lana
Algodón
No sabe

Fuente: elaboración propia.
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6. ¿Al momento de comprar alguna de estas prendas, que es lo primero que toma
en cuenta?

A partir de esta información encontramos que los jóvenes universitarios eligen
están prendas de vestir de acuerdo al diseño del producto y por lo bien que
puedan lucir con estos, ya que el 15% de los encuestados eligió el diseño
como factor fundamental y el 9,6 % por como lucen.

Grafico N5 “Al momento de comprar alguna de estas prendas, que es lo
primero que toma en cuenta”

Título del gráfico
MARCA

CALIDAD DE LA TELA

DISEÑO

ACABADOS

PRECIO

LO BIEN QUE LE QUEDA

OTRO

15%

9.6%

4%

6%

Fuente: elaboración propia.

5%

3%

0%
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7. ¿Con que frecuencia compra usted estas prendas?

El 16,8% compra al menos uno de estos productos cada tres meses, y el 10%
cada mes. Lo cual nos indica que debemos tener una buena campaña
publicitaria para que la compra de estos productos por parte de los jóvenes
universitarios sea mayor, y tenga más incidencia.

Grafico N 6 “Con que frecuencia compra usted estas prendas”

Ventas

7%

2%

Semanal

28%

17%

Quinecnal
Mensual
Cada 3 meses

46%

Fuente: elaboración propia.

Cada 6 meses
Cada Año

15

8. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una de estas prendas?

El 25 % de las personas encuestadas compran estos productos entre $20.000 y
$30.000, afirmando que nuestra estrategia de precios se ajusta a lo que cobra
el mercado y a lo que nuestro mercado objetivo está dispuesto a pagar por
ellos.

Grafico N7 “Cuánto suele gastar

en promedio al comprar una de estas

prendas”

Relacion Precio- Cantidad
0% 3%

5%

22%
Menos de $ 10.000

70%

Entre $ 10.000 y $ 20.000

Entre $ 20.000 y $ 30.000
Entre $ 30.000 y $ 50.000

Más de $ 50.000

Fuente: elaboración propia.
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9. ¿Cuál le gustaría que fuera el medio publicitario de estos productos?

El 21% de los jóvenes encuestados afirman que les gustaría que la publicidad
de estos productos fuera a través de las redes sociales, el 12% por internet, 2%
por televisión, el 0,6% por radio y el 0% por periódicos.

Dichas cifras, muestran la importancia que tiene el internet y el uso primordial
que le dan los jóvenes a las redes sociales, ya que existe cierto apego y
dependencia por los aparatos electrónicos en especial por los Smartphone y
tabletas.
Grafico N8 “Cuál le gustaría que fuera el medio publicitario de estos
productos”

Cantidad
0%

58%

7% 2%
33%

Televisón
Radio
Internet
Redes Sociales
Periodico

Fuente: elaboración propia.
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10. Le gustaría comprar estos productos en:

Respecto a esta pregunta el 22% de los encuestados prefiere comprar estas
prendas por redes sociales, el 5% en centros comerciales, el 4,8% por tienda
virtual y el 3,6% por catálogo.

Grafico N 9 “Le gustaría comprar estos productos en”

Le gustaría comprar estos productos en:
10%

5%

4,8%
22%

Centro Comercial
Tienda Online
Redes Sociales
Catalogo

Fuente: elaboración propia.
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2.3. Competencia

2.3.1

Descripción de la competencia

2.3.1.1 Competencia Directa

TABLA N° 3 competencia directa
COMPETIDOR

CARACTERISTICAS

PRECIO PROMEDIO

Es una comercializadora de
productos tejidos en la ciudad de
Bogotá, a pesar de que no tiene gran
SASSARY S.A

reconocimiento

en

el

mercado

ofrece gran variedad de productos.

Entre 25.000 y 30.000
pesos.

Tiene puntos de venta en diferentes
partes de la ciudad.
Encontramos distintas personas
que a pesar de no tener una
VENTAS
INFORMALES

empresa formal, venden sus
POR productos por redes sociales y

INTERNET

plataformas de venta, al detalle.

Entre 20.000 y 25.000
pesos

Con diseños creativos y hechos
en casa.
Es una empresa con una larga
ARTESANIAS Y

trayectoria en el mercado del

TEJIDOS

tejido a mano de lana, cuenta
con página web, un catálogo
con diversos estilos. Ofrece
ventas al por mayor y al detalle.

Fuente: elaboración propia.

Entre 20.000 y 30.000
pesos
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2.3.1.2 Competencia indirecta

En nuestra competencia indirecta encontramos grandes empresas como lo son Falabella y
Totto, que también ofrecen productos como los nuestros. No los consideramos
competencia directa, ya que no se dedican únicamente a elaborar estos productos sino que
son una de sus líneas y categorías, y en su mayoría no son productos elaborados a mano
sino industrializados. A excepción del caso de Falabella que está implementando un
programa en el cual vuelven a renacer los tejidos tradicionales.

2.3.2

Comparación con la competencia

De acuerdo a lo que ofrecen los competidores, nuestros productos son de alcance
económico para el público objetivo, y a diferencia de lo que ofrecen otras marcas en el
mercado, nosotros brindamos la experiencia de lucir una prenda con estilo fresco y
moderno, con diseños innovadores pensado en la juventud, dándole el valor agregado que
en cada producto está el reflejo del trabajo de una madre cabeza de hogar y el hecho de
que se está contribuyendo a la mejora de la vida de nuestras colaboradoras.
Adicionalmente, la mayoría de nuestros competidores no tienen venta por internet y los
que lo ofrecen no cuentan con todos los recursos necesarios para realizar una excelente
campaña de promoción y publicidad.
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2.4. Precio

2.4.1

Variables para la fijación del precio
De acuerdo a lo que encontramos en las encuestas realizadas a los jóvenes

universitarios que son nuestro público objetivo, y a los precios que cobran nuestros
competidores directos determinamos que las variables para fijar nuestros precios están
regidas por la opinión de los consumidores y por la competencia. Determinando que
nuestra estrategia no está encaminada a precios bajos sino a diseños orig
inales y creativos que le den el valor agregado que están buscando nuestros clientes.
Adicionalmente, el ingreso que reciben los jóvenes universitarios también enmarca que
tal como lo revela un estudio realizado por el tiempo a 714 jóvenes, el 38,4% tiene
ingresos mensuales de $200.000 y $400.000 pesos mensuales para gastos varios.
2.4.2

Determinación del precio

Precio Cuellos: $ 20.000
Precio Bufandas: $20.000
Precio Guantes: $20.000
Precio Gorros: $ 25.000

2.5. Distribución

2.5.1

Canales de distribución

Nuestro principal canal de distribución será el internet, ofreciéndonos múltiples ventajas
ya que tenemos mayor acceso a nuestro público objetivo, reducimos costos en publicidad,
ofrecemos diversos medios de pago y estamos abiertos a encontrar nuevos clientes
potenciales constantemente.
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Tal como lo revela el estudio realizado por el profesor Edgardo Spivak, el 97,74% de los
jóvenes universitarios participa el menos en una red social. Y más de la mitad de ellos se
siente influenciado

de algún modo a la hora de tomar sus decisiones de compra.

(Redacciones, 2014) Lo cual, nos abre un mundo de posibilidades en donde podemos
llegar al cliente final a través de un canal de distribución que ofrece múltiples ventajas.

Por otro lado, la cámara colombiana de comercio electrónico asegura que Colombia
7.081.000 usuarios comercian en internet bajo retail o venta al detalle, determinando que
los que más compran son jóvenes entre los 15 y 24 años de edad.

2.6. Promoción

Nuestros productos serán ofrecidos y vendidos por internet, ya que nuestro público
objetivo es el grupo en Colombia que más contacto tiene con las herramientas
electrónicas. Tal como se observa en el siguiente grafico
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GraficoN10. Internet en Colombia: Perfil Demográfico

Fuente: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico

Asimismo, dado el alto contacto que tienen los jóvenes universitarios con el mundo del
internet por sus teléfonos inteligentes, según estadísticas de Nielsen, el 84% de usuarios
de Smartphone y Tablet, entre los 18 y 25 años emplean estos dispositivos para realizar al
menos una compra Online. (Redacciones, 2014), lo cual nos demuestra que el mejor
método publicitario para llegar a este nicho de mercado es a través de la tecnología.

2.6.1

Medios de publicidad

Los medios de publicidad utilizados para la publicidad de nuestra compañía serán las
redes sociales, específicamente Facebook, Instagram y YouTube. Adicionalmente
contaremos con página web que nos permitirá realizar ventas, ofrecer el catálogo de
nuestros productos, tener foros para conocer cuáles son los comentarios de nuestros
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clientes y nos brinda la posibilidad de mostrarles quienes son y cuál es la historia de cada
una de nuestras colaboradoras involucrándolas en el proceso de venta.

Con cuentas en las redes sociales que nos permitan acercarnos a los jóvenes a través de
imágenes y videos, en los cuales mostraremos el diseño innovador y creativo de los
productos y la funcionalidad de cada uno de ellos.

