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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El sector textil es un sector productivo muy importante en mundo y cada año pone en el 

mercado una cantidad elevada de productos de los cuales, actualmente, sólo un pequeño 

porcentaje es reutilizado o reciclado (menos del 15%). Este punto debe ser mejorado 

sustancialmente en los próximos años para cumplir con los objetivos promovidos por la 

economía circular. 

En este sentido el presente proyecto pretende dar a conocer telas para todo tipo de vestuario 

elaboradas a base de fibras vegetales por medio de una técnica que es el reciclaje.  
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 INTRODUCCIÓN 

              

Los tejidos nacieron junto a la necesidad del ser humano de proteger su cuerpo de las 

inclemencias meteorológicas, por lo tanto, son tan antiguos como la historia del hombre. Las 

características más importantes que debía tener un tejido eran, funcional y práctico. 

Casanare es un departamento rico en fauna y flora y por ende existen diversos tipos de artesanos, 

entre los cuales artesanos de distintos tipos de cueros  y pieles de animales, de ahí surge nuestro 

proyecto FIBRAS NATURALES C.A.M. busca desarrollar líneas de producción y 

comercialización de telas creadas a base de fibras naturales como la hoja de la piña sin necesidad 

de sacrificar  animales, logrando  un método de producción de textiles amigables con el medio 

ambiente. 
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1. ANALISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA  DE NEGOCIO. 

 

El crecimiento económico evidenciado por el país en los últimos años le ha permitido a 

diferentes sectores volverse más sólidos y competitivos, para así poder responder de manera más 

específica a las necesidades que el mercado plantee, sabiendo además que la competencia en 

otros países y al interior se ha vuelto mucho más agresiva. 

La industria textil y del cuero para la manufactura de prendas de vestir, depende en gran 

medida de la materia prima existente y que ha sido especialmente producida para tal efecto, lo 

que consume enormes recursos económicos y ambientales. Este escenario hace que generalmente 

este tipo de prendas sean lujosas, y que representen un alto costo a nivel ambiental, no solo por 

los recursos necesarios para la producción de algodón y seda por ejemplo, sino también por no 

ser fácilmente degradables, como el cuero. Por otro lado, en la actualidad se desechan miles de 

toneladas cúbicas de desechos sólidos vegetales, que en su proceso de descomposición 

contaminan el entorno, y que tienen el potencial de servir de materia prima para múltiples 

procesos productivos si se aplican lo principios del reciclaje 

En este contexto, se considera que existe la posibilidad real de emplear los desechos sólidos de la 

piña, fruta de alto nivel productivo, aparte de la elaboración de “cuero vegetal”, que serviría de 

base para la elaboración de múltiples productos de alta calidad para la vestimenta de la población 

local, a precios muy competitivos,  estaríamos generando empleo en nuestro departamento.  
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1.1 OBJETIVOS  

 

Desarrollar un plan de negocio donde quede planteado un modelo empresarial que pueda 

integrar la competitividad en la industria de las confecciones, “con el respeto medioambiental y 

la ética social”, manteniendo un alto nivel en cuanto al diseño y la calidad de los productos 

elaborados a base de desechos de piña y sábila en el departamento de Casanare. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Estudiar los procesos necesarios que permiten la transformación de los desechos de piña en 

nuevos textiles para nuestra región. 

2. Cuantificar la disponibilidad de los desechos sólidos de piña, que servirán como materia 

prima para el proceso productivo propuesto. 

3. Conducir los estudios de mercado necesarios para establecer la aceptación y demanda de los 

productos que serán ofertados. 

4. Analizar la inversión requerida para la implementación de este proyecto, así como los 

resultados esperados. 

1 2 7 9 4 3 5 6 8 
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5. Especificar que producto y/o servicio, para así determinar eficazmente cuales son las 

características del negocio. (diseños). 

6. Identificar el valor agregado y el factor de competitividad que me va a diferenciar de la 

competencia. 

7. Buscar un plan económico que me permita mantener un proceso de producción eficiente, 

pero procurando la preponderancia de las economías limpias. 

8. Establecer los lineamientos para obtener las certificaciones. 

9. Establecer que tan importante es para el cliente reflejar en los productos y en la 

organización un alto nivel de responsabilidad social empresarial, y si ésta influye en las 

decisiones de compra. 

10. Conseguir un desarrollo económico sostenible, para ofrecer empleo en nuestra región. 
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                         1.2   TEORIA DEL VALOR COMPARTIDO 

 

Desde la perspectiva de la teoría del valor compartido, nuestro proyecto puede comenzar 

hacer alianzas con el estado también estar aportado para el desarrollo Rural para mejorar el 

entorno de la región y poder generar una estabilidad social con el Trabajo Decente y crecimiento 

Económico ya que nuestro proyecto es prácticamente una innovación social. 

                          

 

         1.3 TECNOLOGIA DISRUPTIVAS 

 

Nuestro proyecto está vinculado con la tecnología Disruptiva porque nuestro producto va a 

estar dirigido a toda la población y más a la población menos favorecida, ya que vamos a estar 

manejando productos de buena cálida y a un muy buen precio para que pueda ser consumido por 

todos no va a estar específicamente dirigida a una población… 

 

 

1.4 ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO 

 

La industria textil ha tenido muchos cambios desde sus inicios hasta la fecha. Hasta el punto 

que está dedicada  a la manufactura de hilos para ello se utiliza distintas clases de materias 

primas. 
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En colombia el sector textil en la economía ha tenido una gran alza debido a las 

exportaciones, según informes del DANE en noviembre del año 2015 el sector presento un 

crecimiento de 4.8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo, lo que 

demuestra que la demanda esta e un crecimiento constante. 
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2 ANALISIS PESTEL. 

