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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las tendencias del mercado y partiendo del amplio enfoque
comercial y la apertura económica actual para todos los países en vía de
desarrollo en este caso Colombia, se propone en el siguiente proyecto un estudio
de viabilidad para comercializar ropa interior femenina en el mercado de España,
este enfoque tiene como principio observar el entorno socioeconómico de este
atractivo país y observar si es o no conveniente llevarlo a cabo según su la
situación actual por la que atraviesa.
La idea de negocio está basada en observar la posibilidad de ofrecer a este tipo
de mercado prendas de vestir distintivas que desarrollen una conciencia en el
cuidado personal, por medio del uso diario de ropa interior adecuada que además
de tener beneficios naturales y vitamínicos, estén elaboradas con diseños que las
hagan sentir cómodas y seguras en cada momento que lo deseen.
Para observar si la idea de negocio puede ser viable y hay posibilidades de
comercializar ropa interior femenina en el mercado español, se realizara un
análisis completo de mercado determinando los factores que definen el estado
actual de la economía y las facilidades de comercio para este tipo de productos
desde Colombia, teniendo como base las principales variables cualitativas y
cuantitativas que nos arrojan resultados clave para determinar si es posible
establecer esta idea de negocio o por el contrario es necesario observar otros tipo
de mercado para establecerla.
Partiendo de el estudio de mercado planteado, para llevar a cabo esta idea de
mercado a España, se realizara inicialmente una segmentación de mercado,
donde se establecerán todas las variables que tienen en cuenta las consumidoras
españolas para comprar prendas de vestir intimas, además se identificara cual es
el rango de edad clave para incursionar este tipo de productos.
Seguidamente se realizara también el análisis de las variables cuantitativas que se
conforman por toda la información socioeconómica clave para establecer cómo se
encuentra este país con respecto de la crisis económica por la que atraviesa,
además se realizara el análisis cuantitativo que definirá la facilidad de
comercializar libremente en el territorio europeo, se estipularan cuales son las
barreras técnicas, arancelarias y no arancelarias exigidas para explorar un
mercado extenso como España.
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En cuanto a la organización de Natural Secret, se establecerá todo el plan
organizacional de la compañía, su composición y su plan financiero que nos
permitirá observar la viabilidad económica, la inversión requerida para llevar a
cabo esta idea de negocio y retornar todo el plan de inversión en un periodo de
tiempo establecido.
Para tener establecer esta idea de comercializar ropa interior femenina teniendo
como alternativa observar diferentes países del mundo se parte de que
actualmente y según las publicaciones realizadas por importantes revistas del
sector económico indican que según los reportes del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, que el sector de los textiles y confecciones a alzando ventas
por US$ 1.130 millones frente a US$ 1.062 millones del 2010. Esto nos refleja que
los empresarios del ramo se han convertido en una carta de navegación efectiva
para el fortalecimiento, promoción e innovación de cada proceso productivo y de
sus exitosos resultados, esto nos establece una idea clave para poder explorar
nuevas alternativas de negocio en un país como España.
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JUSTIFICACIÓN

Esta idea de negocio está enfocada en ofrecer al mercado femenino español
prendas de vestir con compuestos naturales, vitamínicos elaborados con insumos
orgánicos para favorecer la transpiración de las zonas más sensibles de las
mujeres.
Para tener en cuenta el perfil de las posibles compradoras de estas prendas, se
realizara el análisis de mercados para estudiar la viabilidad de la propuesta en un
mercado objetivo y esta se desarrollara analizando variables importantes que
indicaran si la idea de comercializar estos productos tendrá o no viabilidad en el
mercado Español.
Para cada paso del estudio de mercados se realizara el análisis exhaustivo del
mercado objetivo y posibles mercados potenciales, teniendo en cuenta variables
de consumo, comportamiento socioeconómicos del país e implementando
estrategias que sean útiles para explorar este tipo de mercado y este nicho en el
mercado Español.
Este trabajo tendrá como fin observar si es posible comercializar ropa interior
femenina en un país en el que la crisis económica ha dado un enfoque negativo en
el nivel de compras de la sociedad, haciendo que los consumidores obtengan
otras necesidades diferentes de comprar ropa interior, la viabilidad de esta idea
se concluirá definiendo el estado actual de la economía y los hábitos de consumo
de posibles compradoras.
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OBJETIVOS

Identificar y analizar a través de un estudio de mercado, la viabilidad de
comercializar y posicionar la marca de ropa interior femenina Natural Secret en el
mercado español.

Objetivos Específicos:
Determinar la viabilidad de posicionar la marca en el mercado español,
teniendo en cuenta las estrategias de la competencia y los principales hábitos
de consumo de las compradoras al momento de adquirir ropa interior femenina.
Realizar un plan de negocios para el producto y la marca Natural Secret, por
medio de estrategias de internacionalización que permitirán establecer si es
viable o no incursionar este tipo de productos en el mercado español.
Establecer las variables cuantitativas del mercado de España, para analizar
aspectos económicos, políticos y sociales, con base en ellos desarrollar el
análisis del mercado interno, determinando así si esté puede ser un país
potencial para implementar la idea de negocio.
Determinar y definir las variables cualitativas del mercado español, analizando
aspectos importantes del entorno comercial, las restricciones comerciales y los
requerimientos generales para desarrollar la idea de negocio con prendas de
vestir femeninas en las principales ciudades de España.
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RESUMEN EJECUTIVO

El plan de negocios está basado en realizar un estudio de mercado para presentar
al mercado femenino de España, un producto de uso diario, novedoso y útil para
cualquier tipo de edad; la propuesta que se presenta es desarrollar una idea de
negocio con prendas de vestir femeninas compuestas por fibras completamente
naturales, con adiciones vitamínicas y estimulantes para el cuidado de la piel más
sensible de las mujeres.
Además de realizar una exhaustiva investigación de mercados, la creación y el
desarrollo de un producto en pro al bienestar de la sociedad femenina, esta idea
también se antepone para demostrar que se puede apoyar y estabilizar el sector
de los textiles y confecciones apoyados en el diseño de prendas de vestir con
características especiales que aportan y ofrecen un valor agregado al mercado
internacional al cual está dirigida cada línea de producto. Para dicha investigación
de mercado se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de diferentes variables
socioeconómicas del país objetivo, estudiando así todos los comportamientos que
pueden representar obstáculos en la implementación de la idea de negocio.
Esta idea está desarrollada teniendo en cuenta nuevos procedimientos de
manufactura, implementación de nueva tecnología e innovación de nuevos
procesos que incorporan mayores beneficios y agilidad en los las áreas de
producción.
La idea principal de este estudio de mercados es validar la posibilidad de competir
en el mercado español con marcas reconocidas y posicionadas en el mercado,
teniendo como diferenciación innovación y lo más importante grandes beneficios
para cada mujer que quiera sentirse cómoda y protegida. La propuesta comercial
pretende cautivar la atención de los clientes, por ello se implementan amplias
líneas que están acordes a cualquier tipo de edad, ello teniendo en cuenta que
desde niñas las mujeres deben velar por el cuidado de su salud.
El precio ofrecido para nuestros principales clientes está en un promedio de EUR
$ 9,00 y EUR $ 20,00. Sus precios son directamente proporcionales a los diseños
y a las líneas presentadas, entre las ventas esperadas estimamos un nivel de
unidades entre 50.000 y 60.000 anualmente, teniendo como base un alto nivel de
publicidad para hacer llegar cada producto de todas las formas publicitarias
posibles en las tiendas donde esta exhibidos.
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Además de realizar un estudio de mercados enfocado en el producto y en su
comercialización, es importante mostrar cómo esta propuesta de negocio tiene un
gran interés medio ambiental, que no permite ningún tipo de nivel contaminante
para el comercialización y fabricación de los productos, Igualmente la propuesta
deja ver un incremento del grado de conciencia sobre el uso de prendas
compuestas por algodón 100% natural y orgánico, que con un alto nivel de
investigación y desarrollo ha demostrado ser la principal materia prima en la
industria de las confecciones. Esta tendencia puede influir al sector textil a ir
migrando hacia la incorporación de fibras naturales en la fabricación de otros
mercados.
Con estos componentes se espera lograr el cautivar el mercado femenino,
convirtiendo nuestro producto en un aliado para la salud de las mujeres y más aun
cautivando su interés de compra por sus llamativos diseños.
Teniendo en cuanta, estos enfoques y la idea de negocio se puede entrar a
competir en el mercado español implementando una serie estrategias (producto,
precio, promoción y distribución), que dará un plus ante la competencia para así
llegar de una forma más precisa a introducirnos en el mercado con una
inteligencia de marketing internacional.

PALABRAS CLAVE: España, comercialización, investigación, mercado, ropa íntima,
idea de negocio, compuestos naturales, vitamínicos, inversión, precios.
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CAPITULO I

1. PRESENTACIÓN IDEA DE NEGOCIO

La idea de negocio está basada en ofrecer al mercado femenino de España un
producto innovador y de uso diario por las mujeres, es el caso de la ropa interior
intima, la propuesta de negocio es comercializar prendas con compuestos
vitamínicos e insumos naturales con características distintivas de los demás
productos de la competencia, esta idea se desarrollara teniendo en cuenta
aspectos de consumidoras y posibles compradoras de los productos de Natural
Secret.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y VALOR AGREGADO

Los productos a continuación presentados pertenecen a prendas de vestir para
mujeres entre un rango de edad de 20 a 50 años, la comodidad, el diseño y la
naturalidad de los materiales son el principal beneficio a ofrecer a nuestros
clientes.
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Cuadro 1. Referencias brasiers básicos

Figura 1. Fotografía modelo
Leonisa
ATENEA

Figura 2. Fotografía modelo
Leonisa

Figura 3. Fotografía modelo
Leonisa

SECRET

ARMONIC

Una
línea
muy
femenina, bordada en rojo a
Una línea realizada en encaje contraste y flecos en el escote,
sobre satín brillante.
lazo de satín de fantasía entre las
copas,
tirantas
ajustables
adornadas con un lazo de encaje.

Brasier con relleno de algodón y
de encaje muy elegante, escote
adornado con una cinta de satín
dorado que aporta un toque
romántico.

Su contraste de colores, lazo de
satén de fantasía y una perla Todo ello, produce un
entre las copas aportan a la extraordinario.
prenda un toque elegante y sexy.

Composición:

estilo

Composición:

Composición:

- Satín procesado Natural

- Satín procesado Natural

- Satín procesado Natural

-Algodón 100%

-Algodón 100%

-Algodón 100%

-Relleno
removibles

y

almohadillas

-Relleno
y
almohadillas -Relleno
y
almohadillas
- Aros de silueta clásica
removibles
removibles
- Aros de silueta clásica
- Aros de silueta clásica
- tirantas intercambiables
- tirantas intercambiables

- tirantas intercambiables

Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas de www.Leonisa.com
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Se presenta una línea más natural, para aquellas personas que prefieren los
estilos y diseños convencionales que aportan también un estilo único con una
comodidad incomparable.

Cuadro 2. Brasier referencia natural

Figura 4. Fotografía Modelo
Leonisa
PANDORA
Brasier
con
un
toque
refinamiento
y
romanticismo de color blanco,
una bonita combinación de tul
bordado de flores con hilo
plateado.

Figura 5. Fotografía modelo
Leonisa
NATURAL
Brasier
liso sin relleno,
tirantas
para
mayor
comodidad
son
intercambiables, depende de
las necesidades.

Figura 6. Fotografía modelo
Leonisa
CIRIUS
La seducción despliega su
sutileza. En de satín gris
forrado con encaje negro a
contraste, un lazo de fantasía
entre las copas da un aspecto
ultra femenino y sexy.

Composición:

Ideal para toda aquella ropa
con la que se quiere tener los Composición:
hombros vistos.

- Satín procesado Natural

Composición:

- Satín procesado Natural

-Algodón 100%
-Algodón 100% Natural
-Relleno
y
almohadillas
- Aros de silueta clásica
removibles
- Aros de silueta clásica

-Algodón 100%
-Relleno
y
almohadillas
removibles
- Aros de silueta clásica

- tirantas intercambiables

- tirantas intercambiables

Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas de www.Leonisa.com
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La línea que se presenta a continuación, es especialmente para niñas y jovencitas
con un rango de edad desde los 6 años hasta los 17 o 18 años de edad, la idea es
poder emplear los beneficios naturales desde temprana edad para evitar
enfermedades futuras, además de ofrecer diseños cómodos y acordes a la edad,
se implementan divertidos colores y combinaciones que aportan un toque original
a cada prenda.

Cuadro 3. Brasier referencia para niñas

Figura 7. Fotografía Modelo
Leonisa
TENNS

Figura 8. Fotografía Modelo
Leonisa
CROMMY

Figura 9. Fotografía Modelo
Leonisa
ANGEL

Realza naturalmente el busto,
con colores y estampados
divertidos que dan un look
moderno. Diseños exclusivos
para sentirse única!

Brasier sin arco de silueta
triangular, un estilo juvenil; sus
copas y espalda en algodón
elástico ofrecen máximo confort
y un suave contacto con la piel.

Tops súper fresco y cómodos sin
costuras que
ofrecen mayor
adaptabilidad y ajuste especial,
colores divertidos.

Brasier media copa con arco de Copas removibles que levantan
Fibras naturales
realce natural
el busto naturalmente
Elástico en el contorno de la
Copas suaves y prehormadas
base del busto
Elaborado en algodón elástico
para
mayor
comodidad
y Escote profundo
suavidad
Espalda atlética para un look
juvenil

Fuente: Elaboración propia, imágenes tomadas de www.Leonisa.com
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Además de presentar la propuesta de sostenes o brasiers, Se presenta también la
línea de panties, de varios diseños de acuerdo a la comodidad y a la necesidad de
cada consumidora, se muestra un brochure en el que las mujeres podrán elegir
cuál de todos los diseños es de su gusto.

Figura 10. Tipos de panties

Fuente: Leonisa Latino América, imágenes tomadas de www.Leonisa.com

Los panties esta diseñados pensando en cada tipo de mujer y pensando en cada
momento de su vida, cada diseño es elaborado de acurdo a la necesidad de cada
mujer y es elaborado con los más altos estándares de calidad para ofrecer
comodidad, frescura y sensualidad.
Entre los diseños que se presentan se encuentran los siguientes estilos:
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Panties Control abdomen
Estos panties son una línea especial que se encargase ejercer un nivel de
compresión en el abdomen medio y bajo dándole un toque natural a la figura de
las mujeres, además otorgan control en la figura y en las zonas donde hay
acumulación de grasa y donde empiezan a aparecer los gorditos poco deseados
por la mayoría de las mujeres.
Tanga Brasilera
Los pantis tipo tanga brasilera son los más apetecidos por las mujeres ya que las
hacen sentirse además de cómodas sexis, estos patines son preferidos además
porque no tienen muchas costuras y se pueden utilizar con cualquier tipo de ropa.
Clásicos
Estos pantis tienen un cubrimiento total de los glúteos, la cadera y el abdomen,
estas características hacen sentir a las mujeres cómodas y protegidas, su silueta
es popular para las mujeres de edades entre los 50 y 80 años.
Cacheteros
Estos pantis estilo hipster tienen una silueta moderna y a lo largo de los años se
ha convertido en una prenda preferidas para las mujeres jóvenes que las prefieren
para todo tipo de opción de uso diario, para realizar actividades deportivas o para
sentirse cómodas en cualquier tipo de actividad física.
Además de ofrecer los hermosos diseños, se obsequia una tabla de colores como
la siguiente donde se los mismos clientes pueden escoger cualquier combinación
de acuerdo a su gusto:

GAMA DE COLORES:
Figura 11.Gama de Colores

Se presenta una gama de colores de acuerdo al gusto y a
la preferencia de cada consumidor, las combinaciones de
cada uno son acordes a los materiales que en ellos son
utilizados.
Fuente: Imágenes colores google.com, tomada de:www.disaplic.com

27

A comparación de nuestra competencia y algunos beneficios que ellos presentan,
el punto más relevante en nuestra propuesta es que el producto ofrecido es
completamente innovador ya que está diseñado con los mejores textiles, en
especial el algodón que es el mayor producto utilizado y en el cual se presenta la
propuesta de valor agregado, este componente está compuesto por fibras
completamente naturales a las cuales le son incorporadas las siguientes adiciones
vitamínicas.
Vitamina E, la cual es un antioxidante por excelencia protege y ayuda a
mejorar el tejido celular, contrarresta con eficacia el envejecimiento, ayuda
a mejorar la circulación sanguínea.
El Aloe Vera como regenerados cutáneo, el cual aumenta la capacidad de
regeneración natural de la piel por su acción limpiadora e hidratante. Al
mismo tiempo la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las
vitaminas, los aminoácidos y las enzimas, estimulan la producción de
nuevas células
Jalea real (Miel) que retarda el proceso de envejecimiento en la piel, la
hidrata, mejora su elasticidad y le aporta suavidad y su gran numero
vitamínico que también aporta al cuidado de hidratación de la piel, estos
factores son tomados como determinantes apropiados para la salud de la
piel.
Además de contener estos factores naturales en beneficio para la salud, también
es importante tener en cuenta la calidad de cada proceso de manufactura, es por
ello que se presentan estilos únicos basados en las últimas tendencias de moda,
cómodos, y la medida de acuerdo a las exigencias del mercado al cual nos
dirigimos, la idea principal ofrecer este tipo de producto a mujeres que están a la
vanguardia, que quieren sentirse protegidas y mejor
aun completamente
naturales.
Como principal insumo para la elaboración de las prendas hemos identificado el
algodón orgánico, actualmente en el mercado se pueden identificar varios tejidos
elaborados con compuestos naturales, entre estos podemos observar los tejidos
de bambú, los tejidos de leche, los tejidos de algodón reciclado, los tejidos de lana
de
camellos
o
los
tejidos
en
algodón
orgánico.
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De acuerdo a los estudios realizados estos tejidos fueron creados para la
fabricación de prendas de vestir de todas las clases, sus compuestos naturales
aportan beneficios y cuidados para todo tipo de piel, en este caso especial para la
idea de negocio planteada se tendrá en cuenta la utilización de algodón 100%
orgánico, ya que además de ser cultivado y crecer en campos de tierra fértil y viva,
el crecimiento de la planta es libre de químicos como pesticidas, herbicidas y
fertilizantes sintéticos, esto permite un producto libre de químicos tóxicos y
completamente naturales.
Entre las características especiales del algodón orgánico son para la elaboración
de prendas intimas de vestir podemos identificas las siguientes:
-

-

Es un producto con aspecto sedoso, gran suavidad y comodidad
Posee beneficios para la fácil transpiración de la piel
Es beneficioso para la salud de la piel y el planeta, ya que su cultivo y
procesos de elaboración son completamente naturales y esto evita
reacciones alérgicas con el contacto de la piel provocadas por colorantes o
compuestos químicos
Poseen un gran respeto por la piel de los seres humanos ya que “en el
cultivo y producción de telas convencionales los pesticidas, herbicidas,
fertilizantes sintéticos y químicos que se usan se absorben al entrar en
contacto con la piel y van directamente a la sangre, la cual los transporta a
los tejidos y órganos.”1

Con la presentación de este producto con estos compuestos vitamínicos y
naturales se pretende cautivar el mercado Español y motivar a las mujeres a
obtener prendas de vestir con compuestos orgánicos tiene un gran sentido de
cuidado con el medio ambiente.
Para participar en el mercado Español la idea es enfocar el negocio en las
principales ciudades, donde hay un mas alto índice de adquisición y donde este
más concentrada la población.

1

ECOOLOGY. Moda ecológica. Philosophy algodón orgánico. [En línea]. Actualizado el 26 de
septiembre de 2011. Estados Unidos. Fecha de consulta 20 de noviembre de 2012.Disponible En:
[http:/www.ecoology.es/materiales-organicos/algod%C3%B3n/]
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CAPITULO II

2. PLAN DE MERCADEO

2.1 SEGMENTACION DEL MERCADO

Para la segmentación del mercado se ha realizado un análisis con la información
de la cantidad de mujeres en España, con base en ello tener en cuenta la cantidad
de mujeres y su población por edades para determinar los productos que será
ofrecidos y las limitaciones de sus características.
La información del siguiente grafico extraído de la página de del Instituto de
Estadísticas de Aragonés indica los el porcentaje por edades y por sexo al 01 de
enero de 2011.

Tabla 1. Estructura de la población por edad y sexo

Fuente: Instituto de Aragonés de Estadística con datos del patrón Municipal de Habitantes
al 01 de enero de 2011. Enhttp://www.aragon.es/
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De acuerdo a la información del anterior gráfico, se puede identificar que la
cantidad de mujeres posibles compradoras de las prendas de vestir están en un
rango promedio de 20.499.869 mujeres contando a partir de edades desde los 15
años hasta los 85 y más.
A continuación se analiza la pirámide población y la diferenciación entre los rangos
de edad de mujeres y hombres de España:

Grafica1. Pirámide de población España (edades)

Fuente: Instituto Aragonés de estadística con datos del patrón Municipal de Habitantes a 1
de enero de 2011. En: http://www.aragon.es/

En la anterior grafica se pueden claramente el porcentaje por edades según el
estudio realizado por el Instituto de Aragonés, se observa claramente que el
porcentaje más amplio por edades está entre los rangos de los 30 a los 34 años
del 4.5%, de los 35 a los 39 años 4.6%, de los 40 a los 44 años un 4.1% y de los
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45 a los 49 años con un porcentaje de 3.9%, con la información de estas
estadísticas se podemos identificar el porcentaje de la población de las
mujeresmás atractivo para hacer llegar cada prenda de vestir, así como identificar
el nivel de producción y el nivel de compra por edades.
Con base en esta información se pueden desarrollar nuevas estrategias de
marketing para cautivar el interés de las posibles compradoras, aunque se tendrán
también en cuenta los porcentajes de los rangos inferiores, es decir también se
desarrollaran estrategias de producción y de ventas para mujeres entre los 20 y 29
años de edad como segundo enfoque del mercado.

