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1.  GENERALIDADES 

 

1.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Sincelejo está situada sobre las ondulaciones de la Sierra Flor, últimas 

estribaciones de la Serranía de San Jerónimo, prolongación de las sabanas 

de Corozal, es la capital del Departamento de Sucre y su posición geográfica 

continental es de 9º 18’ latitud norte, y 75º 23’ de longitud oeste G. M. T. Con 

altitud de 212 m. s. n. m. Su clima es caliente, la temperatura promedio es de 

27.5º Celsius. Su área es de 281.34 Km2 de la cual 14.87 Km2, el 5.29% 

pertenece a la zona urbana y 266.47 Km2, es decir el 94.71% corresponde a 

la zona rural. 

 

Ubicado al noroccidente departamental, limita al norte con Toluviejo y Tolú, 

tiene al sur a Sampués , al suroccidente con San Andrés de Sotavento 

(Cord.), al oriente con Corozal, al nororiente con Morroa y al occidente con 

San Antonio de  

Palmito; a este municipio pertenecen 20 corregimientos; 17 veredas y 4 

caseríos. 

 

Hacen parte de los recursos ambientales de su población, riachuelos, 

arroyos, montañas, valles, etc.; una flora y  una fauna nativas gravemente 

amenazadas con alguna especie extinguida sin remedio. En la zona urbana 
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se vinculan 7 arroyos; su pluviosidad media anual es de 1580mm., su 

humedad relativa es del 85%. No sufre de huracanes tropicales pero sí 

ventarrones ocasionales. 

El municipio de Sincelejo cuenta con una población estimada de 241.706 

habitantes, de los cuales  el  96.6% están concentrados en la zona urbana y 

el 3.4% en zonas rurales; del total de la población el 47.6% son hombres y el 

52.4% son mujeres. 

 

Estos índices de población  se han visto alterados últimamente, debido a los 

problemas de violencia que han sucedido en la región.  La tasa de 

crecimiento potencial para el período de 1998-2003 es de 0.02022121. 

 

Los habitantes de este municipio son personas muy alegres y divertidas que 

les gusta estar de “fiesta en fiesta”. En esta ciudad se celebran las fiestas 

tradicionales del 20 de enero  que incluyen reinas, cabalgatas, corralejas, 

entre otros eventos. Se preocupan por estar a la moda sobre todo la informal; 

las prendas que generalmente se utilizan son camisetas, suéteres, camisas 

de algodón, jeans entre otras  aún en días laborales e incluso las mujeres 

usan con mayor frecuencia este tipo de vestuario. 

 

La educación que se ofrece en el municipio abarca los cuatro niveles tanto 

del sector oficial como del sector privado, cuenta además con educación 
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superior, formal y no formal y educación especial.  El índice de analfabetismo 

está por debajo del promedio nacional que es del 21%. 

 

CUADRO # 1 

Establecimientos Educativos: Alumnos Matriculados, Personal Docente  Por  
Sectores Y Zonas Según Niveles De Enseñanza.1999 

 
 Oficial No Oficial Total % % 

 Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Oficial No 
oficial 

Establecimientos 65 55 120 72 4 76 137 59 196 61,2 38,8 

Preescolar 12 20 32 14 1 15 26 21 47 68,1 31,9 

Básica primaria 36 30 66 30 1 31 66 31 97 68,0 32,0 

Básica Secundaria 10 3 13 23 1 6 15 4 19 68,4 31,6 

Media Vocacional 7 2 9 5 1 24 30 3 33 27,3 72,7 

Alumnos 28.696 4.629 33.325 13.307 473 13.780 42.003 5.102 47.105 70,7 29,3 

Preescolar 2.667 537 3.204 2.529 42 2.571 5.196 579 5.775 55,5 44,5 

Básica Primaria 14.581 3.103 17.684 4.123 166 4.289 18.704 3.269 21.973 80,5 19,5 

Básica Secundaria 9.070 807 9.877 4.502 224 4.726 13.572 1.031 14.603 67,6 32,4 

Media Vocacional 2.378 182 2.560 2.153 41 2.194 4.531 223 4.754 53,8 46,2 

Totales 28.696 4.629 33.325 13.307 473 13.780 42.003 5.102 47.105 70,7 29,3 

 
 

 
CUADRO #2 

 

 Oficial No Oficial Total % % 

 Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Oficial No 
oficial 

Docentes 1.086 196 1.282 757 32 789 1.843 228 2.071 61,9 38,1 

Preescolar 100 23 123 139 3 142 239 26 265 46,4 53,6 

Alum./ Doc-presc. 26,7 23,3 26,0 18,2 14,0 18,1 21,7 22,3 21,8   

Básica Primaria 456 121 577 213 8 221 669 129 798 72,3 27,7 

Alum./ Doc-prim. 32,0 25,6 30,6 19,4 20,8 19,4 28,0 25,3 27,5   

Básica Secundaria 
y media vocacional 

530 52 582 405 21 426 935 73 1.008 57,7 42,3 

Alum./ Doc-secun. 17,1 15,5 17,0 11,1 10,7 11,1 14,5 14,1 14,5   

Fuente: Secretaría de Educación 1.999 

 

Población matriculada          47.105 estudiantes 

Centros universitarios: 

Universidad de Sucre - Oficial           1.336 estudiantes 

CECAR - Privada              3.600 estudiantes 

Seccional de la CUN - Privada:                226 estudiantes 
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SENA 

CASD - Centro aux. de servicios docentes 

Educación semipresencial: 

Universidad Santo Tomás                        756 estudiantes 

Universidad Javeriana              119 estudiantes 

 

 En la actualidad, funcionan además de las anteriores, las siguientes 

instituciones universitarias: IAFIC, Universidad Francisco de Paula 

Santander, Fundación Universitaria San Martín.  

 

La CUN , IAFIC y el SENA  son instituciones que capacitan en el área de 

diseño y confección además de manera informal dictan cursos personas 

especializadas en este campo. 

 

La entidad oficial encargada de la salud en el municipio, es el Hospital 

Regional, el cual brinda atención médica integral a toda la comunidad. 

Además existen  IPS en algunos barrios y corregimientos del municipio; 

instituciones del orden nacional  y del sector privado, tales como Clínica Las 

Peñitas, Profamilia, Instituto de Seguro Social (I.S.S), Caja de Compensación 

Familiar (UMECOM), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.), 

Liga de Lucha Contra el  Cáncer, Caja de Previsión Municipal, Cruz Roja. 
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La ocupación laboral de los habitantes del municipio se distribuye en varias 

actividades  energía, acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía, maquinaría 

(agrícola y pesada, construcciones y edificaciones), empleados bancarios, 

empleados oficiales, secretarías, sector de la salud (médicos, enfermeras y 

auxiliares), agricultores y ganaderos. 

 

La base económica de Sincelejo es la ganadería y la agricultura que poseen 

una importancia histórica en la generación de empleo, tanto urbano como 

rural. Los principales ingresos se derivan del sector agrícola como cultivo de 

maíz, yuca, ñame, algodón  y en pequeña escala  de hortalizas.  Los 

pequeños, medianos y grandes empresarios del municipio obtienen sus 

ingresos de la explotación pecuaria en los renglones de la ganadería bovina, 

porcinos , aves y ovinos en pequeña escala. La industria en general,  tiene 

poca incidencia en la economía, se limita a fábricas de aceites y grasas, 

pequeños talleres de confección,  fábrica de muebles de madera, tipografías 

y litografías, productos lácteos, panaderías, fábrica de colchones, entre otras. 

Se destaca la gran vocación micro empresarial del municipio, que se 

convierte en la perspectiva futura más promisoria de Sincelejo en el corto y 

mediano plazo.  

 

Sin embargo, el municipio posee vínculos económicos que están 

conformados por las redes de mercado a través de las cuales las 

mercancías, las materias primas y manufacturas, fluyen desde la región del 
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caribe y el interior del país hacia Sincelejo, en menor escala en el sentido 

contrario.  Este modelo, “importador” de bienes y servicios especializados 

conforma flujos de capital que se dirigen prioritariamente hacia otras regiones 

y ciudades sin que la actividad económica liderada por Sincelejo, fluya 

beneficios económicos importantes, tomando dirección hacia Barranquilla, 

Cartagena y Medellín principales centros de mayor tamaño con los que se 

relaciona directamente Sincelejo, centros hacia donde fluyen esos beneficios. 

 

CUADRO #3 

PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCCIÓN DEL SECTOR 
MANUFACTURERO 

PRODUCTOS PARTICIPACIÓN % 

ARTESANIAS 3.37 

METALMECÁNICA 10.38 

MADERAS 34.87 

ALIMENTO 7.800 

CONFECCIONES 18.00 

CALZADO 16.68 

OTROS 8.90 

TOAL 100.00 

    FUENTE: Cámara de Comercio de Sincelejo 

 

 

Dentro del sector manufacturero, la actividad maderera es la que mayor 

participación porcentual tiene con un 34.87%,  seguido de las confecciones 

(18.0%) y calzado (16.68%). 

   

Actualmente, existen en Sincelejo muchos talleres que se dedican a 

confecciones en general, pero  elaboran sus prendas  de acuerdo a los 

pedidos y gustos de los consumidores finales; además pocos se dedican a la 
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producción de líneas especiales. La mayoría de estos talleres solo cuentan 

con maquinaria sencilla.  

Dentro de las líneas utilizadas en las diferentes microempresas de 

confección en el Municipio de Sincelejo la que más se destaca es la línea de 

confección de ropa para mujeres y niñas con una participación del 60%  

 
 

CUADRO # 4 
CLASIFICACIÓN DE LÍNEA DE CONFECCIÓN Cantidad % 

Fabricación de ropa exterior para mujeres y niña 33 60,00 

Fabricación de ropa exterior para hombres y niño 3 5,45 

Fabricación de ropa deportiva 3 5,45 

Fabricación de ropa interior para mujeres y niñas excepto tejidos 
de puntos 

12 21,82 

Fabricación de prendas de vestir, preparado y teñido de pieles 2 3,64 

Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos 
especializados 

2 3,64 

TOTAL 55 100,00 

 
 

Con respecto al requerimiento de mano de obra, se observa que el sector 

manufacturero en promedio solo está utilizando 3.44 trabajadores por 

establecimiento; el sector comercial está utilizando tres (3) trabajadores en 

promedio por microempresas y el que más personal tiene laborándose el 

sector servicio con un promedio de 4.38 empleados por establecimiento, tal 

como lo muestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 5 
 ACTIVIDAD NUMERO DE EMPLEADOS 

PROMEDIOS 

M 
A 
N 
U 

Alimento 4.40 

Confección 3.03 

Calzado 5.40 

Muebles 3.81 
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F 
A 
C 
T 

Imprenta 2.00 

Metal Mecánica 2.00 

Artesanía 4.93 

Talabartería 3.00 

 Subtotal 3.57 

C 
O 
M 
E 
R 
C 

Abastos 3.57 

Tiendas 2.23 

Droguerías 2.50 

Distribuidoras 4.33 

Ferreterías 2.38 

Pequeños Almacenes 2.70 

 Subtotal 3.00 

S 
E 
R 
V 
I 
C 

Residencias 5.50 

Salón De Belleza 2.25 

Comidas 5.50 

Fotocopias 2.00 

Reparaciones 3.66 

Varios 7.33 

 Subtotal 4.38 

 Total Promedio 3.65 

     FUENTE: Cámara de Comercio de Sincelejo.   
    

 

La actividad de mayor dinamismo es el comercio, sin embargo gran parte de 

este es de tipo informal, conformado por kioscos, pequeñas tiendas de barrio, 

pequeños puestos de venta en el mercado y lugares construidos por el 

municipio para ubicar a los vendedores ambulantes y estacionarios. El resto 

del comercio lo conforman pequeños almacenes, droguerías, estaciones de 

servicios. Los negocios medianos distribuidores mayoristas y almacenes de 

cadena relativamente  grandes,  constituyen una minoría. 

 

Con base en  información obtenida podemos decir que los sectores 

económicos que sobresalen actualmente en la generación de empleo son: 

Servicios 29%, Comercio 26%, Construcción 16%, Transporte y 
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Comunicaciones 11%, Finanzas y Seguros 11%, Agricultura, Ganadería y 

Pesca 5%, Industria Manufacturera 2%.  

La población del municipio de Sincelejo se abastece del servicio de agua 

potable, alcantarillado y aseo de las Empresas AGUAS DE LA SABANA y 

SINCELEJO LIMPIO, mediante 10  pozos localizados en Corozal, las palmas 

y Chochó pertenecientes a corrientes subterráneas del acuífero de Morroa. 

Este es uno de los servicios más deficientes que se presta a la ciudadanía.  

La red de alcantarillado construida para recolectar solo aguas residuales 

domésticas tiene una cobertura física que se estima en un 73%; el servicio 

de aseo ha sido trasladado al concesionario privado Sincelejo Limpio. 

 

El servicio de gas natural de la población  lo presta la Empresa Surtidora de 

gas del Caribe (SURTIGAS), la cobertura en el municipio es del 96.36% del 

total de usuarios, la calidad de este servicio es buena. El servicio de energía 

eléctrica es ofrecido por la Electrificadora de la Costa S.A., vale anotar que 

este servicio sufre los trastornos originados por los atentados violentos en la 

infraestructura energética del país. 

 

En el campo de las telecomunicaciones la ciudad cuenta con telefonía fija y 

celular, servicio de telefax, Internet, televisión por cable, cadenas nacionales 

y regionales; además existen varias emisoras radiales. El servicio de correo 

es prestado por la entidad del estado  Administración Postal Nacional 

(ADPOSTAL) y otras empresas de carácter privado.  
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El sector de la banca y finanzas está conformado por las siguientes 

entidades : Banco Agrario de Colombia, Banco de Bogotá, Bancolombia, 

Banco Ganadero, Bancafé, Banco de  Occidente, Banco Santander, Banco 

Popular, Megabanco, Banco Davivienda, AV Villas, Banco Granahorrar,  

Invercrédito y Cupocrédito. 

 

Por este municipio cruza la Troncal de Occidente,  la cual ha permitido el 

desarrollo del transporte terrestre con el resto del departamento y la costa 

caribe, no cuenta con un aeropuerto dentro de su territorio, pero la cercanía 

con los aeropuertos de Corozal y de Montería, hace que la ciudad sea muy 

accesible por este medio de transporte;  el aeropuerto de Corozal está 

localizado a 15 minutos del centro de Sincelejo  y  allí llegan vuelos que 

cubren la ruta Bogotá – Medellín – Corozal, los lunes, miércoles, viernes y 

domingos;  el aeropuerto de Montería se encuentra a 90 minutos y allí arriban  

dos (2) vuelos diarios que cubren la ruta Bogotá- Medellín- Montería y Bogotá 

– Montería; como alternativa para pequeñas aeronaves se encuentra el 

aeropuerto de Santiago de Tolú a  45 minutos de Sincelejo.   El puerto 

marítimo más  cercano a Sincelejo es el de Santiago de Tolú en donde se 

encuentran localizados los muelles de la Base Naval de Coveñas y el privado 

de propiedad de la Sociedad Portuaria Golfo de Morrosquillo, en el cual se 

realizan las operaciones de cargue y descargue de la empresa Tolcemento; 

también dispone la ciudad de la zona portuaria de Mamonal en la ciudad  de 
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Cartagena, hacia la  cual se llega  fácilmente a través de la vía Sincelejo el 

Viso. 1 

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hablar del sector de las confecciones, necesariamente se debe tocar la 

industria textil, que para Colombia las dos alcanzan a tener una 

representación de participación en el PIB del 12%, y al hacer una revisión 

individual, se encuentra un comportamiento atípico, donde el sector textil es 

el portador del nivel más alto de valor agregado, esto se explica por el alto 

grado de informalidad de la actividad productiva en el sector producción que 

es el sector jalonador de la cadena textil. 

  

Hoy por hoy, a pesar de la crisis en la parte financiera, la cual ha tenido una 

influencia importante en la industria textilera, el gobierno ha diseñado 

políticas que van con el objetivo de salvar esa industria y generar procesos 

de fortalecimientos de la pequeña mediana industria en el país, en el sentido 

que ello aporta un mejoramiento en el empleo promedio y el valor agregado 

es más alto como aporte al PIB del país.2 

 

                                                           
1 Fuente: Planeación Municipal 
2 Fuente: www.cidetexco.com  
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Esta situación se refleja en Sincelejo, capital del departamento de Sucre, 

ubicada estratégicamente, que la convierten en región atractiva para todas 

las iniciativas empresariales que en ella se quieran realizar, posee un 

comercio dinámico, producto de la visita constante de muchos demandantes 

pertenecientes al departamento; sin embargo, su producción industrial no es 

tan amplia y eficiente, la cual está representada en un porcentaje mínimo que 

dice que la transformación de materia prima en productos finales no es 

amplio, lo que están representados en actividades económicas como: 

madera 34.8%, confecciones el 18%, calzado 16.6%, metalmecánica 10%, 

alimentos 7.8%, artesanía 3.3% y otras de menor porcentaje 8.9%. 

