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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la confección en Colombia es cada día más competitivo no solo por su 

calidad, si no por los precios que se encuentran en el mercado, y más aún cuando 

en la actualidad los mercados extranjeros están ingresando tantos productos 

textiles a tan bajos precios. A pesar de estas razones, el reto asumir es grande y 

en un mercado tan amplio puede haber espacio para otro competidor que salga a 

ofrecer productos de calidad. 

El presente trabajo es una propuesta de emprendimiento que muestra el estudio 

de la creación de una empresa en la ciudad de Cali, dedicada al diseño y 

fabricación de ropa infantil con materiales 100% ecológicos.  

El alcance del proyecto es de carácter local y busca por medio de la creación de 

empresa generar oportunidades de empleo, para el caso de OCEAN COLORS son 

para madres cabeza de hogar quienes serán incluidas en los procesos de 

producción y serán las encargadas de la comercialización de nuestros  productos.  

Además de fortalecer la economía local con negocios estables y en constante 

crecimiento que aporten a la disminución de los indicadores de desempleo de la 

ciudad. 

La oportunidad de ingresar a este mercado se puede evidenciar en el estudio de 

mercado que nuestro producto puede tener una gran aceptación y tiene altas 

posibilidades de surgir ya que la población infantil muy amplia y la tasa de 

natalidad en la ciudad va en crecimiento, otra oportunidad que tenemos es por los 

materiales que vamos a utilizar ya que la tendencia de compra de hoy en día es 

con conciencia (bajo impacto ambiental). 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una fábrica dedicada al diseño y 

fabricación de ropa ecológica para niños en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se toma como base la línea de EMPRENDIMIENTO, ya que 

mediante la creación de empresa se busca identificar y explorar mercados con 

poca atención, buscando siempre un carácter diferenciador y creativo mediante el 

cual se solucione de forma integral un determinado requerimiento. 

La finalidad del proyecto es afianzar los conocimientos obtenidos al interior de la 

institución a lo largo del desarrollo de la carrera, poniéndolos en práctica en el 

desarrollo de un plan de negocio, que a futuro logre generar empleo y bienestar a 

un número determinado de integrantes de la sociedad a la que pertenece la 

empresa. 

 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación 

En el territorio colombiano se observa que a pesar de una considerable reducción 

en la tasa de fecundidad, se registraron 653.635 nacimientos a corte de mayo del 
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año corrido, el valle del cauca aporta el 8,21% del total nacional con 53.660 

nacimientos de los cuales más de la mitad se registraron en la ciudad de Santiago 

de Cali, todo esto según los datos suministrados por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística “DANE” en su apartado de nacimientos 

preliminares. Esto nos muestra una oportunidad de entrar en el mercado de ropa 

infantil que no solo comprendería la anterior cantidad de infantes que se 

comprende de 0 años a 18 meses, sino también lo comprendidos de 1 a 10 años 

que en la ciudad de Cali son alrededor de 354.167 según estimación realizadas en 

el informe Cali en cifras del año 2013. De esta forma observamos una gran 

cantidad de potenciales clientes, los cuales tienen diferentes gustos y 

preferencias. 

En la actualidad se ha observado que existen pocas empresas o almacenes 

especializados en el diseño de ropa para niños ejemplo de estos son EPK y 

Offcorss, empresas que sobresalen en el mercado debido a su calidad de 

confección y sus diseños enfocados en los colores y gustos de los niños, diseños 

únicos no solo adaptaciones de la ropa de los adultos a escala infantil, la empresa 

OCEAN COLORS se orienta a ofrecer diseños aún más frescos, con conceptos 

únicos basados en las últimas tendencias a nivel internacional en cuanto a color y 

materiales ecológicos de confección, además de brindar una excelente calidad de 

confección en cada una de las prendas. 

Es de suma importancia reconocer a Cali como uno de los ejes de desarrollo del 

país, además de ser un mercado grande e importante vitrina de productos a nivel 

nacional e internacional gracias a los actuales tratados comerciales como los son 

la Alianza del Pacifico, esta una de las más importantes para la empresa dado la 

cercanía de Cali con el puerto de Buenaventura puerto de entrada y salida de 

mercancías por el pacifico colombiano. 

Por tal razón y teniendo presente el apoyo que se le presta a las nuevas ideas de 

negocio, se pretende lanzar el producto de ropa para niños, entendida esta como 
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conjuntos o prendas por separado para niños y niñas (camisas, camisetas, blusas, 

pantalones, etc.), todas estas elaboradas con telas y materiales amigables con el 

medio ambiente, cumpliendo adicionalmente con todas las normas técnicas 

establecidas para la elaboración de prendas de vestir con óptima calidad y 

cuidado en los acabados, todo lo anterior con el fin de brindar una opción diferente 

y de calidad al mercado objetivo. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la viabilidad en los aspectos técnicos, legales y financieros para crear 

una fábrica dedicada al diseño y fabricación de ropa ecológica para niños en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué tipo de demanda, oferta y oportunidades ofrece el mercado al 

producto? 

 ¿Cuáles son los aspectos técnicos y operativos que se deben tener 

presentes para el diseño y fabricación del producto? 

 ¿Qué tipo de estructura organizacional y legal debe tener la idea de 

negocio para que OCEAN COLORS se ponga en marcha? 

 ¿Cuál es la inversión requerida, la rentabilidad y posibles fuentes de 

financiamiento para la producción en el sector textil-confecciones? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la viabilidad para la creación de una fábrica dedicada al diseño y 

fabricación de ropa ecológica para niños en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar un estudio de mercado para conocer la demanda, la oferta,  las 

oportunidades y la posible aceptación del producto. 

 Determinar aspectos técnicos y operativos que se deben tener presentes en 

una empresa de diseño y confección de ropa para niños. 

 Fijar una estructura organizacional y legal para el desarrollo y puesta en 

marcha de la empresa OCEAN COLORS. 

