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Resumen  
 

El presente plan de negocios es una propuesta que atiende una necesidad 

antropométrica no satisfecha en el mercado, lo que se busca con este plan de negocios más 

allá de producir prendas en masa es atender a la población colombiana con miras a la 

internacionalización del producto,  que ha sido marginada por el tallaje europeo y 

estadounidense, ya que la población colombiana tiene unas características antropométricas 

bastante particulares, y el mercado no ha atendido esta problemática de manera eficiente. 

 

Por tal motivo surge nuestra idea de negocio ya que se busca que los clientes 

puedan usar el producto inmediatamente si así lo desean, lo cual no sucede en la actualidad 

ya que los clientes deben recurrir a acciones bastante ortodoxas para adaptar las prendas a 

sus características morfológicas. 

 

Este producto inicialmente incursionara en el mercado con el material conocido 

como índigo o Deming, ya que estas prendas son ampliamente usadas por las personas de 

nuestro país y no es fácil para mucha gente adquirir prendas que suplan sus  necesidades 

particulares y gustos. 

 

 

 

Abstract 

 

The present approach of business plan respond to an unsatisfied anthropometric 

need in the market, this plan search the product internationalization not just tend Colombian 

people, listen the needs of the people that the standard sizes aren’t satisfying their 

anthropometric difference comparing with market selection that is attending now referring 

in European or American standards, and the market hasn´t cared this situation in an 

efficient way that problematic. 

 

This business plan idea finds the potential clients that can use the product 

immediately, if they want to do it,  it isn´t happens actually because when a piece of cloth 

doesn’t fit to the person form in that case they have to do orthodox things for adapt the 

pants to their morphological characteristics. 

 

At the beginning this product will incursion in the market using Deming, because 

those cloths are use frequently for Colombian people and it isn’t easy for much people get 

cloths that covers their own needs and preferences.      
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Problematización 
 

Descripción del Problema 
 

Formulación del Problema 

 

Lizny jeans es una empresa que busca incursionar en el mercado de los jeans con el diseño 

del producto a partir de un servicio instantáneo, que brinde al cliente la posibilidad de 

adquirir una prenda de vestir  jean, no solo de acuerdo a su gusto y especificaciones sino a 

su propio cuerpo, ya que hay personas que no consiguen prendas tipo jean que se acoplen al 

largo de su cuerpo y por ello deben comprar ropa más ancha que lo que se ajusta a sus 

necesidades, gastando más dinero y tiempo en su adecuación, dificultando 

exponencialmente su rutina y su estilo.  

Nuestros productos están desarrollados para atender a personas altas, cuyos cuerpos en 

cuanto al ancho no tienen una diferenciación; se va a desarrollar en la cuidad de Bogotá 

debido a que en esta ciudad se concentra gran cantidad de personas provenientes de otras 

regiones del país y hasta del mundo, inicialmente la idea de negocio parte de la creación de 

jeans como una prenda de uso diario preferida por  excelencia 

 

Por ende, ante las falencias del mercado y la necesidad de las personas que superan la 

estatura promedio, cabe preguntarse, ¿Cómo se puede incluir en el mercado a las personas 

que tienen características antropométricas diferentes?   Lizny jeans será la nueva tendencia, 

que busca la satisfacción, inclusión y comodidad de cada uno de sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación del Problema 

 

Debido a que en Colombia hay una amplia influencia del tallaje americano y europeo, se 

han descuidado las características antropométricas de la comunidad Latinoamérica y en 

especial la colombiana, repercutiendo en la desatención de las características nativas de 

nuestros compatriotas, provocando que las personas que no se ajustan a los estándares 

actuales en cuanto a altura, tengan que hacer adaptaciones a sus prendas que inhiben su 

libertad a la hora de vestir ya que deben comprar prendas que les queden holgadas en pro 

de satisfacer su altura, acarreando mayores rubros de inversión, ante la necesidad de acudir 

a sastres o modistas para que se encarguen de ajustarlas.  

 

Actualmente en la cuidad de Bogotá, específicamente en la zona de san Victorino se 

comercializan prendas de vestir cuyo diseño está influenciado por tallajes estándar que 

generalmente no cubren adecuadamente la demanda de las personas, obligándolas a 

adquirir sus productos sin satisfacer sus gustos; factor muy importante, como modelo social 

de libertad donde las personas se basan más en lo que desean que en lo que necesitan. 

 

Otro problema evidente derivado de la discriminación es que la ropa que trata de atender 

estas falencias como lec  lee tiene un alto costo, ya que es ropa que se puede adquirir por lo 

general en una tienda especializada en donde un pantalón sencillo puede llegar a superar los 

$85.000 COP. Y eso por no hablar de lugares como estudio F, entre otros; esta situación 

obliga a las personas de clase media a adquirir las prendas más económicas. 

 

Por esta razón Lizny jeans nace, para ofrecer a las personas jeans que se ajusten a los 

diferentes tallajes propios de la población latinoamericana, realzando cada figura en 

particular, a precio justo y con altos niveles de calidad, a través del uso de materias primas 

que cumplan con las expectativas de la clientela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

Objetivo General 

 

Diseñar, confeccionar y distribuir prendas de jean para atender el segmento de la población  

que presentan diferencias con el tallaje europeo o norteamericano; fundamentalmente en lo 

que tiene que ver con el diseño y el largo de las mangas. 

Objetivos Específicos  

 

 Ampliar el tallaje de las prendas, cubriendo las necesidades de las diferentes 

proporciones anatómicas de las personas y las carencias de esta oferta en el mercado 

actual.  

 

 Ofrecer productos con altos estándares de calidad a precios  justos y  acordes con 

las tendencias de moda.  

 

 Generar empleo a personas que tengan la competencia participando en nuestro 

proceso productivo. 

 

 Crear una empresa manufacturera a partir del proceso de investigación de tal forma 

que nos proyectemos con solidez y proyección.  

 

 

 Innovar en el mercado,  con la propuesta de tallajes de ropa jean con estándares que 

se ajusten más a la anatomía de la población latinoamericana. 

 

 Fidelizar nuestros clientes con productos consecuentes con sus demandas 

particulares en cuanto a talla, calidad, diseño y precio.  

 

 Generar alianzas estratégicas con proveedores, distribuidores, publicistas, 

diseñadores, promotores. que manejen materias primas de calidad a precios 

cómodos y justos 

 

 Patentar la marca, el diseño y  patronaje de las prendas Lizny jean  

 

 Atender  el segmento de la población femenina de Bogotá. 

 

 Proyectar la oferta a cubrir la demanda masculina en Bogotá. 

 

 Ampliar la cobertura a nivel nacional  e internacional. 

 

 

 



Marcos de Referencia 

Marco Conceptual 

 

 Moda Sostenible: Una Guía Práctica   

“...Las prendas se producen en tallas estándar, aunque las marcas conservan un 

toque de exclusividad porque sus prendas encarnan la propuesta estética del 

diseñador…También se puede desarrollar una prenda que sirva para varias tallas, lo 

que obliga a comprender el cuerpo humano y a saber cómo se mueven y se adaptan 

las prendas para ajustarse a las diferentes tallas. Todos esos problemas hay que 

resolverlos al crear los patrones de papel.”
1
 

 

 Diseño e Investigación 

“…Las prendas siguen confeccionándose según pautas de gran calidad, pero para 

una serie de tallas estándar y en cantidades mucho mayores…”
2
 

 

 La Compra Profesional de Moda: de la Predicción de Tendencias al Punto de 

Venta 

“…A pesar de que existen estándares internacionales para las tallas de ropa, suelen 

darse importantes variaciones de tallaje entre las prendas de los diferentes 

minoristas o marcas, aunque en la etiqueta figure la misma talla…”
3
 

 

 Diseño de Accesorios  

“…los patrones se escalan para elaborar los troqueles utilizados en la fabricación y 

así crear un repertorio de tallas estándar. En cambio, en la elaboración a medida, los 

patrones generados son exclusivos para una persona, es decir, no pueden escalarse 

—hacerse en diferentes tamaños— para ninguna otra…”
4 

 

 Principios Básicos del Diseño Textil 

“…Será necesario más de un juego de medidas si una prenda se confecciona en 

diferentes tallas o una cortina se fabrica en distintos anchos o altos; en definitiva, se 

requieren diferentes versiones del mismo diseño para aplicarlo en toda la gama del 

producto. El proceso se complica cuando se producen cambios en las dimensiones 

del tejido durante el proceso de fabricación…”
5
 

                                                 
1
 Gwilt, A. (2014). Moda sostenible: una guía práctica. Barcelona, ES: Editorial Gustavo 

Gili. Retrieved from http://www.ebrary.com 
2 

Seivewright, S. (2013). Diseño e investigación (2a. ed.). Barcelona, ES: Editorial Gustavo 

Gili. Retrieved from http://www.ebrary.com 
3
 Shaw, D., & Koumbis, D. (2014). La compra profesional de moda: de la predicción de 

tendencias al punto de venta. Barcelona, ES: Editorial Gustavo Gili. Retrieved from 

http://www.ebrary.com 
4
 Lau, J. (2013). Diseño de accesorios. Barcelona, ES: Editorial Gustavo Gili. Retrieved 

from http://www.ebrary.com 
5
 Russell, A. (2013). Principios básicos del diseño textil. Barcelona, ES: Editorial Gustavo 

Gili. Retrieved from http://www.ebrary.com 



 

 Adaptaciones en Prendas de Vestir: Arreglos y Adaptaciones de Prendas y 

Artículos En Textil y Piel (UF1032)  

“…No es habitual tomar esta medida porque en la mayoría de los patrones estándar, 

el contorno de las mangas suele ser proporcional a las tallas normales. Pero, a partir 

de la talla 46, el cuerpo de la mujer suele sufrir transformaciones que varían de una 

persona a otra y es conveniente asegurarse ya que, cuantas más medidas se tomen 

desde el principio, mejor se adaptará el patrón a la clienta…”
6
 

 

 El Lenguaje de los Patrones en la Moda 

“…Patrón se designa a la estructura base construida como plantilla de papel o de 

cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de un 

conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas estándar. 

Esta lógica plasmada en papel brinda formas adecuadas que llevan a dimensionar el 

cuerpo como una superficie…”
7 

 

 Marketing de Moda (2A. Ed.) 

“…aquellas compañías o marcas que encuentren el elemento diferenciador que las 

sitúe por encima y más allá del estándar se harán con la ventaja…”
8 

 

 Promoción de Moda 

“…Fits.me ha desarrollado uno de estos sistemas, con el que los compradores 

incorporan sus medidas corporales a una animación para visualizar cómo quedaría 

puesto un determinado artículo. Esto incrementa las ventas y disminuye el número 

de prendas que el cliente devuelve por no sentarle bien…”
9 

 

 Técnicas de Patronaje. Tomo I: Mujer 

“…El éxito de un buen patrón —además de depender de la destreza del patronista— 

depende también de las medidas que este decida utilizar. Para ello debe analizar 

varios puntos muy importantes: a. son distintas las medidas entre hombres, mujeres 

y niños. b. los tipos de holgura, largos y anchos a utilizar dependen mucho de la 

edad del usuario. No se usa las mismas medidas para una mujer de 50 años que para 

una de 25, a pesar de ser ambas del mismo sexo. c. Grupo étnico al que pertenece 

(antropometría): cada raza tiene diferentes características en cuanto a su estructura 

                                                                                                                                                     

 
6 

Durán, P. D. (2013). Adaptaciones en prendas de vestir: arreglos y adaptaciones de 

prendas y artículos en textil y piel (UF1032). Madrid, ESPAÑA: IC Editorial. Retrieved 

from http://www.ebrary.com 
7
 Gómez, C. G. (2012). El lenguaje de los patrones en la moda. Buenos Aires, AR: Editorial 

Nobuko. Retrieved from http://www.ebrary.com 
8
 Posner, H. (2015). Marketing de moda (2a. ed.). Barcelona, ESPAÑA: Editorial Gustavo 

Gili. Retrieved from http://www.ebrary.com 
9
 Moore, G. (2013). Promoción de moda. Barcelona, ES: Editorial Gustavo Gili. Retrieved 

from http://www.ebrary.com 



ósea; por ejemplo, los asiáticos tienen extremidades más cortas que los 

anglosajones. Este tipo de características deben de tomarse en cuenta para la 

elección de las medidas a utilizar. d. Entorno social y cultural: los largos de falda y 

pantalón…”
10

 

 

 El Jean es Cada Vez Más Tecno:  

“La tecnología aplicada al denim va más allá de la jeanería. Los cambios en el 

tejido, el diseño, la confección y los lavados lo introducen en la sastrería o el prêt-à-

porter. Conocelos”
11 

 

 El Jeans Del Futuro ya Está Aquí y es el Vaquero Perfecto. ¿Hi-tech o 

Re/done? 

“Cada temporada la moda nos impone nuevas tendencias pero nunca se olvida de 

los pantalones vaqueros. Boyfriend, girlfriend, cropped, mom, rayed, cropped flare, 

bootcut, wide leg, culotte, skinny,…; el jeans continuamente se reinventa y se 

versiona para estar al paso con las modas pero, además de su versiones más 

fashionistas, cada temporada sigue siendo el básico más deseado.”
12

 

 

 Los Jean: la Prenda de Trabajo que Venció al Tiempo y Revolucionó La Moda 

“Al mismo tiempo rodeado de un aire esotérico y pieza fundamental del 

guardarropa, el humilde jean sigue siendo una de las prendas más complejas y 

misteriosas de todos los tiempos; una que crea una conexión emocional con quien la 

lleva puesta.”
13

 

 

 Diseño y Simulación de un Sistema Autónomo Para el Proceso de Teñido de 

Prendas Tipo Jean 

“El presente artículo describe la automatización para un proceso de teñido y 

acabado en prendas tipo jean usando como lenguaje de descripción y desarrollo 

GRAFCET o SFC según la norma IEC 61131-3. El proceso general toma como 

base una lavadora industrial, se muestra la selección de sensores y actuadores que 

permiten monitorear las variables más relevantes del proceso, así como el análisis 

de riesgo y operabilidad (HAZOP) para considerar las posibles fallas dentro del 

sistema y las medidas necesarias para dar solución o mitigar dichas fallas. Basados 
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en el análisis realizado, se implementa la guía GEMMA, el diseño del tablero de 

control e interacción con el usuario y se tiene presente la norma ANSI/VITA 40 

para la adecuada implementación de colores en el tablero de control. Finalmente se 

diseña un entorno gráfico, que simula el comportamiento de la lavadora para 

comprobar su funcionamiento y robustez ante diferentes situaciones de fallo.”
14

 

 

 Moda Para " Gente Pequeña" (Con Enanismo) // Fashion For "Little People" 

(Dwarfism) 

“La gente con enanismo se desarrolla con cuerpos con características distintas al 

mayor porcentaje de la población adulta, por lo que generalmente compañía ropa de 

adultos que deben recortar o apañárselas para que no se le vea gigante. Las mujeres 

por ejemplo rara vez entran en tallas de niños porque tienen pechos de adultas. Mi 

idea es que alguna de las grandes marcas creara un departamento con ropa de 

temporada creada para gente con esas características, que no tengan que cortar la 

ropa, mandarla a hacer o correr el riesgo de parecer adultos vestidos de niños.”
15

 

 

 3D Graphic Apuesta Por Moda Incluyente 

“Para la colección Otoño-Invierno presentada en la Expo Guadalajara, 30 modelos 

con capacidades diferentes lucieron accesorios y prendas con cortes asimétricos, 

geométricos y tridimensionales bajo el concepto 3D Graphic.”
16

 

 

 Estrategias e Innovación Del Clúster Textil - Moda: un Análisis de Caso en 

Bogotá: 

“En Colombia el sector textil-moda es el segundo de mayor importancia y 

trayectoria en el desarrollo industrial y económico del País. En busca de renovar 

cada día la productividad y competitividad, se creó para ello el clúster de textil-

moda en Bogotá, con el propósito de mejorar el posicionamiento del sector en el 

mercado nacional e internacional. Objetivo: Identificar las estrategias de innovación 

en el clúster textil – moda y la competitividad del sector en Bogotá. Metodología: se 

hizo un rastreo bibliográfico con el cual se identificó la información existente en el 

marco teórico que fundamenta al análisis de la investigación, y clarifica los 

objetivos de la investigación, también se acudió a fuentes como a bases de datos de 

ebsco Cámara de comercio, y búsqueda avanzada en google académico. Con las 

cuales se identificó la información necesaria para construir el marco teórico, así 

mismo se realizó un respectivo análisis una base de datos de la Cámara de comercio 

de Bogotá, para sacar una muestra de 580 empresas con la cual se realiza la 

discusión de la investigación. Hallazgos: Con el propósito de aumentar la eficiencia 
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del sector textil-moda, aprovechar los beneficios del clusters textil-moda, con el que 

se pretende alcanzar una mayor competitividad e igualar la productividad a los 

sectores de otros países, para esto se requiere que el clusters del textil-confección 

sea innovador y estratega, para lograr conquistar nuevos mercados de Sectores de 

clase Mundial, impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.”
17

 