 

Político Políticas de los gobiernos locales y 

nacionales.  

Planes de desarrollo departamentales 

para el emprendimiento y la productividad. 

Podemos abarcar mercados 

internacionales mediante el TLC. 

Económico Disponibilidad y distribución de los 

recursos.  

Nuestro proyecto pertenece a la 

actividad económica comercial y se 

identifica con el código CIIU 4641, las 

tasas de crecimiento según datos del 

DANE para el primer trimestre de 2020 

decreció -3,2. 

Social Nuestra empresa enfoca los productos a 

las familias colombianas generando valor 

agregado mediante programas de 

responsabilidad social empresarial, 

generación de empleo en la región. 
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Para este proyecto el cuidado y la 

preservación del medio ambiente es pilar 

fundamental. 

Tecnológico Formas de distribución y producción. 

La aparición de nuevas tecnologías 

relacionadas con la actividad de la empresa 

que puedan provocar algún tipo de 

innovación 

Equipos sofisticados 

Ecológicos  Plagas en que puedan alterar los 

cultivos. 

Normatividad ambiental  

Adecuado uso de consumo de energía y 

el aprovechamiento de residuos  

Uso eficiente del suelo y la materia 

prima para la elaboración de nuestros 

productos, apoyo técnico. 

Legales Licencias, permisos. 

Programas para desarrollar la 

innovación y el emprendimiento del sector 

textil y de confecciones. 
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                                               2.1    CUADRO DE PROBLEMAS 

 

Criterio 

Problema 1 

 

Afectación de 

ventas y 

producción por 

pandemia 

Problema 2 

 

Posible 

escases de 

materia prima 

Problema 3 

 

Variedad, 

diseño con 

materiales 

orgánicos  

Conocimiento o experiencia 5 5 5 

Asesoramiento de un experto  

(si se requiere, ¿lo tenemos?) 

5 5 5 

Alcance (técnico ¿tenemos 

las herramientas? ¿Podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿Tenemos acceso a 

información/datos/cifras, ¿Puedo 

darle alguna solución?  

3 4 5 

Tiempo (posible solución) 4 5 5 
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Costos (posible solución) 4 5 5 

Impacto ¿es trascendental? 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

5 5 4 

¿Qué tanto les llama la 

atención del desarrollo del 

problema? 

4 4 5 

TOTAL  30 33 34 
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                                                         2.2 Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incursionar en la región con productos 

elaborados con materiales orgánicos  

Insumos y materiales de con 

bajos estándares de calidad. 

Subida en Costos de 

producción. 

Falta de 

Innovación 

No hay rendimiento en 

los recursos  

Escases de la materia prima 

y personal no capacitado. 

Falta de diseños y 

novedad de texturas  

Productos no reconocidos 

por su calidad 

Precios elevados  Falta de Creatividad en 

diseño según necesidades 

del cliente 

No se abarcan mercados 

locales y nacionales 
Manejar productos 

bajo una sola línea  

Desaprovechamiento de 

materiales orgánicos, y amigables 

con el  medio ambiente. 
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Pregunta problema: Incursionar en la región con productos elaborados con materiales 

orgánicos. 

¿Cómo incursionar en la región con productos elaborados con materiales orgánicos? 

Entre los retos de nuestro emprendimiento queremos abarcar y distribuir nuestros productos a 

los clientes mediante campañas publicitarias en redes sociales, internet y puntos de venta, 

enfocadas al aporte para ayudar a preservar el medio ambiente, ya que nuestros productos son 

elaborados a base de material orgánico (fibra de piña) y de esta manera hacer aprovechamiento 

de los materiales que la naturaleza nos ofrece; así mismo generar ingresos para la sustentabilidad 

de fibras naturales C.A.M.  

Nuestro objetivo es que el cliente invierta en un producto de buena calidad, lo conozca, nos 

referencie y así darnos a conocer a nivel departamental y nacional.  
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                                                           2.3 Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incursionar en la región con productos 

elaborados con materiales orgánicos  

Insumos y materiales de con 

altos estándares de calidad. 

Lograr adecuados Costos de 

producción. 

       Innovación 

 

Rendimiento en los 

recursos  

Contar con la materia 

prima y el personal. 

Creación de diseños y 

novedad de texturas  

Productos reconocidos 

por su calidad 

Precios 

asequibles  

Creatividad en diseño 

Abarcar mercados 

locales y nacionales 

Manejar líneas de 

productos  

Uso de materiales orgánicos, 

aprovechables y amigables con 

el  medio ambiente. 
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3. IDEA DE NEGOCIO 

   

          La idea de negocio está basada en crear una empresa de telas finas, con un producto 

novedoso basado en fibra de piña ya que es un material natural siendo un residuo de unos de los 

productos que se cultivan en la región, este residuo no está siendo utilizado y vemos en él, la 

oportunidad para crear un elemento de gran uso para la sociedad y la naturaleza. 

                              

                                  3.1 TÉCNICAS  DE IDEACIÓN RELACIONES FORZADAS 

 

CONCEPTOS Y  

ELEMENTOS 

ESTIMULO 

 

CARACTERISTICAS 

 

NUEVAS IDEAS 

 

 

Telas finas 

Artesanal Vístase con finas telas 

Componentes naturales Fibra de piña 

Fibra de piña Elegancia con los 

mejores colores  

Antialérgica Distintos colores  
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                                                 3.2 CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 

INTERES, DISPOSICION 

AFIRMACIONES 

 

ESCALA DE VALORIZACION 

F    V 

La idea de negocio es iniciativa de 

un grupo de compañeros de la región 

1 2 3 4 5 

De ninguna manera seria molesto     

dedicarnos a esta actividad  

1 2 3 4 5 

Estamos dispuestos a poner todo 

nuestro empeño para realizar esta 

actividad 

1 2 3 4 5 

El periodo en cual podríamos tener 

esta actividad en funcionamiento es de 

10 a 20 meses 

1 2 3 4 5 

N° Total 4    20 
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                                        3. 3 ESTRUCTURA DE LA IDEA. 

