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1. FORMULACIÓN  

1.1.Organización para la cual se desarrolla el proyecto 

El proyecto se desarrolla para un patrocinador, Johana Uribe Vélez que tiene la 

intención de establecer una marca propia en el mercado de diseño independiente. El 

patrocinador es una persona de reconocimiento público y quiere favorecer su imagen 

con la salida de una marca del sector textil-confección que trabaje con tiendas, colectivo 

y estudiantes de universidades relacionadas con el diseño y fabricación de camisetas y 

buzos. 

1.2. El problema   

1.2.1. Antecedentes  

El patrocinador anteriormente ha trabajado con diferentes empresas del sector 

textil por lo cual encuentra interesante y viable la inversión en proyecto de este tipo., 

“Son muchos los espacios que han ayudado a difundir creaciones alternativas que 

imponen tendencias a nivel nacional. EXCLAMA hizo un recorrido por varias tiendas 

independientes que promueven las nuevas propuestas en cuanto al diseño de modas. 

Proyectos individuales y colectivos resaltan gracias a sus innovadores conceptos que 

sobresalen entre la inmensa demanda de productos y grandes marcas” (EXCLAMA, 

2014) 

“Artistas y diseñadores decidieron crear una alternativa que, a diferencia de los 

festivales, tenga una oferta permanente. La Diseñoteca es un nuevo espacio conformado 

por ocho marcas que ofrecen productos que van desde prendas y accesorios para 

hombres y mujeres hasta mobiliario y objetos para el hogar. 
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Combinato, Combinato, Design Blue Style, Homesick Design, Kogotes, La 

Perse, Lina León Joyas, Mezta y Vêtements Hogar son marcas que conforman esta 

comunidad de apoyo colectivo a diseñadores emergentes, brindándoles un espacio para 

darse a conocer y sobresalir en el mercado colombiano.” (Bacanika, 2015) 

Basados en la aparición de estas tiendas que ofrecen productos especializados y 

dirigidos por diseñadores, se toma la iniciativa de crear una marca que ataque estos 

mercados especializados brindando productos con unidades limitadas, exclusividad y 

que buscan apoyar nuevos talentos. 

https://www.facebook.com/pages/Combinato/1020531647976506?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Combinato/1020531647976506?fref=ts
https://www.facebook.com/DesignBlueStyle?fref=ts
https://www.facebook.com/homesickdesignco?fref=ts
https://www.facebook.com/Kogotes?fref=ts
https://www.facebook.com/Meztamarroquineria?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=442864582415656&fref=ts
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1.2.2. Matriz de interesados  

Tabla 1 

Matriz de Interesados (correspondiente al marco lógico) 

CODIGO  GRUPO INTERES PROBLEMA  RECURSOS Y MANDATOS 

A Colectivos 

Mayor nivel de 

difusión frente a 

potenciales 

consumidores. Al 

igual que mayor 

inversión en 

proyectos de este 

tipo. 

Falta de conocimiento de 

muchos de los clientes 

potenciales de estas 

alternativas en vestuario 

Alto: Impulsar el diseño independiente ofreciendo 

nuevas alternativas a mercados que no cuentan con 

la oferta adecuada. Los diferente colectivos están 

interesados en que sus productos y la zona en la 

que se han ido estableciendo a lo largo de los anos 

tenga un mayor reconocimiento como sus 

productos. 

B Proveedores  

Distribuir sus 

materiales y 

servicios. 

Seguimiento de las 

métricas y la calidad que 

se logra actualmente por 

los productores.  

Medio: Establecer una relación comercial con el 

proyecto y su derivado. 

C Comunidad  

Desarrollar 

actividades que 

beneficien el sector 

en cuanto a 

seguridad y 

desarrollo  

Oposición a la operación 

de la oficina en la zona 

donde está ubicada. 

Bajo: Permitir la operación de la oficina, 

contribución de la comunidad en programas de 

seguridad. Generar oportunidades de empleo. 
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“Continuación Tabla 1, Matriz de interesados” 

D Universidades 

Promover el 

conocimiento que 

adquieren sus 

estudiantes 

generando 

experiencia laboral. 

Programas que ofrezcan 

la posibilidad a 

estudiantes de trabajar y 

estudiar.  

Medio: Reconocimiento de los estudiantes de la 

facultad de diseño y prestigio de la facultad de 

diseño al estar formando buenos. Profesionales 

participación en ferias de universidades, ofertas 

laborales, promoción del proyecto, promoción en 

las universidades, generar experiencia laboral. 

Fuente: autores 
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1.2.2.1.Matriz poder Interés 

 

Ilustración 1 - Matriz, Poder Interés - Fuente: Autores 

Esta matriz nos ayudar a establecer el tipo de relación que Osodeanteojos debe 

tener con cada grupo de interés. 
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1.2.3. Árbol de problemas 

 

Ilustración 2 - Árbol de Problemas. – Fuente: Autores 

El Árbol de problemas nos ayuda a definir los problemas, las causas y los efectos 

de una manera más organizada y así mismo identificar el problema mucho más 

ágilmente. 
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1.2.4. Árbol de objetivos 

 

Ilustración 3 - Árbol de objetivos - Fuente: Autores. 

El Árbol de objetivos nos permite tener criterios de evaluación de las distintas 

soluciones a un problema, y así mismo darle solución de una manera eficaz y certera. 
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1.2.5. Alternativas de solución. 

Tabla 2 

Alternativas de solución 

Alternativas de solución  

(Según tiempo-costo-riesgo de 0 a 100%) 

Materiales e insumos de alta calidad 

Tiempo: 25% 

Costo: 60% 

Alcance:15% 

Pruebas a materiales 

Evaluación de materiales e insumos 

Capacitaciones 

Controles de calidad 

Tiempo: 35% 

Costo:50% 

Alcance:15% 

Inspección a compras 

Evaluación de proveedores 

Capacitaciones 

Reducción en costos de producción 

Tiempo: 

Costo: 

Alcance: 

Tercerización de procesos 

Producción justo a tiempo 

Implementación de nuevos procesos 

Tiempo: 35% 

Costo: 70% 

Alcance: 5% 

Estudio de estampación  

Estudios de diseños  

Procesos acordes a demanda del cliente 

Tercerización de nuevos procesos 

Tiempo: 40% 

Costo: 40% 

Alcance:20% 

Diversos proveedores de servicio 

Evaluación de proveedores de servicio 
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“continuación, tabla 2, Alternativas de solución” 

Alternativas de solución  

(Según tiempo-costo-riesgo de 0 a 100%) 

Producciones separadas 

Tiempo:35% 

Costo:35% 

Alcance:30% 

Producir por lotes según catalogo por 

diseño y colores. 

Fuente: autores 

Luego establecer una valoración en cuanto al tiempo, el costo y el alcance dentro 

de nuestro proyecto determinamos que las alternativas de solución que mejor se adaptan 

a nuestro proyecto son; la implementación de mejores controles en la calidad tanto en  la 

compra de materias primas como los procesos de producción y producto final.
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1.2.6. Matriz del Marco Lógico  

Tabla 3 

Matriz del Marco Lógico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nivel Indicador Medio de verificación Supuesto 

Fin 

Mayor participación 

y oferta del mercado 

de diseño 

independiente. 

Incremento de las 

ventas con cada 

colección nueva que 

se lance al mercado 

Informe semanal o mensual, 

donde evidencia toda la 

Información recopilada 

mediante las reuniones 

recurrentes, mediante 

estadísticas 

Aceptación del 100% 

por los consumidores 

Propósito 

Creación de una 

marca del sector 

textil-confección que 

ofrezca productos en 

unidades limitadas y 

con exclusividad. 

Incremento en el 

reconocimiento y 

posicionamiento de 

la marca en sector 

textil 

Encuestas dirigidas al 

consumidor en el que se mida la 

aceptación de la marca en el 

mercado 

Ganar reconocimiento 

en corto tiempo 

Componentes 

Pruebas piloto 

 

Primera colección en 

tiendas de diseño 

independiente 

 

Oficina adecuada 

 

Planes de gerencia de 

proyecto 

Generar expectativas 

de calidad y 

exclusividad. 

Aceptación y 

aumento de 

colecciones en las 

tiendas. 

Aumento de 

personal. 
Verificación y control 

proyecto. 

Informes de satisfacción por 

parte del consumidor. 

Control del aumento de 

colecciones. 

Demanda en cuanto a la 

creación de más diseños 

exclusivos. 

Informes de control y 

verificación del avance del 

proyecto y de aceptación de este 

mismo. 

Incremento de solicitud 

de Prendas por ser un 

producto de muy buena 

calidad. 

Incremento de 

colecciones en poco 

tiempo. 

Incremento en las 

ventas. 

Cumplimiento a 

satisfacción del proyecto 
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“Continuación Tabla 3, Matriz del Marco Lógico” 

  Nivel Indicador Medio de verificación Supuesto 

Componentes 
Planes de gerencia 

de proyecto 

Verificación y control 

proyecto. 

Informes de control y 

verificación del avance del 

proyecto y de aceptación de este 

mismo.(CPI-SPI) 

Cumplimiento a satisfacción del 

proyecto 

Actividades 

Publicidad 

Posicionamiento de la 

marca 

OSODEANTEOJOS 

Costo: $6.896.000 

Encuestas dirigidas al 

consumidor en el que se mida la 

aceptación de la marca en el 

mercado 

Posicionamiento de la marca al 

nivel de las más reconocidas. 

Distribución  

Distribución oportuna 

de la primera 

colección en las 

diferentes tiendas o 

colectivos  

Costo: $ 12.502.599 

Número de tiendas o colectivos 

que distribuirán la marca 

OSODEANTEOJOS, Informes 

de ventas por cada punto 

distribuidor. 

Incremento de solicitud de 

Prendas por ser un producto de 

muy buena calidad. 

Desarrollo de la 

primera colección 

de una marca del 

sector textil-

confección. 

Valoración y 

asignación de los 

costos estimados en la 

elaboración de la 

primera colección 

dentro de un plazo de 

2 meses y medio. 

Costo: $ 36’163.640  

Verificación    y control del 

presupuesto asignado por el 

gerente a través de los 

indicadores CPI  

Colecciones de acuerdo a las 

tendencias o gustos de los 

consumidores. 
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1.3.Objetivos del proyecto  

1.3.1. Objetivo General 

Establecer la puesta en marcha de una empresa de carácter textil-confección 

basada en los diseños, estilos de estampación, variedad en prendas, excelente calidad 

y lotes con unidades limitadas en el mercado. Con una asignación presupuestal de 

$125.000.000 y un tiempo de ejecución de ocho meses. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Realizar los estudios pertinentes para el proyecto   

 Ofrecer diseños en unidades limitadas con exclusividad. 

 Implementar mejores controles de calidad en la fabricación. 

 Estandarizar los procesos de diseño y fabricación a través de outsorcing. 

 Realizar acuerdos con las diferentes tiendas y colectivos para la 

distribución 

1.4.Marco metodológico 

1.4.1. Fuentes de información 

 Artículos publicados en periódicos y revistas referentes al sector textil 

confección. 

 PMBOK® 

 Artículos en periódicos y revistas de diseño independiente. 

 Documentación de proyectos similares o desarrollo de tiendas de diseño 

independiente. 
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 Artículos virtuales del periódico El Tiempo. 

1.4.2. Tipo y método de investigación  

El método de investigación que se empleará será de tipo caso o tiempo 

encuentras ya que este método es utilizado “para determinar la aceptación de un 

producto, una marca o la viabilidad de establecer un negocio” (Martinez Mendoza, 

2007,p.9). Aunque esta se utiliza de forma complementaria en trabajos de investigación 

es de tipo aplicada. 

“Investigar implica siempre una confrontación empírica (observaciones, 

entrevista, documentos, datos estadísticos, etc.), la utilización de una estrategia y el 

arrimo de conclusiones que aporten al conocimiento del objetivo estudiado” (Fassio, 

2002,p.14). 

Con base a lo anterior y el conocimiento en gerencia de proyectos adquirido en la  

especialización se desarrolló el presente trabajo. 

1.4.2.1.Herramientas.  

Las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto son: 

 Valor ganado  

 Proyecciones financieras  

 Encuestas  

 WBS Chart Pro 

 Juicio de expertos 

 PMBOK® 
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 Documentación de lecciones aprendidas 

1.4.3. Supuestos y restricciones 

1.4.3.1.Supuestos. 

 Se asume la entrega de la oficina para la operación por parte del 

patrocinador. 

 Se asume que los equipos tecnológicos utilizados estarán en los tiempos 

que se establecen cronológicamente. 

 Se asume que la holgura en la entrega de la prueba piloto y la primera 

colección es mínima. 

 Se llevará un trabajo alineado a las buenas prácticas establecidas por el 

PMI®. 

1.4.3.2.Restricciones.  

 El trabajo que se realiza establece solamente una planeación gerencial y 

se hacen una proyección mínima de cómo sería la ejecución, control y 

cierre. 

 El tiempo para el cual se piensa el proyecto está basado en estimaciones y 

juicio de expertos. 

 El costo para el cual se piensa el proyecto está basado en estimaciones y 

juicio de expertos. 

 No se podrá contar con el diseñador en algunas horas debido a que este 

debe ser un estudiante de diseño. 
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1.4.4. Entregables del proyecto 

1.4.4.1.Entregables de la gerencia del proyecto. 

Tabla 4. 

Entregables de la Gerencia de Proyecto 

Etapa Entregable 

Gerencia de 

Proyectos 

Iniciación  Acta de constitución  

 Identificación de los interesados 

Planeación   Plan de alcance 

 Plan del cronograma 

 Control de cambios 

 Plan de costos 

 Plan de calidad 

 Dirección del recurso humano 

 Plan de comunicaciones 

 Plan de riesgos 

 Plan de adquisiciones 

 Plan de interesados 

 Roles y funciones  

Ejecución   Solicitudes de cambio 

 Gestión de cambios  

 Ejecución de actividades 

 Adquisición de los equipos y 
herramientas 

 Documentación de la información 

Monitoreo y control   Informes de seguimiento del proyecto  

 Acciones preventivas 

 Acciones correctivas 

 Actas de reuniones 

Cierre Acta finalización del proyecto 
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1.4.4.2. Entregables del producto del proyecto. 

Tabla 5. 

Entregables del producto del proyecto 

Etapa Entregable 

Evaluación  Estudio de mercados 

 Factibilidad del negocio 

 Estudio de la competencia 

 Estudio de canales de distribución 

 Documentación de proyectos similares 

Diseño y 

fabricación 

Diseño  Diseños de moldes 

 Diseños de estampados 

 Detalles de la colección 

 Diseño del empaque 

 Catalogo colección 

Fabricación  Prueba piloto colección 

 Evaluación pruebas piloto 

 Colección 

Adecuación  Contrato alquiler mobiliario  

 Contrato alquiler equipos  

Distribución  Actas de acuerdo con tiendas para exhibición 

 Base de datos 

 Acuerdos con colectivos 

 Planes de eventos 

Cierre  Oficina adecuada 

 Lanzamiento colección 

 Acta de finalización del contrato 

1.5. Project Chárter  

1.5.1. Justificación 

Las prendas de vestir basadas en un concepto de exclusividad y prendas únicas o 

con muy pocas unidades en el mercado, actualmente en Bogotá se ubican en la zona de 

Chapinero, “Los diseñadores independientes se toman las calles de Chapinero” (Iannini, 

2010), en donde se pueden encontrar gran variedad de tiendas, que ofrecen prendas de 
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vestir masculinas y femeninas al igual que diferentes objetos y demás diseños propios en 

su mayoría de diseñadores recién graduados con una idea. 

Brayan Prieto y Jonattan Palacios Autores de Osodeanteojos concluyen que dado 

el estudio realizado básicamente en el sector textil ubicado en la zona de Chapinero, se 

atiende a una clientela que está entre los 18 años hasta los 35 o 38 años, comprendiendo 

con esto personas que se encuentran estudiando en la Universidad, o que son 

trabajadores, y que de una u otra forma presentan un ingreso para poder acceder a 

prendas de vestir de determinados valores.  

En Bogotá se ha ido consolidando, desde hace casi cinco años, una calle que le 

apuesta a la moda independiente. En la carrera Séptima, entre calles 53 y 54, varios 

diseñadores comenzaron a ocupar las antiguas casas residenciales de Chapinero para 

convertirlas en almacenes en los que presentan propuestas innovadoras y modernas. Lo 

que antes era una sala, un comedor o un cuarto, ahora son espacios que muestran ropa, 

zapatos y accesorios que se salen de lo común. (Camacho Iannini, El Tiempo, 2010) 

Son varios los locales que abrieron sus puertas allí y cada uno hace propuestas 

distintas, ninguna se parece a la otra, pero tienen en común que apoyan a la industria 

colombiana, pues todas sus prendas se elaboran en el país. Además, se constituyen en 

una buena alternativa ante las grandes marcas de moda, porque sus colecciones no son 

tan masivas, por eso sus clientes encuentran ropa diferente y acorde a su estilo. 

Visitamos algunos de los almacenes para conocer lo que proponen. (Camacho Iannini, 

El Tiempo, 2010). 

Según las respuestas dadas por varios de los propietarios y dueños de varias de 

las marcas de diseño independiente, se ve una buena oportunidad de negocio, debido al 
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crecimiento y proyección que ha venido teniendo desde que inició esta clase de 

movimiento que buscaba ofrecer algo limitado y alternativo para los diferentes públicos. 

Podría pensarse que, debido a la competencia entre almacenes por fuera de un 

centro comercial y en un sector poco conocido al hablar de moda, estaban destinados al 

fracaso. Sin embargo, como menciona Iveth Piñeros, una de las diseñadoras de 

'Dechado', un almacén en el que el cliente puede llevar su idea para que le ayuden a 

diseñarla, "aquí no hay competencia directa. Espacio que se abre llega con una propuesta 

diferente y cada uno tiene sus clientes ss. (Camacho Iannini, El Tiempo, 2010) 

Gustavo Lozano, uno de los diseñadores de 'Juan', marca reconocida por prendas, 

en su mayoría para hombres, con tallas pequeñas y siluetas pegadas al cuerpo, explica 

que el lugar de su tienda "era de alguna manera un espacio virgen y sin explorar”. Otra 

de las propuestas se encuentra en la tienda 'Resistencia'. Tenemos marcas representativas 

del diseño independiente y mostramos productos que no entran dentro de las grandes 

plataformas comerciales", dice Andrés Reyes, uno de los dueños. Adriana Salazar 

menciona que uno de los proyectos que tienen con los otros diseñadores de la cuadra es 

tratar de volverla más peatonal y accesible para las personas. (Camacho Iannini, El 

Tiempo, 2010) 

1.5.2. Objetivo General 

Establecer la puesta en marcha de una empresa de carácter textil-confección 

basada en los diseños, estilos de estampación, variedad en prendas, excelente calidad y 

lotes con unidades limitadas en el mercado. Con una asignación presupuestal de 

$125.000.000 y un tiempo de ejecución de ocho meses 
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1.5.3. Factores Claves para el Éxito 

 Demostrar la factibilidad financiera del modelo de negocio 

 Buscar alianzas estratégicas con canales de distribución 

 Búsqueda de proveedores de servicios (corte, costura, estampado) 

 Correcta adecuación de oficina 

 Buena estructura organizacional. 

1.5.4. Requerimientos 

1.5.4.1.Producto. 

 Crear alianzas estratégicas. 

 Conocer los diferentes gustos y expectativas del consumidor. 

 Correcta operación y sostenibilidad de la empresa. 

 Posicionamiento en el mercado. 

1.5.4.2.Proyecto. 

 Oficina adecuada con puestos de trabajo y áreas de almacenamiento 

 Tecnología de diseño  

 Proveedores de materias primas  

 Proveedores de servicios 

 Organigrama (personal calificado) 
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Ilustración 4 - Organigrama (personal Calificado) - Fuente: Autores. 

Organigrama de tercer nivel, desarrollado para evidenciar el personal calificado que 

estará dentro de la organización. 

 

 

Patrocinador  

Gerente de 
proyecto   

Diseñador Administrador Publicista 
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1.5.5. Fases (EDT de Primer Nivel) 

 

Ilustración 5 - EDT jerárquica de Osodeanteojos - Fuente: Autores 

Organigrama de primer nivel, elaborado para describir cada una de las actividades de cada fase del proyecto. 

OSODEANTEOJOS 

GERENCIA 

* Iniciacion  

* Planeacion 

* Control 

* Ejecucion 

* Cierre 

 

EVALUACION 

* Estudio de la 
factibilidad de la 
idea de negocio 

* Análisis canales 
de distribución 

* Estimación de 
costos 

* Estudio según 
expectativas del 
patrocinador 

* Estudio y análisis 
del mercado 

* Análisis de la 
competencia 

* Diseño 
independiente  

* Alianzas 
estratégicas 

DISEÑO Y 
FABRICACION 

* Diseño modelos 

* Diseño 
estampados 

* Diseño empaques 

* Detalles  

* Proveedores de 
servicios 

* Lote piloto 

* Evaluación lote 
piloto 

* Primera coleccion 

ADECUACION 

* Adecuacion de 
oficina 

DISTRIBUCION 

* Cadenas de 
distribuicon 

* Puntos de venta 

* Eventos 

* Publicidad 

CIERRE 

* Operación de la 
empresa 

* Distribución 
primera coleccion 
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1.5.6. Riesgos 

1.5.6.1.Oportunidades. 

 Proveedores de servicios con buenas tecnologías 

 Nuevas tecnologías de diseño  

 Nuevos materiales de innovación 

 Herramientas y mercadeo digital 

 Uso de nuevas tecnologías de producción 

1.5.6.2.Amenazas. 

 Pocos proveedores de servicios requeridos. 

 Proveedores de servicios demasiado costosos. 

 Realización de estudios adicionales generando mayores costos. 

 Disponibilidad del grupo de interesados. 

 Aparición de nuevas empresas. 

 Reclutamiento de personal Adecuado para el puesto 

 Zona de Ubicación de la empresa  

 No contar con relaciones públicas  

 Mala distribución del producto  

 Falta de comunicación interna  
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1.5.7. Hitos Claves 

Tabla 6.  

Hitos Claves                                                 

HITOS FECHA 

   Acta de constitución jue 05/01/17 

   Planes de gestión del proyecto lun 14/11/16 

   Estudio y análisis del mercado jue 21/07/16 

   Selección de diseñador vie 21/10/16 

   Aprobación primera colección  vie 02/12/16 

   Firmar contrato de compra/alquiler    mobiliario lun 23/01/17 

   Lanzamiento primera colección vie 27/01/17 

   Reunión cierre de proyecto lun 30/01/17 

Fuente: Autores 

1.5.8. Costos Estimados 

Tabla 7. 