2.7. Proyecciones de ventas

Tabla.N4 Proyecciones de Ventas mensuales de Guantes
GUANTES
Mes

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totales

$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 20.280.000

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 25.080.000

$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 29.880.000

$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 34.680.000

$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 38.880.000

Fuente: elaboración propia.
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Tabla.N5 Proyecciones de Ventas mensuales de Bufandas
BUFANDAS
Mes

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totales

$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 20.280.000

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 25.080.000

$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 29.880.000

$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 34.680.000

$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 38.880.000

Fuente: elaboración propia.

Tabla.N6 Proyecciones de Ventas mensuales de Gorros
GORROS
Mes

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totales

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.250.000
$ 2.250.000
$ 2.250.000
$ 2.250.000
$ 2.250.000
$ 2.250.000
$ 25.500.000

$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.650.000
$ 2.650.000
$ 2.650.000
$ 2.650.000
$ 2.650.000
$ 2.650.000
$ 30.300.000

$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 3.050.000
$ 3.050.000
$ 3.050.000
$ 3.050.000
$ 3.050.000
$ 3.050.000
$ 35.100.000

$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 3.450.000
$ 3.450.000
$ 3.450.000
$ 3.450.000
$ 3.450.000
$ 3.450.000
$ 39.900.000

$ 3.600.000
$ 3.600.000
$ 3.600.000
$ 3.600.000
$ 3.600.000
$ 3.600.000
$ 3.850.000
$ 3.850.000
$ 3.850.000
$ 3.850.000
$ 3.850.000
$ 3.850.000
$ 44.700.000

Fuente: elaboración propia.
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Tabla.N7 Proyecciones de Ventas mensuales de Cuellos.
CUELLOS
Mes

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totales

$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.600.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 1.780.000
$ 20.280.000

$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 2.180.000
$ 25.080.000

$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.400.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 2.580.000
$ 29.880.000

$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.800.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 2.980.000
$ 34.680.000

$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.100.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 3.380.000
$ 38.880.000

Fuente: elaboración propia
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2.7.1Proyecciones de ventas anuales

Tabal N8 Resumen proyecciones de ventas de todos los productos.
RESUMEN VENTAS
Mes

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totales

$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 6.800.000
$ 7.590.000
$ 7.590.000
$ 7.590.000
$ 7.590.000
$ 7.590.000
$ 7.590.000
$ 86.340.000

$ 8.400.000
$ 8.400.000
$ 8.400.000
$ 8.400.000
$ 8.400.000
$ 8.400.000
$ 9.190.000
$ 9.190.000
$ 9.190.000
$ 9.190.000
$ 9.190.000
$ 9.190.000
$105.540.000

$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 10.000.000
$ 10.790.000
$ 10.790.000
$ 10.790.000
$ 10.790.000
$ 10.790.000
$ 10.790.000
$124.740.000

$ 11.600.000
$ 11.600.000
$ 11.600.000
$ 11.600.000
$ 11.600.000
$ 11.600.000
$ 12.390.000
$ 12.390.000
$ 12.390.000
$ 12.390.000
$ 12.390.000
$ 12.390.000
$143.940.000

$ 12.900.000
$ 12.900.000
$ 12.900.000
$ 12.900.000
$ 12.900.000
$ 12.900.000
$ 13.990.000
$ 13.990.000
$ 13.990.000
$ 13.990.000
$ 13.990.000
$ 13.990.000
$161.340.000

Fuente: elaboración propia.

3. Producción

3.1. Producción
Tabla. N9 Ficha tecnica
FICHA TECNICA
guantes, bufandas, gorros y cuellos
Producto principal
artesanal
Diseño
Especificaciones técnicas Tejido hecho en lana de color
No cuantificada
Vida útil
Fuente: elaboración propia.
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La elaboración de los productos será totalmente artesanal es decir, que todos los
procesos se realizaran a mano su proceso se basa en tejer nudos que en su conjunto
forman un enlace solido dando forma al artículo.
En este proceso productivo se inicia con la compra de materias primas e insumos:

Esta materia prima e insumos será suministrada por un proveedor existente en el mercado
con experiencia y trayectoria.
Materia prima
 Lana
La elección de la lana depende de la prenda que se va a tejer.
Insumos
 Agujas
Las agujas para tejervienen de diferentes tamaños en cuanto al grosor y largo. La
decisión de qué número de agujas escoger depende del grosor de la lana o hilo con el que
van a tejer y de la textura que quieren lograr.
 Ganchos o Imperdibles
Estos ganchos o imperdibles se utilizan para dejar en suspenso o descanso algunos puntos
mientras tejemos otras partes del tejido.
 Cinta métrica
La cinta métrica es indispensable para los cálculos necesarios para tejer una prenda.
 Agujas para lana
Estas agujas se utilizan para coser las prendas (punta roma). El ojo grande para facilitar
el ensartado de la lana.
 Tijeras
Necesaria para cortar la lana durante el tejido.
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3.1.1 Proceso de elaboración

Para el proceso de elaboración de los productos tejidos a mano es el siguiente:
 Selección de materia prima: se escoge la lana; él color sugerido donde se requieren
250 gramos para cada producto.
 Según orden se escoge el diseño.
 Tejer: enlaces de lana, estos enlaces son denominados puntos, que a su vez se
clasifican en diferentes clases:
punto santa clara, arroz, fantasía con lazadas, elástico simple, elástico doble, ochos o
trenzas, vainilla simple y en degradé, peruano, arroz doble, trigo, garbanzo, panal,
cruzado, fantasía con puntos pasados, damero, damero calado, nido de abejas y
fantasía de estrella entre otros.
 Terminado: se cose si es el caso y se cortan los sobrantes de lana.
 Inspección: se revisan las puntadas y terminaciones.
 Etiquetado: se le coloca la etiqueta (nombre de quien lo elaboro).
 Empaque: se coloca en una bolsa de tela tul.

Puntos.
Instrucciones del punto santa clara:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer.
Todas las carreras: tejer todos los puntos al derecho.
Instrucciones del punto santa clara para tejido circular (cerrado) con aguja de tejer
circular:
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1ra carrera: tejer todos los puntos al derecho
2da carrera: tejer todos los puntos al revés
Repetir siempre las dos carreras
Nota importante: obviar los puntos de borde que se utilizan en el tejido con agujas
convencionales

Figura N1 Vista y acercamiento del punto santa clara:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto arroz:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al revés* repetir de * a *
2da carrera: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al revés, y los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho.
Repetir siempre la 2da carrera.
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Figura N2Vista y acercamiento del punto arroz:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto inglés:
(tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al revés*repetir de * a *
2da carrera: tejer los puntos que se presentan al revés al revés y los que se presentan al
derecho al derecho pero tomando el punto de la carrera anterior (a esto se le llama punto
hondo: se introduce la aguja en el punto siguiente pero en la carrera anterior, se tejer el
punto al derecho y se sueltan las dos hebras que quedan juntas de la aguja izquierda)
Repetir siempre la 2da carrera.
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Figura N3Vista y acercamiento del punto inglés:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto fantasía con lazadas:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer dos puntos juntos al derecho, hacer una lazada*repetir de * a *
2da carrera:*tejer dos puntos juntos al derecho (tomando como primer punto la lazada
que hicieron en la carrera anterior y el punto siguiente), hacer una lazada*repetir de * a *
Repetir siempre la 2da carrera

Figura N4Vista y acercamiento del punto fantasía con lazadas:

Fuente: elaboración propia.
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Instrucciones del punto elástico simple:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al revés*
Repetir de * a *
2da carrera: tejer todos los puntos como se presentan (los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al derecho y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés)
Repetir siempre la 2da carrera.
FiguraN5Vista y acercamiento del punto elástico simple:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto elástico doble:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer dos puntos al derecho, tejer dos puntos al revés*
Repetir de * a *
2da carrera: tejer todos los puntos como se presentan (los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al derecho y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés)
Repetir siempre la 2da carrera.
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FiguraN6Vista y acercamiento del punto elástico doble:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones de los ochos o trenzas:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
(Lo importante acá es fijarse en la 7ma carrera pues es en donde se hace el cruce de
puntos para formar el ocho o trenza. Ustedes pueden decidir si la trenza es de 6 puntos
como en este caso o más, también pueden cambiar el número de puntos al revés que
forman el fondo de las trenzas y las hacen destacar. Incluso pueden alargar la cantidad de
carreras entre cruce y cruce de puntos y también se puede dejar los puntos en suspenso
hacia el lado de atrás del tejido lo que le cambia el sentido a la trenza).
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto derecho.
Esta muestra está hecha de la siguiente manera:
1ra carrera: *tejer 4 puntos al revés, tejer 6 puntos al derecho*, tejer 4 puntos al revés
Repetir de * a *
2da a 6ta carreras: tejer todos los puntos como se presentan (los puntos que se presentan
al derecho tejerlos al derecho y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés)
7ma carrera: *tejer 4 puntos al revés, pasar los 3 puntos siguientes a una aguja auxiliar y
dejarlos en suspenso hacia el lado de adelante del tejido, tejer los 3 puntos siguientes al
derecho, volver a poner los puntos dejados en suspenso en la aguja izquierda y tejerlos al
derecho*, tejer 4 puntos al revés.
Repetir de * a *
8va a 12va carreras: tejer todos los puntos como se presentan (los puntos que se presentan
al derecho tejerlos al derecho y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés)
Repetir desde la 7ma carrera.
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Figura N7 Vista y acercamiento del punto