2.2 HÁBITOS DE CONSUMO

Para identificar las necesidades de estos rangos de mujeres en España se han
identificado también los principales hábitos de consumo para establecer cuáles
son las principales variables que tienen las mujeres españolas al momento de
realizar compras para su vestuario personal.
Según los estudios realizados por la firma CapGemini Ernst & Young, presentado
en marco de la ECR EuropeConferenceen el año 2002, ofrecen información
relevante sobre el comportamiento de compra y la percepción de los
consumidores
al
realizar
compras
en
el
mercado
local.
Según los resultados de la investigación indican que “El panorama del sector
comercial en España se caracteriza por una fuerte competencia, una alta
sensibilidad a los precios y una alta densidad de establecimientos comerciales.
España es un país especialmente competitivo, ya que tiene la mayor densidad de
puntos de venta de todos los países europeos, representa en el mercado un total
de un establecimiento cada 64 habitantes”6

6

ESTRATEGIAS.COM. Estudio sobre las tendencias de consumo en Europa. Autor: de
CapGeminiErnest& Young. [En línea]. Publicado el 29 de abril del 2008. Fecha de consulta 25 de
noviembre de 2012. Disponible En: [http://www.estrategias.com/estrategias/noticias/quiero-viajar-alpasado-1/2002-1/estudio-sobre-tendencias-de-consumo-en-europa]
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2.3 TENDENCIAS EN ESPAÑA

En la mayoría de los países del mundo existen diferentes hábitos de consumo y de
compra de los consumidores, ello varía generalmente por el ámbito cultural que
tienen los países o los estados, para todo existe un hábito de compra con una
tendencia de acuerdo a la época del año según su temporada, esta varía en cada
país y podemos observar prendas de vestir especialmente diseñadas para este
tipo de ocasiones.
El mercado de las confecciones y de los textiles se enfoca en ofrecer siempre a
los consumidores prendas que además de ser útiles para todas las ocasiones,
favorecen también el cuerpo de acuerdo a cada ocasión.
Los consumidores de España son los más exigentes de la unión europea esto lo
podemos observar por las tendencias de las grandes marcas de ropa a nivel
mundial, donde en muchas ocasiones traen comercializan los diseños propios
europeos para en diferentes países de todo el mundo.
En cuanto a las tendencias que tienen los consumidores para realizar sus compras
en tiendas comerciales.
Grafica 2. Los 5 factores más valorados por el consumidor con relación a los
establecimientos

Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo en Europa. En: www.estrategias.es.com
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En la información expuesta en el anterior cuadro podemos observar que los
consumidores españoles tienen en cuenta variables muy importantes para realizar
sus compras, entre ellos observamos que es muy importante la limpieza y el
aspecto físico de los establecimientos, tiendas y almacenes comerciales, es
importante brindar a los consumidores o clientes un ambiente cálido y agradable a
primera vista para que se sientan en un entorno limpio y organizado, de esta
manera se puedan interesar más fácilmente en los productos ofrecidos. Así mismo
se puede observar las diferentes alternativas de pago, como los descuentos o su
estabilidad en precios son los mayores detonantes pera que los españoles
prefieran unas marcas u otras.
Además de los anteriores eslabones podemos identificar también los factores de
compra en cuanto a la financiación y demás posibilidades de adquisición
diferentes a la compra directa por establecimientos, tiendas o almacenes
comerciales, se pueden identificar las siguientes:

Grafico 3. Los 5 factores menos valorados por el consumidor en relación a los
establecimientos

Fuente: Estudio sobre tendencias de consumo en Europa.En:www.estrategias.es.com
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En la anterior grafica se observa que los consumidores españoles no tienen en
cuenta la posibilidad de realizar compras por medios diferentes a la compra directa
en almacenes, para ellos es más importante la posibilidad de observar, medirse y
probar diferentes prendas de vestir de acuerdo a su gusto a diferencia de las
compras por internet o por catalogo donde las condiciones de venta son
totalmente diferentes. Así mismo prefieren un lugar donde todo sea totalmente
visible y palpable y si encuentran información sobre las prendas de su gusto en
diferentes medios de publicidad es mucho mejor y le toman mucha más atención a
los productos que a las propias marcas.

2.4 CRITERIOS DE COMPRA

Asimismo de tener en cuenta variables tan importantes como lo son la apariencia
de los establecimientos comerciales, los métodos de pago y las diferentes
estrategias de comercialización se presentan el siguiente cuadro con adicional de
las preferencias de compra de los consumidores españoles:

Tabla 2. Análisis criterios de consumo
CRITERIOS DE ESTUDIO

El precio es el principal criterio

PAIS DE ANALISIS ESPAÑA
Es España no se da el precio como
principal driver para los segmentos más
bajos, mientras que para los altos son las
tendencias en moda y calidad

Abandono de la ropa formal a favor de la casual

Se ha reducido la moda formal debido a que
la obligación de llevar ropa formas es
estrictamente en el trabajo

Impacto en las importaciones de otros países

afectan principalmente las importaciones
Asiáticas y marroquíes

Importación de esfuerzos de comunicación

La marca es un driver de decisión
especialmente importante en todos los
segmentos

Fuente: Elaboración propia, en base en información sobre tendencias de consumo en
España.
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Con esta información podemos observar que los consumidores españoles tienen
varios factores en cuenta al momento de realizar sus compras, entre estas
podemos observar que son fieles a la marca y tienen en cuenta agentes como la
moda y la calidad para interesarse por cualquier producto, partiendo de este punto
de vista y teniendo en cuenta la competencia actual de marcas importantes que
tienen un tope de ventas y preferencias en el mercado observamos una debilidad
ya que se van a presentar falencias por preferencias de marcas y ciertos
productos, esto puede ser un enfoque negativo para la operación de Natural
Secret ya que es un producto nuevo que entrara a competir con grandes
conglomerados de moda.
Además es también importante observar que el nivel de compra y el poder
adquisitivo cada vez se ve menos referenciado en el mercado debido a la crisis
financiera actual que presenta la economía española, muchas personas se
encuentran desempleadas y prefieren tener más hábitos de ahorro para afrontar
los declives económicos que los afectan.
Para el mercado objetivo que enfocamos este producto los criterios de compra
pueden representar un gran desafío ya que la marca y el producto presentado es
nuevo y esto hace que los consumidores no se interesen por comprar ni utilizar las
prendas de vestir de una marca poco conocida, como se muestra en la grafica 4
es importante para poder implementar la idea de negocio cómo se comportan las
consumidoras al momento de ir de compras y cuáles son sus preferencias en
cuanto a productos y a establecimientos donde suelen enfocar sus intereses,
según este grafico es importante que los almacenes y las marcas establezcan
importantes estrategias para vender sus productos ya que lo que quieren ver las
mujeres al momento de hacer sus compras son aspectos agradables de las
tiendas y productos y marcas interesantes para sus gustos.
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Grafica 4. Comportamiento de compra de consumidoras españolas

Fuente: Estudio de evolución de compra para prendas de vestir en España.
En:http://www.consumo-inc.gob.es

2.5 MERCADO POTENCIAL Y SUS TENDENCIAS DE CONSUMO

El mercado potencial son todas aquellas mujeres que les gusta sentirse cómodas,
cuidar la piel de las partes más sensibles, Natural Secretpresenta un portafolio
para estar a la vanguardia de la moda en cuanto a tendencias de ropa interior.
Mujeres ejecutivas, amas de casa, adolescentes, deportistas, entre otras. Con la
comercialización de las prendas íntimas Natural Secret se pretende llegar a toda la
población femenina de la España estimada en mujeres aproximadamente ente los
30 a49 años de edad, teniendo en cuenta que hay un porcentaje de población
inmigrante de latinoamericanos que pueden ver atractivos los productos ofrecidos
por un país con especialización en confecciones a nivel suramericano como lo es
Colombia.
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El segmento de las mujeres son las que acaparan la mayor cuota de mercado
pues alcanza hasta el 60% del mismo. Por su parte, el segmento masculino se
queda en una cuota que ronda el 35-40% y el segmento infantil tan solo se queda
en un 2-5%.
Para focalizar la estrategia de mercado a un segmento más amplio y con grandes
oportunidades, se puede destacar también el nivel poblacional de los inmigrantes
ya que es también un mercado atractivo para ofrecer y comercializar los
productos, este es el caso de los latinos que preferirán marcas autóctonas de sus
países natales o sus países vecinos más que de las marcas ya establecidas en el
mercado español.
Para tener la oportunidad de ofrecer los productos también a un segmento de
mercado diferente de mujeres propiamente españolas, se pueden identificar
también la posibilidad de ofrecer este tipo de prendas de vestir a las mujeres
inmigrantes de Latinoamérica, en la siguiente grafica se pude evidenciar
claramente la cantidad de mujeres que habitan en España y que pueden ser
posibles compradoras de la línea de productos de Natural Secret.

2.5.1. Preferencias del consumo de ropa interior
Teniendo en cuenta el análisis realizado en el comportamiento de las
consumidoras al momento de realizar sus compras de ropa interior femenina
podemos observar que las mujeres prefieren las tangas brasileras (con gran
acogida en mujeres de todas las edades), las descaderadas y los boxers.También
son atractivos los diseños eróticos.
En cuanto a la utilización de los brasier o sostenes es importante destacar que el
tema de tallas y copas es vital en este mercado, se utilizan copas mucho más
grandes y las mujeres prefieren comodidad y sensualidad al momento de escoger
este tipo de prendas.
Las mujeres suelen vestir prendas de vestir muy femeninas y con gran
estilo, aunque son muy críticas en relación a la comodidad y el precio. Las
mujeres, además, muestran sus preferencias por las prendas de vestir de marcas
nacionales, en el mercado de confecciones y comercialización de prendas de
vestir las consumidoras españolas buscan prendas de marcas reconocidas y que
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se encuentran a la vanguardia de la moda, prefieren comprar en almacenes
reconocidos y con un estatus social muy alto.

2.6 MERCADO OBJETIVO
La población objeto son las mujeres que están entre los 35 y 55 años de edad las
cuales están comprendidas por7.252.278 mujeres que habitan España según
información tomada del Instituto Aragonés de estadística.

Tabla 3. Estructura de la población por edad y sexo

Fuente: Instituto de Aragonés de Estadística con datos del patrón Municipal de Habitantes
al 01 de enero de 2011.En http://www.aragon.es/

Pero para tener la oportunidad de ofrecer los productos también a un segmento de
mercado diferente de mujeres propiamente españolas, también se pueden
identificar también la posibilidad de ofrecer este tipo de prendas de vestir a las
mujeres inmigrantes de Latinoamérica, en la siguiente grafica se pude evidenciar
claramente la cantidad de mujeres que habitan en España y que pueden ser
posibles compradoras de la línea de productos de Natural Secret.
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Grafico 5. Número de inmigrantes en España

Fuente: Estadísticas de inmigración. En:http://javiersevillano.es/

Como se pude observar los resultados de la grafica anterior podemos identificar el
número de mujeres a las que podemos focalizar también la idea de negocio y la
presentación de los productos, entre estas encontramos un alto porcentaje en
mujeres de 25 a 65 años de edad, compuestas por 1.885.507 un segmento muy
atractivo para ofrecer los productos de Natural Secret.
Las comunidades autónomas con mayor proporción de extranjeros son Baleares
(21,8%), Comunidad Valenciana (17,2%) y Comunidad de Madrid y Región de
Murcia (ambas con 16,4%). Por el contrario, las que tienen menor proporción de
extranjeros son Extremadura (3,7%), Galicia (3,9%) y Principado de Asturias
(4,7%).
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Grafico 6. Evolución de inmigrantes en España

Fuente: Estadísticas de inmigración. En:http://javiersevillano.es/

En la grafica anterior podemos observar que de las 47.212.990 personas que
actualmente residen en España, 5.711.040 son extranjeros, lo que representa
un 12%. Desde el año 2008 a 2012 el incremento de extranjeros ha sido
de 442.278, el 52 % son hombres y el 48% mujeres, el 19 % son menores de 20
años y el 75 % se encuentran entre 20 y 65 y el 6% tienen más de 65.
Con esta información podemos observar que se puede desarrollar este plan de
negocios para consumidoras españolas y también para el mercado de los
inmigrantes ya que de allí también hay una porción de personas interesante para
la idea de negocio, se pueden obtener un reconocimiento por marca por la
elaboración de su país origen, es decir se enfocar la idea de negocio al segmento
de mercado de mujeres latinoamericanas que se encuentran España.
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CAPITULO III
3. ANÁLISIS CUANTITATIVO

3.1 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA

3.1.1 MERCADO OBJETIVO. ¿SE PUEDE COMERCIALIZAR PRENDAS DE
VESTIR A ESPAÑA TENIENDO EN CUENTA SU CRISIS FINANCIERA?

Como se sabe, la Unión Europea es uno de los bloques económicos más
importantes que existen en el mundo y en lo que respecta al comercio
internacional de bienes y servicios. De acuerdo con esto y el estudio que se ha
hecho, España representa una oportunidad interesante pero no la única opción
para el comercio de prendas íntimas femeninas en el mercado mundial. “En cifras
del 2011 los españoles gastaron más de mil millones de euros en moda íntima y
baño según un estudio hecho por el Salón internacional de la moda de Madrid
(SIMM) y el Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC). Los
consumidores españoles compraron más de 400 millones de prendas de baño y
moda íntima durante el 2011”7.
Como en años anteriores, los productos más vendidos fueron las bragas, seguidas
de los calzoncillos y la ropa de dormir. Se importaron un total de 247 millones de
productos de lencería, mientras que España exportó más de 26 millones. De este
modo aunque España demande tal cantidad de productos, hay que dar cuenta que
su oferta exportable no es la mejor dándose un déficit en la balanza comercial de
este sector. Esto sucede gracias a la crisis económica por la cual pasa no solo
España si no la Unión Europea. Al identificar estas falencias que afectaría de
manera directa el comercio de los productos que Natural Secret no sería
conveniente solo tener como mercado objetivo a España, sino que convendría el
estudio y análisis de otros mercados de la Unión Europea o del resto del mundo
como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos tres mercados atractivos para la
comercialización de los productos Natural Secret.
7

EDICIONESSIBILA.COM.Los españoles gastaron más de mil millones de euros en moda íntima y
baño en 2011. [En Línea]. Actualizado el 08 de septiembre del 2012.España. Fecha de consulta 28
de enero del 2013.Disponible En: [http://www.edicionessibila.com/noticia.asp?idnoticia=127403]
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Los países proveedores de prendas íntimas a España fueron China, Francia, India
e Italia, mientras que Portugal, Francia Italia y Marruecos se convirtieron en los
principales receptores de las exportaciones españolas
Como se sabe China sigue siendo un socio comercial importante para el mundo
comercial por sus bajos costos de producción y mano de obra en la fabricación de
productos de uso diario. Por esta razón, España se convierte en uno de sus
proveedores de ropa interior femenina más importante al igual que India. Por esta
razón, el acceso a este mercado también se ve truncado al competir con estas
grandes economías es engorroso y realmente difícil por cuestiones de precio y
reconocimiento de marca.
España esté pasando por una crisis económica de gran envergadura, el consumo
de productos de uso personal como la ropa interior tiene un gasto importante pero
al verse inmerso el país en esta situación de recesión y austeridad es un factor de
riesgo para la internacionalización y comercialización de los productos que Natural
Secret propone dar a conocer a este mercado.

3.1.2 POBLACION

“Se estima que la población española es de aproximadamente 46.1 millones. Por género,
el femenino representa el 50.7% y el restante 49.3% es masculino. La densidad de la
población es de 93.17 hab/km2, menor a la mayoría de países ubicados en Europa
Occidental. En cuanto a la distribución de la población por edad se observa que el 15.1%
son menores de 14 años, el 67.7% se encuentra entre 15 y 64 años y el 17.1% tiene más
de 65 años. Las zonas de mayor densidad se ubican en la costa y alrededor de la capital,
Madrid. El 77% de la población es urbana. La capital Madrid, que es una de las ciudades
más pobladas del mundo, con 6.5 millones de habitantes. El rápido crecimiento
económico que tuvo el país a partir de los años setenta influyó en la migración de miles de
personas. Otras ciudades importantes son Barcelona (5.5mill.), Valencia (2.6mill.),
Alicante (1.9mill.), Sevilla (1.9 mill.) y Málaga (1.6mill.)
España presenta una de las mayores tasas de inmigración a nivel mundial y es el
segundo país, detrás de Estados Unidos, que recibe el mayor número de inmigrantes en
números absolutos. Recibe principalmente ciudadanos de origen iberoamericano, de otros
países de Europa Occidental y del Este, así como de países como Marruecos, Argelia y
Túnez.

43

La edad mediana es de 40.5 años y la tasa de crecimiento de la población es de 0.574%.
La esperanza de vida es de 81 años. Además, el 94% de la población española profesa el
catolicismo y otros representa el 6%.”8

De acuerdo a esto, podemos ver que Madrid la capital española, puede llegar a
ser un lugar donde el mercado de prendas íntimas femeninas tenga una gran
acogida, ya que es aquí donde habita el 40% de la población femenina del país.
Sin embargo, la idea del acceso al mercado español no solo se pude rezagar a
una sola parte del país, si no que se puede explorar otros sitios en donde el canal
de distribución que se pueda elegir para acceder al mercado español funcione de
igual forma que en Madrid si es posible el acceso a este mercado de riego al cual
se enfrenta la empresa.

Grafica 7. Pirámide Poblacional Española 2012

Fuente: Institutito Nacional de Estadística Español 2012.En:http://www.ine.es/

8

IIT.UPCOMILLAS.ES.Estudio sobre el Sector textil Español. Autor: Universidad Pontificia
Comillas. [En línea].Publicado el 25 enero 2010.Fecha de consulta 05 Diciembre 2012.Disponible
En:[http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/4fc69c9bee797.pdf]
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Como muestra la gráfica, se puede evidenciar que el segmento de mercado el cual
se trabajara en esta idea de negocio es bastante amplio, y en una edad que se
puede considerar joven en donde el consumo de prendas íntimas puede tener un
rango alto o una mala perspectiva de consumo de acuerdo al poder adquisitivo por
el cual se encuentren las posibles consumidoras. Es así como se puede ver que el
mercado español trae falencias de consumo en su población ya que la austeridad
y recesión por el cual pasa el mercado ha obligado a la población a gastar menos
y ahorrar más para las épocas más difíciles durante el transcurso de los años. En
cifras las españolas gastan en estos artículos por persona €496,69 al año valores
poco alentadores para Natural Secret.El consumidor español de productos textiles
y de confección prefiere marcas nacionales ligeramente por encima de las marcas
extranjeras. Sin embargo, una amplia gama de marcas internacionales se
encuentra disponible en el mercado español. El concepto de valor por el dinero,
sigue siendo un factor importante en las decisiones de compra de los
consumidores españoles. Éstos se ocupan de la calidad de los productos,
proyectando un aspecto sofisticado y siendo conscientes de la marca. Sin
embargo, debido a la recesión el factor precio se volvió más importante en donde
se prefiere gastar en otros artículos de mucha más necesidad.

3.1.3PRODUCTO INTERNO BRUTO- PIB

La economía española, que se hallaba inmersa en un proceso de ajuste del sector
residencial, sufrió de lleno el colapso de los mercados financieros internacionales
y la drástica contracción del comercio mundial que siguieron a la caída de
LehmanBrothers(*), con lo que la recesión económica cobró especial intensidad en
la primera mitad de 2009. En concreto, de acuerdo con las estimaciones de la
Contabilidad Nacional Trimestral, el PIB real experimentó un recorte, en términos
intertrimestrales, del 1,6% en el primer trimestre del año y del 1,1% en el segundo,
antes de moderar de forma significativa su retroceso posterior. Esta contracción
tuvo especial incidencia en el empleo, destruyéndose más de un millón de puestos
de trabajo en promedio anual. Aunque el 40% de ellos correspondieron al sector
de la construcción, el ajuste se transmite a otras ramas de actividad a través de un
mercado de trabajo que muestra ciertas ineficiencias con un elevado costosocial.
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Grafica 8. PIB Trimestral Español. Variación de Junio 2001 a Junio 2012

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Instituto Nacional de Estadística 2012.
En:www.ine.es/

“No fue un 0,7 % sino un 0,4% lo que creció la economía española el año pasado. Y este
año se aproximó a tener un descenso cercano al 2 por ciento producto de los fuertes
recortes y los planes de austeridad impulsados por el gobierno que han sido una receta
perfecta para el desastre. Parte de la tarea ya está cumplida puesla economía española
se deslizó -1,3 por ciento durante el primer semestre, de acuerdo a los datos del Instituto
Nacional de Estadística.”89
“El INEtambién revisó a la baja su cifra para el producto interno bruto de España el año
2010, y de una caída de -0,1 por ciento estimada inicialmente, señaló que el retroceso fue
de -0,3 por ciento. Mantuvo, eso sí, sin cambios los datos correspondientes al año
2009,cuando la economía española se contrajo un -3,7 por ciento, y 2008, cuando registró
un crecimiento del 0,9 por ciento. Los datos de la debilidad de la economía española se
presentan en la gráfica y son contundentes: en los últimos 4 años, tres años marcan
retrocesos significativos.
De acuerdo a los datos del INE, la reducción del crecimiento en 2011 (de 0,7 por ciento a
0,4 por ciento), se debió a un menor aumento estimado de las exportaciones y una baja
más pronunciada de la demanda interna. El crecimiento real de las exportaciones del año

9

ELBLOGDESALOMON.COM. Economía y Finanzas Internacionales .PIB español cae más de lo
esperado.[En línea].Actualizado el 29 de Agosto del 2012.España.fecha de consulta 10 de
Diciembre 2012. Disponible En:[http://www.elblogsalmon.com/economia/pib-espanol-cae-mas-delo-esperado-y-retrocede-13-en-12-meses]
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pasado se redujo de un 9 por ciento a 7,6 por ciento, mientras que la disminución de las
importaciones aumentó de 0,1 por ciento a 0,9 por ciento”10

Al evaluar la anterior situación el panorama nos es alentador para la empresa, se
puede visualizar que la crisis Española da entender un rezago significativo en PIB
sin tener una consideración importante de cifras positivas que alienten una
inversión de gran envergadura en el mercado. Estos datos muestran que el
decrecimiento de la economía cada vez es más grande con el paso de los días.
Para obtener unos posibles atenuantes de fallas del mercado español como lo es
la crisis, es necesario identificar otro posibles mercados objetivo los cuales
muestren variables socioeconómicas positivas y menos riesgo de inversión. Si se
analiza desde este punto de vista, España en lo que respecta al sector textil y
otras industrias tienden a desaparecer y de este modo implementar este negocio
en este país es de alto riesgo.