 

 Tesis Sobre la Moda 

“Definitivamente la moda es uno de los asuntos más complejos e intrínsecos en el 

ser humano. El querer adaptarse a esa suerte de homogenización de gustos, 

costumbres, inquietudes, necesidades, anhelos y hasta pensamientos oníricos parece 

ser la premisa de nuestros días. El alcanzar un ideal estético, donde se esté a la 

vanguardia, es un elemento que se ha ido configurando en todo el mundo como una 

impronta indeleble. Esta sociedad postmoderna, del consumo, invadida por los 

massmedia, ha sido adueñada, holísticamente, por la moda.”
18

 

 

 Fibrarte 

“Fibrarte es un grupo investigador que nace en una Colombia que busca resaltar día 

a día su riqueza cultural y el patrimonio ancestral que lo caracteriza, conformado 

por estudiantes de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria de Área Andina 

en Bogotá - Colombia. El grupo busca destacar y difundir la producción textil 

artesanal realizada por diferentes comunidades indígenas y campesinas, 

evidenciando los procesos artesanales, la significación simbólica y social de cada 

una de las realizaciones, como así también la importancia de las mismas en el 

sostenimiento cultural del país. La conjunción de investigadores y artesanos busca 

generar el intercambio de saberes con el fin de ayudar a las comunidades a difundir 

y conservar las prácticas artesanales por un lado y a los nuevos diseñadores a exaltar 

a través de la Moda la riqueza de los tejidos artesanales en Colombia por el otro.”
19

 

 

 La Obesidad y su Concentración Según Nivel Socioeconómico en Colombia 

“Usando los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) y los de 

la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN), 

recolectados durante los años 2005 y 2010, se estimaron los índices de 

concentración de la obesidad en la población adulta colombiana. De igual forma, se 

hizo un análisis de los factores que explican los cambios experimentados entre estos 

dos años, los cuales también se desagregaron entre géneros. Entre los principales 

resultados se encuentra que para 2010 la obesidad se concentra dentro del grupo de 
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hombres con mejores niveles socioeconómicos, mientras que en las mujeres se 

concentra en la parte baja de la distribución de ingreso.”
20

 

 

Marco Institucional 
 

Plataforma estratégica  

 

A nivel estratégico Lizny Jeans va a ejecutar el plan de negocios basado en la elaboración 

de los estudios para proyectar y delimitar adecuadamente todos los actores y de este modo 

lograr una penetración en el mercado exitosa, implementando una tendencia que puede 

cambiar la dinámica de adquisición de productos en el mercado para la población que antes 

no tenía esta oportunidad debido a sus características morfológicas, dichas etapas son:  

 

1. Estudio de Mercado: Enmarcando la actividad desde el plano de la planeación, se busca  

segmentar el mercado un poco más al plan que ya se tiene previsto, debido a que se 

evaluará el estado de demanda y oferta, con el fin de determinar a la vez,  la demanda 

potencial y la demanda real. 

 

2. Estudio de Perfil: En esta etapa y soportados por el estudio de mercado se analizarán de 

este nicho, hábitos, consumo, aceptación y preferencias de los consumidores para 

desarrollar productos más que innovadores, productos aceptados por el mercado, ya que si 

fueran innovadores y no aceptados por el mercado no  generarían un marco de valor, 

adicional a este aspecto, se indagará  sobre la satisfacción del cliente. 

  

3. Estudio Técnico del Plan de Negocio:   En esta etapa se busca más allá de tener un plan 

de negocio plano, evaluar su viabilidad,  con el fin de obtener el concepto innovador que la 

organización requiere para ser competitiva en el mercado real al que se va a enfrentar. 

 

Por tal razón en esta etapa se va a definir el tamaño de Lizny jeans junto con su 

organigrama; para propulsar este en un esquema claro, se va a alimentar del estudio de 

perfil, el cual es de suma importancia para hacer la descripción técnica del producto y de 

este modo estandarizar el proceso. 

 

De ello se obtiene como resultado un estudio de la planta en general, requerida para 

materializar Lizny jeans, teniendo en cuenta la localización, costos, gastos de operación, 

base para el primer año, costos de adecuación de obras, inversión en activos fijos  y costos 

por depreciación. 

 

4. Estudio Financiero: Este estudio va a brindar una clara imagen  monetaria de cuanto se 

quiere invertir, y de qué manera dicha inversión puede ser fehaciente a la hora de cumplir 

nuestro proyecto, por lo tanto este estudio determinará la inversión fija, capital de trabajo, 
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presupuesto de trabajo, ingresos y egresos. Y finalmente, aclarará de que fuentes se apoyará 

Lizny jeans para convertirse en realidad. 

 

Este estudio mostrará claramente el punto de equilibrio, flujo de fondos, TIR, VNP y 

análisis de sensibilidad, permitiendo la formulación de estrategias para afrontar 

circunstancias financieras críticas, teniendo en cuenta que este es un aspecto coyuntural en 

el cual muchas organizaciones se ven obligadas a morir, porque si no hay plan estratégico 

para afrontar dichas problemáticas, no hay salidas viables. 

 

Dentro de este estudio también se evaluará el impacto ambiental, teniendo en cuenta la 

forma en que nuestra industria puede traer tanto beneficios como efectos ambientales, de 

modo que, se va a trazar un plan estratégico de mitigación a través de una planeación 

organizacional, enmarcada en el sistema integrado de gestión bajo el cual se va a crear la 

empresa.  

 

5. Plan de Implementación: Provistos por la información obtenida de los 4 estudios 

anteriores, lo primero que se va a hacer para montar la empresa es tomar en cuenta el 

ámbito financiero, evaluando el aporte social que la incursión de esta empresa busca 

generar, de acuerdo a ello, se inicia la gestión en fuentes de financiación como el fondo 

emprender del SENA, el cual estimula a los emprendedores a  crear empresa.  

 

Después de tener el dinero para la creación del proyecto, se va a gestionar la compra de la 

maquinaria básica para poner en marcha la idea de negocio y a medida de que se tenga 

producción y desarrollo organizacional, se va a adquirir el espacio fisico para establecer la 

organización como tal.  



 

Marco Legal 
 

 Ley 1429 de 2010. “La presente ley tiene por objeto la formalización y la 

generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 

etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.”
21

 

 

 Ley 29 de 1990. “Corresponde al Estado promover y orientar el adelanto científico 

y tecnológico y, por lo mismo, está obligado a incorporar la ciencia y la tecnología a 

los planes y programas de desarrollo económico y social del país y a formular 

planes de ciencia y tecnología tanto para el mediano como para el largo plazo. Así 

mismo, deberá establecer los mecanismos de relación entre sus actividades de 

desarrollo científico y tecnológico y las que, en los mismos campos, adelanten la 

universidad, la comunidad científica y el sector privado colombianos.”
22

 

 

 Ley 590 de 2000. "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 

de las micro, pequeñas y medianas empresa" 

 

 Ley 1231 de 2008.” Por la cual se unifica la factura como título valor como 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se 

dictan otras disposiciones” 

 

 Ley 1014 de 2006. “De fomento a la cultura del emprendimiento” 

 

 Ley 1116 de 2006. “Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial 

en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones” 

 

 Ley 344 de 1996. “Por medio de esta Ley se adoptan medidas tendientes a 

racionalizar y disminuir el gasto público, garantizar su financiamiento y reasignar 

recursos hacia sectores deficitarios de la actividad estatal, como condición 

fundamental para mantener el equilibrio financiero y garantizar el cumplimiento de 

los principios de economía, eficacia y celeridad en el uso de los recursos públicos, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política.”
23
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 Ley 905 de 2004. “Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones"
24

 

 

 Ley 789 de 2002. “Sistema de Protección Social. El sistema de protección social se 

constituye como el conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir la 

vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de 

los más desprotegidos. Para obtener como mínimo el derecho a: la salud, la pensión 

y al trabajo.”
25

 

 

 Ley 1014 de 2006. “De fomento a la cultura del emprendimiento.”
26

 

 

 Ley 1286 de 2009. “El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo 

sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a 

los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y 

una nueva industria nacional.”
27

 

 

 Decreto 3820 de 2008. “Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 

de agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los 

programas de desarrollo empresarial y se dictan otras disposiciones” 

 

 Decreto 4233 de 2004. “Por medio del cual se otorga el Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial para las MiPymes en el 2004”  

 

 Decreto 4463 de 2006. “Podrán constituirse sociedades comerciales unipersonales, 

de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; o, sociedades comerciales 

pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al momento de su 

constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con activos totales, 

excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Dichas sociedades, podrán constituirse por documento privado, 

el cual expresará”
28
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 Decreto 1780 de 2003. “Por medio del cual se crea el Premio Colombiano a la 

Innovación Tecnológica Empresarial para las MiPymes” 

 

 Decreto 393 de 2002. “Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 856 de 

1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el funcionamiento del 

registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las relativas a los 

registros de proponentes y mercantil.”
29

 

 

 Decreto 585 de 1991. “Derogado por el art. 35, Ley 1286 de 2009. Créase el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con carácter permanente, como 

organismo de dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y como asesor principal del Gobierno Nacional en estas materias.”
30

 

 

 Decreto 2175 de 2007. “Por el cual se regula la administración y gestión de las 

carteras colectivas.”
31

 

 

 Decreto 525 de 2009. “Constituida e instalada la empresa en los términos del 

artículo 43 de la Ley 590 de 2000, se entenderá que el primer año de operación de 

qué trata el numeral 1 de dicho artículo se contará a partir de la fecha reportada 

como inicio de la actividad económica principal en el Formulario de Registro Único 

Tributario (RUT) de la DIAN.”
32

 

 

 Decreto 410 de 1971. “Por el cual se expide el Código de Comercio”
33

 

 

 Resolución 0001 del 14 de febrero de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. 

“Por la cual se adoptan los estatutos internos del Consejo Superior de 

Microempresa” 

 

 Resolución 0002 del 2 de abril de 2008 del Consejo Superior de Microempresa. 

“Por la cual se adoptan los elementos del plan de acción del Sistema Nacional de 

apoyo a las MiPymes - Microempresa - por parte del Consejo Superior de 

Microempresa” 
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 Circular Externa No. 001 de 2008 del Consejo Superior de Microempresas. “Por la 

cual se fijan las tarifas máximas a cobrar por concepto de honorarios y comisiones a 

créditos a microempresas” 

 

Marco Contextual  

 

Las tendencias del mercado están determinadas por el grado de poder adquisitivo que 

tienen los estratos más altos y los prototipos internacionales; en este sentido el mercado 

textil de los jeans se enfoca en el desarrollo  de productos fabricados a partir de estándares 

internacionales que aunque buscan su inserción, aceptación y acogida en el mercado 

internacional, carecen de los requerimientos propios de las características antropométricas 

de los latinos, siendo estos su  demanda principal al estar ubicados en cualquier país de  

Latinoamérica como en el caso de Colombia; en torno a precios,  los jeans con 

características fuera de los estándares son más costosos tornándose inaccesibles para las 

personas de estratos medios y bajos, puesto que la mayoría de manufactureras que se 

ocupan de concebir esta necesidad, ofertan sus productos a través de grandes marcas que 

por su “statu quo” mantienen altos precios en sus productos. 

Otra tendencia que es importante mencionar es la mentalidad y cultura que tienen en el 

exterior frente a la población latinoamericana; muy pocas personas tienen la concepción de 

que en América latina hay personas altas y esa falta de conocimiento y acercamiento con la 

población, conlleva a la adopción de estándares diseñados para otras características 

antropométricas diferentes a las latinas, esta situación y la adopción de “medidas estándar” 

repercute en el patronaje y el tallaje como una reproducción de la globalización del diseño 

de modas  y la falta de diseño ingenieril que determine falencias y alternativas propias para 

suplir las necesidades  de la población inmediata como su cliente potencial.  

El sector del producto con el que se busca incursionar el mercado es el sector 

manufacturero con el diseño de nuevos patrones, partiendo de las mismas tallas que se 

tienen en la actualidad, con variaciones en el largo; en torno a tendencias juega un papel 

muy importante la mentalidad y cultura mencionadas con anterioridad puesto que los 

patrones de medida que se tienen son de carácter europeo y americano; se requiere 

desarrollar un patrón latino enfocado a la antropometría propia de dicha población. 

Adicionalmente, en referentes bibliográficos se encuentran tendencias manufactureras 

como: 

 

 De acuerdo con Fashion Radicals
34

, dentro de las principales tendencias para el 

Denim, se encuentran: el “Black Denim” como color de temporada, diversidad de 

pesos y tonalidades, “Denim Natural” sin químicos adicionados, las rayas, el 

“Denim Metalizado”, pantalones con bota flare, pretinas altas y descaderadas y 

siluetas del jean tanto holgadas como ajustadas.  
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 De acuerdo con Frid Débora
35

, desde hace ya unos años se emplean métodos 

biológicos (“biostoning”) para dar estilo gastado al denim. 

 

 Según Fucsia
36

, diversas marcas emplean métodos inteligentes y eco-amigables en 

los procesos de confección del denim;  Waste<Less emplea material de desecho en 

la producción de una fibra de poliéster para la mezclilla del jean, Americanino 

emplea tecnología láser y ozono para el desgastado del jean , Studio F emplea una 

lavadora con tecnología de ozono, reduciendo el consumo de agua, mientras que 

con el láser recrea texturas y estampados, Chevignon, desarrolló telas inteligentes, 

Por último, Diesel, creó los jeans de la nueva era compuestos por denim y algodón. 

En tanto a tendencias de consumo, en referentes bibliográficos se encuentran: 

 

1. De acuerdo con Quijano Guiovanni
37

: 

 

o  “IN HAND BRANS:” “De la mano con las marcas”, los clientes creen en 

las marcas como su respaldo y apoyo en todo momento. 

 

o “BRIGHT IS BEAUTIFUL:” Estrategia de promoción de sentimientos en el 

cliente a partir del uso de historias y poemas de autores de  L&PMPocket en 

el interior de los bolsillos de los jeans FreeSurf. 

 

o “RECONCILIATION BRANDS:” “Reconcilio de las marcas con el tejido 

social”, una iniciativa que busca la aceptación y acogida de los 

consumidores en torno a romper las brechas de la desigualdad. 

 

o “DEMOCRATIC PRICING:” Una forma de hacer partícipe al cliente 

atendiendo sus opiniones. 

 

o “INSIDE OUT:” Los consumidores acogen las marcas que tienden a generar 

sentido de pertenencia con espacios seguros, limpios y encantadores. 

 

o “PLAYFUL PERKS:” Tienen mayor acogida por los consumidores aquellas 

marcas que introduzcan recompensas y humor en sus productos. 
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o “CITY CONNECTIONS:” “Ayuda a que sus consumidores se conecten 

entre sí”, Una forma de generar percepción de que la marca hace parte de 

sus vidas y fomenta entre otros valores la amistad”. 

 

o “OK COMMUTER:” Atraer al cliente a partir de  la accesibilidad a 

productos de difícil acceso con facilidades de tránsito y adquisición. 

 

o “ONLIFE SERVICE:” Las marcas deben ofrecer conectividad de forma 

segura, fácil y rápida. Los consumidores buscan que las marcas les faciliten 

la vida. 

 

o “BRAND STANDS:” “Las marcas más significativas son las que tomen 

partido en pro del consumidor” 

 

2. Por su parte, de acuerdo al informe publicado por El Tiempo
38

, se consideran las 

siguientes tendencias de consumo: 

 

o Los consumidores son agnósticos y buscan productos con valor agregado; de 

acuerdo con Daphne Kasriel
39

, los consumidores buscan bajos precios e 

invierten en lo que les llame su atención. 

 

o Se ha perdido la clasificación de los productos por género. Poco a poco los 

productos pierden identidad de género volviéndose andróginos; los 

dispositivos como relojes y las gafas están incrementando la tendencia 

andrógina de los productos, (que no pertenezcan a ningún género). En torno 

al sector textil, diseñadores como Marc Jobs y Hermés combinan ropa 

masculina y femenina sin distinción de género, en conclusión, la moda 

unisex se ha popularizado en ropa deportiva y entre marcas de consumo 

masivo. 

 

o Los consumidores adquieren pólizas que garanticen su seguridad tras la 

adquisición de un bien o servicio. 

 

o Actualmente, la mayoría de los consumidores mantienen estilos de vida altos 

dado que hay una elevada tendencia a la soltería permitiéndole al individuo 

en cuestión, una mayor solvencia económica. 
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o Hay una tendencia al cuidado y la salud. Las personas consumen alimentos 

saludables, preocupados por su aspecto físico y presentación personal 

 

o Los consumidores se preocupan por el medioambiente. Las personas buscan 

marcas que se preocupen por el cuidado del entorno e incluso propician 

iniciativas sociales. 

 

o Los adultos mayores son más longevos, tienen más energía y son más 

consumistas que antes. 

 

o Los “millennials” personas nacidas entre 1980 y 2000 son personas que 

compran por internet y dan poco valor a la ostentación y la marca. 