 

¿Cuál es el producto o servicio? Producto artesanal en fibra de piña. 

¿Quién es el cliente potencial? Personas y empresas que prefieran calidad. 

¿Cuál es la necesidad? La utilidad de un residuo orgánico que se 

desperdicia a diario.  

¿Cómo funciona el producto o servicio? El producto funcionara en las diferentes 

prendas de vestir que se utilizan a diario en la 

sociedad. 

¿Por qué lo preferirían? Por el precio y porque viene de un material 

reciclable. 
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       Como podríamos obtener un producto de mejor calidad 
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¿Para qué crear ese producto? 

 

 



Fibras Naturales C.A.M  22/11/2020 

¡Moda sostenible! 

 

 

4. INOVACION ESTRATEGIAS 

 

  

4.1 COMPETENCIA 

 

 

VS

Fibras 
Naturales 

C.A.M

piña-seda-Piñatex
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5. FUERZA DE LA INDUSTRIA. 

 

 

5.1 CONTEXTULIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CONTESTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

NOMBRE DE LA 

EMPREESA 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

TAMAÑO DE LA 

EMPRESA 

Fibras Naturales C.A.M Actividad Secundaria Microempressa 

(Merino, 2015) 

 

 

 

5.2 ANALISIS DE LA DEMANDA  

Demanda potencial 

 Aunque en los últimos tiempos el sector textil a tenido una serie de cambios por el impacto 

que a impuesto la pandemia global el número de empresas sea reducido drásticamente ha bajado 

el consumo la producción no es la misma, sin embargos en los últimos días sea venido 

restableciendo la economía y con ello la industria textil quien se está recuperando según muestra 

las estadísticas, se espera que en los próximos 3 meses el crecimiento sea muy positivo. 
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 Ya que el sector textil de Colombia tiene gran demanda debido a su gran variedad de prendas 

y tejidos. Por tanto, nuestros principales clientes van hacer las empresas que se dedican a la 

comercialización de prendas íntimas y prendas de alta calidad. 

Nuestro producto va tener un gran impactó en las diferentes empresas del país, debido a que 

esta totalmente desarrollado en material natural, este es un factor que influye en el momento de 

ofrecer un producto a un cliente. 

 

 

 

 

Demanda actual del producto  

En la actualidad nuestro producto esta en procesos de desarrollo por tanto nuestros clientes 

en esta etapa son clientes regionales. 
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El descenso en el precio del producto aumento en los meses anteriores debido al 

estancamiento del comercio. 

Nuestro producto cuenta con una producción de 5 toneladas de fibra y se espera crezca, por el 

aumento de cultivos de piña y de esta forma cubrir otros clientes en país 

El cliente esta dispuesto a apagar un precio confortable de $10000 por metro de fibra de piña. 

El producto gusta en nuestros clientes ya que es un material muy fino utilizado para trabajar 

diferentes tipos de prendas. 

Las expectativas en nuestros ingresos son positivas y tendencias a subir en producción para 

lograr cubrir el pedido de nuestros futuros clientes. 

 

 

 

 

5.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

Ofrecemos un producto con un precio exequible ya que proviene de un material muy natural, 

Nuestros clientes están dispuestos a pagar un precio de 80.000 pesos, lo que es rentable para 

nuestra empresa ya que son clientes potenciales que manejan gran cantidad de producto en la 

región no existe una empresa dedicad a la producción del desarrollo de productos en fibras 

naturales 
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NOMBRE DEL 

COMPETIDOR 

PRODUCTO PRECIOS SERVICIOS(VENTAJA 

COMPETITIVA 

UBICACIÓN 

Piñatex Cuero y 

zapatos 

Entre 70 mil 

hasta lo 500 

mil pesos 

Fabrica cuero a base de 

la fibra de piña 

España 

Piña-seda  Tela  Entre 100 mil 

hasta 

1.500.000 

Tela de piña tejido 

bordados 

Argentina 

(wikipedia, 2020) 
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5.4 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN 

 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio 

al consumidor con los benéficos del tiempo y lugar.  

Nuestra competencia son los productos en base de fibras naturales como el banano que cuenta 

con una amplia participación en el mercado artesanal  

Hay una competencia que es una amenaza para nuestra empresa la importación de productos 

ya que estos son producidos en países desarrollados donde cuentan con grandes tecnologías lo 

que hace que los procesos de producción sean más eficientes y con menos costos. 

Estas algunas empresas que trabajan con fibras naturales en Colombia     

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA TRANSPORTE CLIENTE 

DISTRIBUIDO

R 

CONSUMIDO

R 
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5.5 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 

Como nuestro producto es amigable con el medio ambiente, nuestros únicos proveedores 

serían los productores piña del país ya que es nuestra materia prima la hoja de la piña de la cual 

iremos a desarrollar la fibra para nuestras telas 

 

 

 

 

 

5.6 PROVEEDORES PARA LA PRODUCCIÓN 

 

 

PROVEEDOR  LOCALIZACIÓN  

José Rubiel Vasques Santander de quilichao 

Olegario Gutiérrez     Aguazul-Casanare 

Montes de María Agrícola Barranquilla 

Oscar Rojas Cárdenas Tauramena-casanare 

Oscar Perez Aguazul-casanare 

Casa linda Rinco del bubuy aguazul-casanare 
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5.7 PROVEEDORES DE LA COMPENTENCIA 

COMPENTENCIA PROVEEDOR PAIS O DEPARTAMENTO 

Piñatex Filipina España 

Fiber.co Bogota Montes de Maria Agricola Colombia 

(el pais, 2018) (Lozano, 2017) 

 

                             

5.8  CRITERIO DE PROVEEDORES 

Proveedores Localización Precio Experiencia Cumplimiento legal 

José Rubiel 

Vasques 

Santander de 

quilichao 

1 peso por 

hoja 

5 años Certificacion de calidad. 