 Crear un estudio financiero que ayude en la identificación de la inversión 

total, la rentabilidad y las posibles fuentes de financiamiento para la 

constitución y puesta en marcha de la empresa. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La finalidad de este proyecto es elaborar investigación de nuevos mercados, con 

el fin de desarrollar ideas de negocio innovadoras, con componentes 

diferenciadores, que proponen soluciones a necesidades de públicos diversos  de 

forma integral con los requerimientos identificados mediante este estudio. 

En la actualidad existe un reducido número de empresas y fábricas dedicadas al 

diseño y fabricación de ropa para niños en la ciudad de Cali, y esto aclarando que 

la existencia es mayormente de puntos de venta de fábricas ubicadas fuera del 
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departamento del Valle del Cauca, esto se interpreta como un nicho reducido con 

gran probabilidad de ser explorado y explotado, contando con variables 

importantes como lo son, los gustos, el interés y la novedad. 

Con este proyecto se busca afianzar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la carrera académica, integrando estos a las habilidades para el 

desarrollo y conformación de planes de negocio, manejo de costos, desarrollo de 

programas de talento humano y direccionamiento estratégico.  

Según datos ofrecidos en el informe de desempeño del sector textil confección 

(2008-2012), publicado por la Superintendencia de sociedades. Se expone que el 

sector textil desarrolla su actividad a lo largo y ancho del territorio colombiano, 

identificando focos principales como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, 

aunque el porcentaje de industrias textiles del Valle del Cauca es solo de 6,03% 

un porcentaje bajo comparado con los otros dos focos como Bogotá q aporta un 

48,61% (especializándose en la fabricación de materiales y fibras sintéticas e 

hilados de lana) y Medellín con un 28,83% (que sobresalen por su reconocida 

industria de producción textil y de confección de ropa). Adicional a lo anterior se 

reconocen tres clúster regionales especializados: Antioquia (Telas, Confecciones y 

moda), Bogotá (moda) y Tolima (confección). 

Es debido a esto que se observa una oportunidad de expansión del mercado ya 

que el Valle como se dijo anteriormente solo tiene una participación del 6,03% en 

el sector, además de que en el departamento se observa una red empresarial que 

se dedica al sector de los textiles y las confecciones de producción nacional y 

comercio de bienes importados, también es de tener en cuenta que al ubicarnos 

en Cali tenemos la ventaja de ubicarnos en un mercado emergente en el país, 

especialmente en temas de confección en general, esto sin perder el rumbo que 

es de ofrecer y suplir las necesidad de ropa para niños en las edades de 0 a 10 

años con gran calidad de diseño, acabado y producido con fibras e insumos 

amigables al medio ambiente. 
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Según el último informe de natalidad con corte de 31 de mayo de 2014 en 

Colombia han nacido 653.635 niños de los cuales en Cali nacieron 34.802 lo que 

representa un 5.32% de los nacimientos a nivel nacional y más del 50% del 

departamento del Valle del Cauca eso sin tener en cuenta a los niños de 1 a 10 

años, lo cual muestra a Cali como una gran ciudad para iniciar un proyecto e idea 

de negocio y considerando que  en esta ciudad están radicados grandes 

accionistas. 

 

1.5.1 Teórica 

Es imperativa la necesidad de desarrollar un proyecto de emprendimiento ya que 

este fomenta la capacidad innovadora, de creación de estrategias y de generar 

valor agregado a estrategias existentes. El proyecto genera un compromiso entre 

los desarrolladores del mismo a dar cumplimiento y alcanzar de la forma más 

completa las metas trazadas, tanto en el ámbito personal como en el empresarial, 

al punto de no solo hacer una contribución a la solución de una problemática, sino 

a un conjunto de ellas como lo son el desarrollo empresarial del país, el 

desempleo, el apoyo a madres cabeza de hogar y acompañamiento a nuevos 

talentos del diseño. Todo esto debido a que para la puesta en marcha del proyecto 

se necesita tiempo, interés, entre otros recursos todos ellos de suma importancia. 

Mediante la realización del proyecto de grado se tiene una oportunidad de lograr 

independencia laboral y económica, mejorando con esto la calidad de vida. 

Adicional a esto se ponen en el campo práctico los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo del programa académico ofrecido por la Institución 

Universitaria Católica Lumen Gentium, con el fin de generar una relación entre la 

teoría y la realidad. Además se espera que el material sea fuente de información 

para otros estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. 
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1.5.2 Practica 

Mediante este proyecto se busca explorar una idea de negocio que tenga como 

base el emprendimiento, entendiendo este como una opción de desarrollo socio 

económico del país, por medio de la cual se puedan generar recursos propios, 

estabilidad e independencia económica, generar empleo y mejores condiciones de 

vida a los habitantes de la ciudad donde esta se desarrolla que es la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Pero para iniciar en el mundo de las ideas de negocio o del emprendimiento, se 

debe tener la convicción y determinación de dar un paso al frente y renunciar a la 

estabilidad que ofrece un puesto de empleado, y de esta forma tomar un 

pensamiento creador y consiente del posible aporte que generara a la sociedad 

que en la actualidad posee grandes necesidades en el campo laboral, se entiende 

que esto es complicado dado todo lo que conlleva ser un empresario en Colombia, 

las altas cargas tributarias además de el alto precio de las materias primas y los 

insumo. 

Pero a pesar de esto existen políticas gubernamentales que incentivan y apoyan la 

creación de nueva empresa, un ejemplo de esto es la Política Nacional de 

Emprendimiento, políticas como la anterior se desarrollan para incentivar el 

nacimiento de  empresas micro, pequeñas y medianas por medio de las cuales se 

logre dinámica económica y generación de nuevos puestos de empleo con los 

cuales se mejora la calidad de vida de la población. 

Según la ley 1014 se entiende emprendimiento como: “El emprendimiento es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

una visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión 

de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad”.  (Congreso de Colombia, 2006) 
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Es de suma importancia mostrar a los futuros profesionales la oportunidad que 

representa adquirir competencias y pensamiento emprendedor que permita a esto 

desarrollar proyectos de formación de empresa que impulsen el desarrollo 

económico y la oferta de empleo, además de ofrecer al profesional una forma de 

obtención de recursos propios. 

