
RAE No.       FICHA TOPOGRÁFICA 
 
TITULO: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIA PRIMA PARA 
EMPRESAS DE LA CADENA TEXTIL Y CONFECCIÓN EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ 
 
AUTORES: MONTENEGRO FUENTES Milton;  YARA CASTRO Leydy Yadira 
ALTERNATIVA: PRÁCTICA EMPRESARIAL 
PAGINAS: 48  CUADROS: 13  FIGURAS: 21 ANEXOS: 0 
 
CONTENIDO: 
 
INTRODUCCIÓN  
1. GENERALIDADES 
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  
3. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA 
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
5. CONCLUSIONES 
6. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
 
PALABRAS CLAVES: Comercialización, Investigación de Mercados, Análisis 
Financiero. 
 
DESCRIPCIÓN: El proyecto se desarrolla con el fin de desarrollar una estrategia 
de comercialización de telas al por menor en la ciudad de Bogotá  para  la 
empresa Foltex Ltda. que busca incursionar en este mercado disminuyendo 
considerablemente la subutilización de la planta de tejeduría, mediante la 
utilización y aplicación de herramientas como la investigación de mercados y 
estudio  de factibilidad financiera. 
 
 
METODOLOGÍA: El tipo de estudio a utilizar para el desarrollo del proyecto es el 
método cuantitativo - descriptivo, en el cual vamos a propiciar la medición de lo 
observado, mediante estadísticas, relación entre variables, y predicciones de las 
conclusiones establecidas. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con la culminación  de este trabajo se brinda a la empresa Foltex Ltda. una base 
de información solida y actualizada para la toma de decisiones respecto a la 
incursión en el mercado de la comercialización de telas de tejido de punto  al por 
menor en la ciudad de Bogotá, en la investigación de mercados se identifican  
claramente  aspectos como la plaza, el precio y el mercado objetivo, además 
aparecen nuevas inquietudes respecto a la diversificación del mercado. 



En la fase de  ejecución de la  encuesta y trabajo de campo se encontraron 
algunos inconvenientes con respecto a la obtención de información ya que no 
todas las empresas están dispuestas a brindar este tipo de datos y otras son 
renuentes a cualquier tipo de encuesta, para lograr el total de 101 empresas fue 
necesario enviar solicitudes a mas empresas de las que se requerían de acuerdo 
con el tamaño de la muestra, por lo anterior el cronograma de ejecución no fue 
preciso de acuerdo a lo planeado inicialmente. 
 
De acuerdo con el estudio de factibilidad de inversión este análisis se realizo más 
a fondo de lo que se estableció inicialmente por dos razones, la primera con la 
intención de brindar asesoría y apoyo a la empresa en la discriminación de costos 
y la proyección a 5 años del proyecto,  la segunda incluyendo en al análisis 
variables de la empresa en general y no solo del objeto del proyecto, por ese 
motivo se incluyo en el análisis la búsqueda de financiación en un 40% de la 
inversión inicial. 
 
La implementación de este proyecto genera a la empresa adicional a los costos, 
temas propios de la operatividad y logística, también impulsa la generación de 
empleo y de valor a la empresa, ampliación de su portafolio de productos, 
aprovechamiento de la capacidad instalada, mayor posicionamiento no solo en el 
mercado donde  ya opera  si no liderazgo e innovación en el mercado de la 
comercialización de telas de tejido de punto al por menor. 
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