Grafica 9. Tasa de Crecimiento del PIB Español del 2008 al 2012

Fuente: Estudio de la situación económica Española.En: www.epp.eurostat.ec.europa

Estos problemas que está sufriendo España son de especial cuidado por lo
anteriormente analizado, hay que dar cuenta de las oportunidades que una crisis
puede crear, pero de los altos niveles de rezago y austeridad que hacen de esta
economía un inminente peligro comercial para empresas que quieren invertir en el
país. La desaceleración de la economía a niveles muy negativos hacen pensar
que España no es un mercado objetivo con expectativas positivas a corto plazo, lo
10

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.Contabilidad Nacional Trimestral de
España.Base2008 segundo trimestre de 2012.[En Línea].Actualizado el 28 de Diciembre
2012.España.Fecha
de
consulta
28
de
Noviembre
de
2012.
Disponible
En:
[http://www.ine.es/prensa/cntr0212.pdf]
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que conlleva a pensar en otros mercados para la implantación de la idea de
negocio tales como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania.

3.1.4 PIB PER CAPITA ESPAÑOL

El PIB per cápita es la relación existente entre el Producto Interno Bruto y el
número de habitantes de un país determinado, suponiendo que el PIB se
distribuyera equitativamente entre todos los individuos que componen dicho país.
Resulta ser un indicador fundamental en el análisis de mercados, comúnmente
usado para estimar la capacidad adquisitiva o el poder de compra de la población.

Cuadro 4. Variación PIB per Cápita Español (2007-2011) cifras en Euros

Fuente:Datosmacro España. En: http://www.datosmacro.com/pib/España.

Como se observa en el cuadro en PIB per Cápita alcanzo la cifra de €23.100 en el
año 2011, lo que representa un crecimiento de 2.2% respecto al año 2010.España
y otros países de la Unión Europea pasan por una situación de recesión y
austeridad la cual ha hecho que su PIB total y per Cápita se encuentra un a la
baja así como se puede reflejar en años anteriores a los aquí analizados. La
capacidad adquisitiva de los españoles en los últimos años ha tenido problemas
graves, losúltimos 12 meses han estado marcados por el recrudecimiento de la
crisis y una mayor recesión de la economía española, el poder adquisitivo de las
familias españolas ha descendido un 30%. Estos datos demuestran que la crisis
merma la capacidad adquisitiva de los españoles, hasta el punto de que el 21,8%

48

de la población residente en España está por debajo del umbral de riesgo de
pobreza, frente al 20,7% un año antes.
Por edades, la mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a los menores de 16
años, que además ha aumentado en los últimos años al pasar del 23,3% en 2009
al 26,5% en 2011.Se debe destacar también que el 35,9% de los hogares no tiene
capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2011 y que, en el año corriente, un
26,1% manifiesta llegar a fin de mes con dificultad o mucha dificultad un aprox. del
9,7%. La mala situación económica de España además de la baja capacidad
adquisitiva, ha destruido empleos con un total de 8.500 empleos diarios, 132.055
personas se suman a las largas filas de desempleados con un porcentaje de
aumento del 2.72% en el mes de enero del 2013, en donde del total de las
mujeres activas trabajando 67.132 se encuentran desempleadas con un
porcentaje del 2.7%. Todo esto acompañado de una alta inflación y una subida del
IVA del 18 al 21%.Este escenario es desalentador para cualquier empresa que
quiera llegar a el país ibérico, las causas anteriormente descritas no alientan
ninguna forma de comercio sino problemas de inversión e implementación de un
negocio.

3.2 INFORMACIÓN COMERCIAL DEL PAÍS

Gran parte del comercio internacional que realiza España es con sus países
vecinos, es decir, los países de la Comunidad Europea, en especial Francia y
Alemania. La cercanía geográfica y los acuerdos comerciales en el bloque
explican ello.
En menor cuota Estados Unidos y China. China, el cual es un gran productor de
bienes a bajo costo lo cual le ha valido para tener una fuerte presencia en diversos
mercados, no ostenta una gran participación como país proveedor, pues solo
alcanzó el 6% en 2010. No obstante, la crisis que atraviesa el mercado español le
ha servido a China para lograr una mayor penetración en el mercado interno
ibérico, pues las compras españolas hacia China crecieron aceleradamente en el
último año, mientras que otros proveedores europeos pierden terreno. Es
importante resaltar que China es un competidor fuerte en esta industria y desplaza
a muchos países al quieres entra a nuevos mercados, esto se convierte en una
barrera importante para Natural Secret, ya que al competir con esta potencia hay
que hacerlo con estrategias que llenen ese plus que tiene China que son sus bajos
costos de producción y capacidad instalada para abastecer el comercio mundial.
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El costo de mano de obra en los países asiáticos es uno de los muchos factores
que afectan a la competitividad de la industria textil ya que no solo hay que
analizar la competitividad por el coste de mano de obra, sino que hay que tener en
cuenta la materia prima, la energía necesaria, el costo de almacenamiento, costos
de diseño, de calidad, entre otros. Estos acontecimientos coinciden con las
crecientes importaciones de productos textiles desde Asia. Este hecho, provoca
que las empresas europeas y del mundo se queden cada vez con menos oxígeno
para operar. La presión competitiva y precios de importación bajos, combinados
con el apoyo a la deslocalización de la Unión Europea y la integración de redes de
producción más amplias en la industria textil amenaza la viabilidad y estabilidad de
productores a lo largo y ancho de Europa y de países en desarrollo como los de
América Latina.

En el presente capítulo se detallan los intercambios en el ámbito de pertenencia
de España (Unión Europea), donde se aportarán las estadísticas del comercio
exterior en la UE para todo el sector textil y posteriormente se desglosará en
productos textiles y confección/prendas de vestir en donde se evaluara la
situación y diferenciación del mercado con respecto a otras industrias.

La evolución del extraordinario crecimiento del comercio internacional de
productos del sector textil refleja la liberalización creciente de los intercambios
mundiales y el aumento de la competencia, no solamente entre países sino
también entre las grandes regiones económicas mundiales.
En ese contexto, la Unión Europea presenta en 2010 un saldo comercial exterior
negativo de casi 57 mil millones de dólares, diferencia que ha crecido un 53% en
el periodo 2005-2010, en términos de valor. Esto quieres decir que, el crecimiento
sostenido que mantenía la Unión Europea en años anteriores a la crisis se ve
rezagado por este mismo problema que ha llevado a un bajonazo importante en la
economía de esta unión económica y comercial como lo es las zona Euro. Sin
embargo hay que dar cuenta de las posibles recuperaciones que el gobierno
Europeo planea, pero que a un plazo incierto España perderá cuota de mercado y
se notara en detrimento insostenible de su economía.
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Grafica 10. Exportaciones e importaciones de la Unión Europea

Fuente: Comercio Exterior de la Unión Europea.En: www.eurostat.com

3.2.1 IMPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL ESPAÑOL
“Las importaciones españolas de productos textiles y de confección alcanzaron en
2010 un valor de $ USD12.254.099.000. La tendencia observada para años
anteriores es claramente creciente hasta 2008; la tasa de crecimiento acumulado
en el período 2006-2009.”11
Los principales productos por valor importados por España en 2010 fueron los
siguientes: “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts
(excepto de baño), para mujeres o niñas (6204), Suéteres (Jerseys), pulóveres, cárdigan,
chalecos y artículos similares, de punto (6110) y T-shirts y camisetas, de punto (6109).
Por otro lado, aquellos productos que experimentaron las mayores tasas de crecimiento
positivas fueron prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto (6113) (38,28%),
trajes de sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, para mujeres o niñas (6104)
(25,52%), prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603,

11

AL-INVEST4.EU.Vision Global del Mercado Europeo. Análisis del sector textil y confecciones en
España.[En Línea].Actualizado en Diciembre del 2010.España.Fecha de consulta 10 de noviembre
del 2012. Disponible En: [ http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/espana/espana4.3.html]
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503, 5906 o 5907 (6211) (17,28%) y camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o
niñas (6206).”12

Tabla 4. Importaciones totales de España anual FOB/ USD

Fuente:Comercio internacional de España. En: wwwTrade .Nosis.com

Las importaciones comunitarias del conjunto de productos del sector textil han
crecido en estos últimos seis años (2007 al 2012), un 53,3%; también con un ritmo
mayor en los primeros tres años del periodo, pero con una cierta mayor estabilidad
en los segundos que en el caso de las exportaciones. Se evidencia un buen
panorama del comercio interno del bloque económico europeo en lo que respecta
al sector textil y confecciones en los últimos años. Además de esto, las
12

AL-INVEST4.EU.Vision Global del Mercado Europeo. Análisis del sector textil y confecciones en
España.[En Línea].Actualizado en Diciembre del 2010.España.Fecha de consulta 10 de Noviembre
del 2012. Disponible En: [ http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/espana/espana4.3.html]
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importaciones de otros países como Colombia ha tenido una buena acogida
gracias al acuerdo que se está llevando a cabo entre Colombia y la Unión Europea
en donde el panorama para ambas economías trae beneficios arancelarios y no
arancelarios que se pueden aprovechar de forma contundente. Sin embargo la
industria textil se encuentra muy desalentada gracias a deslocalización del sector,
en cuanto la mejor forma de hacerle frente a esta crisis es la exportación de
productos. Este tema es perjudicial para Natural Secret en donde se vería
afectada la empresa, ya que lo que se quiere es la posible exportación de
productos al mercado español pero como se muestra el camino de este mercado
es otro, llevar su producción a países con menores costos de producción y mano
de obra desalentando las importaciones de terceros países dedicándose a la
comercialización, ultimo camino que le queda a España para mejorar su comercio
en esta industria. Es así como Natural Secret implementara un plan B, el cual le
permitirá identificar otros posibles mercados para el acceso de las líneas de
producto que se quieren comercializar tale como Alemania, Reino Unido o Estados
Unidos, mercados con muchas oportunidades para el sector textil y confección.

Tabla 5.Evolución de las Importaciones 2000-2012

Fuente:Estadísticas del comercio mundial 2010. En: www. wto.org.

Por países, Italia es el país europeo que realizó más importaciones.
Concretamente en el año 2010 importó más de 665.000 miles de dólares con un
crecimiento respecto al año pasado de un 6%. Convirtiendo a este país europeo
en un socio comercial importante, dando otra mirada a países con economías
abiertas que pueden ser de gran ayuda en el comercio exterior para España y
dando a entender que no solo China es importante para la compra y venta y
comercialización de sus productos pero que si es el país que lleva la dirección de
comercio internacional siendo uno de sus mayores socios comerciales.
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En la tabla 5 se puede observar que la tendencia en las importaciones de España
en el periodo 2004-2010. Se observa una clara tendencia negativa en las
importaciones españolas de productos textiles y confecciones. Al analizar este
escenario, durante periodos posteriores a la crisis España demostraba una
tendencia positiva de las importaciones de textiles y confecciones. Hoy en día no
ha demostrado una tendencia igual a años anteriores si no un deslice negativo año
tras año. Esto siegue demostrando el mal momento por el cual pasa la economía
española en donde la crisis no ha dado espacio para mejoramiento o síntomas de
recuperación para que empresas del extranjero hagan inversión tanto directa
como indirecta en el país.
Tabla 6. Tendencias de las importaciones de España (2004-2010)

Fuente: Comercio Internacional de España 2010.En: iit.upcomillas.es

Aquí se puede evidenciar quehay una grave tendencia negativa de las
importaciones de confecciones y textiles. En la tabla se muestra como en el año
2006 y 2007 antes de la crisis se mantenía una tendencia positiva del 22 %, valor
importante para la entrada en este mercado durante estos años. Como se nota, en
tiempos de crisis las importaciones bajan año tras año hasta llegar a una
tendencia negativa que afecta a la economía española para el 2010 con un -3% de
crecimiento de la importaciones que hasta ahora no se ha visto un cambio de
tendencia igual a años anteriores a la crisis.

3.3 SOCIOS COMERCIALES
CONFECCIONES

DEL

PAÍS

PARA

EL

SECTOR

DE

En los últimos años, las exportaciones e importaciones españolas han decaído
rápidamente, lo que convierte a España en uno de los países con más problemas
económicos del mundo. A pesar de esto, España sigue teniendo varios socios
comerciales a nivel mundial y de su bloque económico.
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“Los principales socios comerciales de España son los países de la UE-27, donde se
concentra un 66,4% de las exportaciones totales y un 52,8% de las importaciones,
seguidos de Asia y África (en los que se concentran el 7,7% y el 5,3% de las
exportaciones y el 19,8% y 9% de las importaciones respectivamente), desbancando a
América Latina (salvo en exportaciones) y América del Norte en el puesto que
tradicionalmente venían ocupando estos territorios como principales socios comerciales
de España fuera de la UE”13. Hay que resaltar que España negocia de forma más

significativa con el bloque europeo y con Asia y África, dejando atrás a América
Latina y países en desarrollo que traen buenas oportunidades de inversión. Esto
se convierte en una mala señal para Natural Secret al observar que España
dedica muy poco de su comercio a esta región, inconveniente que desata mucho
más riego de incursionar en este mercado y como se ha venido analizando hasta
el momento, es conveniente evaluar la posibilidad de acceder a otros mercados.
A pesar de los problemas económicos por consecuencia de la crisis, España es
uno de los países más activos en el comercio de mercancías y de servicios. En
cuanto al comercio de mercancías es el 18º exportador y 14º importador mundial,
mientras que en el comercio de servicios, es el 8º exportador y 14º importador
mundial. Observando esta valoración, España se podría convertir en una plaza
importante para la comercialización de las prendas Natural Secret si no ostentara
los grandes problemas socioeconómicos que tiene en estos momentos y las malas
cifras que muestra en su comercio internacional.
En lo que respecta a los socios comerciales de España la Tabla 6 muestra los 10
principales países socios de la importación de textiles.

13

IIT. UPCOMILLAS.ES. Estudio del sector textil. Comercio Exterior del sector textil en la Unión
Europea. [En Línea].Actualizado el 24 Marzo 2008.España.Fecha de consulta 20 Noviembre 2012.
Disponible En:[http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/4fc69c9bee797.pdf]
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Tabla 7. Ranking de los 10 principales países de origen de las importaciones de España
en el sector textil

Fuente: Comercio Exterior de España 2011. En: www.ICEX.es.

Con lo que respecta al origen de las importaciones textiles, los principales países
de origen son: China, Portugal e Italia. Estos países son de gran envergadura
comercial para España por sus bajos costos en materias primas y productos
diversificados. Además de esto Italia y Portugal hacen parte de la Unión Europea
haciendo que el comercio sea más fácil y menos costoso que con otros países del
mundo. En esta situación, ningún socio comercial de España tiene origen en
América Latina, lo que hace pensar que el comercio con este país es nulo para
Colombia u otro país de esta región, haciendo la perspectiva de comercialización
de los productos Natural Secretmás difícil de conseguir en este mercado.

3.4 EXPORTACIONES
Por un lado, las exportaciones han crecido durante el periodo 2000 al 2010 más
del 60%, debido sobre todo al crecimiento registrado en el periodo que va del año
2004 al año 2008, puesto que durante los últimos tres años ha sido escaso e
irregular, esto a causa de los tiempos de crisis que cruza España desde el 2008.
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En la siguiente tabla se pude visualizar los principales productos de textiles y
confecciones que exporta España.
Tabla 8. Ranking de los principales productos exportados por España en el sector textil.

Fuente:Comercio Exterior de España 2011.En: www.ICEX.es

Como se puede ver en la tabla 7, los principales productos exportados por España
son prendas de vestir confeccionada con maquinaria con un valor de €
3.642.371,67 teniendo una participación mayor que las prendas de vestir de punto,
el calzado y las manufacturas de cuero y marroquinería que alcanzaron un menor
valor en el año 2011.

3.4.1 VALOR DE LAS EXPORTACIONES
“Las exportaciones españolas de productos textiles y de confección alcanzaron en 2010
un valor de 6.742.637.000 USD. La tendencia observada para años anteriores es
creciente hasta el año 2008 ya que el valor de las exportaciones decreció en el último año
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respecto de 2008 aunque se quedó en niveles superiores a los de 2007. La tasa de
crecimiento medio anual del período 2006-2010 se sitúa en el 10,29%.
Los principales productos por valor exportados por España en 2009 fueron los siguientes:
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño),
para mujeres o niñas (6204), Suéteres (Jerseys), pulóveres, cárdigan, chalecos y artículos
similares, de punto.”14
Grafica 11. Exportaciones totales de España

Fuente: Exportaciones Totales Españolas 2012.En: www. trade.nosis.com

Se puede ver que el comercio de España en su mayoría es comunitario, pero
también dedica mucho de su comercio exterior al resto del mundo. Como se
puede ver en la gráfica 8 en donde otros países del mundo compran a España un
valor cercano a los USD 36000.000.00 millones FOB. El resto de sus ventas las
hace a nivel comunitario con países como Italia, Francia, Alemania, Portugal.
Por países, Italia es el país europeo que realizó más exportaciones,
concretamente en el año 2010 exportó más de 1.000.000 miles de USD con un
decrecimiento respecto al año pasado de un 4%.

14

AL-INVEST4.EU.Vision Global del Mercado Europeo. Comercio Exterior del Sector Textil
Español. [En Línea].Actualizado en Diciembre del 2010.España.Fecha de consulta 10 de
Noviembre del 2012-Disponible En: http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/espana/espana4.3.html.
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Grafica 12. Porcentaje de cuota del sector textil y de la confección en Europa respecto al
resto de industria

Fuente: Estado del sector textil Europeo 2010. En: www.iit.upcomillas.es

La cuota de participación de la industria textil y confecciones en España, no
demuestra una participación importante durante el transcurso de los años. Del
2005 al 2010 se puede ver un decrecimiento, de estar en un 3.80% en el 2005 a
pasar a un 3.20% al 2010 esta industria solo representa una porción muy pequeña
del PIB total de la economía española. Por estas causas la deslocalización de la
industria textil se hace inminente y el acceso a este mercado aún más complicado
y tedioso.

En la siguiente tabla se puede ver la evolución de las exportaciones de España en
lo que respecta al sector textil del 2000 al 2010.
Tabla 9. Evolución de las exportaciones en España del sector textil

Fuente: Estadificas de comercio mundial 2010. En: www.omc.org
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Se puede ver en la tabla 8 que, España exporto un total a la Unión Europea en el
año 2010 USD 1.660.443 millones, cifra mayor que en el año 2009 que fue de
USD 1.61.002 millones, observándose una diferencia de USD 5.041millones. Las
exportaciones intracomunitarias en el año 2010 fueron de USD 1.22.990 millones
de igual forma mayores que en el año 2009 las cuales presentaron unas ventas de
USD 1.203.39 millones con variación de USD 2.651 millones. En lo que respecta a
las exportaciones al resto del mundo en el año 2010 se dan unas exportaciones
de USD 43.053 millones con respecto a las exportaciones hechas en el año 2009
de USD 40.663 con una variación de USD 2.390. Se puede evidenciar que en
estos años la balanza comercial es superavitaria para el sector textil.

3.5 SOCIOS COMERCIALES PARA EL SECTOR DE LAS CONFECCIONES

Con lo que respecta al destino de las exportaciones de España en el sector textil,
los principales países receptores son: Francia, Portugal e Italia. Esto quiere decir
que el comercio de los productos del sector textil sigue teniendo una buena
participación entre los socios de la zona euro.

Tabla 10. Ranking de los 10 principales países destino de las exportaciones de España en
el sector textil

Fuente:Comercio Exterior de España 2011. En: www.ICEX.es.
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Aquí se puede evidenciar que al igual que las importaciones, las exportaciones
están dándose en un comercio comunitario, pero dando participación a otros
países extracomunitarios como México y China su principal proveedor. Al ver la
tabla 9 se analiza que Francia es el principal comprador de productos textiles a
España con un valor en las exportaciones de € 2.086.325,49 en el año 2011.

3.6 COMPORTAMIENTO SECTORIAL

La industria textil y de confección ha ido perdiendo cuota de mercado si lo
comparamos con la cuota de mercado de la industria en general. Su crecimiento
ha sido muy inferior a otros sectores. En la Gráfica 10 se observa cómo “desde
1985 hasta el año 2010, el sector creció un 1,25% en media anual frente al 5,60%
de la industria.”15

Grafica 13. Crecimiento del valor agregado bruto

Fuente:ConsejointertextilEspañol. Comportamiento del sector textil con respecto al el
resto de la industria 2008.En: www.iit.upcomillas.es

15

IIT. UPCOMILLAS.ES. Estudio del sector textil. Comportamiento sector textil respecto al resto de
la industria [En Línea].Actualizado el 24 Marzo 2008.España.Fecha de consulta18 Noviembre
2012.Disponible En:[http://www.iit.upcomillas.es/pfc/resumenes/4fc69c9bee797.pdf]
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A partir del año 2000 la diferencia se acentúa mucho más debido al inicio del
proceso de globalización y los cambios que se están produciendo en el mismo. Se
observa cómo hay momentos en el que el crecimiento del sector es negativo frente
al ritmo positivo de la industria. El peso que tiene el sector en el conjunto global
de la industria española también ha disminuido con el paso del tiempo. Si en 1985
el sector textil/confección ocupaba el 6 puesto en importancia. En el año 2010 se
posiciona en el puesto 14.
Para tener una idea más clara sobre el sector de la confección en España, vamos
a considerar todo el mercado de la Unión Europea y visualizar qué posición ocupa
dentro del total de mercado de la industria de la confección.

Si se observa el gráfico siguiente, se puede identificar que España, dentro del total
del mercado de la confección y la moda de la Unión Europea ocupa el quinto lugar
con un monto de 26 billones de euros; este dato hace que España cuente con el
7,7% de la participación de mercado de la confección y la moda en total.

Grafica 14. Participación en el mercado de los textiles y confección de España

Fuente:
Participación
del
En:www.mintelretailintelligence.com

mercado
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textil

Español

2007.