 

En relación a cómo satisface el Municipio de Sincelejo las necesidades que 

no alcanza a producir su infraestructura industrial, se puede decir con toda 

seguridad que son traídas de otras regiones del país, como; Medellín, 

Bogotá, Cartagena, Barranquilla, entre otras, situación que no favorece el 

manejo de precios, porque el transporte y la intermediación aumenta los 

costos productivos lo que lógicamente se va a reflejar en valores agregados 

que terminan en el aumento de los precios en cada producto. 

 

A pesar que las confecciones ocupan el 18% en el sector, 3 es pequeño en 

relación con la demanda que tiene el Departamento de Sucre, comparado 

con  la necesidad y costumbre de los que compran en el Municipio de 
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Sincelejo, además, estas confecciones no están organizadas en una 

empresa con economía de escala que fabrique productos en esta línea que 

satisfagan las necesidades de los habitantes de la ciudad de Sincelejo, éstas 

son confeccionistas ubicadas en los barrios, que no cuentan con una 

tecnología adecuada para la producción y fabrican prendas de vestir en 

forma variada y por solicitud de personas específicas, más aun en el caso 

que nos compete que es el Jean para damas, no hay una sola que se 

dedique a la producción de éstos y mantenga la demanda en el Municipio de 

Sincelejo.  Esto trae como consecuencia que las personas tienen que 

comprar  los jeans traídos por importación de otras partes del país, con los 

consabidos precios impuestos por cada oferente, atendiendo los costos de 

transporte y de intermediación. Además de ello se presenta la circunstancia  

que la confección de Jean generalmente debe ser remodelada por los 

demandantes en el sentido que sus características no están acorde con el 

perfil  de la mujer Sincelejana, hecho que viene a aumentar aun más los 

costos pagados por las prendas de vestir adquiridas. Esto permite afirmar, 

que en el Municipio de Sincelejo hay escasez de producción de jeans, 

sumándole la individualidad y la rivalidad de los confeccionistas que están 

radicados en el municipio.  

Esta situación plantea la alternativa de solución, como es el montaje de una 

empresa productora de jeans para damas en el Municipio de Sincelejo; 

                                                                                                                                                                      
3 Fuente: Planeación Municipal 
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dotada con la tecnología adecuada que la haga competitiva con las 

empresas de carácter nacional. 

 

1.3.   OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Realizar un estudio de viabilidad para el montaje de una empresa de 

confección de jeans para damas en el municipio de Sincelejo con tecnología 

adecuada que permita mejorar la competitividad y accesibilidad por parte de 

los consumidores hacia una satisfacción integral de los mismos en un 

periodo de 5 años que va desde el 2003 hasta el 2007.  

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 

 Producir ropa informal ajustadas a  las características de los gustos y 

preferencia de los consumidores del municipio de Sincelejo. 

 Diseñar los estilos propios para la fabricación del Jean para damas. 

 Establecer canales eficientes  de distribución 

  Diseñar la promoción y publicidad destinadas a promover la 

adquisición de jeans para damas. 

 Identificar el tipo de organización propio para la empresa. 
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 Crear un ambiente de trabajo agradable 

 Seleccionar la maquinaria y equipos adecuados para la producción, de 

tal forma que se ofrezca un producto final de buena calidad.  

 Disminuir los costos de producción de jeans para damas y mejorar los 

precios al consumidor. 

 Manejar los recursos financieros de manera eficiente. 

 

 

1.3.3   Justificación 

 

Las características económicas de los pueblos, dan una idea de su grado de 

desarrollo desde el punto de vista de la tecnología que se utiliza, la calidad 

de los productos entregados y la misma satisfacción del cliente, estos 

elementos y el perfil como Administradores de Empresas, permiten visualizar 

la importancia de realizar el estudio de viabilidad para, “ El Montaje de una 

Empresa de Confección de JEANS para damas en el Municipio de Sincelejo”, 

de tal manera que frente a la ineficiente organización industrial, esta empresa 

se convierta en un ejemplo para generar procesos de crecimiento en esta 

materia.  Por otro lado, mejorar los niveles de costos y precios en la 

producción por parte de la empresa de los jeans en gestación  para que sean 

adquiridos por el mercado objetivo, en este caso las damas en el Municipio 

de Sincelejo. 
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En materia de impacto social, el proyecto pretende generar empleos directos 

e indirectos para las familias que se relacionen con el mismo, a nivel 

económico la sola inversión dinamiza la economía, ya que la empresa 

jalonaría otras actividades paralelas por el hecho del desarrollo de su 

actividad, mejorando también los niveles de ingresos de la población lo que 

se debe reflejar en mejores niveles en la calidad de vida. 

 

El documento se convertiría en una fuente bibliográfica para todas aquellas 

instituciones, empresas o personas que se relacionen con el sector, así como 

sería una práctica de aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

programa de Administración por parte de los gestores, creando un vínculo 

directo de la Universidad con la sociedad.  El desarrollo de la empresa le 

permite a los gestores poner en práctica su mentalidad empresarial, 

desarrollando su propio empleo. 

 

1.4.   DELIMITACIÓN 

 

1.4.1  Delimitación Espacial 

 

La empresa planteada se ubicará en el Municipio de Sincelejo teniendo como 

radio de influencia al mismo Municipio, sin descartar la posibilidad 

dependiendo del crecimiento de la empresa, penetrar en otras áreas del 
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departamento en un futuro. Va dirigido a las mujeres de este municipio que 

en su totalidad son 126.627. 

 

1.4.2  Delimitación temporal 

 

El proyecto tendrá una vida útil de 5 años, comprendida entre  enero del 

2003  hasta diciembre del 2007. 

 

1. 5.   MARCO REFERENCIAL 

 

1.5.1  Marco Teórico Conceptual 

 

Los jeans nacieron en 1853, en Estados Unidos, inventado por el inmigrante 

alemán Oscar Levi Strauss. Era la época de la “fiebre de oro” californiana y 

los mineros necesitaban ropa resistente.  Strauss tuvo más suerte que ellos: 

con su invento, en 20 años hizo su primer millón de dólares.  

 

El nombre, jeans viene de la palabra Génova, y es que de allí era traída la 

tela, una dura y resistente loneta de color marrón con la que se 

confeccionaron los primeros pantalones. Anchos y con tirantes, fueron un 

gran éxito de venta y afianzaron la empresa de Levi.  Paso siguiente, se 

sustituyó la loneta por un tejido de sarga en algodón que le había 

sorprendido por la calidad de su teñido llamada sarga de Nime;  ha sido la 
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tela más consumida de la historia y hoy se conoce como Dénim.  Sólo faltaba 

un detalle y éste fue aconsejado por un sastre de Carson city: Remaches en 

los puntos de tensión.  Con esto nació el jeans que conocemos hoy día. 

 

A partir de allí la historia ha visto a sus protagonistas vestir las prendas en 

múltiples ocasiones. Grandes estrellas de cine lo han usado como emblema, 

como fue el caso de James Dean y Marlon Brando que imponen entre los 

jóvenes la moda de los jeans.  Vistiéndolo en su vida privada Marilyn Monroe 

completó el respaldo que Hollywood le dio a la industria de jeans; los 

intelectuales parecieran usarlo como uniforme, y así, los vaqueros y hasta los 

políticos son fieles usuarios de esta prenda. 

 

El jeans deja las granjas y minas cuando comienza la segunda guerra 

mundial.  Para los años sesenta y setenta se convierte en una arma más de 

proceso de igualdad. Lo usan los negros, los pobres, los hippies,  hombres y 

mujeres por igual.  La moda unisex llegó.  En los años ochenta, el jeans 

sufrió más de un traspié ya que la tendencia era un look más nítido. Se 

ensayaba con nuevas telas y en  general el jeans fue execrado de muchos 

closets.  Las ventas bajaron preocupantemente y las estrategias de mercado 

se hicieron sentir. Salieron al mercado numerosas formas de acabado como 

el nevado y el lavado químico que le confirieron un nuevo estilo y las ventas 

repuntaron de nuevo para respiro de los industriales del sector.   
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Para finales de la década de los ochenta fueron separando uno a uno los 

muros que separaban a los tejanos de los talleres de los mejores 

diseñadores del mundo.  Las grandes casas de moda dedicaban ahora 

tiempo y espacio al jeans.  Entran en competencia en el mercado Versace, 

Arman y más aunque su target es otro que el de los grandes fabricantes que 

se sitúan en este orden: Levi’s,  Lee, Wrangler y Louis.4 

La fábrica Slaconia Ltda., inició en 1970  la verdadera   fabricación  en 

Colombia de jeans con toda la maquinaria adecuada y toda su capacidad 

instalada, más exactamente en Barranquilla. La Sociedad exportadora de 

confecciones S.A. asociada con Levi Strauss de Estados Unidos inició en los 

años setenta y  hoy tiene su propia marca en Cali.  A partir de allí, las 

fábricas de jeans se han extendido por toda Colombia y han tenido mucho 

éxito.5 

 

En la costa Atlántica, las empresas más cercanas que se dedican a la 

confección de jeans a grandes escalas, se encuentran ubicadas en 

Cartagena y Barranquilla, donde de éstas, la segunda cuenta con un número 

mayor  de empresas, y por lo tanto, mayor volumen de producción. (Jeans 

Wear, Classic Jeans, Cáñamo, Humano, Confecciones Merceditas (Donatos 

Jeans), entre otras).6 

                                                           
4 www.textil-confección.com.co  

 www.modawed.com 

 
5 Fuente: Revista Semana-Moda/93 pág.135  
6 donatosjeans@donatosjeans.com 

http://www.textil-confección.com.co/
http://www.modawed.com/
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En la década de los 50’s, hasta 1976 existió en la ciudad de Sincelejo,  una 

fábrica de jeans llamada “FÉRIS Y CÍA”, ubicada en Puerta Roja, donde 

funciona hoy la Universidad de Sucre. Se dedicaban  a la confección de 

Jeans para hombres que utilizaban como uniformes en algunas empresas 

existentes de la época.  Sus dueños que eran turcos, viendo que la compañía 

no progresaba porque su segmento de mercado en esta localidad era muy 

pequeño, decidieron trasladarse  hasta la ciudad de Barranquilla en busca de 

acrecentar su mercado,  donde consiguieron su objetivo, pues aún está 

funcionando.7 

 

En el barrio porvenir de esta localidad,  también existió en la década de los 

70’s un taller que se dedicaba a la confección de jeans para hombre, cuyo 

propietario era el señor Samur, pero por fuerza mayor, (tempestad que 

ocasionó daños graves en su taller), en la década de los 90’s decidió cerrar 

su negocio.8 

 

En la Cra. 31 17-35 del barrio el Recreo, existe desde 1966 un taller 

“CONFECCIONES BEFARA” de propiedad del señor Rafael Benítez Ruiz 

(sastre) que también se dedica en mayor proporción a la confección de jeans, 

el cual cuenta en la actualidad con maquinaria apropiada, pero poco 

                                                           
7 Fuente: Rafael Méndez – Puerta Roja   
8 Fuente: Rafael Méndez – Puerta Roja 
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tecnificada;  le confecciona a almacenes de Sincelejo (Entre ellos El 

Tijerazo). 

 

En la actualidad cuenta con  sólo 3 empleados, no llevan una contabilidad 

organizada, a pesar de estar  inscrita en la Cámara de Comercio. Por falta de 

organización, no se ha expandido el negocio. 9 

 

El jeans es una prenda informal, resistente, que destaca perfectamente la 

silueta, se enriquece con el uso y se complementa con colores y formas 

distintas: desteñidos, desflecados, botas anchas, rectas, descaderados y los 

ceñidos al cuerpo. 

 

Elaborados en telas de algodón (Tejido Índigo Denim, 14.5 onzas metro 

lineal; tejido de punto Jersey 100% algodón, 180 gramos por kilo)   con un 

proceso de teñido.  Sus accesorios son: hilo, cremallera, botones  remaches 

y marquillas. 

 

La calidad de la prenda depende de la tela, el diseño, la fabricación, entre 

otras características, lo que determina la satisfacción de las personas hacia 

el producto. 

Para la elaboración del producto y alcanzar la satisfacción del cliente, la 

empresa se orientará bajo la teoría de “La calidad Total” que el libro “La 
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gestión de la Calidad un Reto competitivo para las PYMES” la define como el 

grado de satisfacción o cumplimiento de las necesidades del cliente tanto 

interno como externo, conseguido al menor costo posible.  No solamente la 

calidad del producto o servicio, sino de todas las actividades de cualquier tipo 

que se realizan en la empresa, incluyendo la prevención de errores, logrando 

hacer las cosas bien desde el principio, lo que se representa en una 

disminución de los costos.  La calidad concebida de esta manera, se 

considera como parte integrante de la estrategia global de la empresa y se 

gestiona como factor estratégico de competitividad. 

 

 El factor humano es fundamental para conseguir la calidad total. por esto, la 

empresa contará solo con personas que tengan los conocimientos precisos 

para el diseño, corte, confección y acabado, es decir, que tengan la suficiente 

formación para la función que realizan; dispondrán de instalaciones y 

tecnologías adecuadas para efectuar su trabajo, existirá una comunicación 

continua, entrenamiento, motivación y empoderamiento, para que tengan 

sentido de pertenencia; desarrollando el convencimiento y participación 

interna de forma que se produzca el efecto multiplicativo o sinergia en torno a 

los objetivos comunes para el futuro. Solo así, será posible obtener 

resultados con calidad.   

Este concepto lo corrobora Stanton – Etzel y Walker en su libro 

“Fundamentos de Marketing” de Mc Graw Hill en su pág.  6 donde afirman 

                                                                                                                                                                      
9 Fuente primaria. Acercamiento y conversación directa con Rafael Benítez 
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que “el sistema global de actividades comerciales debe estar orientado a los 

clientes. Es preciso determinar y satisfacer los deseos de ellos” 

 

Para el desarrollo del proyecto, también se planea implementar la teoría del 

marketing operativo, que está relacionada en el programa de promoción, 

distribución y venta. 

 

Jean-JACQUES LAMBIN. En su libro “El marketing estratégico” por  Mc Graw 

Hill en las págs. 6,7 Y 8, dice que el marketing operativo es un elemento 

determinante que incide directamente en la rentabilidad a corto plazo de la 

empresa. Este es un factor decisivo del rendimiento de la empresa, sobre 

todo en los mercados donde la competencia es intensiva.   Afirma que “La 

función esencial del marketing operativo es “crear” el volumen de negocios, 

es decir, “vender” y utilizar para este efecto los medios de venta más 

eficaces, minimizando los costes de venta.  El objetivo de cifras de ventas a 

realizar, se traduce por la función “producción” en un programa de fabricación 

y en un programa de almacenaje y de distribución física por los servicios 

comerciales.  

 

Todo producto, aún cuando de calidad muy superior, debe tener un precio 

aceptable por el mercado, estar disponible en los circuitos de distribución 

adaptados a los hábitos de compra de la clientela objetivo, es sostenido por 
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las acciones publicitarias destinadas a dar a conocer su existencia y a 

enfatizar sus cualidades distintivas. 

 

Para la administración de la empresa, se pondrá en práctica la teoría de 

“Administración por Objetivos” de Peter Drucker,  que se define como un 

sistema administrativo comprensivo que integra varias actividades 

administrativas fundamentales de una manera sistemática, conscientemente 

dirigida hacia el logro eficiente y efectivo de los objetivos organizacionales 

individuales.  

 

De esta forma se estimula la autoevaluación y el autodesarrollo, la 

participación activa de los subordinados en el proceso de evaluación que 

conduce al compromiso y a crear un ambiente propicio para la motivación. 

 

1.5.2  Marco legal 

 

El producto que se pretende elaborar, se encuentra identificado por el DANE 

en la CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFICADA ( CIIU ) 

de la siguiente manera: 

 

3018107 BLUEJEANS (HOMBRE-NIÑO-MUJER-NIÑA) 

 

3             INDUSTRIA MANUFACTURERA 

30            INDUSTRIA MANUFACTURERA 
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3018          PRENDAS DE VESTIR; PREPARADO Y TEÑIDO DE PIELES 

301810        PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL 

3018107       BLUEJEANS (HOMBRE-NIÑO-MUJER-NIÑA) 

 

Los modelos de aseguramiento de la calidad que rigen el proyecto que se 

pretende ejecutar son las normas ISO 9001 y 9002. que consisten en  

modelos de aseguramiento de la calidad, detallando los elementos del 

sistema de calidad correspondiente. Abarca las actividades de producción, 

instalación y servicio postventa. Estas normas contienen las directrices para 

seleccionar y utilizar el resto de normas para el aseguramiento de la calidad.  