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto vainilla:
(Tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra y 2da carrera: tejer todos los puntos al derecho.
3ta carrera: introducir la aguja en el primer punto y hacer 3 lazadas en la aguja antes de
soltarlo de la aguja izquierda, tejer los demas puntos de la misma manera
(es como tejer los puntos al derecho sólo que en vez de hacer una lazada en la aguja
derecha antes de soltar el punto se hacen 3 o más, dependiendo de cuán largas quieran las
vainillas)
4ta carrera: tejer los puntos al derecho soltando en cada punto la lazada que hicieron en la
carrera anterior.
Repetir desde la 1ra carrera.
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FiguraN8Vista y acercamiento del punto:

Punto vainilla

punto vainilla en degradé

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto peruano:
(tejido abierto con agujas convencionales)
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra a 4ta carrera: tejer todos los puntos al derecho
5ta carrera: introducir la aguja en el primer punto y hacer 3 lazadas en la aguja antes de
soltarlo de la aguja izquierda, tejer los demas puntos de la misma manera
(es como tejer los puntos al derecho sólo que en vez de hacer una lazada en la aguja
derecha antes de soltar el punto se hacen 3)
6ta carrera: *soltar 3 puntos con lazadas, tomarlos juntos y tejer (sobre los tres juntos) un
punto derecho, un punto revés y un punto derecho*
Repetir de * a *
7ma carrera: tejer todos los puntos al derecho
8va carrera: tejer todos los punto al revés
9na carrera: tejer todos los puntos al derecho
Repetir desde la 1ra carrera.
Nota: las carreras 7 a 9 son opcionales pues forman un espacio de punto jersey en donde
se resaltan los bucles del punto peruano. Si se obvian queda el punto santa clara pegado
al los bucles. Pueden aumentar, también, el número de hileras de santa clara a su gusto.
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Pueden variar la cantidad de puntos largos que toman para cada bucle, en este caso ese
sería el múltiplo del punto para cuándo calculen cuántos puntos montar.

Figura N 9Vista, acercamiento y vista posterior del punto peruano en dos agujas:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto arroz doble:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer dos puntos al derecho, tejer dos puntos al revés*
repetir de * a *
2da carrera: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al revés, y los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho.
Repetir siempre la 2da carrera.
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Figura N 10Vista y acercamiento del punto arroz doble:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto trigo:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al revés*
repetir de * a *
2da carrera: tejer todos los puntos como se presentan (los que se presentan al derecho
tejerlos al derecho y los que se presentan al revés tejerlos al revés)
3ra carrera: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al revés, y los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho.
Repetir desde la 2da carrera.
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Figura N 11Vista y acercamiento del punto trigo:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto garbanzo:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ray3ra carreras: tejer todos los puntos al revés
2da carrera: *en el primer punto tejer 1 punto derecho, un punto revés y un punto
derecho, tejer 3 puntos juntos al derecho*
Repetir de * a *
4ta carrera: *tejer 3 puntos juntos al derecho, en el siguiente punto tejer 1 punto derecho,
un punto revés y un punto derecho*
Repetir desde la 1ra carrera.

Figura N 12Vista y acercamiento del punto garbanzo:

Fuente: elaboración propia.

Instrucciones del punto panal:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra y 3ra carreras: tejer todos los puntos al derecho
2da carrera: *tejer un punto derecho, tejer un punto hondo (introducir la aguja en el punto
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siguiente pero de la carrera anterior, se teje al derecho y se sueltan ambas hebras de la
aguja izquierda)*
Repetir de * a *
4ta carrera: *tejer un punto hondo, tejer un punto al derecho*
Repetir de * a *
Repetir desde la 1ra carrera.

Figura N 13Vista, acercamiento y vista posterior del punto panal:

Instrucciones del punto cruzado:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *pasar la aguja por detrás del 1er punto y tejer el segundo punto al derecho
sin sacarlo de la aguja izquierda, tejer el 1er punto al derecho*
Repetir de * a *
2da carrera: tejer un punto al revés, *pasar la aguja por delante del siguiente punto y tejer
el que sigue al revés, tejer el punto que pasaron al revés*, tejer un punto al revés
Repetir de * a *
Repetir desde la 1ra carrera.
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Figura N 14Vista, acercamiento y vista posterior del punto cruzado:

Instrucciones del punto fantasía con puntos pasados o alargados:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: tejer todos los puntos al derecho
2da carrera: tejer todos los puntos al revés
3ra carrera: *pasar la aguja entre el 3er y 4to punto para tejer un punto derecho y
alargarlo dejándolo en la aguja derecha, tejer 3 puntos al derecho (los que quedaron antes
del punto pasado)*
Repetir de * a *
4ta carrera: *tejer 2 puntos revés, tejer dos puntos juntos al revés (tomando un punto
revés y el punto alargado)*
Repetir de * a *Repetir desde la 1ra carrera.
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Figura N 15Vista, acercamiento y vista posterior del punto fantasía con puntos pasados:

Instrucciones del punto damero:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: *tejer 4 puntos al derecho, tejer 4 puntos al revés*
Repetir de * a *
2da a 4ta carrera: tejer todos los puntos como se presentan (los que se presentan al
derecho tejerlos al derecho y los que se presentan al revés tejerlos al revés)
5ta carrera: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los puntos que se presentan al
derecho tejerlos al revés, y los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho.
Repetir desde la 2da carrera.
Se puede variar el número de puntos de cada grupo y el número de hileras.
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Figura N 16Vista y acercamiento Del punto

Instrucciones del punto damero calado:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra, 3ra y 5ta carrera: *tejer 5 puntos al derecho, tejer 2 puntos juntos al derecho, hacer
una lazada, tejer un punto al derecho, hacer una lazada, tejer dos puntos juntos al
derecho*
Repetir de * a *
2da, 4ta y 6ta carrera: tejer todos los puntos al revés
7ma, 9na y 11va carrera:* tejer dos puntos juntos al derecho, hacer una lazada, tejer un
punto al derecho, hacer una lazada, tejer dos puntos juntos al derecho, tejer 5 puntos al
derecho*
Repetir de * a *
8va, 10ma y 12va carrera: tejer todos los puntos al revés
Repetir desde la 1ra carrer
Figura N 17Vista, acercamiento y vista posterior del punto damero calado (queda como
un damero calado con punto revés):
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Instrucciones del punto nido de abeja:
Nota: en todas las carreras pasar el primer puntos sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra y 3ra carreras: tejer todos los puntos al revés
2da carrera: tejer todos los puntos al derecho
4ta carrera: *tejer 3 puntos al derecho, tejer el siguiente punto al derecho pero dejandolo,
antes, deslizarse 3 carreras hacia abajo*, tejer 1 punto al derecho
Repetir de * a *
5ta y 7ma carreras: tejer todos los puntos al revés
6ta carrera: tejer todos los puntos al derecho
8va carrera: tejer un punto al derecho, *tejer el siguiente punto al derecho pero dejandolo,
antes, deslizarse 3 carreras hacia abajo, tejer 3 puntos al derecho*
Repetir de * a *
Repetir desde la 1ra carrera

Figura N 18 Vista, acercamiento y vista posterior del punto nido de abejas:
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Instrucciones del punto fantasía de estrellas:
Nota: en todas las carreras pasar el primer punto sin tejer y tejer el último punto al
derecho.
1ra carrera: tejer todos los puntos al revés
2da carrera: *introducir la aguja derecha en 3 puntos juntos y tejer 1 punto derecho, hacer
una lazada y tejer un punto derecho (todo en los 3 puntos juntos sin sacarlos de la aguja
izquierda), tejer un punto derecho*, tejer un punto derecho
Repetir de * a *
(nota: si siguen las instrucciones sólo al final les quedará tejer dos puntos al derecho)
3ra carrera: tejer todos los puntos al revés
4ta carrera: tejer 1 punto derecho, *tejer un punto derecho, introducir la aguja derecha en
los 3 puntos siguientes juntos y tejer 1 punto derecho, hacer una lazada y tejer un punto
derecho (todo en los 3 puntos juntos sin sacarlos de la aguja izquierda)*
Repetir de * a *
(nota: si siguen las instrucciones sólo al inicio deberán tejer dos puntos al derecho)
Repetir desde la 1ra carrera
Repetir de * a *
(nota: si siguen las instrucciones sólo al final les quedará tejer dos puntos al derecho)
3ra carrera: tejer todos los puntos al derecho
4ta carrera: tejer 1 punto derecho, *tejer un punto derecho, introducir la aguja derecha en
los 3 puntos siguientes juntos y tejer 1 punto derecho, hacer una lazada y tejer un punto
derecho (todo en los 3 puntos juntos sin sacarlos de la aguja izquierda)*
Repetir de * a *

Figura N 19Vista, acercamiento y vista posterior del punto fantasía de estrellas.
Además incluyo una muestra del punto hecha con agujas más delgadas:

45

46
DIAGRAMA DE OPERACION
Véase gráfico número xx

Grafico N° X Diagrama de operación
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Teniendo en cuenta la proyección de ventas se presenta cantidad de artículos a producir
durante los primeros cinco años.
Ver tablas N 10, 11, 12 y 13

Tabla N10 cantidad guantes a producir

Mes AÑO1
1
80
2
80
3
80
4
80
5
80
6
80
7
89
8
89
9
89
10
89
11
89
12
89
Totales 1014

Tabla N11 cantidad bufandas a producir

GUANTES
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
1254 1494 1734 1944

Fuente: elaboración propia.