 

1.5.3 Estado del arte 

Textil – Confecciones en Colombia 

Mediante el informe de las cifras del sector textil, emitido por la cámara de 

algodón, fibras, textil y confecciones se observa que: “El comercio de textiles 

alcanzó los 662 billones de dólares en 2011 y se espera que crezca a una tasa 

anual del 5% durante los próximos 10 años. La mezcla de fibra global actualmente 

es de 41% natural y 59% artificiales o sintéticas. El tejido de punto y prendas de 

vestir se comercializan más fácil que otros productos. Estados Unidos representa 

aproximadamente el 16,7% del consumo de la industria del vestuario en 2013”. 

(Cámara algodón, fibras, textil y confecciones, 2013)  

Teniendo en cuenta estos datos y el incremento sustancial de un pensamiento 

ambientalista en la sociedad a nivel mundial, se hace importante que puede 

generar a la industria de la confección y el diseño en Colombia la empresa OCEN 

COLORS dado que se planea que los productos a reducir sean elaborados con 

materias primas orgánicas amigables con el medio ambiente y que puedan optar 

por certificación ambiental, cada vez más importante para el consumidor 

extranjero, lo que además genera un posibilidad de proyección internacional a 

futuro para la empresa y el producto. 
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Medidas proteccionistas tomadas por el Gobierno para lograr la reactivación 

del sector de textiles, confecciones y calzado 

El 23 de enero de 2013, el Ministerio de comercio, industria y turismo, por medio 

del decreto 074, hace una modificación parcial al arancel de aduanas para la 

importación de productos que guarden relación con el sector textil, confección y 

calzado. 

Este decreto protege en cierta medida el producto nacional debido a la imposición 

de un arancel de ingreso al producto extranjero, lo que incentiva al productor 

nacional a generar un mejor producto, con mayor cuota de innovación y calidad, 

que se puede reflejar en un incremento del consumo, pero también se observan 

desventajas como lo puede ser el contrabando, la competencia desleal interna y la 

importación de prendas terminadas, variables que pueden llegar a ser 

desfavorables para nuestra empresa 

 

Prendas y materia prima ecológica 

Según Alex Fernández (2010) se puede asumir que “Los consumidores pueden 

contribuir al cuidado del medio ambiente y lograr otro tipo de mercado más justo y 

solidario, con la adquisición de prendas ecológicas, beneficiosas no solo para el 

propio consumidor, sino también para su propio entorno y en el que se genera la 

prenda. Las prendas ecológicas son las que se constituyen en un 100% de 

algodón biológico u orgánico. Una de las ventajas sociales más importantes de la 

industria textil ecológica es que de trabajo a más de 100 millones de personas en 

África, Asia y Sudamérica, eso solo en la parte del procesamiento del algodón”.  

(p. 42) 

Este articulo despierta interés debido a que da un panorama claro del impacto que 

genera la joven industria de la producción de textiles y confecciones ecológicas, 

campo en el que OCEAN COLORS busca ingresar, ya que se pretende diseñar y 



 

27 
 

confeccionar prendas de vestir 100% amigables al medio ambiente, compuestas 

de materiales ecológicos como lo es las fibras elaboradas a base de algodón 

biológico. Todo esto buscando aportar de forma positiva en la sociedad al reducir 

el impacto al medio ambiente. 

 

1.5.4 Referente teórico 

Tomando en cuenta la formación académica recibida a lo largo de la carrera se 

toma como principal eje teórico del proyecto el tema emprendimiento, viendo este 

como una de las formas por medio de las cuales fomentar desarrollo y crecimiento 

no solo personal sino social, ya que en la actualidad en nuestro país se observa 

una baja oferta laboral en comparación a una gran demanda de mano de obra 

hecho que dificulta que la sociedad posea un nivel de vida adecuado, debido a 

esto surge la idea de iniciar un negocio propio como una ventana para generar 

recursos, y avanzar de empleados a empleadores mediante la creación de una 

empresa que busca ingresar al mercado específico del diseño y confección de 

ropa para niños.  

Otro importante aporte teórico a tomar en cuenta será el del señor Abraham 

Maslow, mediante su pirámide de las necesidades (Chiavenato, 2014) esto 

entendiendo a la empresa como una organización social que busca brindar una 

mejor calidad de vida a cada uno de sus colaboradores, cubriendo sus 

necesidades más básicas por medio de la remuneración por su labor hasta las 

ubicadas en la cima por medio de los reconocimientos y promociones que se le 

pueden realizar a cada uno de los individuos que componen la organización, esto 

influye en forma positiva en el clima laboral debido a que un trabajador con sus 

necesidades cubiertas es un trabajador con alto sentido de pertenencia y 

compromiso con su empresa. 
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Al interior de la empresa de confección se observa como principio fundamental la 

toma de decisiones de forma consensuada, teniendo en cuenta posibles mejoras o 

ideas frescas generadas por parte de todas y cada una de las personas que 

componen la empresa, para lograr esto se requiere de provocar la motivación del 

personal por medio de la demostración de confianza que tiene la empresa sobre 

sus capacidades, para esto se busca generar al interior de la organización como 

herramienta de motivación el empowerment empresarial con el fin de que cada 

uno de los empleados de la empresa sientan la misma como suya. 

Otro aspecto importante que se tendrá en cuenta es la calidad, comprendida esta 

no solo en el producto sino en todos y cada uno de los procesos que posee la 

empresa. Para esto tomaremos como guía de planificación para la calidad el 

modelo de Gestión de Calidad por toda la Empresa (GCTE), el cual busca obtener 

índices de calidad altos por medio del establecimiento de políticas y objetivos de 

calidad, establecimiento de panes para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad, proveer todos los recursos que sean necesarios para llevar a cabo los 

planes, generar controles de evaluación de progreso y motivar al personal a 

cumplir dichos objetivos. (Juran, 1990) 

 

1.5.5  Referente legal 

Para efectos del desarrollo del trabajo investigativo se tomaran en cuenta las 

normativas existentes en cuanto a la fabricación y diseño de prendas de vestir en 

Colombia, perteneciente a la actividad manufacturera, ubicada en el sector Textil-

Confección. Esto con el fin de que la empresa cumpla con todos los estamentos, 

leyes y normas vigentes en el territorio colombiano. 
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Se toma como fundamento legal las normativas vigentes en nuestro país en 

materia de requisitos de calidad de materiales y calidad final del producto a 

desarrollar: 

 Ley 1014 de 2006, sobre el fomento de la cultura de emprendimiento, por 

medio de esta la presidencia de Colombia busca fomentar la cultura del 

emprendimiento y dar apoyo a proyectos que fomenten desarrollo. 