Costos Estimados  

CONCEPTO VALOR EN PESOS (COP) 

Acta de constitución $ 2.530.000,00  

Identificación de interesados $ 2.024.000,00  

Gestión del alcance $ 1.518.000,00  

Gestión del cronograma $ 2.024.000,00  

Gestión de Costos $ 2.080.000,00  

Gestión de Recursos humanos $ 1.248.000,00  

Gestión de comunicaciones $ 1.248.000,00  

Gestión del riesgo $ 1.248.000,00  

Gestión de calidad $ 1.664.000,00  

Gestión de adquisiciones $ 1.248.000,00  

Gestión de interesados $ 1.248.000,00  

Cierre proyecto $ 1.518.000,00  

Aseguramiento de la calidad $ 360.600,00  

Adquisiciones y desarrollo del equipo $ 360.600,00  

Reunión Gestión del Alcance $ 360.600,00  

Reunión Gestión del Cronograma $ 360.600,00  

Reunión Gestión de Costos $ 360.600,00  

Reunión Gestión de RRHH $ 360.600,00  

Reunión Gestión de Comunicación  $ 360.600,00  
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“Continuación Tabla 7, Costos estimados” 

CONCEPTO VALOR EN PESOS (COP) 

Reunión Gestión de Riesgos $ 360.600,00  

Reunión Gestión de Calidad $ 360.600,00  

Reunión Gestión de Adquisiciones  $ 360.600,00  

Reunión Gestión de Interesados $ 360.600,00  

Cerrar adquisiciones $ 360.600,00  

Finalización del proyecto $ 360.600,00  

Estudio de la factibilidad de la idea de negocio $ 3.795.000,00  

Análisis canales de distribución $ 2.024.000,00  

Estimación de costos $ 7.590.000,00  

Estudio y análisis del mercado $ 5.408.999,68  

Análisis de la competencia $ 0,00  

Diseño independiente $ 402.395,20  

Alianzas estratégicas $ 2.524.800,00  

Convocatorias de diseño $ 1.614.000,00  

Selección de diseñador $ 538.000,00  

Diseño de moldes $ 2.414.371,04  

Diseño estampados $ 11.284.742,40  

Diseño empaques $ 5.642.371,20  

Validación diseños y estampados $ 1.880.790,40  

Validación empaques $ 1.504.632,32  

Elaboración catalogo $ 5.642.371,20  

Detalles  $ 5.642.371,20  

Selección proveedores de servicio $ 2.524.800,00  

Elaboración lote piloto $ 11.882.370,56  

Evaluación lote piloto $ 4.410.790,40  

Cambios fabricación $ 3.228.000,00  

Aprobación primera colección  $ 2.330.790,40  

Estudio de compra/alquiler mobiliario $ 538.000,00  

Búsqueda de proveedores $ 1.936.800,00  

Evaluación y selección de proveedores $ 860.800,00  

Firmar contrato de compra/alquiler mobiliario $ 538.000,00  

Ubicación mobiliaria en oficina $ 538.000,00  

Reuniones con tiendas $ 360.600,00  

Determinar entrega primera colección $ 1.803.000,00  

Determinar forma de pagos $ 1.803.000,00  

Reunión con dueños de marcas $ 208.000,00  

Reunión con gerentes/administradores de tiendas $ 208.000,00  

Reunión con colectivos $ 208.000,00  

Reunión con colectivos $ 208.000,00  
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“Continuación Tabla 7, Costos estimados” 

CONCEPTO VALOR EN PESOS (COP) 

Campañas de publicidad $ 2.160.000,00  

Manejo de redes sociales $ 4.320.000,00  

Convocatorias universidades $ 1.080.000,00  

Eventos culturales y deportivos $ 144.000,00  

Lanzamiento primera colección $ 1.081.800,00  

Reunión cierre de proyecto $ 432.600,00  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 124.999.996,00  

Fuente: Autores 

1.5.9. Aprobación 

1.5.9.1.Requerimientos de aprobación.  

 Las instalaciones deben contar con las aprobaciones del patrocinador y el 

gerente del proyecto. 

 Fijar cronogramas de reuniones, evaluaciones, visitas y demás necesarios 

en la conformación y operación de la empresa. 

 Todas las estrategias de distribución y mercadeo deben contar con la 

aprobación del publicista, gerente del proyecto y el patrocinado. 

 La planeación y negociaciones realizadas deben contar con el aval del 

Gerente del proyecto. 

 Los diseños de moldes, estampados y empaque deben contar con la 

aprobación del patrocinador. 

 La fecha de elaboración de lote piloto y la debida evaluación deberá 

contar con la aprobación del Gerente de proyecto, el Diseñador y el Patrocinador. 
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1.5.9.2.Procesos de aprobación.  

 Se realizarán reuniones con el patrocinador para definir ubicación, 

determinar y evaluar costos, seleccionar proveedores (materias primas y 

servicios)  

 Se establecerán reuniones entre el diseñador y el publicista para la 

presentación de los diseños en cuanto a modelo, estampados y empaque. 

 El diseñador gráfico se encargará de liderar una reunión de presentación 

de catálogo al patrocinador, en donde se aprobarán y se llegara a tener 

sugerencias de ajustes a la futura puesta en producción. 

 Luego de realizar los ajustes a los que se llegó en la reunión con el 

patrocinador se reevalúan estos junto con el publicista para la presentación de 

estos a los diferentes puntos de exhibición y distribución.  

 Se planteará una reunión para unas primeras muestras piloto y su 

evaluación con consumidores en su mayoría personajes de reconocimiento 

público. 

 Estudio de la evaluación de pruebas piloto 

 Se establecerán evaluaciones con el patrocinador y el gerente del proyecto 

en cada una de las fases de producción de los lotes. 

1.5.10. Gerente del Proyecto  

Nombre: Brayan Prieto Cardozo 

Funciones: 
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 Planificar y direccionar todas las actividades de conformación y gestión 

para que la empresa logre iniciar operaciones de la forma correcta atendiendo lo 

demandado por el patrocinador. 

 Celebrar acuerdos y contratos  

 Planificar las estrategias de promoción, distribución y comunicación del 

producto. 

 Planear producción de las diferentes colecciones. 

 Estudiar y evaluar los diseños junto con el resto de emprendedores. 

 Planificar la compra de todas las materias primas para la elaboración del 

producto. 

1.5.11. Patrocinador del Proyecto 

Nombres: Johana Uribe Vélez 

Funciones: 

 Evaluar en conjunto con la gerencia del proyecto los cambios en el 

alcance del proyecto. 

 Aprobación de cambios en el producto y sus estrategias de distribución 

 Negociador   
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1.5.12. Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto 

 

 

 

_______________________     ____________________ 

BRAYAN PRIETO CARDOZO      JOHANA URIBE 

VELEZ 

GERENTE DE PROYECTO      PATROCINADOR  
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

2.1.Estudio Técnico 

2.1.1. Plan estratégico  

2.1.1.1.Misión. 

 Ofrecer una excelente opción de vestuario con ediciones limitadas, 

confeccionadas en fibras naturales, garantizando calidad, precios asequibles, diseños, 

servicios y excelentes redes de distribución y publicidad. 

2.1.1.2.Visión. 

Ser una empresa líder y reconocida para el año 2020 en cuanto a ser la mejor 

opción de vestuario informal, garantizando calidad frente al mercado nacional e 

internacional, a través del valor agregado dado por los detalles con los que cuentan cada 

una de nuestras prendas. 
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2.1.1.3.Objetivos Estratégicos. 

2.1.1.4.Mapa de procesos 

 

Ilustración 6 - Mapa de procesos - Fuente: Autores 

2.1.2. Localización 

La oficina de OSODEANTEOJOS se situará en la calle 116 con Carrera 15, 

Localidad de Usaquén, oficina de uno de los inversionistas y emprendedores en el 

proyecto. Se establece que esta será el punto en donde se encontraran los espacio de 

almacenamiento de productos terminados, en proceso y el empaque. Se determina esta 

ubicación debido a que es uno de los supuestos ya que el patrocinador indica que este 

debe ser el lugar para la localización. 



31 

2.1.3. Tamaño 

2.1.3.1.Capacidad instalada (almacenaje). 

Debido a que nuestra empresa solamente comprara las materias primas para la 

elaboración de las prendas de vestir y almacenara el producto terminado en la menor 

cantidad de tiempo posible.  Por lo cual nuestra capacidad instalada estará dada en 

almacenaje de producto terminado y materia prima. 

Por lo anterior calculamos una capacidad instalada de almacenamiento con base a 

las 3 oficinas que se dedicaran para el almacenaje, una para las prendas, una de materias 

primas, otra de productos en proceso y finalmente una de producto terminado. 

2.1.3.2.Capacidad oficinas. 

 Materias primas: 10 m2 

 Productos en proceso: 20 m2 

 Producto terminado: 30 m2 

 Medidas por unidad de producto: 31cm X 31 Cm 

 OSODEANTEOJOS tendrá como sede la localidad de Usaquén, con un 

espacio disponible de 68 m2, en la dirección Calle 116 con Carrera 15. 

Tabla 8. 

Área de la oficina 

Descripción Dimensiones Área (m2) 

Puestos de trabajo 6x4 24 

Materia Prima 4x3 12 

Producto en Proceso 4x4 16 

Producto Terminado 4x4 16 

68 

Fuente: Autores 
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2.1.4. Insumos materia prima y tecnología 

2.1.4.1.Tecnología requerida. 

 IMac 21.5” 500GB Intel Core i5/MF883E/A Apple. 

 1 Impresora. 

 Puestos de trabajo. 

 Lápices digitales. 

 Licencias programas 

2.1.4.2.Recursos humanos. 

 Gerente de proyecto 

 Administrador 

 Diseñador 

 Publicista 

 Asistente 

2.1.4.3.Insumos y materiales. 

 Cuellos o ripps  

 Cordones para busos  

 Cuero sintético 

 Botones  

 Telas (Poliéster, Algodón) 

 Hilo (opcional) 

 Material reciclado de cartón 
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2.1.5. Proceso de fabricación 

2.1.5.1.Descripción básica del producto. 

Ofrecer prendas de vestir basados en las emociones de los clientes potenciales, 

ofreciendo productos con diseños innovadores tanto en modelo como en estampados, 

enfocados principalmente en detalles. 

2.1.5.2.Especificaciones o características del producto. 

 Estampados por sublimación 

 Alta definición de estampados 

 Telas de poliéster o mezcla de poliéster y algodón 

 Marquillas estampadas y en cuero  

 Grabado laser en marquillas 

 Bolsillos, cortes, mezcla de colores, botones. 

2.1.5.3.Uso del producto. 

La necesidad primaria es de Vestidos y lifestyle. 
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2.1.5.4.Diseño. 

 

Ilustración 7 - Logo Osodeanteojos - Fuente: Autores 
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Ilustración 87 - Sublimación Diseños Hombre, www.imaginaryfoundation.com 

 

Ilustración 9 - Sublimación Diseños Mujer, Fuente: www.imaginaryfoundation.com 

2.1.5.5.Calidad. 

Se tendrán en cuenta en cuanto a conceptos de calidad los siguientes factores: 

 Excelentes terminados: se tendrán en todas las prendas de vestir extrema. 

 Competencia de las empresas tercerizadoras. 
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 Diseño y detalles: diseños de estampados, modelos y marquillas con 

diferenciación. 

 Empaque: empaque e idea de presentación del producto. 

2.1.5.6.Estado de desarrollo. 

La producción y distribución del producto se encuentra en etapa de planeación, 

definición, evaluación y ajustes.  

El concepto del negocio se encuentra en diseño y ajustes en cuanto a la parte 

técnica y financiera. 
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2.1.5.7.Fabricación. 

 

Ilustración 80 - Diagrama flujo fabricación y distribución de producto, Fuente: Autores. 

 

FLUJOGRAMA FABRICACION
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2.2.Estudio de mercado 

2.2.1. Análisis de la competencia 

2.2.1.1.Identificación de principales participantes y competidores potenciales. 

Los productos similares o sustitutos son los ofrecidos por las tiendas de 

diseñadores independientes y colectivos, que en sus diseños de prendas como de diseño 

de estampados ofrecen cosas muy relacionadas con la política y el ambiente urbano. 

También se ha presentado en algunas de estas tiendas un interés por ofrecer diseños 

únicos y especiales para los hombres, pues era una parte del mercado a la cual no se le 

ha prestado la suficiente importancia. 

OSODEANTEOJOS pretende ofrecer prendas de vestir con un precio asequible 

para más personas, sin dejar a un lado la exclusividad y detalles que hagan únicos a cada 

prenda de vestir y que van de la mano con alguna de las empresas sin ánimo de lucro 

con las cuales se pretende trabajar.  

Entre la competencia directa más fuerte encontramos las siguientes tiendas y 

marcas, que en algún momento pueden ser también un canal de distribución de nuestro 

producto. 

Nove, Calle 70ª No. 10ª-118 Quinta Camacho: tienda independiente, consciente 

de lo que vale como marca, ofreciendo diseños de productos familiares y personales. 

Ofrecen en su tienda zapatos, accesorios y pocillos que dan un toque decorativo al lugar. 

Sus productos son de diseños vanguardistas. 
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The Backroom. Carrera 13 No. 79-20 Local 102: es una tienda nueva que llama 

la atención, siendo una tienda multi-marcas donde se ofrece a sus visitantes prendas 

únicas para hombre y mujer. Tiene como fortaleza la atención personalidad de los 

clientes y la gran rotación de diseños que presentan. 

JUAN, Carrera 7 No. 54ª-36 Local 102: especializada en ropa masculina, Sus 

tiendas exhiben únicamente ropa de su marca. 

Prënt a rent, Calle 69ª No. 10-04 Casa Azul-segundo Piso: Tiene como propuesta 

la venta y alquiler de vestidos, accesorios para mujer. Cuentan con gran variedad de 

prendas, joyas, carteras y objetos de marca de diferentes diseñadores prestigiosos del 

país.  

La casa de Greta, Calle 60 No. 3ª -38: Su tienda presenta un estilo de época 

antigua al igual que los diseños presentados en esta. Diseños basados en décadas pasadas 

con un toque de actualidad e innovación. Fusionan arte y artesanías. 

Guay, Avenida calle 82 No. 12ª-4, Local 101: Ofrece prendas de vestir de varios 

diseñadores, sin embargo, su fuerte está en la exposición de ilustraciones, objetos de 

decoración, dibujos y otros medios creativos. 

Rock n Rolla: tienda con prendas de vestir relacionadas con el rock and roll, no 

producen prendas más de 15 veces, realizan diseños sobre medidas, excelentes 

terminados y solo manejan insumos nacionales. Ofrecen la posibilidad de personalizar 

aún más las prendas y manejan un compromiso de no reproducir nuevamente esta prenda 

personalizada. 
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Basalto: reconocida por apoyar a más de 20 diseñadores independientes de todo 

el país, diseñadores de universidades con proyectos nuevos e innovadores para el sector 

textil confección. 

Ciudad Freak, Carrera 7 No.53-52: La tienda tiene una fachada llena de grafitis la 

cual llama la atención de los transeúntes en la localidad de chapinero, llevando así a la 

oferta de sus productos. Sus principales fortalezas son los diseños en camisetas simples, 

chaquetas de cuero, maletas y accesorios decorativos. 

La ropería: funciona desde el 2006, apoya diferentes eventos artísticos, ofrecen 

accesorios y ropa con muchos detalles en su elaboración.  

Resistencia: caracterizado por ofrecer marcas especiales y tiene la exclusividad e 

alguno de ellas.  Usan diseños bastante urbanos y prestan apoyo a bandas musicales, 

diseñadores y campañas ecológicas. 

En general los competidores ofrecen productos similares, pero 

OSODEANTEOJOS pretende tener como fortaleza la asequibilidad de sus productos, la 

alta rotación de diseños diferentes a los establecidos en me mercado nacional. 

2.2.1.2.Estudio del mercado. 

El estudio de mercado de oso de anteojos consiste en la observación y contacto 

con las diferentes marcas y colectivos de la ciudad de Bogotá, se realizarán encuestas 

para así poder determinar necesidades y gustos de los futuros consumidores. Con la 

elaboración de las encuestas se pueden generar ofertas de productos. Adicionalmente se 

prenden te realizar un estudio con las matrices DOFA y BOSTON para las diferentes 
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propuestas de vestir que tiene presentes OSODEANTEOJOS, para generar estrategias y 

acciones a seguir. 

2.2.1.3.Objetivo de estudio. 

Con el estudio de mercado pretendemos conocer los gustos de las personas con 

respecto a prendas de vestir como camisetas, camisetas ¾, camibusos, busos y 

esqueletos para hombres y mujeres. Sin ofrecer estas prendas con precios bastante 

elevados. Se tomará también en cuenta la importancia que tiene la presentación de 

nuestro producto en los puntos de distribución, el impacto que pueden generar alianzas 

con entidades sin ánimo de lucro y la atención a la hora de compra del producto ya sea 

directamente o a través de un distribuidor. 

2.2.1.4.Tipo de investigación. 

Las encuestas se han puesto de moda en las relaciones públicas, pues permiten 

definir tendencias en campañas a puestos de elección popular, pero también para 

determinar la aceptación de un producto, una marca o la viabilidad de establecer un 

negocio. Aunque se utiliza de forma complementaria en trabajos de investigación, esto 

no significa que no pueda ser el pilar y, a veces, la única técnica para la realización una 

investigación. (Martinez Mendoza, 2007) 

Las encuestas se pueden levantar de manera personal, por teléfono, por correo 

postal o electrónico, a consumidores, usuarios, ciudadanos, audiencias, estudiantes, 

organizaciones, padres de familia, feligreses o sectores diversos de los que deseamos 

conocer valores, gustos, necesidades, actitudes, hábitos, intenciones políticas, 

sentimientos religiosos, sociales o pautas de conducta. (Martinez Mendoza, 2007) 
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Lo importante para una satisfactoria aplicación de la encuesta es que realmente 

responda a las necesidades que nos hemos planteado. Saber exactamente qué objetivos 

perseguimos y si este instrumento de trabajo responde a esos requerimientos. (Martinez 

Mendoza, 2007) 

Una de las ventajas de esta técnica de investigación es que permite conocer el 

perfil de un sector poblacional de manera bastante precisa, sin invertir demasiado dinero 

ni tiempo. (Martinez Mendoza, 2007) Empleando un estudio exploratorio de tipo caso o 

de encuesta pudimos realizar  la investigación acerca de prendas de vestir, ya que partir 

de esta se determinarán los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y métodos que 

puedan emplear en el mismo. 

Por consiguiente, para el desarrollo del proyecto del diseño de prendas de vestir 

OSODEANTEOJOS, realizara la encuesta en con la que se recaudaran datos a través de 

un conjunto de preguntas estructuradas y dirigidas a una muestra representativa, que me 

permitirá conocer los estados de opinión, características y hechos específicos que 

necesito para el desarrollo del producto.  

La encuesta que se va realizar está compuesta de 10 preguntas de respuesta 

cerrada, donde el encuestado solo podrá elegir una de las opciones que se presentan en el 

listado, todo con el fin de cuantificar más fácil los resultados y alcanzar los objetivos 

planteados. 

La realización de las encuestas se realizará vía web a través de la plataforma 

Drive, donde se realiza el diseño de la encuesta y se genera un link, el cual será 
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publicado en las páginas sociales como Facebook y Twitter, donde la gente responderá 

las preguntas enfocadas al desarrollo de las prendas relacionadas con Oso de anteojos. 

2.2.1.5.Encuesta 

1. Sexo 

Femenino                       Masculino  

 

2. Edad 

14-19 

20-24 

25-29 

30-39 

40-49 

 

3. Actividad 

Profesional  

Estudiante universitario 

Estudiante de bachillerato 

Desempleado  

Otro 

 

4. Con que frecuencia compra ropa  

Una vez por semana 

Una vez por mes 

Cada tres meses 

Cada 6 meses 

 

5. Sin incluir grandes cadenas o centros comerciales donde compra sus prendas: 

Ferias  

Tiendas de ropa nacional 

Tienda de ropa importada 

Tiendas de diseño independiente 

 

6. Que prenda es la que con mayor frecuencia consume: 

Camisetas 

Esqueletos 

Buzos 

Camibuzos 

Vestidos 
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Pantalones (jean, dril) 

 

7. En promedio cuánto gasta cuando compra ropa: 

25.000-35.000 

35.000-45.000 

45.000-55.000 

55.000-65.000 

65.000-80.000 

Más de 80.000 

 

8. Cuál de las siguientes marcas conoce: 

Prent a Rent 

Juan  

Nove 

Ciudad Freak 

Rock&Rolla 

Basalto  

 

9. Que considera más importante en una prenda de vestir: 

Diseño (corte) 

Estampados  

Precio 

Marca 

Innovación  

 

10. Que prefiere comprar  

Ropa nacional  

Ropa importada 

2.2.1.6.Calculo del tamaño de la muestra 

Población: Hombres y mujeres mayores de edad en la ciudad de Bogotá 

Población de estudio: Habitantes hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá de 

estrato mayor al 3, mayores de edad con ingresos superiores a 3 S.M.L.V 

1.032.325 según datos de la Secretaria de Planeación de Bogotá. 
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Muestra:  

𝑛 =
Z2pqN

NE2 + Z2pq
 

𝑛 =
1.962(0.5)(0.5)1.032.325

1.032.325 ∗ 0.052 + 1.962(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 384 

El número de encuestas que se realizaron fueron 384 según el tamaño de muestra 

calculado. 

Las encuestas fueron realizadas 100 de manera virtual a través de redes sociales 

y el restante de forma directa en puntos de chapinero y Usaquén, cercanos a 

universidades, zonas empresariales y comerciales. 

2.2.1.7.Resultados obtenidos. 