Mes AÑO1
1
80
2
80
3
80
4
80
5
80
6
80
7
89
8
89
9
89
10
89
11
89
12
89
Totales 1014

BUFANDAS
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
1254 1494 1734 1944

Fuente: elaboración propia.
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Tabla N12 cantidad gorros a producir

Mes AÑO1
1
80
2
80
3
80
4
80
5
80
6
80
7
90
8
90
9
90
10
90
11
90
12
90
Totales 1020

GORROS
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
96
112
128
144
96
112
128
144
96
112
128
144
96
112
128
144
96
112
128
144
96
112
128
144
106
122
138
154
106
122
138
154
106
122
138
154
106
122
138
154
106
122
138
154
106
122
138
154
1212 1404 1596 1788

Fuente: elaboración propia.

Tabla N13 cantidad cuellos a producir

Mes AÑO1
1
80
2
80
3
80
4
80
5
80
6
80
7
89
8
89
9
89
10
89
11
89
12
89
Totales 1014

CUELLOS
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
100
120
140
155
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
109
129
149
169
1254 1494 1734 1944

Fuente: elaboración propia

Tabla N14 Resumen cantidad a producir
Resumen producción
Mes AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
1
320
396
472
548
609
2
320
396
472
548
609
3
320
396
472
548
609
4
320
396
472
548
609
5
320
396
472
548
609
6
320
396
472
548
609
7
357
433
509
585
661
8
357
433
509
585
661
9
357
433
509
585
661
10
357
433
509
585
661
11
357
433
509
585
661
12
357
433
509
585
661
Totales 4062 4974 5886 6798 7620
Fuente: elaboración propia.
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3.1.2 Tecnologías necesarias
Para la elaboración de los productos no se requiere de tecnología ya que todo el
proceso se desarrolla a mano resaltando el valor que representa lo artesanal en cuanto al
empeño y amor por parte de cada colaboradora.

3.1.3 Gestión de stocks (inventarios)
Inicialmente se desarrollara el manejo de inventarios en hoja electrónica
de Excel con el método PEPS. Aclarando que este método consiste básicamente en darle
salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron primero, por lo que en los
inventarios quedarán aquellos productos comprados más recientemente.
Cabe aclarar que inicialmente no se tendrán inventarios; la producción se gestionara por
los pedidos realizados.

3.1.4 Costos
Los costos para la elaboración de un producto son:
COSTOS VARIABLES
Materia prima (250 gramos)
Mano de obra
Empaque (bolsa tela tul) y marquilla

$ 5.630
$ 6.680
$ 700

costos fijos
ventas

$ 4.000

Grafico N12 costo elavoracion de un producto.
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Cantidad
Costo Fijo

$

4.000

Costo Variable

$

13.010

Precio de Venta

$

20.000

Ingreso Total

$

20.000

Costos Fijos Promedio

$

4.000

Costos Variables Totales

$

13.010

Costos Totales

$

17.010

Contribución a los Costos Fijos

$

6.990

$

1

Costos fijos
Precio de Venta
Cantidad Costos Fijos
Total
20.000,00
320 $
4.000 $
12,50

Costo
Variable
$ 13.010

Costo Variable
Total
$
4.163.200

Costo Total Costo Total
Ingreso
(CF+CV)
por Unidad
Total
$ 4.167.200 $ 13.023 $6.400.000

Fuente: elaboración propia.

3.2. Calidad
El control de calidad es una de las etapas más importantes en la elaboración de
un producto tejido. El control de calidad permite trabajar con eficiencia y ayuda a que los
clientes tengan confianza en nuestro trabajo, ya que tienen la garantía de que el diseño y
los acabados de cada tejido serán revisados antes de entregar el producto final.

3.2.1 Control de calidad
Para la materia prima se inspeccionara la lana en; color, tensión y textura igual mente
debe ser entrega certificada por parte del proveedor.
Para controlar la calidad del producto tejido hay que verificar la prenda por el derecho y
por el revés.

Por el lado derecho se verifica lo siguiente:
 Las medidas deben ser iguales a las que indican las especificaciones
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(instrucciones).
 La ejecución de los diseños (dibujos) debe ser igual a la que indican los
Diagramas.
Por el lado revés se verifica lo siguiente:
 Las costuras deben ceder en la misma proporción que la malla tejida y no deben
ser abultadas.
 textura del tejido.
 No se deben hacer nudos a la mitad del trabajo.
Cada producto debe ser empacado y tendrá una etiqueta con el nombre de la colaboradora
que lo realizo.

3.3. Equipos e infraestructura
Mobiliario: computador portátil.
Costo……….1600000

Equipos e infraestructura necesarios
3.4. Seguridad en el trabajo y medio ambiente
En la parte de seguridad la actividad al coser lana no representa ningún peligro para las
colaboradoras al contrario se generan beneficios como son:

BENEFICIOS PSICOLÓGICOS
Realizar cualquier tipo de actividad manual repercute positivamente en el plano
psicológico, ya que estimula la imaginación y la creatividad, sentir a través de las manos
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la suavidad y la textura de la lana es una sensación muy grata que influye directamente en
la mente. Incluso, puede ayudar a superar crisis personales y a reconciliarse con uno
mismo. Este aspecto puede ser muy beneficioso para encontrar la paz interior y armonizar
todo el ser.
De esta manera, mediante estas labores se pueden superar problemas cotidianos y
liberarse del estrés diario. Además, la satisfacción y el optimismo que derivan del trabajo
personal involucrado en un proceso de creación, de hacer las cosas por ellas mismas, son
inmensos.
BENEFICIOS AL TEJER LA LANA

Ayuda a eliminar el estrés y a combatir la depresión.


Despierta nuestra parte más creativa.



Aporta claridad a los pensamientos.



Nos conecta con nuestros sentimientos y pensamientos más profundos.



Fortalece los lazos sociales.



Favorece la comunicación con los otros.



Armoniza todo el ser.



Da satisfacción y mejora la autoestima.



Elimina prejuicios y bloqueos emocionales.


Ayuda a superar problemas de motricidad.

3.4.1 Normativa de prevención de riesgos
Ley 1562
11-07-2012
Esta ley fue creada para atender y proteger a los trabajadores, la empresa TEJIDOS A
MANO se desarrollara bajo las normas que se dispongan en esta ley para el bienestar de
cada uno de sus colaboradores.
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3.4.2 Otras medidas
Se dictaran capacitaciones para la prevención de accidentes demás relaciones con la
actividad involucrando caja de compensación. Y la arl
3.4.3 Normativa ambiental

3.4.4 Productos contaminantes
Dentro del proceso y actividades de tejer no se generan productos contaminantes pero
como empresa creara conciencia en cada uno de sus colaboradores para que de una forma
se contribuya en el mejoramiento y conservación del medio ambiente con charlas
enfocadas para este fin; para esto se gestionara espacios con la secretaria de ambiente del
municipio.

4. Organización y gestión
4.1. Planificación y temporalización

TEJIDOS A MANO empresa donde su principal actividad es elaborar tejidos a
mano en dos agujas para jóvenes inicialmente se caracteriza por su inclusión de madres
cabeza de hogar del municipio de chía Cundinamarca.
Integrada por dos socios que aportaran un capital de tres millones de pesos recursos
propios para la marcha de sus actividades.
Los valores con que se caracteriza TEJIDOS A MANO son:
Honradez: La empresa se compromete y garantiza a los clientes la calidad de sus
productos.
Puntualidad: El producto será entregado a los clientes dentro de la fecha ofrecida.
Visión:
Ser uno empresa líder en la elaboración de tejidos a mano en la región para el año 2030
brindando a sus consumidores productos de calidad y buen precio.
.
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Misión:
TEGIDOS A MANO es una empresa dedicada a la elaboración y venta de tejidos a mano
por internet con diseños modernos y precios accesibles.

Valores corporativos:
Los valores corporativos que definen a tejidos a mano son los siguientes:
 El resto por nuestros colaboradores y clientes
 promueve un clima que anima a la innovación

y la diligencia entre los

integrantes de la empresa.
Objetivos del negocio:
Los objetivos de negocio a largo plazo se resumen a los siguientes puntos:


Expandir el negocio agresivamente y ofrecer rendimientos superiores al
promedio para los socios.




Llegar a ser la empresa líder y más reconocida de todo el mercado.