 

El Centro de Investigación y Desarrollo tecnológico Fibras – Textil- 

Confección de Colombia, CIDETEXCO, orienta a las empresas de dicha 

cadena productiva hacia la implementación de una cultura organizacional 

basada en el éxito a través de una serie de proyectos y programas que 

promueven una articulación con los centros técnicos del SENA en las 

siguientes áreas: 

 

 Aseguramiento de la calidad en empresas colombianas de confección 

por medio de la implantación de la serie de normas ISO 9000. 
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 Implementación del sistema de cálculos de los costos industriales para 

el mejoramiento de la competitividad de las empresas de confecciones 

colombianas. 

 

CIDETEXCO diseña los canales óptimos de información entre el mercado y 

la empresa para el diseño de colecciones y nuevos productos basados en el 

establecimiento de los conceptos vigentes en el mercado y la programación 

dentro de los ciclos comerciales. 

 

En lo relacionado con lo legislado a los asuntos mercantiles y los 

comerciantes, el Decreto Ley 410 de 1971 (Código de Comercio) establece 

en el Artículo 26: El Registro Mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de 

los comerciantes y de los establecimientos de comercio así como la 

inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 

ley exige esta formalidad. 

 

En su Artículo 27: El Registro Mercantil se llevará por la Cámara de 

Comercio, por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien 

determinará los libros necesarios para cumplir esta finalidad, la forma de 

hacer las inscripciones y dará las instrucciones que tiendan al 

perfeccionamiento de la institución.  

 

En su Artículo 49: Para los efectos legales, cuando se haga referencia a los 
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libros de comercio se entenderán por tales los que determine la Ley como 

obligatorios y los auxiliares necesarios para el completo entendimiento de 

aquellos. 

 

En el Capítulo 3, del Articulo 18  dice, Serán registrables los nuevos diseños 

industriales. Considerándose como diseño industrial, cualquier reunión de 

líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o 

tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para 

darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho 

producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación.  

 

No serán registrables los diseños industriales referentes a indumentaria ni 

aquellos que sean contrarios a la moral, al orden público o a las buenas 

costumbres. 

 

No podrán ser registrables los diseños industriales comprendidos en las 

prohibiciones previstas en los artículos 83 y 84 de la presente decisión. 

 

En su Artículo 81, Capítulo 5: nos dice que podrán registrarse como marcas 

los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles 

de representación grafica.  Se entenderá por marca todo signo perceptible 

capaz de distinguir, los productos o servicios producidos o comercializados 

por persona de los productos o servicios idénticos o servicios idénticos o 
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similares de otra persona. 

 

1.6.   PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.6.1 Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo, analítico y cuantitativo, en el sentido que se 

describe una situación encontrada, se analizan sus causas y consecuencias 

y se propone una solución, referenciada en una inversión que debe ser 

rentable o generar utilidades. 

 

CUADRO # 6 

 
SECUENCIA HISTORICA DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE SINCELEJO 

Año 1999 Año 2000 Año 2001 

Grupo de 
edades 

Total hombres Mujeres Total hombres mujeres total Hombres Mujeres 

0-4 27.461 13.949 13.512 28.247 14.348 13.899 29.037 14.748 14.289 

5-9 28.082 14.058 14.024 28.885 14.460 14.425 29.690 14.863 14.827 

10-14 27.560 13.646 13.914 28.348 14.037 14.311 29.139 14.428 14.711 

15-19 24.856 11.164 13.692 25.567 11.483 14.084 26.280 11.803 14.477 

20-24 22.304 9.794 12.510 22.942 10.074 12.868 23.582 10.355 13.227 

25-29 20.235 8.953 11.282 20.814 9.209 11.605 21.394 9.466 11.928 

30-34 17.594 8.201 9.393 18.098 8.435 9.663 18.602 8.670 9.932 

35-39 14.734 6.805 7.929 15.156 7.000 8.156 15.579 7.195 8.384 

40-44 11.810 5.848 5.962 12.148 6.015 6.133 12.487 6.183 6.304 

45-49 8.414 4.149 4.265 8.655 4.267 4.388 8.895 4.386 4.509 

50-54 6.942 3.417 3.525 7.140 3.515 3.625 7.340 3.614 3.726 

55-59 5.033 2.519 2.514 5.177 2.591 2.586 5.321 2.663 2.658 

60-64 4.400 2.086 2.314 4.525 2.146 2.379 4.651 2.206 2.445 

65-69 3.167 1.550 1.617 3.257 1.594 1.663 3.348 1.639 1.709 

70-74 2.625 1.217 1.408 2.700 1.253 1.447 2.775 1.287 1.488 

75-79 1.625 738 887 1.671 759 912 1.718 781 937 
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80-84 962 414 548 990 426 564 1.018 438 580 

85ymás 805 336 469 829 346 483 850 354 496 

TOTAL 228.609 108.844 119.765 235.149 111.958 123.191 241.706 115.079 126.627 

Fuente.  Planeación municipal. Datos proyectados con base en censo 1993 - Dane 

 
 

CUADRO # 7 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO. 

AÑOS 2002, 2003, 2004 y 2005 

AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 

Grupo 

edades 

Total Hombre

s 

Mujeres Total Hombre

s 

Mujeres Total Hombre

s 

Mujeres Total Hombre

s 

Mujeres 

0-4 29.853 15.164 14.689 30.695 15.592 15.103 31.561 16.031 15.530 32.451 16.483 15.968 

5-9 30.528 15.282 15.246 31.389 15.713 15.676 32.274 16.156 16.118 33.184 16.612 16.572 

10-14 29.960 14.835 15.125 30.805 15.254 15.551 31.674 15.683 15.991 32.567 16.126 16.441 

15-19 27.021 12.136 14.885 27.783 12.479 15.304 28.566 12.830 15.736 29.372 13.192 16.180 

20-24 24.247 10.647 13.600 24.931 10.947 13.984 25.634 11.256 14.378 26.357 11.573 14.784 

25-29 21.998 9.733 12.265 22.618 10.007 12.611 23.256 10.290 12.966 23.912 10.580 13.332 

30-34 19.127 8.915 10.212 19.666 9.166 10.500 20.221 9.425 10.796 20.791 9.691 11.100 

35-39 16.018 7.398 8.620 16.470 7.607 8.863 16.934 7.821 9.113 17.412 8.042 9.370 

40-44 12.839 6.358 6.481 13.201 6.537 6.664 13.573 6.721 6.852 13.956 6.911 7.045 

45-49 9.147 4.510 4.637 9.405 4.637 4.768 9.670 4.768 4.902 9.943 4.903 5.040 

50-54 7.5 3.715 3.831 7.759 3.819 3.940 7.978 3.927 4.051 8.203 4.038 4.165 

55-59 5.472 2.738 2.734 5.625 2.816 2.809 5.784 2.895 2.889 5.947 2.977 2.970 

60-64 4.782 2.268 2.514 4.917 2.332 2.585 5.056 2.398 2.658 5.199 2.465 2.734 

65-69 3.442 1.685 1.757 3.540 1.732 1.808 3.639 1.782 1.857 3.742 1.831 1.911 

70-74 2.855 1.323 1.532 2.934 1.360 1.574 3.017 1.398 1.619 3.102 1.438 1.664 

75-79 1.766 803 963 1.816 825 991 1.867 849 1.018 1.920 872 1.048 

80-84 1.046 450 596 1.076 463 613 1.106 476 630 1.137 489 648 

85ymás 875 365 510 900 375 525 926 386 540 951 397 554 

Totales 248.522 118.325 130.197 255.530 121.661 133.869 262.736 125.092 137.644 270.146 128.620 141.526 

Fuente.  Planeación municipal. Datos proyectados con base en censo 1993 - Dane 
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CUADRO # 8 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO. 

AÑOS 

2006 y 2007 

 AÑO 2006 AÑO 2007 

EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

0-4 33.363 16.947 16.416 34.304 17.425 16.879 

5-9 34.117 17.079 17.038 35.079 17.561 17.518 

10-14 33.483 16.579 16.904 34.427 17.046 17.381 

15-19 30.198 13.563 16.635 31.050 13.946 17.104 

20-24 27.097 11.899 15.198 27.861 12.234 15.627 

25-29 24.584 10.877 13.707 25.277 11.184 14.093 

30-34 21.375 9.963 11.412 21.977 10.244 11.733 

35-39 17.900 8.267 9.633 18.406 8.501 9.905 

40-44 14.348 7.105 7.243 14.753 7.305 7.448 

45-49 10.222 5.041 5.182 10.511 5.183 5.328 

50-54 8.434 4.151 4.283 8.671 4.268 4.403 

55-59 6.115 3.060 3.054 6.287 3.147 3.140 

60-64 5.346 2.534 2.811 5.497 2.606 2.891 

65-69 3.848 1.883 1.965 3..956 1.936 2.020 

70-74 3.189 1.479 1.711 3.279 1.520 1.759 

75-79 1.974 897 1.078 2.030 922 1.108 

80-84 1.169 503 666 1202 517 685 

85 y más 978 408 570 1006 420 586 

TOTALES 227.740 132.233 145.506 285.573 135.965 149.608 

Fuente: Proyección realizada por el grupo  

 

 

CUADRO # 9 

DIVISIÓN POR ESTRATO 

ESTRATO PORCENTAJE (%) 

1.BAJO-BAJO 25.7 

2.BAJO 37.0 

3.MEDIANO-BAJO 26.4 

4.MEDIO 9.1 

5.MEDIO –ALTO 0.7 

6.ALTO 1.1 

TOTAL 100.0% 

                                       Fuente. Oficina Municipal de Planeación. Año 2001. 
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1.6.2  Población y muestra 

 

La población de referencia para este estudio, son las mujeres del Municipio 

de Sincelejo (126.627), de las cuales, se seleccionarán las ubicadas entre 15 

y 44 años de edad que son en total 64.252.  

 

Para recolectar la información, se realizarán encuestas con preguntas 

abiertas y cerradas, que serán aplicadas al consumidor final; a los 

comercializadores de jeans de esta ciudad, se le aplicarán  entrevistas. 

 

1.6.3  Determinación del tamaño de la muestra 

 

Como se conoce el tamaño de la población (N), la fórmula que se utilizará 

para estimar el tamaño de la muestra mediante el “sistema de muestreo 

aleatorio simple es  la siguiente”:  

 

         S2  

n = ---------- 

     E2    S2 

    --- + ---   

     Z2    N   

 

Donde: 
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n = Tamaño necesario de la muestra   

N = Tamaño de la población  

Z = Margen de confiabilidad 

S = Desviación estándar  

E = Error de estimación  

 

Asumiendo, que la población tiene una distribución normal, se utiliza una 

confiabilidad del 95% y admitiremos un error del 5%, en este caso, se utiliza 

varianza máxima. 

 

Reemplazando en la fórmula tenemos: 

            (0.5)2  

n = -------------------- = 381,8768 = 382 encuestas  

     (0.05)2     (0.5)2 

    --------- + --------   

     (1.96)2     64.252   

 
 

Las 382 encuestas, serán distribuidas teniendo en cuenta 3 rangos de edad 

cuyos números se determinan por simples reglas de 3 y de acuerdo al 

porcentaje de los estratos como se muestra en la siguiente tabla:  

CUADRO # 10 
 

EDAD MUJERES Nº ENCUESTAS Nº  ENCUESTAS POR ESTRATO 

   EST 1 EST 2 EST 3 EST 4 EST 5  EST 6 

15-24 27.704 165 42 61 44 15 1 2 

25-34 21.860 130 33 48 34 12 1 2 

35-44 14.688 87 22 32 23 8 1 1 

TOTAL 64.252 382 97 141 101 35 3 5 

Fuente: Cálculos realizados por el grupo 
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1.6.4  Análisis de la información 

 

Se hará la tabulación de cada una de las preguntas realizadas en la encuesta 

a través del programa EPI INFO, las cuales se presentarán en cifras totales y 

porcentuales, con interpretaciones estadísticas como la media, varianza, 

desviación estándar, mediada, moda, análisis de regresión y otras pruebas 

estadísticas como  chi cuadrado, presentando el análisis de toda la 

información encontrada, a través de cuadros, tablas, histogramas y figuras. 
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2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  PRODUCTO 

 

El producto que se proyecta fabricar es el jeans para damas, prenda de vestir 

que cubre desde la cintura hacia abajo, las dos piernas por separado; 

duradero, popular,  de comparación o elección, muy conocido en el mercado 

y tiene su mayor demanda en temporada; elaborado en tela de algodón 

conocida como índigo de clase A, el cual se hace más manejable para la 

elaboración ya que permite una mejor perfección en sus diseños y acabados; 

con un proceso de teñido, con accesorios  básicos como hilo, tela para 

bolsillos, cremallera, botones, marquillas, remaches, talla, hasta algunos 

especiales como  flecos y bordados. En esta prenda de vestir informal 

reconocida se utilizará para su fabricación hilo de calibre 25 ( grueso ) y de 

calibre 70 que se caracteriza por ser delgado; la cantidad de tela a utilizar 

está entre 1.10m y 1.20m dependiendo de la talla a realizar. Su textura será 

suave y medio suave (12 y 14 onzas) para ofrecer mayor comodidad, en 

tonos azules en su mayoría azul oscuro y azul medio;  Las tallas irán desde 

la 8 hasta la  16 para damas, concentrando la mayor producción en la 8, 10 y 

12 que son las que poseen una mayor demanda.  
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El producto será utilizado por personas, específicamente por mujeres, 

quienes  usan esta prenda por ser de tipo informal, cómoda; su uso puede 

ser diario, semanal o dependiendo del gusto de las personas, quienes lo 

adquieren mensual, bimestral, semestral, anual u ocasionalmente. Es muy 

usado para ir a la universidad, a sitios recreativos, para viajar, y hasta para ir 

al trabajo cuando éste es informal. 

 

EL producto contará con  cuidados especiales como lavar preferiblemente a 

mano, usar jabón suave, no usar blanqueador, no dejar en remojo, secar a la 

sombra, usar plancha tibia, indicaciones que se especificarán en la etiqueta. 

 

Este producto se identificará en el mercado con la marca CARIBBEAN 

JEANS, esta marca por tener un nombre no común y extranjero, atrae, llama 

la atención y permitirá el reconocimiento del nuevo producto.  Se ubicará en 

la parte superior trasera del lado derecho de la prenda, en forma ovalada en 

material de cartón resistente, con un fondo de color canela y el nombre en 

color turquí. 

 

Además de la marca el diseño de la etiqueta será atractivo y dinámico, 

ajustándose así a los diseños de los jeans y a las mujeres que los usen.  
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Otra pequeña marquilla de forma rectangular bordada en tela satinada color 

turquí y el nombre en color canela ubicada en una parte visible del Jean 

dependiendo del diseño del mismo. 

 

 

 

 

 

 

La etiqueta será de cartón color blanco, de forma ovalada la que contendrá el 

nombre de la marca, un pequeño Jean impreso y la información antes 

mencionada acerca de los cuidados de la prenda.  

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

Para efectos de traslado se utilizarán cajas y bolsas donde se especifique el 

nombre de la empresa, referencia, color, cantidad, precios y tallas. 

La empresa contará con una persona especializada para diseñar el jeans de 

CARIBBEAN JEANS  
La horma perfecta 

CARIBEAN JEAN S            
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acuerdo a la tendencia de la moda y a los gustos y preferencias de los 

clientes.  Para estar acordes con esta tendencia, se consultará a través de 

internet las más importantes ferias y eventos nacionales e internacionales. 

 

En los almacenes se colocarán buzones de sugerencias con el nombre del 

producto, para que los clientes puedan expresar sus comentarios e 

inquietudes.  

 

Se fabricarán con originalidad de diseños que van desde el Jean tradicional 

hasta las últimas tendencias de acuerdo a las diferentes edades y se 

fabricará de diferentes largos en las distintas tallas y modelos teniendo en 

cuenta la estatura  de la mujer. Será un producto que se elaborará de 

acuerdo a lo requerido por las normas ISO 9001 Y 9002 de producción. 

 

Entre los productos sustitutos se encuentran  las faldas, pantalones clásicos, 

vestidos, shorts y otros, porque pueden en determinadas situaciones 

reemplazar su uso, pero éstos son demandados en menor escala 

comparados con el Jean. Además, las diferentes marcas de jeans, se 

convierten en otro sustituto.  