Tabla 9 

Resultados de encuestas 

Pregunta 1 
Femenino 196 51% 

Masculino 188 49% 

Pregunta 2 

14-19 36 9% 

20-24 123 32% 

25-29 119 31% 

20-39 82 21% 

40-49 24 6% 

Pregunta 3 

Profesional  134 35% 

Estudiante universitario 127 33% 

Estudiante de bachillerato 48 13% 

Desempleado  43 11% 

Otro 32 8% 

Pregunta 4 

Una vez por semana 2 1% 

Una vez por mes 62 16% 

Cada tres meses 207 54% 

Cada 6 meses 113 29% 
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“Continuación tabla 9, resultados encuestas” 

Pregunta 5 

Ferias  43 11% 

Tiendas de ropa nacional 64 17% 

Tienda de ropa importada 198 52% 

Tiendas de diseño independiente 79 21% 

Pregunta 6  

Camisetas 167 43% 

Esqueletos 13 3% 

Buzos 45 12% 

Camibuzos 31 8% 

Vestidos 37 10% 

Pantalones (jean, dril) 91 24% 

Pregunta 7 

25.000-35.000 2 1% 

35.000-45.000 99 26% 

45.000-55.000 87 23% 

55.000-65.000 130 34% 

65.000-80.000 38 10% 

Más de 80.000 28 7% 

Pregunta 8 

Prent a Rent 76 20% 

Juan  55 14% 

Nove 43 11% 

Ciudad Freak 127 33% 

Rock&Rolla 57 15% 

Basalto  26 7% 

Pregunta 9 

Diseno (corte) 43 11% 

Estampados  95 25% 

Precio 70 18% 

Marca 98 26% 

Innovación  78 20% 

Pregunta 10 
Ropa nacional  146 38% 

Ropa importada 238 62% 

Fuente: autores 

Los resultados obtenidos de las encuestas, muestran que la mayor afluencia de 

compradores potenciales se encuentra en la localidad de chapinero y en un menor 

porcentaje en la localidad de Usaquén. Esto debido al número de espacios de 

interrelación como bares, restaurantes, centros comerciales, universidades y centros 

empresariales. 
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En general las personas entre los 18 y los 35 años tienen conocimientos de lo que 

está sucediendo con los diseñadores independientes y los colectivos que se han venido 

tomando una gran parte del mercado de las prendas de vestir y objetos.  

Las personas del segmento estarían dispuestas a pagar un valor entre los 50 y los 

70 mil pesos por una camiseta de diseño, siendo esta una camiseta más asequible, ya que 

en su gran mayoría estas tiendas ofrecen sus prendas a precios bastante elevados. 

2.2.1.8.Conclusiones. 

La localidad de chapinero es una de las localidades que presenta en sus 

alrededores lo que buscamos en cuanto al tránsito masivo de nuestros clientes objetivo, 

universidades, bares, centros empresariales, centros culturales, parques, avenida 

principal entre otros factores que definen el diario vivir de nuestros clientes. La cercanía 

a otro de los puntos donde se viene llevando a cabo la inauguración de tiendas de diseño 

independiente a partir de la calle 72 hacia el norte. 

Ofrecer un empaque y una presentación en el punto de venta directo como en los 

puntos de distribución que sea llamativo y genere una recordación de nuestra marca en 

el usuario, creando un detalle que sumado a las etiquetas y detalles de las prendas 

marcara una diferencia en el mercado de las camisetas de diseño independiente. 

Se espera entrar al mercado y cubrir inicialmente del 10 al 20% del mercado 

potencial, considerando que la compra de prendas de vestir ha venido incrementando 

durante los últimos años. 
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2.2.2. Demanda 

2.2.2.1.Estructura del mercado. 

El mercado textil-confección ha sido de gran importancia en el desarrollo y 

crecimiento de la economía y la industria colombiana. Esto debido a que ha sido un 

generador de empleo, impulso de proyectos, industrialización y optimización de la 

misma industrial en el país. 

Actualmente son varias las empresas y entes que están presentes en la 

fomentación de esta industria como lo son Inexmoda, Cámara Textil-ANDI, Cámara 

Colombiana de la Confección, Clúster Textil de Medellín de la Cámara de Comercio de 

Medellín, Clúster Textil de Bogotá de la Cámara de Comercio de Bogotá, Clúster Textil 

del Tolima, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través del Programa de 

Transformación Productiva, Conalgodón, el DANE, entre otros. (Superintendencia, 

2013)  

El sector Textil-Confección está integrado por diversos procesos y factores 

estratégicos; en primer lugar se encuentran los proveedores que instalan en el mercado 

los insumos primarios de la industria incluyendo materiales y fibras (naturales como 

algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon); en segundo lugar se identifican las 

empresas textiles (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su cargo el proceso de 

manufactura con la preparación y transformación del Hilo (Tejido, acabado, bordado, 

estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de confección encargadas de la 

elaboración de productos finales y oferta de servicios complementarios para diferentes 

industrias (Industria de ropa, productos de hogar, entre otras); finalizando se encuentran 
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las empresas dedicadas a la comercialización (por mayor y por menor) mediante 

diferentes canales y el consumidor final. (Superintendencia, 2013) 

 Como se mencionaba anteriormente el sector textil confección es uno de los 

generadores de empleo, En Colombia hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 

de confecciones, de los cuales la mayoría son pequeñas fábricas. Las principales 

ciudades donde se ubica la industria son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, 

Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. Históricamente Medellín era el centro textil de 

Colombia, pero hoy solo concentra un 50% de la industria y un 33% de la producción de 

prendas, por su parte Bogotá origina actualmente el 36% de la oferta textil y el 33% de 

la confección, e Ibagué ha desarrollado una prospera industria y tiende a convertirse en 

el tercer centro textil del país. (Maloka, Alcaldia, & Secretaria, S.F) 

 

 

2.2.2.2.Desarrollo tecnológico e industrial del sector. 

Al ser el sector textil-confección una actividad directamente manufacturera, en la 

cual la inversión en maquinaria, nuevos procesos, talento humano, mercadeo y estudios, 

han permitido el crecimiento al largo de los años de esta industria. Esto es algo que se 

Ilustración 11 Producción bruta sector textil - confección 2000 - 2001 - Fuente: DANE 
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puede evidenciar desde las diferentes prendas, textiles y demás artículos que se están 

exportando y son de reconocimiento internacional.  

Las nuevas tecnologías han sido de vital importancia en el sector. En textiles y 

confecciones los mayores avances se han presentado en el campo del diseño y del corte. 

De la misma forma se ha detectado que la inversión en software es necesaria, sobre todo 

en el desarrollo de productos y soluciones informáticas orientadas al fabricante de 

confección que le permitan sistematizar todos los procesos del ciclo productivo para no 

sólo disminuir costos sino ser más eficiente. (Maloka, Alcaldia, & Secretaria, S.F) 

 Sin embargo, se presenta brechas en cuanto a lo que se refiere a tecnología y 

competitividad frente a otros países fuertes en el ámbito de la manufactura textil como lo 

son China, Brasil y Estado Unidos.  

Según la ilustración 3 los países industrializados son líderes en innovación y 

competitividad, debido a que esto les presenta una diferenciación en la calidad de sus 

productos. 

 
Ilustración 12- Índices de Producción sector textil confección, Bancoldex - Fuente: DANE 
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El alto porcentaje de micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el 

sector son, en parte, responsables por este comportamiento. De hecho, los resultados de 

la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif, primer semestre de 2010, señalan que el 51% de 

las empresas Pyme del sector de confecciones no realizaron ninguna acción para 

mejorar. Este porcentaje alcanza el 28% en las empresas de textiles. Estos valores son 

preocupantes, porque sugieren que el sector continuará perdiendo importancia. Después 

de dos años de postración, las perspectivas del sector textil y confecciones lucen mucho 

mejores. Sin embargo, y si nos guiamos por la historia de otros países, es indispensable 

que los empresarios del sector se concentren en agregarle valor a su producción y 

apropiarse del conocimiento que existe en la actualidad en el mundo de la moda. Sólo de 

esta manera podrán conquistar aquellos nichos de mercado en donde, más allá del 

precio, la diferenciación es el factor fundamental. (Clavijo, Carlos, & Erazo, 2010) 

2.2.2.3. Mercado objetivo. 

Las prendas de vestir basadas en un concepto de exclusividad y prendas únicas o 

con muy pocas unidades en el mercado, actualmente en Bogotá se ubica en la zona de 

Chapinero en donde se pueden encontrar gran variedad de tiendas, que ofrecen prendas 

de vestir masculinas y femeninas al igual que diferentes objetos y demás diseños propios 

en su mayoría de diseñadores recién graduados con una idea. 

Básicamente atienden a una clientela que está entre los 18 años hasta los 35 o 38 

años, comprendiendo con esto personas que se encuentran estudiando en la Universidad, 

trabadores, y que de una u otra forma presentan un ingreso para poder acceder a prendas 

de vestir de determinados valores. 
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Nuestros objetivos iniciales van a ser la ciudad de Bogotá y Medellín debido a 

que estas en cuanto a ingresos operacionales son las que mayores ingresos generan y 

también son en donde existe una mayor demanda textil-confección. 

 

Ilustración 13 - Ubicación del sector textil confección, Desempeño del sector textil confección 2008-

2012 Informe, Superintendencia de sociedades - Fuente: DANE. 

 

El 48,61% se concentra en Bogotá (especialmente fibras artificiales y sintéticas, 

hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia (fuerte 

en la producción de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido 

de punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones), el 6,03% en 

Valle del Cauca, el 3,62% en Atlántico, el 3,14% en Risaralda, el 3,02% en Santander, el 

2,05% en Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41% 

distribuido en el resto del País. Actualmente existen 3 clúster regionales del sector con 

su especialización: Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá (moda) y 

Tolima (confección). Adicionalmente, se están generando nuevos clúster en Atlántico 

(diseño y confecciones) y en el eje cafetero (confecciones). (Superintendencia, 2013) 
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Ilustración 14 - Ingresos Operacionales por departamento (Millones), Supersociedades 

2.2.2.4.Segmento del mercado y características del segmento del mercado. 

En la ciudad de Bogotá se encuentran diferentes espacios y tiendas especializadas 

en ofrecer prendas únicas, con diseños y diferencia de estampados tanto para hombre 

como para mujer, estas son llamadas tiendas de diseño independiente o colectivos que 

son una tienda con la unión de diferentes marcas creadas en su gran mayoría por 

diseñadores gráficos e industriales, y que usan estos espacios para exhibir sus trabajos. 

Basados en lo anterior se decide que el aspecto más importante de nuestro 

producto es la oferta de prendas de vestir que sean únicas o con muy pocas unidades en 

el mercado con precios asequibles, ya que las actuales tiendas de diseño ofrecen sus 

prendas de vestir sin algún reconocimiento previo a precios un poco elevados, para el 

sector juvenil que presentan cubrir. 

Por esta razón nuestros productos estarán direccionados a jóvenes universitario, 

trabajadores, estrato 3, 4 y 5. Para quienes es importante estar bien vestidos y contar con 

prendas de excelente calidad con buenos precios y que brinden una ayuda o apoyo a 

diferentes actividades deportivas, musicales, ecológicas entre otras. 



54 

2.2.2.5.Características del mercado. 

El mercado de diseño independiente es un mercado relativamente nuevo por 

decirlo así, debido a que surgieron de la necesidad de diseñadores de mostrar y ofrecer 

de manera independiente sus trabajos, estos espacios son para difundir creaciones 

alternativas que pretenden imponer tendencias en el mercado de prendas de vestir y 

objetos de utilidad diaria. En su gran mayoría se han establecido en la zona de chapinero 

debido a la gran afluencia de público objetivo que transita por esta zona, principalmente 

entre las calles 53 y 54ª, con cercanía a universidades, centros empresariales, bares, 

restaurantes y una de las avenidas más importantes de la ciudad de Bogotá como lo es la 

Carrera 7ma. 

2.2.2.6.Características del usuario objetivo. 

 Personas entre los 18 años y los 38 años de edad. 

 Personas con ingresos superiores a los 3 salarios mínimos vigentes. 

 Personas relacionadas o identificadas con algún deporte, música, 

tendencia o activad especifica. 

2.2.3. Precios 

Los precios que se manejaran por camiseta, oscilaran entre los 50 y 70 mil pesos, 

estos precios variaran dependiendo del diseño que tenga la camiseta y los fines sociales 

asociados a determinada campana a la cual este apoyando la camiseta. 

Los precios en cuanto a la producción de buzos estarán dados entre los 80 y 110 

mil pesos, esto variando en cuanto al diseño de molde y de imagen que este maneje.  
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La idea es que en las diferentes campañas que se tengan de promoción y 

comercialización se deje una utilidad de la camiseta a la fundación sin ánimo de lucro 

con la cual se esté trabajando a parte de la publicidad que se le dará a la misma. 

2.2.4. Comercialización 

2.2.4.1.Estrategia de distribución. 

Se pretenden establecer una distribución directa e indirecta, debido a que se 

realizara la venta de nuestros productos en línea y a través de distribuidores autorizados 

y las organizaciones sin ánimo de lucro con quienes se establecerán tratos 

ocasionalmente. 

De esta forma se manejará una estrategia selectiva debido a que ubicaremos 

nuestros productos únicamente en puntos de venta seleccionados, con ello manejaremos 

pocos intermediarios. Con ello nuestros clientes pueden ver la diferencia de las otras 

marcas independientes y lograra elegir en cuanto al precio, calidad de acabados, calidad 

de las telas y calidad de estampados. 

Para poder llevar a cabo la distribución en los diferentes colectivos y tiendas 

multimarcas, se realizarán reuniones con los representantes para determinar y acordar 

formas de exhibición, pago y demás políticas, por ejemplo, una de las más utilizadas por 

las marcas hoy en día es el método de dejar la mercancía exhibida en consignación, dado 

un porcentaje de la venta al dueño del punto distribuidor. 
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2.2.4.2.Estrategias de promoción. 

Las estrategias de promoción de OSODEANTEOJOS consisten en el manejo de 

descuentos en eventos de exposición de diseño, remates de colecciones debido al alto 

rotar de diseños que se pretende tener. 

Llevar a cabo actividades de promoción en ventas de nuestros productos en 

ferias, campañas de libre muestra, seminarios, campañas, campañas en redes sociales, 

apoyo a alguna persona de reconocimiento público. 

Se pretende utilizar en un principio estrategias de empuje como lo es el caso de 

dejar un porcentaje de nuestro producto en consignación, obteniendo de esta forma una 

exhibición en buenos puntos y mitigando el riesgo para el distribuidor debido a que 

somos nuevos en el mercado. 

2.2.4.3.Estrategias de comunicación. 

Como estrategias de comunicación, OSODEANTEOJOS pretende utilizar obras 

urbanas en diferentes puntos autorizados, entrega de calcomanías en los diferentes 

eventos donde se realiza promoción de nuestros productos, publicidad entregada a través 

de flyers, publicación de catálogos, entrega de catálogos anticipados a distribuidores.  

Todas estas estrategias de comunicación serán llevadas a cabo por el 

diseñador/publicista quienes se encargarán de llegar a los interesados de nuestra cadena 

de distribución. 
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2.2.4.4.Estrategias de producto. 

Los productos de OSODEANTEOJOS garantizan a los diferentes clientes que 

optan por comprar nuestros productos una prenda de vestir que en sus diseños tiene 

mucha relación con la parte emocional, debido a que las temáticas de los diseños estarán 

relacionadas con los trabajos en conjunto con organizaciones sin ánimo de lucro y el 

diario vivir de nuestro país.  

Además de ello OSODEANTEOJOS ofrece una prenda de excelente calidad, con 

detalles que marcaran la diferencia del producto desde el momento de su fabricación, 

exhibición, empaque y detalles que marcan diferencia de otras marcas de diseño 

independiente. 

2.2.4.5.Plan de ventas. 

Nuestro plan de ventas consistirá en las relaciones y contactos que se establezcan 

con los diferentes puntos de distribución, a través de las estrategias de promoción.  

Las personas encargadas de toda la parte de ventas serán el Diseñador/publicista 

quienes también montarán la plataforma de compras en línea, las cuales serán ya 

directamente con nosotros. El personal de ventas inicialmente serán los mismos 

emprendedores con la contratación de un asistente., el cual debe contar con habilidades, 

aptitudes comerciales y experiencia en servicio al cliente. 

2.2.4.6.Conclusiones. 

La empresa se enfocará en las diferentes estrategias de promoción y distribución 

debido a que en la producción todo es tercerizado a través de diferentes empresas. 
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Los precios de las prendas se manejarán también como una estrategia de 

promoción debido a que la competencia maneja prendas de precios bastante elevados.  

Se espera utilizar puntos de fundaciones y tiendas de diseño independiente para 

dar a conocer nuestro producto en las diferentes zonas de interés. 

2.2.4.7.Conclusiones. 

La empresa solamente necesitara de espacios de almacenamiento y oficinas 

adecuadas para el diseño de las diferentes prendas de vestir. 

Todos los transportes de la empresa en cuanto a compras de materias primas y 

producto en proceso se realizarán a través de vehículos propios de los socios durante el 

inicio. 

La mayor inversión técnica que se tendrá será en los equipos de cómputo de 

diseño para con ellos poder trabajar la parte de diseño de prendas e imágenes de 

estampados como la del tema publicitario. 

El objetivo de las prendas es que estas cuenten con imágenes y diseños 

estampadas a través de proceso de sublimación, pero no se dejaran del todo los tipos de 

estampados comunes para así poder también brindar productos más económicos para los 

consumidores en algunas ocasiones o simplemente para dar detalles como lo son 

marquillas estampadas en lugar de cosidas. 

2.3.Estudio ambiental 

El impacto ambiental que genera el proyecto de OSODEANTEOJOS es de 

carácter positivo, esto en la fabricación del empaque final del producto, mediremos este 

impacto a través de chequeos y la matriz de impacto ambiental.  
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La materia prima para el empaque y entrega de nuestro producto es 100% 

reciclable, debido a que se realizan diferentes procesos a papel y cartón que es arrojado a 

las basuras o reciclado de las diferentes empresas certificadas para la recolección de 

estos. Se podría aprovechar la recolección de papel y derivados del cartón para poder de 

esta forma aportar de manera positiva en la conservación del medio ambiente. 

Dentro del ciclo de vida del producto se pueden manejar diferentes formas en las 

cuales se pueden reducir impactos al medio ambiente como lo son la utilización de 

algodones reciclados en las telas para la confección, mezclas de diferentes de algodones 

y poliésteres.  

En el fin del ciclo de vida de nuestro producto no hay una disposición final para 

el manejo de este producto para indicarle al consumidor, pero en su presentación final se 

establecerá la leyenda donde se recomendará que para el final de vida del producto estos 

materiales sean dispuestos o clasificados para cuando sean arrojados a la basura, estos 

puedan darle la mejor disposición. Dicha disposición hoy en día está siendo utilizada en 

diferentes industrias como rellenos o procesos de reciclaje y re manufacturación. 

2.3.1. Matriz ambiental 

La matriz ambiental evalúa los impactos que los procesos industriales generan, 

realiza la identificación de las actividades o acciones que se realizan en los procesos 

para llevar a cabo el proyecto, y que tan susceptibles de provocar impactos graves en el 

medio ambiente. 

La matriz es diseñada para integrar todas las actividades del proyecto en los 

impactos claramente identificados. 
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La Naturaleza del impacto puede ser: 

 POSITIVO (+) 

 NEGATIVO (-) 

 NEUTRO (N) 

 PREVISIBLE (X) 

Importancia de las actividades 

 Sin importancia (0) 

 Menor importancia (1) 

 Moderada importancia (2) 

 Importante (3) 

 

Criterios de evaluación  

POR COLUMNAS POR FILAS 

 Material reciclado  Ecológico 

 Selección del material 

reciclado 

 Social 

 Producción empaques vinilo 

LP 

 Económicos  

 Producto final (Venta al 

cliente) 

 

2.3.2. Análisis de los criterios de evaluación 

Material reciclado: es la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 

agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los 

desechos de los humanos que no necesitamos. 
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Selección del material reciclado: en esta etapa se clasifican los residuos y se 

separan los valorizables. 

Producción empaques disco vinilo LP: donde finalmente se utiliza los residuos y 

se transforman en parte del papel grueso o cartón para la producción del empaque de 

presentación que emulan un disco vinilo LP. 

Producto Final: Producto reciclable y 100% amigable con el medio ambiente. 
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Tabla 9. 

Matriz de Impacto Ambiental 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL 

POSITIVO 

NEGATIVO 

NEUTRO 

Grupo Acción Reciclaje 
Clasificación 

Del material 

Proceso de 

producción 

Papel 

reciclable 

Comercialización 

del producto 

Nº de 

impactos 

Mayor 

importancia 

ECOLOGICOS 

Recursos 

renovables 
3 3 

 
3 3 4 3 

Aire 2 
  

2 
 

2 2 

ECONOMICO 
Ahorro de materia 

prima 
2 1 

 
3 

 
3 3 

SOCIAL 

Desarrollo del 

mercado 
2 

  
2 3 3 3 

Información del 

reciclaje  
3 

   
1 3 

 

Nº de impactos 4 3 0 4 2 

 Mayor 

importancia 
3 3 0 3 3 

Fuente: Autores
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2.3.3. Conclusiones 

Los impactos ambientales que genera nuestra empresa están básicamente 

relacionados con el empaque del producto final, por lo cual nuestro impacto no genera 

un gran impacto a diferencia del caso que nosotros fuéramos los que realizamos los que 

realizan los diferentes procedimientos de producción como la sublimación. 

La empresa está comprometida con el medio ambiente y pretende manejar 

proveedores de materias primas y servicios que sean amigables con el medio ambiente y 

utilicen fuentes de energía alternativas. De igual forma manejar en su presentación final 

empaques a base de materiales reciclados como cartón y papel. 

2.4.Financiero/económico 

2.4.1. Costos 

La contabilidad de la empresa será llevada a través del software SIIGO. 
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Tabla 10. 

Balance General del Proyecto  

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVO           

    CORRIENTE     

Caja y bancos   90,829,731 107,508,233 161,229,087 

Inversiones temporales 0 0 15,000,000  

Cuentas por cobrar   0 8,004,150 9,861,113 

Provisión deudas malas 0 1,960,200 4,375,166 

Inventario materias primas 10,213,363 10,965,627 13,586,731 

Inv. Productos en proceso 5,470,010 6,114,025 7,267,375 

Inv. Productos terminados 21,880,039 26,887,217 32,056,967 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,393,143 157,519,052 234,626,105 

    FIJO       

Terrenos     20,000, 000 20,000,000 20,000,000 

Edificio     35,000,000 35,000,000 35,000,000 

Maquinaria   12,500,000 12,500,000 12,500,000 

Muebles y enseres   20,000,000 20,000,000 20,000,000 

Menos depreciación acumulada 6,750,000 13,500,000 20,250,000 

TOTAL ACTIVO FIJO   80,750,000 74,000,000 67,250,000 

TOTAL ACTIVO   209,143,143 231,519,052 301,876,105 

PASIVO           

    CORRIENTE     

Porción corriente obli. Ban lp 14,000,000 14,000,000 7,000,000 

Proveedores   11,064,477 11,028,316 13,805,156 

Impuesto de renta por pagar 18,765,018 20,923,606 32,204,952 

Préstamo socios   12,500,000 0 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 56,329,494 45,951,922 53,010,108 

    LARGO PLAZO     

Obligaciones bancarias 21,000,000 7,000,000 0 

Cesantías consolidadas 3,714,976 7,987,198 12,900,254 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 24,714,976 14,987,198 12,900,254 

TOTAL PASIVO   81,044,470 60,939,120 65,910,362 

90% 10%         

PATRIMONIO         

Capital social   90,000,000 90,000,000 90,000,000 

Reserva legal   3,809,867 8,057,993 14,596,574 

Utilidades retenidas   0 34,288,805 72,521,939 

Utilidad del ejercicio   34,288,805 38,233,134 58,847,230 

TOTAL PATRIMONIO   128,098,672 170,579,932 235,965,743 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 209,143,143 231,519,052 301,876,105 

Fuente: Autores 
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Tabla 11. 