Runt. 

Cumplimiento ambiental 

Olegario 

Gutiérrez     

Aguazul-

Casanare 

1 peso por 

hoja 

7 años                            

Certificacion de calidad. 

Runt. 

Cumplimiento ambiental   

Montes de 

María Agrícola 

Barranquilla 1 peso por 

hoja 

10 años Certificacion de calidad. 

Runt. 

Cumplimiento ambiental 

Oscar Rojas 

Cárdenas 

Tauramena-

casanare 

1 peso por 

hoja 

8 años Certificacion de calidad. 

Runt. 
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Cumplimiento ambiental 

Oscar Perez Aguazul-

casanare 

1 peso por 

hoja 

4 años Certificacion de calidad. 

Runt. 

Cumplimiento ambiental 

Casa linda Rinco del 

bubuy 

aguazul-

casanare 

1 peso por 

hoja 

9 años Certificacion de calidad. 

Runt. 

Cumplimiento ambiental 

 

 

                      6. SEGMENTACION DEL MERCADO 

     Describa 15 bondades de su producto (bien o servicio) que proporciona. 

 

Telas amigables con el medio ambiente 

Materiales naturales y sostenibles que son duraderos  

Se pueden elaborar accesorios de moda 

Se puede elaborar ropa 

Elaboración de cansado  

Tapicería de muebles de interior  

Tapicería automotriz 

Permite ajustarse a diseños  

Fácil manejo de las telas y permite crear diseños 
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Aprovechamiento de materiales 

Reemplaza el cuero bovino por un cuero vegetal de buena calidad 

Ayuda a reducir huella de carbono en un 60 % 

Este cuero se degrada en dos años 

Se pude utilizar como material de relleno para colchones y almohadas 

Es un recurso renovable y de bajo costo 

 

2.      Realice el ejercicio Buyer: 

 

El producto no cumple 

con las expectativas 

Material que se deje 

trabajar, que se ajuste a los 

diseños y durable. 

Material para suplir las 

necesidades de compradores en 

todo el país 

Buscan un producto 

bien terminado, de buena 

calidad y a precios 

asequibles. 

Productos elaborados 

de marcas reconocidas 

Quiero un producto de buena calidad, duradero, económico que me permita plasmar 

mis diseños, dar reconocimiento y crecimiento a mi marca comercial. 

 

Nuestros clientes ideales son personas dueños de fábricas de costura, quienes pueden aprovechar 

las telas en fibra de piña para diferentes usos tales como marroquinería, confección de ropa, 

zapatos, accesorios para los clientes y para vehículos, entre otros usos.  

Los valores que destacan a nuestro cliente ideal son: Confiabilidad, una buena 

experiencia de servicio, cumplimiento, legalidad, comunicación.  
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Las necesidades mas urgentes que presenta nuestro cliente ideal es la obtención de materiales 

o textiles para la fabricación de sus productos y posterior distribución y venta. 

 

7. PROPUESTA DE VALOR 

7.1 PERFIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEGRIAS 

TRABAJOS DEL 

CLIENTE 

FRUSTRACIONES 

Duración de la 

prenda 

Compra 

confiable 

Compra fácil y 

rápida 

Comodidad 

Mal servicio 

Material 

defectuoso 

Diseños 

Economía  

Conseguir la tela que 

necesita 

Conseguir calidad  

Conseguir 

economía 
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7.2 MAPA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREADORES DE 

ALEGRIAS 

Telas de fibra natural, amigables con el 

medio ambiente y de calidad, garantizando 

duración de la misma. 

Garantizando un excelente 

servicio, comprando fácil y 

rápido. 

PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

Telas naturales para 

elaboración de 

prendas. 
ALIVIADORES DE 

DOLORES 

Variedad en diseños y 

de material 

Variedad de precios 

Comodidad y seguridad a la hora de 

realizar sus compras 
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7.3 DECLARACION PROPUESTA DE VALOR:  

Fibras Naturales brinda una variedad de productos sostenibles con el medio ambiente, calidad, 

creatividad, variedad y comodidad. 

 

8. DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

  8.1 FICHA TECNICA 

 

FICHA TECNICA DE TELAS 

NOMBRE DEL PRODUCTO FIBRAS NATURALES C.A.M 

COMPOSICION DEL PRODUCTO 100% Origen de fibras vegetales 

PRESENTACION COMERCIAL Metros y centímetros 

HIGROSCOPICIDAD Alto grado de absorción 

SOLIDEZ Buena (no destiñe) 

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA Alta  

EFECTOS EN LA SALUD 
Es hipo alergénico (no irrita la piel ni causa 
alergias). 

ESTABILIDAD DIMENCIONAL No encoge  

RESISTENCIA O DURABILIDAD Muy buena ( Cinco años de durabilidad) 

ELABORO   

REVISO   

APROBO   
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     8.2 CICLO DE VIDA 

LA Empresa Fibras Naturales C.A.M  se encuentra en el proceso de ideación, planeación   

- INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento nuestro producto se encuentra en etapa de probación y aceptación del público. 