 Norma Técnica Colombiana ICONTEC No 703-2, del 28 de febrero de 

2001, por medio de la cual se establecen requisitos y métodos específicos 

de ensayo a los que se someterán las telas de tejido plano utilizadas en la 

fabricación de prendas de vestir, estas norma es de suma importancia ya 

que nos ayuda a obtener un insumo de alta calidad para la elaboración del 

producto. 

 Norma Técnica Colombiana ICONTEC No 1806, del 24 de agosto de 2005, 

en la cual se especifica el código de rotulado para el cuidado de las telas y 

confecciones mediante el uso de símbolos. Es de suma importancia el 

conocimiento de esta norma ya que mediante los rótulos y las etiquetas la 

empresa expone al cliente los materiales usados en el producto y el 

cuidado de los mismos para que este se mantenga en las mejores 

condiciones por el mayor lapso de tiempo posible.  

 Resolución No 1264 de junio de 2007 por medio de la cual se expide el 

reglamento técnico sobre etiquetado de confecciones, esta norma genera 

gran interés y toma gran importancia ya que en esta se registran requisitos 

específicos y generales en cuanto al etiquetado de las prendas de vestir, 

que debe incluir datos tan importantes como lo es la evaluación de 

conformidad de la prenda. 

 Una norma adicional a tener en cuenta es la Guía de buenas prácticas 

textiles publicadas por FUNDES en 2001, básica en nuestra visión de 

ofrecer un producto amigable al medio ambiente cumpliendo con todas las 

normativas de bajo impacto ambiental. 
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 Ley 905 de 2004, sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa Colombiana, norma que habla sobre la reducción en 

pagos de parafiscales en la nuevas Mypimes, esta es de suma importancia 

ya que genera un estímulo tributario para adelantar la puesta en marcha de 

la empresa OCEAN COLORS. 

 Ley 789 de 2002, del Código Sustantivo del trabajo, establecen normas 

para apoyar el empleo y dar mayor cobertura a la protección social y 

modifica algunos artículos del código sustantivo del trabajo, en su segundo 

artículo se crea el subsidio de empleo para la pequeña y mediana empresa 

con el fin de lograr un fortalecimiento del mercado laboral y generar 

puestos a jefes cabeza de hogar desempleados. 

 Ley 1429 de 2010, ley del primer empleo, esta norma provee auxilios 

fiscales a las empresas que generan y formalicen empleos en las etapas 

iniciales de la empresa. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizara el tipo de estudio descriptivo y 

exploratorio. 

 

1.6.1  Tipo de estudio 

Descriptivo: la investigación se considera de tipo descriptivo, debido a que su 

propósito es definir los rasgos que identifican la actitud de la población colombiana 

respecto a las empresas nuevas que tienen deseo de ofrecer productos 

novedosos y de alto contenido creativo como recurso estratégico para competir en 
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el mercado. Adicional mente se pretende descubrir las razones por las cuales el 

colombiano adquiere este tipo de productos, en el caso puntual ropa infantil. 

Exploratorio: con el estudio se busca evaluar la viabilidad del negocio teniendo 

en cuenta factores como los hábitos culturales, entre otros aspectos. 

 

1.6.2 Método de investigación  

La investigación se llevara a cabo usando métodos cuantitativos y cualitativos. 

Cuantitativo: se usara como herramienta la encuesta, esto con el fin de evaluar el 

comportamiento tendencial de las principales variables del mercado de las 

prendas de vestir infantil (0 - 10 años) en los estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Cali. 

Cualitativo: porque a través de la investigación se logra interpretar el 

comportamiento de las personas que adquieren prendas de vestir infantiles, entre 

estos se destacan las motivaciones y percepciones. 

1.6.3 Método de recolección de información 

 

1.6.3.1 Método de análisis  

El análisis consiste en interpretar observaciones y a partir de estas lograr 

conclusiones generales por medio de la inducción. Con esto se logra que la 

totalidad de la información recolectada en este proyecto sea analizada y 

comprobada para efectos de obtener bases solidad que den solución y respuesta 

a la investigación realizada. 
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1.6.3.2 Método de encuesta 

se utiliza el método de encuesta, más específicamente una encuesta cara a cara 

con el fin de identificar el mercado de la ropa infantil de la ciudad de Cali, 

específicamente en los estratos 3, 4 y 5, con el fin de conocer gustos y 

preferencias. La información se recolecta mediante una encuesta estructurada con 

preguntas cerradas con el fin de hacer tabulación de la información resultante y 

hacer su posterior análisis. 

La encuesta se aplicó en los estratos 3, 4 y 5, tomando como campo de estudio 

los centros comerciales ubicados en dichos estratos como los con Unicentro, 

Palmetto Plaza, en el sur de la ciudad y el Centro Comercial Centenario y 

Chipichape en el norte. 

De esta manera se abordó a 383 madres de familia quienes por lo general 

adquieren las prendas de vestir o acompañan a sus hijos en la compra de dicho 

producto. 

1.6.4 Fuentes de información 

 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Se consideran fuentes primarias las escritas durante el tiempo que el investigador 

toma para la realización del estudio. Estas ofrecen un punto de vista interno del 

evento particular o el periodo de tiempo durante el cual se hace el estudio. 

Las fuentes primarias en este proyecto son: 

 Encuestas realizadas al mercado objetivo del producto. 



 

33 
 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de información son textos basados en fuentes primarias, 

los cuales implican un trabajo de análisis e interpretación. 