Estrategias clave:

Las siguientes son las estrategias que serán empleadas:
1. Acelerar el lanzamiento de productos al fortalecer las medios que ofrece el
internet.
2. Ampliar los vínculos con los centros clave de tecnología.
3. Aumentar el capital de riesgo adicional.
4. Expandir las ventas y marketing.
5. Fortalecer los recursos humanos.
7. Preparar a nuestras colaboradoras en manejó de páginas web.
8. Buscar nuevos mercados y nuevas aplicaciones para nuestros productos.
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Las siguientes importantes estrategias también serán empleadas:
1. Evaluar las comisiones de los mercados clave.
2. Comenzar a participar en eventos comerciales e instituciones de educación
superior
3. Concertar alianzas estratégicas con empresas complementarias.
4. Aplicar nuestras estrategias de venta para entrar en mercados internacionales.
5. Fortalecer nuestra presencia y promoción en la WEB.
6. Buscar nuevos mercados y aplicaciones para nuestros productos.

Metas más importantes:
Los siguientes son los objetivos más importantes que serán alcanzados por TEJIDOS A
MANO en los próximos 5 años:







Lograr ventas de $35. millones para el 2018.
Reportar beneficios anuales de $6 millones en el 2016.
Asegurar el 15% del mercado de para el 2018.
Llegar a ser el más grande proveedor de sistemas de software en xx número de
países en xx número de años.
Realizar la primera oferta de venta de acciones al público.
Dar empleo a 50 personas, que un 100% sean madres cabeza de hogar



Tener un taller de producción para centralizar la operación antes del 2019.

Programas de acción estratégica:
Los siguientes programas de acción estratégica serán implementados:
1.

Director ejecutivo: preparar planes de negocio comprensibles y creará contactos
para aumentar las ventas por el internet en el lapso de un año.
2. Director producción realizar procesos para le estandarización de los tejidos a mano
en el lapso de un año.
3. Todos: desarrollar e implementar una entrada acelerada en el mercado y planes de
desarrollo y crecimiento.
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4.2. Organización

ORGANIGRAMA TEJIDOS A MANO

GraficoN 13 organiframa

GERENCIA

AUX CONTABLE

COLABORADORA

Fuente: elaboración propia.

OPERACIONES

COLABORADORA
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Equipo

gerencia
Operaciones
colaboradores
Auxiliar contable

1sin sueldo
1 sin sueldo
2 sueldo s.m.l.v
1 sueldo prestación de servicios

Organización del trabajo
Tejidos a mano cuenta con dos colaboradoras que serán las encargadas de la elaboración
de los tejidos el perfil que se destinara para próximas contrataciones serán:
Ser madre cabeza de hogar.
Ser residente del municipio de chía
Contar con la experiencia mínima de seis meses en tejidos de dos agujas.
Comprometida con deseos de progresar como persona.
Para la selección de futuras colaboradoras se gestionara por medio del SENA.
En la parte económica y financiera será uno de los socios el encargado de estas áreas
como la parte de dirección y gerencia de la empresa.
El segundo socio tendrá como responsabilidad las áreas de mercadeo, ventas
producción y apoyo en talento humano esto se determina la parte operativa de la
empresa.
Se contratara un auxiliar contable por prestación de servicios y tendrá honorarios por 300
mil pesos mensuales.

4.3. Gestión de personal
Proceso de selección
Para el proceso de selección de futuras contrataciones en la parte de elaboración delos
tejidos se contactara a través de la agencia pública de empleo SENA.
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Retribución del emprendedor
Tanto para el gerente y operaciones se determinaran un porcentaje sobre los rendimientos
de la empresa.

Sueldos
Se contratan inicialmente dos colaboradoras que realizan los tejidos desde sus hogares
serán responsables de las ordenes de pedido igual manera recibirán un salario con todas
las prestaciones correspondientes y que tienen derecho. La base de nómina para estas dos
colaboradoras es el salario mínimo legal vigente en Colombia.
Su pago será en efectivo en periodos de quincenas.
Tabla N15sueldo

SALARIO
$
AUX. TTE
11.69% $
SALUD
8.50% $
PENSIÓN
12% $
RIESGOS
0.52% $
PARAFISCALES
9% $
PRIMA
8.33% $
CESANTIAS
8.33% $
INTERESES
1% $
VACACIONES
4.17% $
DOTACIÓN
5.00% $
TOTAL

69% $

616,000.00
72,000.00
52,360.00
73,920.00
3,215.52
55.400.00
57,310.40
57,310.40
573.10
25,687.20
30,800.00
1,044,616.00

En el caso del auxiliar contable serán pagados sus honorarios por cuneta de cobro por el
valor de trecientos mil pesos mensualmente.
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5. Jurídico - tributario
5.1. Determinación de la forma jurídica
TEJIDOS A MANO se desarrolla en el sector secundario y por su tamaño es una
microempresa el cual se adapta como Sociedad Anónima ya que permite estructurar una
gran variedad de combinaciones de poder político y económico en su interior.
El manejo de las acciones será ordinario
Acciones ordinarias: Confieren a su propietario derechos como:




Participar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas y
votar en ellas.
Recibir una parte proporcional de los beneficios sociales.
Negociar libremente las acciones, a menos que se estipule el derecho de
preferencia.



Inspeccionar los libros, a menos que se haya renunciado a este derecho.



Recibir una parte de los activos sociales al momento de la liquidación,
luego de que se haya pagado el pasivo de la empresa.

Pasos para la creación

1. Consultar nombre en el RUES
2. Preparar la papelería
3. Inscripción en la cámara de comercio
4.
5.
6.
7.

Crear cuenta de ahorros
Tramitar el RUT definitivo
Tramitar el registro mercantil definitivo.
Resolución de facturación y firma digital.

1. Consultar nombre en el RUES
Lo primero es consultar en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) para verificar
que no exista otra empresa con el nombre que desean registrar. Solo hay que entrar
a www.rues.org.co y escribir la razón social.
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2. Preparar la papelería
Los documentos necesarios para la constitución son:


Documento privado de constitución



PRE-RUT
Fotocopia de la cédula del representante legal
Formulario único empresarial




El documento privado de constitución, son los estatutos de la compañía donde se define
la estructura de la organización. Para redactarlo se puede buscar un formato y adecuarlo a
las características de la empresa.
El PRE-RUT se diligencia en la página web de la DIAN, seleccionando la
opción Inscripción RUT y luego cámara de comercio. El sistema le informará que si ya
había realizado el proceso y guardó un borrador del documento, puede escribir el número
del formulario para continuar con la edición. Pero como apenas se va a crear, solo hay
que dar clic en continuar dejando el campo de formulario en blanco.
El formulario único empresarial se adquiere en la cámara de comercio, se debe llenar
con todos los datos de la empresa.
3. Inscripción en la cámara de comercio
Luego hay que ir a la cámara de comercio con toda la papelería y realizar el registro. Si
toda esta en orden le cobrará los derechos de inscripción junto con los demás costos de
constitución. Le dirán que el proceso tarda aproximadamente un día y le indicarán cuando
debe volver. Algunas cámaras notifican el radicado por medio de mensaje de texto o por
correo electrónico.
Cuando se haya completado, le entregarán una versión preliminar de la matrícula
mercantil la cual servirá para crear la cuenta de ahorros. También le darán una segunda
versión del PRE-RUT.
4. Crear cuenta de ahorros
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Con la papelería debe ir a una entidad financiera para crear una cuenta de ahorros a
nombre de la empresa. Dependiendo de las políticas del Banco, deberá presentar
diferentes documentos. La mayoría pedirá el balance inicial, así que tengan cerca el
teléfono de su contador.
Le entregarán una carta dirigida a la DIAN, donde certifican y detallan la existencia de la
cuenta.
5. Tramitar el RUT definitivo
Ahora es necesario ir a la DIAN para diligenciar el RUT definitivo. Necesitará: la cédula
del representante legal con su respectiva copia, la versión previa del registro mercantil y
la constancia de titularidad de la cuenta.
En este punto, todavía NO es posible expedir la resolución de facturación, pues necesita
tener la matricula definitiva.
6. Tramitar el registro mercantil definitivo
Con el RUT podrá terminar el registro en la cámara de comercio. El proceso es simple, y
al completarlo ya podrá solicitar copias de la matrícula mercantil.
Partida
Autenticación notaria. 2 Socios
Registro en Cámara de comercio. Base
$6.000.000
Formulario de registro
Derecho de inscripción
Matricula, Primer año
Certificados de existencia 2
Inscripción de los libros
TOTAL

valor
$6.900
$42.000
$4.000
$31.000
$0
$8.600
$10.300
$102.800
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5.2. Aspectos laborales del emprendedor

El emprendedor será parte de la empresa como gerente no tendrá sueldo se especifica que
sobre las ganancias de la empresa se le destinara un porcentaje del 10% porciento
La salud es gestionada por las EPS. La pensión es gestionada por los fondos de pensión.
Los riesgos profesionales son gestionados por las ARP.
La cotización a salud es del 12.5 distribuida así: 4% aporta el trabajador y 8.5% aporta el
empleador.
La cotización a pensión es del 16% distribuida así: 4% aporta el trabajador y 12% aporta
el empleador.
La cotización a riesgos profesionales varía según el riesgo a que se exponga cada
trabajador, y en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. Los aportes varían
entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el nivel V de riesgo.