- CRECIMIENTO 

Ya cuando nuestro producto se encuentre en mercado y nuestras telas sea aceptadas por el 

público estaremos sacando nuevos diseños y en diferentes variedades. 

- MADUREZ 

En esta etapa ya nuestro producto estará enfocándose en incluir a su marca nueva 

acompañamiento con distintas clases de fibras y haciendo innovación a favor  logrando  un 

método de producción de textiles amigables con el medio ambiente. 

- DECLIVE 

Y ya cuando nuestro producto vaya a pasar por esta etapa de comenzar a estancarse nuestras 

ventas analizaremos nuestras fallas he incrementaremos nuevas metodologías y si tenemos que 

sacar productos del mercado lo haremos en pro de salvar a la empresa. 

- DESAPARICIÓN 
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Solamente pasaría si después del declive al incrementado todas nuestras fuerzas en salvar a la 

empresa y vemos que no tuvimos resultados positivo procederemos a liquidar la empresa 

solamente si hemos gastado todos nuestros recursos. 

(espinosa, 2017) 

 

 

 

 

8.2.1  DEFINICIÓN ESTRATEGICA 

- Decreto 1351 del 22 de agosto de 2016 ministerio de comercio, industria y turismo 

Que la República de Colombia ha suscrito acuerdos comerciales que prevén para el sector 

textil y confecciones mecanismos para adquirir de terceros países materiales o insumos 

considerados de escaso abasto, que al incorporarse en mercancías objeto del intercambio 

comercial entre las partes adquieren la condición de “originarias” y, en consecuencia, tienen 

derecho a disfrutar los beneficios del programa de liberación arancelaria pactado. 

(PINEDO, 2016) 

-  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 

Aplicable a todo tipo de actividades económicas, esta norma regula la responsabilidad de los operadores de 

prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales. (legislacion consolidada, 2007) 

- Decreto 1299 de 2006 (Abril 27) 

 Por el cual se establece la autorización para importar materias textiles y sus manufacturas 

y calzado y sus partes, y se deroga el Decreto 4665 de 2005. (velez, 2006) 

Iso 14001 del 2015 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18475
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Conseguir el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía está considerado 

como algo esencial para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 

de futuras generaciones a la hora de satisfacer sus necesidades. El desarrollo sostenible es un 

objetivo que se consigue gracias al equilibrio de los tres pilares de sostenibilidad. Las 

expectativas sociales para el desarrollo sostenible, la trasparencia y la rendición de cuentas se 

desarrolla gracias a la estricta legislación que existe ahora, presiones sociales sobre la 

contaminación, utilización ineficiente de los recursos naturales, mala gestión de los residuos, etc. 

(14001, 2015) 
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8.2.3  DISEÑO DEL CONCEPTO 

 

MATERIALES MAQUINARIA 

Hoja de piña Maquina para el desfibrado mecanico 

Agua Obra de mano 

Insumos Maquina para el tejido 

Tinturas para el blanqueamiento   Tejeduria 

Colorantes relativos  

Soda caustica  

Cloruro de zinc  

Hidróxido de sodio   

Guadua vertical  

 

(aguilar, 2004) 
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8.2.3 DISEÑO EN DETALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección

de la materia

prima

Selecionar el buen 
producto

Extraer la fibra 

de la 

piña

procesar y elaborar

el producto

Comercialisar el 
producto final en todo el 

pais
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8.2.5 CADENA DE DISTRIBUCIÓN 
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8.3VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN 

8.3.1  INDICADORES DE CALIDA 

 

INDICADOR ESPECIFICACIÓN 

 COBERTURA Se define como la proporción entre el número 

de artículos disponibles en los mercados y las 

personas que demandan una necesidad que 

espera ser satisfecha. 

EFICACIA La eficacia no es otra cosa que la relación 

entre un producto disponible y la necesidad 

para la que ha sido creado. Cuando esta 

relación es positiva, la eficacia del producto 

es alta. 

VALORACIÓN DE VENTAS El volumen de ventas es, sin duda, el 

elemento más empleado para medir la 

calidad de un producto. Vender mucho casi 

siempre es sinónimo de éxito. 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE De hecho, el siguiente paso tras la venta de 

un producto es la evaluación del grado de 
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conformidad de quien lo ha adquirido. La 

venta no garantiza satisfacción. 

 COMPETITIVIDAD Hace referencia a la capacidad de las 

empresas para explotar aquellas cualidades 

que hacen distintos a sus productos. 

También tiene que ver con el nivel de 

adaptación a las dinámicas del mercado y a 

la capacidad de innovación y cambio 
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TASA DE RECHAZO 

 

Es el porcentaje de unidades 

producidas que se rechazan, durante 

un período de tiempo o lote dado. 

RENDIMIENTO DE CALIDAD 

 

Indica el porcentaje de productos que 

son fabricados correctamente a la 

primera durante el proceso de 

producción, ajustados a las 

especificaciones, sin desperdicios ni 

reprocesos. 

RECHAZOS DE CLIENTES O 

DEVOLUCIONES DE PRODUCTOS 

 

Mide cuántas veces los clientes 

rechazan los productos y los 

devuelven, basado en recepciones de 

productos defectuosos o fuera de 

especificación. 