 

Ante la información recolectada a través de referentes bibliográficos, como empresa 

manufacturera de jeans, se deben implementar varias estrategias de mercado que apunten a 

cada uno de los nichos mencionados con anterioridad; en primer lugar, se deben generar 

estrategias de publicidad basadas en la evocación de sentimientos, generadoras de 

confianza, a través de medios masivos de comunicación, de tal forma que lleguen a todo 

tipo de población; por su parte, la producción y todos los proceso en que incurra la empresa 

deben incluir estrategias sostenibles y amigables con el medio ambiente; en tanto al 

patronaje, es necesario crear diversidad de estilos para todas las edades que en lo posible 

sean de fácil adaptación para cualquier género, adicionalmente, a este valor agregado, 

nuestros jeans contarán con el estilo propio del tallaje estándar con diferentes largos de 

manga.  

 

Para generar fidelización y confianza en el cliente, en atención a su premisa de seguridad, 

tendremos garantía de 45 días por defectos de fábrica, debidas a defectos del material, 

broches, cierres y apliques; adicionalmente brindaremos acompañamiento permanente al 

cliente, con un punto de atención (servicio al cliente), donde este puede expresar sus 

inconformidades que le serán atendidas en el menor tiempo posible. 

En tanto al proceso productivo y la materia prima, pueden ofertarse estilos inteligentes  

(telas inteligentes) que generen un atractivo para los jóvenes e incluso para los niños y 

adultos mayores.  

 

Por último, entorno a precios, se pretende garantizar bajos precios, accesibles para personas 

de estratos medios y bajos, resultado de la inclusión como principal valor empresarial: una 

forma de dar a conocer nuestro interés y preocupación por el consumidor como nuestro 

motivo de ser. 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

Definición de la Empresa 

Diagnostico competitivo 

La población a la que se va a dirigir este plan de negocios es  a las personas  entre 14 y 28 

años de la  candelaria la cual es de 6564 personas según proyecciones poblacionales 

desarrolladas por el DANE entre 2005 a 2010
40

; la muestra que se va a evaluar es del 5% es 

decir de 330 personas de la zona ya que se desea obtener resultados dicientes y 

significativos de este proyecto con este conjunto de personas se busca caracterizar la 

población a la que va a beneficiar “Lizny jeans”. 

 

Existe diversas técnicas para la recolección, análisis y presentación de información de 

resultados, en este sentido encontramos técnicas como  los cuestionarios que son 

instrumentos en los cuales se plasman una serie de preguntas cerradas a través de las cuales 

se puede abstraer información, otra metodología comúnmente implementada es la 

entrevista en la que se usan preguntas abierta y la obtención de la información es un poco 

más compleja ya que se debe hacer uno a uno de los individuos de la muestra y ello puede 

tomas mucho tiempo, registros esta es una forma de obtener información a partir de bases 

de datos ya existentes, para ello se requiere de amplio conocimiento y análisis de la 

información allí contenida,  la observación es una técnica bastante subjetiva que pero que 

en algunos estudios ha resultado bastantemente útil ya que permite al investigador obtener 

información mediante el análisis cualitativo de una situación estudiada y finalmente grupos 

de discusión también es una técnica cualitativa que permite recopilar información 

importante de un problema específico. 

 

Para el caso de Lizny jeans  se va a hacer una investigación cuantitativa para lograr 

definir y entender a fondo el potencial de este proyecto, para tal fin se implementarán 

cuestionarios y entrevistas debido a que no se tiene la suficiente experiencia para 

implementar otros métodos como lo son los cualitativos. 

 

En cuanto a la tecnología que se va a implementar para ejecutar este  estudio se va a 

implementar un programa en línea llamado E- encuesta por dos razones lo primero 

preservar el medio ambiente a través de el no uso de papel y segundo que se pueda 

implementar de manera asincrónica facilitando la recolección de la información, luego de 

obtener esta información se va a hacer una evaluación paralela a la que da la página para 

soportar la fiabilidad de la herramienta.   

 

Para resolver el tema del prototipo se planea implementar el programa optitex en una 

versión reciente para lograr diseñar  nuestras prendas y visualizar el producto final a través 

del software, teniendo en cuenta los planes que se han venido trazando para la compañía. 
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Estructura Administrativa 

 

 
Ilustración 1.Estructura Administrativa, Propiedad De Las Autoras 



Definición de la forma legal  

 

La empresa se va a basar en las normar legales exigidas por el país, pero va ha haber 

tendencia a la ampliación de ella, debido a que se espera enmarcar sus funciones dentro de 

un sistema de calidad promoviendo la protección del medio ambiente, cuidado y valoración 

de la mano de obra a partir del módulo de seguridad y salud en el trabajo con apoyo de la 

ISO 45001 y finalmente el aseguramiento de la calidad a través de la ISO 9001. 

 

Objetivos y Metas 

Metas  
 

• Para el año 2019 estar posicionados en el mercado local (Bogotá) 

 

• Para el año 2024 haber cubierto los costos totales de inversión 

 

• En el año 2025 tener un  95% de cobertura a nivel nacional 

 

• Para el año 2017 tener por lo menos 5 colaboradores de los grupos de vulnerabilidad 

con bajos recursos o poco acceso a oportunidades de empleo, a los cuales estaremos 

capacitando, en pro de contribuir a su desarrollo tanto personal como profesional. 

 

• Generar un impacto en la forma de creación de empresa que proporcione una visión 

emprendedora para aquellos jóvenes que sienten deseos de progresar y contribuir 

con el desarrollo del país, innovando y desarrollando medios útiles e incluyentes 

que rompan las brechas del capitalismo y los prototipos  de producción y 

comercialización de los países en vías de desarrollo. 

 

• En 2030 se le va a brindar a los colaboradores salarios más amplios, con 

reconocimientos por permanecer en la organización,  innovación implementada en 

el área del trabajo, perseverancia, practicidad en la gestión del trabajo, solidaridad y 

respeto por la empresa y su talento humano.  

 

• Mantener a la organización en proceso de actualización constante para estar dentro 

de las tendencias del mercado, los gustos de los clientes y la legislación actual. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Mercado 

Definición del Producto  
 

 “Lizny jeans” busca ofertar un producto de calidad a partir de un servicio que 

cubra las necesidades de personas con características antropométricas 

especiales, una forma novedosa de suplir las necesidades del público y 

falencias más frecuentes del mercado manufacturero de las prendas tipo jean, 

ya que en general es difícil encontrar ropa con el largo adecuado,  la principal 

finalidad de Lizny jeans es ofrecer  prensas tipo jean con estilos frescos, 

juveniles y  con la extensión precisa para cada persona. 

 

 

 

 

Análisis de Mercado 

 Segmentación 

 

El producto que se van a ofertar bajo la marca Lizny  Jeans son como la marca lo dice 

prensas tipo jean, esta idea de negocio nace a partir de las dificultades que tienen las 

personas  de estaturas un poco superiores o inferiores  a las del promedio para conseguir 

prendas tipo jean , de modo que se nos ocurre atender a esa población de personas que han 

perdido el interés de comprar ropa  que luzca su figura, se adecue a sus cuerpos y además 

les agraden, por experiencia personal se sabe que si de ancho queda bien el pantalón el 

largo no será el adecuado, produciendo así que tengan que comprar prendas  hasta dos tallas 

más grandes que aun así siguen siendo cortas, y en ultimas deben añadir retazos de otras 

prendas  para que les acomode, lo cual nos parece un hecho discriminante, y por ello se 

decide emprender este negocio.   

El producto está enfocado a atender el largo de la bota y en algunas colecciones el ancho; 

brindando diseños frescos, juveniles, sobrios y muy creativos en prendas tipo jea que antes 

era inaccesibles porque hay marcas que los producen pero a muy alto costo, lo que se 

propone es darle a toda la comunidad la oportunidad de lucir de acuerdo a sus gustos y 

cualidades antropométricas. 

Estudio de Demanda (Histórica, Actual y Proyectada) 

 

Para analizar la demanda se deben estudiar varios factores, entre ellos: 

 

- Los clientes, en torno a este factor, Lizny jeans busca atender principalmente a las 

mujeres de todas las edades, que se sienten excluidas ante la estandarización del tallaje que 

emplean las empresas manufactureras de jeans con miras a expandirnos en la atención de 

hombres de todas las edades, que al igual que las damas, ven serias carencias en la oferta de 

este tipo de prendas, en relación al tallaje y su desproporción frente a la antropometría 

propia de la población latinoamericana  

 

 Ilustración 2. 

Prototipo Producto 



Adicionalmente, Lizny Jeans busca promover la inclusión  a partir de precios cómodos, 

justos y asequible a todo tipo de población desde estratos altos, medios e incluso bajos, en 

este sentido en mercado libre
41

, actualmente se encuentran jeans usados desde $25.000 y 

nuevos desde $25.000 hasta $199.000; del mismo modo, a partir de experiencias propias se 

ha comprobado que en el centro de Bogotá en el sector de San Victorino, se encuentran 

jeans de diversos precios en proporción a su calidad, que representan un medio de fácil 

acceso tanto geográfico como económico para cualquier persona. 

 

En torno a requerimientos del cliente, la población de clase media-alta está dispuesta a 

pagar un alto precio por un jean de buena calidad que compense su inversión con su 

duración, por su parte, la población de clase media-baja busca jeans que suplan su 

necesidad de forma momentánea con precios cómodos que se adecuen a su situación y 

posibilidad económica. Aun así, es común encontrar la inconformidad de un nicho de la 

población que se encuentra en todos los estratos socioeconómicos, la población que supera 

la estatura promedio, teniendo en cuenta que es el referente del tallaje europeo y 

norteamericano que comúnmente se emplea en el diseño y confección de prendas de vestir 

latinoamericanas 

 

-Características globales  del mercado, las manufactureras de jeans emplean hoy por hoy un 

tallaje estándar basado en características morfológicas de la población europea y 

norteamericana, que se caracterizan por tener una antropometría diferente a la de la 

población latinoamericana; tales diferencias morfológicas son determinantes en el diseño de 

las prendas, en tanto que las prendas realizadas bajo tal tallaje, no cubren satisfactoriamente 

las necesidades tanto de mujeres como de hombres de estatura superior a la promedio, ante 

dichas  carencias, la mayoría de personas que hacen parte de este nicho se ven obligados a 

acudir a modistas ya sea para arreglar la prenda adquirida o para su diseño exclusivo, 

incurriendo así en costos mayores. 

Estudio de Oferta (Histórica, actual y proyectada) 

 

En el mercado de los jeans tanto a  nivel local como nacional se encuentran manufactureras 

de estas prendas de variados precios en proporción a la calidad y procesos de fabricación a 

los que son sometidas las mismas.  

 

Es importante reconocer que hay varias marcas posicionadas que ofertan jeans sin embargo, 

su posicionamiento repercute en altos costos que hacen difícil su adquisición a clases 

medias-bajas; de igual modo, existen  fábricas de menor reconocimiento que confeccionan 

jeans a cómodos y accesibles precios para cualquier estatus económico. Entre estos dos 

tipos de ofertantes, una importante diferencia es su localización geográfica; mientras los 

primeros se encuentran a nivel nacional, los segundos se ubican en el  centro de las 

principales ciudades del país y en su gran mayoría son de carácter local. 

 

La principal desventaja que se pretende atacar son las carencias en torno a la extensión o 

largo de las prendas que tanto las marcas reconocidas  como las pequeñas manufactureras 
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presentan, dado que emplean el mismo tallaje estándar (americano y/o europeo), la segunda 

desventaja de las marcas reconocidas frente a este proyecto son los altos precios pero su 

ventaja es el reconocimiento (el statu quo que tienen en la mente del consumidor); este 

último factor representa un desafío para Lizny Jeans que dependerá de la publicidad que se 

emplee y su eficacia, para ello se pretende dar a conocer la marca en principio mediante 

volantes y a largo plazo a través de medios masivos de  comunicación  

 

Los factores que condicionan la oferta futura son la accesibilidad y costo tanto de la materia 

prima como de los insumos, la cantidad de manufactureras de jeans, el precio promedio de 

los jeans presentes en el mercado, la capacitación de las operarias de las máquinas, los 

avances tecnológico y la continua capacitación de los colaboradores sobre los mismos e 

incluso el estar a la vanguardia de la innovación y el diseño. 

Definición de Demanda Potencial y Real del Plan de Negocios  

 

Como ya se ha mencionado, nuestros clientes potenciales son todas las personas con 

características antropométricas especiales de cualquier edad y cualquier estrato, no 

queremos discriminar ni cualificar una persona por su fluidez económica al contrario, 

queremos hacer un mercado más incluyente y menos discriminatorio. 

 

La forma como vamos a fidelizar nuestros clientes es brindándoles un servicio y 

acompañamiento permanente, que sientan que nuestra marca las entiende y llena todas sus 

expectativas; buscamos estar presente tanto en el momento de los requerimientos y venta 

del producto, como en la postventa del producto, como garantía de calidad, cumplimiento y 

acompañamiento de nuestros clientes, de modo que si alguien no se encuentra conforme 

con él, nosotros ofrecemos cambio de referencia o de talla para así satisfacerlo hasta que 

cada uno de nuestros clientes este conforme y a gusto con nuestra 

 

 

 Impacto del Producto  

Análisis de hábitos, Consumos, Aceptación y Preferencias del Consumidor o 

Usuario  

 

Nuestros clientes principales serán las personas que encuentran falencias en  el tallaje de los 

jeans que oferta el mercado manufacturero, estas son personas altas, delgadas o 

voluminosas,  para quienes las tallas tradicionales no se acoplan a las dimensiones  

morfológicas de su cuerpo. 

Es importante mencionar en este punto, la accesibilidad de los precios. La oferta está 

dirigida  con  exclusividad, a personas de altos estratos sin satisfacer las  necesidades de 

calidad, además margina un gran sector de la demanda. 

 

 

 

 

 



Encuesta  

 

A continuación se mostrara a través de un estudio de campo como la organización Lizny 

jeans ha direccionado su alcance para penetrar en el mercado, mediante este el lector va a 

poder entender mejor la formulación de este proyecto el cual a través de su desarrollo va a 

mostrar su factibilidad no solo por lo que se obtiene en el estudio de mercado sino por las 

proyecciones financieras y de más elementos que se irán mostrando. 

Se evidenciara y analizara de manera detallada los resultados obtenidos de la encuesta y en 

la parte  de anexos se va a mostrar el formulario completo para que el lector tenga la 

oportunidad de ver la manera en la que se llevó a cabo este estudio, este se hizo de manera 

virtual ya que se pensó en el impacto ambiental que representaba hacer l estudio a través de 

papel lo cual muestra el interés del grupo por prevenir el daño medioambiental y mitigar la 

contaminación ambiental. 

En primer lugar se caracterizaron los aspectos que llaman la atención de los encuestados 

cuando buscan un jean, esto se logró a través de la pregunta  ¿Cuál o cuáles de los 

siguientes aspectos le atraen de un jean?, en las respuestas se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Calidad 271 81% 

Precio 178 53% 

Diseño 221 66% 

Comodidad 218 65% 

Innovación 151 45% 

Ninguno de los anteriores 1 0,3% 

Total 334 

 Tabla 1. Resultado Pregunta 1 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 

 
Ilustración 3. Gráfica De Barras Pregunta 1 Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 
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En la tabla se puede evidenciar que lo que más le interesa a los consumidores potenciales es 

la calidad ya que esperan que las prendas estén manufacturadas con telas e insumos de 

primera calidad para que puedan tener una vida útil más larga, en segundo lugar el diseño 

es otro punto crítico ya que las personas que tiene características morfológicas diferentes 

como altura superior al promedio no consiguen prendas que les gusten, es decir deben 

adaptarse a lo que consiguen en el mercado, en tercer lugar la comodidad es un punto muy 

importante y ligado al diseño encontramos la comodidad ya que si las prendas no les gustan 

no encuentran esta característica, después se puede ver que el  precio tiene un valor 

importante de encuestados a su favor pero no es de los ítems más relevantes lo cual 

demuestra la necesidad  por satisfacer otros elementos que afectan a la comunidad y lo que 

por último es importante para algunos encuestados es la innovación lo cual demuestra que 

las personas desean satisfacer sus necesidades antes de probar nuevos elementos dentro de 

la moda.  

 
Ilustración 4.  Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

 

En la segunda pregunta se evaluó el tiempo de  duración de una prenda tipo jean a través de 

la pregunta ¿Cuánto tiempo le dura en promedio un jean? En la cual se obtuvieron  los 

siguientes resultados  

 

Respuesta Total Porcentaje 

menos de 1 año 92 28% 

entre 1 y 2 años 212 63% 

entre 2 y 3 años 21 6% 

más de 3 años 9 3% 

Total 334 100% 
Tabla 2. Resultado Pregunta 2 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 

 

 



 
Ilustración 5. Gráfica Circular  Segunda Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

 

En tanto al tiempo promedio de duración de un jean la mayor parte de población afirma que  

un jean dura entre 1 y 2 años con un 63%, seguido por un 28% correspondiente a una 

duración de menos de 1 año. De acuerdo a estos resultados, se puede concluir que un 91% 

de la población afirma que: (menos de 1 año < vida útil de un jean <= 2 años), siendo un 

porcentaje significativo con tan solo un 9% en desacuerdo; por lo tanto, un usuario de este 

tipo de prendas ya sea por baja calidad o por estereotipo, le da uso a sus jeans por menos de 

2 años y luego son poco útiles, siendo sustituidos por nuevas prendas. 