La fuente secundaria de información utilizada en este proyecto es de tipo 

documental y las que se utilizaron principalmente en la investigación fueron: 

Paginas especializadas de internet: 

 www.inexmoda.com 

 www.dinero.com 

 www.proexport.com 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información es el proceso por medio del cual los datos 

obtenidos en el estudio, se convierten en información de sumo valor a la hora de la 

toma de decisiones. Para esto se determinan los procedimientos mediantes los 

cuales se codifica y tabula la información, para su posterior recuento, 

reclasificación y orden. 

Para el tratamiento de la información se siguen los siguientes pasos: 

 Recolección de la información por medio de cuestionarios 

 Registro de la información 

 Análisis de la información 

 Comunicación de la información 

 Almacenamiento de la información 

La información se tabula informáticamente posterior a la codificación o traducción 

de los cuestionarios. 

http://www.proexport.com/
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1.6.5.1 Técnicas estadísticas 

El tratamiento y análisis de la información se realiza de forma sistémica. El 

proceso inicia mediante la codificación de los datos, proceso que requiere la 

revisión cuidadosa y exhaustiva de la información recopilada. 

La codificación se lleva a cabo mediante la asignación de valores numéricos a 

cada una de las categorías de respuestas posibles con el fin de facilitar el 

tratamiento posterior de los datos 

 La tabulación de los resultados se hizo mediante la organización de los 

mismos en tablas que arrojan las frecuencias de las respuestas en cada 

una de las preguntas realizadas. 

 La interpretación de los resultados se logró mediante el análisis de los 

datos obtenidos y su contraste con la información relevante encontrada 

para la toma de decisiones. 

 En la presentación de conclusiones, se comunican los resultados obtenidos 

en la investigación. 

 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Para la presentación de los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

383 madres de familia de los estratos 3, 4 y 5 en los centros comerciales, 

específicamente Unicentro, Palmetto Plaza, en el sur de la ciudad y el Centro 

Comercial Centenario y Chipichape en el norte, se decide mostrar los resultados 

mediante un análisis, es una manera fácil de explicar los datos obtenidos en cada 

una de las preguntas que se realizó en la encuesta. 
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2 ANALISIS DEL MERCADO 

 

El análisis de mercado es conocido como uno de los componentes esenciales del 

plan de negocio, dado que en este se cuantifican y miden determinada cantidad de 

datos con la finalidad de identificar el mercado potencial. A pesar que el plan de 

negocio nos demuestra la factibilidad del negocio, por medio del análisis del 

mercado se logra determinar el tamaño de producción, el total de la demanda y las 

posibles formas por medio de las cuales se puede introducir el producto al 

mercado. 

Adicional a esto en el análisis de mercado se logra identificar otros factores o 

información como por ejemplo: 

 El perfil del cliente: cuales son los gustos, comportamientos de compra y 

demás tendencias de consumo del mercado objetivo. 

 La competencia: existencia de competidores directos, indirectos, productos 

sustitutos, localización de la competencia y fortalezas y debilidades de los 

competidores encontrados. 

Toda esta información se obtiene mediante la utilización de fuentes primarias y 

secundarias de información. Con estas fuentes se logra determinar el segmento 

de mercado, con esto a su vez se logra determinar si la población es finita o 

infinita con la finalidad de obtener una muestra. 

Posterior al correcto trato y estudio de la información se logra determinar una serie 

de factores que a su vez ayudan a la creación de las estrategias de producto, 

precio, venta, comunicación e introducción al mercado. 

Dichas estrategias se diseñan con el fin de generar influencia en cuanto a la 

demanda de ropa ecológica para niños, buscando un conocimiento progresivo del 

producto y la mayor adquisición del mismo en la ciudad de Cali. 
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El principal objetivo del negocio es crear valor agregado a partir de la fabricación 

del producto, lo que implica la adquisición y posterior transformación en producto 

terminado como lo es la ropa ecológica para niños en Cali, la empresa estará 

ubicada en el barrio San Frenando, en principio solo fabricara ropa para niños a 

partir de algodón biológico, teniendo como mira a largo plazo lograr diversificar su 

portafolio a fin de crear ropa a base de otras fibras naturales amigables con el 

medio ambiente. 

 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

Sector textil Nacional 

Colombia cuenta con prestigio internacional en el negocio de los textiles y las 

confecciones, dada su alta calidad en insumos y en los productos confeccionados, 

es por esto que en la economía nacional el sector  representa un porcentaje del 

8% dentro del PIB manufacturero y aporta un 3% al PIB nacional. 

Actualmente, el sector atraviesa una crisis que se genera debido a varios factores 

que se agruparon en contra de la economía nacional durante los anteriores años, 

ejemplos de esto son la caída de la demanda del mundo frente a la grave crisis 

financiera, el contrabando actor directo en la crisis del sector y gran generador de 

desempleo y el cierre de mercados de suma importancia para el país. 

Debido a la crisis anteriormente nombrada, el sector textil-confección se ve 

abocado a buscar y explorar nuevos nichos de mercado en pro de lograr 

diversificación, esto con el fin de generar mayor dinámica y crecimiento para el 

sector y con esto lograr internacionalización económica. Para lograr este fin el 

Estado impulsa actualmente programas de transformación productiva, con los 

cuales se busca mejorar la competitividad del país, logrando que las empresas 

consigan incrementar sus habilidades en cuanto al desarrollo, investigación y 



 

37 
 

desarrollo de productos y servicios con valor agregado, para alcanzar mayor 

participación en el mercado internacional, sacando provecho de los acuerdos 

comerciales que están en vigencia y en proceso de negociación, adicionalmente 

se busca que las empresas desarrollen capacidades para producir y exportar sus 

productos o servicios a costos y calidad competitivos. 

En el artículo solo para menores publicado por la revista Dinero se dice que: “Los 

niños se han convertido en un atractivo segmento para los empresarios de la 

moda por su alto potencial en el mercado de ropa y accesorios, industria que ya 

vale $1.2 billones al año” (Dinero.com, 2014). Es debido a esto que en la 

actualidad marcas reconocidas como Arturo Calle pretenden ingresar en este 

mercado específico, el cual en el país cuenta con 3 grandes exponentes como lo 

son EPK, Offcorss y Baby Fresh todas estas marcas poseen tiendas propias 

donde comercializan sus productos, además de poseer una gran calidad en su 

producto y unos precios competitivos entendiendo el segmento de mercado que 

manejan. 