5.3. Aspectos laborales y seguridad social de los trabajadores
Las colaboradoras tendrán un contrato fijo a un año donde contaran con seguridad social;
teniendo en cuenta los dispuesto en la ley 100 de 1993, que es el marco legal general
La salud es gestionada por las EPS. La pensión es gestionada por los fondos de pensión.
Los riesgos profesionales son gestionados por las ARP.
La cotización a salud es del 12.5 distribuida así: 4% aporta el trabajador y 8.5% aporta el
empleador.
La cotización a pensión es del 16% distribuida así: 4% aporta el trabajador y 12% aporta
el empleador.
La cotización a riesgos profesionales varía según el riesgo a que se exponga cada
trabajador, y en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. Los aportes varían
entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el nivel V de riesgo.

5.4. Obligaciones tributarias
Impuestos
TEJIDOS A MANO tendrá las siguientes cargas fiscales:
El Impuesto de Renta es un impuesto nacional, de carácter anual, el cual grava las
utilidades que haya generado la empresa desde el primero (1) de enero hasta el treinta y
uno (31) de Diciembre de cada año.
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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es igualmente un impuesto de carácter nacional
que grava la venta de bienes muebles, la prestación de servicios, las importaciones y la
circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar.

El Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA) es un impuesto de carácter municipal
que grava toda actividad industrial, comercial y de servicios.

La Retención en la Fuente no es propiamente un impuesto, pero dada su importancia
para el cálculo económico de una futura empresa lo incluimos, puesto que es realmente
un pago anticipado al impuesto de renta.
El Impuesto al Patrimonio es un impuesto que grava la riqueza de las empresas,
entendiendo riqueza como el patrimonio líquido que la compañía tenga el primero (1) de
enero de cada año.
6. Financiero
6.1. Sistema de cobros y pagos
6.2. Resumen de los datos financieros más relevantes
Inversiones
La inversión del proyecto se clasifica en inversión fija, inversión diferida y capital de
trabajo.

INVERCION FIJA
Es la que se realiza en bienes intangibles y se utiliza para garantizar el buen
funcionamiento operativo, se representa por maquinaria y equipos, equipos de oficina,
muebles y enseres, herramientas.

Para TEGIDOS A MANO no hay adquisición de muebles y enseres por lo tanto su
inversión es cero.
Se requiere un equipo de oficina (computador portátil)
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Tabla N16 Equipos de oficina
EQUIPOS
COMPUTADOR
total

CANTIDAD

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
1 $ 1.600.000 $ 1.600.000
1 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Fuente: elaboración propia.

Tabla N17 Depreciación Muebles y Equipos de oficina
ACTIVO
COMPUTADOR
total

VALOR ACTIVO AÑOS DEPRECIABLES
DEPRECIACIN MES
DEPRECIACION AÑO
1600000
5 $
26.667 $
320.000
1600000 $
5 $
26.667 $
320.000

Fuente: elaboración propia

La inversión en herramientas posee un valor de $ 86.000

Tabla N18 Herramientas
EQUIPOS
CANTIDAD
TIGERAS
CINTA METRICA
CAJA DE AGUJAS PARA TEJER
total

Fuente: elaboración propia

COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
2 $
5.000 $
10.000
2 $
8.000 $
16.000
1 $
60.000 $
60.000
5 $
73.000 $
86.000
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La inversión fija total de TEJODOS A MANO se calculó bajos siguientes conceptos.

Tabla N19 Total Inversión Fija
CONCENTO
Muebles y enceres
Equipos de oficina
herramienta
TOTAL

VALOR TOTAL
o
$
1.600.000
$
86.000
$
1.686.000

Fuente: elaboración propia

En la inversión diferida se estiman los costos y gastos de intangibles pre operativos que
incurrirá la empresa antes de iniciar sus actividades.

Tabla N20 Inversión diferida
CONCENTO
gastos de constitucion
publicidad

VALOR TOTAL
$
500.000
$
600.000

TOTAL

$

1.100.000

Fuente: elaboración propia

Tabla N21 Amortización de diferidos
CONCENTO
Diferidos

AÑOS
VOLOR
VALOR AMORTIZACION
AÑO
VALOR DIFERIDO AMORTIZABLES AMORTIZACION

$

1.100.000

5 $

18.333 $

220.000

Fuente: elaboración propia

El capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos necesarios en forma de activos
corrientes de acuerdo a esto se tendrá en cuenta los costos de producción y los gastos de
administración y ventas:
Los costos de producción se estimaran aquellos que intervienen directamente con la
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elaboración de los tejidos a mano.
La materia prima necesaria para la elaboración de los tejidos a mano es la lana de la cual
se requieres 250 gramos para cada uno; por lo tanto se tomara la capacidad proyectada
4062 tejidos en total.

Tabla N22 Materia prima.
AÑO
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5

CANTUDAD ANUAL MATERIA
VALOR UNITARIO
4062 lana (250 gramos)$
5.630
4974 lana (250 gramos)$
5.630
5886 lana (250 gramos)$
5.630
6798 lana (250 gramos)$
5.630
7620 lana (250 gramos)$
5.630

VALOR TOTAL MES
$
1.905.755
$
2.333.635
$
2.761.515
$
3.189.395
$
3.575.050

VALOR ANUAL
$ 22.869.060
$ 28.003.620
$ 33.138.180
$ 38.272.740
$ 42.900.600

Fuente: elaboración propia

Los costos en que incurre la empresa para el pago de mano de obra directa se efectúan a
las tareas realizadas.

Tabla N23Mano de obra directa
AÑO
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5

CANTUDAD ANUAL PAGO POR TEGIDO VALOR TOTAL MES
4062 $
6.680 $
2.261.180
4974 $
6.680 $
2.768.860
5886 $
6.680 $
3.276.540
6798 $
6.680 $
3.784.220
7620 $
6.680 $
4.241.800

Fuente: elaboración propia

$
$
$
$
$

VALOR ANUAL
27.134.160
33.226.320
39.318.480
45.410.640
50.901.600
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Costos indirectos de fabricación forman parte de la presentación del producto terminado,
sin ser el producto en sí; en este concepto se consideran: materiales indirectos,
depreciación y seguros.
Para el cálculo se tiene en cuenta la producción proyectada.

Tabla N24Costo de materiales indirectos de fabricación.
AÑO
AÑO1
AÑO2
AÑO3
AÑO4
AÑO5

CANTUDAD ANUAL
4062
4974
5886
6798
7620

VALOR UNITARIO
$
1.100
$
1.100
$
1.100
$
1.100
$
1.100

VALOR TOTAL MES
$
372.350
$
455.950
$
539.550
$
623.150
$
698.500

$
$
$
$
$

VALOR ANUAL
4.468.200
5.471.400
6.474.600
7.477.800
8.382.000

Fuente: elaboración propia

El total de costos de producción anual de la empresa TEJIDOS A MANO corresponde a
$54.471.420
Tabla N25 Total costos de producción.
CONCEPTOS

COSTO TOTAL MENSUAL COSTO TOTAL ANUAL
Materi a pri ma
$
1.905.755 $
22.869.060
Mano de obra di recta
$
2.261.180 $
27.134.160
Materi al es di rectos
$
$
cos tos i ndi rectos fabri caci on $
372.350 $
4.468.200
Total
$
4.539.285 $
54.471.420

Fuente: elaboración propia.
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Los gastos originados para realizar las funciones administrativas de la empresa, se
derivan del primer año de funcionamiento de la empresa.

Tabla N26 Gastos administración y ventas
MENSUAL

CONCEPTO

ANUAL

SALARI O

$
$
$

1.376.000
1.376.000

$
$
$

16.512.000
16.512.000

$
$
$
$
$

114.620
1.146
114.620
51.374
281.760

$
$
$
$
$

1.375.440
13.752
1.375.440
616.488
3.381.120

$
$
$
$
$
$
$

2.320
3.480
4.640
6.800
109.400
154.400
281.040

$
$
$
$
$
$
$

27.840
41.760
55.680
81.600
1.312.800
1.852.800
3.372.480

$
$
$
$
$
$
$
$
Subtotal
$
TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS $

300.000
50.000
26.667
18.333
395.000
2.333.800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.600.000
600.000
220.000
4.420.000
27.685.600

Aministrador
colaboradoras
Subtotal
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantias
Intereses de cesantias
Primas
Vacaciones
Subtotal

APORTES PARAFISCALES
Sena
ICBF
Caja de compensacion
Riesgos profecionelas
salud
Pension y fondo de solidaridad
Subtotal

Gastos generales
honorarios contador
servicios generales
Agua,luz y telefono
Arriendo
Publicidad
utiles y papeleria
depreciacion equipos
Amortizacion de diferidos

Fuente: elaboración propia.
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El total capital de trabajo está representado con el capital con que se cuenta para un mes
de funcionamiento de la empresa.

Tabla N27 Total capital de trabajo.
CONCEPTOS
Costo de produccion
Gastos de admon y ventas
Total

VALOR MENSUAL
$
4.539.285
$
2.315.467
$
6.854.752

Fuente: elaboración propia.
Inversión total comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles o diferidos
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa.