 

 

 
Ilustración 6. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 
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Para a tercera pregunta se evalúa la satisfacción y la comodidad que perciben los clientes 

potenciales  encuestados mediante la pregunta ¿Se ha sentido satisfecho y cómodo con los 

jeans que han adquirido? De lo cual se obtuvieron los siguientes resultados  

 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 53 16% 

No  281 84% 

Total 334 100% 
Tabla 3. Resultado Pregunta 3 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
Ilustración 7. Gráfica Circular  Tercera Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

Por su parte, el grado de satisfacción de los usuarios frente a las prendas de jean,  revela la 

falta de atención a muchos nichos, dado que el 84% de la población se siente insatisfecha 

con la oferta existente en el mercado textil. Este porcentaje representa una oportunidad para 

Lizny jeans, ante tantas falencias y falta de acompañamiento al usuario,  los modelos que 

proponemos pretender cubrir las necesidades antropométricas de todos los nichos de la 

población, iniciando por el género femenino, garantizando la calidad, comodidad y 

satisfacción de nuestra clientela. 

 

 
Ilustración 8. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

 

 

16% 

84% 

Grado de satisfacción y comodidad 
con un Jean  

Si

No



La cuarta pregunta hace referencia a la cobertura de necesidades esta permite evaluar si el 

mercado actual con su propuesta contribuye a la satisfacción del nicho de mercado que 

Lizny jeans trata de atender para tal diagnostico se usó la pregunta Los jeans que ha 

adquirido, ¿Cubren todas sus necesidades y requerimientos personales?, de la cual se 

obtiene la siguiente información 

Respuesta Total Porcentaje 

Si 42 13% 

No 292 87% 

Total 334 100% 
Tabla 4. Resultado Pregunta 4 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
Ilustración 9. Gráfica Circular  Cuarta  Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

En tanto al cubrimiento de necesidades, la información recolectada arrojó un 87% de 

inconformidad por parte de los usuarios de jeans, un ítem que revela nuevamente las 

inconsistencias del mercado para tener satisfechos a los clientes y fidelizarlos, como en la 

anterior pregunta, hay muchos nichos que los estereotipos han relegado y discriminado, 

repercutiendo en su autoestima, que al sentirse rechazados deben adaptarse a la oferta del 

mercado. 

 

 
Ilustración 10. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 
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Cubrimiento de necesidades  
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La quinta pregunta esta enlazada directamente con la pregunta 4 ya que evalúa el 

cubrimiento de necesidades y en esta se especifica las razones por las cuales la clientela se 

encuentra insatisfecha, esta se evaluó a través de la pregunta ¿cuál o cuáles de estos 

aspectos han motivado su inconformidad? Dentro de los cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

Respuesta Total Porcentaje 

Calidad 8 2,4% 

Precio 33 3,6% 

Diseño 93 24,1% 

Comodidad 24 3,6% 

Largo del pantalón 126 59,0% 

Ancho del pantalón 8 1,2% 

Otro 6 6,0% 

Total 298 100,0% 
Tabla 5. Resultado Pregunta 5 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
Ilustración 11. Gráfica De Barras Pregunta 5 Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

En torno a los aspectos que han motivado inconformidad en los usuarios de jeans 

predomina el largo del pantalón junto con el diseño, teniendo en cuenta que estos dos 

aspectos están directamente relacionados y puede ser debido a que se necesita adquirir un 

servicio externo (modistería) con la finalidad de dar los acabados que se acoplan a la 

antropometría de cada sujeto en particular. Lizny jeans busca dar las tallas estándar con 

diferentes largos de manga, para que cada cliente tenga la posibilidad de adquirir un jean 

con un diseño más acorde a su antropometría 
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Ilustración 12. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

La sesta pregunta es una pregunta abierta mediante la que buscábamos escuchar al cliente 

para saber que desea y si la propuesta si está atendiendo a la comunidad o no esto se hizo 

mediante la pregunta ¿Qué otro aspecto a motivado su inconformidad?  De la cual se 

obtuvieron 10 anotaciones las cueles fueron  

Numero  Ítem  

1 Mas subiditos de cadera  

2 Largo de tiro  

3 Costura torcida  

4 Descaderados  

5 Descaderados  

6 Falta de gama de color  

7 Diseño 

8 Comodidad  

9 

A veces lo corto de 

pretina  

10 Pretina  
Tabla 6. Resultado Pregunta 6 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

Otros aspectos relevantes que son motivo de inconformidad para los usuarios son la 

comodidad y la pretina como las inconformidades más representativas, es así como 

queremos ofertar a nuestros clientes productos que cubran las necesidades de todos, por 

ejemplo, jeans tanto descaderados como de pretina alta, para que con este se sientan 

realmente cómodos y satisfechos. 



 
Ilustración 13. Encuestas estudio de mercado propiedad de las autoras a través de e- encuesta 

 

La séptima pregunta hace referencia a la adquisición de tallas superiores para atender otro 

tipo de necesidades morfológicas de las personas expresada mediante la pregunta ¿le ha 

pasado que tiene que adquirir jeans de mayor talla a la suya por su altura? De la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados  

Respuesta Total Porcentaje 

Si 189 57% 

No 145 43% 

Total 334 100% 
Tabla 7 Resultado Pregunta 7 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
 Ilustración 14 Gráfica Circular  Séptima  Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las 

Autoras 

Frente a la adquisición de prendas de talla superior a la del cliente, la mayor parte de la 

población afirma que si, más sin embargo, no hay una diferencia significativa entre el 

porcentaje de usuarios que han tenido que recurrir a tallas más grandes que los que no lo 

han hecho;  esto puede deberse a que la mayoría de las marcas ofertan productos de 

diversas tallas pero con un largo estándar, que no tiene implicaciones en la extensión de la 

pierna. 
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Ilustración 15. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

 

La octava pregunta hace referencia a la ocurrencia de la situación mencionada antes ya que 

esto da a la empresa una radiografía para ver qué tanta acogida va a tener nuestra marca en 

el mercado y este diagnóstico se logra usando la siguiente pregunta ¿Con que frecuencia le 

ocurre esta situación?  

Respuesta Total Porcentaje 

Con mucha frecuencia  10 11,84% 

Frecuentemente 89 15,79% 

A veces  80 50% 

Solo una vez  31 6,58% 

Nunca 36 15,79% 

Total 246 

 Tabla 8.  Resultado Pregunta 8 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
Ilustración 16. Gráfica De Barras Pregunta 8 Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

 

A pesar de la proporción de encuestados que en la anterior respuesta dijo que no habían 

adquirido  ninguna vez una prenda, estos pueden estar relacionados a los que en este 

cuestionamiento respondieron que solo una vez y puede ser porque no le vieron una gran 

trascendencia al tema, porque les ocurrió alguna vez que casualmente encontraron un 
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patronaje que tenía uno que otro centímetro de diferencia en la extensión de la manga entre 

las tallas. Sin embargo, las personas no se sienten conformes con el producto que 

adquirieron porque aunque cubre su necesidad de largo de pierna, deben realizarle 

modificaciones a la prenda hasta que se acople a su propia antropometría, teniendo en 

cuenta que en la mayoría de ocasiones requieren de servicio externo mencionado con 

anterioridad (la modistería) para realizar tales arreglos a las prendas, acarreando costos 

adicionales. 

 

 
Ilustración 17. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

  

En la novena pregunta se indaga sobre la importancia que representa para los usuarios 

potenciales que se creen prendas adecuadas a la morfología propia de Latinoamérica esto se 

logró usando la siguiente pregunta cerrada ¿Considera que es importante crear prendas tipo 

jean con estilo propio para las características morfológicas de la población latinoamericana, 

con el fin que se cubran sus necesidades específicas como la altura? Para tal efecto se 

obtuvieron las siguientes respuestas  

Respuesta Total Porcentaje 

Si 328 98% 

No 6 2% 

Total 334 

 Tabla 9. Resultado Pregunta 9 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 



 
Ilustración 18. Gráfica Circular  Novena Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

Debido a la gran inconformidad de los clientes frente a los jeans que se ofertan en el 

mercado actual, la mayor proporción de encuestados afirma que  es importante crear 

prendas tipo jean con estilo propio para las características morfológicas de la población 

latinoamericana, con un 98% de aceptación. Este interrogante en especial nos brinda la 

seguridad del éxito de nuestra empresa "Lizny Jeans", porque de acuerdo a la aceptación 

que los encuestados muestran se puede proyectar una gran acogida y un fuerte 

posicionamiento en el mercado del jean. 

 

 

 
Ilustración 19. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 
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La décima pregunta presenta de manera explícita la propuesta de Lizny jeans y esto lo hace 

a través de la pregunta ¿Qué tan interesante le parece una marca de prendas tipo jean que 

oferte el tallaje estándar con 3 tipos de largo por cada talla? De lo cual se obtienen los 

siguientes resultados  

 

Respuesta Total Porcentaje 

Muy Interesante 146 51% 

Interesante 177 44% 

Poco Interesante 7 2% 

Nada Interesante 4 3% 

Total 334 100% 
Tabla 10. Resultado Pregunta 10 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 

 
Ilustración 20. Gráfica Circular  Decima Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 

Ya al momento de exponer plenamente la idea de negocio de "Lizny Jeans" se evidencia 

potencialmente el gusto y la acogida tanto del producto como de la marca por parte de los 

encuestados con un 97% de aceptación, adicionalmente de que tenemos un cantidad de 

encuestados significativo de acuerdo a los estudios hechos con anterioridad en torno al 

universo y la población objetivo definida.  Es importante mencionar que tal grado de 

aceptación puede estar directamente relacionado a la frustración  que los encuestados han 

podido vivenciar con las marcas y jeans que han adquirido 
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Ilustración 21. Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

 

En la última pregunta de este estudio se perfilo la cantidad de prendas que una persona 

puede llegar a adquirir en un año mediante la pregunta ¿Cuantos Jeans adquiere en 

promedio Anualmente? Lo cual nos permite tener una imagen más clara sobre cuantas 

prendas puede adquirir tentativamente una persona y de esta pregunta se obtuvieron los 

siguientes resultados  

Respuesta Total Porcentaje 

De 1 a 3 109 33% 

De 3 a 5 205 61% 

Más de 5 20 6% 

Total 334 100% 
Tabla 11. Resultado Pregunta 11 Estudio De Mercado, Propiedad De Las Autoras 

 
Ilustración 22. Gráfica Circular  Undécima Pregunta  Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras 
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Por último, teniendo en cuenta la cantidad de jeans que en promedio una persona adquiere, 

el 94% compra: más de 1, pero menos de 5 jeans al año;  el jean como prenda predilecta de 

uso diario para todo tipo de población garantiza una fuente segura de clientes, usuarios que 

al sentirse satisfechos con las primeras prendas que adquieren de Lizny jeans, seguirán 

comprando e indirectamente funcionan como un medio efectivo de promoción y publicidad 

a través del voz a voz, que nos va posicionando como una marca de calidad, cómoda e 

innovadora. 

 

 
Ilustración 23.Encuestas Estudio De Mercado Propiedad De Las Autoras A Través De E- Encuesta 

 

Como se puede observar el estudio de mercado permitió a las autoras direccionar en gran 

parte el destino de este estudio de mercado con el cual se ha contribuido a aclarar que y 

como se va a trabajar y que tipo de rumbo va a tomar la empresa en cuanto al desarrollo de 

prendas inicial además que muestra tenuemente que caminos puede tomar luego de que se 

ponga en marcha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Mercado 

Definición de Estrategias de la Mezcla de Mercados 

  

En el  camino de penetración del mercado, en primer lugar, daremos a conocer nuestro 

producto a partir de volantes (publicidad), que no solo buscan permitir a la comunidad 

conocernos, sino que, funciona como un gancho propulsor de nuestra marca a partir de la 

generación de descuentos con la mayor cantidad de conocidos que una persona que ha 

recibido el volante  traiga y nos compre. Aunque esto puede representar un problema en el 

lanzamiento de nuestro producto, porque comenzamos a reducir los precios y por ende las 

ganancias brutas obtenidas, es una forma de darnos a conocer y que nuestros clientes 

potenciales tengan una experiencia con nuestro producto, teniendo la posibilidad de 

reconocerlo como bueno, económico y duradero. Pues es importante recalcar que nuestro 

producto está dirigido a personas con características antropométricas desatendidas y por 

una persona alta se puede dar a conocer nuestra iniciativa, como una forma incluyente que 

se expande a través de la voz a voz entre personas de un mismo rasgo físico. 

 

En la búsqueda de penetrar en el mercado, se pueden presentar ventas bajas en el comienzo 

mientras se empieza a expandir la característica especial que ofrece Lizny jeans al mercado, 

para hacer más grande nuestro entorno mercantil, a un mediano plazo con recursos 

económicos suficientes queremos incorporar publicidad en medios de comunicación 

masivos que hagan de nuestra empresa, una empresa con enfoque de crecimiento global. 

 

En torno a precios buscamos ofertar nuestro producto a cómodos precios, asequible para 

cualquier persona manteniendo un valor promedio en torno al mercado de los jeans. Esto no 

solo impactara el mudo de la moda sino que hará que las mujeres de cualquier estrato se 

sientan parte de una comunidad, se identifiquen con nuestra marca y desarrollen una gran 

confianza, sintiéndose seguras con la ropa que usan. 

 

Análisis, Definición y Política de Precios 

 

Tal como ya mencionamos con anterioridad actualmente en el mercado se encuentran jeans 

desde  $25.000 hasta $200.000 y de acuerdo a nuestro propósito de inclusión y el análisis 

de costo, gasto, utilidad  y precio desarrollado en Excel a partir del análisis de la 

información y precios reales de máquinas, recurso humano,  materia prima e insumos  

hemos concluido que el precio de un jean correspondería a $75.470,51 en promedio. 

 

Nuestra política de precios se enmarca bajo los principios de inclusión, comodidad y 

accesibilidad que brinden la oportunidad de adquirir uno o varios de nuestros productos a 

cualquier persona de cualquier estrato; buscamos una participación máxima de mercado  

siendo líderes en calidad, emplearemos un margen de utilidad de un 40% por unidad, como 

una forma de expandir nuestro mercado  e ir creciendo a nivel local, regional y nacional de 

manera paulatina. 

 



Él envió del producto, será un servicio gratuito que emplearemos como motivante para 

nuestros compradores, una forma de ir fidelizando la clientela y de hacer publicidad de 

nuestra marca haciendo participe al cliente a partir del voz a voz. 

 

Plan de Medios 

 

 

 Población Objetivo: 

 

 

Nuestros jeans “LIZNY JEANS” serán destinados en principio a mujeres de 

cualquier edad que superan la estatura promedio y por tanto el tallaje estándar no 

cubre las necesidades que su antropometría exige; de igual modo, a mediano plazo 

buscamos ofertar nuestros productos a los caballeros que tienen la misma 

problemática y sienten que las prendas presentes en el mercado no satisfacen sus 

necesidades. 

 

 

 Eslogan:  

 

 

 

 

 

 

 Estrategia Publicitaria: 

 

 

En nuestra etapa de introducción pretendemos  darnos a conocer mediante volantes, 

a través del tiempo cuando vallamos ganando reconocimiento en la etapa de 

crecimiento proyectamos crear  página web y publicidad en redes sociales, en la 

etapa de madurez gracias a la fluidez económica que de la trayectoria en el mercado 

nos  resulta, esperamos generar espacios publicitarios en medios masivos de 

comunicación tales como radio, televisión y periódico y por último, en la etapa de 

decadencia, innovaremos desarrollando productos atractivos y accesibles para 

nuestros clientes; de este modo, las chaquetas de denim surgen como alternativa 

para nuestros clientes, al identificar la misma problemática de los jeans en el tallaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En torno al presupuesto para nuestro plan de medios tenemos: 

 

MEDIO CANTIDAD COSTO POR UNIDAD 
COSTO 

TOTAL 

Volantes 100 $ 25. 950 (50 Uds.) 
42

 $       51900 

Página web 1 $ 1’000.000
43

 $ 1’000.000 

Publicidad en redes 

sociales  

3 $ 500.000 $ 1’500.000 

Cuñas en radio 3 Ciudades $ 800.000 (promedio)
44

 $ 2’400.000 

Propagandas en 

televisión 

1 $ 900.000 (aproximado)
45

 $    900.000 

Anuncio en 

periódico 

12 meses $ 101.000 (mes)
46

 $ 1’212.000 

Imprevistos   $ 500.000 

TOTAL 

PRESUPUESTO 
$ 7’563.900 

Tabla 12. Presupuesto de Medios 

 

El presupuesto aproximado para el plan de medios  es de $ 7´563.900, teniendo en 

cuenta que es el valor actual para el año 2016 y que los costos aumentaran dado que 

algunos anuncios publicitarios están proyectados para realizarse a mediano y largo 

plazo. 