 

2.2  ZONA DE MERCADO O MERCADO DE INSUMOS 
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Los principales insumos que intervienen en el proceso de producción del 

Jean para damas son: 

Tela (overol) clase A; tela dacrón  para los bolsillos(durante los últimos 15 

años la producción de telas ha permanecido en niveles constantes), hilos de 

cono, Cadena, Ameto en variedad de calibres y colores que pueden ser 

sustituidos por el Mega y el Carrusel; cremalleras de cobre de 10, 15 y 20 

centímetros; botones especiales para jeans; marquillas, rollos de las 

diferentes tallas; remaches y adornos dependiendo de los diseños. 

 

Para la obtención de la materia prima, las alternativas de almacenes 

estudiadas son Barranquilla y Medellín. 

 

BARRANQUILLA: 

 

 Industria CELTEX S.A  ubicada en la vía 40, tel. 3530088 

 TELAS LA FALLETE S.A. ubicada en CCVIZCAYA, tel. 3532516 

 TEX LITORAL LTDA. Tel. 3570544 

 BOTONES Y COMPLEMENTARIOS. Cra. 49C 82-215, Tel. 3766242 

 

MEDELLÍN: 

 

 COLTEJER S.A. Tel.  3731133 
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 FABRICATO S.A. Tel. 5115666 

 

Los precios de la materia prima e insumos son los siguientes: 

 

CUADRO # 11 

MATERIA PRIMA UNIDAD DE 

COMPRA 

COSTOS POR 

UNIDAD 

Tela Overol Metros $5.000 

Hilo Unidad 500 

Cono de hilo Unidad 1.000 

Dacrón Metros 1.000 

Cremallera Unidad 150 

Botones Unidad 35 

Remaches Unidad 20 

Marquillas Unidad 80 

Tallas Unidad 20 

                  Fuente: Consulta telefónica a almacenes de Barranquilla y Medellín 

   

 

La forma de adquirir la materia prima es cancelando el 50% de contado y el 

otro 50% a crédito con un plazo de 45 días para cancelarlo. Este crédito será 

obtenido gracias a las recomendaciones del representante legal de 

CONFECCIONES BEFARA. 

 

Se realizarán pedidos dependiendo de la producción, los que llegarán en 

esta ciudad a través de alguna de estas empresas: EXPRESO BRASILIA, 

ubicada en la troncal de occidente, Av. Sincelejo, tel. 2826311;RAPIDO 
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OCHOA ubicada en la calle 38 # 23 – 136, tel. 2821577; SAFERBO, 

ubicada en la vía a Tolú bodega # 13, tel. 2812719; COORDINADORA 

MERCANTIL, ubicada en la calle 38 # 26 – 406, tel. 2801477.10 

 

La tarifa que cobran estas empresas, depende del peso y del volumen de la 

mercancía ($250 por kilo de tela),este valor lo asume la empresa 

proveedora, la empresa debe pagar un porcentaje del 1% sobre el valor de 

la mercancía con el fin de asegurarla. (fuente secundaria datos de las 

empresas, EXPRESO BRASILIA, SAFERBO, RAPIDO OCHOA). 

 

2.3  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Con este análisis, se identificarán los gustos y preferencias de los 

consumidores hacia el producto que se pretende ofrecer, teniendo en cuenta 

estas especificaciones al momento de la fabricación. 

 

 
CUADRO # 12 
1. USA USTED JEANS? 
INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

SI 382 100.0% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 
 
De las 382 encuestadas, todas manifiestan que usan JEANS. 
 
 
 
 

                                                           
10 Fuente secundaria. Datos obtenidos por estas mismas empresas 
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CUADRO # 13 
20. SU EDAD ESTÁ ENTRE: 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

15-24 162 42.4% 42.4% 

25-34 125 32.7% 75.1% 

35-44 95 24.9% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

De las 382 encuestadas, el 42.4% está entre 15 - 24 años de edad, el 32.7 

entre 25 - 34 y el 24.9% entre 35 - 44. El mayor porcentaje de la población se 

encuentra en el rango de las gedades 15 – 24 años.    

 

 

CUADRO # 14 

3.  PORQUE  LE GUSTA USAR JEANS? 

LE GUSTA: FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

POR COMODIDAD 257 67.3% 67.3% 

POR DURABILIDAD 25 6.5% 73.8% 

POR VARIEDAD DE USO 100 26.2% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

26,2%

6,5%
67,3%

POR COMODIDAD

POR DURABILIDAD

POR VARIEDAD DE

USO

 

 

Del 100% de las encuestadas, el 67.3% afirma que le gusta usar jeans por 

comodidad, el 26.2%  por variedad de uso y el 6.5% por durabilidad. 
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CUADRO # 15 

4. DE  LAS SIGUIENTES PRENDAS DE VESTIR CUÁL COMPRA CON MÁS 

FRECUENCIA? 

TIPO DE PRENDA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

FALDAS 52 13.6% 13.6% 

JEANS 260 68.1% 81.7% 

OTROS 51 13.4% 95.0% 

SHORTS 5 1.3% 96.3% 

VESTIDOS 14 3.7% 100.0% 

TOTAL 382 100%  

 

1,3%
3,7%

68,1%

13,6%13,4% FALDAS

JEANS

OTROS

SHORTS

VESTIDOS

 

 

Mediante esta tabla  y el gráfico se puede observar, que  el Jean es la prenda 

informal que las mujeres entre 15 y 44 años compran con más frecuencia 

(68.1%). 

 

CUADRO # 16 

5. CON QUE FRECUENCIA COMPRA JEANS? 

FRECUENCIA DE C 5 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

ANUAL 99 25.9% 25.9% 

BIMESTRAL 65 17.0% 42.9% 

MENSUAL 25 6.5% 49.5% 

OCASIONAL 27 7.1% 56.5% 

SEMESTRAL 166 43.5% 100% 

TOTAL 382 100%  

 



 

 

53 

17%

7,1% 6,5%

25,9%

43,5%

ANUAL

BIMESTRAL

MENSUAL

OCASIONAL

SEMESTRAL

 

 

Según encuesta realizada, el mayor porcentaje de las mujeres (43.5%) 

compran jeans cada semestre, el 25.9% anual, el 17% bimestral, el 7.1% 

ocasional y el 6.5% mensual. 

 

CUADRO # 17 

6. CUÁNTOS COMPRA? 

No. de PRENDAS FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1 128 33.5% 33.5% 

2 189 49.5% 83.0% 

3 48 12.6% 95.5% 

4 14 3.7% 99.2% 

5 1 0.3% 99.5% 

6 1 0.3% 99.7% 

7 1 0.3% 100.0% 

TOTAL 382 100.%  

 
 

TOTAL SUMA MEDIA VARIANZA DESV. EST. ERROR EST. 

382 724 1.895 0.729 0.854 0.044 

 

MINIMO PERC. 25 MEDIANA PERCEN.75 MÁXIMO MODA 

1.000 1.000 2.000 2.000 7.000 2.000 
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0,3%
0,3%0,3%

3,7%

12,6%

33,5%

49,5%

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

SEIS

SIETE

 

 

De las 382 encuestadas, 189 de ellas compran en promedio 2 jeans cada vez 

que los adquieren lo que representa un 49.5% con tendencia a variar de 1 

por encima o por debajo, el 33.5% adquiere 1, el 12.6% compran 3, el 3.7% 

compran 4. Pocas personas adquieren más de 4 cada vez que realizan la 

compra. La moda nos indica que la mayoría de las mujeres compran 2 juntos.  

Lo mínimo que adquieren es 1 y lo máximo 7. 

 

CUADRO  #18 

CRUCE DE VARIABLES: CON QUÉ FRECUENCIA COMPRA JEANS VS. 
CUÁNTOS COMPRA  
FRECUENCIA PREGUNTA 6 

PREGUNTA 5 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 

ANUAL 23 52 22 2 0 0 0 99 

BIMESTRAL 37 19 5 2 0 1 1 65 

MENSUAL 12 9 3 1 0 0 0 25 

OCASIONAL 10 10 3 3 1 0 0 27 

SEMESTRAL 46 99 15 6 0 0 0 166 

TOTAL 128 189 48 14 1 1 1 382 

 

CHI CUADRADO GL VALOR-P 

65.95 24 0.00000000 
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Como Chi cuadrado es mayor que 5 y P es menor que 0.05, indica, que 

existe asociación entre las unidades y la frecuencia de consumo de jeans. 

 

A través de este cruce de variables, se puede determinar el consumo anual 

de jeans por las mujeres del municipio de Sincelejo. Cálculo que se mostrará 

al analizar la demanda. 

 

CUADRO #19 

7. CUÁNTO PAGA POR LA COMPRA DE UN JEANS? 

VALOR MONETARIO  FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

20000.0 2 0.5% 0.5% 

25000.0 15 3.9% 4.5% 

27000.0 4 1.0% 5.5% 

28000.0 3 0.8% 6.3% 

30000.0 33 8.6% 14.9% 

34000.0 1 0.3% 15.2% 

35000.0 43 11.3% 26.4% 

36000.0 2 0.5% 27.0% 

37000.0 1 0.3% 27.2% 

38000.0 2 0.5% 27.7% 

40000.0 63 16.5% 44.2% 

43000.0 1 0.3% 44.5% 

45000.0 26 6.8% 51.3% 

46000.0 1 0.3% 51.6% 

47000.0 1 0.3% 51.8% 

48000.0 3 0.8_% 52.6% 

49000.0 1 0.3% 52.9% 

50000.0 51 13.4% 66.2% 
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54000.0 1 0.3% 66.5% 

55000.0 10 2.6% 69.1% 

59000.0 1 0.3% 69.4% 

60000.0 25 6.5% 75.9% 

65000.0 11 2.9% 78.8% 

70000.0 22 5.8% 84.6% 

72000.0 1 0.3% 84.8% 

80000.0 20 5.2% 90.1% 

85000.0 3 0.8% 90.8% 

86000.0 1 0.3% 91.1% 

87000.0 1 0.3% 91.4% 

90000.0 11 2.9% 94.2% 

95000.0 3 0.8% 95.0% 

98000.0 2 0.5% 95.5% 

100000.0 10 2.6% 98.2% 

110000.0 3 0.8% 99.0% 

120000.0 3 0.8% 99.7% 

130000.0 1 0.3% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 
 
 

TOTAL SUMA MEDIA VARIANZA DESV. EST. ERROR EST. 

382 19699000 51568.063 4.434E+08 21057.958 1077.419 

 

MINIMO PERC. 25 MEDIANA PERCEN.75 MÁXIMO MODA 

20000.0 35000.0 45000.0 60000.0 130000.0 40000.0 

 

La T de Student es válida si la media difiere de cero 

 

ESTADÍSTICO  T GL VALOR-P 

47.863 381 0.00000 

 

 

De acuerdo a las 382 encuestadas, el precio promedio al que adquieren el 

producto es de $51.568,063 con tendencia a variar en $21.057,958 por 

encima o por debajo.  El 50% compra por debajo de $45.000 y el otro 50% 

compra por encima de $45.000. Pero la mayoría compra a un precio de 

$40.000. El precio mínimo que pagan por un Jean es  $20.000 y el máximo 

$130.000. 
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CUADRO # 20 

8. QUÉ FORMA DE PAGO UTILIZA? 

FORMA DE PAGO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

CONTADO 327 85.6% 85.6% 

CREDITO 55 14.4% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

CREDITO

14,4%

CONTADO

85,6%

CONTADO

CREDITO

 

 

Del total de las encuestadas, el 85.6% manifiesta comprar de contado y sólo 

el 14.4% lo hace a crédito. 

 

CUADRO # 21 
9. DÓNDE LOS ADQUIERE? 

TIPO DE ALMACEN FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

DE MARCAS 171 44.8% 44.8% 

POPULARES 211 55.2% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

 

De Marcas

44,8%Populares

55,2%
DE MARCAS

POPULARES
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El 55.2% de los encuestados adquieren el producto en almacenes populares 

y el 44.8% en almacenes de marca. 

 

 

CUADRO # 22 

10. QUÉ MARCAS PREFIERE? 

TIPO DE MARCA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

CORRIENTES 211 55.2% 55.2% 

DE MARCA 171 44.8% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

Corrientes

55,2%

De Marca

44,8%
CORRIENTES

DE MARCA

 

 

 

El 55.2% no tiene preferencia de marca y el 48.2% prefiere jeans de marca. 

 

 

CUADRO # 23 

11. CAMBIARÍA SUS MARCAS ACTUALES POR UNA NUEVA? 

CAMBIA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

SI 347 90.8% 90.8% 

-NO 35 9.2% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  
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SI

90,8%

NO

9,2%

SI

NO

 

 

Este cuadro muestra claramente que no existe lealtad de marca en las 

mujeres que compran jeans, vemos que el 90.8% de las encuestadas, están 

dispuestas a cambiar su marca y sólo el 9.2% dice que no la cambia. 

 

CUADRO # 24 

12. CUÁL ES SU TALLA EN JEANS? 

TALLAS FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

10 104 27.2% 27.2% 

12 80 20.9% 48.2% 

14 37 9.7% 57.9% 

16 12 3.1% 61.0% 

6 23 6.0% 67.0% 

8 126 33.0% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

  

 

27,2%

20,9%
9,7%

3,1%

6%

33%

TALLA 10

TALLA 12

TALLA 14

TALLA 16

TALLA 6

TALLA 8
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Las tallas que más compran las damas según el estudio son la 8, 10 y 12 en 

un 33%, 27.2% y 20.9% respectivamente. Las tallas 6, 14 y 16 tienen poca 

demanda. 

 

CUADRO # 25 

13. QUÉ ESTILO PREFIERE? 

ESTILO FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

CLÁSICOS 139 36.4% 36.4% 

NO CLÁSICOS 243 63.6% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63.6% de las encuestadas prefieren el modelo de acuerdo a la tendencia 

de la moda, y el 36.4% los prefieren clásicos. 

 

CUADRO # 26 

14. QUÉ TONO PREFIERE? 

TONOS FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

AZUL CLARO 76 19.9% 19.9% 

AZUL MEDIO 137 35.9% 55.8% 

AZUL OSCURO 138 36.1% 91.9% 

OTRO 31 8.1% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

CLÁSICO

36,4%

NO 

CLÁSICO

63,6%
CLÁSICOS

NO CLÁSICOS
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Los tonos con mayor demanda son el azul oscuro(36.1%) y el azul medio 

(35.9%), el azul claro y otro tiene poca demanda. 

 
 
CUADRO # 26 

15. QUÉ TEXTURA PREFIERE PARA SUS JEANS? 

TEXTURA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

GRUESO 25 6.5% 6.5% 

MEDIO SUAVE 168 44.0% 50.5% 

SUAVE 189 49.5% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

De las damas encuestadas, el 49.5% prefieren una textura suave para sus 

jeans y el 44% medio suave; sólo el 6.5% lo prefieren grueso. 

19,9%

35,9%

36,1%

8,1%

AZUL CLARO

AZUL MEDIO

AZUL OSCURO

OTRO

44%

6,5%

49,5%

GRUESO

MEDIO
SUAVE

SUAVE
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CUADRO # 27 

16. CON QUÉ PRENDAS DE VESTIR COMBINA GENERALMENTE SUS JEANS? 

COMBINA FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

BLUSAS 15 3.9% 3.9% 

CAMISAS 12 3.1% 7.1% 

CAMISETAS 114 29.8 36.9% 

CUALQUIERA 34 8.9% 45.8% 

SUÉTER 207 54.2% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor  porcentaje de las encuestadas (54.2%) combina generalmente sus 

jeans con suéter. 

 

CUADRO # 28 

17. SUS INGRESOS MENSUALES ESTÁN ENTRE? 

PREGUNTA 17 FRECUENCIA PORCENTAJE ACUMULADO 

1 SM - 2 SM 160 41.9% 41.9% 

< 1 SM 105 27.5% 69.4% 

> 2 Y < 3 SM 73 19.1% 88.5% 

> 3 SM 44 11.5% 100.0% 

TOTAL 382 100.0%  

 

 

El 41.9% de los encuestados devenga entre 1 y dos salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, el 27.5% menos de 1 salario mínimo, el 19.1% más de 

3,1%

3,9%

29,8%

8,9%

54,2%

BLUSAS

CAMISAS

CAMISETAS

CUALQUIERA

SUÉTER
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dos y menos de tres y sólo el 11.5% gana más de tres. Lo que demuestra 

que el nivel de ingresos de la población objeto es baja. 

 

 

CUADRO # 29 

CRUCE DE VARIABLES: INGRESOS VS. ALMACENES DONDE COMPRAN. 

 PREGUNTA 9 

NIVEL DE SALARIO DE MARCAS POPULARES TOTAL 

1 SM - 2 SM 54 106 160 

< 1 SM 39 66 105 

> 2 Y < 3 SM 46 27 73 

> 3 SM 32 12 44 

TOTAL 171 211 382 

 

CHI CUADRADO GL VALOR-P 

34.06 3 0.00000019 

 

 

 

Como la Chi cuadrado es mayor que 5 y la probabilidad es menor que 0.05 

indica asociación entre las variables, lo que significa que el ingreso afecta el 

tipo de almacén que prefiere la gente. 
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CUADRO # 29 

CRUCE DE VARIABLES: INGRESOS VS. MARCA QUE PREFIEREN.  