EFICIENCIA 

Los indicadores de eficacia reflejan el punto 

de vista de la empresa: evalúan el “coste” del 

proceso (la cantidad de recursos consumidos) 
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INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES 

Evaluación anual a través de una encuesta a 

una muestra representativa de la cartera de 

clientes. Se muestra el índice de satisfacción, 

puntuado de 1 a 5. También se muestran los 

porcentajes de clientes 

 

(gestion, 2017) (corvo, 2'026)  

 

8.4 PRODUCCIÓN 
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  9. PRECIO DE VENTA 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

+ Costo unitario de materiales  $150 MIL 

+ Costo unitario de manos de obra $4 HORAS 

+ Costo unitario de CIF(costo inderectos de fabricación $350.000 

= COSTO TOTAL UNITARIO $5O4.000 

 

 

 

           504.000 

PV= =  302.000 MIL 

1- 40% 
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10.  PROTOTIPO 

 

Actividad de Prototipo.   

 Características del producto.  

Fibras Naturales C.A.M Es un producto elaborado en fibra de piña, se caracteriza por ser cien 

porcientos naturales ya que se hace de la fibra que se saca de la piña,  es un excelente producto 

su suavidad es magnífica viene en diferentes colores el peso es muy liviano por tanto es muy 

recomendado para realizar prendas de muy buena calidad y con una gran acogida en el campo 

textil.                                                                                                                                                                             

Características del prototipo. 

 La piña y es sometida a una maquina Decorticadora y secadora para darle la forma al 

producto luego es sometido a secamiento, pero en su mayoría se hace de forma artesanal ya que 

contamos con un clima excelente de a aproximadamente de 30 a 40 grados de temperatura, por lo 

que se hace más fácil este procedimiento, así sucesivamente los otros procedimientos lo hacemos 

de la forma más natural posible para obtener un producto de alta calidad. Se sacan diferentes 

muestras de colores ya de pendiendo de la exigencia de los clientes.. 
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Interacción cliente prototipo.  

En la interacción con el cliente es muy familiar ya que permite verlo manipularlo y sentir 

la suavidad del material, lo que hace que el cliente se fije en el producto final, cuando ya sale 

al mercado es para el cliente de fácil observación, Las estampillas son similares a la reales 

en su tonalidad. Aquí se busca prototipar diseño de presentación y funcionalidad. Para el 

futuro se busca crear mayor conciencia en la utilidad del producto natural, pudiendo darle 

un aprovechamiento a una prenda cuando ya no se desee usar más.  
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Evidencia de prototipo. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

11. MODELOS RUNNING DE LA EMPRESA FIBRAS NATURALES C.A.M 
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Problema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escases de 

telas artesanales 
y precios muy 
elevados de las 
existentes 

Solución 
 

- Innovación de 
industria 
textil 

en materiales 
artesanales.  

 
- Aportes en el 

cuidado del 
medio 
ambiente y su 
entorno. 

 
- Precios más 

sentibles para 
llegar a más 
clientes. 

 

Propuesta
 de 
Valor única 

 
 

- Un producto 
natural. 

 
- Calidad del 

material con 

total 
porcentaje 
de fibra de 
piña. 

 
- Satisfacción 

a los clientes 

en sus 
pedidos. 

 
Precios 

justos y 
accesibles al 
mercado. 

Ventaja injusta 
 
 
 

- Innovación de 
productos 
artesanales 

Segmento
 de 
clientes 

 
- Empresas 

que fabrique 
productos 
multiusos. 

 
- Clientes con 

gran 
acogimiento 
en sus 
prendas 
(marcas). 

 
 

Métricas Clave 
 

- Calidad 
innovadora. 

 
- Servicio 

Online. 
 

- Servicio 
posventa.  

Canales 
 

- Venta directa 
a empresas 
textiles. 

 
-  Publicidad en 

redes 
sociales. 

 
- Distribución 

en puntos 
fijos. 

Estructura de costos 
 

- Pago de nomina 
- Pago de servicios públicos. 
- Gastos de producción. 
-  

Fuentes de ingresos 
 

- Ventas en puntos fijos para llegar amas 
clientes. 

- Negociaciones con empresas del país. 
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12. Validación y verificación.   

 

En Fibras Naturales C.A.M, El estándar de calidad es unas de nuestras características mas 

importantes, por esto nos asesoramos bien para que en el momento de sacar un producto fuera 

de la empresa cumpla con la calidad ofrecida por ejemplo que la textura de la fibra este en un 

100%, del  porcentaje al ofrecido que la suavidad de la tela se cumpla, el color no baya a tener 

deformidades, la firmeza de la tela este en la mejores condiciones el peso del producto ya 

elaborado este dentro de lo establecido también hay que mirar el peso de la fibra antes 

someterla al proceso para determinar la cantidad  y la calidad del producto. es una verificación 

que se debe hacer siguiendo siempre el paso a paso de la calidad. 
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13. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

Para la tabulación elaboramos un cuestionario con 18 preguntas en el siguiente 

encontrara la encuesta realizada. 

Ya que estas encuestas le queremos sacar al máximo toda la informacion 

correspondiente que nos pueda significar un resultado favorable. 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Yopal capital del departamento del 

casanare con un total de 50 personas encuestadas en diferentes sitios del municipio 

como centros comerciales,centros turísticos, el centro y en  el aeropuerto de la ciudad. 

Con unos resultado favorables hacia nuestro producto  

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDq_6nnK37Dy7Tln96qS6QfWVbjosdwKA

sInjwCfwgx2M2CQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDq_6nnK37Dy7Tln96qS6QfWVbjosdwKAsInjwCfwgx2M2CQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDq_6nnK37Dy7Tln96qS6QfWVbjosdwKAsInjwCfwgx2M2CQ/viewform?usp=sf_link
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1 ¿Usarías una prenda elaborada a base de fibra de piña? 