 

Definición de Canales de Comercialización 

 

A largo plazo, como buscamos incursionar en las principales ciudades del país, requerimos 

tener como mínimo 2 puntos de venta en cada una de ellas, que tengan tanto venta directa  

como servicio de envío a las demás ciudades aledañas. Las ventas serán al detal y de un  

Máximo de 4 prendas por cliente (como garantía de calidad y cumplimiento para nuestro 

cliente). Para el envío del producto en cada una de los puntos de venta se tendrán 2 

distribuidores, cada uno con su vehículo motorizado que garantice la oportuna entrega del 

producto de forma ágil y en óptimas condiciones. 
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Análisis Técnico 

Definición del Tamaño 

  Programa de Producción del Bien 

 

 

 
Ilustración 24: Flujograma de procesos 

 

Diseño de Ingeniería 

 Descripción Técnica del Producto, Según Estándares, Tecnologías Referenciadas. 

 

El diseño y manufactura de los jeans Lizny jeans se enmarca dentro de estas características: 

 

 Diseño de una tallaje adaptado a la antropometría latinoamericana: se tomará en 

cuenta el tallaje estándar con la diferencia de que abran dispuestos 3 tipos de largos 

diferentes; de este modo una talla 10 por ejemplo, estará dispuesta así:  

 

o 10 S:   Personas de estura menor a la promedio 

 

o 10 M:  Personas de estatura promedio 



 

o 10 L:   Personas de estura mayor a la promedio 

 

Las tallas disponibles van de la 4 a la 18 en los tres tipos de largos ya mencionados 

(S, M y L) 

 

 El diseño de los jeans se realizara a través de un software especializado en diseño de 

modas 

 

 La tela empleada para la confección de los jeans será de alta calidad, garantizando 

su durabilidad y excelencia. 

 

 Nuestra forma de competir en el mercado es a través de la inclusión, incluir a la 

población alta que cae fuera del promedio de la población; adicionalmente, 

ofertaremos nuestros productos a precios accesibles para todo tipo de población de 

cualquier estrato socioeconómico. 

 

 

 

Ilustración 25. Tabla Ilustrativa del Proyecto (Modelo Jean Bota Recta). Propiedad del Autor 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27. Tabla Ilustrativa del Proyecto (Modelo Jean Bota Campana). Propiedad del Autor 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Tabla Ilustrativa del Proyecto (Modelo Jean Bota Tubo). Propiedad del Autor 



 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 29. Tabla Ilustrativa del Proyecto (Modelo Chaqueta de Jean – Hombre). Propiedad del Autor 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ilustración 30. Tabla Ilustrativa del Proyecto (Modelo Chaqueta de Jean – Mujer). Propiedad del Autor 



 

Estandarización del Proceso Para el Desarrollo del Producto o Servicio Según 

Estándares, Tecnologías Referenciadas 

 

Empresa: 
 

Marca : Lizny  Línea: Casual 

Modelo: 1 Artículo: 0011 

Descripción: Estandarización de tiempos para la ejecución del proyecto  

Proceso Descripción 

Duración 

Observaciones 
Días Horas 

Contacto 

Empresa 

Estudio de 

Mercado 
2 16 

Únicamente la primera vez  o en 

caso de conseguir mejores 

propuestas 

Comunicación Envío de correo 1 8 

Únicamente la primera vez  o en 

caso de conseguir mejores 

propuestas 

Cotización 
Solicitud 

información 
7 56 

Únicamente la primera vez  o en 

caso de conseguir mejores 

propuestas 

Selección 
Estudio de 

cotizaciones 
1 8 

Únicamente la primera vez  o en 

caso de conseguir mejores 

propuestas 

Negociación 

Concertación de 

pedido con el 

proveedor 

seleccionado 

1 8  

Compra 
Proveedor da 

orden de salida 
1 8  

Transporte a 

Lizny jeans 

Envío a Lizny 

jeans 
0,3 2,4  



Entrega MP en 

Lizny Jeans 

Recepción de 

pedidos en la 

planta 

0,1 0,8 
 

Almacenamiento 

MP 

Introducción de 

ítems a sistema 

de inventario 

0,5 4 
 

Requerimiento 

tela 

Hecho según 

planeación de 

producción 

0,01 0,08 
 

Tendido tela 

Recepción de 

tela en área de 

corte y 

disposición 

0,2 1,6 
 

Corte 

Tendido de 

plotter guía sobre 

el material 

0,6 4,8 
 

Inspección de 

piezas cortadas 

A media que el 

auxiliar retira las 

piezas cortadas 

revisa su 

uniformidad 

0,2 1,6 
 

Transporte a área 

de confección 

Al completar una 

cantidad mínima 

declarada en el 

proceso 

productivo 

0,001 0,008 
 

Entrega / 

inspección de 

material cortado 

Recepción y 

revisión del 

material 

proveniente del 

área de corte 

0,3 2,4 
 



Confección  (por 

Unid.) 

Se entrega a los 

operarios de 

confección los 

paquetes por 

tallas o modelos 

0,1 0,8 
 

Almacenamiento 

PP 

Si termina el 

turno y hay 

prendas 

parcialmente 

ensambladas el 

operario las debe 

dejar en el 

Almacén de PP 

0,001 0,008 
 

Inspección  piezas 

terminadas (por 

Unid.) 

Si hay prendas 

listas se entregan 

para su ojalado 

0,001 0,008 
 

Transporte a 

ojalado 

Cuando ya se 

tengan una 

cantidad 

considerable se 

transportan las 

prendas a esta 

área 

0,001 0,008 
 

Ojalado (por und) 

Separación de 

prendas por 

modelo para 

ejecutar el 

proceso por 

modelo 

0,001 0,008 
 

Contacto empresa 

Estudio de 

mercado 

tintorería 

2 16 

Únicamente la primera 

vez  o en caso de 

conseguir mejores 

propuestas 

Comunicación 

Contacto con 

diversas 

empresas 

1 8 

Únicamente la primera 

vez  o en caso de 

conseguir mejores 

propuestas 



Cotización 
Solicitud 

información 
7 56 

Únicamente la primera 

vez  o en caso de 

conseguir mejores 

propuestas 

Selección 
Estudio de 

cotizaciones 
0,4 3,2 

Únicamente la primera 

vez  o en caso de 

conseguir mejores 

propuestas 

Negociación 

Concertación de 

servicios 

requeridos, 

plazos y tamaños 

de lotes 

0,6 4,8 
 

Transporte a 

procesos 

(tintorería) 

Envío de prendas 

terminadas a la 

tintorería 

0,2 1,6 
 

Procesos (por 

lote) 

Por modelo se 

indicara que tipo 

de características 

se requiere en 

cada referencia 

1 8 
 

Inspección Piezas 

terminadas 

Un operario 

determinado va y 

revisa las piezas 

en la tintorería 

por si hay algún 

defecto, para 

regresar el 

producto y hacer 

efectiva la 

garantía 

1 8 
 

Transporte a 

Lizny jeans 

Las prendas que 

cumplen con las 

especificaciones 

de la empresa 

regresan a la 

empresa 

0,2 1,6 
 



Recepción  en 

Lizny jeans 

Se recepcionan 

las prendas para 

la postura de 

apliques y 

botones 

0,01 0,08 
 

Postura de 

botones (por 

Unid.) 

Requerimiento 

de apliques y 

botones para su 

postura en las 

prendas 

0,01 0,08 
 

Planchado (por 

Unid.) 

Alisamiento y 

organización de 

las prendas para 

poner el producto 

en el mercado 

0,01 0,08 
 

Empaque (por 

Unid.) 

Etiquetado y uso 

de marquillas y 

demás elementos 

publicitarios 

0,01 0,08 
 

Transporte a 

Cliente final. 

Entrega de las 

prensas 

terminadas en 

puntos de venta 

0,2 1,6 
 

 
TOTAL 28,955 231,64 La primera vez 

  
7,555 60,44 

Después de establecer 

relaciones comerciales 

Tabla 13. Estandarización Del Proceso 

Frente a esta tabla se expresa el tiempo de duración para la ejecución de un lote de prendas 

tipo jean; como la tabla lo refleja, en una primera instancia se requieren aproximadamente 

29 días, estos se determinaron partiendo de horas laborales de 8 horas turno, de modo que 

este tiempo se podría reducir si las empresas con quien se contacte trabajan horas extra y 

fines de semana, es un  tiempo largo en torno a los casos en que hay que evaluar propuestas 

de proveedores o nuevos servicios de tintorería que puedan ofertar a la empresa. Como es 

evidente, después de iniciar  contrataciones hay una reducción considerable en los tiempos 

de ejecución, de modo que para prevenir una ampliación en los tiempos de entrega, se 

evaluará por nivel de importancia tanto los proveedores como los demás servidores, para 

así evitar  que el incumplimiento de un proveedor pueda afectar el comportamiento 

financiero y productivo de la organización. En proporción, si no hay relaciones comerciales 

contratadas el proceso se puede extender hasta 4 veces de lo que realmente se requiere.  

 



Definición Técnica de Insumos, Servicios y Suministros para la Producción del 

Bien. 
 

Empresa:  Marca: LIZNY Línea: Casual 

Modelo: 001 Artículo: 0011  

Descripción: Consumo y ubicación de insumos, servicios y suministros. 

 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Tipo de 

insumo 
Artículo Descripción  Proveedor 

Anc

ho 

Consumo 

unitario 

Precio 

presentación 

Unidad 

comercial 
Muestra 

Tela: 

Índigo 
N° 0016 

Color: Azul 

Composición: 

Urdimbre y 

trama 

100% Algodón 

Alibaba 
1,70 

mts 
1,3 mts $9000 1 mts 

 

Cremallera 

pantalón 
N°0002 

Tipo: Acero 

inoxidable 

Alibaba 

Marca:T

P 

Ta

mañ

o #5 

1 $200 

 

1 unid 

 

 
 

Tomado de 

www.alibaba.com 

Remaches N°0003 

Material: metal 

Color: Níquel 

Forma: redondo 

Alibaba 

Marca: 

Océano 

15 

mm 
2 $3750 50 unid 

 
Tomado de 

www.alibaba.com 

Botones 

tipo 

remache 

N°0004 

 

Forma: redondo 

Color: Cobre 

rojo y metal 

 

Alibaba 

Marca: 

KS 

10 

mm 
3 $100 

1 Set= 1 

par  
Tomado de 

www.alibaba.com 

Bolsa de 

cartón 
N°0010 

 

Material: papel 

y cartón 

Tipo: Papel de 

arte 

Manija: Mano 

de mango largo 

 

Alibaba 

Marca: 

NSWPR

INTING 

30c

m 
1 

$600 

(promedio) 
1 unid 

Tomado de 

www.alibaba.com 

Hilo 

poliéster 
N°0012 

Tejido elástico 

de poliéster 

Patrón: teñido 

Alibaba 

Marca: 

MH, 

DOS 

PÁJAR

OS 

50 

yd 
0,2 yd $17000 Cono 

Tomado de 

www.alibaba.com 

Marquilla 

de fábrica 
N°0014 

 

Tipo: Lavable 

Color: Blanca 

Material: hilado 

poliéster 

 

Alibaba 

Marca: 

Dikeni 

2cm 1 unid $6500 100 unid 
 

Tomado de 

www.alibaba.com 

Marquilla 

de talla y 

control 

N°0015 

 

Tipo: Lavable 

Color: Blanca 

Material: hilado 

poliéster 

 

Alibaba 

Marca: 

Dikeni 

2cm 2 unid $6500 100 unid 

Tomado de 

www.alibaba.com 

Tabla 14. Definición técnica de insumos y suministros 

http://www.alibaba.com/


 

 
SERVICIOS 

Tipo de 

servicio 
Código Descripción Proveedor 

Consumo 

Unitario 

Precio 

Presentación 

Unidad 

Comercial 

Teñido T001 

 

Proceso subcontratado 

para el teñido de la 

prenda de acuerdo al 

color del lote que se 

esté buscando y los 

acabados del modelo 

 

TINTEXPRESS
47

 
   

Desgaste D001 

 

Proceso subcontratado 

para el desgaste de la 

prenda y darle el 

acabado que se busca 

 

COLORQUIMI

CS
48

 
   

Lavandería L001 

 

Proceso de 

higienización y 

acabado de la prenda 

para darle algunos 

estilos especiales y 

entregar al cliente un 

producto de alta 

calidad 

 

MODA Y 

ACABADOS 

LTDA
49

 

   

Tabla 15. Definición técnica de servicios 

Estudio de Localización  
Teniendo en cuenta los estudios de mercado, oferta y demanda de mano de obra realizados 

en el presente proyecto, se ha decidido desarrollar la planta al sur de la ciudad de Bogotá 

debido a que los requerimientos de mano de obra se centran en personas de esta zona no 

sesgando la posibilidad de tener en algún porcentaje de mano de obra de otras localidades 

de la cuidad, ya que lo que es realmente importante para Lizny jeans es el potencial que 

tengan las personas junto con sus habilidades y destrezas para alcanzar las metas que se han 

trazado durante la ejecución de este plan de negocios.  

 

Inicialmente se ha hablado de la adecuación de una casa para la materialización de esta 

empresa, sin embargo, es importante mencionar que se tiene proyectado adquirir un predio 

de 9 por 12 metros para suplir las necesidades de la empresa enfocados en nuestro principio  

de desarrollo y expansión organizacional con visión internacional. 

 

                                                 
47

 Tintexpress. Servicio de teñido profesional. URL http://www.tintexpress.com.ve/index.php/servicio-de-

tenido 
48

 Colorquimics tintorería. Acabado especiales o manualidades. Lijados. URL:  

http://www.colorquimics.com/servicios.php 
49

Directorio textil.com. Moda & acabados Ltda. URL: http://www.directoriotextil.com/listing/moda-y-

acabados-servicio-de-acabados-tintoreria-tenidos-servicio-de-bordados-corte-laser-jeans.html 



En este sentido, más adelante se anexarán los planos correspondientes a la proyección del 

lote que se desea adquirir para materializar este plan de negocios.  

Estudio de Planta  

 

La proyección de la planta de Lizny jeans consta de tres niveles, diseñados de manera 

ergonómica y en función del proceso productivo, las necesidades de los colaboradores, el 

bienestar de la comunidad en general y la sinergia que se requiere para lograr un eficiente 

ciclo productivo (Ver Anexo 1,  2 y 3 ). 

Estudio de Costos 

Adecuación de Planta  

Inicialmente para la puesta en marcha de este proyecto se ha tenido en cuenta la adquisición 

de un predio para el cual se proyecta invertir $340´000.0000, incluyendo las posibles 

adecuaciones a que haya lugar en un momento dado, con la finalidad de lograr el modelo de 

infraestructura  proyectado en los planos presentados con anterioridad. 