 PREGUNTA 10 

NIVEL SALARIAL CORRIENTES DE MARCA TOTAL 

1 SM - 2 SM 105 55 160 

< 1 SM 60 45 105 

> 2 Y < 3 SM 31 42 73 

> 3 SM 15 29 44 

TOTAL 211 171 382 

 

CHI CUADRADO GL VALOR-P 

19.91 3 0.00017721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Chi cuadrado es mayor que 5  y el valor de P menor que 0.05, 

muestran que el ingreso afecta el tipo de marca que prefieren. Como 

trabajamos con una confianza del 95% la hipótesis nula de asociación tiene 

vigencia porque el valor de P es menor que 0.05. 
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CUADRO # 30 

CRUCE DE VARIABLES: EDAD VS. ESTILO QUE PREFIEREN. 

 PREGUNTA 13 

GRUPO ETARIO CORRIENTES  DE MARCA TOTAL 

15 – 24 36 126 162 

25 – 34  41 84 125 

35 – 44 62 33 95 

TOTAL 139 243 382 

 

CHI CUADRADO GL VALOR-P 

48.96 2 0.00000000 

                      

 

Como  Chi cuadrado es mayor que 5, y P es menor que 0.05 significa que 

hay asociación entre la edad y el estilo de jeans que prefieren; las más 

jóvenes los prefieren de acuerdo a la tendencia de la moda, en cambio las 

mayores prefieren el clásico. 

 

2.4  MERCADO 

 

La producción de jeans para damas, se ubicará en el municipio de  Sincelejo, 

ya que no existe en esta localidad un negocio organizado que se dedique con 

exclusividad a la producción de jeans, siendo éste un producto de gran 

36 41
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33
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demanda. Se seleccionaron las mujeres entre 15 y 44 años, ya que al 

especializare en este nicho de mercado se podrá satisfacer mejor las 

necesidades y los gustos de este segmento. En cuanto a la escogencia de la 

edad, las mujeres en este rango tienen mayor tendencia hacia el uso de 

jeans. La empresa se abastecerá  de materia prima y tecnología de 

Barranquilla, Bogotá,  Medellín y Sincelejo.  Se deja abierta la posibilidad de 

ingresar a nuevos mercados, de extender la línea y de diversificar. 

 

La infraestructura vial tanto municipal como interdepartamental es adecuada. 

La distancia entre la empresa y los almacenes distribuidores  representa una 

ventaja  para el proyecto por estar ubicados en el casco urbano de la ciudad, 

permitiendo así una mejor atención al cliente.   La distancia del sitio de 

producción hasta los proveedores de Barranquilla es de 221kilómetros y 

hasta los de Medellín  de 448 kilómetros pasando por Planeta Rica sin llegar 

a Montería y de 471 kilómetros pasando por Montería.11 Las carreteras  se 

encuentran en buen estado; El transporte no varía en el año, en todas las 

épocas se cuenta con acceso a la zonas. En ocasiones existen algunas 

dificultades en cuanto al orden público, fenómeno que afecta a todo el país. 

 

Los servicios de energía y teléfono son prestados de manera permanente, 

aunque presentan problemas en cuanto a las tarifas de consumo, afectando 

negativamente el proyecto, porque se tendría que incurrir en costos más 

elevados para la fabricación del producto lo que incrementaría el nivel de 
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precios. 

Existen muchos almacenes de ropa donde recurren la mayoría de las 

mujeres del municipio, los que en su mayoría adquieren su mercancía de 

otras ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla. También existen en la 

ciudad varios talleres de confecciones, pero que no cuentan con la 

organización y tecnología adecuadas; tampoco se dedican a confeccionar 

exclusivamente jeans.  

 

En Sincelejo, se encuentran instituciones como la IAFIC y el SENA que 

preparan constantemente a personas en materia de las confecciones, mano 

de obra que no está siendo valorada, lo que reduce el costo de este recurso, 

esto representa un beneficio para la ejecución del proyecto.  

 

2.5   USUARIO O CONSUMIDOR 

 

En la ciudad de Sincelejo el número de consumidores o demandantes de 

jeans son  64.252 mujeres entre los 15 y 44 años de edad, con varios tipos 

de nivel educativo, profesiones u oficios, son personas alegres, amantes de 

las fiestas, descomplicadas, les gusta estar actualizadas en los diseños en 

cuanto al vestir se refiere; cuyas principales razones para comprar jeans son 

la comodidad, el diseño y el precio; la marca y la exclusividad son menos 

importantes, la mayoría compran cualquier marca en cualquier almacén;  El 

mayor porcentaje de este segmento, gana entre 1 y 2 salarios mínimos 
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legales mensuales vigentes; generalmente  estos clientes adquieren ropa 

colombiana económica y de contado o de otros países de baja calidad. 

Estos consumidores finales compran en su mayoría en promedio 2 jeans 

semestrales principalmente en los meses de junio y diciembre, justificación 

aplicada  a las primas y a las fiestas de fin de año ;  aunque también 

compran, pero en menor cantidad en las fiestas de cumpleaños,  en época 

de descuentos o promociones,  día del padre, madre, amor y amistad entre 

otros. 

 

2.6 ESTUDIO DE LA DEMANADA 
 

2.6.1 Comportamiento histórico de la Demanda   

 

El comportamiento histórico de la demanda de jeans para damas en 

unidades durante los últimos 5 años en el Municipio de Sincelejo ha sido el 

siguiente: 

 

CUADRO # 31 

DEMANDA HISTÓRICA 
AÑO DEMANDA (Udes.) 

1998 218.595 

1999 230.100 

2000 271.400 

2001 295.000 

2002 306.825 

Fuente: Entrevista realizada a distribuidores del producto 
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  Se puede apreciar en el cuadro anterior, que los niveles de demanda de 

jeans para damas, cada año ha venido presentando un comportamiento 

ascendente, ya que parte de un total de 218.595 unidades para el año 1998  

hasta llegar a un total de 306.825 unidades para el año 2002. 

 

  2.6.2 Análisis de la Demanda Actual 

 

   Para obtener el dato de la demanda actual,  se tomará  como base la 

demanda del año 2002, aunque las estadísticas para este año (2002)  aún no 

se tienen completas, se apoya en los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada a la población objeto del estudio, donde el 100% afirmó usar jeans, 

pero  solo el 90.8 estaría dispuesto a cambiar sus marcas actuales. Es decir, 

que la población objeto a la cual va dirigida el proyecto es 58.341 mujeres 

entre 15 y 44 años de edad. 

 

La cantidad  demandada en unidades de este producto es de 306.825, 

Resultado obtenido del cruce de variables: frecuencia de compra Vs. 

Cuántos compra. (Cuadro # 18), donde el consumo es el siguiente: 

 

anual:        (23*1)+(52*2)+(22*3)+(2*4)                                            =  201 

Bimestral: (37*1)+(19*2)+(5*3)+(2*4)+(1*6)+(1*7)  = 111*6 bim.    =  666 

Mensual:   (12*1)+(9*2)+(3*3)+(1*4)                        =  43*12 m       =  516 

Semestral: (46*1)+(99*2)+(15*3)+(6*4)                     = 313 *2 sem. =  626  
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Total:                                                                                                    2.009 

Ud/año. 

 

Las 382 encuestadas, consumen  aproximadamente 2.009 unidades al año. 

No se tiene en cuenta la demanda ocasional, puesto que no muestra una 

frecuencia en el tiempo.  

 

  Ahora, si se conoce el consumo de la muestra, se puede determinar el 

consumo   de la población objeto a través de una regla de tres, que da como 

resultado una demanda actual de  306.825 jeans al año. 

 

2.6.3 Análisis de la Demanda Futura 

 

De acuerdo con las cifras del total de demandantes del producto, 

determinadas en este estudio, se puede realizar la proyección de la misma, 

mediante la herramienta estadística  de regresión lineal, teniendo en cuenta 

el comportamiento de la demanda en años anteriores. 

 

PROYECCION DE LA DEMANDA 

AÑOS X Y X^2 X.Y Y^2 b a 

1998 -2           218.595  4          -
437.190  

       
47.783.774.025  

  

1999 -1           230.100  1  -230.100    52.946.010.000    

2000 0           271.400  0              -     73.657.960.000    

2001 1           295.000  1   295.000   87.025.000.000    

2002 2           308.826  4  617.652    95.373.498.276    

Sumat 0        1.323.921  10  245.362  356.786.242.301    
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Y= a+bx 
AÑOS X A b  Demanda Futura   

2003 3     264.784,20  24.534,20      338.387    

2004 4     362.921    

2005 5     387.455    

2006 6      411.989    

2007 7     436.524    

2008 8      461.058    

        

 

 

 

  2.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL PRODUCTO 

 

  2.7.1 Análisis de la Competencia:   

 

La competencia de CARIBBEAN JEANS la conforman las confecciones de 

jeans localizadas en su mayoría en las ciudades de Medellín y  Barranquilla, 

quienes producen  jeans en diferentes marcas. Sus precios son de acuerdo a 

los volúmenes de ventas, porque venden  el producto al por mayor; estas 

confecciones ofrecen el producto en puntos de venta en los cuales las 

personas que quieren ingresar como cliente  deben ser recomendadas por 

una persona conocida y con  tres referencias comerciales, los créditos 

otorgados son de 45, 60, 90 y 120 días respaldados con cheques cuando el 

cliente es conocido, y cuando éste es nuevo el plazo es más corto hasta 

ganar la confianza de la fábrica; también ofrecen sus productos a través de la 

fuerza de venta  y muestras de catálogos; Además  ofrecen una garantía  si 

en el pedido hecho sale una prenda imperfecta, que consiste en el cambio o 

devolución de la prenda. Estas por su capacidad instalada tienen mucha 
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producción, pero cuando la demanda sobrepasa la capacidad de producción 

recurren a talleres más pequeños en donde envían lotes para que los 

confeccionen.   

 

Entre las competencias de Medellín y Barranquilla tenemos: 

 

GAMIN         Calle 12 Nº 52 A-06 

DIESELL                                                 Calle 16 Nº 55-129 

BRAZZA SPORT                                     Cra. 52D Nº80-37 Itagüi 

DISEX                                                      Cra. 52A Nº 12-47 

TEXTILES AYACUCHO                           Calle 49 Nº 54-17 

FERROCARRIL                                        Cra. 42 Nº67A151 

CI BLUEJINES DE COLOMBIA               Cra. 56 Nº33-23 Bello 

CONFECCIONES VARNET                    Andrés Bello Antioquia     

JEANS WEAR 

Fuente: Entrevista hecha a los almacenes                        

 

Las confecciones que vienen en su mayoría de Medellín y  Barranquilla   se 

encargan de surtir cerca de cincuenta y nueve establecimientos en la ciudad 

de Sincelejo, pero algunos de éstos manifiestan cierta insatisfacción por 

razones como el atraso en la entrega de la mercancía y mercancía no pedida. 
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Algunos clientes muestran insatisfacción por esta prenda, debido a que no 

tienen en cuenta la estatura promedio de la mujer colombiana y los 

confeccionan muy largos lo que incomoda al consumidor final ya que el jeans 

pierde la figura en la bota si se manda a cortar.  Otra inconformidad que los 

usuarios presentan, es que al momento de escoger la prenda  notan que 

existe  inundación de prendas repetidas en los puntos de venta, lo que refleja 

la falta de creatividad en los diseños ofrecidos.  Pensando en la satisfacción 

del cliente, se elaborarán jeans de diferentes largos en las distintas tallas y 

modelos. 

 

En esta ciudad no existe una marca líder  que determine la preferencia de los 

consumidores, lo cual facilita la entrada de una nueva marca (CARIBBEAN 

JEANS).  

 

En la ciudad de Sincelejo existe una empresa que fabrica jeans, sin embargo 

como su objeto social no es solo la fabricación de este producto sino que 

incluye también otro tipo de prendas no se considera de mucha relevancia 

como competencia del proyecto.  

 

Como no existe una fábrica que se dedique exclusivamente a la confección de 

jeans, los nuevos diseños no llegan de inmediato, lo que significa que la 

ciudad no está a la vanguardia de la moda y esto no satisface en su totalidad 

a las consumidoras que quieren estar en lo IN.  Para contrarrestar esta 
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debilidad se contará con varias estrategias  que permitan cumplir el objetivo 

de estar acordes con las tendencias actuales de la moda.  

 

2.7.2  Evolución Histórica  de la Oferta  

 

Para determinar la oferta y con el objeto de conseguir posibles clientes en el 

futuro, se entrevistaron 30 almacenes que venden jeans (los que sí aceptaron 

la entrevista aunque la información fue restringida) de los 59 existentes en 

este municipio, cuya información se tiene en cuenta en la determinación de la 

competencia y otros aspectos. 

La población se proyectó a partir del 2002 hasta el 2007, para obtener 

información que se necesitará en el transcurso de este proyecto. 

 

El comportamiento por unidades de la oferta de jeans para damas en la 

ciudad de Sincelejo en los últimos cinco años ha sido el siguiente:  

 CUADRO # 34 

AÑOS OFERTA 

1998 217.900 

1999 229.450 

2000 270.900 

2001 294.650 

2002 306.530 

           Fuente: Entrevista realizada a distribuidores del producto 

 

           

 

2.7.3 Análisis de la Oferta Actual 
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Este dato, se pudo obtener a través de la entrevista realizada a  30 

distribuidores, los cuales en promedio ofrecen aproximadamente 5.285 

unidades al año en 58 almacenes para un total de 306.530 unidades.  

 

2.7.4 Análisis de la Oferta Futura 

 

Para calcular la oferta futura, se procede con el mismo método que se utilizó 

para la proyección de la demanda, para lo cual, se debe emplear el siguiente 

procedimiento: 

OFERTA PROYECTADA DE JEANS 
 

AÑOS X Y X^2 X.Y Y^2 b a 

1.998 -2      217.900  4   -435.800  47.480.410.000         
24.229  

  263.856  

1.999 -1       229.450  1   -229.450   52.647.302.500    

2.000 0      270.900  0  -     73.386.810.000    

2.001 1       294.500  1     294.500   86.730.250.000    

2.002 2       306.530  4     613.060   93.960.640.900    

Sumat 0 1319280 10     242.310     6.435.863.000    

Y= a+bx 
AÑOS X A B  Oferta Futura   

2003 3  263.856,00  24229,00               336.543    

2004 4                 360.772    

2005 5                 385.001    

2006 6                 409.230    

2007 7                 433.459    

2008 8                 457.688    

 

CUADRO # 37 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DEMANDA Y OFERTA ACTUAL 

DEMANDA OFERTA DIFERENCIA 

336.387 336.543 156 

 

 

Con este resultado, se puede notar que en relación con la oportunidad, 
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tenemos una Demanda Satisfecha No Saturada del producto en el Municipio 

de Sincelejo,  puesto que la oferta se iguala más o menos a la demanda y la 

diferencia existente no es relevante comparada con las cantidades totales. 

Se puede observar  a través del estudio, que las consumidoras no están 

plenamente satisfechas con el producto que se les está ofreciendo por 

razones como la repetición de los diseños, entre otros aspectos, pero con 

creatividad, estrategias de publicidad, de precios, promociones y buen 

servicio, se puede ingresar al mercado, es decir, aprovechar los nichos 

descuidados por la competencia.  Teniendo en cuenta el tipo de demanda, el 

proyecto pretende intervenir en un (45,6%) de la demanda actual 

(336.387*45,6%=153.412) unidades, iniciando el primer año un 7% de ese 

monto y se irá incrementando ese porcentaje de acuerdo a las estrategias 

que desarrolle la empresa y teniendo en cuenta el crecimiento proyectado del 

PIB que según los analistas económicos será del 3% en los últimos años. 

 

CUADRO # 38 
OFERTA FUTURA DEL PROYECTO POR AÑO 

AÑO % Proyección de  la 
prod. Por año 

(Udes) 

1 7% 10.738 

2 10% 15.341 

3 13% 19.943 

4 16% 24.545 

5 19% 29.148 

                                          Fuente: Cálculos realizados por el grupo 
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CUADRO # 39 
OFERTA  FUTURA DEL PROYECTO MES POR MES 

% MES PROD. 
AÑO 1 

PROD. 
AÑO 2 

PROD. 
AÑO 3 

PROD. 
AÑO 4 

PROD. 
AÑO 5 

ENE. 2% 215 307 399 491 584 

FEB. 5% 537 767 997 1.227 1.458 

MAR. 3% 322 460 598 736 874 

ABR. 3% 322 460 598 736 874 

MAY. 3% 322 460 598 736 874 

JUN. 8% 859 1.227 1.596 1.964 2.332 

JUL. 5% 537 767 997 1.227 1.457 

AGO. 4% 429 614 798 982 1.166 

SEP. 7% 752 1.074 1.396 1.718 2.040 

OCT. 10% 1.074 1.534 1.995 2.455 2.915 

NOV. 15% 1.611 2.301 2.991 3.682 4.372 

DIC. 35% 3.758 5.370 6.980 8.591 10.202 

TOTAL 100% 10.738 15.943 19.943 24.545 29.148 

         Fuente: Cálculos realizados por el grupo 

 

De acuerdo a la temporalidad, se nota que es una demanda cíclica o 
estacional porque se relaciona con los períodos del año por circunstancias 
comerciales. 
 