Estado de resultados proyectado  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Ventas Brutas $ 275,000,000 $ 326,700,000 $ 402,494,400 

Descuentos por Ventas $ 0 $ 1,306,800 $ 1,609,978 

Ventas Netas   $ 275,000,000 $ 325,393,200 $ 400,884,422 

Costos de Ventas $ 175,040,310 $ 215,097,734 $ 256,455,733 

Inventario Inicial  PT $ 0 $ 21,880,039 $ 26,887,217 

Mas costos de producción $ 196,920,349 $ 220,104,912 $ 261,625,483 

Menos Inventario Final PT $ 21,880,039 $ 26,887,217 $ 32,056,967 

Utilidad Bruta $ 99,959,690 $ 110,295,466 $ 144,428,689 

Gastos de admón. y Ventas $ 34,696,000 $ 41,010,600 $ 46,417,926 

Arrendamientos $ 5,000,000 $ 5,500,000 $ 6,050,000 

Sueldos de Administración $ 16,096,000 $ 18,510,400 $ 21,286,960 

Depre.de muebles y enseres $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 

Gastos generales de Admón. $ 3,000,000 $ 3,300,000 $ 3,630,000 

Sueldos de Ventas $ 5,600,000 $ 6,440,000 $ 7,406,000 

Provisión para deudas malas $ 0 $ 1,960,200 $ 2,414,966 

Propaganda y otros gastos $ 3,000,000 $ 3,300,000 $ 3,630,000 

Utilidad Operacional $ 65,263,690 $ 69,284,866 $ 98,010,763 

Mas otros Ingresos $ 0 $ 0 $ 2,100,000 

Menos Gastos Financieros $ 8,400,000 $ 5,880,000 $ 2,520,000 

Utilidad Antes de Impuestos $ 56,863,690 $ 63,404,866 $ 97,590,763 

Provisión Impuestos de Renta $ 18,765,018 $ 20,923,606 $ 32,204,952 

UTILIDAD NETA $ 38,098,672 $ 42,481,260 $ 65,385,811 

Fuente: Autores 

Para el segundo y tercer año se espera un crecimiento en las ventas de un 8% y 

un 12% respectivamente. De igual forma se trabaja con una estimación de de aumento 

en el precio de un 10 %. Se consideraran a partir del segundo año descuentos a las 

ventas en un 2%. 

Se manejaran inventarios de producto terminado de 30 días. 
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Tabla 12. 

Presupuesto de caja 

PRESUPUESTO DE CAJA 

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS         

Ventas del Periodo   $275,000,000 $317,389,050 $391,023,310 

Recuperación de Cartera $0 $0 $8,004,150 

Prestamos de Largo Plazo $35,000,000 $0 $0 

Prestamos de Corto Plazo $0 $0 $0 

Prestamos  Socios   $12,500,000 $0 $0 

Otros Ingresos   $0 $0 $2,100,000 

TOTAL INGRESOS   $322,500,000 $317,389,050 $401,127,460 

EGRESOS           

Compra de Materias Primas $121,709,245 $121,311,476 $151,856,718 

Pagos a Proveedores   $0 $11,064,477 $11,028,316 

mano de Obra (-Cesantias) $45,000,000 $51,750,000 $59,512,500 

GIF menos Depreciación $27,580,000 $29,786,400 $32,169,312 

Arrendamientos   $5,000,000 $5,500,000 $6,050,000 

Sueldos Admon. (-Cesantias) $15,194,624 $17,473,818 $20,094,890 

Gastos Generales de Admon. $3,000,000 $3,300,000 $3,630,000 

Sueldo Ventas (-Cesantias) $5,286,400 $6,079,360 $6,991,264 

Propagandas y Otros Gastos $3,000,000 $3,300,000 $3,630,000 

Gastos Financieros   $8,400,000 $5,880,000 $2,520,000 

Compra Edificio y maquinaria $47,500,000 $0 $0 

Pago de Oblig. Bancarias $0 $14,000,000 $14,000,000 

Pago de Impuestos de Renta $0 $18,765,018 $20,923,606 

inversiones Temporales   $0 $0 $15,000,000 

Pago Crédito Socios   $0 $12,500,000 

 TOTAL EGRESOS   $281,670,269 $300,710,548 $347,406,606 

Flujo Neto del Periodo   $40,829,731 $16,678,502 $53,720,854 

Saldo Inicial de Caja   $50,000,000 $90,829,731 $107,508,233 

SALDO FINAL DE CAJA $90,829,731 $107,508,233 $161,229,087 

Fuente: Autores 
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2.4.2. Punto de equilibrio  

 

            Para el primer año se deben tener un total de 2.311 camisetas vendidas, con un 

valor de $55.000 cada una. Para el segundo año 2.820 con un precio de $60.500 y 

finalmente para el tercer año 2.415 con un precio de venta de $66.550. 

2.4.3. Financiación 

2.4.3.1.Invención inicial. 

Como inversión inicial se requieren de $ 125.000.000 los cuales se financian a 

través de aportes de los socios y un crédito por $35.000.000 tomado en una entidad 

bancaria. Con ello se comprarán equipos de y herramientas de diseño, al igual que toda 

la parte de muebles de oficina y estantería de almacenamiento para las materias primas, 

productos en proceso y producto terminado. 

2.4.4. Análisis financiero 

2.4.4.1.Precio de venta unitario. 

El precio de venta unitario de una camiseta OSODEANTEOJOS es de $65.000 

2.4.4.2.Prendas vendidas al año. 

Según demanda del mercado y la alta rotación que se espera tener durante el año 

se espera que se realicen ventas de unas 2.311 para poder satisfacer el punto de 

equilibrio.  

2.4.4.3.Rentabilidad del proyecto entregado. 

 VPN: $39.433.026 
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 TIR: 32,64 % 

 Coste de capital 

FUENTE %APORTACION TMAR PONDERACION 

Patrocinador 75% 0,296 0.222 

Banco  25% 0,24 0.06 

28.2% 

Inflación del 8% 

 Razones Financieras 

PERIODO 

LIQUIDEZ 

Razón 

Corriente 

ENDEUDAMIENTO 

Nivel endeudamiento 

RENTABILIDAD 

Margen Neto 

Utilidad 

Año 1 2.28 38.75 13.85 

Año 2 3.43 26.32 13.06 

Año 3 4.43 21.83 16.31 

2.4.5. Conclusiones 

El proyecto presenta una buena rentabilidad desde el punto de vista de 

evaluación financiera debido a que presenta una buena tasa interna de retorno y un valor 

presente neto que se ajusta a las expectativas de los socios. 

El sector textil confección en Colombia luego de haber sufrido una caída fuerte y 

diferentes problemas el día de hoy presenta una buena actividad de recuperación con 

vistas a una mejora, dado a la inversión. 

Al ser un producto de las necesidades básicas del ser humano como lo es el del 

vestido, nos genera una participación en el mercado dándonos alguna ventaja en cuanto 

a la venta que podemos esperar. Si vemos también el mercado de ropa de diseño 

independiente enfocada en el hombre era un segmento que no está explotado del todo y 

que genera buenas ganancias. 
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Una de las facilidades que se presentan para el proyecto es la inversión de socios 

con gran parte del capital, lo cual facilitaría la operación y ayuda a la disminución de 

costos financieros generados por prestamos descuentos de cartera. 

2.5.Estudio legal 

2.5.1. Tipo de sociedad 

El tipo de sociedad establecida para ODA es una sociedad por acciones 

simplificada (SAS), ya que esta clase de constitución de sociedad permite facilidades y 

flexibilidad en cuanto a su constitución y funcionamiento. Los socios accionistas de la 

sociedad solo responden hasta el límite de sus aportes a la empresa. 

2.5.2. Marcas 

Consulta Web para determinar si la marca ya está registrada o no es posible su 

registro: se realizó la consulta a través del portal de la Cámara de Comercio de Bogotá y 

la Superintendencia de Industria y Comercio.  

           La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo 

recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro 

empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual 

recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar. (Comercio, 2016) 

Así mismo, la marca representa en la mente del consumidor una determinada 

calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor.  Por 

lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputación y 

hasta su estrategia comercial. En concreto, una marca: (Comercio, 2016) 
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 Permite a la empresa diferenciar su producto o servicio. 

 Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores. Por tanto, construye 

confianza. 

 Puede ser objeto de licencias y, por tanto, fuente generadora de ingresos. 

 Puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles. 

Siendo entonces tan importante, al ser registrada la marca le genera a la empresa 

el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan 

servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los 

consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que 

en realidad quieren. (Comercio, 2016) 

Verificación de dominio en internet: se realizaron consultas en el portal Godaddy 

en donde se encuentra libre el dominio para la maraca. www.osodeanteojos.com 

2.5.3. Impuestos 

La empresa deberá pagar impuestos normales como cualquier empresa, en si no 

tendrá que pagar ningún impuesto específico por importación de materias primas, debido 

a que esta manejara proveedores nacionales ubicados principalmente en la ciudad de 

Medellín. 

El impuesto de renta que es un impuesto nacional de pago anual con base a las 

utilidades generadas por la empresa durante el año de operación. 

Impuesto al valor agregado (IVA) es impuesto de carácter nacional que grava 

ventas, prestación de servicios e importaciones entre otras actividades. 

http://www.osodeanteojos.com/
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Impuesto de industria, avisos y tableros (ICA) impuesto que grava la actividad 

industrial, comercial y de servicios. 

Impuesto al patrimonio, impuesto que se paga según el patrimonio líquido de la 

empresa al comienzo de un año. 

2.5.4. Licencias 

Las licencias que se manejaran en la empresa serán las de los diferentes 

programas que se manejen en los computadores de la empresa. 

 Licencias ADOBE 

 Licencias Microsoft Office 

 Licencia SIGGO  

2.5.5. Conclusiones 

El funcionamiento de la empresa estará dispuesto para pagar los impuestos de 

comercio normales como lo son la renta, IVA e ICA. 

Se constituirá una sociedad de tipo SAS debido a que la inversión inicial estará 

dada básicamente por capital de los socios y de esta manera la empresa le dará potestad 

hasta el límite de sus aportes además de que es una sociedad que permite facilidades en 

sus operaciones comerciales. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

3.1.Procedimiento de control de cambios 

El control de cambios se puede presentar por cambios solicitados o correcciones 

en procedimientos que se están desarrollando. El Gerente del proyecto será el encargado 

de priorizar la necesidad de la solicitud de los cambios que se presenten y en conjunto 

con otros miembros del equipo se reunirá para determinar impacto, las posibles 

soluciones o cambios, la aprobación y el ajuste al cronograma que este pueda generar. 

Para poder tener un buen control de cambios en nuestro proyecto se establecen 

las siguientes condiciones de trabajo: 

1. Nuevos requerimientos  

2. Condiciones o eventos inesperados  

3. Cambios en diseños y tecnología 

4. Errores en diseños, estimaciones, cronograma e implementación de las 

actividades. 

5. Materialización de uno de los riesgos 

Solicitud de cambios  

El control de cambios se manejará de la siguiente forma: 

1. Solicitar formato de solicitud de cambio  

2. Estudio de la solicitud en reunión de control de cambios con el 

responsable 

3. De ser aprobado el cambio, dicho cambio queda en manos del 

responsable 
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4. Programación de una fecha para la entrega de la actividad con los 

cambios 

5. Análisis de la nueva actividad en reunión de control de cambios 

6. Se aprueba el cambio (de lo contrario se deja igual), se comunica al resto 

del equipo del proyecto el cambio realizado. 

Participantes de reuniones de control de cambios 

Tabla 13. 

Control de cambios  

Cargo – responsabilidad Nombres Actividades 

Gerente proyecto- Aprobador y 

analista de cambios 

Brayan Prieto 

Cardozo 

- Evaluación de disponibilidad de 

recursos 

-Evaluación de costos asociados al 

cambio 

-Evaluación de impactos generados 

por el cambio en lo planificado 

-Representación de los afectados por 

un cambio 

-Determinar aceptación o rechazo de 

una solicitud de cambio. 

Patrocinador- Analista de 

cambios 
Johana Uribe Vélez 

Administrador- Analista de 

cambios 

Santiago Uribe 

Vélez 

Proponente del cambio 
Quien propone 

cambio 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 



74 

Tabla 14. 

Formato control de cambios 

Formato solicitud de cambios 

 Fecha  

Gerente del proyecto  

Responsable de la actividad  

Solicitante  

Descripción del cambio 

 

Causales y beneficios del cambio 

 

Impacto al proyecto (%) 

Cronograma Costos Aceptación 

   

Aprueban o rechazan la solicitud 

Aprobado  Rechazado  

Gerente de proyecto Control de cambios Solicítate 

Fuente: Autores 

3.2.Plan de gestión del alcance 

3.2.1. Planear el Alcance 

Realizar con base al estudio de mercado los requerimientos del proyecto en 

reunión con el equipo del proyecto y el patrocinador. Se revisarán fases y entregables de 

proyectos similares para establecer lo que se aplica a nuestro proyecto para definir 

formatos de chequeo y control del proyecto. 

3.2.2. Requerimientos 

3.2.2.1.Producto. 

 Empaque con una presentación llamativa y amigable con el medio 

ambiente 
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 Prenda de vestir que brinde comodidad y exprese el estilo de vida 

del consumidor 

  Diseños de sublimación para camisetas y buzos   

 Distribución en colectivos y tiendas multimarcas.  

3.2.2.2.Proyecto. 

 Lugar ubicado estratégicamente 

 Conocer los diferentes gustos y expectativas del consumidor  

 Oficina adecuada con puestos de trabajo y áreas de 

almacenamiento 

 Alianzas estratégicas  

 Tecnología de diseño  

 Proveedores de materias primas  

 Proveedores de servicios 

3.2.3. Alcance  

3.2.3.1.Descripción del alcance. 

Diseñar y gestionar la logística tanto para la fabricación como para la 

comercialización de prendas de vestir dirigidas a un mercado de personas que oscilan 

entre los 18 y los 36 años de edad. 

Las prendas que se diseñaran en la empresa a constituir contaran con gran trabajo 

en la parte de diseño contando con las mejores y más actuales herramientas al igual que 

planes de mercadeo que la favorezcan por encima de sus competidores directos. 
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Se pretenden realizar estudios a los consumidores y pruebas diferentes para 

garantizar que el producto y su posicionamiento en el mercado de las ciudades objetivo. 

3.2.3.2.Consideraciones. 

 La creación y la operación inicial de la empresa se dará hasta la primera 

colección, luego de ello se entregará la empresa para su operación a quienes sea 

indicado por el patrocinador. 

 Se realizarán estudios a los consumidores potenciales para poder atacar 

los principales gustos. 

 Realizar pruebas de calidad a lotes de prueba para así poder garantizar un 

buen producto y lograr futuras negociaciones con proveedores de servicios. 
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3.2.3.3.Entregables del Proyecto. 

Los entregables del proyecto se definen con base a cada una de las fases. 

Tabla 15. 

Entregables del proyecto 

Etapa Entregable Criterios de aceptación Respons

able 

Gerencia 

de 

Proyectos 

Iniciación  Acta de 
constitución  

 Identificación 

de los interesados 

 Lista de chequeo 
de acta y registro de 

los interesados. 

 Registro de 

interesados 

completamente 

diligenciado 

Gerente 

proyecto 

Planeación   Plan de alcance 

 Plan del 

cronograma 

 Control de 
cambios 

 Plan de costos 

 Plan de calidad 

 Dirección del 
recurso humano 

 Plan de 
comunicaciones 

 Plan de riesgos 

 Plan de 

adquisiciones 

 Plan de 
interesados 

 Roles y 
funciones  

 Listas de chequeo 
para determinar el 

cumplimiento de cada 

uno de los planes. 

 Matrices de los 

planes 

completamente 

diligenciadas. 

 Perfiles y 
funciones completas 

de cada uno de los 

cargos del producto. 

Gerente 

proyecto 

Ejecución   Solicitudes de 
cambio 

 Gestión de 
cambios  

 Ejecución de 

actividades 

 Adquisición de 
los equipos y 

herramientas 

 Documentación 
de la información 

 Formatos de 
solicitudes de cambio 

diligenciados y 

firmados. 

 Comprobantes de 
recibo a satisfacción 

de cada una de las 

adquisiciones. 

 Información 

registrada y 

almacenada según los 

formatos del proyecto. 

Gerente 

proyecto 

/Directo

r 

proyecto 



78 

“Continuación Tabla 15, Entregables del proyecto” 

Etapa Entregab

le 

Criterios de aceptación Responsable Etapa 

 Monitore

o y 

control  

 Informes de 
seguimiento del 

proyecto  

 Acciones 
preventivas 

 Acciones 

correctivas 

 Actas de 
reuniones 

 Formatos control 
de proyecto 

completamente 

diligenciados. 

 Acciones 
preventivas y 

correctivas acordes 

al plan de riesgos. 

 Actas firmadas 

Gerente 

proyecto 

Cierre  Acta finalización 
del proyecto  

 Firma del acta de 
finalización por 

parte del Gerente del 

proyecto y es 

patrocinador 

Gerente 
proyecto 

Evaluación  Estudio de 

mercados 

 Factibilidad del 
negocio 

 Estudio de la 
competencia 

 Estudio de 
canales de 

distribución 

 Documentación 

de proyectos 

similares 

 Estudio de 

mercados con 

análisis de la oferta 

y la demanda. 

 Estudio de 
mínimo 3 

competidores  

 Base de datos 
con mínimo 6 

puntos de 

distribución. 

 Documentación 
de 4 proyectos 

similares. 

Director 

proyecto 

Diseño y 

fabricación 
Diseño  Diseños de moldes 

 Diseños de 

estampados 

 Detalles de la 

colección 

 Diseño del 

empaque 

 Catalogo colección 

 Diseños 
entregados en 

archivos del 

software de diseño 

del paquete Adobe. 

Diseñad

or 

Fabricació

n 

 Prueba piloto 

colección 

 Prueba piloto 

empaques 

 Evaluación 

pruebas piloto 

 Colección 

 Pruebas de 
calidad según las 

métricas 

establecidas. 

Director 

proyecto 
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“Continuación Tabla 15, Entregables del proyecto” 

Etapa Entregable Criterios de 

aceptación 

Respons

able 

Adecuación  Contrato alquiler 
mobiliario  

 Contrato alquiler 
equipos  

 Vigencia de 
contratos 

 Cumplimiento de 
contratos 

Gerente 

proyecto 

Distribución  Actas de acuerdo 
con tiendas para 

exhibición 

 Base de datos 

 Acuerdos con 
colectivos 

 Planes de 
eventos  

 Acuerdos 
bilaterales 

  Relaciones 

comerciales con más 

de 3 tiendas. 

 Participación en 
más de 2 eventos de 

diseño, cultura o 

deportes. 

Publicist

a 

Cierre  Oficina adecuada 

 Lanzamiento 
colección 

 Acta de 
finalización del 

contrato 

 Equipos Mac 

 Licencias de 
diseño 

 Mobiliario de 
oficina 

 Mobiliario de 
bodega 

 Firmas de acta 

por Patrocinador y 

gerente Proyecto 

Gerente 

proyecto 

Fuente: autores
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3.2.4. WBS (EDT) 

 

 

Ilustración 9 - WBS - Fuente: Autores. 

Estructura detallada de trabajo de los entregables del proyecto Osodeanteojos que van desde el nivel 1 hasta el nivel 3 

 

OSODEANTEOJOS

GERENCIA DEL
PROYECTO

INICIO DEL PROYECTO

Acta de constitucion

Identificacion de 
interesados

PLANEACION DEL
PROYECTO

Gestion del alcance

Gestion del 
cronograma

Gestion de costos

Gestion de Recursos
humanos

Gestion de 
comunicaciones

Gestion del riesgo

Gestion de calidad

Gestion de 
adquisiciones

Gestion de 
interesados

Cierre proyecto

EJECUCION

Aseguramiento de la 
calidad

Adquisiciones y 
desarrollo del 
equipo

MONITOREO Y
CONTROL

Reunion Gestion del 
Alcance

Reunion Gestion del 
Cronograma

Reunion Gestion de 
Costos

Reunion Gestion de 
RRHH

Reunion Gestion de 
Comunicación 

Reunion Gestion de 
Riesgos

Reunion Gestion de 
Calidad

Reunion Gestion de 
Adquisiciones 

Reunion Gestion de 
Interesados

CIERRE

Cerrar 
adquisiciones

Finalizacion del 
proyecto

EVALUACION

Estudio de la 
factibilidad de la 
idea de negocio

Analisis canales de 
distribucion

Estimacion de 
costos

Estudio y analisis 
del mercado

Analisis de la 
competencia

Diseño 
independiente

Alianzas 
estrategicas

DISEÑO Y FABRICACION

DISEÑO

Convocatorias de 
diseño

Selección de 
diseñador

Diseño de moldes

Diseño estampados

Diseño empaques

Validacion diseños y 
estampados

Validacion 
empaques

Elaboracion 
catalogo

Detalles 

FABRICACION

Selección 
proveedores de 
servicio

Elaboracion lote 
piloto

Evaluacion lote 
piloto

Cambios fabricacion

Aprobacion primera 
colección 

ADECUACION

Estudio de 
compra/alquiler 
mobiliario

Busqueda de 
proveedores

Evaluacion y 
selección de 
proveedores

Firmar contrato de 
compra/alquiler 
mobiliario

Ubicación mobiliario 
en oficina

DISTRUBUCION

CADENAS
DISTRIBUCION

Reuniones con 
tiendas

Determinar entrega 
primera colección

Determinar forma de 
pagos

PUNTOS DE VENTA

Reunion con dueños 
de marcas

Reunion con 
gerentes/administradores 
de tiendas

Reunion con 
colectivos

PUBLICIDAD

Reunion con 
colectivos

Campañas de 
publicidad

Manejo de redes 
sociales

Convocatorias 
universidades

Eventos culturales y 
deportivos

CIERRE/ENTREGA
EMPRESA

Lanzamiento 
primera colección

Reunion cierre de 
proyecto
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3.2.5. Diccionario WBS 

Tabla 16.  