Activos Fijos 

La planta física dispondrá de:             

Máquina/Equipo 
Metros de  

lado 

Metros de  

frente 

Metros 

de alto 

Volumen 

(mt
3
) 

Cantidad 

de 

Máquinas 

Requerimiento 

Planta (m
2
) 

Computador  1 0,75 1,4 1,05 2 2,1 

Software de 

diseño  
N/A N/A N/A N/A 2 0 

Cortadora  0,4 0,25 0,5 0,05 1 0,05 

Filetedora  0,6 1 1,17 0,702 2 1,404 

Máquina plana 0,6 1 1,1 0,66 2 1,32 

Máquina collarín   0,6 1 1,1 0,66 2 1,32 

Máquina 

Selladora  
0,6 1 1,1 0,66 2 1,32 

Ojaladora  0,6 1 1,05 0,63 1 0,63 

Prensa para 

botones  
0,6 0,6 1,07 0,3852 1 0,3852 

Mesa de corte  3 12 0,77 27,72 1 27,72 

Plancha  0,1 0,15 0,23 0,00345 2 0,0069 

Rematadores 0,05 0,02 0,01 0,00001 7 0,00007 

   

  TOTAL 25 36,25617 

Tabla 16. Activos fijos 

file:///C:/Users/yelixa/Downloads/LIZNY%20JEANS%20ENTREGA%20FINAL%20MARZO%2012.docx%23_Anexo_1:_Plano
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Costos por Depreciación 

 

La depreciación corresponde al grado de deterioro que sufren los activos fijos tras el uso 

continuo de los mismos a través de los años; en este sentido se tiene una proyección para 

los primeros 12 años de ejecución de  $1.433.453.467, correspondientes al costo total de los 

activos fijos, de lo cual, por ejemplo para el primer año se presupuesta un 1% debido a que 

en principio no hay mucho auge en la producción, la principal causa de deterioro de la 

planta y la maquinaria, ya que se está en la etapa de introducción de la marca y de ganar 

reconocimiento, fidelizando paulatinamente los clientes. Ver tabla Costos de Producción/ 

depreciación de fabrica 

Costos de Operación 

 

  Según un análisis proyectado  a 12 años, se estiman unos costos de operación de 

aproximadamente  $ 6.712.797.355, correspondientes a costo directo, gastos de fabricación, 

y otros gastos indirectos; en tanto a costos de operación, para el año 1 se tiene un 

presupuesto de  $  165.057.575, siendo este el valor más bajo en torno a la proyección 

realizada para los 12 años, debido a que la operación en la etapa de introducción al mercado 

es baja, ya que las ventas son pocas al estar entrando a un mercado competitivo donde  hay 

bastante oferta y no hay un posicionamiento de la marca; para el año 6 por su parte, ya nos 

encontraríamos en una etapa más avanzada, donde se espera estar a la vanguardia de la 

globalización y en curso de la maduración de Lizny Jeans como empresa, con un 

presupuesto correspondiente a  $ 730.499.465, ya para el último año proyectado se 

presupuesta destinar  para este efecto $ 1.279.367.199, debido a que ya como empresa 

debemos tener un alto statu-quo y haber fidelizado bastante clientela, lo que soporta los 

gastos y costos asociados al proceso productivo, que derivan en un utilidad para el 

beneficio y crecimiento de la empresa. Ver tabla Costos de Producción/Total gastos de 

operación 

Gastos Administrativos 

 

De igual forma, para los gastos administrativos se tienen proyectados destinar 

$610.200.000, correspondientes a los primeros  12 años sobre los cuales se está trazando 

este proyecto; de este modo, para el primer año se estiman unos gastos administrativos de  

$18.306.000 correspondientes al 3% del total presupuestado, para el año 6 se estiman  

$45.765.000 por este concepto y por último, en el año 12 se esperan destinar  $91.530.000; 

de tal modo que los gastos administrativos crecen de manera exponencial a través del 

tiempo, pues con el crecimiento productivo se debe contratar más colaboradores que 

favorezcan el desarrollo y la demanda que crece proporcionalmente a la maduración 

empresarial. Ver tabla Costos de Producción/gastos de Administración 

Gastos de ventas 

 

Por consenso entre las socias se ha definido invertir el 5% del costo directo,  para el periodo 

trazado de 12 años, correspondiente  a  $ 117.663.840 Teniendo en cuenta que este es un 

valor que aumenta a la vez que pasan los años, pues un negocio que tenga fluidez 

económica, que gane posicionamiento y por lo tanto fidelice la clientela, debe ser 
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progresivamente más competitivo con los años; de este modo, Lizny Jeans se proyecta 

como una empresa incluyente, participativa y exitosa,  por ende, los gastos que se destinan 

para ventas corresponden a un porcentaje progresivo a través de los años, en proporción a 

los ingresos por ventas. Costos de Producción/Gastos de ventas 

 

Costos pre operativos 

 

Los costos pre operativos hacen referencia al involucramiento de todas la actividades, 

procesos y procedimientos en que se debe incurrir antes del inicio de operaciones de la 

empresa Lizny jeans, por ende  estos corresponden a estudios de mercado, de planta, 

técnicos, ambientales, e ingenieriles necesarios para la planeación de un proyecto y la 

determinación de su viabilidad; por tanto Lizny Jeans pretende destinar $6.000.000 para los 

gastos en que este proceso pueda incurrir. Presupuesto de inversión/Diferidos 

Cronograma de inversiones  

 

En torno al cronograma de inversiones se tiene desarrollada una proyección a 12 años en la 

que se detalla el valor presupuestado por este concepto anualmente, de este modo, se 

calcula una inversión total para los 12 años de $1.703.453.467 para el primer año se 

estiman  $51.103.604 como flujo neto de inversión, para el sexto, $127.759.010 y para el 

año 12, $255.518.020; de este modo, se evidencia la progresividad de las inversiones que 

van en proporción al crecimiento productivo y por tanto a las ventas. El cronograma de 

inversiones completo se puede detallar en la tabla Flujo Neto de Caja/Flujo de inversiones 

 

Análisis Financiero  

Definición de Inversiones  

Determinación de la Inversión Fija y de Capital de Trabajo  

 

Tras el desarrollo del presupuesto de inversión a 12 años se determinó lo siguiente:  

 

El presupuesto de inversión surge a partir de una evaluación detallada de las necesidades de 

Lizny jeans compuesto por tres grandes ejes activos fijos, gastos diferidos  y capital de 

trabajo;  siendo este factor un reflejo de lo que en nuestro proyecto sería equivalente al 

VPN (valor presente neto), debido a que en esta tabla muestra la cantidad de dinero que se 

necesita para que el proyecto pueda fluir y cumplir con sus responsabilidades monetarias, 

adquirir la maquinaria y asumir los gastos que hacen factible su existencia. 

Dentro del marco de los activos fijos para los doce años en los que proyecto Lizny jeans se 

habla de un total de $ 1.687’453.467 pesos colombianos  dentro de esta categoría podemos 

encontrar ítems como planta física para la cual se van a destinar  $ 340’000.000 pesos 

colombianos ya que en doce años Lizny va a contar con planta física propia adecuada 

totalmente a los procesos requeridos para la organización, para lograr tal fin se espera que 

en el primer periodo se tenga el 3% del monto total es decir $10’200.000 pesos 

colombianos, en el cuarto periodo aumentar el monto acumulado a un 5,5 % respecto del 

valor semilla es decir $ 18’700.000 de pesos colombianos, en el octavo año se espera 
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obtener un 10% lo cual es $34´000.000 pesos colombianos  y finalmente en el doceavo año  

un 15% es decir $51’000.000 pesos colombianos  para que en el año doce se obtenga un 

total de $340´000.000 de pesos colombianos; para adquirir y adecuar la planta física  este 

valor representa un 20% del total del presupuesto de inversión. 

 

La inversión en maquinaria y equipo teniendo en cuenta que el proceso de tintorería se va a 

subcontratar ya que Lizny jeans va a concentrar sus esfuerzos en producir prendas de alta 

costura que cubra las necesidades  morfológicas de la población latinoamericana, teniendo 

en cuenta esto se proyecta invertir $1.090´000.000 pesos colombianos, pero esta inyección 

de capital está basada en 12 años de inversiones teniendo un enfoque a la humanización del 

trabajo, de este modo, en el primer periodo se espera invertir $32´700.000 pesos 

colombianos(3% del monto total de inversión), para el cuarto periodo se invertirán $ 

59´950.000 pesos colombianos (5,5% del monto inicial); en el 8° año se invertirá   

$109’000.000 pesos colombianos (10% del total de la inversión) y finalmente en el último 

año de este ejercicio se espera inyectar un alto porcentaje es decir el 15% representado en $ 

163’500.000 pesos colombianos,  para así obtener el 64%  del dinero que se requiere en el 

presupuesto.  

 

La inversión en muebles y enseres es insignificante comparada con otros ítems pero no 

menos importante, para este se proyecta una inversión de $3’453.000 pesos colombianos y 

se harán pequeñas inversiones a través del tiempo como lo son $103.604 pesos en el 

periodo uno, en el periodo cuatro $ 189.941, en el 8° año $ 345.347 y finalmente en el año  

12 $ 518.020 pesos colombianos  el total de esta inversión solo representa el 0,2% del 

presupuesto, estos son periodos en los que se muestra el comportamiento de la inversión, 

pero no son los totales, si se desea conocer más a fondo consulte el presupuesto de 

inversión;  en cuanto a vehículos se espera invertir$145.000.000 ya que este vehículo va a 

hacer parte del sistema productivo de Lizny jeans y la inversión se proyectara de la 

siguiente manera en el primer año $4’350.000 pesos colombianos  (3% del valor total de 

inversión), en el cuarto año  $7’975.000 pesos col. (5,5 % del valor del vehículo); para el 

octavo año $14’500.000 pesos col. (10% del valor total) y para el último año  (el doce) la 

inversión será de $ 21’750.000 pesos colombianos (15% del valor del vehículo) este ítem 

representa el 8,5% del presupuesto.  

 

Por ultimo para el ítem de activos fijos se trata de repuestos, se destinó un 10% respecto al 

valor de la maquinaria, aparentemente una inversión alta para algo que de primera mano no 

se va a dañar  pero con esta inversión se busca atender adecuadamente a los imprevistos 

que se puedan dar a lo largo de los 12 años proyectados, con $ 109’000.000 pesos 

colombianos. 

 

  Los Cargos diferidos tienen 7 categorías representados de manera general en $6’000.000 

pesos colombianos, en este podemos encontrar estudios técnicos (estudio de mercado) con 

el cual se perfila y se enfoca el desarrollo de los productos de la organización, para este se 

espera invertir $1’250.000, para el estudio económico se espera invertir $1’000.000 pesos 

colombianos. En gastos de organización es un valor un poco bajo pero consecuente a la 

capacidad financiera de los socios ya que la inversión en otros aspectos es bastante amplia, 

este es de $ 500.000 pesos col.  Los gastos de montaje corresponden a $700.000 pesos col; 



puesta en marcha $500.000 pesos col., capacitaciones $1’250.000 pesos col. Y finalmente 

para imprevistos se habla de $800.000 pesos colombianos.  

 

La manera en la que se va a alcanzar la meta antes descrita se proyecta de manera 

progresiva a lo largo de los doce años para poder obtener un sistema de gastos seguro y 

disponible, entonces en el periodo uno el 3% es decir $ 180.000 pesos col.  En el cuarto 

periodo de $ 330.000 (5.5%), en el caso del periodo 8 $ 600.000 y en el año 12 $ 900.000. 

para que al final de las proyecciones se hayan invertido $ 6’000.000 pesos col.  

En cuanto al capital de trabajo que se proyecta a doce años de función de la empresa Lizny 

jeans es igual a $10’000.000 pesos col. Todos en efectivo, no se va a manejar un inventario 

de materia prima importante porque se piensa trabajar sobre pedidos de acuerdo a las 

tendencias del mercado ya que la moda es una materia bastante impredecible, por tal razón 

es muy importante enfocarnos en ello.  

 

Tras describir detalladamente el comportamiento del presupuesto de inversión, es bueno 

mencionar el flujo total de inversión para dar al lector una idea de lo que esto significa para 

nuestra empresa, especialmente en proyecciones tan significativas en el tiempo, de modo 

que la inyección inicial es $1.703’453.467 pesos colombianos. Toda esta información está 

representada en la tabla Presupuesto de Inversión/Toda la tabla 

Elaboración del Presupuesto de Capital de Trabajo   

 

Tal como ya se explicó con anterioridad, el capital de trabajo que se tiene presupuestado 

manejar corresponde a efectivo y para la proyección a 12 años se tiene un total de 

$10.000.000 divididos así: $300.000 para el primer año, $350.000 para el segundo, 

$500.000 para el año 3, $550.000  para el cuarto, $700.000  para el quinto, $750.000 

correspondientes al sexto año, $850.000 para el año 7, en el octavo año $1.000.000, en el 

noveno $1.050.000, para el décimo $1.200.000, en el año 11 $1.250.000 y finalmente en el 

doceavo año $1.500.000. Tal flujo de efectivo, evidencia la progresividad del capital de 

trabajo a lo largo del tiempo como resultado de la demanda del mercado y de la clientela en 

sí misma. Ver tabla Presupuesto de Inversión/Capital de trabajo 

Presupuesto de ingresos  

 

En el presupuesto de producción realizado en Excel, con proyección a 12 años, se tienen 

unos ingresos por ventas totales correspondientes a $ 9.773.568.000, divididos así: para el 

primer año, $ 293.207.040 proporcional a un 3% del presupuesto total, para el año 2 el 

3,5% es decir $ 342.074.880, para el tercer año: $ 488.678.400 correspondiente al 5% , para 

el 4to $ 537.546.240  como el 5,5%,  en el quinto $ 684.149.760 equivalente al 7%, para el 

año 6 $ 733.017.600 proporcional al 7,5%, para el séptimo año $ 830.753.280 

correspondiente al 8,5% del total, en el año 8 $ 977.356.800 equivalente al 10%, para el 

noveno año $ 1.026.224.640 proporcional al 10,5%, en el décimo año el 12%,  es decir  

$ 1.172.828.160, para el año 11 un 12,5% equivalente a $ 1.221.696.000 y por último en el 

doceavo año, un 15% proporcional a $ 1.466.035.200 Ver tabla Presupuesto de Producción/ 

Ingresos por ventas  

2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx


Presupuesto de Egresos a Cinco Años.  

 En este caso para el proyecto Lizny jeans la evaluación se hizo a 12 años ya que es un 

tiempo prudencial y esta permite ver realmente el impacto que la organización puede tener 

a lo largo del desarrollo y maduración de ella, esta proyección se obtuvo a partir de la 

clasificación de los costos, la cual es de $ 9.426.115.915 a lo largo del periodo evaluado de 

12 años, para alcanzar este monto a lo largo del tiempo se van a considerar gastos que va a 

aumentar con el tiempo en el primer año es estima que se gastaran $ 247.566.248 siendo el 

3% del total de costos que debe asumir la organización a lo largo de los periodos evaluados, 

en el periodo 4 aumenta a 5% es decir $ 490.675.613 una suma considerable que refleja 

también la forma en que poco a poco va a crecer la envergadura del proyecto, para el año 8 

se aumenta 4 puntos el porcentaje de los gastos siendo este del 9% del total de la inversión 

lo cual en dinero equivale a $ 802.572.114 y al final de los periodos proyectados se tiene 

una inversión de $  1.662.494.607, un 17% de la estimación de egresos total para el 

proyecto ya mencionado, en esta oportunidad solo se mostró el comportamiento de algunos 

periodos para consultar el comportamiento de todos los periodos Ver tabla Clasificación De 

Costos/ costo total 

Definición de Fuentes de Financiación. 

 

A través de la ejecución del proyecto se han venido evaluando diversas fuentes para obtener 

recursos, tales como apoyos bancarios pero dentro de la investigación, se encontró una 

oferta bastante interesante conocida como el fondo emprender del SENA mediante el cual 

esta entidad inyecta una fuerte suma de dinero siempre y cuando el proyecto cumpla con 

los lineamientos exigidos; este programa evalúa el comportamiento y el manejo que los 

implicados tienen a la hora de manejar su proyecto y si la gestión es satisfactoria y se 

cumplen con las  metas trazadas por los organizadores el SENA podría llegar a condonar la 

deuda, lo cual permitiría que Lizny jeans aumente sus posibilidades de éxito, ya que en la 

actualidad no se cuenta con mucho dinero para gestionar y alcanzar de manera rápida las 

metas de la organización, es por esta razón que se piensa explorar esta forma de 

financiación con el fin de concursar y tener libertad financiera pronto. 

Definición del Punto de Equilibrio Financiero y en Unidades. 
A nivel financiero para que Lizny jeans no pierda pero tampoco gane un solo peso, hay que 

invertir $ 9.043.923.137 una suma bastante amplia pero hay que resaltar que esto se evaluó 

para 12 años de funcionamiento de la organización lo cual en unidades es equivalente a  

104.751 para comprender mejor la forma en la que se va a llegar a esta meta es la siguiente, 

en el primer año se debe invertir $ 198.208.487 y producir  2.296 esto representa un 2% 

respecto a los valores totales representados al principio de esta parte del análisis, en el 

periodo 4 hay un aumento significativo, lo que demuestra la forma en la que la 

organización va a alcanzando su madures, en este periodo se invertirá $ 439.987.860  para 

producir  5.096  unidades, en el periodo 8 tanto la inversión como la producción aumenta 

en 7% es decir una inversión de $ 613.553.027 y producir  7.106 unidades,  y finalmente en 

el último periodo evaluado el 12 la inversión y producción casi deben triplicarse para 

mantener prospera la organización, para tal efecto la inyección monetaria que se requiere es 

de $  1.874.953.598 y producir al menos unos  21.717 pantalones si el lector desea ver otros 

periodos o consultar la veracidad de lo aquí descrito Ver tabla Punto de Equilibrio/en pesos/ 

en unidades 
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Elaboración Flujo de Fondos con y sin Financiamiento 

Las proyecciones financieras y demás estudios económicos se hicieron a partir de la 

premisa de que en la constitución de la sociedad se iban a alcanzar las metas a través de la 

inversión sin ningún tipo de ayudas financieras de modo que teniendo en cuenta las tasas de 

interés actuales si se hiciera uso de los mecanismos financieros existentes los valores 

aumentarían en un 20% EA siendo esta la media respecto al comportamiento de los entes 

financieros en el presente año. 