Tabla N28 Inversión total.
CONCEPTOS
Inversion fija
invercion diferida
Inversion capital de trabajo
Total

VALOR MENSUAL
$
1.686.000
$
1.100.000
$
6.854.752
$
9.640.752

Fuente: elaboración propia.

Para la consecución de los recursos para el funcionamiento y desarrollo del proyecto se
tendrán en cuenta los recursos propios de los autores del proyecto que a su vez son los
socios de la empresa TEJIDOS A MANO.

Tabla N29 Fuentes de financiación.
CAPITAL DISPONIBLE
Recursos propios(aportes sociales)

Fuente: elaboración propia.

VALOR $
$

PORCENTAGE %
9.640.752
100%
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Costos está conformado por los costos fijos y los costos variables.
Tabla N30 Costos fijos
CONCEPTO
Mano de obra directa
Nomina administrativa
Honorarios
Prestacion de servicios
servicios publicos
Arriendo
Publicidad
Papeleria
Depreciacion muebles y enceres
Amortizacion de diferidos
Gastos financieros (intereses)
Total costos fijos

COSTOS ANUALES
$
27.134.160
$
27.465.600
$
3.600.000
0
$
$
$
600.000
$
$
26.667
$
220.000
0
$
59.046.427

Fuente: elaboración propia.

Costos variables son aquellos que varían proporcionalmente al volumen de la producción.

Tabla N31Costos variables.
CONCEPTO
Materia prima
Materiales directos
Material indirecto de fabricacion
Total

Fuente: elaboración propia.

COSTOS MENSUALES
$
1.905.755
0
$
372.350
$
2.278.105

COSTOS ANUALES
$
22.869.060
0
$
4.468.200
$
27.337.260
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Costos totales unitarios se calculan de la sumatoria de costos fijos y costos variables.
Tabla N32 Costos variables.
CONCEPTO
Costos fijos
Costos variables
Total costos fijos + Costos variables
Unidad produccion primer año
Costo unitario

$
$
$
$
$

COSTOS ANUALES
59.046.427
27.337.260
86.383.687
4.062
21.266

Fuente: elaboración propia.

Se fijan precios de acuerdo a los costos de producción, proyectándose a cinco años;
teniendo en cuenta los costos unitarios y un margen de utilidad del 10%

Tabla N33 Precio de venta.
CONCEPTO
Costo de venta
Margen de utilidad

COSTOS MENSUALES
AÑO 1
$
19.778 $ 21.756
10%

$

AÑO 2
21.756

$

AÑO 3
21.756

AÑO 4
AÑO 5
$ 21.756 $
21.756

Fuente: elaboración propia.

Presupuesto de ingresos y egresos corresponde a las ventas en su desarrollo de la empresa
respectivamente los costos de producción y gastos de administración y ventas
proyectados a cinco años
Tabla N34 Presupuesto de egresos proyectados.
CONCEPTO
Costo de materia prima
Materiales directos
Costo de mano de obra
Costos indirectos de fabricacion
Total costo de produccion
Costos de administracion y ventas
gastos financieros
Total Egresos

Fuente: elaboración propia.

$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 1
22.869.060
27.134.160
4.468.200
54.471.420
27.465.600
136.408.440

AÑO 2
$ 23.326.441
$
$ 27.676.843
$ 4.557.564
$ 55.560.848
$ 28.014.912
$
$ 139.136.609

AÑO 4
$ 24.268.829
$
$ 28.794.988
$ 4.741.690
$ 57.805.507
$ 29.146.714
$
$141.919.341 $ 144.757.728
$
$
$
$
$
$

AÑO 3
23.792.970
28.230.380
4.648.715
56.672.065
28.575.210

AÑO 5
$ 24.754.206
$
$ 29.370.887
$ 4.836.523
$ 58.961.617
$ 29.729.649
$
$ 147.652.882
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Tabla N35 Presupuesto de ingresos proyectados.
AÑOS

PRECIO
1
2
3
4
5

$
$
$
$
$

21.756
21.756
21.756
21.756
21.756

UNIDADES
4062
4974
5886
6798
7620

INGRESO TOTAL
$ 88.372.872
$ 108.214.344
$ 128.055.816
$ 147.897.288
$ 165.780.720

Fuente: elaboración propia.

Punto de equilibrio permite establecer el nivel de ventas de los tejidos a mano para no
tener pérdidas y cubrir todos los costos; se plantea las fórmulas para determinar el punto
de equilibrio en cantidad y pesos.

PE$=

CF
1-CV
I
59046427

PE$ =

____________________ = 85574531
0.69

PEU=

COSTOS FIJOS
TOTALES
PV-CVU
59046427

PEU=

______________________ = 3929
15027

Para llegar al punto de equilibrio; es decir donde los ingresos sean iguales a los costos
totales se requiere vender 3929 unidades que representan un valor de $ 85.574.531
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El flujo de caja proyectado comprende entradas y salidas de efectivos de la empresa

Tabla N36 Flujo de caja proyectado.
CONCEPTO
ENTRADAS
ventas
aporte de socios
credito
Total entradas
SALIDA
Muebles y enceres
Equipo de oficina
Herramienta
Diferidos
Costo de produccion
Gastos de administracion
Gastos finamcieros
impuesto renta
Reserva legal
Total de salidas
saldo (entrada-salida)
Mas depreciacion
Mas amortizacion diferidos
Mas reserva legal
Menos pago a principal
Total saldo neto
saldo inicial
Saldo final

AÑO 0

AÑO1

$
$
$
$

$
9.640.752
9.640.752

$
$
$
$
$
$
$

0
1.600.000
86.000
1.100.000
-

$
$

2.786.000
6.854.752

$
$
$

6.854.752

$

6.854.752

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 2

AÑO 3

88.372.872 $ 108.214.344 $

54.471.420
27.465.600
2.445.624
399.023
84.781.667
3.591.205
320.000
220.000
399.023
4.530.228
6.854.752
11.384.980

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

53.903.552
28.014.912
2.494.536
407.003
84.820.004
23.394.340
326400
407.003
24.127.743
11.384.980
35.512.724

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

AÑO 4

AÑO 5

128.055.816 $ 147.897.288 $ 165.780.720

54.981.623
28.575.210
2.544.427
415.143
86.516.404
41.539.412
332928
415.143
42.287.483
35.512.724
77.800.207

$
$
$
$
$
$
$

56.081.256
29.146.714
2.595.315
423.446
88.246.732
59.650.556
339586,56
$
$
423.446
$
$ 60.413.589
$ 77.800.207
$ 138.213.796

$
$
$
$
$
$
$

57.202.881
29.729.649
2.647.222
431.915
90.011.667
75.769.053
346378,2912
$
$
431.915
$
$ 76.547.347
$ 138.213.796
$ 214.761.142

Fuente: elaboración propia.
Estado de resultado en este se muestra la utilidad o perdida obtenida en un periodo
determinado.
Tabla N37 Estado de resultado proyectado.
CONCEPTO
INGRESOS
Ventas
Costos de produccion
utilidad bruta
Gastos admosn y ventas
Gastos financieros
Utilidad antes de impiestos
Impuesto de renta (38%)
Utilidad operac. Despues de impuesto
Reserva 10%
UTILIDAD NETA

AÑO1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Fuente: elaboración propia.

88.372.872
54.471.420
33.901.452
27.465.600
6.435.852
2.445.624
3.990.228
399.023
3.591.205

AÑO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

108.214.344
59.918.562
48.295.782
30.212.160
18.083.622
6.871.776
11.211.846
1.121.185
10.090.661

AÑO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

128.055.816
65.910.418
62.145.398
33.233.376
28.912.022
10.986.568
17.925.454
1.792.545
16.132.908

AÑO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

147.897.288
72.501.460
75.395.828
36.556.714
38.839.114
14.758.863
24.080.251
2.408.025
21.672.226

AÑO 5
$ 165.780.720
$ 79.751.606
$ 86.029.114
$ 40.212.385
$
$ 45.816.729
$ 17.410.357
$ 28.406.372
$ 2.840.637
$ 25.565.735
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BALANCE GENERAL
Tabla N38 Balance General
Balance General
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja
TOTAL DE ACTIVOS
CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Herramientas
Diferidos
TOTAL ACTIVOS NO
CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
Obligaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones a largo plazo
TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Aportes sociales
Recerva legal
utilidad ejercicio
TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
Fuente: elaboración propia.

6854752
6854752

1600000
86000
1100000
2786000
9640752

9640752

9640752
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7. Valoración
7.1. Análisis de puntos fuertes y débiles
MATRIZ DOFA

ANALISIS DOFA
OPORTUNIDADES
ANALISIS EXTERNO O1.crecimiento de las ventas
A
internacionales de tejidos de lana
A
hechos a mano.
A
O2.Diversificacion de productos
A
artesanales.
AAAA
O3.certificacion tecnica ICONTEC
A A A A
en productos artesanales.
AAAAAAA A AA
O4. utilización de las TIC para el
ANALISIS INTERNO
área de mercadeo.

AMENAZAS
A1.Entrada de nuevos competidores.
A2. Cambios relativos en las
necesidades de los clientes.
A3. Utilización de productos
sintéticos.
A4. Escasez en materias primas.