“El Sector Textil y de la Confección ocupa un lugar importante dentro de la
estructura industrial española, ya que da trabajo directo a más de 200.000
personas,
cifra
que
representa
el
7%
del
empleo
industrial.
16
Dentro de la UE”, España representa una décima parte del conjunto europeo,
ocupando la quinta posición dentro del conjunto de los países comunitarios
después de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. La actividad textil de cabecera
(hilados y tejidos), está fuertemente concentrada en Cataluña y la Comunidad
Valenciana, mientras que la confección y el género de punto están en todo el país.
Al evaluar estas cifras, la industria textil se encuentra pasando por un mal
momento, lo empleos que generaba años atrás se están acabando y los pocos
que tiene un puesto manifiestan una gran incertidumbre de no perder su trabajo. El
negocio de los textiles cae cerca de un 7,8 % llevándose con él muchos puesto de
trabajo y familias que viven de esta industria.
La pequeña y mediana empresa es mayoritaria en la actividad textil ya que las
PYMES tienen una mayor flexibilidad para seguir las evoluciones especialmente
importantes por el fenómeno de la moda, que presenta una característica
diferencial en el caso textil.
“En 2011 se cifraban en 3.415 empresas las empresas del sector textil y de la
confección manteniendo un promedio de 30 empleados.” 17 El número de
empresas fabricantes ha decrecido en relación a años anteriores debido a las
consecuencias de la crisis económica y financiera internacional. La mayoría de las
empresas del sector textil en España son de tamaño pequeño y mediano.

16

CITYC.ES.El sector textil en España. Situación actual. [En Línea].Actualizado el 24 febrero
2012.España.Fecha
de
consulta
28
Noviembre
2012-Disponible
en:[http://www.cityc.es/sec/index.asp?id=es].
17
AL-INVEST4.EU.Vision Global del Mercado Europeo. Análisis del sector textil confecciones de
España. [En Línea].Actualizado en Diciembre del 2010.España.Fecha de consulta 10 de
Noviembre del 2012. Disponible En: [http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/espana/espana4.3.html]
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Grafica 15. Características del sector textil y de confecciones en España

Fuente: Características del sector textil Español 2012.En: www.Investinspain.org.

3.7 BALANZA COMERCIAL PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES

Las exportaciones en textil entre Enero y Octubre de 2012 se incrementaron un 17
por ciento en relación al mismo período del año anterior, pero la balanza comercial
sigue siendo desfavorable para España, según el último informe del Centro de
Información textil y de la Confección (Cityc).
“El sector de vestimenta de punto y confección es el que tuvo el mayor
incremento, con un 20 por ciento más de ventas que un año antes, hasta alcanzar
los 5.382 millones de euros. Las exportaciones de fibras y manufacturas textiles
por su parte, registraron un aumento del 12%, con un total de 2.686 millones de
euros.
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En lo referente a las importaciones, España adquirió un 14,6 por ciento más de
productos textiles en el período Enero-Octubre. Las compras alcanzaron un monto
de 12.688 millones de euros. Las fibras y manufacturas textiles se incrementaron
un 9 % (total de 2.944 millones de euros) y la vestimenta de punto y confección un
16 por ciento (total 9.744 millones de euros).”18
La balanza comercial es desfavorable, con un 4.620 millones de euros menos,
cifra que también se incrementa respecto al 2010, cuando la balanza comercial
era de 4.175 millones de euros menos.
La caída de la demanda en el último trimestre de 2011 se frenó ligeramente
gracias a la aportación positiva de los mercados exteriores, ya que las
exportaciones en el primer trimestre de 2012 señalan un crecimiento del 8,8%,
muy parecido al del anterior trimestre. “Los mercados emergentes de Asia y
América son los más dinámicos, con aumentos que superan el 20%, mientras la
UE crece sólo el 7%, aunque representa el 65% del total de las exportaciones. El
mercado español continúa en niveles recesivos.”19 Los datos de consumo apuntan
a una situación de notable debilidad. Esta situación se explica por el deterioro del
mercado laboral, la caída de la riqueza de las familias y, en general, por el notable
crecimiento de la incertidumbre sobre la marcha presente y futura de la economía.
Reflejo de esta situación del consumo español es la baja de las importaciones en
el primer trimestre -8,8%, retroceso que afecta a todos los productos de la cadena
y en especial a los procedentes del área mediterránea.
El menor dinamismo de la demanda textil interna ha hecho retroceder nuevamente
la actividad en el primer trimestre del año, aunque la caída se ha estabilizado en
relación al trimestre anterior.
Las perspectivas para finalizar el año 2012 van ligadas a los mercados exteriores
ya que no es posible prever una recuperación del mercado español a corto plazo,
siendo las exportaciones el único factor que puede ayudar a las empresas en esta
situación. La demanda textil mundial puede mantenerse gracias al crecimiento
económico de los países emergentes, mientras que la zona euro puede verse
18

CITYC.ES. El sector textil en España. Situación actual. [En Línea].Actualizado el 24 febrero
2012.España.Fecha
de
consulta
30
Noviembre
2012-Disponible
En:
[http://www.cityc.es/sec/index.asp?id=es].
19 (*)

Estas cifras corresponden al problema de recesión por el cual está atravesando la Unión
Europea desde hace varios años y lo cual hace que países de Asia y América Latina crezcan de
una manera más sostenida. Información destacada del diario Portafolio .Miércoles 28 de
Noviembre del 2012
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afectada por la lenta y desigual recuperación de la economía de los países
miembros. Las últimas encuestas sobre opiniones empresariales confirman el
mantenimiento de las exportaciones, aunque la incertidumbre es elevada entre los
empresarios sobre la futura evolución del mercado.
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CAPITULO IV
4. ANÁLISIS CUALITATIVO
4.1 ACUERDOS COMERCIALES UNIÓN EUROPEA EN AMERICA

4.1.1 Acuerdo Comercial Canadá

“Las relaciones comerciales de la UE con Canadá se articulan en base al Acuerdo Marco
de Cooperación Comercial y Económica de 1976, primer acuerdo de carácter no
preferencial que la UE firmó con un país industrializado y que, desde entonces, ha servido
de base para la gestión de las relaciones comerciales bilaterales; aplicándose el Trato de
Nación Más Favorecida al comercio bilateral de bienes y servicios.
Progresivamente, a fin de facilitar el comercio, se han ido firmado varios acuerdos
bilaterales,
algunos
de
carácter
sectorial: Acuerdo
de
Cooperación
Aduanera (1997); Acuerdo Veterinario (1999); Acuerdo de Vinos(2003) -con una serie de
declaraciones comunes adjuntas al Acta Final, en vigor desde febrero de 2004, que
recogen aspectos tales como normas de origen, etiquetado o indicaciones geográficas.
Así mismo, cabe referirse al Acuerdo Civil de Seguridad Aérea (2009) y Acuerdo de
Transporte Aéreo (2009) y señalar la existencia del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo
Bilateral.”20

El Acuerdo comercial celebrado entre la Unión Europea y Canadábeneficia
diferentes sectores del mercado de las dos partes, entre los mencionados
anteriormente ofrecen garantías y permite el libre y fácil comercio en todas las
zonas permitidas por el acuerdo.

20

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Canadá. [En
Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de diciembre de 2012.
Disponible En: [http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relacionesbilaterales-union-europea/america/Paginas/canada.aspx]
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4.1.2 Acuerdo de Cooperación Comercial Estados Unidos

“La cooperación entre la UE y EE.UU. fue formalizada en 1990, por medio de
la Declaración Transatlántica.Desde 1995, la Nueva Agenda Transatlántica ha
servido de base para las relaciones bilaterales.
En 1998, la UE y EE.UU. lanzaron la Asociación Económica Transatlántica, para
identificar áreas del comercio y la inversión con cierto potencial de expansión.
En 1999, se publicó el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre la Comunidad
Europea y EE UU., que facilitaría a los exportadores comunitarios la tarea de
evaluar si sus productos se ajustaban a los requisitos estadounidenses y
viceversa.
En 2007, se creó el Consejo Económico Transatlántico (TEC) y se presentó el
documento Marco para la Integración Económica entre la UE y EE.UU.
En 2009, la Comisión Europea publicó un estudio que identificaba las Barreras No
Arancelarias más importantes en el comercio con EE.UU. concluyendo que su
remoción incrementaría considerablemente el comercio bilateral.”21
El acuerdo comercial celebrado entre Estados Unidos ha tenido diferentes etapas
en su proceso de negociación, que han permitido que ambos países se beneficien
y promuevan a las empresas estrategias de comercialización por medio de la
cooperación y el libre comercio de los bienes y servicios entre los dos países.

21

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Estados
Unidos. [En Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de
diciembre de 2012. Disponible En: [http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politicacomercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Paginas/estados-unidos.aspx]
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4.1.3 Acuerdo de Asociación Centro América

“La UE y Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá) concluyeron la negociación de un Acuerdo de Asociación en mayo de 2010,
durante la presidencia española del Consejo de la UE, y dejaron constancia de ello en la
Declaración Conjunta de la VI Cumbre UE-América Latina y Caribe, celebrada en Madrid,
en mayo de 2010. Esta negociación se había lanzado en 2007.

El Acuerdo alcanzado con Centroamérica establece un área de libre comercio
para bienes, con distintos periodos de transición para el desarme arancelario. El
Acuerdo contempla compromisos relevantes en compras públicas, servicios e
inversiones, para las que se garantiza un entorno seguro, transparente, no
discriminatorio y predecible. Además, se prevé un elevado grado de protección
para las indicaciones geográficas comunitarias.”22
Este acuerdo comercial permite un fácil intercambio de bienes y servicios
garantizando un entorno seguro el mercado y facilidades de comercio por medio
de beneficios arancelarios.

4.1.4 Acuerdo Comercial Comunidad Andina

“La UE y la Comunidad Andina, creada en 1969 y formada, en la actualidad, por
Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, se otorgan mutuamente el trato de Nación Más
Favorecida.
Las relaciones comerciales entre la Unión Europea y la Comunidad Andina se rigen por
el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), que permite el acceso preferencial al
mercado comunitario para los productos provenientes de Países en Vías de Desarrollo.
Hasta abril de 2005, los países de esta zona se beneficiaron del SPG en su modalidad
Droga, que implicaba unas ventajas arancelarias adicionales para los países implicados
en la lucha contra la droga. Este SPG-Droga fue denunciado por la India ante la OMC, al

22

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Centro
América. [En Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de
diciembre de 2012. Disponible En:[http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politicacomercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Paginas/centroamerica.aspx]
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entender que dichas preferencias adicionales eran discriminatorias para el resto
de Países en Vías de Desarrollo y contravenían las normas de la OMC.”23

El acuerdo de libre comercio entre estos países de la Comunidad Andina y la
Unión Europea benefician todos los mercados intervenidos en el acto comercial,
permitiendo que los países obtengan garantías y beneficios adicionales por
parámetros establecidos y modalidades de SPG Droga, otorgando mejores
alternativas arancelarias por países que tengan políticas antidrogas.

4.1.5 Acuerdo de Asociación Chile

“Las relaciones comerciales entre la UE y Chile se contemplan en el Acuerdo de
Asociación (AA) y su Acta Final, de diciembre de 2002, que entraron en vigor en marzo de
2005.
Tal y como queda recogido en la Decisión 2002/979/CE del Consejo y en la Información
sobre la Aplicación de determinados Artículos, la parte interina del Acuerdo, relacionada
principalmente con el comercio y la estructura institucional, entró en vigor en febrero de
2003.
La parte comercial del Acuerdo contempla un área de libre comercio para mercancías,
servicios y compras públicas; así como disposiciones para la liberalización de inversiones
y movimientos de capital, protección de los derechos de propiedad intelectual,
cooperación en materia de competencia y un mecanismo de solución de diferencias
eficiente y vinculante. El AA incluye, además, un Acuerdo de Vinos y Licores y
disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas y reglas de
origen.”24

Los beneficios otorgados para la comercialización de bienes y servicios
contemplan también facilidades de compras públicas y libre movimiento de
23

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Comunidad
Andina. [En Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de
diciembre de 2012. Disponible E:[ http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politicacomercial/relaciones-bilaterales-union-europea/america/Paginas/comunidad-andina.aspx]
24

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Chile. [En
Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de diciembre de 2012.
DisponiblEn:[http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relacionesbilaterales-union-europea/america/Paginas/chile.aspx]
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capitales, además de ofrecer estas garantías facilita el intercambio comercial
sobre medidas sanitarias, fitosanitarias y normas de origen.

4.1.6 Acuerdo de Preferencias Generalizadas Mercosur

“El marco jurídico básico de las relaciones comerciales entre la UE y el Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) se recoge en el Acuerdo Marco Interregional de Cooperación que
entró en vigor en julio de 1999.A nivel bilateral, la UE negoció Acuerdos Marco de
Cooperación con Argentina (1990), Brasil (1995), Paraguay(1991) y Uruguay (1992).
Los países del MERCOSUR son beneficiarios del Sistema de Preferencias
Generalizadas, que permite el acceso preferente al mercado comunitario para los
productos provenientes de países en vías de desarrollo.
Actualmente, se negocia un Acuerdo de Asociación Interregional entre MERCOSUR y sus
países miembros, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por
otra.
En marzo de 2012, tras la celebración de la VIII Ronda de Negociaciones para la
adopción de un futuro Acuerdo Bilateral, la UE y MERCOSUR lanzaron un Comunicado
Conjunto, en el que expresaron la voluntad de mantener el esfuerzo negociador.”25

4.1.8 Acuerdo Comercial México

“El marco jurídico básico de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y México
se recoge en elAcuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y sus Estados Miembros y los
Estados mexicanos, que entró en vigor en octubre de 2000.
Los aspectos comerciales del Acuerdo han sido desarrollados en varias decisiones del
Consejo Conjunto Unión Europea-México, siendo las más importantes: las Decisiones
2/2000 y 2/2001.
25

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con Mercosur. [En
Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de diciembre de 2012.
Disponible En: [http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relacionesbilaterales-union-europea/america/Paginas/mercosur.aspx]
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La Decisión 2/2000 y sus Anexos, establecen los principios por los que se rige la
liberalización del comercio de mercancías, la contratación pública, la cooperación en
materia de competencia, la protección de la propiedad intelectual y la solución de
diferencias. El texto original fue posteriormente modificado y/o completado por las
Decisiones 3/2004, 5/2004, 1/2005 y 2/2008.”
El acuerdo comercial se ha suscrito entre estos dos países se ha regido por medio de
diferentes decisiones para establecer parámetros y beneficios mutuos para las dos
economías.26

4.2 ACUERDOS COMERCIALES COLOMBIA

Gracias a la apertura económica que ha tenido Colombia a lo largo de los últimos
años, se puede observar que ha celebrado diferentes Acuerdos Económicos con
paísesen los que se han desarrollado políticas para facilitar el comercio y el
intercambio comercial.

Figura 12. Acuerdos comerciales Colombia

Fuente: TLC. Acuerdos comerciales Colombia. En: www.tlc.co.com

26

SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO. Acuerdos Comerciales de la UE con México. [En
Línea]. Actualizado el 15 de octubre de 2012. Madrid. Fecha de consulta 08 de diciembre de 2012.
Disponible En: [http://www.comercio.mityc.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relacionesbilaterales-union-europea/america/Paginas/mexico.aspx]
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4.3 ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y COLOMBIA
“Colombia y Perú negociaron con la Unión Europea un Acuerdo Comercial que abarca
compromiso con todas las aéreas del comercio. El Acuerdo se enmarca en la política de
internacionalización de la economía colombiana y está enfocado en lograr un mayor
crecimiento y desarrollo económico mediante una relación preferencial y permanente con
un actor fundamental en la economía mundial, con el fin de generar nuevas oportunidades
de empleo, mejorar la calidad de vida de la población, aumentar su bienestar y contribuir
con el desarrollo del país.”27

Los acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y diferentes países del mundo,
motivan a las empresas a tener una visión internacionalista y mostrar sus
productos a diferentes mercados, para ello se han interpuesto diferentes
parámetros que facilitan el libre comercio de bienes y servicios.

Entre los principales acuerdos comerciales suscritos entre Colombia y la Unión
Europea se encuentran los siguientes:

Grafica 16. Acuerdos comerciales de Colombia con la Unión Europea

Fuente: TLC. Acuerdos comerciales Colombia

El acuerdo de preferencias unilaterales, que permite que Colombia goce de
preferencias arancelarias con países desarrollados, mediante este esquema se
tenga un acceso preferencias a los mercados de países de la Unión Europea, lo

27

TLC. Tratados de Libre Comercio Colombia. Acuerdo Comercial entre la unión Europea y
Colombia y Perú. [En Línea]. Actualizado el 13 de enero de 2013. Colombia. Fecha de consulta 17
de enero de 2013. Disponible En: [http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=18028]
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cual otorga una ventaja comparativa con relación a los países que no se
benefician del Sistema Generalizado de Preferencias.

4.3.1 SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES EN EL ACUERDO COLOMBIA
UNION EUROPEA

En lo que respecta a los textiles de manera transversal, para textiles se pactó una
regla que permite la importación de fibras de terceros países, pero el hilado tiene
que ser elaborado en las Partes. Colombia logró, además, obtener flexibilidades
para la importación de hilados elastoméricos e hilados entorchados de terceros
países.
“En Confecciones Colombia logró obtener una regla que permite importar los hilados de
terceros países, pero la tela debe ser elaborada en las Partes. Esto aplica de manera
general, excepto para los productos “tejidos a forma”. Para estos últimos, Colombia logró
flexibilidades adicionales en los principales productos de exportación colombianos “tejidos
a forma” como medias, fajas, panties, entre otros. En estos casos, los productores podrán
importar tanto el nylon como el elastómero de terceros países, que permitirán exportar
hasta un total de 605 toneladas anuales de las confecciones mencionadas, y que
representan 20 veces lo que se exporta hoy a la UE en estos productos. Estos montos
podrán ser incrementados si se alcanza una utilización de 75%”28.

4.3.2 ARANCELES Y DESGRAVACION ARANCELARIA

Todas las exportaciones colombianas hacia la Unión Europea, de los capítulos 50
al 60, tejidos que hoy tienen aranceles desde 0,0%; 2,0%; 2,9%; hasta 7,5% y
8,0%, quedarán totalmente libres de arancel, una vez entre en vigencia el
Acuerdo.

28

MINCOMERCIO.GOV.CO.ABC del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea.[En
Línea]. Actualizado el 25 de Enero de 2013. Colombia. Fecha de consulta 28 de enero de 2013.
Disponible En: [https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=3406]
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De igual modo, “todas las exportaciones colombianas hacia la UE de los capítulos
61 al 63, que corresponde a prendas y textiles confeccionados, que actualmente
tienen aranceles desde 6,3%; 6,5%; 6,9%; hasta 10,0%, quedarán totalmente
libres de arancel, cuando se ponga en marcha el Acuerdo”29
En cuanto a la desgravación Colombia eliminará gradualmente los aranceles para
los bienes importados de la UE: 65% de las importaciones a la entrada en vigencia
del Acuerdo, 20% a 5 años y el resto entre 7 y 10 años.
Esto quiere decir que los productos de la industria textil y confecciones tendrá una
gran oportunidad en el mercado Europeo tal como se pudo evidenciar en la última
feria de moda expuesta en la Ciudad de Medellín en el mes de Enero del 2013.

4.4 BARRERAS COMERCIALES

4.4.1 BARRERAS ARANCELARIAS

Las barreras arancelarias son delimitadas según los Acuerdos Comerciales que se
hayan entablado con cada país, cada uno desprende una serie de características
especiales que facilitan el libre comercio de bienes y servicios.
En el caso especifico los aranceles aplicados a los productos textiles y e
confecciones de la Unión Europea depende del país de origen de la
importaciónasí como los insumos elaboradas, es de suma importancia la
reglamentación de origen y todos sus instrumentos jurídicos que la rigen.
Para Colombia y países en desarrollo se aplican las siguientes Acuerdos
Comerciales y Preferencias Arancelarias:
“SPG Sistema de Preferencias Generalizadas: consiste en la concesión de ventajas
arancelarias preferenciales a determinados países de manera unilateral y sin reciprocidad.
El GATT aprobó este sistema en 1971 para permitir que los Miembros industrializados
adoptaran preferencias arancelarias de una sola dirección en favor de países en
desarrollo. La exención se hizo más general y permanente en 1979 con la adopción de la
29

DINERO.COM. Las 100 preguntas del TLC con la Unión Europea.[En Línea]. Actualizado el 27
de Junio de 2012. Colombia. Fecha de consulta 28 de enero de 2013. Disponible
En:[http://www.dinero.com/negocios/articulo/las-100-preguntas-del-tlc-union-europea/154196]
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llamada Cláusula De Habilitación para que los países industrializados pudieran otorgar un
trato diferenciado y más favorable a los países en desarrollo. La UE puso en marcha este
régimen preferencial en 1971 para ayudar a los países en desarrollo a vender más
productos en los países industrializados y a fortalecer su industrialización. Las
preferencias del SGP se conceden a exportaciones de productos específicos procedentes
de determinados países. El SPG de la UE sigue un ciclo de diez años.
SPG Plus, Además del SPG normal, la UE propone también un régimen especial de
incentivo en favor del desarrollo y la gobernanza sostenibles, conocido como SPG+. El
SPG+ ofrece preferencias adicionales para ayudar a los países en desarrollo vulnerables,
a ratificar y aplicar los convenios internacionales de derechos humanos y derechos de los
trabajadores, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza.”30

Tabla 11. Aranceles aplicables a productos exportados por Colombia

Fuente: Comisión Europea. En: www.ec.europa.eu/index_es.

Para las Confecciones: Colombia logró obtener una regla que permite importar los
hilados de terceros países, mientras que la tela debe ser elaborada en las partes.
Esto aplica de manera general, excepto para los productos ´tejidos a forma’. Para
estos últimos Colombia logró flexibilidades adicionales en los principales productos
de exportación colombianos como medias, fajas, pantis, entre otros. En estos
casos, los productores podrán importar tanto el nylon como el elastómero de
terceros países que permitirán exportar hasta un total de 605 toneladas anuales
de las confecciones mencionadas y que representan 20 veces lo que se exporta

30

AL INVEST. Visión Global del Mercado Europeo. Barreras Arancelarias. [En Línea]. Actualizado
en el año 2010. España. Fecha de consulta 05 de enero de 2013. Disponible En: [http://www.alinvest4.eu/minisite/textil/espana/espana3.3.html]
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hoy a la UE en estos productos. Estos montos podrán ser incrementados si se
alcanza una utilización del 75%.

4.4.2 RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

Para la introducción de productos textiles y de confecciones en España se deben
tener en cuenta los requerimientos establecidos por parte de la Comisión de la
Unión Europea, entre estos se encuentran la identificación del tallaje y etiquetado
con las características de cada producto.