Para describir el caso sin financiación para lograr materializar la idea Lizny jeans en los 12 

años de operación que se evaluaron requiere de $ 7.270.422, de modo que es los diversos 

periodos habrá un flujo de caja del siguiente modo, en el año 1 el flujo será de  

$( -11.773.257), a medida de que evoluciona la organización en el periodo 4  disminuye 

levemente el flujo a $ (-12.241.901) la tendencia a la baja continua lo cual no es negativo 

esto simplemente demuestra cómo la empresa va a alcanzando su madurez en el año 8 el 

flujo de caja es de $ (-119.161.016) y finalmente en el último periodo proyectado se puede 

ver un flujo un poco más alentador es decir de $ 195.261.458  lo que permite concluir el 

impacto de la propuesta va a repercutir de manera positiva para las autoras Ver tabla flujo 

de caja/Flujo neto de caja 

Estado de Fuentes y Usos de Fondos 

Después de hacer la evaluación y  frente a los pronósticos hechos porque cabe recordar que 

Lizny jean aún no existe se dice que hay una utilidad total para los 12 años de  

$ 110.612.180 después de tener en cuenta la carga de impuestos a afrontar, costos y gastos, 

es decir que en año 1 se obtendrán $ 40.888.872 en el periodo 8 se proyecta una utilidad de 

$ 160.513.803, cabe resaltar en que el periodo 6 se esperan pérdidas  de $ (- 215.633.350) 

lo cual es muy normal ya que es un periodo crítico de crecimiento organizacional lo cual se 

ve reflejado en el periodo 8 donde se obtiene una utilidad $ 160.513.803 y de nuevo hay 

una baja significativa en el periodo de  $ (-249.634.969). Ver tabla P&G estado de 

operación/ Utilidad por distribuir 

 

Estados Financieros Proforma 

 

En esta parte del proyecto se va a mostrar el pronóstico de ventas que se han venido 

estimando a lo largo de este ejercicio con el fin de mostrar al lector el volumen de ventas 

que potencialmente Lizny jeans podría alcázar  en 12 años, esto  quiere decir que en todo 

este periodo se van a lograr $ 9.773.568.000 comportándose de la siguiente manera, en el 

primer año se espera obtener un 3% de esto lo que significa $ 293.207.040 en el 4 año se 

dobla esta suma es decir se habla de un 6% representados en $ 537.546.240, esto muestra lo 

que el estudio de mercado revelo desde el comienzo la fuerza que esta idea iba a tener en 

pro de lograr que la organización penetre en el mercado, en el año 8 se habla de ingresos 

por ventas $ 977.356.800 equivalente a un 10% de las utilidades proyectadas, y finalmente 

en el año 12 un 15% del total de las ventas lo que equivale a $ 1.466.035.200 como aquí se 

puede ver los ingresos por ventas tiene un crecimiento exponencial tendiente alza  pero de 

manera mesurada lo cual da a la organización la posibilidad de hacer realidad su objetivo 

2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx
2.Tablas%20financieras%20Lizny%20Jeans.xlsx


para evaluar más a fondo este comportamiento Ver tabla P&G estado de operación/Ingresos 

por ventas  

 

 

 

Evaluación Financiera  

 

Los costos de producción se componen de costos de fabricación, gastos de administración y 

gastos de ventas; dentro de los costos de fabricación se encuentran 3  elementos, costo 

directo, gastos de fabricación y otros gastos indirectos. 

 

 Dentro de las proyecciones realizadas para Lizny Jeans en un lapso de 12 años, se 

encuentra como valor presente neto total   $1.703.453.467 correspondientes al flujo total de 

inversión de los 12 años distribuidos así: $  110.612.180 correspondientes a costos de 

fabricación divididos en  $  2.353.276.800 como costo directo,  $ 1.416.960.000 como 

gastos de fabricación y  $ 2.214.696.715 como otros gastos indirectos, adicionalmente, 

$610.200.000 destinados para gastos de administración y  $  117.663.840 correspondientes 

a gastos de ventas.  

 

Para el primer año se tienen presupuestados  $ 145.574.936 destinados a costos de 

fabricación divididos así: $ 70.598.304 para costo directo, $ 42.508.800 para gastos de 

fabricación y  $32.467.832 para otros gastos indirectos, entorno a gastos de administración 

se presupuestan $18.306.000 y para gastos de ventas  $ 1.176.638 que componen el total de 

costos de operación de $229.988.903; de tal modo para el primer año se destina 

aproximadamente 2,57% del total de costos de la operación presupuestados para los 12 

años proyectados.  

 

Para mediados del 4to año, se tiene presupuestado destinar  $ 303.691.541 a costos de 

fabricación divididos así: $ 129.430.224 para costo directo, $77.932.800 para gastos de 

fabricación y  $96.328.517 para otros gastos indirectos, entorno a gastos de administración 

se presupuestan $33.561.000 y para gastos de ventas  $ 4.706.554 que componen el total de 

costos de operación de $  341.959.095; de tal modo para el cuarto año se destina 

aproximadamente 5,18% del total de costos de la operación presupuestados para los 12 

años proyectados. 

 

Para el 8vo año, se tiene presupuestado destinar  $ 462.601.074 a costos de fabricación 

divididos así: $ 235.327.680 para costo directo, $ 141.696.000 para gastos de fabricación y  

$ 85.577.394 para otros gastos indirectos, entorno a gastos de administración se 

presupuestan $ 61.020.000 y para gastos de ventas  $ 2.353.277 que componen el total de 

costos de operación de $ 525.974.351; de este modo para el octavo año se destina 

aproximadamente 8,28% del total de costos de la operación presupuestados para los 12 

años proyectados. 

 

Por último para el 12vo año, se tiene presupuestado destinar  $ 1.152.538.047  a costos de 

fabricación divididos así: $ 352.991.520  para costo directo, $212.544.000 para gastos de 

fabricación y  $587.002.527 para otros gastos indirectos, entorno a gastos de administración 
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se presupuestan $91.530.000 y para gastos de ventas  $ 35.299.152 que componen el total 

de costos de operación de $ 1.279.367.199; de este modo para el octavo año se destina 

aproximadamente 18,22% del total de costos de la operación presupuestados para los 12 

años proyectados. 
 

 

La clasificación de los costos es un punto muy difícil de manejar especialmente si  no se 

tiene claridad en como los costos intervienen en el producto final, para nuestra suerte 

hallamos en nuestro tutor un apoyo incondicional muy claro. Este ítem se alimenta de dos 

partes para hallar el costo total a partir de  la clasificación de costos de Lizny jeans los 

cuales son los costos fijos y los variables que se describirán de manera clara a lo largo de 

estos párrafos, el monto total que se va a implementar para materializar esta idea de 

negocio es $  9.426.115.915 pesos col. Inyectados a lo largo de doce años periodo en el que 

se proyecta la empresa va a estabilizarse y se espera que su penetración en el mercado será 

profunda y segura.  

 

La forma en la que Lizny jeans va a  distribuirlos, será de la siguiente manera, en el año 1 

va a ser de $ 247.566.248 pesos col., un tanto pequeña frente al costo total, en el año  4 se 

habla de $ 490.675.613 pesos col. Aproximadamente el doble del principio, en el 8° año se 

ha debido invertir $ 802.572.114 pesos col con el fin de alcanzar las metas trazadas para la 

organización a largo plazo y en el año 12 la inversión debe ser de $ 1.662.494.607 pesos 

col.  

 

Los costos variables para la organización equivalen a $ 5.119.459.200 evaluados para los 

doce años, dentro de estos costos se contemplan la materia prima con $ 2.724.710.400 una 

cantidad bastante importante ya que esta es fundamental para cumplir con las demandas del 

mercado, para los materiales directos se estima invertir $2.062’972.800; otro factor muy 

importante en la producción de nuestras prendas es la mano de obra directa, ya que en ella 

está la ejecución y desarrollo del producto, para tal efecto se gastará $  207´360.000 y junto 

con este ítem encontramos la carga prestacional para este personal, lo cual representa un 

monto de $  124´416.000 y finalmente se toman en cuenta otros materiales directos que en 

algún momento no se tuvieron en cuenta, a este ítem se le adjudicaron $77’760.000. 

La forma en que los costos variables se van a invertir es progresiva como se ha venido 

mostrando en otros casos ya que es la manera en que la empresa a medida que se desarrolla 

comercialmente pueda generar dinero para su crecimiento, de acuerdo a esto, en el año uno 

se van a invertir $ 152´339.616; para el cuarto año se espera una inyección de capital de  

$ 279´289.296, en el octavo año $  507´798.720 y por último en el doceavo año se invertirá 

$  761´698.080. 

 

Los costos fijos cuentan con un mayor cantidad de componentes, aun así, el tamaño de la 

inversión es menor comparado con los costos variables, $4.306’656.715 discriminados de 

la siguiente manera: materiales indirectos con $1.296’000.000, mano de obra indirecta 

$86’400.000 una cantidad irrisoria frente a la mano de obra directa, pero se debe tener en 

cuenta que por ser una empresa que está iniciando de ceros la parte administrativa debe ser 

versátil y ligera para evitar desangramientos por  factores importantes pero no 

fundamentales, este personal requiere un cubrimiento de su carga prestacional de 

$34’560.000 la depreciación de los equipos representa $1.433’453.467, seguido por el tema 



de los servicios con $ 216’000.000, una cantidad pequeña en relación a la maquinaria que 

se espera implementar en el proceso productivo, pero Lizny jeans es una empresa 

comprometida con el medio ambiente de modo que se van a implantar sistemas de 

producción de energía limpia, implementando paneles solares en los lugares que se pueda 

en la empresa para usar esta energía, también se va a recolectar y usar el agua lluvia y las 

aguas grises para los sanitarios y demás actividades en las que estas puedan ser útiles.  

 

En el caso de las actividades y gestión de la actividad económica hay que ser consecuentes 

con el tema de mantenimientos para prevenir pérdidas monetarias y temporales, para al 

efecto se va invertir $43’200.000 y de la mano de este hecho se piensa invertir en seguros 

para la empresa ya que es una manera de prevenir perdidas por calamidades para tal efecto 

se invertirá $14’334.535, la carga impositiva que debe afrontar la empresa es 

aproximadamente $501’708.713 valor evaluado para la proyección de 12 años que se ha 

presentado a lo largo del desarrollo de nuestra organización. 

 

La carga administrativa es un tema a veces complicado de manejar pero hace parte 

fundamental en el direccionamiento de la organización, para este tema tenemos tres ítems 

en cuenta: sueldos administrativos que suman un total de $540’000.000, de la mano 

encontramos la carga prestacional administrativa correspondiente a $64’800.000  y lo que 

completa la carga administrativa es la depreciación administrativa la cual representa un 1% 

del total de la carga administrativa siendo así $5’400.000; para prever cualquier calamidad 

por no atender en todos los ángulos de modo que se va a adquirir un seguro para la 

administración del mismo valor de la carga prestacional es decir $64´800.000 teniendo en 

cuenta los diversos problemas que se pueden enfrentar en un momento dado. 

 

La forma en la que esta inyección de fondos se hará va a ser de la siguiente manera en el 

año 1 $95’226.632 inversión que provendrá netamente de la capacidad económica que las 

socias van a dar, ya que en el momento la organización requiere de esta para empezar a 

trabajar, para el año 4 se proyecta una inyección de capital de $211´386.317, en el año 8 el 

aumento de este monto es relativamente pequeño teniendo en cuenta que ya habrán pasado 

4 años pero este tema se proyecta de acuerdo a las influencias de demanda y oferta 

esperadas en el momento dado, teniendo en cuenta esta dinámica y finalmente en el año 12 

la inversión será de $900’796.527 un valor realmente alto frente a otros periodos, el alza es 

significativa porque ya en este periodo se solidifica la inversión de costos para la 

organización.   

 

El presupuesto de producción consta de  ingresos por ventas, los costos totales 

correspondientes a costos fijos y variables respectivamente, utilidades, dentro de las que se 

encuentran utilidad bruta antes de impuestos y utilidad después de impuestos, 

correspondiente a las ganancias netas, dichos elementos constituyen el flujo de producción. 

 

El valor presupuestado corresponde a $ 9.773´568.000 por concepto de ingresos por ventas, 

los costos totales corresponderían a $ 9´426.115.915, la utilidad bruta antes de impuestos 

presupuestada es $ 347´452.085, y después de impuestos  $ 253.640.022, lo que arroja una 

utilidad por distribuir de $ 228´276.020 tras la reserva legal que se debe dejar 

correspondiente al 10%, finalmente el flujo de producción total presupuestado para los 12 

años en valor actual corresponde a $ 1.710.723.889. 



 

Para el año 1 se presupuestan  $ 293´207.040 por ingresos por ventas, unos costos totales 

de $ 247´566.248, una utilidad bruta antes de impuestos de $ 28´954.340, una utilidad 

después de impuestos de $ 26´139.979 y por tanto una utilidad por distribuir de   

$ 23´525.981, todo lo mencionado concluye en un flujo de producción de  $ 39´330.347 

para el 1er año, que correspondería aproximadamente a un 6,1% del flujo de producción 

total para los 12 años. 

  

Para el 4to año se presupuestan  $ 537´546.240 por ingresos por ventas, unos costos totales 

de $ 279´289.296, una utilidad bruta antes de impuestos de $  28´954.340, una utilidad 

después de impuestos de $ 23´794.677 y por tanto una utilidad por distribuir de    

$21´415.209, todo lo mencionado concluye en un flujo de producción de  $ 81´448.040 

para el 4to año, que correspondería aproximadamente a un 6,98% del flujo de producción 

total para los 12 años. 

 

Para el año 8 se previste obtener $ 977´356.800 en ingresos por ventas, $ 507´798.720 

como costos totales, una utilidad bruta antes de impuestos por  $ 28´954.340, después de 

impuestos la utilidad correspondería a $ 19´573.134  y tras la reserva legal la utilidad por 

distribuir quedaría en $ 17.615.821, así el flujo de producción para el octavo año sería  

$51´184.330, lo que corresponde aproximadamente al 5,69% del flujo de producción total 

para los 12 años. 

 

Finalmente, en el 12vo año se previste obtener $ 1.466´035.200 en ingresos por ventas, 

$761´698.080 como costos totales, una utilidad bruta antes de impuestos por  $ 28´954.340, 

después de impuestos la utilidad correspondería a $ 14.882.531 y tras la reserva legal la 

utilidad por distribuir quedaría en $ 13´394.278, así el flujo de producción para el doceavo 

año sería  $ 450.779.478, lo que corresponde aproximadamente al 15,97% del flujo de 

producción total para los 12 años.  

 

El flujo neto de caja es la diferencia entre el flujo de producción y flujo neto de inversiones 

dos partes de este análisis financiero, aun así de ahora en adelante se va a entrar a analizar 

el comportamiento de este ítem en la dinámica de Lizny jeans, ahora bien tras la evaluación 

del flujo neto de inversiones y el de producciones, el flujo neto de caja es $ 7´270.422 el 

cual se comporta de la siguiente manera, en el primer año de la función de Lizny jeans se 

espera obtener en el flujo $ (- 11´773.257), en el cuarto año $ (-12´241.901) una cantidad 

baja respecto al inicio del funcionamiento organizacional, lo cual es de esperarse teniendo 

en cuenta que hay diversos temas que afrontar, diversos factores que tienden a disminuir el 

índice de ganancia para la organización, lo cual más allá de verse como un factor adverso 

para la organización, evidencia el estado de madurez que la organización va adquiriendo a 

medida de que pasa el tiempo, de tal efecto encontramos que en el octavo año de operación 

se espera percibir $ (-119´161.016), es aproximadamente un tercio del dinero respecto al 

año 4 y finalmente tenemos  un nuevo auge en el año 12 con un flujo de caja de 

$195´261.458 evidenciando un auge que ratifica el éxito que se ha proyectado para Lizny 

jeans a lo largo de la ejecución de esta idea de negocio.  

 

 



El P&G estado de operación, trata de prever la factibilidad del proyecto determinando 

pérdidas y ganancias a lo largo de los 12 años proyectados, el formato contiene ingresos por 

ventas, costos de fabricación, utilidad bruta en ventas, utilidad operacional, impuesta a la 

renta y por último una utilidad por distribuir. 

 

 

Los materiales directos están directamente relacionados con la confección de la prenda, en 

el caso de un jean que es el primer tipo de prenda especificado,  se tienen $12.918 por este 

concepto. Para mano de obra directa, se especifica el salario y se determina el valor de 

acuerdo al tiempo empleado en la confección de una de estas prendas,  correspondiente a 3 

minutos por un valor total de $208,72; adicionalmente, la mano de obra con prestación de 

servicios relacionada a la maquiladora de la prenda se presupuesta en $1600 y por servicio 

subcontratado (la tintorería) corresponde un costo de $1000 por prenda, de tal modo, se 

obtiene un costo por mano de obra de $2.808,71 por prenda. 

Los materiales indirectos están implicados en la producción del bien más no son 

indispensables para el mismo, para el caso de las prendas de índigo se trata de los 

empaques que tienen un valor unitario de $517 aproximadamente; por mano de obra 

indirecta, relacionada con los diseñadores, se hace un cálculo por su salario y de acuerdo al 

tiempo de duración estimado, se considera un valor de $403 por prenda.  

De este modo, se presupuestan unos costos variables de $16.645,96 por jean. 