FORTALEZAS
F1.Excelente calidad en los
tejidos.
F2. Gran capacidad de
aprendizaje .
F3. Capacidad técnica en la
elaboración de tejidos a mano.
F4. Conocimiento de los
emprendedores.

ESTRATEGIA FO
FO1.Innovacion, desarrollo e
investigación de mercados
internacionales.
FO2. Enfoque en estructuras de
mercado de artesanías en el
exterior.
FO3. Formación clúster sector
secundario.

ESTRATEGIA FA
FA1. Formación clúster sector
secundario.
FA2. Creación nuevas líneas de
productos para ampliar portafolio.
FA3. Fortificar mas la empresa
internamente.

DEBILIDADES
D1.nuevos en el mercado.
D2.Carencia mano de obra
contratada.

ESTRATEGIA DO
DO1. consecución de nuevos
inversionistas.
DO2. Búsqueda de apalancamiento
para mejoras de la oferta.

ESTRATEGIA DA
DA1. Implementar modelos de
inversión para el mercado.
DA2. Manejar adecuadamente el
modelo económico de la empresa,
para aprovechar las TIC, y la
publicidad para expandir mas la
participación de esta en el mercado.
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El desarrollo de este proyecto influye en varios aspectos relacionados con su
entorno; la comunidad, las costumbres, estilos de vida y la cultura, su impacto se muestra
positivamente debido a los beneficios producto de la creación de una empresa de tejidos a
mano como son:
 Creación de empleos directos e indirectos.
 Desarrollo regional contribuyendo al progreso del municipio.
 La empresa como tal no producirá un efecto relevante sobre el medio ambiente.

La factibilidad realizada demuestra que TEJIDOS A MANO S.A.S. dentro de las
diferentes etapas del proyecto es viable, factible y rentable.
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ANEXOS
ENCUESTA
Buen día, estamos realizando una encuesta para sustentar un estudio de mercado sobre
productos tejidos a mano. Le agradecemos brindarnos unos minutos de su tiempo para
responder las siguientes preguntas, garantizándole que los datos aquí proporcionados
tendrán este único fin.
1. ¿Qué edad tiene?
_______________
2. ¿Es usted estudiante universitario?
SI
___
NO
___
3. ¿Usa usted bufandas, gorros, guantes y/o cuellos?
SI
___
NO
___
4. ¿Cuál de estas prendas usa con más frecuencia?
o Gorro
o Bufanda
o Cuello x
o Guantes
5. ¿Qué material prefiere para estos productos?
_lana__________________
6. ¿Al momento de comprar alguna de estas prendas, que es lo primero que toma en
cuenta?
o La marca
o La calidad de la tela
o El diseño
o Los acabados
o El precio
o Lo bien que le pueda quedar
o Otro
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7. ¿Con que frecuencia compra usted estas prendas?
o Semanal
o Quincenal
o Mensual
o Cada tres meses
o Cada seis meses
o Cada año
8. ¿Cuánto suele gastar en promedio al comprar una de estas prendas?
o Menos de $ 10.000
o Entre $ 10.000 y $ 20.000
o Entre $ 20.000 y $ 30.000
o Entre $ 30.000 y $ 50.000
o Más de $ 50.000
9. ¿Cuál le gustaría que fuera el medio publicitario de estos productos?
o Televisión
o Radio
o Internet
o Redes Sociales
o Periódico
o Otro, cual ____________
10. Le gustaría comprar estos productos en:
o Centro comercial
o Tienda Online
o A través de redes sociales
o Almacén
o Catalogo
o Otro, Cuál________
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HOJA DE VIDA
Manuel Giovanni guerrero Quiroga

Guerrero Quiroga Manuel Giovanni
Dirección: Carrera 14 g # 9-46
Chía, Cundinamarca.
Celular: 3204740205
Teléfono: 8638830
Email: gioguererro@hotmail.com
Fecha nacimiento: 21 de febrero de 1978

PERFIL PROFESIONAL
Profesional en Administración de empresas. Tengo experiencia en manejo de
personal, inventarios y logística. Con un alto sentido de responsabilidad, liderazgo,
honestidad y compromiso. Con deseos de poner en práctica los conocimientos adquiridos
en la universidad y anteriores puestos de trabajo.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
 Universidad De Cundinamarca, Facultad De Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables. Administración De Empresas, chía 2008.
 Proyecto de grado investigación y desarrollo empresarial en sabana centro para
la Gobernación de Cundinamarca 2008.
 Colegio Gimnasio Colombia, Estudios Secundarios, chía 1996
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EXPERIENCIA LABORAL
COLSUBSIDIO.
Coordinador operaciones
Club colina campestre.
Mayo2012-Marzo2014
Teléfono: 7447575

TRANSPORTES TEISA S.A.
Jefe de operaciones
Octubre2009-Octubre 2011
Teléfono: 8635750

TRANS. UNIDOS DEL NORTE
Auxiliar administrativo
Marzo – julio 2009
Teléfono: 8637847

DANONE ALQUERIA S.A
Supervisor Logística
Octubre 2008 – febrero 2009
Teléfono: 4942000

CENTRO ABASTOS S.A
Encargado Tienda Retail
Sept2007- Sept. 2008
Teléfono: 451754
CARREFOUR CHIA
Auxiliar boucle
Auxiliar PGC
Coordinador inventarios
2004 – 2007
Teléfono: 8611000
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IDIOMAS Y SISTEMAS




Idioma Inglés, Nivel 50 %
Proceso de documentos, Microsoft Office, Word, Excel.
Diseño de presentaciones, Microsoft Office, PowerPoint.

REFERENCIAS PERSONALES
Rosalba Bello.
Primera dama
Alcaldía chía – Cundinamarca.
Teléfono: 3209461573
María Elena ramos.
Gerente
Teléfono: 3112781510

Néstor Guerrero Neme
Alcalde (2012-2015)
Cogúa (Cundinamarca)
Teléfono: 3112228974

REFERENCIAS FAMILIARES

Adriana Guerrero Quiroga
Auxiliar Contable
Teléfono: 8637847
_______________________________
Manuel Giovanni Guerrero Quiroga
C.C. No. 11.201.395 de chía.
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TEJIDOS A MANO

El proyecto consiste en la creación de una empresa de nombre TEJIDOS A MANOS
S.A.S que busca satisfacer las necesidades de los jóvenes de Bogotá y la sabana,
ofreciendo tejidos en dos agujas,
guantes y cuellos

elaborados a mano

como son gorros, bufandas,

los cuales se caracterizan por ser novedosos con diseños a la

vanguardia de la moda.

El proceso de tejido será realizado por mujeres cabeza de familia especialmente del
municipio de chía ya que la empresa se conformara en este municipio de Cundinamarca,
dándole la oportunidad al cliente de conocer quien elaboro el producto, ya que en la
marquilla ira detallado el nombre de la colabodora encargada del proceso de elaboración.

La financiación para la puesta en marcha de la empresa proviene de recursos propios de
cada uno de los socios donde su aporte inicial sera de nueve millones setecientos mil
pesos en total. Buscando en el mediano plazo la financiación de una entidad que apoye el
emprendimiento.

La Inversión total comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles
necesarios para iniciar las operaciones de la empresa:
CONCEPTOS

Inversión Fija
Inversión Diferida
Inversion Capital de Trabajo
Total

VALOR

$
$
$
$

1,686,000
1,100,000
6,854,752
9,640,752

Teniendo en cuenta que el público objetivo son jóvenes universitarios en el rango de 17 a
24 años de edad, y que son el grupo de personas que mayor acceso tiene a la tecnología
y a las redes sociales, la comercialización y publicidad de los tejidos se realizara mediante
facebook, instagram, google plus y youtube. Adicionalmente,

se proyecta tener una

página web al segundo año de operación de la empresa.

TEJIDOS A MANO
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A medida que la producción y las ventas se incrementen en la línea de productos para
jóvenes, se incursionará con una nueva línea enfocada directamente a los niños,
ampliando el público objetivo.

Los emprendedores que serán los socios de la empresa tienen las capacidades y
conocimientos necesarios para la creacion y posicionamineto de la empresa en el
mercado.

Emprendedor 1:

Lida Tatiana Guerrero Quiroga

Estudiante de último semestre de Negocios Internacionales, interesada en la creación de
empresa y el emprendimiento con todas las herramientas y capacidades para la ejecución
de proyectos.

Emprendedor 2:

Manuel Giovanni Guerrero Quiroga

Profesional de Administración de Empresas, con experiencia en manejo de personal,
inventarios y logística. Con las competencias adecuadas para el direccionamiento y buen
desarrollo de una compañía.

De acuerdo a lo que ofrecen los competidores, nuestros productos son de alcance
económico para el público objetivo, y a diferencia de lo que ofrecen otras marcas en el
mercado, TEJIDOS A MANO SAS brinda la experiencia de lucir una prenda con estilo
fresco y moderno, con diseños innovadores pensado en la juventud, dándole el valor
agregado que en cada producto está el reflejo del trabajo de una madre cabeza de hogar.
y el hecho de que se está contribuyendo a la mejora de la vida de cada colaboradora.

TEJIDOS A MANO