4.4.3 NORMAS DE ETIQUETADO

La información en las etiquetas de cada prenda de vestir ha sido definida por la
Comisión Europea donde estipula lo siguiente:
La información en las etiquetas de prendas del vestir en España debe estar escrita
en idioma castellano. Cualquier otro texto que se incluya en la etiqueta en idioma
distinto al castellano deberá tener su equivalente en el idioma de España con el
mismo tamaño de letra y dimensión que la indicada en el idioma del país de
origen.
Cada etiqueta debe elaborada en materia textil, cosida o pegada a la prenda.
“Debe incluir caracteres unificados y, además, el contenido debe ser fácilmente
legible. Debe tener los elementos siguientes:
Nombre y dirección del productor, importador o comercializador.
Número de identificación tributaria del importador.
País de origen.”31
El etiquetado de cada prenda debe tener especificaciones técnicas para el lavado
y cuidado para cada artículo según su tipo de textil o tipo de prenda.
31

AL INVEST. Visión Global del Mercado Europeo. Normas técnicas. [En Línea]. Actualizado en el
año 2010. España. Fecha de consulta 05 de enero de 2013. Disponible En: [http://www.alinvest4.eu/minisite/textil/espana/espana3.3.html]

77

Figura 13. Etiquetado de productos de confección

Fuente: Análisis realizado al sector textil. En: www.upcomillas.es

La normativa que regula el etiquetado viene reflejada en los siguientes decretos:

Real Decreto 928/1987
Real Decreto 396/1990
Real Decreto 1748/1998
“En estos documentos se refleja tanto la información que debe contener la
etiqueta así como su colocación en la prenda, tolerancias y exclusiones, para
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el etiquetado relativo al cuidado de la prenda es GinetexSpain el organismo
competente”32

Grafica 17. Requisitos específicos para prendas de vestir en España

Fuente: Requisitos específicos. En: www.exporthelpdesk.com

4.5 ESTRUCTURA ARANCELARIA

La estructura arancelaria para España se especifica en la página de internet
ExportHelpdesk, que ofrece un amplio registro de todos los requerimientos que se
deben tener en cuenta para realizar importaciones a cualquier país que conforma
el grupo de países de la Unión Europea, la información de requisitos para las
exportaciones se deben tener en cuenta según los pasos y requerimientos de la
Comisión Nacional Europea.
El arancel establecido para productos importados desde Colombia a España es de
gravamen arancelario 0%, gracias al Acuerdo Suscrito de preferencias
arancelarias.
Para prendas y complementos de ropa íntima para mujeres se identifica con la
partida arancelaria 6108, esta partida identifica los panties, bragas o enaguas.

32

AL INVEST. Visión Global del Mercado Europeo. Etiquetado de productos textiles. [En Línea].
Actualizado en el año 2010. España. Fecha de consulta 05 de enero de 2013. Disponible En:
[http://www.al-invest4.eu/minisite/textil/espana/espana3.4.html]
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Grafica 18. Partida arancelaria sostén y bragas

Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera Europa En: www.exporthelpdesk.com

Por otra parte hay una partida arancelaria que idéntica un conjunto de rompa
intima completo, Brasier y pantie, su caracterización arancelaria se identifica con
la partida 6212 10 10 Conjuntos adicionales para la venta al por menor de un
sostén y un pantie.
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Grafica 19. Porcentajes derechos de aduana para sostén y bragas

Fuente: DG Fiscalidad y Unión Aduanera Europa.En: www.exporthelpdesk.com

4.6 IMPUESTOS E IMPOSICIONES

El sistema fiscal de España está entre los más modernos y competitivos a nivel
mundial, “La presión fiscal en España (medida como el porcentaje de impuestos y
seguridad social sobre el PIB) se encuentra aproximadamente cinco puntos por
debajo de la de los países de nuestro entorno (UE-27).”33

33

INVESTIN SPAIN. Invertir en España. Impuestos. [En Línea]. Actualizado el 10 de octubre de
2012.
España.
Fecha
de
consulta
05
de
enero
de
2013.
Disponible
En:[http://www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6217439_6260512_0,0
0.htm]
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Grafico 20. Porcentaje de impuestos y seguridad social sobre el PIB

Fuente: “TaxationTrends in theEuropeanUnion, 2010”. Presión fiscal medida como
porcentaje de impuestos y seguridad social sobre el PIB. Datos de 2008.En:
www.exporthelpdesk.com

Principales impuestos directos aplicables en España son:
-

El impuesto sobre Sociedades (IS)
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR)

Los impuestos indirectos más importantes aplicables en España son:
El impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
El impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP y AJD)
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Grafico 21. Impuestos IVA aplicable a las prendas de vestir

Fuente: Requisitos y gravámenesEn: www.exporthelpdesk.com

4.7 REQUISITOS GENERALES

Grafico 22. Requisitos generales para importación de prendas de vestir

Fuente: Requisitos y gravámenes En: www.exporthelpdesk.com

Entre los requisitos requeridos por la Comisión Nacional Europa para aceptar
importaciones procedentes de otros países se necesitan los siguientes:

Factura Comercial
Documento de Transporte
Lista de Carga
Declaración del Valor de Aduana
Seguro de Transporte
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Documento Único Administrativo

Para poder realizar la nacionalización de la mercancía, así como su transporte al
lugar convenido se deben tener en cuenta estos parámetros ya que la ausencia de
algún documento puede generar la devolución de la mercancía o confiscación
para el lugar de procedencia.

4.8
PRINCIPALES
CONFECCIONESAESPAÑA

PRODUCTOS

IMPORTADOS

DE

El mercado de confecciones español representa un importante símbolo en la
comercialización de prendas de vestir en la Unión Europea, entre los productos
potenciales en España podemos identificar los siguientes según el estudio
realizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas del Perú.
“Se identificaron los productos potenciales exportables a este mercado a través de
la metodología de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Esta
metodología requiere el cálculo de la tasa de crecimiento y la participación
promedio estandarizadas de las importaciones. Con ambas variables se forman
cuadrantes que se cruzan en el origen (0,0) y de esta forma se logra clasificar a
los sectores y productos. Si ambas variables, tanto la tasa de crecimiento como la
participación, son positivas el producto se clasifica como producto estrella; si el
crecimiento es positivo y la participación negativa, el producto se clasifica como
prometedor. Por otro lado, si el crecimiento es negativo y la participación es
positiva el producto se clasifica como consolidado, y en el caso en que ambos
valores son negativos el producto se considera como estancado.”34

34

CARTILLA DE SERVICIOS AL EXPORTADOR. Guía de Mercado España. Promoción Perú. [En
Línea]. Actualizado en el 2010. Perú. Fecha de consulta 12 de diciembre de 2012. Disponible En:
[http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/estudio/890939218radE42C9.pdf]
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4.9 ANALISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL

4.9.1 EMPRESAS EXPORTADORAS CONFECCIONES ROPA INTERIOR A
ESPAÑA

En la actualidad se puede observar que la competencia en el sector textil es muy
amplia de acuerdo a los productos ofrecidos y al segmento de mercado dirigido,
esta competencia se basa en muchas ocasiones a diferencias en precios, calidad
y marketing de cada producto, en el mercado de las confecciones encontramos
marcas altamente reconocidas mundialmente, estas en su mayoría están
interpuestas por una gran trayectoria en los mercados y por esta razón resultan
ser preferidas por los consumidores.
Entre los grupos de empresas colombianas dedicadas a la exportación de ropa
interior para mujeres podemos destacar las siguientes como las más importantes:

4.9.1.1

Leonisa S.A.

Constituida desde 1982 Leonisa es una empresa líder en el mercado de ropa
femenina en América Latina y la mayoría del mercado mundial gracias a su
método de comercialización, venta por catalogo físico y ventas On line.
Según la información de su página web “Esta empresa nació como una sociedad
comercial denominada “Jiménez Aristizabal&Cia. Confecciones Leonisa el 20 de
noviembre de 1956 con el objetivo de satisfacer las necesidades en materia de
ropa interior femenina existentes en Colombia35”, poco a poco esta empresa se
encargo de investigar nuevos mercados que el permitieron alcanzar el progreso,
sumado del desarrollo de nuevos productos con mega tendencias en la
originalidad y el diseño de cada uno de sus productos, de este modo Leonisa ha
logrado cautivar el interés de muchas consumidoras y su mercado se extiende
rápidamente.
Leonisa tiene un gran compromiso con el desarrollo humano y la responsabilidad
social mundial, esta empresa ha estado comprometida con la mujer apoyando la
35

LEONISA S.A. ¿Qué es Leonisa? [En línea]. Publicado el 26 de agosto de 2009. Colombia.
Fecha de consulta 20 de noviembre de 2012.Disponible En: [http://www.leonisa.com/sp/acerca-denosotros-leonisa.aspx]
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lucha contra el cáncer de seno, para cumplir este compromiso han realizado
desde hace más de cuatro años una campaña llamada (LEONISA ESTA
CONTIGO, 2009) , para esta campaña han decido implementar objetivos como,
fomentar la concientización acerca de las detención temprana contra el cáncer de
seno en todas las mujeres de la sociedad, dar una voz de esperanza a las
mujeres que padecen o han padecido cáncer de seno, entre otras importantes.
Su estrategia de mercado está basada en desarrollar canales de comercialización
diferentes canales de distribución, además de presentar a las consumidoras
productos y nuevas tendencias en sus diseños a la vanguardia de la moda y con
una calidad en cada unos de sus productos totalmente garantizadas.

4.9.1.2

Petacci S.A.

Pettacci es una empresa colombiana dedicada a la creación, fabricación y
comercialización a nivel internacional de ropa íntima femenina, actualmente son
grandes exportadores de países como España, Estados Unidos, México y países
latinoamericanos.
Esta empresa se dedica especialmente a la creación de ropa intima para mujeres
que buscan lograr comodidad, belleza y naturalidad, su enfoque es estudiar a los
diferentes hábitos de las mujeres y con base en ello diseñan conjuntos de prendas
de vestir para cada momento de su vida.
La organización cuenta con una Certificación de Calidad bajo la norma de calidad
ISO 9001:2008, el cual exige dentro de sus parámetros estándares específicos de
calidad en cada proceso.

4.9.1.3

Grupo Empresarial Bésame

El Grupo Bésame, es una empresa fundada desde 1990 ofreciendo al mercado
una gran variedad de prendas intimas, además de una variedad de prendas
similares para la comodidad del mercado femenino. La dirección de su mercado
está dirigida alrededor de 30 países en el mundo, esta compañía colombiana está
dedicada al diseño, gestión de la producción y comercialización de ropa interior
femenina, pijamas, trajes de baño, fragancias y cosméticos, los cuales cumplen
con altos estándares de calidad y que están siempre acordes a las últimas
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tendencias de moda, su estilo en particular es la elegancia, romance y la
sensualidad en cada prenda.
La organización Bésame tiene grandes canales de distribución entre las cuales se
encuentran, “las ventas por catalogo, tiendas propias, ventas On line,
distribuidores exclusivos y distribuidores multimarca internacionales.”36
A nivel internacional se encuentran grandes empresas con marcas reconocidas
que emplean sus negocios en el mercado español, entre estas grandes marcas
podemos identificar las siguientes:

4.9.1.4 Victoria´sSecret
Es una compañía estadounidense que diseña lencería y otros productos de
belleza femenina, esta compañía fue creada para satisfacer la necesidades de
compra de prendas intimas de las mujeres estadounidenses, Victoria´sSecret se
ha mantenido en el mercado y el reconocimiento mundial gracias a la calidad de
cada una de sus prendas de vestir y también la gran innovación en cada uno de
sus diseños, su estrategia internacional se ha desarrollado en una forma muy
extensa en su nivel de marketing y se ha incursionado en todos los mercados del
mundo siendo una de las marcas de confección de lencería más reconocidas a
nivel mundial, su desarrollo de mercadeo se ha dado desde los años 90´ lanzando
campañas publicitarias y desfiles de modas con las modelos más famosas del
mundo.
Victoria´sSecret es parte del grupo empresarial LimitedBrands, es una familia de
marcas que garantizan brindar a los clientes ropa y accesorios, elementos para el
cuidado personal que se enfocan en un estilo convencional y una nueva forma de
vida para las mujeres, enfocando sus prendas para incentivar a los clientes a
sentirse más sexys, con un toque de fantasía y diversión para su vida cotidiana,
además de este enfoque Victoria´sSecret presenta colecciones de lujo con
amplios canales de distribución a nivel mundial, posee un total de 1.000 tiendas a
nivel mundial su mayor orientación son también las ventas mundiales on line, con
envíos a todos los países del mundo.

36

BESAME Prendas Intimas. Quienes somos. [En línea]. Actualizado el 26 de agosto de 2011.
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4.9.1.4

Triumph

Triumph International es hoy una de las empresas de lencería y ropa interior
femenina más importantes del continente europeo, la marca es propiamente de
Alemania, la calidad en cada prenda está apoyada en altos estándares de
producción para ofrecer al mercado productos garantizados, la confecciones de
sus productos se basa en “Un efecto seductor, que halaga físicamente, seduce los
sentidos y la expresión de una persona consiente de la moda y de su cuerpo,
presentan una línea deportiva y moderna”37
El desarrollo constante de eta compañía ha sido el principal detonador de grandes
ventas y del reconocimiento de su marca y de cada uno de sus productos, su
dirección de mercado a lo largo del tiempo ha sido modificada logrando cautivar el
mercado femenino, “Triumph penetra, con un logotipo y diseño corporativo nuevo,
en otra década. Nuevas e innumerables tiendas van a servir de escaparate para
nuestras marcas, nuestra filosofía de producto, con un marcado diseño y un
brillante servicio en el trato diario y directo con los consumidores. Todo ello lo
vamos a acompañar con pasión.”38
El método de venta de Tiumph es directa por puntos de venta, cada tienda está
establecida a lo largo del continente europeo, sus establecimientos comerciales
están “compuesta por 26 tiendas: tres establecimientos propios, dos outlets y
21franquicias.”39

37

TRIUMPH. Información de la empresa. [En línea]. Fecha de actualización agosto de 2012.
España. Fecha de consulta l 25 de noviembre de 2012. Disponible En:[
http://www.triumph.com/es/es/index_cw.html]
38

IBID

39

WORKEA. 10 oportunidades para encontrar trabajo en las nuevas tiendas TRIUMPH. Publicado
el 14 de enero de 2012. [En línea]. Fecha de consulta 25 de noviembre de 2012. Disponible En:
[http://blog.workea.org/2012/01/14/10-oportunidades-para-encontrar-trabajo-en-las-nuevas-tiendastriumph/]
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4.10 DIAGRAMA DE PORTER

De acuerdo con a lo establecido y comparado con la competencia lo ideal es
presentar un diagrama donde se observa todos los procesos en los que hacen
parte en las influencias del plan.
La idea principal es determinar los principales factores que pueden determinarse
como medidas competitivas en todos los ámbitos, desde las influencias de
nuestros competidores, hasta el mismo riesgo en el sector donde las influencias
gubernamentales son la principal variable para determinar los principales riesgos.
La propuesta para el desarrollo de la idea de negocio es una idea donde los
factores pueden convertirse una amenaza para el éxito del producto en el
segmento de mercado esperado puesto que este puede ser objeto de influencias
externas que pueden amenazar el desempeño del mismo.

Grafico 23. Diagrama de Porter

CONDICIONES DE FACTOR

ESTRATEGIA Y FINALIDAD

-Recuroso humanos
-Recusos de capital
-Estrutura fisica

-inversion y mejoramiento continuo
-Proteccion a la marca

-Estructura Adminsitrativa

INDUSTRIAL Y RELACIONES DE
SOPORTE

CONDICIONES DE LA DEMANDA:
-Clientes locales
-Demanda local inusual en
segmentos especializados

- Acesso a proveedores y firmas
relacionesdas
-Desarrollo economico regional y
posicionamietno de la merpesa

Competencia en
calidad y mayor
posicionamiento

-Clientes locales sofisticados y
exigentes

Fuente: Diagrama de Porter. Con base en el análisis de la competencia en España
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CAPITULO V
5 ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

5.1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN

5.1.1 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO

El canal de distribución de este tipo la línea de ropa interior femenina se realizara
mediante tiendas especializadas y retailers (grandes cadenas de tiendas
supermercados, hipermercados) en el área urbana de las grandes ciudades de
España. Estos compraran directamente a la fábrica a través de los agentes de
ventas y la distribución se realizara a través de la flota vehículos de la empresa
dispuestos para eso.
En cuanto al canal de distribución al interior de país, esta se realizara través de
mayoristas (por región), y tiendas especializadas en ropa interior (localidad y/o
cuidad) organizados por zonas, en cuanto la distribución del producto se realizara
por mayoristas de servicio completo, puesto que así se evita los costos de
transporte, ya que se encargarían ellos o por vehículos pertenecientes a los
minoristas.
Para el interior de país se han organizado por las mejores grandes zonas, y en
estas se encuentran un agente autorizado que se encargara tanto del canal de
distribución y la distribución.
Estas zonas están conformadas por las principales ciudades como:
Barcelona
Valencia
Madrid
Sevilla
Murcia
Bilbao
La Coruña
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5.1.2FASE DEL MERCADO

Se encuentra en la fase de investigación de mercado ya que nuestra marca no es
aun conocida por el público y esto se espera que sea así en un mediano plazo si
el mercado lo permite.

5.1.3 SEGMENTACIÓN DE MERCADO

Nuestro producto está dirigido a jóvenes - adultas contemporáneas en edades
comprendidas entre los 15 y 45años. En niveles. (Media alta, alta a nivel socio
económico).
En cuanto al a la segmentación geográfica, nuestro producto se dirigida a este
público, en las, en la principales ciudades, como Madrid, Valencia, Barcelona,
Sevilla, Bilbao.
Por el lado de la segmentación sicográfica este producto está dirigido a
Consumidoras jóvenes contemporáneas, que estudian y/o trabajan, que quieren
además de tener una prenda cómoda y a la vanguardia de la moda cuidar su
salud de agentes externos que afecten su bienestar. Esto último nos permite
captar la atención de compradores potenciales y que están por debajo o por
encima de las segmentaciones establecidas permitiendo captar otro público de
manera indirecta.

5.2 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN

5.2.1 Planificación de una promoción de venta

Se ha escogido la Mezcla promocional, como estrategia de promoción, ya que
mediante la combinación de la publicidad, promoción de ventas, empaque, ventas
personales., se podrá abarcar no solo la plaza a nivel de canales de distribución
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(mayorista minorista) sino también llegarse de maneras más efectiva al Target
deseado.

5.2.2 Ventas personales

Con esta estrategia promocional se busca llegar a nuevos mayorista y minorista, y
reforzar los ya existentes, esto se realizara dándoles a conocer Natural Secret,
ofreciéndoles, descuentos por cantidad, vallas para sus locales, asesores de moda
(por temporadas) y espacios en la Web. De esta manera se busca integrar a este
sector a la familia Natural Secret.

5.2.3 Publicidad

Se realizaran dos tipos de campañas publicitarias, por un lado la dirigida al sector
de intermediarios donde se dan a conocer los beneficios, ventajas e información
general acerca de los productos Natural Secret. Y por otro, el dirigido al
Consumidor, que se realizara mediante Valla publicitarias, Prensa, Televisión,
Cine, radio, internet un medio no solo de publicidad si no también que serviría
como canal de distribución. Para esto se buscara establecer una estrategia de
publicidad agresiva por los medios de comunicación más frecuentes que usen las
posibles consumidoras tales como los mencionados posteriormente y esta
implementación se hará de la siguiente manera:

5.2.3.1

Vallas publicitarias: en donde se vea una imagen fresca e innovadora
de los productos Natural Secret, dándole a las clientes potenciales la
idea de un producto innovador que genera comodidad y sensualidad a
las consumidoras, sin perder la elegancia y calidad que buscan las
mujeres españolas. Estas vallas tendrán lugar en las grandes ciudades
españolas. El costo de esta publicidad según la cuidad oscila entre €
400 y € 600 el mes.

5.2.3.2

Prensa y Revistas de moda: se buscara la el medio de hacer
publicidad en espacios dedicados a la moda en los diferentes periódicos
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del país ibérico como El País, El Mundo, La Vanguardia y revistas
especializadas en moda como Vogue España, Divinity, Elle,
Cosmopolitan entre otras en donde se pueda ver la calidad de las
prendas y tendencias que Natural Secret quiere mostrar a sus posibles
consumidoras. El costo de esta publicidad depende del espacio y la
posición en que se encuentre el anuncio. Esto puede oscilar entre los €
16000 y € 20.000 un medio muy costoso de publicidad para mostrar los
productos.
5.2.3.3

Televisión: se pagara un espacio en televisión en los algunos canales más
vistos en España como tve 1, Telecinco, Antena 3, Telemadrid entre otras,
en donde se pueda mostrar la línea de productos que Natural Secret ofrece.
Esta estrategia es una de las más utilizadas ya que es de más fácil
recordación por los consumidores. El costo de esta publicidad estará en un
rango de los € 5000 a los 9000 euros dependiendo del horario y el canal en
que se muestre la publicidad.

5.2.3.4

Internet: este medio se convierte en uno de los más importantes para la
publicidad y distribución de los productos Natural Secret. La empresa
creara una página web donde las posibles compradoras encuentren
información de catálogos, precios, tendencias de moda, información de la
empresa, entre otras. De acuerdo a estolas redes sociales también se
convierten en un fuerte canal para dar a conocer los diferentes productos
de las empresas. Así como lo es el Facebook, se creara un espacio que dé
a las posibles consumidoras la información de la línea de productos que
Natural Secret quiere comercializar, en este perfil creado en esta red social
habrá un completo brochure de fotos e información de las prendas para que
las compradoras o posibles compradoras puedan indagar sobre los
productos Natural Secret, beneficios, promociones , descuentos e
información importante para las mujeres que les interesa el bienestar y
cuidado de su piel. Esta estrategia está basada en el completo servicio al
cliente con la cual se puedan responder a todas las preguntas que las
interesadas deseen saber. De acuerdo a lo anterior, lo que se busca es
que, de un estimado de visitas que reciba la publicidad en Facebook y la
página web en cifras un aproximado de un 80%, el 20 % de estas visitas se
conviertan en ventas y reconocimiento de marca. Esta estrategia tendrá un
costo de un dólar al día. A la hora de pagar, Facebook propone dos
opciones: pagar por el número de clics que reciban los anuncios o por el
de visualizaciones.
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5.2.3.5

Google también se convierte en un espacio importante de posicionamiento
en buscadores, en donde se puedan anunciar los productos Natural
Secret, al poner la línea de productos Google cobrara solo si las posibles
compradoras dan click sobre los anuncios que la empresa disponga para
ellas. Entre más visitas tenga así será el grado de importancia que tengan
los anuncio de Natural Secret en el buscador. La estrategia será la
actualización de tendencias de moda en ropa interior femenina, prendas
nuevas e innovadoras, información útil para las mujeres que estén
interesadas en los productos, información de la empresa para interés de
mayorista y distribuidores. De esta forma habrá otro filtro más para dar a
conocer Natural Secret al mundo. Al igual que se hace en las redes
sociales, al estar el Google se busca la atención al cliente dando
información de la empresa, contactos y formas de negocios para los
interesados en Natural Secret.