Si-92.3% 

No- 

Tal vez- 7.7% 

 

 

 

 

Se puede analizar que el producto tendriá una muy buena aprobación que parte de los 

consumidores llegando con un total  del 92.3% de los encuestados dijeron que si usaría un 

prenda  a base de fibra de piña y tan solo el 7.7% no usaría una prenda a base de fibra de piña. 

 

 

 

 

SI
92%

NO
0%

TAL VEZ
8%

VOTACIONES 

SI NO TAL VEZ
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      2: Cree usted que el producto de fibra de piña es favorable para el medio 

 Ambiente? 

Si-76.9% 

No-15.4% 

Tal vez- 

 

 

En la segunda pregunta también encontramos una favorabilidad a favor de nuestro 

producto hacia el  medio ambiente con un total del 76.9 % que considera que nuestro le 

esta haciendo un bien el medio ambiente  y un 15.4 % que considera que si le hace daño 

al sistema medioambiental.  

 

 

 

 

 

83%

17% 0%

VOTACIONES 

SI NO TAL VEZ
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3: ¿Sabías acerca de la fibra de piña? 

Si-84.6% 

No-15.4% 

 

 

 

Con esta esta podemos podemos visualizar que nuestro producto es  innovador 

hacia la población ya que con un total de 84.6% de los encuestados dice saber 

sobre la fibra de piña ya que es un casi nuevo en nuestra sociedad y un 15,4% dice 

que si conoce el producto.. 

 

 

 

 

 

SI
85%

NO
15%

TAL VEZ
0%

VOTACIONES 

SI NO TAL VEZ
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4 ¿cree usted que este producto está bien elaborado para la comercialización? 

Si- 75% 

No- 

Tal vez- 25% 

 

 

Luego de  visualizar la informacion arrojadas por las encuestas se llegó a la conclusión que 

el 75 de los encuestados cree que el producto está bien elaborado y tan solo el 25%  cree que 

no por lo que este 25% nos permitiría en que estamos fallando para tener un mayor número 

de aprobación.  

 

 

 

 

si
75%

no
0%

tal vez
25%

votaciones 

si no tal vez
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5: Estaría dispuesto usted a pagar por una prenda elaborada a base de fibra de piña 

50.000 pesos o más? 

Si- 84.6% 

No- 

Tal vez-15.4% 

 

 

 

 

El 84,6 % de los encuestados estaría dispuesto a pagar 50 mil o más por prenda 

ya que es un valor asequible equivale que el producto  lo puede tener y esta hecho 

para toda la población. 

 

 

 

85%

0%
15%

VOTACIONES 

SI NO TAL VEZ
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6: Conoces un producto similar hecho a base de fibra de piña? 

Si-15.4% 

No-61.5% 

Tal vez-23.1% 

 

 

 

 

El 61 % respondieron que no conocía un producto similar a este. 

Es un buen punto ya que vamos a ser nosotros los pioneros en la ciudad de traer 

este producto y comenzar a innovar haciendo grandes variedades de prendas. 
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7: ¿Eres consumidor de algún producto elaborados a bases de fibras naturales? 

Si-38.5% 

No-61.5% 

 

 

 

El 61% de los encuestados todavía no está consumiendo un producto de fibra 

naturales ya sea por no conocerlo o porque no le gusta, ya entraríamos nosotros a 

comenzar hacer publicidad e invitando a la gente a que consuma los productos de 

biodegradables. 
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 8: ¿Le gustaría ver este producto en su almacén más cercano de tu ciudad? 

Si-100% 

No- 

Tal vez- 

 

 

 

El 100 % de  encuestado le gustaría ver este producto en sus almacenes más cercano para 

un mayor alcance. 
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9: Apoyarías este producto en su lanzamiento al mercado comprando por lo menos 

una prenda? 

Si-76.9% 

No 

Tal vez-23.1% 

 

 

 

 

Según la encuesta contaríamos con el 76.9% de los encuestados a la hora de 

estar con nuestro lanzamiento del producto comprando por lo mínimo una prenda y 

el 23.1% no sabe todavía tiene que primero ver el producto. 
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10: Nuestro producto tiene un precio de 50 mil hasta 100 mil pesos por prenda 

terminada (camisa, pantalón, bolsos, maletas) ¿Le parece justo el precio? 

Si-100% 

No- 

 

 

 

 

Visualizando esta pregunta nos amos de cuenta que el precio está ajustado a la 

población y es asequible para todos ya que el 100% de los encuestado dijeron que 

le parecía justo el precio del producto. 
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11: Qué precio estarías dispuesto a pagar por prenda? 

-25.000 hasta 35.000- 30% 

-35.000 hasta 45.000- 30% 

-45.000 hasta 100.00-  40% 

 

 

El precio ideal según para los encuestado y a base de los resultado de la encuesta podemos 

definir que será entre $45.000 gasta los $100.000 será el precio asequible para la población 

ya que nos dio como resultado un 40 % de los encuesto eligieron estos precios.  
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12: ¿Qué color le gustaría que tuviera las prendas? 

Azul-23.1% 

Negro-61.5% 

Verde-15.4% 

 

 

 

 

 

Tenemos claro que el color preferido de los encuestados es el negro, esto no lleva a que 

producto tiene que ser de colores oscuros porque tiene el 61.5% de las encuestas ya seguiría 

el azul y luego el verde con resultados de 23.1% y 14.4% respectivamente. 
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13: ¿En qué climas del país, cree que generaría un gran impacto este producto? 

Lo.-s de clima cálido-20% 

Los de clima frio-40% 

Los de clima medio-40% 

 

 

 

En esta pregunta hubo una igualdad a la hora de saber en qué clima sería de gran impacto 

para nuestro producto pero aprovechando estas respuesta podemos establecer que tenemos o 

podríamos tener más entrada de nuestro producto  a diferentes regiones del país ya que 

tuvieron en las regiones de clima frio y clima cálido tuvieron cada una un 40% 
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14: Cuál sería su razón para usar este producto? 