2.5.  ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

Los criterios y factores que permiten determinar los precios del producto que 

se pretende fabricar  son los precios de la competencia, los costos de 

producción de la prenda y el margen de contribución. 

 

Con relación a los productores de jeans  ubicados en las ciudades de 

Medellín y Barranquilla, el precio promedio por unidad al cual venden su 

producto a los proveedores es de $ 20.000, dependiendo de la calidad, el 

estilo y la moda. 
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El costo unitario incurrido en la elaboración de la prenda es de $ 14.341 

El precio estipulado para la distribución de la  prenda es en promedio de $ 

17.284, con una participación de los costos variables con relación al precio 

del  63.98%y un margen de contribución de 20.35% 

 

Los distribuidores podrán ofrecer este producto a un precio promedio 

sugerido  entre $ 30.000 y $ 35.000 puesto que la mayoría de las 

encuestadas paga un precio de $40.000 por un jeans.   

 

El producto se ofrecerá con precios acorde al índice de inflación proyectado y 

en que en el año 2002 es aproximadamente del 6,5% con tendencia a la 

baja. 

 

CUADRO # 40 

PROYECCIÓN  DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

AÑO PRECIO 

2003 19.620 

2004 21.385 

2005 23.311 

2006 25.409 

2007 27.696 

                                             Fuente: cálculos realizados por el grupo 

 

 

2.6  LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para que el producto llegue al consumidor final, se  utilizará un canal de 

distribución. 



 

 

79 

Productor              Detallista                          Consumidor final 

 

La distribución del producto se hará de manera intensiva teniendo en cuenta 

los almacenes razonablemente apropiados para el producto. 

 

La acción en el canal se concretaría a través de almacenes que vendan ropa 

para toda la familia, que no ofrezcan exclusividad de marca, estilos, 

calidades y acabados, los cuales se seleccionarán de acuerdo al tipo de 

clientela que atienden. Estos a su vez ponen el producto a disposición de los 

consumidores finales y se abastecen en su mayoría por proveedores de 

Barranquilla, Medellín y en menor proporción de otras regiones del país, 

quienes realizan sus compras por pedidos mensuales a través de los agentes 

de venta o por teléfono especificando las características del  producto y sus 

distintas referencias, estos presentan problemas al momento de recibir sus 

pedidos: atraso en la entrega y pérdida de la mercancía; también  en 

ocasiones se trasladan a los mismos puntos de venta.  

 

Los métodos de despacho y transporte a utilizar serán de acuerdo al pedido 

que se haga, o directamente en el momento de ir a promocionar el producto 

a los detallistas que lo entregarán al  consumidor final. La empresa cuenta 

con una moto donde se realizarán las entregas en la ciudad, se despacharán 

por docenas. El costo depende del transporte y de la distancia de la fábrica a 

los distribuidores. 
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 La empresa trabajará en un principio en producción por pedido, el inventario 

a manejar es el mínimo, evitando así costos innecesarios en materias primas, 

usar lo necesario con el fin de evitar el costo de tener almacenado productos 

terminados, produciendo según la demanda. 

 

2.6.1   Promoción y Publicidad 

 

El objetivo de la promoción de CARIBBEAN JEANS es lograr la introducción 

y permanencia del producto en el mercado como también el crecimiento en 

las ventas  a través de los programas que se implementen, informando, 

persuadiendo y recordando al consumidor que el producto existe y los 

beneficios que ofrece. 

 

En la campaña promocional se utilizarán métodos como la venta  personal 

por permitir una relación directa entre la empresa y los clientes; la promoción 

de ventas, se enfocará tanto al detallista como al consumidor final, los 

clientes obtendrán objetos acompañados de publicidad como son camisetas 

para los almacenes que más compran, con el nombre de la marca, las que 

deben lucir en su sitio de trabajo; los detallistas podrán obtener 

bonificaciones después de superar un nivel de compras determinado 

previamente, también, a final de año, se le harán regalos como tarjetas de 

navidad y llaveros impresos con la marca. Para los consumidores y en 

acuerdo con los dueños de almacenes se harán descuentos a los precios de 
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los jeans, en los periodos en que la demanda sea menor.  

 

Se colocarán en los almacenes afiches, colgantes y autoadhesivos alusivos a 

la marca.  Las actividades de relaciones públicas, estarán dadas por 

participaciones de la empresa en algunos eventos ya sea  de carácter 

caritativo o patrocinando algún  equipo deportivo. 

 

La publicidad que se utilizará en el momento de lanzar el producto y como 

primera fuente de información a clientes potenciales, serán volantes que 

anuncien los beneficios del producto y la marca, con el fin de que el cliente 

inicie así un reconocimiento y recordación del producto. Estos volantes serán 

entregados  puerta a puerta en los barrios de  Sincelejo y en el centro de la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujer: ¿ Te gusta estar  a la moda? 
 
Ya está en el mercado de Sincelejo 

 “CARIBBEAN JEANS” 
 
JEANS a tu medida,  Con las mejores hormas y 
diseños exclusivos solo para ti.  
 Te sorprenderá lo bien que te ves. 
 

Adquiérelo Y Te robarás muchas miradas  
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Se pautará en  una emisora de alta audiencia , un mensaje persuasivo tres 

veces al día, con el fin de informar e inducir  al mercado objetivo para que 

adquiera el producto  en los distintos distribuidores.    

 

FASE I 

 

“PRONTO EN SINCELEJO LO QUE LAS MUJERES ESPERABAN.”  “CARIBBEAN JEANS” 

TU OPORTUNIDAD PARA ESTAR EN LA MODA. 

 

FASE II 

 

MUJER, LLEGÓ A SINCELEJO “CARIBBEAN JEANS”  JEANS A TU MEDIDA. TE 

SORPRENDERÁ LO BIEN QUE TE QUEDA. ADQUIÉRELOS YA. 

 

En la introducción del producto, la etiqueta irá acompañada de un llavero 

como modo de promoción en el momento de la venta. 

 

Los costos en los cuáles se incurrirían, se calcularán de acuerdo a precios 

actuales. 

 

2.6.2  Venta 

 

“No se le vende al cliente se le ayuda a comprar”.  La labor de la fuerza de 

ventas la realizarán los gestores del proyecto los cuales cuentan con amplios 
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conocimientos de marketing y de atención al cliente. 

 

Es importante identificar las características de los detallistas, escucharlos y 

comprenderlos; la empresa contará con una base de datos que se alimentará 

con información de los clientes permitiendo así un mayor conocimiento de los 

mismos. 

Las ventas se efectuarán personalmente fundamentándose en una relación 

estrecha con los clientes lo que beneficiará a ambos; la comunicación es 

relevante en este proceso para evitar y solucionar los conflictos que se 

presenten y además porque los detallistas son los que están en contacto 

directo con los consumidores, escuchando sus comentarios; información de 

vital importancia en la empresa para que su producto este acorde con las 

necesidades de los demandantes. 

 

La entrega del producto se hará en forma rápida por estar ubicados dentro 

del casco urbano de la ciudad lo que permite también una mejor atención a 

los clientes.   Las ventas se realizarán de contado y a crédito, ofreciendo 

descuentos por pagos de contado y por cantidad comprada, jugando con el 

margen de utilidad. Los créditos serán de 30, días, cancelando el 50% de la 

mercancía al momento de la entrega y el 50% restante en el plazo estipulado 

de 30 días. 

 

Cabe anotar que si la labor de la fuerza de ventas no la realizan los gestores 
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del proyecto la fuerza de ventas a seleccionar será aquella capacitada, 

deberá contar con experiencia mínima de 3 años en el área y con 

conocimientos básicos en marketing y atención al cliente, se hará un 

simulacro para determinar la habilidad y creatividad del vendedor. Para iniciar 

se contratarían 2 vendedores porque los almacenes de Sincelejo están el 

centro de la ciudad y el recorrido no es muy largo ésta  se incrementará de 

acuerdo a las exigencias de la demanda. La remuneración de la fuerza de 

ventas se hará mediante un salario fijo.    
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3   ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El producto que se pretende fabricar es el jeans para damas, descrito 

anteriormente. 

 

3.1.1  Selección del Proceso Productivo 

 

Después de analizar varios procesos existentes para la fabricación de jeans, 

se determinó que el más apropiado para la producción es el “mecanizado” 

porque combina la tecnología con mano de obra.  Se  realizará en “línea” por 

ser continuo, permitiendo una mayor rapidez, eficiencia y al mismo tiempo, 

los empleados mejoran su trabajo a través de la especialización de sus 

funciones, pero sin dejar de tener conocimiento en otras tareas, puesto que 

en un momento determinado se puede requerir de su colaboración. Las 

tareas individuales de trabajo están estrechamente acopladas y balanceadas 

para que una no demore a la siguiente. Para realizar este proceso se tendrá 

en cuenta los pedidos y se mantendrá un mínimo en inventarios. 

 

Se hace necesario seleccionar la tecnología adecuada de tal forma que 

permita lograr con el mínimo costo posible, una mayor productividad.   
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Diagrama de proceso para la producción de jeans 
 
      Diseño 
 

            

      Compra y Almacenamiento de materia prima      
          
       Verificación 

 

          
 
     Impresión de moldes 

          
     Trazado en tela 
 

          
      Corte 

 

           

         Confección                                                                    
          1         2          3       4  5       6       7       8 

                                            
       Pulido 

           
       
       Planchado 

           
       Verificación   

           
  
                 Empacado 
         

          

        Almacenamiento    

 

 
 

 

3.1.2  Descripción Técnica del Proceso Productivo 

 

El proceso consiste en la producción y comercialización de jeans para 

damas, previa transformación de la materia prima (telas). Se realizarán 

 

1. Se embolsilla 
2. Se filetea 
3. Se pega el cierre. 
4. Se cierra de los lados, se cierra 

entre las piernas. 
5. Se afirman las costuras doble. 
6. Se pega la faja, orejas, talla, 

marca y acabado. 
7. Se cose el dobladillo de las 

botas. 
8. Se teje el ojal,  se pega el   

broche y la etiqueta. 
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diferentes actividades en la fábrica para llevar la materia prima a producto 

final, anotando todas ellas con el símbolo apropiado. 

 

El proceso de producción de jeans,  empieza en el momento en que se 

elaboran los diseños a través de un software especial para patronaje, 

escalado y trazo de acuerdo  a la tendencia, tonos, texturas, tallas, en fin, a 

las necesidades de las consumidoras. Esto lo hará una diseñadora de modas 

quien posee los conocimientos adecuados en diseño, patronaje y manejo del 

software,  con un tiempo promedio de 15 minutos para cada diseño, quien 

realizará su labor dos  veces al mes  y se le pagará por prestación de 

servicios. 

 

Una vez diseñado los jeans que se van a producir, el jefe de producción 

autoriza los pedidos de la materia prima a los proveedores ubicados en 

Medellín y Barranquilla.  Éstos, se realizan por teléfono con el tiempo 

requerido el cual es variable   de acuerdo a la magnitud del pedido. 

Posteriormente, el jefe de producción, quién debe tener conocimientos 

técnicos en esta área recibe la materia prima,  que viene en forma de rollo, 

con los metrajes sugeridos para la producción,  hace la respectiva 

verificación constatando con la hoja de pedido, utilizando herramientas como 

lápiz y metro y las almacena en un lugar limpio, bajo techo y se van 

evacuando a medida que se va produciendo. 
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El proceso de fabricación se inicia con la elaboración de los moldes, por la 

diseñadora en el computador de acuerdo a las tallas y estilos, los que son 

enviados  en un diskette por correo  a Barranquilla para su impresión en un 

plotter cada 3 meses, y dos días después se reciben los moldes impresos.  

Se  cancelará por cada impresión.  Estos son reutilizables.  

 

Como ya se cuenta con los diseños, las telas y los moldes, se pasa a la 

sección de corte, donde el cortador, persona con conocimientos y 

experiencia en confecciones y manejo de cortadora eléctrica, extiende las 

capas de tela en un mesa amplia, coloca los moldes directamente a la tela 

con el fin de trazar con una tiza especial las piezas componentes de las 

tallas, tratando de ahorrar al máximo la materia prima, luego procede a hacer 

el respectivo corte con la máquina cortadora situada encima de la mesa. Esta 

es una de las etapas de mucho cuidado en el proceso con una duración de 

10 minutos  por capa equivalentes a 30 segundos por prenda. 

 

Posteriormente se procede a confeccionar las prendas.  Aquí, unen las 

piezas cortadas que unidas con el hilo dan forma al producto así: se 

embolsilla (3minutos); se filetea  utilizando una máquina fileteadora (3 

minutos) se pega el cierre(4minutos), se cierra de los lados (4 minutos) en 

una máquina industrial plana;  se cierra entre las piernas y se afirman las 

costuras doble con una máquina de codo (4 minutos); se pega la faja (3 

minutos), talla, marca(3 minutos), se pegan las orejas y se realiza el acabado 
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en las costuras doble (4minutos) luego, se cose el dobladillo de las botas (2 

minutos) y se teje el ojal (1 minuto) en la máquina plana; y se pega el broche 

en la troqueadora (1 minuto).  Esta labor la realizarán los operarios 

contratados por la fábrica quien poseen conocimientos en confección y 

manejo de máquinas industriales, utilizando además de la maquinaria 

mencionada  otros accesorios como metro, tijeras, alfileres,  etc). 

 

Terminada la prenda, viene el proceso de pulido, donde se cortan todos los 

hilos e hilazas sobrantes con una pequeña tijera y con mucho cuidado para 

no ocasionar daños al producto; esta etapa tiene una duración aproximada 

de 8 minutos y es realizada por la operaria encargada de hacer el ojal y 

pegar el botón.   

Luego, se pasa a la etapa de planchado donde la operaria encargada del 

pulido, coloca la prenda en la mesa de planchar y con una plancha eléctrica  

se le da el toque final al producto con una duración de (3 minutos); después 

el jefe de producción hace la verificación pertinente para examinar  la calidad 

de cada prenda(3 minutos) y por último, el encargado de corte, procede a 

empacar el producto  en las bolsas plásticas transparentes y luego en las 

cajas (2 minutos por prenda) para ser llevado finalmente el vendedor a los 

almacenes donde son distribuidos al consumidor final.   
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3.1.3  Necesidades de inversión 

CUADRO # 41 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Máquina Troqueadora Ud. 1 90.000 90.000 5 18.000 

Cortadora Eléctrica Eastman 629 
X 

Ud. 1 3.000.000 3.000.000 5 600.000 

TOTAL  6 6.840.000 9.340.000  1.868.000 

 

 

A continuación, se identificará y describirá la maquinaria a utilizar: 

 

MÁQUINA CORTADORA ELÉCTRICA Eastman 627X: Su función es cortar 

las telas por piezas, posee una cuchilla con capacidad de  cortar hasta 20 

capas simultáneamente de las unidades a producir o bien la cantidad exacta 

en relación a los moldes. Diseñada con un bajo centro de gravedad para 

facilidad de manejo y presentando la mejor proporción entre potencia y peso 

en la industria.  Proporciona una máxima productividad con una mínima 

fatiga; posee un motor con gran caballaje, lo que hace de esta máquina la 

herramienta ideal para cortar tela pesada. Se recomienda para  situaciones 

en que el reducido voltaje de la línea representa un problema. 

 

MAQUINA PLANA INDUSTRIAL SIRUBA:  Su función es unir las piezas con 

el hilo para llevar a cabo un producto final. Se puede coser diversidad de 

ITEM UD. 
ME
D 

C 
A 
N 
T. 