La inversión en publicidad de la línea de productos Natural Secretserá de
$100.000.000 millones de pesos bimestrales para la publicidad en los diferentes
medios, dependiendo del posicionamiento que tenga la marca en el mercado
español.

5.2.4 Promoción de ventas

Mediante un precio de introducción y precio especial dependiendo temporada se
busca, no solo introducir y dar a conocer el producto a los consumidores fieles
sino atraer nuevos clientes que se identifiquen con el producto y quieran no solo
adquirirlo si no que quieran cuidar su cuerpo y sentirse muy cómodas.

5.2.4.1 Objetivo de la promoción

Promover la línea de ropa interior femenina Natural Secret.
Contrarrestar la competencia no solo a nivel publicitario (consumidor) sino también
a nivel de Intermediario.
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Incrementar el uso del producto por mujeres que quieran tener más que eso, un
cuidada de su cuerpo.
Aumentar las ventas de las línea de ropa interior de Natural Secret y aumenta la
penetración del mismo en la plaza.

5.2.4.2 Target a quien va dirigida

Adultas en edades comprendidas entre los 25 y 55 años.
La población objeto son las mujeres que están entre los 35 y 55 años de edad las
cuales están comprendidas por 7.252.278 mujeres que habitan España según
información tomada del Instituto Aragonés de estadística.
Además de el promedio de 1.815.507 mujeres latinoamericanas inmigrantes en
España, el rango promedio de edades de este segmento se encuentran en
mujeres de 22 a 45 años de edad según estudios estadísticos del el INE de
España en el año 2012.
Este tipo de segmentación nos refleja el amplio mercado al que se puede dirigir la
estrategia de ventas en el mercado español y mujeres latinoamericanas que se
encuentran radicadas en las diferentes ciudades de España.

5.2.4.3 Lugar o sitio donde se realizara la promoción

Las regiones o ciudades más grandes y con mayor afluencia de mujeres en el
país, es decir plazas como Madrid, Bilbao, A Coruña, Valencia, Murcia, Sevilla
entre otras.
A nivel de intermediarios se realizara a través de nuestra Web donde encontraran
la información acerca de los productos, canales de distribución. Promociones de
venta, ventajas, o a través de ventas personales, (también dirigida a usuarios)

95

Mientras que la promoción dirigida a usuarios se realizara en las tiendas
(minoristas y retailers), por medio de asesores de modas, (que actuaran de
manera indirecta como impulsadores del producto) ubicados en las mismas que
den a conocer a Natural Secret y su variedad de prendas para la comodidad y el
cuidado de la piel y la salud femenina española.
También se realizaran promociones en los principales centro comerciales y
almacenes de cadena de la capital española, al igual que del interior del País,
iniciando en Barcelona, Toledo, Segovia, Córdoba Valencia, Zaragoza, a través de
una presentación en vidriera, (tipo escenarios) en las tiendas donde se distribuirán
las prendas Natural Secret, apoyado con un video beam que dará a conocer las
ventajas, cualidades y características del producto.
Por otro lado se implementaran en los principales medios impresos y catálogos,
desplegables con la información del producto en donde todas las mujeres puedan
ver las bondades u ventajas del producto.

5.2.4.4 Tiempo de duración y momento de ejecución

La Web será actualizada semanalmente, para dar a conocer las fechas de
lanzamiento de la líneas de ropa interior, tiempo de los precios de lanzamiento etc.
Y resultados de los mismo en los diferentes lugares de lo promoción.
En cuanto a la promoción dirigida a usuarios, se realizara en tres (3) momentos
distintos.
La primera en el momento del lanzamiento, en los centros comerciales y apoyados
por prensa y televisión, y los asesores de moda, esta tendrá una duración de tres
semanas.
La segunda se realizara luego de finalizar los lanzamientos, se mantendrá los
asesores de modas en las principales tiendas durante los fines de semanas por
mes y medio.
Y la tercera, en temporadas especiales (día de la madre, día de los enamorados,
navidad, etc.).
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5.3 ESTRATEGIA DE PRECIO

Esta estrategia de precios se aplicara a productos nuevos tal como los que
Natural Secret quiere introducir en el mercado español. De acuerdo a esto, se
fijaran unos precios iníciales bajos para conseguir una penetración de mercado
rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de
consumidoras y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de
ventas reduce los costos de producción, lo que permite a la empresa bajara aún
más los precios de las prendas.
De acuerdo a esto, al entrar al mercado español con precios bajos será más
factible que se pueda conseguir una cuota de mercado grande, teniendo en cuenta
que el segmento al que van dirigidos los productos es a mujeres que se
encuentran en un nivel socioeconómico medio-alto-alto el cual no será problema
en adquirir los productos Natural Secret. Sin embargo hay que ver las falencias
que el poder adquisitivo trae con la crisis y evaluar si las posibles consumidoras
destinan a algo de sus pocos ingresos para la compra de las prendas.
Con esta estrategia, Natural Secret penetrara de inmediato el mercado masivo de
ropa interior femenina español, generara un volumen importante de ventas con
unas ganancias sustanciales. Además de esto, la idea es desalentar a otras
empresas competidoras en el mercado de ropa interior femenina a introducir
productos competidores y que puedan hacer contrapeso en las ventas de nuestros
productos. También se lograra atraer nuevas clientes o clientes adicionales que
son sensibles al precio.
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En la TABLA 11 se puede ver los precios que Natural Secret manejara en España
en pesos colombianos y euros.

Tabla 12. Precios en pesos colombianos y Euros
NOMBRE DEL PRODUCTO

PESOS COLOMBIANOS

EUROS

BRASIER ATENEA

$ 52.000

€ 22

BRASIER SECRET

$ 33.000

€ 14

BRASIER ARMONIC

$ 50.000

€ 21

BRASIER PANDORA

$ 51.000

€ 21

BRASIER NATURAL

$ 53.000

€ 22

BRASIER TEENS

$ 33.000

€ 14

BRASIER CROMY

$ 28.000

€ 12

BRASIER ANGEL

$ 23.000

€ 9.50

PANTIE TIPO TANGA BRASILERA

$ 20.000

€ 8.26

PANTIE CLASICO

$ 22.000

€ 10

PANTIE CACHETERO

$ 24.000

€ 11

Fuente: Elaboración propia, con base al análisis financiero y la tasa de cambio
representativa a 18 de enero de 2013

Como se puede observar en la tabla10, los precios que implementara Natural
Secret en el mercado español serán bajos buscando una buena cuota de mercado
y reconocimiento no solo por precio si no por calidad y cuidado para la mujer.
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CAPITULO VI
6. PLAN ORGANIZACIONAL

6.1 EQUIPO DE TRABAJO

El equipo que se conformara para el funcionamiento de la empresa estará
implementado por personal idóneo y capacitado para el cumplimiento de los
objetivos de cada área, para ello se realizara una labor muy especial y se
contrataran mujeres cabeza de familia para procesos relacionados con la
confección, la idea está basada en un aporte de responsabilidad social ya que
para la organización es importante apoyar y fomentar empleo a personas
realmente necesitadas.
Además de ello y para lo relacionado con capacitación de cada departamento se
contara con apoyo inmediato del SENA, esto con el fin de capacitar a todas las
personas que participan en cada proceso y así cumplir de una mejor manera los
procesos de calidad.
A continuación se presenta el organigrama general de la compañía y los
principales niveles de jerarquización:
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Grafico 24. Organigrama NaturalSecret

Contabilidad y
Tributaria
Administracion
Finanzas y
Tesoreria

Mercadeo

Vendedores

Gerencia General

Confección
Diseño
Terminación y
control de calidad

Bodegaje

Despacho

Fuente: Elaboración propia. Con base a la proyección de organización de la empresa
Natural Secret

Se contará con una persona encargada de controlar y supervisar todo el equipo
de trabajo, El Gerente General, quien se encargara de realizar todos los procesos
financieros necesarios para cumplir con la mayoría de las tareas, además te
contar con las capacidades necesarias para el cargo, esta persona es la
encargada de velar por el bienestar y el crecimiento de la empresa, entre estas
realizar labores de relaciones con el exterior y un estudio detallado de la
negociaciones con proveedores y clientes. La buena gerencia de esta
organización denotara un crecimiento constante en la empresa en todos los
ámbitos, desde económicos, políticos, sociales y de reconocimiento de marca y
producto.
Los temas contables y tributarios los realizara una persona profesional en la
materia, esta persona será contratada por días y realizaría todas las tareas
contables especificas y de contratación necesarias para el desempeño de la
empresa, además realizaría todas la tareas necesarias para cumplir con las
obligaciones tributarias.
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En temas de ventas se contrataran cuatro personas para el departamento de
mercadeo que serán los encargados de buscar y realizar la investigación de
ventas pertinentes para ofrecer los productos en las principales tiendas de España
y así determinar clientes potenciales, estas personas realizaran labores de
mercado y tele mercadeo exhaustivo para la consecución diaria de clientes
nuevos, tendrán un contacto directo con cada cliente y velaran por el bienestar y la
satisfacción de cada uno, además de esto entablaran negociaciones de acuerdo a
la necesidad de ellos y las posibilidades de la compañía.
Para que las personas de la parte administrativa puedan cumplir con sus tareas
tendrán un apoyo adicional, se contratara una persona que lo asistirá en todos sus
procesos, esta persona también se encargara de velar por el bienestar de la
compañía y realizara tareas contables, además de administrar los recursos de la
empresa.
Por otro lado, se contara con dos personas encargadas del diseño y elaboración
de bosquejos y ejemplares a confeccionar, estas personas tiene las capacidades
profesionales para este tipo de productos y así desarrollara un ambiente creativo e
innovador para cada una de las prendas, esto proceso se realizara teniendo en
cuenta las últimas tendencias en moda y diseño, para ello se implementara un
plan especial donde estas personas tendrán la posibilidad de viajar a los diferentes
eventos relacionados en moda que son realizados en el mundo, de la misma
manera se encargara de seleccionar los textiles los cuales serán procesos y
distribuidos de acuerdo a cada necesidad.
Inicialmente se contara con 10 confeccionistas, quienes se encargaran de
realización de los productos el corte y la terminación de los productos aplicado en
este un control de calidad. Dos de estas personas se encargaran del fileteado de
las telas y las prendas y también se encargara del etiquetado y del empaque
inicial.
Se contara también con personal capacitado para el recibo, almacenamiento y
distribución de las materias primas, se contrataran dos personas encargadas de
estas tareas se encargaran de realizar todos los procesos de inventario,
almacenamiento y corte de los textiles. Además se encargara de realizar los
procesos de despacho una vez los productos se encuentren empacados y
paletizados para que de esta forma pedidos estén listos para ser distribuidos a los
cliente finales.
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Todas estas personas contratadas por la empresa directamente, se realizara un
contrato a termino indefinido, allí se garantizara una estabilidad laboral que
permitirá un crecimiento profesional y de aprendizaje.
El equipo de trabajo de la empresa debe ser un grupo con alto talento humano y
capacidades para desarrollar todos los trabajos expuestos, todas las personas que
integran los procesos están en habilidad de ayudar con cada uno de los
departamentos, el clima organizacional de la compañía es acorde para trabajar
todos los procesos en equipo y bajo un buen desempeño.
Además de tener beneficios los empleados cuentan con constante modelos de
desempeño en actividades y de motivación, esto con el fin de garantizar también
la estabilidad de los empleados en la empresa, para ello se implementaran
actividades en las que los trabajadores se beneficien material y económicamente,
esto tales como actividades a final de año, cumpleaños de la empresa así como
de los empleados y recibirán bonificaciones de acuerdo al desempeño y
crecimiento de las actividades.

6.2 PLAN DE IMPLEMENTACION Y METAS

El plan de implementación establecido está basado en los principales procesos
que realiza la organización, donde se busca un mayor crecimiento de acuerdo a
cada una de las actividades que se desarrollan en cada departamento, en este
plan todas las personas empleadas son responsables de que este se cumpla a
cabalidad, por ello se han organizado metas para cada uno y con el paso del
tiempo observar cómo se rige y se cumple de acuerdo a las políticas, objetivos y
plan organizacional.
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Tabla 13. Plan de implementación y metas NaturalSecret
TIEMPO
No. ACTIVIDADES

RESPONSABLES
2013 2014 2015 2016 2017

1

Cumplimiento Metas y
Objetivos
Reducción de Tiempo en
la Fabricación

X

X

X

X

X

Todos los empleados de la
compañía
Departamento de
Confección y Terminación

X

X

Proveedores

2
3

Reducir Costos de
Producción

4

Mayor innovación

5

Disponibilidad de
producción

6

X

X

X

X

Departamento de Diseño

X

X

X

X

X

Departamento de
Confección y Terminación

Capacitación Empleados

X

X

X

X

X

Gerencia

7

Administración de
Procesos

X

X

X

X

X

Gerencia

8

Crecimiento de Ventas

X

X

X

X

Gerencia, Contactos
Comerciales

9

Apertura Nuevos
Mercados

X

X

Gerencia, Contactos
Comerciales

10

Alianzas Internacionales

X

X

Gerencia

X

X

X

Fuente: Elaboración propia. Con base en las principales proyecciones de la compañía
Natural Secret

Los pasos claves para el desarrollo y para alcanzar el éxito en la organización se
estipulan de acuerdo a las siguientes características:

6.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS

Estos esta dados en todas las áreas de la organización, desde las personas
encargadas del bodegaje, las confeccionistas, la diseñadora y las personas
encargadas de la administración de los recursos y la gerencia, de ellos dependerá
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que todos los procesos de la organización se realicen de una manera eficiente
donde todos y cada uno de los integrantes aporten ideas y mejoras a los procesos
y de estos implementar las fuentes necesarias para alcanzar el éxito en la
organización.

6.2.2 REDUCCIÓN DE TIEMPO EN LA FABRICACIÓN

El tiempo establecido para la fabricación de los productos está determinado en un
organigrama de producción, es importante que las personas que confeccionan y
realizan las tareas propias del departamento, reduzcan su tiempo de confección
bajo los estándares de calidad establecidos por las políticas de la compañía, la
utilización y manipulación de la maquinaria realizarse por personas capacitadas y
con experiencia en cada área, esto con el fin de proporcionar facilidad y calidad
en cada proceso.
Para cumplir con las metas de reducción de tiempo, estos procesos se
intensificaran con más horas de trabajo remuneradas para garantizar la entrega de
los productos en el tiempo establecido por los clientes.

6.2.3 REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

La idea dependerá básicamente del departamento gerencial con los proveedores
que participan en la elaboración de cada prenda, este se encargara de identificar y
despertar las mejores relaciones comerciales para que las dos partes estén
beneficiadas, de acuerdo al nivel de ventas se incrementaran las capacidades de
compra de la empresa y de allí se desprenderán mayores necesidades.
La idea principal de esta caracterización es implementar la búsqueda de
proveedores claves en el negocio, de estos dependerán también ofrecer mayor
calidad y mejoras a la formas de fabricación de cada materia prima para contribuir
en la mejora de la calidad por parte de la empresa, además ofrecerá mayores
garantías en el momento de la compra, entre estos poder identificar, descuentos,
promociones, cumplimiento en el tiempo de entrega de los insumos y beneficios
adicionales que puedan ofrecer para incentivar el nivel de compras.
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6.2.4 MAYOR INNOVACIÓN

La innovación depende del departamento de diseño directamente se espera tener
el mayor punto de innovación en el año 2015 donde se estipulara la gran ventaja
que tenemos sobre la competencia, la innovación dependerá de acuerdo a los
procesos de confección y de implementación de nuevos diseños, todo esto
acompañado de los mejores textiles y últimas tendencias en moda.
A partir de este punto de vista se espera que las personas encargadas del área,
establezcan mejores formas de investigación y necesidades del mercado, también
serán participes de todas las ferias internacionales de moda que promuevan la
utilización de mejores insumos y nuevos diseños.
Para identificar los materiales acordes para la inserción de vitaminas y
compuestos naturales a las fibras naturales, se tendrá un departamento de
investigación y desarrollo continuo que establecerá cuáles son las principales
necesidades que tienen las personas en el momento de utilizar prendas de vestir
medicadas, allí se estudiara minuciosamente cuales son los componentes
adecuados para incorporar a cada prenda y cuáles de estos son los acordes para
generar un nivel de bienestar en la salud de la piel de cada mujer.

6.2.5 CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS

La capacitación de los empleados se realizara de acuerdo a cada departamento,
especialmente el área de confección. Esta se realizara a través de cursos que
estipulan organismos como el SENA, que determinaremos como uno de los
principales aliados, allí se espera que las personas de este departamento se
beneficien también del aprendizaje para implementar nuevas y rápidas técnicas de
fabricación.
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6.2.6 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

La administración de cada uno de los procesos dependerá del departamento
gerencial específicamente, este se encargara de revisar cada uno de los pasos de
cada área de la compañía, se tendrán en cuenta todos y cada uno de los procesos
administrativos y de producción empezando desde la planeación, administración,
implementación de materia prima, tiempo de terminación y entrega final, allí es
importante que cada departamento cumpla con las metas establecidas se medirán
tiempo de elaboración, entrega de informes, recepción y entrega de pedidos y
despacho final de toda la mercancía.
Todos los departamentos tendrán un jefe de área que será en el encargado de
reportar semanalmente el comportamiento de cada proceso, así validar cuales son
los focos que presentan inconvenientes que pueden afectar todos los procesos y
los departamentos internamente, de esta forma establecer mejoras y planes de
acción que contribuyan al crecimiento de la empresa y mejoren los niveles
productivos y comerciales de la organización.

6.2.7 CRECIMIENTO EN VENTAS

El crecimiento de las ventas se fijara de acuerdo a las nuevas relaciones
comerciales en el exterior, para ello también el participar en actividades propias
del sector, principales ferias de moda, nuevos lanzamientos de productos, nuevas
tendencias en moda, esto con el objetivo de buscar clientes que estén interesados
en obtener este tipo de productos.
Se realizaran conferencias para mujeres donde médicos expertos en el área de
cuidado de la piel y diseñadores expongan la necesidad de utilizar prendas de
vestir adecuadas para prevenir enfermedades catastróficas en las zonas más
delicadas de las mujeres, esta idea se realizara con el apoyo de importantes
organismos de la salud, tiendas de ropa donde se comercializan los productos y
empresas con las que se realizaran alianzas estratégicas para incrementar las
ventas de estas prendas de vestir.
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También se realizaran actividades comerciales en las tiendas donde son ofrecidos
los nuestros productos para de esta manera activar el nivel de compra de los
clientes finales, ofreciendo nuevas alternativas para el uso de prendas de vestir
resaltando todos los beneficios que tienen y sus principales características.

6.2.8 APERTURA DE NUEVOS MERCADOS

La apertura de nuevos mercados se realizara con un extensivo estudio en otros
países, de acuerdo al éxito obtenido en nuestro lanzamiento y con la experiencia
de nuestros clientes, se realizara una intensiva investigación de mercados para
ofrecer estas prendas en mas lugares donde sea gratificante el uso de los
productos de Natural Secret, esta puede ser exponiendo nuestro niveles de ventas
de nuestros clientes frente a futuros inversionistas o nuevos clientes.
Además se implementaras mejoras en el nivel de investigación y desarrollo para
detectar materiales e insumos para aumentar la innovación y ofrecer al mercado
productos innovadores que abran las a puertas a mejores oportunidades de
negocio a nivel mundial, para realizar alianzas estratégicas con empresas que
confecciones ropa interior en países y comercialicen prendas de vestir fabricadas
con materiales naturales y orgánicos.

6.2.9 ALIANZAS COMERCIALES

Las alianzas comerciales serán establecidas de acuerdo con los clientes
comercializan nuestros productos, están alianzas serán negociables para que las
dos partes salgan beneficiadas, esto permitirá tener una mayor ganancia debido a
que mientras se establece el producto y se incorpora en el mercado, nosotros
como empresa tendremos aprenderemos de todas las formas de consumo y
principales tendencias de compra de los clientes finales, las alianzas se
desarrollaran con almacenes de grandes superficies que permitirán exponer todos
los beneficios que tienen cada prenda de vestir.
Natural Secret, se encargara de realizar a cabalidad cada uno de los presentes
procesos de implementación, esto con el fin de observar más detalladamente el
crecimiento de la empresa y el cumplimiento de cada uno de los departamentos,
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se estipulan tiempos y de allí también se determinará si las personas en los cargos
son idóneas o por el contrario es necesario implementar nuevos colaboradores o
mayor número de personas, para cumplir a cabalidad todas las necesidades del
mercado.
Los pasos claves para contrarrestar este tipo de efectos negativos que obstruyan
el crecimiento de la empresa y la armonía en todos sus procesos productivos, se
realizaran capacitaciones para los empleados, como se ha mencionado a lo largo
del plan, la idea principal es contar con el apoyo directo del SENA, de allí
partiremos para implementar nuevos procesos de fabricación y un control de
calidad eficaz.
El cumplimiento de cada meta establecida será el reflejo del amplio trabajo en
equipo, pero para ello podemos observar rutas críticas que no permitirán el
cumplimiento de las mismas. Esto se podrá observar a lo largo de los procesos
cuando uno de los niveles no cumpla su margen en un 100%, esto se expone de
esta manera ya que la empresa es una cadena productiva donde cada proceso
dependerá de la operatividad del proceso del anterior para cumplir con el total de
prendas fabricadas diariamente.
Otra fase de nuestra ruta crítica es no superar el nivel de ventas proyectado, este
factor puede ser uno de los problemas más graves ya que del nivel de ventas
esperado dependerá el poder incursionar en nuevos mercados y en nuevos
países.
Para contrarrestar estos efectos negativos en el negocio, se implementaran
mejoras todos y cada uno de los procesos tanto de fabricación como de
mercadeo, el servicio al cliente implementará extensivamente de modo que se
podrán atender a todos los clientes desde diversos canales de comunicación,
además de esto el mercadeo también hará parte en la tarea, en cada punto de
venta establecido para el comercializar los productos mostrando las prendas y
enseñando a las consumidoras a tener un mayor cuidado de su piel, acentuando
así la importancia y la atención a prevenir futuras enfermedades.
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6.3 PRINCIPALES RIESGOS

Los riesgos identificados son todos aquellos que causan efectos negativos para el
desarrollo de las actividades de la idea de negocio y para la empresa, también se
establecen factores que no puedan permitir el éxito de los productos en el
mercado español.
Los riesgos externos de la empresa están influenciados por las siguientes
variables:
6.3.1 Crisis financiera
La crisis financiera que presenta el país del análisis de mercado puede ser uno de
los principales riesgos para poder desarrollar la idea de negocio de Natural Secret,
ya que la situación socioeconómica que presente el país nos llevara a validar la
posibilidad de comercializar prendas de vestir en España o si por el contrario es
necesario realizar un estudio de mercado adicional a un país potencial con
mejores alternativas económicas y con mejores índices de crecimiento y consumo.
6.3.2 Conflictos entre países
El conflicto entre países o naciones de la Unión Europea puede generar dificultad
para poder desarrollar la idea de negocio en España, debido a que se pueden
presentar inconvenientes en términos políticos y comerciales que causen cambios
en las condiciones del mercado y en la libre entrada de mercancías al continente
europeo.