Por ayudar a cuidar al medio ambiente- 69.2% 

Porque es más económico- 7.7 % 

Porque son de buenas calidad- 23.1% 

 

 

 

Todos estamos o la gran mayoría de que tenemos que comenzar a hacer algo 

por el medio ambiente ya sea fabricando productos o comprando productos que 

ayude con la problemática que tenemos en el medio ambiente, y nuestra encuesta 

lo confirma ya que obtuvo un  69.2% de los encuestados que compraría un 

producto en pro del medio ambiente. 
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15: Con cual fibra natural Le gustaría que fibra Naturales C.A.M sacara al mercado       

nueva colecciones? 

Fibra de sabila-50% 

Fibra de algodón-23% 

Fibra de platano-27% 

 

 

Con un 50% de los encuestados le gustaría que FIBRAS NATURALES C.A.M  le 

gustaría que sacara un producto hecho con fibras de sábila o una combinación con los dos 

productos, 

Ya las otras dos fibras se reparten  el otro 50 %  con un 27%  para la fibra de platano y la 

fibra de algodón obtuvo un 23%. 
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16: Qué producto le gustaría que Fibras Naturales sacara al mercado? 

Billetera- 40% 

Gorras-40% 

Cinturones-20% 

 

 

Ya con las encuestas realizadas podemos definir con el resultado que podemos sacar para 

la próxima colección dos productos nuevos que sería de gran acogida  en la población, con 

los resultados podemos decir que podemos sacar Gorras y Billeteras cada uno de estos 

producto obtuvieron un resultado del  40 % correspondiente a la encuesta.                                                                                   
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17: ¿Qué persona cree ud que haría mas uso de este producto? 

Niño- 7.7% 

Jóvenes- 92.3% 

Adultos-0% 

3 edades-0% 

 

  

 

Nuestro mercado potencial seria los jóvenes ya que en los resultado de la 

encuestas nos  dieron un calificativo del 92.3% que los jóvenes seria los que 

consumiría el producto.  
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18¿Por cuál medio comprarías este producto? 

Tienda online-15,5% 

Almacenes-45,5% 

Centro comerciales-39% 

 

  

 

Nos dimos de cuenta que la gente le gusta encontrar de preferencia en almacenes y centro 

comercial son muy pocas las que compra por tienda online. 

Ya que los encuestados dijeron que prefiria los almacenes con un 45.5%, los centros 

comerciales con 39% y tiendas online con 15,5%. 

 

 

 

15%

46%

39%

VOTACIONES 

TIENDA ONLINE ALMACENES CENTRO COMERCCIAL



     

 

Fibras Naturales C.A.M  20/09/2020 

¡Moda sostenible! 

 

ANÁLISIS Y RESULTADO 

Según la informacion recopilada podemos ver que es viable la elaboración de nuestro 

producto, de acuerdo a la situación actual en tema medio ambiente. 

Este producto al ser elaborado con material orgánico, cumpliendo con estándares de 

calidad   

Establecido según la normatividad, es positivo no solo para las personas también para 

minimizar los impactos ambientales que esta generando otros productos al no ser 

biodegradables. 

La materia prima de nuestro producto es la fibra de piña, típica en nuestra región y donde 

los cultivos son productivos, así se dará un mejor aprovechamiento a los cultivos de piña. 

Las encuestas arrojaron resultados positivos en los que respecta si las personas desean 

adquirir telas y productos elaborados a base de fibra de piña es el momento de incursionar con 

este nuevo producto. 

Para el consumidor el precio que oscila es entre 45.000 hasta 100.000es adecuado según la 

respuestas recibidas, lo que nos permitirá evaluar el costo de nuestro producto y así poder 

entrar al mercado en precio asequibles para cualquier persona, con un producto de calidad que 

brinde seguridad y confort al cliente. 
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14. . LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES  

 

- Pudimos investigar y aprender más sobre el producto orgánico y que existía una fibra a base 

de la piña y que con ella podemos elaborar un producto biodegradable. Cuidando siempre el  

medio ambiente en no generar tanta contaminación. 

- Nos pudimos dar dé cuenta con las investigaciones que hicimos que hay problemática en 

social entre la gente y por eso tanto desempleo de allí nació nuestro proyecto. 

- Una de las lecciones  aprendida del trabajo fue en el tema de la elaboración tanto 

organización y definiciones. 

- Se pudo analizar la contaminación que tiene nuestro sistema a causa de la elaboración de 

productos no amigables con el medio ambiente. 

- En nuestro modo de ver la empresa que nosotros que queremos constituir poder traer 

soluciones para diferente sectores para la industria textil, consumidores finales 

Y con el medio ambiente teniendo en cuenta que son productos naturales y que son a            

precios asequibles. 
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RECOMENDACIONES 

- Para crear una empresa se debe de tener en cuenta todo el paso o proceso visto en clase 

esto con el objetivo de poder crear una organización sólida y bien estructurada. 

 

- Es importante asesóranos de personal capacitadas para el desarrollo de cada uno de los 

procesos que se debe cumplir. 

 

- Debemos llevar un control estratégico sobre el desarrollo de las diferencias que se  

Encuentre. 

- Trabajar en mejorar el modelo dinámico utilizado en este trabajo para determinar la 

variación de la fuerza del contacto. 

- Extender los estudios expuestos en este trabajo al estudio del diseño de elaboración  

fomentando más el conocimiento. 
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