VR.   
UNITARIO 

VR. 
TOTAL 

V.Ú
TIL 

DEP. 
AÑUAL 

Máquina plana Industrial Siruba  Ud. 3 1.250.000 3.750.000 5 750.000 

Máquina fileteadora Yamata Ud. 1 1.400.000 1.400.000 5 280.000 

Máquina de Codo Ud. 1 1.100.000 1.100.000 5 220.000 
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texturas, es rápida, lo que permite una mayor producción y un acabado de 

fábrica a las prendas.  Está conformada por las siguientes partes: 

 

Cabezote:  Conformado por  la volanta y  polea, empleada para retroceder la 

costura; barra de retroceso, permite retroceder y adelantar las costuras, para 

empatarlas, de tal forma que no se suelten;   regulador de largo de puntada, 

permite el cambio  y ajuste del tamaño de la costura; guía hilos, permite que 

el hilo del tubino pase a través  de ellos suavemente hasta la aguja; conjunto 

tencionador del hilo, regula la tensión del hilo para que halla formación de 

puntada; conjunto de prénsatela,  el pie prénsatela recibe la presión ejercida 

por un resorte y el regulador de presión del prénsatela, controla la presión del 

pie para asegurar un transporte uniforme de la tela; palanca tira hilo; barra de 

aguja, sostiene la aguja y le imprime su movimiento vertical; plancha de 

aguja,  sirve para accionar el prénsatela manualmente, levanta o baja a éste; 

transporte, conformado por unos dientes metálicos, los cuales toman el 

material por  delante y lo arrastran hasta el lugar de la siguiente puntada; 

garfio, toma el hilo de la aguja y lo pasa alrededor de la bobina; caja bobina o 

porta bobina, encierra el carretel o bobina facilitando que este se desarrolle al 

tiempo y conexión adecuada. 

 

Mueble: Compuesto por la mesa, el estante, pedales, varilla de embarque, 

porta cono y devanador. 

Motor:  Compuesto por interruptor, embrague, correa, protector y polea. 
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MAQUINA FILETEADORA  YAMATA. 

 

Tiene como función  recubrir los bordes  para un mejor acabado, evitando 

que se descosan las prendas, al mismo tiempo los pule. 

Sus parte principales son: 

 

Transporte diferencial: consta de dos hileras de dientes a los cuales se les 

puede regular según el tipo de costura referido. Este evita el fruncido por el 

arrastre de la tela. 

  

Sistema de aguja: estas pueden ser curvas o rectas según el modelo de la 

máquina . 

 

Pedales de mando: la fileteadora se maneja con dos pedales, el pedal 

derecho acciona el prénsatela y el izquierdo el motor. 

 

Regulador de largo de puntada: consiste en un botón a presión, situado en el 

cabezote de la máquina , el cual regula el largo de la puntada. 

 

Cuchillas: posee una cuchilla superior que se mueve verticalmente y una 

inferior que permanece fija cerca de la plancha de aguja, este realiza un cose 

de orillo de la tela perfecto y queda cubierto con la puntada del filete. 
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Looper: eleva el hilo  a través de los guía-hilos y tensión directamente de los 

conos formando la lazada, y puntada de la aguja. 

 

Pie prénsatela: permite el funcionamiento del transporte de la tela posee una  

stinger( lengüeta), donde se forma la puntada del sobre hilado. 

 

Corta hilo: corta los hilos al comienzo y al final de las costuras. Es un 

dispositivo que consta de tijeras y dos portadores de puntada. 

 

Mueble: Compuesto por la mesa, el estante, pedales, varilla de embarque, 

porta cono y devanador. 

 

Motor:  Compuesto por interruptor, embrague, correa, protector y polea. 

 

MAQUINA DE CODO: Utilizada para cerrar el Jean entre piernas  y afirmar 

las costuras doble. 

 

TROQUEADORA: Pequeña máquina con adaptación de casquetes y broches 

en diferentes tamaños, utilizada para colocar el botón y  los remaches en 

cuestión de segundos. 
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Esta maquinaria  tendrá una garantía de 12 meses excepto la troqueadora 

con 6 meses de garantía, se les hará mantenimiento preventivo cada 6 

meses y serán adquiridas en: 

ELECTRO MÁQUINAS LTDA, Calle 20  Sur #24 A 27 T el. 2724880 Bogotá. 

MACOCER www.macocer.com (Ver anexos) 

 

CUADRO # 42 

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 
 

MAQUINARIA CAN
T 

HORA MANT. 
ANUAL 

COSTO UNIT. 
$ 

COSTO TOTAL 
$ 

Máquina plana Industrial Siruba 3 6 15.000 90.000 

Máquina fileteadora Yamata 1 2 15.000 30.000 

Máquina de Codo 1 2 15.000 30.000 

Máquina Troqueadora 1 1 5.000 5.000 

Cortadora Eléctrica Eastman 627X 1 2 15.000 30.000 

TOTAL 7 11 65.000 185.000 

 

 

 

Estos servicios serán prestados por Neill Rivero Vargas, técnico 

especializado en mantenimiento y arreglo de máquinas de cocer. Tel. 

2819779 Sincelejo. 

 

CUADRO # 43 

EQUIPOS DE OFICINA 

ITEM UD. 
MED 

C
A

NT 

VR UNIT VR TOTAL VID
A 
UTI
L  

DEP 

Escritorios Sencillos Natural Ud. 4 209.000 836.000 5 167.200 

Mueble computador Sencillo Ud. 1 108.300 108.300 5 21.660 

Silla Giratoria  Ud. 4 133.000 532.000 5 106.400 

Archivador 3 Gavetas Metálic Ud. 1 361.000 361.000 5 72.200 

http://www.macocer.com/
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Vitrina metálica de 150 Ud. 1 304.000 304.000 5 60.800 

Estantes  metálicos 2*93*30 Ud. 4 61.750 247.000 5 49.400 

Sillas Rimax  Elegance Ud. 12 12.000 144.000 5 28.800 

Ventiladores  Ud. 4 50.000 200.000 5 40.000 

Equipo de Seguridad Ud. 1 122.400 122.400 5 24.480 

Plancha Eléctrica Ud. 1 30.200 30.200 5 6.040 

Mesa para planchar Ud. 1 20.000 20.000 5 4.000 

Mesa de Corte 160*480 Ud. 1 105.000 105.000 5 21.000 

Tijeras Sastre Ud. 1 20.000 20.000 5 4.000 

Tijeras Medianas Ud. 6 2.000 12.000 5 2.400 

Tijeras pequeñas Ud. 2 6.000 12.000 5 2.400 

Metros Plásticos Ud. 6 500 3.000 5 600 

Reglas de Madera Ud. 2 1.500 3.000 5 600 

TOTAL   1.546.650 3.059.900  667.980 

Descripción De Equipos De Oficina: 

 

ESCRITORIOS SENCILLOS: Mueble de madera necesario en cada una de 

las oficinas, para que los jefes de departamento y la secretaria, puedan 

realizar sus actividades y colocar encima de ellos los elementos necesarios 

para su trabajo. 

 

MUEBLE PARA EL COMPUTADOR: Mueble de madera indispensable para 

colocar el equipo de computación usado en la realización de las actividades 

de diseño, para el contador, y para que el personal que lo requiera en la 

empresa pueda realizar su labor eficientemente. 

 

ARCHIVADOR: Mueble metálico de tres gavetas diseñado especialmente 

para guardar de forma ordenada los documentos físicos utilizados al llevar a 

cabo el objeto social de la empresa. 
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VITRINA METÁLICA: Mueble metálico de 150 con puertas y paredes de 

vidrio, para guardar algunos insumos y herramientas de trabajo (botones, 

cierres, marquillas, remaches, tijeras, metros, entre otros) necesarios para la 

producción de jeans. 

 

ESTANTES METÁLICOS: Muebles metálicos de 6 entrepaños de 2*93*30 

utilizados para colocar el insumo principal (telas). 

 

SILLAS RIMAX: Indispensables para que los operarios realicen su labor y 

para atender a los clientes. 

 

VENTILADORES: Necesarios para renovar el aire de la fábrica y crear así  

un ambiente propicio para el trabajo.  

 

EQUIPO DE SEGURIDAD: Para disminuir riesgos en caso de ocurrir un 

percance en la fábrica. 

 

PLANCHA ELÉCTRICA: Utensilio dotado de una superficie metálica 

calentada que se usa para alisar y desarrugar  las prendas. Permite fijar las 

costuras para una mejor presentación del producto. 

 

MESA PARA PLANCHAR: De tamaño grande, apropiada para extender la 

prenda facilitando así el planchado. 
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MESA DE CORTE:  Con medidas de 160* 480 de largo, donde se coloca la 

cortadora eléctrica y además, es adecuada para extender la tela y prepararla 

para el corte. 

 

TIJERAS SASTRE – MEDIANA – PEQUEÑA : Instrumento que consta de 2 

hojas o cuchillas de acero de un solo fijo cruzadas,  utilizadas para cortar los 

hilos y pulir la prenda.  

 

METROS PLÁSTICOS Y REGLAS DE MADERA: Utilizados por las operarias 

para rectificar medidas al confeccionar la prenda. 

 

Los Equipos de oficina serán adquiridos en:  

INDUSTRIAS IMPLANEON Cra. 17 con calle24  Tel. 2823066 – Sincelejo 

COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA Cra.20 19-09 Tel. 2821559 

Sincelejo 

VARIEDADES DON LIBO Cra 22 21-33 Tel. 2825121- Sincelejo 

FERRETERÍA EL NIVEL Cra. 18 21-76 Tel. 2821502 (Ver anexos) 

ALMACEN OPORTUNIDADES Calle 21 21-82 Tel. 2821181- Sincelejo 

EL PALACIO DE LAS ESTUFAS Calle 23 19-18 Tel 2823006 

VARIEDADES EL PALACIO ROSADO Cr. 19 24-10 – Tel. 2821759 Sincelejo 

(Ver anexos) 
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CUADRO # 44 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ITEM UD. 
MEDID 

C
A
N
T 

VR UNIT $ VR TOTAL $ VID
A 
UTI
L  

DEPRECA
NUAL 

Computador y acces. Ud. 1 1.800.000 1.800.000 5 360.000 

Software de diseño Ud. 1 1.000.000 1.000.000 5 200.000 

Software de la empres Ud. 1 900.000 900.000 5 180.000 

Línea Telefónica Ud. 1 350.000 350.000 5 70.000 

Teléfono Jwin JT-320 Ud. 1 29.250 29.250 1 29.250 

TOTAL   4.079.250 4.079.250  839.250 

 

 

Descripción de los Equipos de Comunicación y Computación: 

 

COMPUTADOR: Equipo utilizado para procesar y almacenar información 

referente a la empresa y para manejar los diferentes software, con garantía 

de un año y la empresa le hará  mantenimiento cada año. 

 

SOFTWARE: Se utilizará un Software de Diseño que es un programa 

especial para diseñar los diferentes modelos a confeccionar y otro Software 

para manejar las diferentes actividades de la empresa como contabilidad, 

inventarios, facturación, proveedores, clientes y bancos. Estos software 

tienen una garantía de 2 años de garantía y se les hará mantenimiento cada 

5 años y 1 año respectivamente.  

 

LINEA TELEFÓNICA Y TELEFONO:  Para la transmisión y reproducción  a 

distancia de mensajes hablados, forma de comunicación indispensable en la 
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empresa, para pedidos a los proveedores, atención al cliente interno y 

externo, entre otras.  

 

CUADRO # 45 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

MANTENIMIENTO CAN
T 

COSTO MANT. 
ANUAL 

Computador 1 40.000 

Sofware de la empresa 1 100.000 

TOTAL 2 140.000 

 

 

Los Equipos de Comunicación y Computación se adquirirán en: 

COMPUTADORES DE LA COSTA LTDA Cra.20 19-09 Tel. 2821559 Sincelejo 

TELECOM – Sincelejo 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICA AL DÍA Cra. 18 22 -30 Tel. 2810167 Sincelejo 

(Ver anexos) 

 

3.1.4  Inversiones Físicas  

 

Para la producción de jeans, se adquirirá una bodega con  un área de 12 

metros de frente y 15 metros de largos equivalentes a 180 mts2 ; se le hará 

una remodelación con divisiones en madera tanto para el área administrativa, 

como para la operativa quedando con un total de 11 secciones; El área 

administrativa está conformada por 4 oficinas: una para el Gerente 

Administrador, una para el Jefe de Producción, y otra para la Secretaria; en 

estas divisiones, se ubicarán los escritorios, las sillas giratorias, el teléfono, el 

archivador, sillas rímax y los demás utensilios necesarios para el buen 
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desarrollo de las labores; contará  con una sección de diseño donde se 

ubicará  el computador utilizado para el diseño con su respectivo mueble; 

una sección de corte donde se ubicará la mesa de corte, la máquina 

cortadora,  metro, tiza y otros accesorios; seguidamente, se ubicará la 

sección de confección ( situada frente la división del Jefe de Producción para 

un mejor control de las operaciones) donde se colocarán las 6  máquinas 

industriales y la troqueadora, sillas, equipo de seguridad, otros accesorios  y 

las operarias en orden al proceso de la elaboración del Jean; en esta misma 

sección se ubicará la mesa para planchar y la plancha. También se cuenta 

con una sección de empaque y al fondo quedará situada la bodega donde se 

encontrarán los estantes y vitrinas utilizadas para guardar el producto 

terminado. El local contará además con dos (2) baños, uno para el área 

administrativa y otro para los operarios y un looker para que los 

colaboradores de la empresa, guarden sus pertenencias. 

 

En cuanto a la parte ambiental , se tendrá en cuenta la iluminación y 

temperatura adecuadas, por tal motivo, se pensará en una ubicación 

estratégica de puertas y ventanas. 

 

La obra será ejecutada por el arquitecto Elías Mendoza, quien aportará todos 

los materiales necesarios para la remodelación del local por valor de 

$5.000.000 
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3.1.5   Identificación de necesidades de mano de obra 

 

A continuación se presenta el organigrama del personal requerido: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

En la fábrica de JEANS, se necesitan 12 cargos, cada uno con su perfil 

requerido porque si se quiere lograr el cumplimiento de las metas, se debe 

contratar personas capaces de llevar adecuadamente el control de las 

operaciones; además, el producto a fabricar necesita un gran trabajo en 

equipo para poder penetrar en el mercado.  Está constituida en mano de obra 

administrativa y operativa; Para la toma de decisiones, es importante una 

excelente  mano de obra administrativa (5), y de esta forma llevar a cabo una 

buena organización empresarial.  

 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONTADOR 

DISEÑADOR 

AREA DE PRODUC VENDEDOR 

CORTADOR OPERARIOS 
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CUADRO # 46 

MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA 

ITEM C
A
N 

TIPO 
CONTRAT0 

SALARIO. 
MENS $ 

SUBS. 
TRANS. 

T.SERV/ME
S 

PRESTAC. 
SOCIALES  
MES   $ 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL     $ 

Gerente 1 Término Fijo  400.000 34.000 12 200.632 9.408.984 

Jefe de Prod. 1 Término Fijo  350.000 34.000 12 175.907 6.718.884 

Secretaria  1 Término Fijo  309.000 34.000 12 155.633 5.983.596 

Contador 1 Honorarios. 50.000  (1 día al 
mes) 

 600.000 

TOTAL 5  1.350.000 102.000  651.346 22.711.464 

 

Para elaborar el producto y poder llegar al mercado, se hace necesario el 

reclutamiento de personal operativo(8) capacitado cada uno en su respectiva 

área funcional y que se escogerá teniendo en cuenta la capacidad de 

producción de las máquinas y  el proceso de fabricación de la prenda.  Para 

contratar el número de operarios para el primer año se tendrá en cuenta el 

tiempo de elaboración de una prenda que es en promedio de 40 minutos y 

haciendo la conversión en horas (40/60) da un total de 0.67 horas 

mensuales, las horas laboradas(208) y la producción promedio del primer 

año que es de 984 prendas, haciendo los cálculos respectivos tenemos: 984 

unidades* 0.67h= 656 Udes/h y este valor dividido entre las 208 horas se 

obtiene como resultado un total de 3.15, o sea, 3 operarios.  

 

CUADRO # 47 

MANO DE OBRA OPERATIVA 

ITEM CAN TIPO 
CONTRATO 

SALARI
O 
MENS. 

SUBS. 
TRANS. 

T.SERV/ME
S 

P.SOCIAL
E    MES   
$ 

COSTO 
TOTAL 
AÑO    $ 

Diseñador 1 Honorarios. 80.000  (2 serv al 
mes) 

 960.000 

Cortador 1 Término Fijo 309.000 34.000 12 155.633 5.983.596 

Operarios 3 Término Fijo 309.000 34.000 12 155.633 17.950.788 
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Vendedor 1 Término Fijo 154.500 17.000 12 (medio 
tiempo) 

77.816 2.991.792 

TOTAL 7  852.500 85.000  389.082 27.886.176 

 

 

FACTOR PRESTACIONAL 

 

Cesantías                                                         8.33% 
Primas                                                              8.33% 
Vacaciones   4.17% 
Intereses sobre Cesantías   1.00% 
Riesgos profesionales                                        0.5% 
PARAFISCALES 
Caja de Compensación Familiar   4.00% 
SENA                                                                2.00% 
I.C.B. F                                                              3.00% 
Salud           8.00% 
pensión                                                            10.12% 
TOTAL                         49.45% 
 

 

JUNTA DE SOCIOS  

El gerente y los jefes de departamento serán socios de la empresa. La 

diseñadora y el contador público, serán parientes de uno de los socios, con 

suficiente conocimiento en esas áreas. 