Además es de considerar el ingreso de marcas extranjeras como lo son mamas & 

papas, empresa inglesa que ingresa al mercado exponiendo sus productos 

mediante Pepe Ganga y Baby Ganga, esto hace que el mercado tenga como 

factor adicional el fortalecimiento de marca y la globalización de la misma, aunque 

esto genera una ventana para el ingreso de pequeñas compañías nacionales que 

entren en competencia no solo con precios y con calidad, sino también con 

diseños frescos, creados a base de insumos ecológicos que además de generar 

un beneficio social y ambiental, logren un diferenciador importante en cuanto a la 

decisión de compra del consumidor. 
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Sector textil Departamental 

El departamento del Valle del Cauca desde la firma del TLC con Estados Unidos 

ha asumido el tercer lugar en cuanto a exportaciones de prendas de vestir 

aportando un 10% del total de las mismas, adicional mente el departamento 

cuenta con una estructura económica fuertemente diversificada, con una gran 

integración y es uno de los departamentos más industrializados del país. 

Considerando las ventajas ya presentadas, se busca estudiar y elaborar las 

proyecciones dentro del departamento del Valle del Cauca, más específicamente 

en la ciudad de Santiago de Cali con el fin de identificar beneficios en el largo 

plazo. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Demanda total, potencial, disponible, efectiva 

Cuadro 1. Proyección poblacional por grupos de edad y sexo, Cali 2012-14 

 

Fuente: Cali en cifras 2013, Proyecciones de población municipal 2005-2020/ DANE 
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Según se observa en el cuadro 1 en el informe municipal Cali en cifras 2013 se 

adjuntan las proyecciones de población por sexo y edad comprendidas entre el 

año 2012 y 2014, soportado en cifras DANE, El municipio cuenta con una 

población total de 354.167 personas entre los 0 y 9 años de edad, de los cuales el 

45% pertenece a la clase media (estratos 3, 4 y 5) lo que da un mercado objetivo 

de 159.375 personas. 

 

Cálculo estimación de la demanda actual 

Tomando en consideración que 159.375 son el mercado objetivo, se toma una 

muestra de 383 madres de familia  de estratos 3, 4 y 5 de la ciudad, que son las 

personas con quienes los niños adquieren el producto o los asesoran en la compra 

del producto, este segmento del mercado se determina a partir del estudio 

realizado al momento de identificar el mercado al que ingresaría este producto. La 

encuesta se llevó a cabo con el fin de determinar: 

 Cuál es la motivación principal a la hora de adquirir el producto: diseño, 

precio, calidad, moda, otros 

 Sitios de preferencia para realizar la compra del producto 

 Precio promedio que el cliente está dispuesto a pagar 

De las 383 personas encuestadas un 80% afirma que adquiriría el producto en un 

almacén especializado en ropa ecológica para niños en la ciudad de Cali, debido a 

que consideran que en la actualidad en Cali no existe algún tipo de almacén que 

atienda el mercado de la ropa infantil teniendo como agregado el bajo impacto 

ambiental. 

Dado los resultados que arroja la encuesta se infiere que el mercado al que 

apunta el proyecto es explorable, en el momento se encuentra una baja 

participación en el mismo, la innovación en los diseños, no es amplia; se observa 

un importante interés por el algodón biológico como insumo base para la creación 



 

40 
 

de las prendas, se determinan como factores decisivos a la hora de la compra la 

calidad, el confort y el diseño, el precio aunque importante no es factor 

determinante en la adquisición del producto; la encuesta muestra que la periocidad 

con la que se adquiere el producto es trimestral, dato de suma relevancia ya que 

se observa al ofrecer promociones en  épocas como navidad y otras fechas 

especiales, en cuanto al sitio de preferencia se ve una clara preferencia por los 

almacenes especializados. 

 

Estimación del crecimiento de la demanda del producto 

Según cifras del Informe del sector textil-confecciones 2013 publicado por la 

Superintendencia de Sociedades, el sector continuara presentando crecimientos 

entre el 4% y el 6% tal como viene ocurriendo durante los últimos 10 años. En 

cuanto a las confecciones en Colombia se ha observado un crecimiento del 14%. 

El sector actualmente se ve afectado por problemáticas como el contrabando y el 

ingreso de productos importados a bajo costo, sin embargo se observa una 

importante demanda sobre estos productos, además de presentar expectativas de 

crecimiento del mercado. 

 

Proyección de la demanda  

Tomando como base el objetivo seleccionado que son 159.375 niños y niñas entre 

los 0 y 9 años de edad de la ciudad de Cali al 2014, pertenecientes a los estratos 

3, 4 y 5, se muestra de forma detallada la tasa de crecimiento del mercado 

objetivo, tomando como fuente la proyección departamental por área del DANE en 

Cali 2005-2020, en la siguiente tabla se observa la tasa de crecimiento anual de la 

población entre los 0 y 9 años de edad. 
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Cuadro 2. Proyección de crecimiento del mercado objetivo 

 

Fuente: Cálculo de los autores con base en la proyección Departamental por área del DANE 2005-2020 

 

Igualmente se toma como base la periocidad de consumo del mercado target; 

resultado obtenido mediante la encuesta la cual arroja que en promedio se 

adquieren 4 conjuntos por año. 

 

Cuadro 3. Demanda potencial 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en consideración las cifras obtenidas se tiene como resultado que la 

empresa en los próximos 5 años aspira a tener una participación del 7% en el 

mercado. 

Año
Mercado 

Target
Tasa de crecimiento

2013 159403 -0,130316833

2014 159375 -0,017565541

2015 159463 0,055215686

2016 159658 0,12228542

2017 159876 0,136541858

2018 160139 0,164502489

2019 160447 0,192332911

Proyección de crecimiento población objetivo

Año Cantidad

2013 637612

2014 637500

2015 637852

2016 638632

2017 639504

2018 640556

2019 641788

Demanda Potencial
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Cuadro 4. Pronóstico de ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

Nivel promedio de ingresos de la población objetivo 

Para fines del estudio de la demanda potencial y habiendo establecido la 

ubicación de la empresa o el punto de venta comercial, se observa que de 

acuerdo a la estratificación que presenta la ciudad de Santiago de Cali, el 45% de 

la población infantil entre los 0 y 9 años de edad viven en los estratos 3, 4 y 5. 