Diccionario de la WBS 

Fase Actividades 
Respons

able 
Costo Recursos Fechas 

Gerencia del 

proyecto 

Inicio 
del 

proyec

to 

Acta de 

constitución 

 Elaboración de 
acta de constitución 

 Validación acta 
de constitución 

 Presentación acta 

de constitución 

 Firma acta de 
constitución  

Gerente 

proyecto 
$ 2.530.000 

Humano  

Financiero 

Inicio: 

23/06/2015 

Fin:  

30/06/2015 

Identificación 

de interesados 

 Identificación de 

los interesados 

 Reunión de 
información de 

interesados 

 Registro de los 
interesados 

Director 

del 

proyecto 

$  2.024.000 
Humano  

Financiero 

Inicio: 

25/06/2015 

Fin: 

03/07/2015 

Planea

ción 

del 

proyec

to 

Gestión del 

alcance 

 Requerimientos 
del alcance 

 Descripción del 
alcance 

 Elaboración de la 
EDT (WBS) 

 Elaboración del 
diccionario de la 
EDT 

Gerente 

proyecto 
$  1.518.000 

Humano  

Financiero 

Inicio: 

03/07/2015 

Fin: 

08/07/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

 

 

Gestión del 

cronograma 

 Definir 
actividades por cada 

fase 

 Estimación de 
recursos 

 Estimación 
duración de 

actividades 

 Definir 

cronograma  

 Validar 
cronograma 

 Aprobación de 
cronograma 

 Socialización 

cronograma 

Gerente 

proyecto 
$  2.024.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

03/07/2015 

Fin: 

15/07/2015 

Gestión de 

costos 
 Estimación 
costos  

 Elaboración de 

presupuesto  

 Validación 
presupuesto  

 Aprobación de 
presupuesto 

 Socialización 

presupuesto 

Gerente 

proyecto 
$  2.080.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

03/07/2015 

Fin: 

22/07/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

 
 

Gestión 

RR.HH 
 Estudio de 
actividades 

 Asignación de 
actividades 

 Elaboración 

matriz RACI 

 Programar 
capacitaciones 

Administ

rador 
$ 1.248.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

06/07/2015 

Fin: 

22/07/2015 

Gestión de las 

comunicacion

es 

 Determinar 
canales de 

comunicación 

 Escoger canales 
principales 

 Elaborar matriz de 

comunicaciones 

 Socialización 

matriz 

comunicaciones 

Director 

de 

proyecto 

$  1.248.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/06/2015 

Fin: 

26/07/2015 

Gestión de 

riesgo 

 Planificar la 

identificación de los 

riesgos 

 Reuniones de 

identificación de riesgos 

 Realizar registro de 

riesgos 

 Definir lista de 

vigilancia de riesgos 

 Socializar registro 

de riesgos 

Gerente 

proyecto 
$  1.248.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

06/07/2015 

Fin: 

22/07/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

 
 

Gestión de 

calidad 

 Definición de 
métricas de 

aceptación 

 Pruebas piloto 

 Documentación 
del proyecto  

 Elaborar plan de 

calidad 

 Socializar plan 
de calidad 

Gerente 

proyecto 

$  1.664.000 

 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

08/07/2015 

Fin: 

26/07/2015 

Gestión de 

adquisiciones 

 Determinar 
requerimientos 

 Elaborar plan de 
adquisiciones 

 Validar plan de 
adquisiciones  

 Socializar plan 

de adquisiciones 

Director 

de 

proyecto 

$  1.248.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

09/07/2015 

Fin: 

22/07/2015 

Gestión de 

interesados 

 Reuniones con 

interesados 

 Definir 
importancia de 

interesados 

 Registro de 
matriz de 

interesados 

Administ

rador 
1.248.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/06/2015 

Fin: 

26/07/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

 

Ejecución proyecto 

 Reuniones de 
avance del proyecto 

 Reuniones de 
aceptación de 

entregables 

 Adquisición de 
materiales y 

herramientas.  

Gerente 

proyecto 
$  3.606.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/06/2015 

Fin: 

23/07/2016 

Control proyecto 

 Reuniones de 
avance del proyecto  

 Análisis valor 

ganado del proyecto 

 Planes para 
acelerar o alcanzar 

lo planeado. 

 Acciones 
preventivas y 

correctivas 

Gerente 

Proyecto 
$  360.600 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/07/2015 

Fin: 

23/06/2016 

Cierre Proyecto 

 Documentación 
del proyecto 

 Entrega según el 
alcance definido 

 Reunión de 

cierre  

 Firma de acta de 
cierre 

Gerente 

proyecto 
$  1.518.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/05/2016 

Fin: 

23/07/2016 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

Evaluación 

• Estudio de la 

factibilidad de la idea 

de negocio 

• Análisis canales 

de distribución 

• Estimación de 

costos 

• Estudio y análisis 

del mercado 

• Análisis de la 

competencia 
• Diseño 

independiente  

• Alianzas 

estratégicas 

Gerente 

proyecto 
$ 11.227.999 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

06/08/2015 

Fin: 

20/08/2015 

Diseño y 

fabricación 
Diseño 

• Convocatorias de 

diseño 

• Selección 

diseñador  

• Diseño moldes 

• Diseño 

estampados 

• Diseño empaques 

• Validación diseños 

y estampados 

• Validación 

empaques 

• Detalles 

(marquillas, costuras, 

cortes) 

Diseñado

r 

Publicista 

$  21.895.879 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

02/09/2015 

Fin: 

02/10/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

 Fabricación 

• Selección 

proveedores de 

servicios y materias 

primas 

• Contratos 

proveedores servicio y 

materias primas  

• Elaboración lote 

piloto 

• Evaluación lote 

piloto 

• Cambios 

pertinentes en la 

fabricación 

• Aprobación 

primera colección  

Director 

proyecto 
$  22.045.960 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

15/10/2015 

Fin: 

11/11/2015 

Adecuación 

 Estudio de compra o 

alquiler de mobiliario 

 Búsqueda de 

proveedores 

 Evaluación y 

selección de proveedores 

 Firma de contrato de 

compra o alquiler de 

muebles 

 Ubicación de 

mobiliario en la oficina 

Administ

rador 
$ 4.411.600 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Infraestruc

tura 

Inicio: 

23/06/2015 

Fin: 

02/09/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Distribución 

Cadenas de 

distribución 

 Reunión con 
tiendas  

 Determinar 
forma de entrega de 

primera colección 

 Determinar 

pagos  

Gerente 

proyecto 
$ 3.814.000 

Humano  

Financiero 

 

Inicio: 

09/11/2015 

Fin: 

12/12/2015 

Puntos de venta 

• Reunión con 

dueños de marcas 

• Reunión con 

gerentes y 

administradores 

• Reunión con 

colectivos 

Publicista $ 832.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

09/01/2016 

Fin: 

23/07/2016 

Publicidad 

• Reunión con 

colectivos 

• Campañas de 

publicidad 

• Manejo de redes 

sociales 

• Convocatorias 

universidades 

• Participación de 

eventos culturales y 

deportivos 

Publicista $6.896.000 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

12/12/2015 

Fin: 

02/03/2015 
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“Continuación Tabla 12, Diccionario de la WBS”  

Fase Actividades 
Responsa

ble 
Costo Recursos Fechas 

Cierre/entrega 

• Lanzamiento 

primera colección  

• Reunión entrega 

de proyecto 

• Acta finalización 

de proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

$  1.514.400 

Humano  

Financiero 

Tecnológi

cos 

Inicio: 

23/05/2016 

Fin: 

23/07/2016 

Fuente: autores



90 

 

3.2.6. Validar el alcance  

Todos los entregables del proyecto establecidos en la descripción del alcance 

serán aprobados en conjunto por el Gerente del Proyecto y el Patrocinador, quienes 

evaluaran y determinaran si el entregable cumple con todas las actividades y la 

documentación necesaria para ser aprobado y continuar con las actividades que le 

sucedan. 

3.2.7. Control del alcance 

El alcance del proyecto se puede cambiar a través de las actividades de control de 

cambios establecidas en donde a través de una solicitud con un formato diligenciado, se 

realiza una reunión en la cual se estudia y evalúan los pros y los contras que traería la 

implementación del cambio.   

3.3.Plan de gestión del tiempo 

3.3.1. Planear Cronograma 

3.3.1.1.Definir el cronograma. 

A través de reuniones con cada uno de los integrantes del equipo de trabajo del 

proyecto se logran determinar las diferentes actividades necesarias para que el proyecto 

logre cumplir con cada una de sus fases y sus entregables. 

Dichas actividades se determinaron a través de  la técnica de descomposición, 

en donde se dividen las actividades para lograr los entregables del proyecto y 

permitiendo de esta forma tener un mejor control, seguimiento y ajuste. 
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3.3.1.2.Definir actividades, 

Las actividades se determinan a través de cuales son predecesoras y sucesoras 

dentro de lo proyectado en el cronograma. De igual forma se determina la dependencia 

entre unas y otras. 

3.3.1.3.Estimación de los recursos de las actividades. 

Se utilizará la herramienta Microsoft Project para poder organizar y administrar 

los diferentes tipos de recursos, dicha estimación de los recursos se realizará con base a 

la experiencia de un experto en esta clase de proyectos y empresas del sector textil 

confección. 

Los recursos de nuestro proyecto están dados por el personal que realiza 

actividades de diseño y gestión para la tercerización en la fabricación del producto. 

3.3.1.4.Estimación de duración de actividades. 

Para la determinación de la duración de las actividades se recurre a las diferentes 

técnicas: 

Juicio de experto: basados en el conocimiento del gerente de proyecto en 

proyectos similares y de consulta a gerentes de empresas del sector textil-confección.  

Estimación análoga: se tomarán datos de proyectos desarrollados anteriormente 

del sector textil-confección para poder aproximar duraciones de las actividades del 

presente proyecto adicionándole a cada una de ellas cierta holgura según sea 

conveniente o determinado en reuniones. 
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3.3.1.5.Desarrollar el cronograma. 

El cronograma se realizará en el Microsoft Project, donde se puede evidenciar 

todo lo anteriormente mencionado; determinación de actividades, actividades asignación 

de recursos, determinación de duración de actividades, relación de actividades 

predecesores, sucesoras y su dependencia. 
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3.3.2. Cronograma  

 

Ilustración 10 - Cronograma Osodeanteojos 
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Ilustración 11 - Cronograma Osodeanteojos
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Ilustración 18 - Cronograma Osodeanteojos
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  Ilustración 19 - Cronograma Osodeanteojos
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3.3.3. Control del cronograma 

El seguimiento del cronograma del proyecto permitirá actualizar avances y 

realizar cambios en la línea base del cronograma cuando sea necesario. 

Basados en la herramienta de Microsoft, Microsoft Project se tendrán controles 

de verificación de avance y la ruta crítica del proyecto, además del diligenciamiento del 

formato control del proyecto durante reuniones programas en donde se analizarán los 

datos que se lleven. 

Tabla 17. 

Formato control del proyecto  

FORMATO CONTROL PROYECTO 

 

 

Fecha   

Gerente del 

Proyecto 
  

Responsable   

    PV:   

BAC   AC:   

EAC   EV:   

ETC   SPI:   

TCPI / BAC   CPI:   

TCPI / EAC   CV   

    SV   

ITEM DESCRIPCION COSTO DURACION 

% DE 

AVANCE  

0 50 100 

 
            

  INDICE CPI SPI TCPI 
 

  

  >1 Bajo Costo Adelantado 
Difícil de 

Completar  
  

  1 En costo A tiempo Igual 
 

  

  <1 Sobre costo Retraso 
Fácil de 

completar  
  

Vo. 

Bo 
      Aprobado     

0

0,5

1

1,5

PV
:

AC
:
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Fuente: Autores 

El monitoreo y control de las actividades, como sus cumplimientos o porcentajes 

de avance se darán cada 10 días en reuniones lideradas por el Gerente del proyecto y su 

equipo de trabajo donde se evaluará el valor ganado, variación del cronograma e índice 

de desempeño del cronograma. 

Medición de actividades según el cronograma 

 Actividades cortas (0%-100%) 

 Actividades medianas (0%-50%-100%) 

 Actividades según el valor ganado SV 

 Actualizaciones al cronograma según avances 

3.4.Plan de gestión de costos  

3.4.1. Planear la gestión de costos 

Con base a los recursos financieros que son necesarios para poder realizar 

actividades de iniciación y ejecución del proyecto se realizaran proyecciones de los 

diferentes costos con base a estimaciones análogas y la herramienta de juicio de expertos 

para proyectar los mismos a través de las proyecciones financieras que se tienen. 

Los costos del proyecto serán el reflejo de los pagos de salarios al equipo del 

proyecto, adquisiciones, administrativos (servicios operación oficia), transporte, 

combustible y desarrollo del equipo del proyecto.  

El análisis y la evaluación de los proveedores es un punto a tener en cuenta 

debido a que nosotros somos quienes suministramos al proveedor inicial la materia 

prima y de igual forma tenemos que saber proyectar los costos de contar con los 
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proveedores actuales o reevaluar y buscar proveedores más calificados que satisfagan 

nuestra necesidad de tercerización de mejor manera. 

Para la estimación de los costos de trabajo se tendrán en cuenta los costos 

establecidos en la EDT y se controlaran a través del diligenciamiento del formato control 

del proyecto que es también utilizado en el control del cronograma. 

3.4.2. Costos  

En la siguiente tabla se relacionan los principales costos de las actividades que 

afectan el proyecto ODA, estos están destinados al pago de nóminas de los empleados, 

como a la compra de materia prima para la elaboración del diseño producto y su 

fabricación, así mismo se relacionan también los costos del empaque y despacho del 

mismo. 

Tabla 18. 

Costos estimados 

Ano Trimestre Recursos Costo 

2016 

Primer 
Gerente proyecto $       2,703,999.94 

Asistente $          584,999.99 

Total primer trimestre $       3,288,999.93 

Segundo 

Gerente proyecto $    12,271,999.73 

Administrador $       1,398,799.97 

Diseñador $          402,395.19 

Asistente $       1,664,999.96 

Total segundo trimestre $    15,738,194.85 

 

Tercero 

Gerente proyecto $    20,175,999.55 

Administrador $    12,696,799.72 

Diseñador $       6,679,760.09 

Publicista $       1,799,999.96 

Asistente $       2,204,999.95 
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“Continuación tabla 18, Costos estimados” 

Ano Trimestre Recursos 

 

Total tercer trimestre $    43,557,559.27 

Cuarto  

Gerente proyecto $       9,775,999.78 

 Administrador  $    21,519,999.52 

Diseñador $    13,279,041.15 

Publicista $       4,679,999.97 

Asistente $       1,304,999.97 

Total cuarto trimestre $    50,560,040.39 

Total 2016 $  113,144,794.44 

2017 
Primer 

Gerente proyecto $       5,407,999.88 

Administrador $       3,981,199.91 

Diseñador $                            - 

Publicista $       1,295,999.97 

Asistente $       1,169,999.97 

Total primer trimestre $    11,855,199.73 

Total 2017 $    11,855,199.73 

Total General $  124,999,994.17 

Fuente: Autores 

3.4.3. Presupuesto  

Apoyados en el plan de gestión del tiempo se determinará el presupuesto del 

proyecto, gracias a la herramienta Microsoft Project se pueden tener los costos de 

asignación de recursos de cada una de las actividades. El responsable del presupuesto 

del proyecto es el Gerente del mismo el cual presentara y gestionara la aprobación de 

dicho proyecto con los patrocinadores.  
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Ilustración 19 - Curva S, – Línea Base del Presupuesto. – Fuente: Autores. 

3.4.4. Control  

El control de los costos en el proyecto será manejado a través de la gestión de 

valor ganado, con ayuda del formato de control del proyecto y las comparaciones que se 

realicen entre los costos planeados y los costos reales del proyecto, con dichas 

diferencias se establecerán indicadores de control de costos en el proyecto. 
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Tabla 19. 

Formato control proyecto 

FORMATO CONTROL PROYECTO 

 

 

Fecha   

Gerente del 

Proyecto 
  

Responsable   

  

    PV:   

BAC   AC:   

EAC   EV:   

ETC   SPI:   

TCPI / BAC   CPI:   

TCPI / EAC   CV   

    SV   

ITEM DESCRIPCION COSTO DURACION 

% DE 

AVANCE  

0 50 100 

 
            

  INDICE CPI SPI TCPI 
 

  

  >1 Bajo Costo Adelantado 
Difícil de 

Completar  
  

  1 En costo A tiempo Igual 
 

  

  <1 Sobre costo Retraso 
Fácil de 

completar  
  

Vo. 

Bo 
      Aprobado     

Fuente: Autores 

Con el estudio de dichos indicadores se buscará gestionar cambios en la línea 

base de los costos, los controles se realizarán periódicamente por el Gerente del proyecto 

para ello se usará la fórmula de valor ganado EV. 

El control de los costos del proyecto se presentará de acuerdo a las fórmulas que 

se encuentran plasmadas en el formato de control del proyecto. 

0

0,5

1

1,5

PV:

AC:

EV:
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 EV-AC Variación del costo (CV) 

 EV-PV Variación del cronograma (SV) 

 EV/AC Índice de desempeño de los costos (CPI) 

 EV/PV Índice de desempeño de cronograma (SPI) 

 EAC-AC Estimaciones para completar (ETC) 

 BAC-EAC Variaciones en la finalización (VAC) 

 BAC/CPI; AC+(BCA-EV); AC+ETC; AC+(BAC-EV) /CPI 

Estimación a la finalización EAC 

El gerente del proyecto en conjunto con el director del proyecto analizará los 

resultados del control de los costos y procederá a tomar acciones preventivas y 

correctivas. 

Durante el desarrollo del proyecto se tendrán controles con una periodicidad 

semanal en la cual se presentarán los informes de indicadores para poder tomar 

decisiones de cambios. 

3.5.Calidad 

3.5.1. Política  

El presente Plan de Calidad se aplicará y mantendrá, para el proyecto de 

OSODEANTEOJOS, con el propósito de garantizar un producto de buena calidad y 

diseño, resaltando los detalles que marcan la diferencia frente a otros productos que se 

hallen en el mercado. 
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Posicionar la marca dentro de la población, elegancia, buen gusto y comodidad 

y lograr la preferencia de nuestra marca por todos los detalles y servicios adicionales 

que ofrecemos. 

3.5.2. Estándares de Calidad  

El proyecto tendrá un desarrollo aplicando como referencia los lineamientos de la 

norma ISO 9001: 2008, además el producto contemplar las siguientes especificaciones 

técnicas del producto: 

 Resolución 1950 De 2009: Reglamento Técnico sobre Etiquetado de 

Confecciones. 

 NTC 1806 Del 24 De agosto De 2005: Código de rotulado para el 

cuidado de telas y confecciones mediante el uso de símbolos. 

 NTC ISO 9001 

 NTC ISO 14000 

 Normas APA 

 Lineamientos del PMBOK® 

3.5.3. Actividades de Control  

El Producto tendrá un control de documentación el cual se controlará por medio 

de formatos instructivos y numerados según lo establece la Norma ISO 9001:2008, en el 

capítulo de Diseño y desarrollo, esto con el fin de realizar mejoras al producto para ello 

se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Aprobación de los Documentos: esto con el fin de determinar cada una 

de las responsabilidades que debe tener cada uno de estos documentos. 
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 Revisión y actualización de los documentos: esto con el fin de realizar 

una mejora continua de los documentos a emplear 

 Identificación de los cambios y la versión de los documentos: 

OSODEANTEOJOS, deberá conservar las versiones anteriores con el fin de 

mantener un histórico de los documentos anteriormente modificados. 

 Distribución de la documentación: OSODEANTEOJOS estará obligada 

a distribuir los documentos que se encuentren vigentes con el fin de que sean 

aplicados las modificaciones realizadas. 

 Mantener la documentación legible: Los documentos a emplear deben 

permanecer legibles incluyendo la versión del mismo y sus respectivos logotipos. 

 Control de Documentación Externa: OSODEANTEOJOS está en la 

obligación de controlar los documentos que ingresen de usuarios externos a la 

organización con el fin de controlar el desarrollo de las actividades. 

 Control de los Documentos Obsoletos: Asimismo deberá contar con una 

metodología para disponer los documentos que se encuentren obsoletos para que 

no afecten el desarrollo de una actividad.  

OSODEANTEOJOS controlara y verificará que la especificación del producto 

cumpla con lo que se requiere para el buen desarrollo del proyecto para ello se deberá 

verificar la presentación de los certificados de calidad de los materiales a emplear. 

OSODEANTEOJOS deberá validar todo el proceso para la elaboración del 

proyecto esto con el fin de verificar que se estén llevando a cabo o se hayan cumplido a 

satisfacción los requisitos que establece el producto, esta validación debe de hacerse 

únicamente de forma presencial y evidenciarlo en el formato FCL-ODA-O1-2015. 
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Tabla 20. 

Formato checklist control textiles 

FCL - ODA - 01 – 2015 

FORMATO CHECKLIST CONTROL TEXTIL. 

FECHA DIA MES AÑO   

| ENCARGADO: 

1 DESCRIPCIÓN M R/M R/B B N/A 
OBSERV

ACIONES 

TEXTIL 

1.1. COLOR              

1.2. COLLARIN             

1.3. MANGAS             

1.4. ESPALDA              

1.5. PECHO             

1.6. MANGAS             

1.7. CAPOTA             

1.8. BOLSILLOS             

1.9. CORDONES              

1.10. MARQUILLAS              

1.11. CORTE             

1.12. CONFECCION             

2 DESCRIPCIÓN M R/M R/B B N/A 
OBSERV

ACIONES 

DISEÑO 

2.1. DISEÑO DE 

ESTAMPADO 
            

2.2. CALIDAD DEL 

ESTAMPADO 
            

2.3.  GRABADO EN CUERO             

3 DESCRIPCIÓN M R/M R/B B N/A 
OBSERV

ACIONES 

DISPOSIC

ION 

3.1.  ORGANIZAR 

MODELOS 
            

3.2. EMPAQUE             

3.3.ALMACENAMIENTO             

  
  

  
  

APROBADO POR REVISADO  

Fuente: Autores 
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3.5.4. Actividades de aseguramiento  

El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando el trabajo realizado en 

las diferentes actividades, los resultados obtenidos en los controles de calidad basados en 

las métricas establecidas. 

El aseguramiento estará basado en los procedimientos registrados en el plan de 

calidad de la empresa.  