 

 El perfil que debe tener cada uno de ellos es el siguiente: 

 

GERENTE: 

- Ser Administrador de empresas con énfasis en marketing 

- Tener espíritu empresarial 

- Poseer capacidad de liderazgo 
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- Tener actitud de emprendedor y creativo 

- Ágil y activo en la toma de decisiones 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

- Ser Administrador de Empresas o Ingeniero Industrial 

- Poseer conocimientos en el campo de la producción 

- Tener conocimientos en el proceso de confección 

- Tener conocimientos del manejo de las máquinas utilizadas en el 

proceso  

- Con experiencia mínimo de dos años 

 

CONTADOR: 

- Contador Público egresado con tarjeta profesional 

- Conocimientos amplios en contabilidad 

- Experiencia mínima de 3 años 

 

DISEÑADORA: 

- Especialista en Diseño de Modas 

- Experiencia en diseños de jeans 

- Manejo del Software de diseño 

 

Para el proceso de reclutamiento, de los operarios, cortador, secretaria, 

vendedor y servicios generales, se colocará un aviso en la radio local, 
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invitando a los interesados a que se presenten en la empresa con sus 

respectivas hojas de vida, donde se tendrán en cuenta los siguientes perfiles 

 

SECRETARIA: 

- Título de secretariado y auxiliar contable 

- Tener conocimientos en Sistemas y Computación 

- Excelente presentación personal 

- Disponibilidad para el trabajo 

- Poseer excelentes relaciones humanas 

- Experiencia mínimo de dos años 

 

CORTADOR 

- Conocimiento en el manejo de la máquina cortadora 

- Experiencia máxima de un año 

- Sexo Masculino 

 

OPERARIAS: 

- Conocimiento y experiencia en el ramo de las confecciones 

- Conocimiento y experiencia en el manejo de máquinas industriales 

- Sexo femenino 

- No poseer limitación física 

 

VENDEDOR:  
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- Conocimientos en técnicas de venta 

- Sexo masculino 

- Experiencia mínimo de 1 año 

 

Seleccionado el personal, se procede a realizar una entrevista, una prueba  

de conocimiento específica y la elaboración del contrato de trabajo con todos 

sus requerimientos. 

 

Después de contratado el personal, se le hará una inducción durante 2 días 

para que se socialicen al ambiente de trabajo y conozcan todo lo referente a  

reglamento interno, costumbres, beneficios, normas de seguridad, el 

producto que ofrece la empresa y el respectivo organigrama, para poder así, 

desempeñar mejor sus labores desde el inicio.  

Se capacitará al confeccionista, al cortador y al vendedor. 

 

A las confeccionistas y al cortador, se le ofrecerá un curso de 1 semana, para 

que reafirmen sus conocimientos en el manejo de las diferentes maquinarias 

e indicarles el proceso productivo a seguir en la elaboración del Jean, 

creando de esta manera un control de los insumos, evitando  desperdicios y 

demoras, lo que les facilitaría el trabajo.  Al vendedor, se le hará simulacros 

de venta y capacitación en atención al cliente. 
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Se motivará constantemente a los empleados, para que realicen sus labores 

con empeño  y satisfacción creando en ellos un sentido de pertenencia. 

 

 DEFINICIÓN DE FUNCIONES DE PERSONAL 

 

GERENTE: 

- Planea, organiza, dirige y controla las actividades de la empresa 

- Representa jurídicamente  la organización 

- Establece las políticas que adoptará la empresa   

- Nombra y renueva el personal 

- Ordena y controla los gastos 

- Prepara proyectos y actividades de desarrollo 

- Motiva al trabajador a través de planes de incentivos  

- Realiza las investigaciones de mercado pertinentes 

- Dirige la mezcla de marketing 

- Maneja las relaciones con los clientes 

- Y las demás funciones que se requieran 

 

    JEFE DE PRODUCCIÓN: 

- Vigila y controla el proceso de producción 

- Maneja el almacén de materia prima y productos terminados 

- Controla la calidad 

- Y las demás funciones que se requieran 
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CONTADOR: 

- Elabora los estados financieros 

- Registra los recibos y documentos de contabilidad 

- Elabora la nómina 

- Prepara las conciliaciones bancarias 

- Vigila el pago de impuestos 

- Y las demás funciones que se requieran 

 

     DISEÑADORA: 

- Elabora los diseños de las prendas de vestir en el software 

- Sugiere la textura apropiada de la tela para la fabricación de los jeans 

- Recomienda los accesorios adecuados para la prenda 

- Y demás funciones que se requieran 

SECRETARIA: 

- Recibe y realiza las llamadas telefónicas 

- Atiende al público en general 

- Elabora los cheques 

- Organiza y mantiene actualizado el archivo 

- Elabora cartas y demás documentos necesarios 

- Digita la nómina de los empleados 

- Y demás  funciones requeridas 
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     CORTADOR: 

- Traza y corta la tela según los moldes 

- Enumera las piezas para su identificación 

- Controla la materia prima para evitar desperdicios 

- Mensajería y empaque 

 

     OPERARIAS: 

- Realizan los procesos para la producción de los  jeans 

- Conocen los modelos a fabricar  

- Utilizan  los hilos y accesorios adecuados 

- Realizan sus labores de acuerdo al diagrama de procesos 

- Cumplen con la cantidad presupuestada en el tiempo requerido 

- Y las demás funciones que se requieran 

       

           VENDEDOR: 

- Atender amablemente a los clientes 

- Tomar los pedidos 

- Llevar la mercancía a los clientes 

- Hacer la debida presentación del producto 

- Cerrar la venta 

- Y las demás funciones requeridas 
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3.1.6  Necesidades y Descripción de Insumos 
 
 
 
CUADRO # 49 

INSUMOS REQUERIDOS PARA LA FABRICACIÓN DE UN JEAN 

MATERIA PRIMA UD DE MED. CANTIDAD 
REQUERIDA 

VALOR $ 

Tela Overol Metros 1,20 6.000 

Hilo Unidad ½ 250 

Hilaza Unidad 1/25 40 

Dacrón Metros 1/10 100 

Cremallera Unidad 1 150 

Botones Unidad 1 35 

Remaches Unidad 4 80 

Marquillas Unidad 3 240 

Tallas Metros 1 20 

Bolsas Plásticas Unidad 1 20 

Caja * 24Udes. Unidad 1/24 2 

Etiquetas Unidad 1 100 

TOTAL   7.037 

 
 
 
 
 
 

 
CUADRO #50 
 

INSUMOS PRINCIPALES 
 

MES % Produc x 
Mes 

T.Overol 
1.20m 

Hilo 
½ Ud 

 

Hilaz
a 

1/25 
m 

Dacrón 
1/10 m 

Cremalle
ra 

1 Ud 

Boton 
1 Ud 

Remach
es 

4 Ud 

Marquill
as 

3 Ud 

Talla
s 

1 Ud 

Ene 2 237 284,4 118,5 9,5 23,7 237 237 948,0 711,0 237 

Feb 5 591 709,2 295,5 23,6 59,1 591 591 2.364,0 1.773,0 591 

Mar 3 354 424,8 177,0 14,2 35,4 354 354 1.416,0 1.062,0 354 

Abr 3 354 424,8 177,0 14,2 35,4 354 354 1.416,0 1.062,0 354 

May 3 354 424,8 177,0 14,2 35,4 354 354 1.416,0 1.062,0 354 

Jun. 8 945 1.134,0 472,5 38,0 94,5 945 945 3.780,0 2.835,0 945 

Jul. 5 591 709,2 295,5 24,0 59,1 591 591 2.364,0 1.773,0 591 

Ago 4 472 566,4 236,0 19,0 47,2 472 472 1.888,0 1.416,0 472 

Sep 7 827 992,4 413,5 33,0 82,7 827 827 3.308,0 2.481,0 827 

Oct 10 1.181 1.417,2 590,5 47,2 118,1 1.181 1.181 4.724, 3.543,0 1.18
1 

Nov 15 1.772 2.126,4 886,0 70,8 177,2 1.772 1.772 7.088,0 5.316,0 1.77
2 

Dic 35 4.134 4.960,0 2.067,0 165,3 413,4 4.134 4.134 16.536,0 12.402,0 4.13
4 

TOTAL 100 11.812 14.174,4 5.906,0 472,4 1.181,2 11.812,0 11.812,0 47.248,0 35.436,0 11.8
12,0 

Fuente: Cálculos realizados por el grupo 
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CUADRO # 51 

INSUMOS PRINCIPALES REQUERIDOS EN LA VIDA ÚTIL DEL 
PROYECTO 
 
 
MATERIA 

PRIMA 
UD DE 
MED. 

CANT 
REQ  

AÑO 1 
11.812 

Unidades 

AÑO 2 
16.875 

Unidades 

AÑO 3    
21.937 

Unidades 

AÑO 4 
27.000 

Unidades 

AÑO 5 
32.062 

Unidades 

Tela Overol Metros 1,20 14.174,40 20.250,00 26.234,40 32.400,00 38.474,40 

Hilo Unidad 1/2 5.906,00 8.437,50 10.968,50 13.500,00 16.031,00 

Hilaza Unidad 1/25 472,48 675,00 877,48 1.080,00 1.282,48 

Dacrón Metros 1/10 1.181,20 1.687,50 2.193,70 2.700,00 3.206,20 

Cremallera Unidad 1 11.812,00 16.875,00 21.937,00 27.000,00 1.603,10 

Botones Unidad 1 11.812,00 16.875,00 11.937,00 27.000,00 32.062,00 

Remaches Unidad 4 47.248,00 67.500,00 87.748,00 108.000,00 128.248,00 

Marquillas Unidad 3 35.436,00 50.625,00 65.811,00 81.000,00 96.186,00 

Tallas Metros 1 11.812,00 16.875,00 21.937,00 27.000,00 32.062,00 

 

 
CUADRO # 52 

COSTO UNITARIO DE LA MATERIA PRIMA EN EL AÑO 1 
MATERIA PRIMA UD DE MED. AÑO 1 

$ 

Tela Overol Metros 5.000 

Hilo Unidad 500 

Hilaza Unidad 1.000 

Dacrón Metros 1.000 

Cremallera Unidad 150 

Botones Unidad 35 

Remaches Unidad 20 

Marquillas Unidad 80 

Tallas Metros 20 

 
 
 
 

3.1.7  Descripción de Materia Prima Principal 

 

TELAS: La telas para la fabricación del JEANS, serán de tipo “A”, por ser de 

mejor calidad.  Los tonos irán desde el azul claro hasta el azul oscuro de 

acuerdo con los requerimientos manifestados por las consumidoras en la 

encuesta realizada. En cuanto al dacrón utilizado para los bolsillos delanteros 
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en caso de poseerlos, será blanco, de textura delgada y duradera. 

 

HILO E HILAZA:  Es un insumo primordial en la fabricación de la prenda, 

existiendo diversidad en el mercado dependiendo de la calidad. Entre ellos 

se encuentre hilo de cono, cadena, mega, ameto,  , carrusel entre otros. 

 

BOTONES: Los botones a utilizar, son especiales para jeans y existe 

variedad en el mercado. 

 

CREMALLERAS: Serán de cobre, de 10 hasta 20 centímetros, dependiendo 

de la talla  y el modelo. 

Los remaches serán metálicos, las marquillas serán atractivas y en cuanto a 

las tallas, existe variedad en el mercado. 

 

CUADRO # 53 

COSTO DE  LOS INSUMOS SECUNDARIOS MES POR MES 

 
MES % Produc 

x Mes 
Bolsas 

Plásticas 1 Ud 
Cajas 

1/24 Ud 
Etiquetas 

1 Ud 

Ene 2 237 237 9,87 237 

Feb 5 591 591 24,63 591 

Mar 3 354 354 14,75 354 

Abr 3 354 354 14,75 354 

May 3 354 354 14,75 354 

Jun. 8 945 945 39,37 945 

Jul. 5 591 591 24,63 591 

Ago 4 472 472 19,67 472 

Sep 7 827 827 34,46 827 

Oct 10 1.181 1.181 49,21 1.181 

Nov 15 1.772 1.772 73,83 1.772 

Dic 35 4.134 4.134 172,25 4.134 

TOTAL 100 11.812 11.812 492,17 11.812 
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CUADRO # 54 

 
INSUMOS SECUNDARIOS 

INSUMOS 
SECUNDARIOS 

UD DE 
MED. 

CANT 
REQ  

AÑO 1 
11.812 

Unidades 

AÑO 2 
16.875 

Unidade
s 

AÑO 3    
21.937 

Unidade
s 

AÑO 4 
27.000 

Unidade
s 

AÑO 5 
32.062 

Unidade
s 

Bolsas Plásticas Uds. 1 11.812,00 16.875,00 21.937,00 27.000,00 32.032,00 

Cajas * 24 Uds. Uds. 1/24 492,17 703,12 914,04 1.125,00 1.335,91 

Etiquetas Uds. 1 11.812,00 16.875,00 21.937,00 27.000,00 32.032,00 

CUADRO # 55 

COSTO UNITARIO DE LOS INSUMOS  SECUNDARIOS  

MATERIALES 
SECUNDARIOS 

UD. MED AÑO 1 
($) 

Bolsas Plásticas Uds. 20 

Cajas * 24 Uds. Uds. 50 

Etiquetas Uds. 100 

 

Además de los insumos principales, se utilizarán otros secundarios como las 

bolsas plásticas transparentes de tamaño mediano para empacar las prendas 

en forma individual que serán después llevadas a las cajas de cartón con 

capacidad para 24 unidades; se utilizarán etiquetas de cartón color blanco, 

de forma ovalada con el nombre de la marca que serán adheridas a cada 

Jean. 

CUADRO # 56 

ELEMENTOS IMPRODUCTIVOS 
 UD DE 

MEDIDA 
AÑO 1 

($) 
AÑO 2 

($) 
AÑO 3 

($)    
AÑO 4 

($) 
AÑO 5 

($) 

Elem. Limpieza Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

Papelería Variado Variado Variado Variado Variado Variado 

Combustible Galón 160 165 170 175 192 

 

 

 También, será necesario adquirir elementos de limpieza como escobas, 

traperos, desinfectantes,  etc. y por su puesto, en todo negocio es 
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indispensable artículos de papelería; también se necesitará el combustible 

para el medio de transporte (moto) 

CUADRO # 57 

NECESIDADES DE SERVICIOS 
SERVICIO UNID. DE MEDIDA CANTIDAD MENSUAL 

Energía Eléctrica Kw 513 kw *$179.71=$ 92.191.23 

Agua M3 Consumo Mínimo 

Teléfono Minutos Cargo fijo + Cons. Necesario 

 

 

CUADRO # 58 

CALCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

NECESIDAD DE ELECTRICIDAD CA
NT 

CONSUMO* 
UNIDAD 

(W) 

# HORA DE 
TRAB.DIARIA 

KWH* ART 

Maquinaria Industrial 6 375 8 390 

Lámparas Fluorescentes 12 20 8 49.92 

Plancha 1 550 2 57.2 

Computador 1 15 8 3.12 

Ventilador 4 15 8 12.48 

TOTAL    512.72 

 

La potencia de las máquinas Industriales plana, cortadora y fileteadora 

equivale a ½ HP  y 1 HP = 746 W  por lo tanto, ½ HP = 375 W. Como son 6 

máquinas que trabajan 208 horas mensuales da un total de 390wh. (PKw/h= 

w*h/100). 

 

Con el objeto de ahorrar energía, se utilizarán lámparas fluorescente de 20 w  

que equivalen a 2.5 lámparas escandescentes; por el tamaño de la planta y 

la cantidad de divisiones, se necesitan 12 lámparas que trabajando 208 

horas mensuales, consumen 49.92 Kwh. 

 

La plancha consume 550w y será utilizada en promedio 2 horas diarias o 
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sea, 52 horas mensuales equivalentes a 57.2 kwh. 

 

El computador consume 15 w pero trabajando 208 horas mensuales  da un 

total de 3.12kwh. 

 

Como la empresa adquirirá 4 ventiladores, y cada uno consume 15 w,  

entonces, utilizados 208 horas mensuales, consumirán  12.48kwh 

 

El cálculo de la energía total se dividió en dos rubros: 

ÁREA OPERATIVA: 460.2 KWH 

AREA ADMINISTRATIVA: 52.52 

 

 

NOTA: Estos cálculos se realizaron a través  de reglas de 3, con la ayuda de 

un Operador de Electricidad. 
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