Según los datos aportados por la Superintendencia de sociedades en su informe 

de desempeño del sector textil-confección (2008-2012) se observa que un 

colombiano gasta en promedio $347.000 en vestuario en el 2012. Esta tendencia 

se mantiene generalizada, ya que el total de compras en vestuario y calzado 

llegaron a 16.1 billones de pesos. 

Estos datos, sumados al creciente número de nuevos centros comerciales 

presentan al empresario de la moda un mayor valor e invita a este a percibir las 

tendencias de consumo de las personas para con esto explorar oportunidades 

rentables. 

 

Año Ventas Participación mercado

2013 34431 5,4%

2014 35063 5,5%

2015 35720 5,6%

2016 36402 5,7%

2017 37091 5,8%

2018 37793 5,9%

2019 38507 6,0%

Pronóstico de ventas
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2.2.2 Análisis de la oferta 

En la actualidad la oferta es amplia, ya que existe una amplia gama de estilos, 

colores y conceptos que se encuentran en las distintas tiendas en todo el país, en 

donde los niños y sus madres pueden hacer las elecciones pertinentes según las 

necesidades y gustos en una de las más de 20 marcas nacionales o 

internacionales que ofrece el mercado, pero a pesar de esto los cliente cada vez 

exigen más innovación, bien sea en la fabricación, comercialización o en cualquier 

etapa que genere diferencia para los segmentos de compradores. 

Es de vital importancia observar las tendencias de las empresas en lo referente a 

la variedad de sus productos a través de los años. Las empresas del sector de 

confecciones de ropa infantil, han fabricado durante toda su existencia los 

productos básicos, es decir, los que son de adquisición frecuente por parte del 

consumidor y que nunca pasan de moda. 

Según estudios de Euromonitor en el año 2010, muestran la participación de 

mercado de las empresas con mayores ventas en el país, entre estas se 

encuentran: Offcorss 8.4%, Baby Fresh 5.1%, EPK 0.3%. 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La ropa infantil es el conjunto de prendas, en este caso no íntimas, que usan los 

niños. La finalidad de dichas prendas es brinda al infante protección y abrigo a las 

distintas partes de su cuerpo como lo son el torso y las piernas, son prendas que 

han ido evolucionando con el pasar del tiempo, tanto en su uso como en su diseño 

y confección, todo esto dependiendo de la moralidad de la época y el pudor, es 

debido a esto que hay una gran variedad de estilos, colores y diseños que se 

ajustan al gusto de cada niño. 
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Es necesario aclarar que las prendas de vestir no solo sirven para proteger el 

cuerpo, también son símbolo de estatus y sofisticación, esto le da un valor aún 

más importante dentro del consumo de las personas. 

Dado lo expuesto con anterioridad la ropa infantil y la auto estima del niño tienen 

una relación íntima. Los niños compran las prendas no solo por la necesidad de 

usarla sino que adicionalmente la adquieren con el fin de verse bien, estar en 

vanguardia y pertenecer a una determinada cultura o grupo social. 

Por tal motivo el producto principal son prendas de vestir que garantizan 

comodidad, calidad y versatilidad según las diferentes necesidades del mercado 

objetivo; fabricadas 100% en algodón biológico que ayuda a que la prenda sea 

fresca y suave con la piel del niño. 

En consonancia con las tendencias actuales frente al respeto por el medio 

ambiente, también llamada “ola verde”, se apuesta por la creación de prendas con 

alto factor de diseño, con sofisticación, gran gama de colores, pero fabricadas con 

insumos 100% ecológicos que confirmen la biodegradabilidad de nuestro producto 

y el bajo impacto medioambiental del mismo, creando en el niño conciencia 

ambiental desde las primeras etapas de su vida.  

 

2.3.1 Clientes 

Clientes o Usuarios potenciales definidos por observación primaria 

Por medio de la encuesta realizada como parte del estudio de mercado se obtiene 

que el mercado objetivo son niños de 0 a 9 años de edad situados en la ciudad de 

Cali, pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5. 
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El marco potencial serán de igual manera todos aquellos niños y madres  amantes 

del color, la comodidad, la vanguardia y la versatilidad en cuanto a prendas de 

vestir. 

Valor agregado del producto 

Las ventajas en prendas de vestir ofrecidas por la empresa OCEAN COLORS son: 

Innovación en el diseño, uno de los principales diferenciadores dentro del sector 

textil dado la gran cantidad de estilos y gustos que existen al interior del mercado, 

se estudia al interior de mismo las necesidades o preferencias del cliente en 

cuanto a estilos, colores y materiales de fabricación, intentando con esto cumplir 

siempre con las necesidades y preferencias del cliente otorgando un producto 

novedoso, con gran énfasis en el diseño, la frescura y la versatilidad. 

Utilización de telas e insumos ecológicos, que favorecen en la protección del 

medio ambiente, además de ofrecer al consumidor bondades como el alto nivel 

antialérgico y la frescura de la prenda, estas dos últimas de suma importancia 

dentro del mercado objetivo, dado que son un público infantil. El Capital Humano 

es otra de las fortalezas de OCEAN COLORS dado la experiencia y talento del 

mismo, se aprovecha de la mayor manera los insumos como lo son las telas y los 

hilos con la finalidad de ofrecer al consumidor la mayor comodidad y calidad 

posible, siempre dentro del objetivo de brindar prendas innovadoras. 

2.3.2 Competencia 

En cuanto a los competidores cercanos a nuestra empresa ubicada en el barrio 

San Fernando están el centro comercial Cosmocentro, el cual ofrece un gran 

número de marcas y precios flexibles, que vende prendas de vestir para niños de 

diferentes proveedores y otras marcas dentro de los locales comerciales que se 

encuentran el Almacenes la 14, del ya nombrado centro comercial. Sin embargo 

ninguno de estos con algún nivel de especialización en ropa ecológica, adicional a 
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esto, es importante analizar aquellas empresas que distribuyen sus productos a 

otras regiones debido a que estas podrían ser amenazas de corto plazo al ingresar 

al mercado con mejores precios, calidad y diseño. 