 Control de documentos 

 Control de registros 

 Control de cambios 

 Auditorias  

 Producto no conforme 

 Seguimiento y control de proveedores 

 Satisfacción al cliente 

 

Los resultados obtenidos de los controles serán llevados a cabo a través de 

controles de cambios, acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

3.5.5. Métricas  

 

Las realizaran pruebas de calidad a través de muestreos aleatorios a los diferentes 

proveedores y los productos que estos entregan.  

Se llevarán cuadros control de calidad a través de gráficos de control por 

variables para cada uno de los proveedores o se exigirán a los mismos dichas pruebas y 

controles. 
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Métricas a inspeccionar durante los procesos de fabricación: 

Tabla 21. 

Métricas 

Prueba Responsable 
Variables a 

evaluar 

Método y 

control 
Aprobación 

Frecuen

cia 

Informaci

ón 

Gerente de 

proyecto 

Etiquetas (marca 

comercial, 

recomendaciones 

de cuidado, datos 

de fabricante, 

tipo de tela) 

Inspección 

visual 

Contar con 

todas las 

variables a 

evaluar 

Cada 

lote de 

producci

ón 

Tela 
Gerente de 

proyecto 

Agujeros 

Nudos 

Irregularidades 

en hilos 

Resistencia a la 

decoloración 

Inspección 

visual 
Ninguna 

Cada 

lote de 

producci

ón 

Exposición a 

lavados 

Encoger 0,5 

mm 

Grande 0,5 

mm 

luz solar 

Reducción 

de más del 

10% del 

color 

Sudor  

Homogeneid

ad de color 

<= a 2 

colores 

mezclados 

Pruebas de 

resistencia 

Estiramient

o de la tela 

hasta 0,5 

mm 

Medidas 
Gerente de 

proyecto 
Tallaje 

Medición de 

cuellos, 

mangas, largo 

y ancho. 

Hasta 0,60 

mm de 

diferencia en 

simetría 

Cada 

lote de 

producci

ón 

Estampad

os 

Gerente de 

proyecto 

Diseñador 

Homogeneidad 

en colores 

Resistencia a la 

decoloración 

Inspección 

visual, 

exposición a 

lavados, luz 

solar, sudor, 

homogeneidad 

de color. 

Pruebas de 

resistencia. 

Cambios en 

más de 2 

colores 

Cada 

lote de 

producci

ón 

Confecci

ón 

Gerente de 

proyecto 

Uniformidad de 

costuras 

Nudos 

Inspección 

visual 

Máximo de 2 

irregularidad

es en las  

Cada lote 

de 

producci

ón 
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“Continuación tabla 21, Métricas” 

Prueba 
Responsab

le 

Variables a 

evaluar 

Método y 

control 
Aprobación 

Frecue

ncia 

  

Irregularidades 

en hilos 

Diferencias 

simétricas 

 

 
variables 

evaluadas 
 

Producto 
Gerente de 

proyecto 

Resistencia 

Terminados 

Inspección 

visual 

Pruebas de 

resistencia a 

la abrasión y 

al rasgado, 

simulaciones 

de roce 

constante y 

jalones 

ocasionales. 

Lavados 

Prenda sin 

rasgarse 

luego de una 

hora de 

simulaciones 

Cada 

lote de 

produc

ción 

Empaque 

Gerente de 

proyecto 

Publicista 

Dimensiones 

Peso 

Materiales 

Pruebas 

físicas e 

información 

Cumpla con 

las variables 

a evaluar 

Cada 

lote de 

produc

ción 

Fuente: Autores 
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3.6.Recursos humanos 

3.6.1. Organigrama detallado 

 

Ilustración 120 - Organigrama detallado. - Fuente: Autores. 

  

Patrocinador  

Gerente del 
proyecto 

Diseñador Administrador 

Asistente  

Publicista 
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3.6.1.1.Roles y funciones.  

3.6.1.1.1. Patrocinador.  

Objetivo  

Definir la visión del proyecto comunicándola de forma clara al Gerente del 

Proyecto y el equipo de trabajo. 

Funciones Generales  

 Promocionar el proyecto  

 Proporcionar recursos financieros para el desarrollo del proyecto 

 Mantener continua comunicación con el Gerente del Proyecto para la 

toma de decisiones.  

 Participar activamente en la definición del alcance  inicial y acta de 

constitución. 

 Estar involucrado en actividades de gestión como participar de reuniones 

de control de cambios y revisiones de entregables de cada una de las fases.  

Competencias: 1. Muy baja, 2. Baja, 3. Media, 4. Alta, 5. Muy alta 

Tabla 22. 

Competencias Patrocinador 

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Aptitudes personales    X  

Negociación    X  

Toma de decisiones    X  

Legal    X  

Procesos Financieros    X  

Gestión de cambios    X  

Cultura empresarial    X  

Herramientas tecnológicas (ofimática)    X  
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3.6.1.1.2.  Gerente de proyecto. 

Objetivo  

Servir como punto de contacto entre el patrocinador y el equipo de trabajo, 

organizar los recursos desarrollando los planes del proyecto de la manera más eficiente 

para finalización exitosa del proyecto. 

Funciones general 

 Planificar y direccionar todas las actividades de conformación y gestión 

para que la empresa logre iniciar operaciones de la forma correcta atendiendo lo 

demandado por el patrocinador. 

 Celebrar acuerdos y contratos  

 Planificar las estrategias de promoción, distribución y comunicación del 

producto. 

 Planear producción de las diferentes colecciones. 

 Estudiar y evaluar los diseños junto con el resto de emprendedores. 

 Planificar la compra de todas las materias primas para la elaboración del 

producto. 

 Elaboración de indicadores de gestión  

 Validar los cambios que se puedan generar durante el desarrollo del 

proyecto 

 Asegurar la calidad de los entregables de las diferentes fases del proyecto  

Formación 
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 Estudios universitarios: Ingeniero Industrial, Administrador de 

empresas 

 Estudios Postgrado/Maestría: Especialización en Gerencia de 

Proyectos/Maestría en Gerencia de proyectos 

 Experiencia: 2-5 Años liderando proyectos 

Competencias: 1. Muy baja, 2. Baja, 3. Media, 4. Alta, 5. Muy alta 

Tabla 23. 

Competencias Gerente de Proyecto 

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Aptitudes personales     X 

Negociación     X 

Toma de decisiones     X 

Legal     X 

Procesos Financieros     X 

Gestión de cambios     X 

Cultura empresarial     X 

Herramientas tecnológicas (ofimática)     X 

Liderazgo     X 

Planeación estratégica     X 

Gestión de costos     X 

Gerencia de proyectos      X 

Gestión comercial    X  

Gestión Financiera    X  

Programación    X  

Trabajo bajo presión      X 

Comunicación efectiva     X 

Manejo de personal      X 

Fuete: Autores 
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3.6.1.1.3. Administrador. 

Objetivo  

Funciones general  

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos planteados en el 

proyecto y el producto. 

 Participar de las reuniones de seguimiento del proyecto y el producto. 

 Coordinar con los diferentes proveedores la logística en la producción de 

las prendas. 

 Brindar apoyo en la parte financiera y el seguimiento de los costos de 

fabricación. 

 Dirigir y estar al tanto del recurso humano  

 Gestionar mantenimientos o correctivos y preventivos a las instalaciones 

de la empresa. 

Formación  

 Estudios universitarios: Ingeniero Industrial, Administrador de 

empresas 

 Estudios Postgrado/Maestría: (Estudiante) Especialización en gerencia 

administrativa 

 Experiencia: 1-3 años trabajando en desarrollo de proyectos 

Competencias: 1. Muy baja, 2. Baja, 3. Media, 4. Alta, 5. Muy alta 
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Tabla 24. 

Competencias Administrador 

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Financiero    X   

Costos   X   

Producción    X   

Logística   X   

Mercadotecnia   X   

Recursos Humanos    X  

Trabajo bajo presión     X  

Manejo de personal     X  

Comunicación efectiva    X  

Herramientas tecnológicas (ofimática)     X 

Fuente: autores 

3.6.1.1.4. Diseñador. 

Objetivo  

Comunicar y proyectar el arte de las diferentes colecciones de la empresa, 

basándose en los últimos desarrollos tecnológicos, del mercado y tendencias que se 

tengan en el momento. 

Funciones general  

 Generar los diferentes moldes de las diferentes colecciones 

 Crear el arte de las diferentes colecciones  

 Elaboración del catálogo en conjunto con el Publicista 

 Investigar los mercados objetivos 

 Diseñar presentación final del producto 

Formación  

 Estudios universitarios: Diseñador Grafico 
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 Estudios Postgrado/Maestría:  NA 

 Experiencia: 1-3 años trabajando en desarrollo de proyectos 

Competencias 1. Muy baja, 2. Baja, 3. Media, 4. Alta, 5. Muy alta 

 

abla 25. 

Competencias Diseñador  

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Paquete Adobe     X 

Tendencias     X 

Comunicación     X  

Ofimática   X   

Modelos      X 

Textiles     X 

Oferta y demanda    X  

Investigación y desarrollo     X  

Control de calidad    X  

Innovación      X 

Trabajo bajo presión    X   

Relaciones interpersonales     X  

Fuente: Autores 

3.6.1.1.5. Publicista. 

Objetivo 

Propenden por la formación de un pensamiento estratégico y el desarrollo de la 

capacidad para formular, ejecutar y evaluar propuestas comunicativas directas y 

mediatizadas.    

Funciones general  

 Formular propuestas comerciales 

 Crear propuestas comerciales 
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 Ejecutar propuestas comerciales 

 Evaluar propuestas comerciales 

 Trabajar conjuntamente con el diseñador en la elaboración de los 

catálogos 

Formación  

 Estudios universitarios: Ingeniero Industrial, Administrador de 

empresas 

 Estudios Postgrado/Maestría: (Estudiante) Especialización en gerencia 

administrativa. 

Tabla 26. 

Competencias Publicista 

 

 Fuente: Autores 

 

 

 

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Creatividad     X 

Paquete Adobe    X  

Expresión oral, escrita y grafica    X  

Oferta y demanda    X  

Arte y dibujo    X  

Mercadeo     X  

Estrategias publicitarias      X 

Trabajo bajo presión    X  

Negociación     X  

Producción gráfica y audiovisual      X 
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3.6.1.1.6. Asistente.  

Objetivo  

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando 

cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

Funciones general  

 Atención al cliente  

 Asistir en el desarrollo de las actividades del proyecto  

 Llevar control de la agenda del Gerente del Proyecto  

 Recepción de correspondencia 

 Tramitar Diligencias  

 Controlar el archivo del proyecto 

Formación  

 Estudios universitarios: Estudiante de administración, ingeniería 

industrial, marketing 

 Estudios Postgrado/Maestría:  NA 

 Experiencia: 1 año trabajando en empresas o proyectos 

Competencias: 1. Muy baja, 2. Baja, 3. Media, 4. Alta, 5. Muy alta 

Tabla 27. 
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Competencias Asistente 

Competencia (habilidades, Actitudes, conocimientos) 1 2 3 4 5 

Buenas relaciones interpersonales     X 

Buena comunicación      X 

Manejo de sistemas (ofimática)    X  

Atención al cliente      X 

Gestión documental     X 

Fuente: Autores  

3.6.2. Capacitaciones.  

Durante el desarrollo del proyecto las capacitaciones que se presenten van a ser 

mínima debido al tiempo y las diferentes actividades que ya están definidas, sin 

embargo, se consideran capacitaciones para fomentar el trabajo en equipo y 

actualización de conocimientos. 

 

Ilustración 131 - Histograma RRHH- Fuente: Autores. 

Se establece la siguiente estructura para las capacitaciones que se presenten 

lideradas por el administrador del proyecto: 

1. Detección de la necesidad 

2. Clasificación y priorización de la necesidad 

3. Definir capacitación  

4. Elaborar capacitación  

0

20

40

60

80

Histograma Recursos Humanos 

Necesidad de
Capacitacion
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5. Ejecución de la capacitación  

6. Evaluación de la capacitación  

7. Evaluaciones de desempeño 

Apoyados en el objetivo de cada cargo, sus funciones, la experiencia que 

requiere y las competencias. Se decide definir capacitaciones para todo el equipo del 

proyecto de la siguiente manera: 

Cargo Capacitaciones Indicadores de desempeño 

Gerente del 

proyecto  

Gerencia de proyectos de la 

Cámara de Comercio 

Creación de empresa 

Negociación para emprendedores 

Reuniones exitosas 

Dominio de contenidos 

Aumento de la eficiencia 

Reducción de reprocesos 

Administrador 

Desarrollo del Recurso Humano 

Gestión empresarial 

Liderazgo  

Dominio de contenidos 

Aumento de la eficiencia 

Reducción en costes  

Publicista 

Publicidad adaptada a las 

empresas 

Envases y embalajes 

Dominio de contenidos  

Aumento de la eficiencia 

Diseñador  

Envases y embalajes 

Ilustración y maquetación  

Retoque de imágenes 

Dominio de contenidos 

Aumento de la eficiencia 

Asistente  

Administración 

Contabilidad 

Planeación  

Comunicación 

Dominio de contenidos 

Aumento de la eficiencia 

Reducción de reprocesos 

Fuente: autores 

Cada una de las capacitaciones será evaluada con pruebas que se realicen antes y 

después de la toma de la capacitación al igual que una medición de lo aprendido basados 

en los indicadores establecidos. 
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3.7. Plan de gestión de las Comunicaciones 

3.7.1. Canales de comunicación 

Los canales de comunicación los determinamos a través la fórmula de canales de 

comunicación, la cual nos brinda todos los posibles canales de comunicación, de los 

cuales el proyecto selecciona los canales más importantes y sobre los cuales puede 

generar estrategias. 

Canales de comunicación 

𝑛 (𝑛 − 1)

2
 

9 ( 9 − 1)

2
= 36 

Canales de comunicación 

Tabla 28.  

Canales de Comunicación 

Interesado Canal de comunicaciones 

1. Gerente proyecto  2,3,4,5,6,7,8,9 

2. Patrocinador  3,4,5,6,7,8,9 

3. Diseñadores 4,5,6,7,8,9 

4. Proveedores servicios 5,6,7,8,9 

5. Proveedores MP 6,7,8,9 

6. Instalaciones (comunidad) 7,8,9 

7. Tiendas 8,9 

8. Colectivos 9 

9. Universidades  

Fuente: Autores 

De los 36 canales de comunicación que existen para el proyecto se escogen los 

siguientes canales de comunicación: 
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Tabla 29.  

Interesados de los canales de comunicaciones 

Interesado Canal de comunicaciones 

1. Gerente proyecto  2,3,4,5,6,7,8,9 

2. Patrocinador 6 

3. Diseñadores  9 

Fuente: Autores 
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3.7.2. Matriz de comunicaciones. 

Tabla 30. 

Matriz de Comunicaciones.  

Matriz de Comunicaciones 

No Que Quien A quien 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(tecnología) 

Métod
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n
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 c
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*
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E
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 c
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P
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n
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ci
ó
n
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n
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n
 

O
tr

o
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ed
io

 

In
te

ra
ct

iv
o

 

P
u
sh

 

P
u
ll

 

1,2 

Seguimient

o plan de 

trabajo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Patrocinado

r 
X  X  X  X   X   X    X X  X  X  

 C
ar

p
et

a 
d
e 

p
ro

y
ec

to
 

Informes de 

avance del 

proyecto 

1,3 
Solicitudes 

de cambio 

en diseños 

Director del 

proyecto 
Diseñadores X   X  X X   X X      X X X X  X  

 C
ar

p
et

a 
d
e 

d
is

eñ
o
s 

Mantener 

controladas las 

versiones de los 

diseños y sus 

aprobaciones 

1,4 
Contratos 

de servicio 

Administrado

r 

Gerente/ 

Asesor 

comercial 

del 

proveedor 

 X X  X  X  X X X      X X X X  X  

 
C

ar
p
et

a 

P
ro

v
ee

d
o
re

s 

Contratos por 

prestación de 

servicios 

1,5 
Contratos 

de compra 

Administrado

r 

Gerente/ 

Asesor 

comercial 

del 

proveedor 

 X X  X  X  X X X      X X X X  X  

 
C

ar
p
et

a 

P
ro

v
ee

d
o

re

s 

Contratos por 

prestación de 

servicios 
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“Continuación Tabla 30, Matriz de Comunicaciones” 

Matriz de Comunicaciones 

No Que Quien A quien 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(tecnología) 

Métod
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 c
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?

 

Observaciones 
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1,6 
Informativ

os a la 

comunidad 

Director del 

proyecto 

Comunidad 

/ Junta de 

acción 

comunal 

 X X  X  X  X X     X  X   X   X 

 C
ar

p
et

a 
d
e 

o
fi

ci
n
a 

Coordinar 

reuniones con 

líderes y acción 

comunal 

1,7 
Pruebas 

piloto y 

muestras 

Publicista 

Gerentes o 

dueños de 

tienda 

 X  X X  X  X X   X     X X X   X 

 

C
ar

p
et

a 

m
er

ca
d
eo

 

Coordinar 

reuniones con 

tiendas para 

presentar ideas 

1,8 

Pruebas 

pilotos, 

eventos, 

proveedore

s, diseños. 

Publicista 

Gerentes o 

dueños de 

tienda 

 X  X X  X  X X   X     X X X   X 

 

C
ar

p
et

a 

m
er

ca
d
eo

 

Coordinar 

reuniones con 

tiendas para 

presentar ideas 

1,9 
Convocator

ias 
Publicista 

Facultades 

de diseño 

de 

universidad

es 

 X X   X X   X     X   X X X    X 

C
ar

p
et

a 

d
is

eñ
ad

o
re

s 

Mantener 

contacto con 

profesores, 

estudiantes y 

facultades de 

diseño. 
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Fuente: autores

“Continuación Tabla 30, Matriz de Comunicaciones” 

Matriz de Comunicaciones 

No Que Quien A quien 
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2,6 
Operación 

del 

inmueble 
Patrocinador 

Junta de 

acción 

comunal 
 X X  X  X  X X      X  X X    X  

C
ar

p
et

a 
O

fi
ci

n
a 

Apoyo en 

desarrollo de 

planes de la 

comunidad 

3,9 
Convocator

ias 

Facultades de 

diseño de 

universidades 

Estudiantes 

de diseño 
 X X   X X   X     X   X X X    X 

C
ar

p
et

a 
d
is

eñ
ad

o
re

s 

Difusión de 

convocatorias a 

través de correos 

institucionales 
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3.7.3. Gestión de las comunicaciones 

Tabla 31. 

 Gestión de las comunicaciones 

Tipo de 
comunicación 

Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito Recursos 

Acta de 
constitución del 

proyecto 

Equipo del 
proyecto  

Una vez Gerente del 
proyecto  

Formalizar 
inicio del 
proyecto  

Documento 
escrito 

Formato avance 
del proyecto 

Patrocinador Cada 20 días Gerente del 
proyecto 

Dar informe 
de avance 

en cuanto a 
coste y 
tiempo 

Formato del 
proyecto  

Acta aceptación 
de entregables 

Gerente del 
proyecto 

Cada que 
sea 

necesario 

Gerente del 
proyecto 

Aprobación 
y rechazo de 
entregable 

Formato de 
entregable  

Descripción de 
cargos 

Equipo del 
proyecto 

Al momento 
de ingreso 

de personal  

Administrador Describir 
roles y 

funciones en 
el proyecto 

Documento 
escrito  

Acta de 
reuniones 

Equipo del 
proyecto  

Cada que 
sea 

necesario 

Asistente  Dejar un 
registro de 
lo discutido 
en las 
reuniones 

Formato de 
acta  

Solicitud de 
cambios  

Gerente del 
proyecto 

Cada que 
sea 

necesario 

Gerente del 
proyecto  

Realizar 
algún 

cambio que 
optimice 

recursos o 
tiempo 

Formato del 
proyecto 

Comunicación 
Interna/externa 

Interesados y 
externos 

Cada que 
sea 

necesario 

Gerente del 
proyecto 

Director del 
proyecto 

Emitir o 
solicitar 

información 

Documento 
escrito  
Correo 

electrónico 

Fuente: Autores 
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3.8.Plan de gestión de riesgos  

3.8.1. Método de identificación de los riesgos 

La metodología a utilizar en la identificación de los riesgos son reuniones de 

análisis de todo el equipo del proyecto y el patrocinador, basándonos en que cada uno de 

los integrantes del equipo del proyecto cuenta con responsabilidades y roles diferentes 

que ayudaran a ser más meticulosos. Se estudiarán también las opiniones y puntos de 

vista de los interesados cuando estos sean requeridos. 

En las reuniones se identificarán los riesgos a través de talleres, la elaboración de 

la EDR del proyecto, el estudio de la documentación existente y la consulta a través del 

método Delphi. Las reuniones de identificación del riesgo y de análisis del mismo se 

realizarán desde el inicio del proyecto hasta su finalización con una periodicidad de 20 

días. 

Los riesgos amenazas serán trabajados según las estrategias de evitar, mitigar, 

transferir y aceptar. 

3.8.2. Oportunidades 

 Proveedores de servicios con buenas tecnologías 

 Capacitaciones gratuitas por parte del gobierno 

 Nuevas tecnologías de diseño  

 Nuevos materiales de innovación 

 Herramientas y mercadeo digital 

 Nuevos canales de mercado 

 Futuras fusiones y adquisiciones 
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 Proyecto público-privado 

 Que el mercado se expanda 

3.8.3. Amenazas  

 Proveedores de servicios demasiado costosos. 

 Retrasos de proveedores 

 Realización de estudios adicionales generando mayores costos. 

 Disponibilidad del grupo de interesados. 

 Aparición de nuevas empresas. 

 Incremento del precio de las materias primas 

 La creciente exigente de la demanda del mercado. 

 Piratería y contrabando  

 Accidentes laborales 

 Fenómenos naturales o sociales 

 Recesión económica 

 Pocos participantes en convocatorias de diseño de universidades 

 Solvencia económica por parte del patrocinador 

3.8.4. Matriz probabilidad/impacto 

Los riesgos identificados previamente serán de tipo cuantitativo, de esta forma el 

equipo del proyecto con base a las reuniones de identificación establecerá la 

probabilidad y el impacto. 

Los rangos de probabilidad de ocurrencia serán muy baja, baja, moderada y alta. 

Basándose en la información obtenida durante las reuniones de identificación. 
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Tabla 32. 

Probabilidad 

PROBABILIDAD 

Probabilidad 

de ocurrencia 
Estimado a 

nivel 

cuantitativo 

Descripción 

Muy baja 0.05 Basados en los últimos 4 años en proyectos similares 

con una ocurrencia de 5% 

Baja 0.10 Basados en los últimos 4 años en proyectos similares 

con una ocurrencia de 10% 

Moderada 0.15 Basados en los últimos 4 años en proyectos similares 

con una ocurrencia de 15% 

Alta 0.20 Basados en los últimos 4 años en proyectos similares 

con una ocurrencia de 20% 

Fuente: Ajustado por los Autores según el PMBOK® 

Tabla 33. 