6.3.3 Devaluación de la moneda

Las bajas del dólar pueden afectar notoriamente la empresa si se encuentra en un
proceso de exportación, la volatilidad de las diferentes tasas de cambio hacen que
la empresa corra el riesgo de recibir menos pesos por cada dólar y esto no genere
la rentabilidad proyectada para las ventas al exterior.
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6.3.4 Crecimiento de la competencia

El crecimiento de la competencia puede ser un factor importante para el desarrollo
de estrategias de producto desarrolladas para competir con marcas y productos ya
establecidos en el mercado, en países como España donde en términos de moda
son los pioneros y en donde se establecen las mejores marcas de todos los países
del mundo, este puede convertirse en un riesgo importante ya que se entraría a
competir con productos ya establecidos preferidos por las consumidoras.
En cuanto a los riesgos identificados para el desarrollo de la empresa a nivel
interno podemos identificar los siguientes como los más importantes para el
desarrollo optimo de la compañía.

6.3.5 Materia prima de baja calidad

Para contrarrestar este riesgo se establecerá un proceso evaluativo para los
proveedores, con ello se garantizara que los acreedores nos entreguen materiales
de alta calidad o de lo contrario se evaluaran nuevas posibilidades para conseguir
nuevos y mejores proveedores.

6.3.6 Escases de materia prima

La falta de insumos para cumplir con el proceso de producción puede ser una gran
falencia para el desarrollo óptimo de los objetivos y tiempo establecidos para el
cumplimiento de entregas.

6.3.7 Falencias en maquinaria

Para contrarrestar este factor se llevara a cabo una jornada de revisión de equipos
y mantenimiento trimestralmente o según se requiera, la idea es que las
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maquinarias no tengan problemas de funcionamiento que puedan afectar
directamente con la producción, retrasando los procesos y causando problemas y
demoras en la terminación y entrega de los productos.
Los riesgos externos son influenciados por variables en ocasiones independientes
del desempeño de la compañía.

6.3.8 Carencias de materia prima

Los proveedores serán los principales aliados de la compañía, para ello se debe
implementar una segunda opción para poder contrarrestar estas causas y así
generar negocios con otros proveedores que puedan cumplir en el tiempo y con
las características solicitadas por parte de la organización.

6.3.9 Elevación de los precios de materia prima

Los altos precios de la materia prima pueden causar grandes inconvenientes en
todo el proceso, ya que si estos se elevan no se podrán obtener las mismas
ganancias proyectadas sino por el contrario causara grandes efectos como
elevación de los precios ofrecidos a los clientes.

6.3.10 Rotación del personal

Esta puede llegar a ser una amenaza ya que la idea es incentivar a los empleados
y motivarlos a trabajar en la empresa, debido a que el cambio constante de
personas puede causar problemas en el desarrollo de la producción y retraso en
los demás procesos.
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6.3.11 Malas relaciones laborales

Ese factor puede llegar a ser una amenaza para el desarrollo armónico de las
actividades, un mal ambiente organizacional puede hacer que los procesos se
desintegren y que la cadena productiva tenga falencias para su desarrollo,
haciendo que se generen inconvenientes organizacionales debido a los
inconvenientes que se puedan generar a nivel interno de la empresa.
6.3.12 Falta de comunicación

La falta de comunicación puede causar desvió de procedimientos en todos los
aspectos, esto denota una mala influencia y una mala organización en los
procesos, haciendo que la empresa no rinda a niveles máximos de producción y
genere problemas que puedan influir negativamente en los procesos de ventas y
organización general de la empresa.
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CAPITULO VII

7. ANALISIS FINANCIERO

7.1 INVERSIÓN REQUERIDA

A continuación se presenta un bosquejo de la inversión requerida para optimizar
los procesos:

Cuadro 5. Inversión de Capital de Trabajo

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá

Como se observo en el cuadro anterior, inversión requerida para este plan está
compuesta por los siguientes ítems:
Inversión de capital de trabajo por valor de $ 400.000.000 donde los
inventarios se realizaran bimensual.
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El aporte de los socios para capital de trabajo será de $ 50.000.000
divididos en valores iguales por los dos socios.
Se realizara una solicitud de crédito por valor de $ 40.000.000, que serán
invertidos en materia prima y maquinaria.
Se estipula un total de inversión de Col$ 450.000.000 en total para cumplir
con los objetivos y metas proyectadas en todos los ámbitos administrativos
y operativos.

7.2 ANALISIS DEL COSTO DE VENTAS

De acuerdo al análisis estimado para la elaboración de cada prenda de vestir
podemos identificar en el siguiente cuadro cuales son los insumos requeridos para
la elaboración de un brasier referencia Atenea.
Cuadro 6. Costo de Ventas Brasier Atenea

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá
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Para la elaboración de cada brasier se contaran con los insumos descritos en el
cuadro anterior, la cantidad necesaria para cada uno varía de acuerdo al tallaje.
El costo de ventas por cada brasier de esta referencia es de Col $ 29.460, su
precio de venta es de Col $ 52.000. La mano de obra representa el 10% del valor
total y se tomara un 10% para invertir en publicidad, la utilidad presupuestada para
estos porcentajes es del 80% por cada prenda.
Para los brasier para niñas observamos el siguiente cuadro con los insumos y las
cantidades requeridas para su elaboración.

Cuadro 7. Costo de ventas brasierTeens

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá

En la elaboración de este tipo de brasier se realiza un análisis de cantidades más
pequeñas que los brasiers para mujeres adultas, puesto que su tamaño varía de
acuerdo a las medidas de cada niña.
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El costo de ventas estimado para este tipo de referencia es de Col $ 18.945, el
precio de venta estimado es de Col $ 33.000, La mano de obra representa el 10%
del valor total y se tomara un 5% para invertir en publicidad, la utilidad
presupuestada para estos porcentajes es del 80% por cada prenda.
Cuadro 8. Costo de ventas Pantie Tipo Tanga Brasilera

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá

La elaboración de estos panties está compuesta por una menor cantidad de
materias primas por su diseño, el costo de ventas estimado para cada,se tomara
un 5% para invertir en publicidad, la utilidad presupuestada para estos porcentajes
es del 80% por cada prenda.
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7.3 PROYECCION DE VENTAS ANUALES

La proyección de ventas anuales se presupuesta obteniendo un incremento
porcentual en las ventas del 50% en el año 2 y 3.
Se pronostica obtener unas ventas anuales en referencias de brasier entre 30.000
y 35.000 unidades, para las referencias de panties se pronostican obtener ventas
de 28.000 y 31.000 unidades anuales.
Este análisis se ha realizado de acuerdo a la validación de la segmentación del
mercado y a los perfiles de las consumidoras de prendas de vestir en España.
La proyección estimada de ventas se ha realizado en base al segmento de
mercado escogido para implementar la idea de negocio y al comportamiento del
consumo de las mujeres año tras año. Según los resultados del estudio se estima
tener también un incremento notable en las ventas.
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Cuadro 9. Cuadro de Proyección de ventas

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá
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7.4 FLUJO DE CAJA
Cuadro 10. Flujo de caja Anual

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá
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Cuadro 11. Crecimiento Flujo de Caja mensual

Fuente: Platilla Financiera y Económica. Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de
Comercio de Bogotá

En relación al flujo de caja mensual de la compañía, se estima tener un ascenso
inicial de Col $500.000.000 hasta un máximo de Col $ 3.500.000.000, donde se
espera un crecimiento constante en los siguientes años, esto nos representa
mayor producción de prendas de vestir y mayor crecimiento en ventas.
Teniendo en cuenta el análisis financiero realizado, y los datos establecidos por el
flujo de caja validaremos con certeza si es un proyecto viable económicamente, y
se presentara la idea a un posible inversionista que pueda interesar esta idea de
negocio bien sea en el mercado Español o en otro país con mejores garantías de
crecimiento económico, político y social.

Cuadro 12. Análisis de viabilidad financiera

Fuente: Platilla Financiera y Económica.
Julio Cesar Barragán, Asesor Cámara de Comercio de Bogotá
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De acuerdo al análisis financiero establecido para la compañía, podemos observar
que económicamente es conveniente invertir ya que el crecimiento de las ventas
será notorio año tras año, se estima obtener una recuperación total de la inversión
inicial realizada al cabo de un año y dos meses, esto indica que el negocio puede
ser viable financieramente y se podrán seguir realizando aportes realizados por los
socios con una pronta recuperación de su capital invertido.

Véase informe completo
Anexos Archivo de Excel – Análisis financiero Natural Secret
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CONCLUSIONES

Partiendo del análisis sectorial realizado a todas las variables
socioeconómicas, se puede determinar que España no es un país potencial
para la comercialización de prendas de vestir femeninas ya que se
encuentra en un periodo de crisis y recesión económica, su balanza
comercial nos refleja que en este momento están realizando mas ventas al
exterior que compras y los niveles de consumo bajan de acuerdo al poder
adquisitivo de las consumidoras.
Según las variables económicas estudiadas y analizadas para implementar
la idea de negocio, se observa claramente que el mercado de prendas de
vestir femeninas esta focalizado por grandes conglomerados de tiendas de
ropa, las cuales son pioneras en el mercado y tienen un alto nivel de
preferencia por los consumidores, esto representa una desventaja ya que
es difícil competir con marcas ya posicionadas y con productos que son de
mayor preferencia en el mercado Español.
De acuerdo a los análisis establecidos por el estudio de mercado realizado
se puede observar que España no es un país atractivo para implementar la
idea de negocio, ya que es un país que atraviesa una situación económica
difícil y que puede representar dificultades para obtener buenos resultados
en la operatividad de la idea de negocio.

Se puedo notar una facilidad de acceso a mercados para las prendas de
vestir a España, gracias al acuerdo suscrito por Colombia, Peru y España,
donde se establecen unas características especiales para la facilidad del
comercio de bienes y servicios, facilitando al acceso a todo el mercado de
la Unión Europea.
Hay que dar cuenta de la gran inversión en promoción y publicidad que hay
que hacer para impulsar la línea de producto de Natural Secret, corriendo el
riesgo de no posicionar marca en el mercado español, otro obstáculo más
que se suma al acceso a este mercado.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo al análisis realizado a lo largo de la elaboración del proyecto s
pudo observar que España no es un país potencial para la comercialización
de prendas de vestir femeninas, por ello es recomendable explorar nuevos
mercados en otros países donde se pueda garantizar un establecimiento de
marca y de producto.
Los resultados que arrojo el estudio de mercado para España se noto que
es muy difícil competir en un mercado tan amplio como el de este país ya
que es la meca de la moda en todo el territorio Europeo y están
establecidas actualmente fuertes marcas reconocidas y preferidas por todos
los consumidores, es recomendable para poder incursionar un producto
nuevo hacer grandes campañas de publicidad para dar a conocer el
producto y cautivar el interés de las consumidoras.
De acuerdo con los canales de distribución y la cadena de valor de la
industria textil, es necesario mejorar y perfeccionar todo el proceso que se
hace para obtener el producto final y buscar la manera más atractiva para
que el consumidor lo adquiera, es así como esto es una base de este
estudio de mercados el cual pretende ver cuáles son las estrategias mas
pertinentes para que el producto se comercialice y sea una buena idea de
inversión en España.
Ya que la industria textil se encuentra en auge, hay que aprovechar las
oportunidades que trae los Acuerdos Comerciales como el que se firmara
próximamente con la Unión Europea donde se facilita el acceso a mercados
y se garantizan mejores alternativas de inversión y beneficios para
exportadores, para un país como España con grandes dificultades
económicos se recomienda enfocar el estudio a otro país del continente
europea con una mejor estabilidad económica, política y social.
Tener en cuenta que la revaluación del peso es una barrera importante para
los exportadores, y que hacer caso omiso a las recomendaciones que hace
el Gobierno Nacional puede hacer que este rezago no sea tan fuerte a la
hora de exportar los productos colombianos a partes del mundo como
Europa.
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Anexo A. Proyeccion de ventas resultado de la investigación de mercado
1

PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO
PRODUCTO
CANTIDAD

nombre producto
BRASIER ATENEA

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER SECRET

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER ARMONIC

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER PANDORA

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER NATURAL

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER TEENS

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER CROMY

VALOR $
CANTIDAD

BRASIER ANGEL

VALOR $
CANTIDAD

PANTIE TIPO TANGA

VALOR $
CANTIDAD

PANTIE CLASICO

VALOR $
CANTIDAD

PANTIE CACHETERO

VALOR $

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

1.500,0

2.500,0

1.900,0

1.300,0

1.800,0

1.400,0

1.900,0

2.100,0

1.000,0

1.500,0

2.500,0

3.000,0

TOTAL AÑO 1
22.400

$ 78.000.000

$ 130.000.000

$ 98.800.000

$ 67.600.000

$ 93.600.000

$ 72.800.000

$ 98.800.000

$ 109.200.000

$ 52.000.000

$ 78.000.000

$ 130.000.000

$ 156.000.000

$ 1.164.800.000

1.500,0

1.700,0

1.400,0

1.600,0

20.000,0

1.500,0

1.900,0

1.500,0

1.800,0

1.600,0

1.700,0

2.500,0

38.700

$ 49.500.000

$ 56.100.000

$ 46.200.000

$ 52.800.000

$ 140

$ 49.500.000

$ 62.700.000

$ 49.500.000

$ 59.400.000

$ 52.800.000

$ 56.100.000

$ 82.500.000

$ 617.100.140

2.200,0

2.300,0

2.400,0

2.800,0

2.900,0

2.400,0

2.500,0

2.600,0

2.700,0

2.200,0

2.700,0

3.800,0

31.500

$ 110.000.000

$ 115.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 145.000.000

$ 120.000.000

$ 125.000.000

$ 130.000.000

$ 135.000.000

$ 110.000.000

$ 135.000.000

$ 190.000.000

$ 1.575.000.000

2.100,0

2.400,0

2.300,0

2.200,0

2.000,0

2.100,0

1.900,0

2.500,0

2.400,0

2.100,0

2.000,0

2.600,0

26.600

$ 107.100.000

$ 122.400.000

$ 117.300.000

$ 112.200.000

$ 102.000.000

$ 107.100.000

$ 96.900.000

$ 127.500.000

$ 122.400.000

$ 107.100.000

$ 102.000.000

$ 132.600.000

$ 1.356.600.000

2.900,0

3.500,0

2.400,0

2.600,0

3.000,0

3.500,0

2.500,0

2.400,0

3.500,0

2.100,0

2.500,0

3.500,0

34.400

$ 153.700.000

$ 185.500.000

$ 127.200.000

$ 137.800.000

$ 159.000.000

$ 185.500.000

$ 132.500.000

$ 127.200.000

$ 185.500.000

$ 111.300.000

$ 132.500.000

$ 185.500.000

$ 1.823.200.000

1.200

1.500

1.100

900

1.500

1.000

1.500

1.400

1.200

1.000

1.500

2.000

15.800

$ 39.600.000

$ 49.500.000

$ 36.300.000

$ 29.700.000

$ 49.500.000

$ 33.000.000

$ 49.500.000

$ 46.200.000

$ 39.600.000

$ 33.000.000

$ 49.500.000

$ 66.000.000

$ 521.400.000

1.000

900

800

1.000

900

800

700

1.200

900

800

1.000

1.500

11.500

$ 28.000.000

$ 25.200.000

$ 22.400.000

$ 28.000.000

$ 25.200.000

$ 22.400.000

$ 19.600.000

$ 33.600.000

$ 25.200.000

$ 22.400.000

$ 28.000.000

$ 42.000.000

$ 322.000.000

1.200

900

800

1.000

1.400

900

700

800

500

1.000

1.200

1.500

11.900

$ 27.600.000

$ 20.700.000

$ 18.400.000

$ 23.000.000

$ 32.200.000

$ 20.700.000

$ 16.100.000

$ 18.400.000

$ 11.500.000

$ 23.000.000

$ 27.600.000

$ 34.500.000

$ 273.700.000

2.500

2.200

2.600

2.500

2.700

2.500

2.300

2.200

2.100

2.200

2.200

3.500

29.500

$ 50.000.000

$ 44.000.000

$ 52.000.000

$ 50.000.000

$ 54.000.000

$ 50.000.000

$ 46.000.000

$ 44.000.000

$ 42.000.000

$ 44.000.000

$ 44.000.000

$ 70.000.000

$ 590.000.000

2.400

2.100

2.600

2.400

2.700

2.300

2.200

2.400

2.500

2.100

2.000

3.200

28.900

$ 52.800.000

$ 46.200.000

$ 57.200.000

$ 52.800.000

$ 59.400.000

$ 50.600.000

$ 48.400.000

$ 52.800.000

$ 55.000.000

$ 46.200.000

$ 44.000.000

$ 70.400.000

$ 635.800.000

2.500

2.400

2.600

2.100

2.700

2.200

2.500

2.600

2.400

2.100

2.500

3.500

30.100

$ 60.000.000

$ 57.600.000

$ 62.400.000

$ 50.400.000

$ 64.800.000

$ 52.800.000

$ 60.000.000

$ 62.400.000

$ 57.600.000

$ 50.400.000

$ 60.000.000

$ 84.000.000

$ 722.400.000

21.000
756.300.000,0

22.400
852.200.000,0

20.900
758.200.000,0

20.400
744.300.000,0

41.600
784.700.140,0

20.600
764.400.000,0

20.600
755.500.000,0

21.700
800.800.000,0

21.000
785.200.000,0

18.700
678.200.000,0

21.800
30.600
808.700.000,0 1.113.500.000,0

281.300
9.602.000.140

CANTIDAD
VALOR $
TOTAL CANTIDAD
TOTAL$

Anexo B. Inversión requerida

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO
PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS MENSUAL
GASTOS DE OPERACIÓN Y CARTERA*

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE
SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE TRABAJO INGRESE
LA SOLICITUD DE CRÉDITO

1

$ 387.670.000
$0

APORTES K.W.