 

En torno a costos fijos se tiene un costo fijo por unidad de $28.636,34 lo que determina un 

costo total de $48. 402 por unidad.  De este modo al establecer una utilidad del 40% se 

obtiene un precio de venta de $67.763 

Valor Presente Neto 

 

VPN=   − 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼Ó𝑁 +
𝑃.𝐼𝑁𝑉𝐸 𝑎ñ𝑜 1

(1+𝑖)1  +
𝑃.𝐼𝑁𝑉𝐸 𝑎ñ𝑜 2

(1+𝑖)2 +
𝑃.𝐼𝑁𝑉𝐸 𝑎ñ𝑜 3

(1+𝑖)3 +
𝑃.𝐼𝑁𝑉𝐸 𝑎ñ𝑜 4

(1+𝑖)4 + ⋯ +
𝑃.𝐼𝑁𝑉𝐸 𝑎ñ𝑜 𝑛

(1+𝑖)𝑛  

 

VPN= -1.703.453.467 + 
51.103.604

(1+0,20)1 +
59.620.871

(1+0,20)2  +
85.172.673

(1+0,20)3  +
93.689.941

(1+0,20)4 +  
119.241.743

(1+0,20)5 +
127.759.010

(1+0,20)6
+

144.793.545

(1+0,20)7
+

170.345.347

(1+0,20)8
+

178.862.614

(1+0,20)9
+

204.414.416

(1+0,20)10
+

212.931.683

(1+0,20)11
+

255.518.020

(1+0,20)12
 

 

VPN= -1.703.453.467 + 
51.103.604

(1+0,20)1
+

59.620.871

(1+0,20)2
 +

85.172.673

(1+0,20)3
 +

93.689.941

(1+0,20)4
+  

119.241.743

(1+0,20)5
+

127.759.010

(1+0,20)6 +
144.793.545

(1+0,20)7 +
170.345.347

(1+0,20)8 +
178.862.614

(1+0,20)9 +
204.414.416

(1+0,20)10 +
212.931.683

(1+0,20)11 +
255.518.020

(1+0,20)12  

 

VPN= -1703453467 + 42586336.67 + 41403382.64 + 49289741.32 + 45182263.21 + 

47920582.16 + 42786233.95 + 40409221.05 + 39616883.37 + 34664772.88 + 33014069.41 

+ 28658046.32 + 28658046.36 

 

VPN= -1.229´263.888 

 

 



Tasa Interna de Retorno    

Elaboración del Análisis de Sensibilidad y Estrategias Para Afrontar Variables 

Críticas Financieras.  

 

De acuerdo a la evaluación financiera realizada con proyección a 12 años, la introducción 

de la marca al mercado de los jeans, puede ser un poco tediosa debido a la competencia 

reñida que hay en el medio; por eso la introducción de Lizny Jeans basa su estrategia 

comercial y publicitaria en la creación de tallajes exclusivos para la población 

latinoamericana que brinden comodidad y seguridad a sus usuarios. La falta de innovación 

puede generar desinterés en el cliente, por ello es necesario mantener a la vanguardia de la 

globalización y de las TIC al departamento de investigación y desarrollo que garantice la 

constante innovación, que abra nuevos nichos de mercado y  provoque en los clientes 

potenciales, un sentido de pertenencia con la marca. 

 

Adicionalmente, en el flujo neto de caja realizado con proyección a 12 años de operación 

empresarial, se evidencia una constante fluctuación por este concepto, y esto puede deberse 

a la ya mencionada competencia, y las temporadas comerciales, turísticas, personales y 

educativas  que influyen en el desarrollo económico de la población ya que implica la  

incursión en altos gastos que reducen la accesibilidad de los usuarios a productos de 

caracterización personal.  Para afrontar esta situación se planea generar temporadas de 

descuentos que hagan más accesible el producto a los clientes y alcancen una mayor 

fidelización de los mismos.  Ver tabla TIR 

Aspecto Social y Ambiental 

Análisis de los beneficios sociales generados por el proyecto. 

 

Frente a las etapas desarrolladas a lo largo de este plan de negocios se han evaluado 

diversos efectos en la ejecución y materialización de Lizny jeans en la sociedad, por tal 

razón tras una evaluación de efectos ambientales, varias veces se ha ratificado la intención 

de implementar normas de tipo ambiental para aportar en la mejora del ambiente del 

planeta, como un reto importante para nosotros como empresa y una forma de retribuirle a 

nuestro planeta. 

 

Para numerar parte de los beneficios sociales, iniciaremos hablando de que el capital 

humano será valorado por sus habilidades y destrezas más allá que por su historial legal lo 

cual le puede abrir la puerta y derecho a la inserción a la comunidad, teniendo en cuenta 

que hay personas desplazadas, reinsertados, excarcelados que saben del tema de confección 

pero la sociedad francamente no les abre la puerta, ya que hay prejuicios que condenan este 

nicho de la población, desembocando en un mayor número de desempleados y por ende 

personas vulnerables con una baja calidad de vida. 

 

Otro efecto positivo de nuestro proyecto es la filosofía ecológica; esta va a tomarse en 

cuenta desde el planteamiento del proyecto, ya que tras haber elaborado sistemas de gestión 

para diversas empresas en diferentes ramos, se ha evidenciado que esta es una de las  

variables que más se ha descuidado hasta el punto de convertirla en un elemento superficial 
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e innecesario para la comunidad, es por ello que uno de nuestros retos como empresa 

innovadora es desarrollar nuestra razón social enmarcados en la responsabilidad ambiental, 

social y empresarial. Ver tabla de Impactos ambientales Lizny jeans 

Análisis de los Efectos Ambientales del Plan de Negocios y Definición de 

Estrategias Para su Mitigación 

 

En la matriz de impactos ambientales  realizada, se evaluaron cada uno de los procesos en 

que se incurre para la obtención del jean,  determinando que generan mayor impacto en 

primer lugar, el transporte tanto a procesos como a punto de venta, debido a la cantidad de 

trayectos que lo vehículos deben recorrer y la contaminación atmosférica que su operación 

ocasiona; en segundo lugar, el almacenamiento de la materia prima, puesto que los residuos 

resultantes de su mantenimiento, son de difícil descomposición generando un alto impacto 

ambiental; de este modo, es necesario generar medios de transporte alternativos que sean 

amigables con el medio ambiente y todos sus actores de igual modo, buscar formas 

alternativas de reciclaje para el desperdicio generado tras el proceso de almacenamiento de 

materia prima, como por ejemplo, mediante la creación de productos que involucren este 

material en su proceso productivo. 

 

En torno al aspecto social, se quiere brindar oportunidades de empleo a la gente que ha sido 

marginada por su condición social o incluso económica, por ello generaremos empleo a los 

sectores que se encuentran discriminados y que en algunos casos, por equivocaciones del 

pasado son marcados y rechazados en una empresa para desarrollar una labor digna. Dentro 

de este aspecto, se busca generar espacios de capacitación para brindar apoyo y crecimiento 

en especial a estas personas que han sufrido por oportunidades laborales dignas y en pro del 

crecimiento y la calidad empresarial 

Plan de Implementación 

Formulación de un Plan de Implementación del Plan de Negocios 

 

Provistos por la información obtenida de los 4 estudios anteriores, lo primero que se va a 

hacer para articular la empresa es tomar en cuenta que para el ámbito financiero, juega un 

papel importante la responsabilidad social empresarial, vista desde la inclusión e igualdad 

como pilares de nuestra organización, tras la consecución de la calidad, el posicionamiento 

y el fortalecimiento del entorno social en que vivimos, como sustento para iniciar la gestión 

en fuentes de financiación como el fondo emprender del SENA, el cual estimula a los 

emprendedores a  crear empresa.  

 

Después de tener el dinero para la creación del proyecto se va a gestionar la compra de la 

maquinaria básica para poner en marcha la idea de negocio y a medida de que se tenga un 

gran volumen productivo y un significativo desarrollo organizacional, se va a adquirir el 

espacio fisico para establecer la organización como tal. 
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Conclusiones 

 

• Es necesario crear estrategias de mercado, que se adapten a las tendencias de consumo de 

los clientes de hoy. 

 

• Ante las falencias que la mayor parte de la población alta ha identificado, es necesario 

crear un patrón propio para la población latinoamericana 

 

• Dentro de las estrategias de producción y publicidad se debe tener en cuenta el cuidado y 

sostenibilidad medioambiental como factor predominante, por los efectos nocivos de 

agentes contaminantes en el entorno  

 

• Para crear empresa es primordial detectar las necesidades y requerimientos del mercado 

actual, como una oportunidad segura de emprendimiento. 

 

• Las tendencias de las empresas deben enfocarse en el cliente como su principal fuente de 

producción y su principio de ser. La base de todo negocio son los clientes. 

 

• Es necesario crear estrategias incluyentes que rompan las brechas de la discriminación 

para personas que no se adaptan a los estereotipos. 

 

• Se requieren desarrollar ideas de negocio novedosas, que rompan el capitalismo y brinden 

el acceso a empleo con oportunidades de vida digna para todas las personas de forma más 

equitativa 

 

• El emprendimiento es el primer paso para aumentar el índice de desarrollo humano de 

Colombia y ser competitivos, tras la introducción de la cuarta revolución industrial. 
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Anexos 

Anexo 1: Plano de Planta 

 
 

 

Empresa:
 Lizny Jeans 

Zona:
 Primer nivel  

Escala:
  1:100 

Reviso:
 Lizzeth Paola Latorre Romero  

Elaboro:
 Islenny Cuevas Tibaduiza  Acepto:

 Islenny Cuevas Tibaduiza 

Lizzeth Paola Latorre Romero 

 

 



Anexo 2: Plano de Planta 

 
 

 

 

 

Empresa:
 Lizny Jeans 

Zona:
 Segundo  nivel  

Escala:
  1:100 

Reviso:
 Lizzeth Paola Latorre Romero  

Elaboro:
 Islenny Cuevas Tibaduiza  Acepto:

 Islenny Cuevas Tibaduiza 

Lizzeth Paola Latorre Romero 

 

 



Anexo 3: Plano de Planta 

 
 

 

Empresa:
 Lizny Jeans 

Zona:
 tercer nivel  

Escala:
  1:100 

Reviso:
 Lizzeth Paola Latorre Romero  

Elaboro:
 Islenny Cuevas Tibaduiza  Acepto:

 Islenny Cuevas Tibaduiza 

Lizzeth Paola Latorre Romero 

 

 

 



Anexo 4: Modelo de RUT 

 

 
Ilustración 26. Modelo RUT (Registro Único Tributario) 



Anexo 5: Modelo de Factura de Venta 

 

 
Ilustración 27.  Modelo De factura Lizny jeans 



 

Anexo 6: Modelo de Comprobante de Apertura de Cuenta Bancaria 

 

 
Ilustración 28.  Modelo Comprobante Apertura De Cuenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7: Modelo de Escritura Pública  

 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA 

Otorgantes, compareciente con minuta: 

1.- Islenny Cuevas Tibaduiza, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad e 

identificada con cédula de ciudadanía 1016026184 de Bogotá, estado civil soltera, sin unión marital  

 

2.- Lizzeth Paola Latorre Romero, mujer, colombiana, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad 

e identificada con cédula de ciudadanía  1032470111 de Bogotá, estado civil soltera, sin unión marital, 

manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada que se regirá 

por los siguientes ESTATUTOS: 

  

ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.- Islenny Cuevas Tibaduiza y Lizzeth Paola Latorre Romero 

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL.- LIZNY JEANS.LTDA."  

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.- Bogotá, Podrá establecer Sucursales, Agencias y dependencias en 

otros lugares del país o del exterior conforme a la ley 

 

Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: Transversal 12 C bis # 13-08 sur 

Correo Electrónico: lizela95@hotmail.es 

 

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- 15 AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente escritura.  

 

ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes 

actividades:  

Diseño de un tallaje que se adapte a la morfología latinoamericana, Confección de prendas con índigo en 3 

tipos de largo diferentes, Venta de las prendas (jeans/ chaquetas) que se confeccionan. 

 

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- ($ 51.103.604) dividido en  2 cuotas o partes de interés social, de un valor 

nominal de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOS 

PESOS ($ 25.551.802), cada una, las cuales corresponden a los socios en proporción a sus aportes, totalmente 

pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, conforme se describe a continuación:  

SOCIOS                               CUOTAS          VALOR 

Islenny Cuevas Tibaduiza.       002        $ 12.775.901 

Lizzeth Paola Latorre Romero  003         $  8.517.266 

TOTALES                                  005        $ 51.103.604 

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes.  

 

ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social no están 

representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles mediante el 

otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda cesión en cuanto a 

procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 



363 y siguientes del Código de Comercio. 

PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de Comercio del 

domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Código de Comercio. 

 

ARTÍCULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad corresponde en derecho a 

todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en la 

Gerencia. Adicional al gerente general, para la creación de esta sociedad se requerirán: distribuidores, 

operarias de máquina (plana, ojaladora, prensa y collarín), un supervisor de calidad, 2 ingenieros, un 

diseñador, un jefe de personal, un  contador y un sicólogo, un asesor comercial y vendedores, ubicados en los 

departamentos de distribución, producción, I+D, calidad, administrativo y de ventas según corresponda, junto 

con su respectivo jefe de departamento. .   

 

ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la constituyen todos los 

socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas 

por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán ordinarias o extraordinarias y 

se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez 

al año en la fecha que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por 

escrito dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto 

examinar la situación de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, 

determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, 

resolver sobre las distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el 

cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere 

con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de abril, 

a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal.  

Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número plural de 

socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La 

convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con 

una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances 

generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para 

las ordinarias.  

Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma 

Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe actuar como Secretario y su 

nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión 

de la Junta de Socios cuando concurra un número de ellos que representen por lo menos el noventa por ciento 

(90%) de las cuotas inscritas del capital social.  

En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés social 

posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la 

mayoría de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar resoluciones 

referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de sus estatutos o la aprobación de un 

traspaso de cuotas o partes de interés social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser 

aprobadas por un número de votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se 

encuentra divido el capital social.  

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro de Actas 

debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los concurrentes, el presidente y el 

secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que entrañe una modificación a 

los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será elevada a Escritura Pública. 

 

ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.  

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones 

tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.  

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la 

telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se 



incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.  

 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta de Socios:  

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.  

2.- Nombrar al Gerente y su suplente. (O los cargos que se creen)  

3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. -  

4.- Aprobar o improbar los balances.  

5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.  

6.- Decretar y distribuir las utilidades.  

7.- Crear agencias, sucursales o filiales.  

8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.  

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.  

10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad;  

11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social. 

12.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la 

Sociedad. 

 

 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la Compañía y su 

representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente con su respectivo Suplente, (o de los 

cargos que se creen) quien remplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las 

mismas facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios 

la personería de la empresa y su administración con las más amplias facultades dispositivas y administrativas.  

--------------------------------------------------------  

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Además de los actos de disposición y administración 

concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente:  

a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de cuantía. (Los 

socios pueden limitar por cuantía)  

b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo requieran los intereses 

sociales 

c.- Custodiar los bienes sociales. 

d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a ejecutarse.   

e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.  

f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o 

extrajudicialmente.  

g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta de Socios y 

fijarles su remuneración. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se cortarán 

las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser 

sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas 

resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva legal que debe ascender al 

cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o 

decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y cuando tengan una destinación específica y se 

aprueben con la mayoría prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las 

utilidades se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes. Ninguno de los socios podrá 

retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan después del balance actual 

respectivo. 

Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. 

Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos 

aportes. 

 

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: -  

a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren acordado 

oportunamente;  

b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por ciento (50%) 

de aquél;  



c.- Por decisión de todos los socios;  

d.- Por cualquiera otra causa legal. 

  

ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidación se hará por el 

Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La liquidación se efectuará de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser distribuidos entre los 

Socios, estos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a 

cada socio como utilidades o participación.  
 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte o 

incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuará con sus herederos, quienes 

nombrarán una sola persona para que los represente.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte del 

Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la 

fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán 

determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las 

cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la Sociedad.  

 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Designase como Gerente de la sociedad a: 

Lizzeth Paola Latorre Romero, identificado con cédula de ciudadanía 1032470111 de Bogotá y como 

Suplente del Gerente a Islenny Cuevas Tibaduiza identificado con la cédula de ciudadanía 1016026184 de 

Bogotá, quienes aceptaron los nombramientos.  

(Se deben asignar tantos cargos como hayan sido creados, no se puede asignar un cargo no creado en los 

estatutos) 

 

CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite conciliatorio en 

la Notaría Catorce (14) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus 

diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, 

designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) 

días calendario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8: Modelo formato de control de calidad  

 

Se harán inspecciones aleatorias de los productos terminados con ayuda del siguiente 

formato, en pro de garantizar las características de nuestros productos  

 

Lizny Jeans  
Inspección de calidad  

Fecha:  hora:  responsable: 

control de calidad  

    problema      

  Lote tela costura ojal  botón  proceso  otro  observaciones  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

  total                

                  

  

 

    

    

  

    firma responsable            
Tabla 17.  Modelo Formato Control De Calidad Lizny Jeans 

 

Anexo 9: Manual de funciones  

 

A continuación se mostrara el manual de funciones bajo el cual la organización pondrá en 

marcha su dinámica interna lo cual permitirá que la empresa alcance a cumplir sus metas y 

objetivos; ver Manual de funciones Lizny Jeans  

4.Manual%20de%20funciones%20lizny%20jeans.xlsx