Impacto 

IMPACTO 

Probabilidad 

de ocurrencia 
Estimado a nivel 

cuantitativo 

Descripción 

Muy baja 0.02 Impacto menor o igual al 2% en el tiempo o costo 

del proyecto 

Baja 0.05 Impacto mayor al 2% y menor al 10% en el 

tiempo o costo del proyecto 

Moderada 0.10 Impacto mayor al 10% y menor al 15% en el 

tiempo o costo del proyecto 

Alta 0.15 Impacto menor o mayor al 15% en el tiempo o 

costo del proyecto 

Fuente: autores 

Basados en los cuadros de probabilidad e impacto podemos definir la tabla de 

severidad, la cual permitirá categorizar y dar prioridades a los riesgos identificados a 

través de resultados y colores de alerta asignados. Los planes de contingencia serán el 

resultado de la matriz de severidad. 

 



130 

Tabla 34. 

 Probabilidad X Impacto 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

Alta 20% 0,4% 1,0% 2,0% 3,0% 

Moderada 15% 0,3% 0,8% 1,5% 2,3% 

Baja 10% 0,2% 0,5% 1,0% 1,5% 

Muy Baja 5% 0,1% 0,3% 0,5% 0,8% 

   
2,0% 5,0% 10,0% 15,0% 

   

Muy 

Baja 
Baja Moderada Alta 

   

Impacto 

Fuente: Autores 

3.8.4.1.Tolerancia.  

La tolerancia del proyecto frente al proyecto será media, debido a que el 

patrocinador de proyecto no estableció en la constitución pólizas de entregas y 

cumplimiento, por lo cual se estima dicha tolerancia además de que el patrocinador 

comprende los riesgos existentes debido a los estudios de mercado presentados y la 

documentación de proyectos similares. 

3.8.4.2.Umbral.  

Con base a las tablas de Probabilidad e impacto el proyecto Osodeanteojos 

manejara un umbral para el riesgo del 12% con base al presupuesto para poder dar 

contingencia a los riesgos que se materialicen. Esto calculado con base a la probabilidad 

de ocurrencia y los impactos que estos generan en el proyecto. 
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3.8.5. Monitoreo y control del riesgo 

El monitoreo y control de los riesgos se llevarán en reuniones cada 20 días, 

diligenciando el formato de seguimiento de riesgos que se presenta a continuación.  

Tabla 35.   

Formato hoja de riesgos 

HOJA DE RIESGOS 

Proyecto  Fecha  

ID del Riesgo Descripción del riesgo 

Estado  Causa del riesgo 

Probabilidad Impacto Puntuación Respuesta 

 alcance calidad cronograma costo   

Revisión de la 

probabilidad 

Revisión del Impacto Revisión de 

la 

puntuación 

Acciones a 

tomar y 

responsable 

Alcance calidad cronograma costo   

Riesgo secundarios 

Riesgo residual  

Plan de contingencia  

Fondos de contingencia 

Tiempo para la contingencia 

Planes de retroalimentación  

Observaciones 

Fuente: Autores 
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Además de realizar las siguientes preguntas en cada una de las reuniones 

realizadas: 

 ¿Algún riesgo cambio de importancia o prioridad? 

 ¿Aún son válidos los supuestos? 

 ¿Han desaparecido riesgos? 

 ¿Han aparecido nuevos riesgos? 

 ¿Son efectivos los planes de contingencia de los riegos que se han 

materializado? 

 ¿Son necesarias acciones correctivas y ajustes al plan de gestión de los 

riesgos? 
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3.8.6. Registro de riesgos 

Tabla 36.  

Registro de riesgos 

 

 

 

 

 

ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respon

sable 

del 

Riesgo 

Control 

1 

Apoyo 

por 

parte de 

Gobiern

o  

Incentivos 

por parte 

del 

Gobierno 

para la 

creación de 

empresas 

Facilidades 

en 

capacitacione

s, Recurso 

humano, 

financiacione

s, acceso a 

información   

Mercado 
20

% 

15

% 
3,0% 

 $        

(1.000.000) 

Cursos de 

capacitaciones 

para el equipo 

del proyecto, 

apoyo al 

desarrollo del 

proyecto 

debido a que es 

la creación de 

empresa. 

Gestionar 

formas de 

financiamiento. 

 $  

(200.0

00) 

Gestionar 

capacitaci

ones 

gratuitas 

que 

ofrece el 

gobierno 

en la 

creación 

de 

empresa.  

Tomar 

más de 2 

capacitac

iones o 

facilidade

s que 

brinde el 

gobierno 

Admini

strador  

Reunione

s del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respon

sable 

del 

Riesgo 

Control 

2 

Econom

ías a 

escala  

Mano de 

obra de 

menor 

coste, 

menores 

costos 

generales, 

mejoras a 

la 

infraestruct

ura del país 

y a las 

comunicaci

ones. 

Menores 

costes con 

proveedores 

de servicios 

Operació

n  

15

% 

15

% 
2,3% 

 $        

(2.000.000) 

Genera 

menores costes 

para la 

fabricación y la 

negociación 

con los 

proveedores de 

servicios 

 $  

(300.0

00) 

Tomar 

ventaja 

de los 

precios 

bajos en 

operación 

de las 

empresas 

proveedo

ras de 

servicios. 

Costos de 

proveedo

res de 

servicio 

un 30% 

menores 

a los 

planeado

s 

Directo

r de 

proyect

o  

Formato 

control 

del 

proyecto  
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

3 

Depend

encia de 

algunos 

de los 

colectiv

os o 

tiendes 

de 

diseño 

indepen

diente 

Negociacio

nes con las 

pocas 

tiendas y 

colectivos 

para 

ingresar al 

mercado de 

la mano de 

alguno 

colectivo o 

tienda de 

diseño 

independie

nte. 

Menores 

ganancias 

debido a las 

formas en 

cómo se debe 

distribuir el 

producto. 

Mercado 
15

% 

15

% 
2,3% 

 

$10.000.000  

Dependencia 

para ingresar al 

mercado la 

primera 

colección, 

debido a que es 

muy limitado el 

sector en donde 

se mueven los 

diseños 

independientes 

en la ciudad de 

Bogotá. 

Necesidad de 

colectivos y 

tiendas que 

promocionen 

junto a sus 

productos la 

primera 

colección. 

 $ 

1.500.

000  

Mantener 

buenas 

relacione 

con las 

diferentes 

tiendas y 

colectivos 

de diseño 

para que 

ayuden a 

impulsar y 

se 

gestionen 

concursos 

en pro del 

diseño. 

Rechazo 

de más 

de un 

colectivo 

o tienda 

de 

diseño 

independ

iente 

para 

promoci

onar la 

primera 

colecció

n. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es con 

Expertos 

o dueños 

de otras 

marcas 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

4 

Precios 

elevado

s  

Precios 

demasiado 

elevados en 

las 

diferentes 

marcas de 

diseño 

independie

nte. 

Posicionamie

nto más 

rápido de la 

marca en el 

medio de 

diseño 

independient

e. 

Operació

n 

15

% 

10

% 
1,5% $(500.000) 

Posicionamient

o en el 

segmento que 

se quiere atacar 

por el proyecto 

debido a los 

precios 

menores a los 

de la 

competencia 

$ 

(75.00

0) 

Generar 

estrategias 

de precios 

menores 

pero no 

muy por 

debajo de 

la media 

que se 

maneja en 

el 

mercado. 

Precios 

de la 

compete

ncia 

superior 

al 25% 

de la 

primera 

colecció

n. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

5 

Transpo

rte de 

materia

s 

primas, 

product

os en 

proceso 

y 

termina

do. 

No se 

cuenta con 

el 

transporte 

adecuado 

para 

transportar 

grandes 

cantidades 

de materias 

primas o 

producto 

en proceso. 

Retraso en 

entregas, 

sobrecostes 

en más de un 

trasporte.  

Operació

n 

15

% 

10

% 
1,5%  $4.000.000  

Mayores 

recursos 

destinados a 

trasportes, 

debido a que el 

lugar de 

operación se 

encuentra 

distante de los 

lugares de 

proveedores de 

servicios, 

tiendas y 

lugares de 

compra de 

materias 

primas. 

 $ 

600.00

0  

Contar 

con un 

automóvil 

o alquilar, 

preferible

mente una 

camioneta 

para poder 

transporta

r materias 

primas y 

productos 

en 

procesos. 

Necesida

d de 

realizar 

más de 

un 

transport

e para 

recoger o 

llevar 

materia 

prima. 

Director 

de 

proyect

o  

Logística 

de 

trasporte  
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

6 

Aparici

ón en el 

mercad

o de 

product

os 

similare

s por 

parte de 

la 

compet

encia o 

nuevos 

competi

dores 

Pocos 

puntos de 

venta y 

marcas de 

diseño 

independie

nte 

establecida

s (mercado 

nuevo) 

Perdida de 

competividad 
Mercado 

15

% 

10

% 
1,5% $5.000.000 

Pérdida de 

credibilidad del 

proyecto frente 

al patrocinador 

debido a que 

pueden ser 

varias las 

personas que 

pueden 

desarrollar el 

proyecto. 

 $ 

750.00

0  

Generar 

exclusivid

ad y 

actividade

s 

limitadas 

en el 

proyecto 

como él 

sus 

productos. 

Más de 

un 

proyecto

s similar 

Director 

de 

proyect

o  

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

7 

Falta de 

coordin

ación 

entre el 

equipo 

del 

proyect

o  

Poca 

comunicaci

ón debido a 

los 

múltiples 

proveedore

s de 

servicios 

Retrasos en 

entregas  

Aprobaci

ones 

10

% 

15

% 
1,5% 

 $         

5.000.000  

Retrasos en las 

entregas del 

proyecto, toma 

de acciones 

tardías frente a 

problemas. 

 $                    

500.00

0  

Contar 

con las 

actividade

s y 

responsab

ilidades 

del equipo 

de trabajo 

bien 

definida a 

través de 

la matriz 

RACI. 

Retraso 

en 

alguna 

de las 

actividad

es de 

más de 

una 

semana 

Gerente 

de 

proyect

o 

Formato 

control 

del 

proyecto  
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

8 
Contrac

tuales 

Contratos 

por leasing 

de equipos, 

mobiliario 

y es 

patrocinad

or 

Pólizas por 

incumplimien

to de 

contratos  

Recursos 
15

% 

10

% 
1,5% 

 $       

10.000.000  

Pago de pólizas 

por 

incumplimiento 

de contratos. 

 $                  

1.500.

000  

Dar 

cumplimi

ento a los 

contratos 

establecid

os como 

lo pueden 

ser los de 

leasing de 

equipos. 

Incumpli

miento al 

menos a 

uno de 

los 

contratos 

que se 

efectúen. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

9 

Proveed

ores de 

servicio

s con 

buenas 

tecnolo

gías 

Gran 

cantidad de 

proveedore

s con 

tecnología 

de 

diferentes 

clases 

Cumplimento 

completo sin 

complicacion

es de las 

métricas del 

producto 

Recursos 
15

% 

10

% 
1,5% 

 $ 

(2.000.000,0

0) 

Entregas a 

tiempo o 

anticipadas de 

los pedidos 

elaborados a los 

proveedores. 

Adiciones del 

proveedor a el 

producto 

fabricado. 

 $ 

(300.0

00) 

Gestionar 

contrataci

ón con los 

proveedor

es que 

tengan las 

mejores 

calificacio

nes en las 

evaluacio

nes de 

proveedor

es. 

Todos 

los 

proveedo

res 

certificad

os  

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

10 

Nuevas 

tecnolo

gías de 

diseño  

Aparición 

de nuevos 

programas 

de diseño 

que 

permiten 

ejecutar 

esta 

actividad 

con mayor 

efectividad  

poder generar 

diseños que 

satisfagan 

cada vez más 

las 

expectativas 

del diseñador 

Recursos 
15

% 

10

% 
1,5% 

 $ 

1.000.000,0

0  

Disminución en 

tiempos de 

diseño e 

innovación en 

este 

 

$150.0

00  

Contar 

con la 

tecnología 

o  

mantenerl

a 

actualizad

a 

Más de 2 

actualiza

ciones o 

nuevas 

tecnologí

as 

necesaria

s 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

11 

Nuevos 

material

es de 

innovac

ión 

Aparición 

de mejores 

materias 

primas en 

el mercado  

Mejorar 

calidad de los 

productos  

Recursos 
10

% 

10

% 
1,0% 

 

$500.000,00  

Incremento en 

precio de venta 

de los  

 $ 

50.000  

Tener la 

tecnología 

y los 

medios 

para poder 

tratar con 

las nuevas 

materias 

primas e 

insumos. 

Compra 

de más 

de 3 

materias 

primas o 

insumos 

nuevos 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

12 

Herrami

entas y 

mercad

eo 

digital 

Movimient

o de 

mercados a 

través del 

uso de 

redes 

sociales y 

las tics 

Posicionamie

nto de los 

productos. 

Publicida

d 

10

% 

10

% 
1,0% 

 $     

1.000.000,0

0  

Generar 

posicionamient

o de la marca a 

través de 

campañas por 

las redes 

sociales y el 

uso de las 

herramientas 

informáticas 

para generar 

incertidumbre 

en los 

consumidores. 

 $                    

100.00

0  

Contar 

con los 

equipos 

mínimos 

para poder 

realizar 

estas 

actividade

s 

Contar 

con más 

de 2 

herramie

ntas de 

mercade

o digital 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

13 

Nuevos 

canales 

de 

distribu

ción 

Necesidad 

de expandir 

el producto 

y atacar 

otros 

mercados 

Llegar a 

nuevos 

mercados y 

consumidores 

objetivo 

similares que 

desconocen 

del mercado 

de 

diseñadores 

independient

es. 

Publicida

d 

15

% 

10

% 
1,5% 

 $ 

10.000.000,

00  

Mayor 

posicionamient

o de la marca 

en puntos de 

distribución 

diferentes a los 

de diseño 

independiente. 

Logrando así 

mejores venta. 

 

$1.500

.000  

Contar 

con los 

contactos 

para llegar 

a tiendas 

diferentes 

a las de 

diseño 

independi

ente 

Negociac

iones 

con más 

de 2 

distribui

dores 

distintos 

a los de 

diseño 

independ

iente. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

14 

Futuras 

fusiones 

y 

adquisic

iones 

Necesidad 

de comprar 

o adquirir 

algún 

elemento o 

tecnología 

durante el 

desarrollo 

del 

proyecto.  

Cambio en 

tecnología, 

instalaciones, 

materias 

primas, 

proveedores 

etc. durante 

el desarrollo   

Aprobaci

ones 
5% 2% 0,1% 

 

$5.000.000,

00  

Destinación de 

recursos para la 

adquisición de 

elementos o 

materiales que 

se requieran 

debido a 

gestión de 

cambios en el 

proyecto que 

agreguen valor 

a los productos 

 

$250.0

00  

Contar 

con una 

buena 

gestión de 

las 

adquisicio

nes en las 

cuales se 

identifiqu

en 

plenament

e todas las 

adquisicio

nes de 

acuerdo al 

nivel de 

actualizac

ión y los 

recursos 

financiero

s de 

operación 

e 

infraestru

ctura del 

proyecto. 

Más de 

una 

adquisici

ón nueva 

que no se 

encuentr

e 

contempl

ada en el 

plan de 

gestión 

de 

adquisici

ones 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es de 

avance 

del 

proyecto. 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

15 

Proyect

o 

público-

privado 

Invitacione

s a 

participar 

de 

licitaciones 

del Estado 

Establecer 

contratos con 

el estado a 

través de su 

plataforma 

Colombia 

compra 

eficiente 

Aprobaci

ones 
5% 2% 0,1% 

 $ 

10.000.000,

00  

Ingreso a 

invitaciones 

públicas en las 

cuales se 

puedan realizar 

contactos de 

proveedores 

más 

económicos, 

nuevos canales 

de distribución 

entre otros. 

 

$500.0

00  

Contar 

con el 

equipo y 

la 

document

ación 

necesaria 

para poder 

participar 

de 

licitacione

s publicas 

Más de 

una 

invitació

n a licitar 

públicam

ente. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es de 

avance 

del 

proyecto. 

16 

Que el 

mercad

o se 

expanda 

Crecimient

o 

exponencia

l del 

mercado de 

diseño 

independie

nte. 

Mayores 

oportunidade

s de negocio 

e incluso de 

independizaci

ón de locales 

de 

distribución. 

Mercado 
10

% 
5% 0,5% 

 $ 

5.000.000,0

0  

Llegada a 

nuevos 

mercados que 

desconocen el 

diseño 

independiente, 

se podrían 

generar otro 

proyecto para 

satisfacer 

mercados ya 

establecidos de 

prendas de 

vestir. 

 

$500.0

00  

Contar 

con el 

equipo y 

los 

contactos 

para poder 

distribuir 

el 

producto 

en otras 

ciudades o 

iniciar un 

nuevo 

proyecto 

de 

expansión

. 

Crecimie

nto del 

mercado 

en otras 

ciudades 

o puntos 

de 

distribuci

ón. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

17 

Proveed

ores de 

servicio

s 

demasia

do 

costoso

s. 

Incremento 

en 

operación 

de los 

proveedore

s, servicios, 

arriendos, 

escases. 

Dificultad en 

la 

elaboración 

de los 

contratos en  

cuanto a la 

parte de 

formas de 

pago y plazos 

que se 

establezcan. 

Operació

n 
5% 2% 0,1% 

 $     

3.200.000,0

0  

Retrasos en la 

contratación 

debido a la 

búsqueda de un 

proveedor más 

económico. 

Incumplimiento 

del proveedor 

debido a que 

oferta bajo pero 

no alcanza a 

cubrir lo 

demandado. 

 $                    

160.00

0  

Contar 

con un 

segundo 

proveedor 

de 

respaldo 

que se 

encuentre 

listo para 

iniciar en 

el 

momento 

que se le 

indique. 

Proveedo

res que 

sobrepas

en la 

media 

del 

mercado 

en un 

15%  

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

18 

Resulta

do de 

estudios 

de 

mercad

o no 

alinead

os con 

la 

estrateg

ia de la 

empresa 

Informació

n y 

documenta

ción escasa 

debido al 

poco 

tiempo de 

operación 

del diseño 

independie

nte. 

Disminución 

de la 

credibilidad 

del 

patrocinador 

en el 

proyecto 

Mercado 5% 
15

% 
0,8% 

 

$600.000,00  

Pérdida de 

credibilidad del 

patrocinador 

frente al 

proyecto y la 

cancelación del 

mismo 

 

$30.00

0  

Dejar 

claros los 

objetivos 

del 

proyecto 

para con 

ese 

estudio de 

mercados 

definiend

o bien el 

entregable 

Más de 5 

inconfor

midades 

en los 

resultado

s de 

estudios 

de 

mercado

s 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

19 

Aparici

ón de 

nuevas 

empresa

s. 

Crecimient

o 

exponencia

l del 

mercado de 

diseño 

independie

nte. 

Mayor oferta 

del mercado 

que dificulta 

el acceso aún 

más y el 

posicionamie

nto 

Mercado 5% 
15

% 
0,8% 

 

$1.000.000,

00  

Destinar más 

recursos en las 

relaciones con 

los 

distribuidores 

para tener 

prioridades en 

las tiendas de 

diseño. 

 $ 

50.000  

Contar 

con 

puntos 

estratégic

os en las 

góndolas 

de 

exhibición 

de las 

tiendas de 

diseño. 

Generar 

promocio

nes 

Aparició

n de más 

de 2 

competid

ores 

iguales 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

20 

Increme

nto del 

precio 

de las 

materia

s 

primas 

Incremento 

del dólar  

Incremento 

de precios de 

materias 

primas 

importadas.  

Operació

n 

10

% 

10

% 
1,0% 

 

$2.500.000,

00  

Mayor 

destinación de 

recursos 

financieros para 

poder comprar 

materias primas 

e insumos.  

 

$250.0

00  

Contar 

con 

proveedor

es 

nacionales 

en cuanto 

a materias 

primas e 

insumos. 

Más de 

un 

proveedo

r que 

incremen

te sus 

precios. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

21 

La 

crecient

e 

exigent

e 

demand

a del 

mercad

o. 

incremento 

del 

mercado 

como se 

viene 

presentand

o  

mayor 

demanda de 

consumidores 

frente a 

productos de 

diseño 

independient

e 

Operació

n 
5% 5% 0,3% 

 $     

5.000.000,0

0  

Las cantidades 

planificadas a 

sacar en la 

colección no 

cuentan con la 

suficiente 

cobertura en 

tallajes y 

modelos para la 

cantidad 

demandada  

 $                    

250.00

0  

Contar 

con un 

buen 

estimado 

en 

cantidades 

de 

prendas, 

tallas, 

diseños y 

canales de 

distribuci

ón para 

posicionar 

a través 

de la 

satisfacció

n de la 

demanda. 

Incremen

to en la 

demanda 

de 

producto

s de 

diseño 

independ

iente del 

mas de 

15 %  

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

22 

Piraterí

a y 

contrab

ando  

Situación 

actual del 

país 

Competencia 

frente a 

productos de 

menor 

calidad y 

menor precio 

Operació

n  
5% 2% 0,1% 

 $ 

2.000.000,0

0  

Competencia 

frente a precios 

bajos con la 

misma calidad 

o con unos que 

sean de menor 

calidad. 

 $ 

100.00

0  

Contar 

con 

campañas 

para 

apoyar las 

marcas 

nacionales 

Incremen

to en la 

piratería 

y 

contraba

ndo en el 

país en 

un 20 % 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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“Continuación Tabla 36, registro de Riesgos” 

 

 

ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

23 

Acciden

tes 

laborale

s  

Mala 

adecuación 

de las 

oficinas la 

cual 

maximice 

la 

probabilida

d de 

ocurrencia 

de 

accidentes  

Ausencias de 

personal del 

equipo del 

proyecto  

Recursos 5% 2% 0,1% 

 

$1.700.000,

00  

Incapacidad de 

alguno de los 

integrantes del 

equipo del 

proyecto, 

generando 

retrasos debido 

a las tareas que 

cada uno 

desarrolla. 

 

$85.00

0  

Contar 

con 

espacios 

de trabajo 

que 

cumplan 

con todas 

las 

normas de 

seguridad 

industrial 

y salud 

ocupacion

al 

Más de 2 

accidente

s 

laborales 

de 

gravedad  

Admini

strador  

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 

24 

Pocos 

particip

antes de 

universi

dades 

en las 

campan

as de 

búsqued

a de 

diseñad

ores 

Falta de 

conocimien

to de la 

marca y su 

posicionam

iento 

Pocos 

diseños 

Publicida

d 

10

% 
5% 0,5% 

 $     

1.500.000,0

0  

Reinvertir 

tiempo en 

desarrollo de 

campañas 

necesitan 

aumentar el 

precio o la 

premiación al 

ganador. 