$ 50.000.000

CRÉDITO K.W.
TOTAL

$ 400.000.000
$ 450.000.000

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
BIMENSUAL
TRIMESTRAL

INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL

APORTES A.F.
CRÉDITO A.F.
TOTAL

$ 80.000.000
$ 10.000.000
$ 90.000.000

APORTES
CRÉDITO
TOTAL

$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000

Anexo C. Costos fijos y gastos fijos

Anexo C. Costos fijos y gastos fijos
COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS
F
A
B
R
I
C
A
C
I

COSTOS

MES 1
6.600.000
2.574.000

MES 2
6.600.000
2.574.000

MES 3
6.600.000
2.574.000

MES 4
6.600.000
2.574.000

MES 5
6.600.000
2.574.000

MES 6
6.600.000
2.574.000

MES 7
6.600.000
2.574.000

MES 8
6.600.000
2.574.000

MES 9
6.600.000
2.574.000

MES 10
6.600.000
2.574.000

MES 11
6.600.000
2.574.000

MES 12
6.600.000
2.574.000

AÑO 1
79.200.000
30.888.000

700.000
1.025.000
2.500.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000
2.500.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000

700.000
1.025.000
2.500.000

SUB TOTAL
GERENTE
OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
PRESTACIONES SOCIALES
ARRIENDO
DEPRECIACION Muebles y enseres
SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS
ASESORIA CONTABLE
ASESORIAS
GASTOS BANCARIOS
CAFETERIA Y ASEO
PAPELERIA
UTILES DE OFICINA
VIGILANCIA
SEGUROS

13.399.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

13.399.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

10.899.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

500.000
300.000
120.000
90.000
700.000
2.600.000

500.000

500.000
300.000
120.000

500.000

500.000

120.000
700.000
2.600.000

CAJA MENOR
SUB TOTAL
SUELDO VENDEDORES
PRESTACIONES SOCIALES
TRANSPORTE
PUBLICIDAD
PROMOCION
SUB TOTAL
PREOPERATIVOS
SUB TOTAL
TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS

300.000
15.457.500
4.800.000

MANO DE OBRA
PRESTACIONES SOCIALES
SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS
DEPRECIACION Maquinaria y Equipo
MANTENIMIENTO
OTROS

AÑO 2

AÑO 3

8.400.000
12.300.000
7.500.000

8.400.000
12.300.000

8.400.000
12.300.000

13.399.000
2.000.000
4.500.000
2.535.000

138.288.000
24.000.000
54.000.000
30.420.000

20.700.000
24.000.000

20.700.000
24.000.000

30.420.000

30.420.000

62.500
250.000
1.500.000

62.500
250.000
1.500.000

750.000
3.000.000
18.000.000

750.000
3.000.000
18.000.000

750.000
3.000.000
18.000.000

6.000.000
1.950.000
1.440.000
360.000
8.400.000
31.200.000

6.000.000
1.950.000
1.440.000
360.000
8.400.000
31.200.000

6.000.000
1.950.000
1.440.000
360.000
8.400.000
31.200.000

O
N

G
A
S
T
O
S

A
D
M
N
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
O
S

V
E
N
T
A
S

500.000
300.000
120.000

500.000
120.000

500.000
300.000
120.000

700.000
2.600.000

120.000
90.000
700.000
2.600.000

500.000
300.000
120.000

500.000

500.000

120.000

120.000

700.000
2.600.000

120.000
90.000
700.000
2.600.000

700.000
2.600.000

700.000
2.600.000

700.000
2.600.000

500.000
450.000
120.000
90.000
700.000
2.600.000

700.000
2.600.000

700.000
2.600.000

300.000
15.067.500
4.800.000

300.000
15.367.500
4.800.000

300.000
15.157.500
4.800.000

300.000
15.367.500
4.800.000

300.000
15.067.500
4.800.000

300.000
15.367.500
4.800.000

300.000
15.157.500
4.800.000

300.000
15.367.500
4.800.000

300.000
15.067.500
4.800.000

300.000
15.067.500
4.800.000

300.000
15.607.500
4.800.000

3.600.000
183.120.000
57.600.000

3.600.000
129.120.000
57.600.000

3.600.000
129.120.000
57.600.000

2.500.000
100.000.000
25.000.000
132.300.000

2.500.000

2.500.000

7.300.000

2.500.000
100.000.000
2.500.000
109.800.000

2.500.000

2.500.000
100.000.000

2.500.000

7.300.000

2.500.000
100.000.000
25.000.000
132.300.000

2.500.000

7.300.000

2.500.000
100.000.000
25.000.000
132.300.000

2.500.000

7.300.000

2.500.000
100.000.000
25.000.000
132.300.000

7.300.000

107.300.000

7.300.000

30.000.000
600.000.000
102.500.000
790.100.000

30.000.000
600.000.000
102.500.000
790.100.000

30.000.000
600.000.000
102.500.000
790.100.000

161.156.500
161.156.500

33.266.500
33.266.500

136.066.500
136.066.500

33.356.500
33.356.500

158.566.500
158.566.500

35.766.500
35.766.500

158.566.500
158.566.500

33.356.500
33.356.500

158.566.500
158.566.500

33.266.500
33.266.500

133.266.500
133.266.500

36.306.500
36.306.500

1.111.508.000
1.111.508.000

939.920.000
939.920.000

939.920.000
939.920.000

Anexo D. Costo de ventas

MARGEN DE UTILIDAD
40%

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
FIBRADO
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES
BARILLA RED

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

BRASIER ATENEA
$ 52.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
13000
0,40
8000
0,3
3000
0,4
1000
0,5
12000
0,3
12000
0,2
12000
0,2
10000
0,2
15000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 5.200,00
$ 2.400,00
$ 1.200,00
$ 500,00
$ 3.600,00
$ 2.400,00
$ 2.400,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00

$ 22.700,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

2,0%
1%
10%

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ENCAGE
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 1.040,00
$ 520,00
$ 5.200,00
$ 29.460,00

$ 6.760,00

BRASIER SECRET
$ 33.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
13000
0,4
2000
0,6
3000
0,5
1000
0,8
500
3
1000
1
2000
1
300
2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 5.200,00
$ 1.200,00
$ 1.500,00
$ 800,00
$ 1.500,00
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 600,00

$ 13.800,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3

1%
1,5%
1%
10%

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES
BARILLA RED

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 264,00
$ 495,00
$ 264,00
$ 3.300,00
$ 18.123,00

$ 4.323,00

BRASIER ARMONIC
$ 50.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
13000
0,40
3000
0,4
1000
0,5
12000
0,3
12000
0,2
12000
0,2
10000
0,2
15000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 5.200,00
$ 1.200,00
$ 500,00
$ 3.600,00
$ 2.400,00
$ 2.400,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00

$ 20.300,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

1,5%
1%
10%

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO

$ 750,00
$ 500,00
$ 5.000,00
$ 26.550,00

BRASIER PANDORA
$ 51.000,00

COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
13000
0,50

COSTO
TOTAL
$ 6.500,00

$ 6.250,00

ENCAGE
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES
BARILLA RED

METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

2000
3000
1000
12000
12000
12000
10000
15000

0,4
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

$ 800,00
$ 1.200,00
$ 500,00
$ 3.600,00
$ 2.400,00
$ 2.400,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00

$ 22.400,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1,5%
1%
10%

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ENCAGE
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES
BARILLA RED

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 765,00
$ 510,00
$ 5.100,00
$ 28.775,00

$ 6.375,00

BRASIER NATURAL
$ 53.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
13000
0,40
2000
0,7
3000
0,3
1000
0,5
12000
0,3
12000
0,2
12000
0,4
10000
0,2
15000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 5.200,00
$ 1.400,00
$ 900,00
$ 500,00
$ 3.600,00
$ 2.400,00
$ 4.800,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00

$ 23.800,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1,5%
1%
10%

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ENCAGE
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 795,00
$ 530,00
$ 5.300,00
$ 30.425,00

$ 6.625,00

BRASIER TEENS
$ 33.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,4
9000
0,2
3000
0,3
1000
0,5
12000
0,2
8000
0,2
12000
0,3
10000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 4.000,00
$ 1.800,00
$ 900,00
$ 500,00
$ 2.400,00
$ 1.600,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 16.800,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

1,0%
1%
5%

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ESPUMA
HILO
BROCHES
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 330,00
$ 165,00
$ 1.650,00
$ 18.945,00

BRASIER CROMY
$ 28.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,4
3000
0,3
1000
0,5
500
2
10000
0,2
12000
0,3
10000
0,2

COSTO
TOTAL
$ 4.000,00
$ 900,00
$ 500,00
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 2.145,00

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

$ 14.000,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1,0%
1%
5%

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS
TELA
ESTAMPADO
HILO
TIRAS
EMPAQUE
TIQUETES

UNIDAD DE
MEDIDA
METRO
METRO
METRO
DOCENA
DOCENA
DOCENA

$ 280,00
$ 140,00
$ 1.400,00
$ 15.820,00

$ 1.820,00

BRASIER ANGEL
$ 23.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,3
4000
0,3
1000
0,2
5000
0,2
12000
0,3
10000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 3.000,00
$ 1.200,00
$ 200,00
$ 1.000,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 11.000,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1,0%
1%
5%

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
UNIDAD DE
PRIMAS
MEDIDA
TELA ESTAMPADA METRO
HILO
METRO
ELASTICO RESORT METRO
EMPAQUE
DOCENA
TIQUETES
DOCENA

$ 230,00
$ 115,00
$ 1.150,00
$ 12.495,00

$ 1.495,00

PANTIE TIPO TANGA BRASILERA
$ 20.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,2
1000
0,5
5000
0,35
12000
0,3
10000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 2.000,00
$ 500,00
$ 500,00
$ 1.750,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 10.350,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1%

$ 100,00

0%
5%

$ 60,00
$ 1.000,00
$ 11.510,00

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
UNIDAD DE
PRIMAS
MEDIDA
TELA ESTAMPADA METRO
HILO
METRO
ELASTICO RESORT METRO
EMPAQUE
DOCENA
TIQUETES
DOCENA

$ 1.160,00

PANTIE CLASICO
$ 22.000,00
UNIDAD
COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,3
1000
0,5
5000
0,35
12000
0,3
10000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 3.000,00
$ 500,00
$ 1.750,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 10.850,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1%

$ 110,00

0%
5%

$ 66,00
$ 1.100,00
$ 12.126,00

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

$ 1.276,00

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
UNIDAD DE
PRIMAS
MEDIDA
TELA ESTAMPADA METRO
HILO
METRO
ELASTICO RESORT METRO
EMPAQUE
DOCENA
TIQUETES
DOCENA

PANTIE CACHETERO
$ 24.000,00

COSTO
UNIDADES
UNIDAD
UTILIZADAS
10000
0,4
1000
0,5
5000
0,5
12000
0,3
10000
0,2

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

COSTO
TOTAL
$ 4.000,00
$ 500,00
$ 2.500,00
$ 3.600,00
$ 2.000,00

$ 12.600,00

OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)

1%

$ 120,00

0%
5%

$ 72,00
$ 1.200,00
$ 13.992,00

GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO
MATERIAS
PRIMAS

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTO
UNIDAD

UNIDADES
UTILIZADAS

TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (ICA Y 4XMIL (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.)
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.)

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO

COSTO
TOTAL

$ 1.392,00

Anexo E. Determinacion punto de equilibrio
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PROYECCION
DE VENTA
PRECIO DE
COSTO
MARGEN DE
PRODUCTO
AÑO 1
VENTA
VARIABLE CONTRIBUCION
BRASIER ATENEA
22.400
$ 52.000
$ 29.460
$ 22.540
BRASIER SECRET
38.700
$ 33.000
$ 18.123
$ 14.877
BRASIER ARMONIC
31.500
$ 50.000
$ 26.550
$ 23.450
BRASIER PANDORA
26.600
$ 51.000
$ 28.775
$ 22.225
BRASIER NATURAL
34.400
$ 53.000
$ 30.425
$ 22.575
BRASIER TEENS
15.800
$ 33.000
$ 18.945
$ 14.055
BRASIER CROMY
11.500
$ 28.000
$ 15.820
$ 12.180
BRASIER ANGEL
11.900
$ 23.000
$ 12.495
$ 10.505
PANTIE TIPO TANGA
29.500
$ 20.000
$ 11.510
$ 8.490
PANTIE CLASICO
28.900
$ 22.000
$ 12.126
$ 9.874
PANTIE CACHETERO
30.100
$ 24.000
$ 13.992
$ 10.008

VENTAS
ESPERADAS
$ 1.164.800.000
$ 1.277.100.000
$ 1.575.000.000
$ 1.356.600.000
$ 1.823.200.000
$ 521.400.000
$ 322.000.000
$ 273.700.000
$ 590.000.000
$ 635.800.000
$ 722.400.000

PORCENTAJE
MARGEN DE
DE
% DE MARGEN CONTRIBUCION
PARTICIPACION
DE
PROMEDIO
EN VENTAS
CONTRIBUCION PONDERADO
11,35%
43,35%
4,92%
12,44%
45,08%
5,61%
15,35%
46,90%
7,20%
13,22%
43,58%
5,76%
17,77%
42,59%
7,57%
5,08%
42,59%
2,16%
3,14%
43,50%
1,36%
2,67%
45,67%
1,22%
5,75%
42,45%
2,44%
6,20%
44,88%
2,78%
7,04%
41,70%
2,94%

$ 10.262.000.000

100,00%

43,96%

punto de equilibrio = costos + gastos fijos
m/c %
punto de equilibrio =

1.111.508.000
43,96%

$ 2.528.395.074

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN
punto de equilibrio blanco

1.111.508.000
43,96%

$ 2.528.395.074

25%

Anexo F. Determinacion punto de equilibrio por producto

DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO

PRODUCTO

BRASIER ATENEA
BRASIER SECRET
BRASIER ARMONIC
BRASIER PANDORA
BRASIER NATURAL
BRASIER TEENS
BRASIER CROMY
BRASIER ANGEL
PANTIE TIPO TANGA BRASILERA
PANTIE CLASICO
PANTIE CACHETERO

PUNTO DE
EQUILIBRIO
EMPRESA
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074
$ 2.528.395.074

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION EN
VENTAS
11,35%
12,44%
15,35%
13,22%
17,77%
5,08%
3,14%
2,67%
5,75%
6,20%
7,04%

PUNTO
EQUILIBRIO
PRODUCTO
$
$ 286.988.363
$ 314.657.313
$ 388.055.179
$ 334.244.860
$ 449.207.747
$ 128.464.743
$ 79.335.725
$ 67.435.367
$ 145.366.702
$ 156.651.100
$ 177.987.975

PRECIO DE
VENTA

$ 52.000
$ 33.000
$ 50.000
$ 51.000
$ 53.000
$ 33.000
$ 28.000
$ 23.000
$ 20.000
$ 22.000
$ 24.000

PUNTO DE
EQUILIBRIO
UNIDADES
5520,00
9536,00
7762,00
6554,00
8476,00
3893,00
2834,00
2932,00
7269,00
7121,00
7417,00

Anexo G. P y G Proyectado
P Y G PROYECTADO

VENTAS
(-) COSTO VARIABLE M.P.
(-) COSTO VARIABLE M.O.
(-) COSTOS FIJOS
= UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS FIJOS
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses
-intereses
OTROS EGRESOS
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPUESTOS
= UTILIDAD NETA

AÑO 1
$ 10.262.000.000
$ 4.652.040.000
$0
$ 138.288.000
$ 5.471.672.000
$ 973.220.000
$ 1.098.681.200
$ 3.399.770.800
$ 6.997.004
$0
$ 3.392.773.796
$ 1.306.217.911
$ 2.086.555.884

AÑO 2
$ 15.393.000.000
$ 6.978.060.000
$0
$ 20.700.000
$ 8.394.240.000
$ 919.220.000
$ 1.648.021.800
$ 5.826.998.200
$ 6.044.457

AÑO 3
$ 23.089.500.000
$ 10.467.090.000
$0
$ 20.700.000
$ 12.601.710.000
$ 919.220.000
$ 2.472.032.700
$ 9.210.457.300
$ 4.900.384

$ 5.820.953.743
$ 2.241.067.191
$ 3.579.886.552

$ 9.205.556.916
$ 3.544.139.413
$ 5.661.417.504

Anexo H. Flujo de caja mensual

FLUJO DE CAJA MENSUAL
CONCEPTO
INGRESOS OPERATIVOS

PREOPER.

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12
CART 30 D

VENTAS DE CONTADO

$ 529.410.000

VENTAS A 30 DIAS

$ 596.540.000

$ 530.740.000

$ 521.010.000

$ 1.011.290.000

$ 535.080.000

$ 528.850.000

$ 560.560.000

$ 549.640.000

$ 474.740.000

$ 566.090.000

$ 779.450.000

$ 226.890.000

$ 255.660.000

$ 227.460.000

$ 223.290.000

$ 433.410.000

$ 229.320.000

$ 226.650.000

$ 240.240.000

$ 235.560.000

$ 203.460.000

$ 242.610.000

90 días
$ 529.410.000

$ 823.430.000

$ 786.400.000

$ 748.470.000

$ 1.234.580.000

$ 968.490.000

$ 758.170.000

$ 787.210.000

$ 789.880.000

$ 710.300.000

$ 769.550.000

$ 1.022.060.000

$ 346.245.000

$ 387.455.000

$ 346.170.000

$ 338.085.000

$ 636.390.000

$ 347.990.000

$ 344.035.000

$ 364.960.000

$ 356.770.000

$ 308.825.000

$ 367.690.000

$ 507.425.000

$ 78.604.900

$ 91.885.000

$ 79.423.000

$ 78.585.900

$ 166.662.100

$ 81.367.200

$ 79.850.900

$ 84.384.600

$ 83.830.200

$ 71.357.600

$ 85.852.100

$ 116.877.700

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 9.174.000

$ 3.200.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 3.200.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 700.000

$ 3.200.000

$ 147.695.000

$ 22.305.000

$ 125.105.000

$ 22.395.000

$ 147.605.000

$ 22.305.000

$ 147.605.000

$ 22.395.000

$ 147.605.000

$ 22.305.000

$ 122.305.000

$ 22.845.000

$ 387.670.000

$ 584.918.900

$ 511.519.000

$ 560.572.000

$ 448.939.900

$ 960.531.100

$ 464.036.200

$ 581.364.900

$ 481.613.600

$ 598.079.200

$ 412.361.600

$ 585.721.100

$ 659.521.700

-$ 387.670.000

-$ 55.508.900

$ 311.911.000

$ 225.828.000

$ 299.530.100

$ 274.048.900

$ 504.453.800

$ 176.805.100

$ 305.596.400

$ 191.800.800

$ 297.938.400

$ 183.828.900

$ 362.538.300

$ 362.489

$ 368.066

$ 373.729

$ 379.478

$ 385.316

$ 391.244

$ 397.264

$ 403.375

$ 409.581

$ 415.882

$ 422.281

$ 428.777

$ 615.385

$ 609.808

$ 604.145

$ 598.396

$ 592.558

$ 586.630

$ 580.610

$ 574.499

$ 568.293

$ 561.992

$ 555.593

$ 549.097

EGRESOS OPERATIVOS
$ 387.670.000

MATERIA PRIMA 30 DIAS
MATERIA PRIMA 60 DIAS
GASTOS DE VENTA
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS

FLUJO NETO OPERATIVO

INGRESOS NO OPERATIVOS
(FLUJO DE FONDOS DE INVERSION)
APORTES
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO

$ 106.100.000
$ 50.000.000

FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

$ 59.500.000
$ 400.000.000
$ 615.600.000

EGRESOS NO OPERATIVOS
GASTOS PREOPERATIVOS
AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
ACTIVOS DIFERIDOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS

FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO

$ 165.600.000
$ 165.600.000

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 977.874

$ 450.000.000

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

-$ 977.874

$ 62.330.000

-$ 56.486.774

$ 310.933.126

$ 224.850.126

$ 298.552.226

$ 273.071.026

$ 503.475.926

$ 175.827.226

$ 304.618.526

$ 190.822.926

$ 296.960.526

$ 182.851.026

$ 361.560.426

$ 62.330.000

$ 5.843.226

$ 316.776.352

$ 541.626.478

$ 840.178.704

$ 1.113.249.730

$ 1.616.725.656

$ 1.792.552.882

$ 2.097.171.408

$ 2.287.994.334

$ 2.584.954.860

$ 2.767.805.886

$ 5.843.226
2

$ 316.776.352
3

$ 541.626.478
4

$ 840.178.704
5

$ 1.113.249.730
6

$ 1.616.725.656
7

$ 1.792.552.882
8

$ 2.097.171.408
9

$ 2.287.994.334
10

$ 2.584.954.860
11

$ 2.767.805.886
12

$ 3.129.366.312
13

+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO

30 días
60 días

VENTAS A 90 DIAS
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

CART 90 D
contado

$ 334.050.000

VENTAS A 60 DIAS

MATERIA PRIMA CONTADO

CART 60 D

$ 62.330.000
1

$ 3.500.000.000
$ 3.000.000.000
$ 2.500.000.000
$ 2.000.000.000

Series1

$ 1.500.000.000

Series2

$ 1.000.000.000
$ 500.000.000
$0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

$ 334.050.000

$ 334.050.000

Anexo I. Flujo de fondos anual

FLUJO DE FONDOS ANUAL
CONCEPTO
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE CONTADO
VENTAS A 30 DIAS
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
MATERIA PRIMA CONTADO
MATERIA PRIMA 30 DIAS
MATERIA PRIMA 60 DIAS
GASTOS DE VENTA VARIABLES
MANO DE OBRA VARIABLE
MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
OTROS COSTOS DE PRODUCCION

GASTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO NETO OPERATIVO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

$ 7.183.400.000
$ 2.744.550.000
$ 9.927.950.000
$ 4.652.040.000

$ 10.775.100.000
$ 4.450.875.000
$ 15.225.975.000
$ 6.978.060.000

$ 16.162.650.000
$ 6.676.312.500
$ 22.838.962.500
$ 10.467.090.000

$ 1.098.681.200

$ 1.648.021.800

$ 2.472.032.700

$ 110.088.000
$ 15.900.000
$ 972.470.000
$ 6.849.179.200
$ 3.078.770.800

$ 12.700.000
$ 918.470.000
$ 6.264.260.300
$ 8.961.714.700

$ 12.000.000
$ 918.470.000
$ 5.752.741.300
$ 17.086.221.200

$ 5.690.031
$ 6.044.457
$ 1.306.217.911

$ 6.834.104
$ 4.900.384
$ 2.241.067.191

$ 3.129.366.312

$ 1.317.952.399
-$ 1.317.952.399
$ 7.643.762.301
$ 3.129.366.312
$ 10.773.128.613

$ 2.252.801.679
-$ 2.252.801.679
$ 14.833.419.521
$ 10.773.128.613
$ 25.606.548.135

$ 3.129.366.312
$ 2.099.605.884

$ 7.643.762.301
$ 5.692.542.437

$ 14.833.419.521
$ 11.367.009.940

INGRESOS NO OPERATIVOS
APORTES
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO
FINANCIACION
ACTIVOS FIJOS
CAPITAL DE TRABAJO

$ 106.100.000
$ 50.000.000
$ 59.500.000
$ 400.000.000
$ 615.600.000
$ 4.737.483
$ 6.997.004

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS

AMORTIZACIONES
GASTOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS

FLUJO NETO NO OPERATIVO
FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO
-$ 615.600.000

$ 165.600.000
$ 177.334.488
$ 438.265.512
$ 3.129.366.312

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA
T.I.R.
V.N.A.
T.I.O.
P.R.I.

408,34%

588,65%

$ 2.513.766.312

$ 10.157.528.613
LA INVERSIÓN SE
RECUPERA EN UN
AÑO Y 2 MESES

625,33%
$ 24.990.948.135 ES CONVENIENTE INVERTIR

Anexo J. Balance anual proyectado

BALANCE ANUAL PROYECTADO
ACTIVO
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS SIN DEPRECIACION
DEPRECIACION
TOTAL ACTIVO FIJO NETO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
PRESTAMOS
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

AÑO 0
$ 62.330.000

$ 165.600.000

AÑO 1
AÑO 2
$ 3.129.366.312 $ 10.773.128.613
$ 334.050.000
$ 501.075.000
$ 387.670.000
$ 387.670.000
$ 3.851.086.312 $ 11.661.873.613
$ 165.600.000
$ 165.600.000
$ 13.050.000
$ 26.100.000
$ 152.550.000
$ 139.500.000

AÑO 3
$ 25.606.548.135
$ 751.612.500
$ 387.670.000
$ 26.745.830.635
$ 165.600.000
$ 39.150.000
$ 126.450.000

$ 615.600.000

$ 4.003.636.312 $ 11.801.373.613

$ 26.872.280.635

$ 35.262.517
$ 1.306.217.911
$ 1.341.480.428
$ 156.100.000

$ 22.738.382
$ 3.544.139.413
$ 3.566.877.794
$ 156.100.000
$ 5.666.442.437
$ 5.661.417.504
$ 11.483.959.940
$ 15.050.837.735
$ 11.821.442.900

$ 387.670.000
$ 450.000.000
$ 165.600.000

$ 40.000.000
$ 40.000.000
$ 156.100.000

$ 156.100.000
$ 196.100.000

$ 2.086.555.884
$ 2.242.655.884
$ 3.584.136.312
$ 419.500.000

$ 29.572.486
$ 2.241.067.191
$ 2.270.639.677
$ 156.100.000
$ 2.086.555.884
$ 3.579.886.552
$ 5.822.542.437
$ 8.093.182.113
$ 3.708.191.500