 $                    

150.00

0  

Gestionar 

mejor 

campañas 

con las 

universida

des, 

utilizar 

también la 

famosa 

voz a voz 

entre los 

estudiante

s de las 

facultades 

de diseño. 

Menos 

de 5 

candidat

os que 

cumplan 

con los 

requisito

s del 

perfil del 

proyecto. 

Admini

strador  

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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“Continuación Tabla 36, registro de Riesgos” 

Nota: P: Probabilidad, I: Impacto, $: Impacto en costo, PC: Plan de Contingencia 

Fuente: Autores 

ID Riesgo Causa Efecto C (P)  (I) P X I  ($)  
Descripción 

impacto 
 EMV  P.C                          

Dispara

dor 

Respons

able del 

Riesgo 
Control 

25 

Solvenc

ia 

económ

ica por 

parte 

del 

patrocin

ador 

para las 

fases 

del 

proyect

o 

Financiacio

nes del 

patrocinad

or a través 

de créditos 

denegados 

o 

retrasados 

en su 

aprobación. 

Retrasos en 

entregas de 

adecuación, 

diseño, 

estudios, 

aprobaciones. 

Recursos 5% 
15

% 
0,8% 

 $   

10.000.000,

00  

Retrasos al 

pago de 

proveedores y 

demás pagos de 

la operación del 

proyecto. 

 $                    

500.00

0  

Contar 

con 

buenas 

maneras 

de 

apalanca

miento  

Falta de 

más de 5 

millones 

de pesos 

para 

pagos de 

operació

n del 

proyecto. 

Patrocin

ador 

Reunion

es de 

avance 

del 

proyecto. 

26 

Fenóme

nos 

naturale

s o 

sociales 

que 

generen 

graves 

daños a 

las 

locacio

nes de 

operaci

ón 

El 

incremento 

de lluvias 

eléctricas y 

granizo 

Sismo de 

gran 

magnitud 

en la 

ciudad de 

Bogotá 

Ataques 

terroristas  

Daños en los 

equipos de 

trabajo de 

diseño, 

pérdida de 

materias 

primas, 

productos en 

proceso o 

producto 

terminado.  

Recursos 5% 
15

% 
0,8% 

 $   

20.000.000,

00  

Perdidas en 

infraestructura, 

equipos, 

producto, 

materias 

primas.  

Necesidad de 

gestionar 

pólizas de 

indemnización 

frente a 

aseguradoras 

que generaran 

retrasos. 

 $                  

1.000.

000  

Contar 

con 

pólizas 

que 

aseguren 

el 

proyecto 

en 

infraestru

ctura y 

equipos. 

Ocurrenc

ia de 

algún 

fenómen

o natural 

o social. 

Gerente 

de 

proyect

o 

Reunion

es del 

identifica

ción de 

riesgo 
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3.8.6.1.Estructura desglose del riesgo. 

 

Ilustración 142- Estructura desglose del riesgo. - Fuente: Autores. 

La estructura de desglose de riesgo que se presenta en la ilustración 21. Hace 

referencia a como fueron tomados los diferentes riesgos dentro del proyecto y como estos 

fueron analizados uno por uno por el equipo del proyecto. Determinando cuales de estos 

serian llevados a la watch list y cuales necesitarían un control de seguimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDR 

Gerencia del 
proyecto  

Requerimient
os 

Recursos 

Aprobaciones 

Compras 

Evaluacion  

Financiera 

Mercado 

Diseño y 
frabricacion 

Diseño 

Proveedores 

Calidad 

Distribucion  

Distribucion 

Publicidad 

Cierre 

Operacion 
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3.8.7. Planes de respuesta 

Tabla 37. 

Planes de respuesta 

ID 

Riesgo 

Plan de respuesta al 

riesgo 

Plan de reserva Actividades de 

monitoreo/control 

1 

EXPLOTAR: Gestionar 

capacitaciones gratuitas que 

ofrece el gobierno en la creación 

de empresa. 
Apoyarse en el SENA para lograr 

capacitaciones y acceso a 

plataformas de enseñanza para el 

diseñador y publicista. 
Costo del plan de respuesta: $ 0 

MEJORAR: gestionar 

inscripciones y presentar 

proyecto frente a la Cámara de 

Comercio de Bogotá para buscar 
apoyo y desarrollo. 

Consultas en inscripciones a 

través del Sena y la Cámara de 

Comercio de Bogotá 

2 

EXPLOTAR: Economías a 
escala 

Costo del plan de respuesta: $ 0  

EXPLOTAR: identificar nuevos 
proveedores o prestadores de 

servicios mucho más económicos 

y con iguales tiempos de 

respuesta. 

Evaluaciones de varios 
proveedores de servicios de 

manufactura  

3 

MITIGAR: Dependencia de 

algunos de los colectivos o 
tiendes de diseño independiente 

Costo del plan de respuesta: $ 

10.000.000 

MITIGAR: contemplar la idea 

de establecer distribución en otra 
clase de tiendas que se acerquen 

mucho a lo que se pretende en 

con las actuales tiendas.  

Reuniones con tiendas y 

colectivos para definir 
opciones de distribución y 

apoyo y difusión en eventos. 

4 

EVITAR: Precios elevados 

Costo del plan de respuesta: $ 

5.000.000 

MITIGAR: Negociar con 

proveedores en tal caso de 

precios elevados descuentos o 
agregar servicios al precio ya 

establecido como el transporte 

hasta la oficina, por ejemplo. 

Evaluación y selección de 

proveedores 

5 

TRANSFERIR: Transporte de 

materias primas, productos en 

proceso y terminado. 
Costo del plan de respuesta: 

$2.000.000 

EVITAR: evitar la contratación 

de transportes gestionando 

proveedores cercanos a la oficina 
donde se desarrollará el 

proyecto. Establecer entrega por 

parte delos proveedores a nuestra 

oficina. 

Contratos de transporte por 

obra labor 

6 

ACEPTAR: Aparición en el 

mercado de productos similares 
por parte de la competencia o 

nuevos competidores 

Costo del plan de respuesta: 

$1.000.000 

EXPLOTAR: reuniones con 

proyectos que se estén 
desarrollando similares para 

obtener información de 

materiales, costes, puntos de 

distribución etc. 

Reuniones con tiendas y 

colectivos para identificar 
proyectos similares 

7 

EVITAR: Falta de coordinación 

entre el equipo del proyecto 
Costo del plan de respuesta: 

$7.000.000 

MITIGAR: reducir los ruidos 

entre la comunicación del equipo 
del proyecto para que se 

desarrollen las actividades y se 

entreguen las cosas lo más 

acorde a lo establecido en la 
planeación del cronograma. 

Reuniones de avance del 

proyecto para identificar 
atrasos 

8 

EVITAR: Contractuales 
Costo del plan de respuesta: 

$10.000.000 

MITIGAR: conciliar casos en 
los cuales exista algún 

incumplimiento a los contratos 

pactados con los proveedores de 
manufactura y servicio para 

evitar demás costes jurídicos. 

Estudio y evaluación de 
contratos por los diferentes 

contratos de adquisiciones y 

servicio de manufactura. 

Fuente: Autores 
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            Con base a la identificación de los riesgos y la generación de los planes de 

respuesta, se establece para el proyecto una reserva de contingencia de $35.000.000 y 

una reserva de gestión por un valor de $9.600.000. 

3.9.Plan de gestión de Adquisiciones  

3.9.1. Procedimiento de adquisiciones 

El proyecto debe contar con la compra de materias primas, contratos con 

proveedores prestadores de servicio (corte, estampado, costura), mobiliario y tecnología. 

Para lo cual se establecen procedimientos de compra para cada una de las necesidades 

del proyecto. 

3.9.2. Selección de proveedores  

La selección de los proveedores se realiza a través de la obtención de un listado 

de los posibles proveedores dándoles una validación y aprobación a los que tengan las 

competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades del proyecto, seleccionando 

el proveedor que las satisface mejor en cuanto a precio, calidad, tiempo y disponibilidad. 

3.9.3. Evaluación de proveedores 

La evaluación de los proveedores del proyecto se dará de acuerdo al 

comportamiento de los proveedores. Las evaluaciones tendrán los criterios que se 

muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 38. 

Evaluación de proveedores 

Puntaje obtenido Descripción 

5 Aceptación plena  

4 Aceptación simple  

3 Indiferencia  

2 Desaprobación simple  

1 Desaprobación plena  

Fuente: autores 

Según lo anterior se establecen evaluaciones a proveedores de productos y de 

servicios. 

3.9.3.1.Evaluación proveedores de productos.  

La evaluación de proveedores de producto como lo son las materias primas se 

llevarán a través del siguiente formato el cual establece de acuerdo a los diferentes 

criterios una puntuación.  
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Tabla 39. 

Formato evaluación de proveedores 

 

Formato evaluación proveedores productos 

Criterio Descripción Puntaje 

Cotización Menos de 1 día       5 

Entre 1 y 2 días      4 

Entre 3 y 6 días      3 

Entre 6 y 12 días    2 

Más de 10 días       1 

Calidad Satisface totalmente la calidad                5 

Satisface medianamente la calidad         4 

Satisface regularmente la calidad           3 

Presenta baja calidad                              2 

No satisface la calidad                            1 

Plazos de entrega Entre 0 y 2 días  5 

Entre 3 y 4 días  4 

Entre 5 y 6 días  3 

Entre 7 y 8 días  2 

Más de 9 días     1 

Precios Bajo el promedio (hasta 10% dto.)            5 

Precios bajo el promedio (hasta 5% dto.)  4 

Precios iguales al mercado                          3 

Precios sobre el promedio (hasta un 5%)   2 

Precios sobre el promedio (hasta un 10%) 1 

Fuente: autores 

El proveedor de producto que obtenga una mejor calificación será el escogido 

para realizar compras. 

3.9.3.2.Evaluación proveedores de servicio. 

El proyecto deberá contar con proveedores de servicios como es el caso de los 

que nos brinden el alquiler de los equipos y el mobiliario para la adecuación de la 

oficina o los prestadores de servicio de fabricación, para los cuales se establecerá una 

forma de selección a través del siguiente formato: 
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Tabla 40. 

Formato evaluación proveedores servicio 

 

Formato evaluación proveedor servicio 

Ítem Importancia Puntaje Criterios 

Calidad del 

servicio 

(Cumplimiento 

de métricas) 

50 % 

20 Servicio prestado 

5 Cumplimiento de HSEQ 

5 Plan de impacto ambiental 

5 Sistema integrado de calidad 

5 Equipos y tecnología 

5 Cooperación  

5 Infraestructura 

Plazos 40% 
35 Cumplimiento  

5 Programación de actividades 

Operación del 

proveedor 
10% 

2 Cumplimiento leyes laborares 

2 Personal calificado 

6 Procesos administrativos 

Total 100% 

Fuente: autores 

Acorde a los puntajes de cada uno de los criterios de cada uno de los ítems, se 

seleccionará el que más se acerque o cumpla a cabalidad con el 100% de la necesidad 

del proyecto. 

3.9.4. Adquisición de productos y servicios 

Al contar con los proveedores de productos y de servicios, se da inicio a la 

compra o toma del servicio. Para lo cual en el caso de los productos se generará una 

orden de compra en donde se especifique cantidades, unidades de medida y descripción 

del producto a comprar. 

Para el caso de la prestación de servicios se establecerán contratos por la 

prestación del servicio en donde se especifiquen clausulas, pólizas, descripción del 

servicio, tiempo de ejecución, lugar de ejecución y formas de pago. 
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3.9.5. Tipos de contratación 

La contratación que se manejara para el proyecto son: 

 Precio fijo 

 Órdenes de compra 

 Prestación de servicios 

3.9.6. Cierre de adquisiciones 

En cada una de las compras o contratos que se establezcan debe existir una 

recepción a satisfacción. En la cual se realice una evaluación del producto/servicio 

recibido a través del control de las métricas establecido en el plan de calidad del 

proyecto.  

Acto seguido a la recepción a satisfacción se realizará el pago al proveedor.  

3.10. Plan de gestión de grupos de interés 

3.10.1. Identificación de los interesados 

La identificación de los interesados se realizará a través de reuniones, en las 

cuales se determinarán intereses, influencias, impactos. Dichas reuniones serán 

acompañadas de los interesados más importantes para el proyecto. 

Con base a dichas reuniones se diligenciará la matriz de los interesados. 
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3.10.2. Matriz de interesados 

Tabla 41.  

 Matriz de interesados 

Interesado 

Compromiso 
Poder / 

Influencia 
Interés Estrategia 

Desconoce 
Se 

resiste 
Neutral Apoya Líder 

Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

  

 
C D 

 
B B 

Monitorear 

Politécnico Gran 

Colombiano 

 
 C D  B B 

Monitorear 

Universidad Piloto   C D  B B Monitorear 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

 
 C D  B B 

Monitorear 

Universidad del Bosque   C D  B B Monitorear 

Don Juan   C  D  A B Mantener satisfecho 

Ciudad Freak   
 C  D A B 

Mantener satisfecho 

Rocknrolla  
 C  D A B 

Mantener satisfecho 

Basalto  
  C D A B 

Mantener satisfecho 

La ropería  
 C D  A B 

Mantener satisfecho 

Te backroom  
 C D  A B 

Mantener satisfecho 

La casa de Greta  
 C D  B B 

Monitorear 
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“Continuación Tabla 41, Matriz de interesados” 

Interesado 

Compromiso 
Poder / 

Influencia 
Interés Estrategia 

Desconoce 
Se 

resiste 
Neutral Apoya Líder 

Nove  
 C D  B B 

Monitorear 

Gerente de Proyecto  
   CD A A 

Gestionar de cerca 

Director de proyecto  
   CD A A 

Gestionar de cerca 

Patrocinador  
   CD A A 

Gestionar de cerca 

Diseñador  
  C D B A 

Informar 

Publicista  
  C D B A 

Informar 

Administrador  
  C D A A 

Gestionar de cerca 

Asistente  
 C D  B B 

Monitorear 

Junta de acción comunal  

(oficina) 

 
C  D  B B 

Monitorear 

Proveedor telas  
 C D  A A 

Gestionar de cerca 

Proveedor de corte  
 C D  A A 

Gestionar de cerca 

Proveedor de estampado  
 C D  A A 

Gestionar de cerca 

Proveedor de Costura y 

terminado 

 
 C D  A A 

Gestionar de cerca 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Interesado 

Compromiso 
Poder / 

Influencia 
Interés Estrategia 

Desconoce 
Se 

resiste 
Neutral Apoya Líder 

Mobiliario y equipo  
 C D  B A 

Informar 

Cámara de Comercio de 

Bogotá 

 
 C  D B B 

Monitorear 

Fuente: autores 
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Tabla 42 

Matriz de Interesados  

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

Stakeholder Johana Uribe Vélez /Patrocinador / casa alterna a la oficina del proyecto 

Tipo Interno / Líder 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Salida al mercado de 

la primera colección 

de ODA junto con la 

adecuación y 

operación de la 

oficina asignada.  

Alto Alto Personaje de 

reconocimiento 

público. 

Reducción en el 

presupuesto. 

Mantener retroalimentado 

sobre los resultados de 

estudios, costes, actividades 

de avance, y participación de 

reuniones de gestión de 

cambios. 

Contactos para 

la promoción 

del proyecto. 

Interferencia por 

desconocimiento de 

desarrollo del proyecto. 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Brayan Prieto Cardozo/Gerente de proyecto/Oficina del proyecto 

Tipo Interno/ Líder 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

   De impacto 

positivo 

De impacto negativo  

Entregar proyecto lo 

más cercano a los 

plazos establecidos 

de costo y tiempo. 

Alto Alto Contacto con 

varias tiendas y 

colectivos 

Descuido del proyecto 

por otros proyectos 

Realizar revisiones a los 

planes del proyecto en busca 

de su objetivo de mantener 

controlado lo mejor posible 

en cuanto a costo y tiempo 

logrando entregar 

información al patrocinador 

de forma oportuna para la 

toma de decisiones en 

conjunto.  

Gestionar 

menores costos 

para el 

proyecto 

Seguimiento erróneo de 

actividades 

Buen liderazgo 

del equipo del 

proyecto 

Toma acelerada de 

decisiones 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Diseñador/ Oficina del proyecto  

Tipo Interno / Partidario 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Realizar diseños que 

tenga una 

exclusividad en 

busca de una 

contratación fija con 

el proyecto y su 

derivado. 

Alto Medio Exclusividad en 

diseños 

Retraso en las entregas 

de diseños 

Comunicarle los planes del 

proyecto para que se acople 

lo mejor posible a este. 

Colaboración 

con el 

publicista  

Diferencias en cuanto a 

las sugerencias de 

cambio. 

Brindar alternativas para que 

con base a su trabajo se pueda 

quedar trabajando con el 

proyecto y continuar con sus 

estudios de diseño. 

   Generar nuevas 

ideas de trabajo 

para el 

proyecto. 

  Generarle reconocimiento al 

ser escogido en las 

convocatorias. 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Proveedores de servicio y producto (persona o grupo) / ente externo  

Tipo Interno / Neutral 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Establecer una 

relación comercial 

con el proyecto y su 

derivado. 

Bajo Medio Buena 

prestación de 

servicios 

Retrasos en las entregas  Mantener una comunicación 

continua con los proveedores 

para establecer cambios en 

las pruebas piloto y la 

primera colección. 

Llevar un control de la 

calidad según las métricas 

establecidas en el proyecto 

Buenos 

tiempos de 

entrega  

Mala calidad 

Calidad de los 

productos 

entregados 

Costes elevados  
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Comunidad oficina de proyecto (persona o grupo) / ente externo / vecinos de la oficina 

Tipo Externo / Reticente 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Ayuda en temas de 

seguridad comunal 

por parte de la 

oficina. 

Medio Medio Ayudar a 

impulsar el 

proyecto a 

través de la voz 

a voz. 

Negación a la actividad 

de la oficina. 

Generar planes a través de los 

cuales se pueda trabajar con 

la comunidad en temas 

relacionados a diseño.  

Protestas  Apoyar y ser partícipes de 

eventos de la comunidad. 

Desprestigio del 

proyecto 

Estar presentes en reuniones 

de junta de acción comunal. 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Tiendas diseño independiente y colectivos (persona o grupo) / ente externo / Entre calles 52 y 57 

con Carrera 7ma 

Tipo Externo / Neutrales 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Impulsar el diseño 

independiente 

ofreciendo nuevas 

alternativas a 

mercados que no 

cuentan con la oferta 

adecuada. 

Bajo Alto Apoyo 

brindando 

documentación 

para el estudio 

del proyecto. 

Anticiparse en 

lanzamientos con 

productos similares 

Participar de eventos de 

colectivos 

Presentación 

con demás 

tiendas y 

canales de 

distribución 

que se 

desconozcan 

Desprestigio del 

proyecto frente a otras 

tiendas. 

Brindar apoyo a las 

actividades fomentadas por 

las tiendas y sus diseñadores. 

   Presentación 

de nuevas 

estrategias de 

mercadeo. 

Negación a la 

exhibición de la 

primera colección. 

Generar intercambio de 

información en cuanto a 

proveedores, procesos y 

canales de distribución. 
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“Continuación tabla matriz de interesados” 

Stakeholder Universidades (persona o grupo) /puesto en la empresa / ente externo 

Tipo Externo / Neutral 

Objetivo o 

resultado 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles Estrategias 

De impacto 

positivo 

De impacto negativo 

Reconocimiento de 

los estudiantes de la 

facultad de diseño y 

prestigio de la 

facultad de diseño al 

estar formando 

buenos 

profesionales. 

Bajo Bajo Difusión por 

medios 

oficiales de la 

universidad 

para las 

convocatorias. 

Falta de experiencia por 

parte de los diseñadores  

Generar en las facultades de 

diseño de las universidades 

campañas que permitan a los 

estudiantes tener alguna 

recompensa y 

reconocimiento. 

   Generar 

espacios de 

trabajo con los 

estudiantes. 

  

Negación a la 

publicación en 

instalaciones y difusión 

de la información a 

estudiantes por medios 

acreditados. 

  

Generar empleo medio 

tiempo para el ganador(es) de 

las convocatorias. 

Mantener informadas e 

invitadas a las facultades a 

eventos que tengan que ver 

con el desarrollo de sus 

estudiantes. 

Fuente: autores 
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3.10.3. Gestionar los grupos de interés 

El proyecto pretende gestionar las necesidades de sus interesados involucrando a 

estos en las actividades de las diferentes fases del proyecto, como lo son encuestas, 

reuniones, consultas a través del método Delphi y consultas directas. Los interesados 

participaran de acuerdo a los intereses del proyecto según lo se considere en las 

reuniones periódicas del proyecto.  

Los métodos de comunicación que se utilizaran con los grupos de interés se 

pueden evidenciar en el numeral de gestión de las comunicaciones.  

4. Conclusiones 

 

 Los diferentes planes del proyecto deben ser actualizados y modificados, ya que 

el proyecto va presentando modificaciones en cuanto a lo planeado y lo que se va 

ejecutando. 

 El proyecto presenta un impacto ambiental positivo debido a que su empaque es 

presentado en materiales reciclados. 

 La relación con los interesados a través de buenas estrategias de comunicación es 

de vital importancia, debido a que estas permiten que el proyecto logre llegar a 

su mercado objetivo. 

 Es estudio de mercado nos brinda una posición del actual mercado de 

diseñadores independientes en la ciudad de Bogotá y nos brinda un buen punto 

de partida para poder entrar al mercado. 

 Para el procesamiento de la información y de los datos se manejaron 

herramientas de tipo que permitan analizarlos como las formulas de valor 
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ganado, elaboración de encuestas y estudio del mercado textil confección a nivel 

nacional. Herramienta que a su vez fueron tratadas con programas como 

Microsoft Project, Microsoft Visio, Paquete Office, Suite Adobe entre otros. 

 La documentación de las lecciones aprendidas y la documentación del proyecto 

en general permite al Gerente del proyecto tener una mayor experticia con el 

paso del tiempo y poder trasmitirla a su equipo de trabajo. 

 Con el pasar del tiempo se ve que Colombia en el sector textil-confección se 

viene mejorando con el pasar del tiempo, con la aparición de mercados nuevos 

(diseño independiente), y la implementación de tecnología dentro de los procesos 

productivos, así esta sea de manera muy lenta en comparación con los demás 

países latinoamericanos..   
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