Es de destacar que las siguientes empresas son consideradas competidores 

directos debido a su nivel de especialización dentro del mercado de la moda 

infantil, además de que su participación en el mercado es bastante elevada, 

llegando a tener el 13.8% de mercado en promedio. 

Hermeco, mejor conocida como Offcorss es una marca de ropa infantil, 

actualmente posee la mayor participación de mercado con un 8.4%, marca con 

más de 35 años en el mercado. Su propuesta se basa en el color y sus diseños 

frescos, apuntan a un mercado de clase media que abarca los estratos 3,4 y 5, 

además de poseer una amplia gama de referencias. En la cuenta con varios 

locales comerciales en la ciudad de Cali. Debido a esto se considera como 

competencia. 

Baby Fresh empresa dedicada a la producción y venta de ropa infantil, cuenta con 

una participación en el mercado de 5.1%, cuenta con gran reconocimiento de las 

madres del país debido a sus diseños únicos inspirados en dar la máxima 

comodidad al niño durante cada una de sus etapas de crecimiento, apunta a 

estratos 3, 4 y 5, aseguran gran calidad y durabilidad en sus prendas y precios 

competitivos. 

EPK marca de origen colombiano, con gran reconocimiento y proyección en el 

mercado contando con una participación del 0.3% del mercado, ofrece una gran 

cuota de diseño, calidad en sus prendas y promociones durante diferentes 

temporadas del año, apuesta a estratos 4 y 5, sin embargo sus precios compiten 

bien dentro del sector dado las promociones de temporada. 

Generalmente, las empresas analizadas ofrecen productos elaborados con telas e 

insumos de alta calidad como elemento competitivo, sin embargo el diferenciador 
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de OCEAN COLORS es el diseño innovador, la versatilidad y el alto nivel 

ecológico de los insumos que ofrecen a su vez bondades como ser productos 

antialérgicos y mucho más frescos, dado la naturaleza de las telas, además de 

ofrecer precios competitivos. 

2.3.3 Diseño de la investigación  

Para el desarrollo de la investigación se utiliza la metodología cuantitativa, debido 

a que esta permite analizar datos de manera científica, más específicamente de 

forma numérica, normalmente con ayuda de herramientas estadísticas. 

La población objetivo son niños entre los 0 y 9 años de edad, de la ciudad de Cali 

pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5 los cuales equivalen a 159.375 niños, todo 

esto según cifras de la proyección municipal del DANE 2005-2020. 

Para la determinación del tamaño de la muestra se toman en cuenta los siguientes 

elementos: 

N: 159.375 que equivale al número total de las mujeres de la ciudad con edades 

comprendidas entre los 17 y 24 años. 

P: se tomará una probabilidad de éxito de un 50%. 

Q: se tomara una probabilidad de fracaso del 50%. 

Z: se toma un valor asociado del 1.96 para un nivel de confianza del 95%. 

e: se considera un error tolerable de 5%. 
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Despejando variables: 

no =    (159.375) (1.96)2 (0.5) (0.5) 

                  (0.05)2 (159.375-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

Numero de encuestas = 383 

 

Proceso de muestreo 

Dentro del proceso de investigación se realizó la encuesta  en los estratos 3, 4 y 5, 

tomando como campo de estudio los centros comerciales ubicados en dichos 

estratos como los con Unicentro, Palmetto Plaza, en el sur de la ciudad y el Centro 

Comercial Centenario y Chipichape en el norte, abordando a madres jóvenes con 

niños entre los 0 y 9 años. 

El estudio se realizó en centros comerciales debido al alto flujo de visitantes de 

personas de los estratos requeridos para la aplicación del estudio. La encuesta se 

aplicó en el lapso de dos fines de semana con el fin de obtener una alta afluencia 

de personas. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

Tomando en cuenta las consideraciones de la demanda, los precios de las 

prendas de vestir ecológicas para niños se fijarán una vez se realice el estudio de 

mercados y el estudio financiero, teniendo en cuenta los costos de 

comercialización y empaque, adicionalmente se tiene en cuenta los siguientes 

factores: 
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 Precios no fijados por el estudio, sino por la oferta y la demanda, libres 

 Los precios deben cubrir los costos y gastos, además de dejar rentabilidad. 

De los factores anteriormente expuestos se tendrá en cuenta un precio que 

concuerde con las encuestas realizadas a las madres de familia seleccionadas en 

la muestra, las cuales proponen como valor tentativo a pagar entre $30.000 a 

$50.000 y $50.000 a $70.000. 

 

 

Análisis de precios de la competencia indirecta 

Años atrás no se pensaba la situación que en la actualidad se observa en el 

consumo de prendas de vestir para niños, una prenda de vestir tipo camisa oscila 

en el mercado entre $20.000 y $40.000, dependiendo de la calidad de la tela y los 

insumos utilizados, un pantalón se encuentra entre los $35.000 y $60.000 

dependiendo de la cantidad de tela que se use y el diseño del mismo. Hace 

aproximadamente 20 años este producto no ocupaba un espacio importante en el 

consumo debido a que muchas de las prendas que usaban los niños y los bebes 

eran elaboradas a mano por sus abuelas. 

 

2.4.2 Estrategia de venta 

La estrategia de ventas de ropa infantil para niños entre 0 y 9 años en OCEAN 

COLORS se llevara a cabo de la siguiente manera: el cliente se consigue 

mediante redes sociales, vía web o por medio de nuestra fuerza de ventas. 

Se expone el catalogo donde se dan las especificaciones del producto, garantía, 

tiempo de entrega y forma de pago, dentro de los términos definidos por la 
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empresa, en caso de aceptarse los términos se generara la orden de compra, esta 

se entregara a producción para la posterior fabricación, después se procede al 

despacho de la mercancía, se supervisa el correcto despacho del pedido, se 

confirma que el cliente reciba el pedido bajo entera satisfacción y se cierra la 

venta. 
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Grafico 1. Estrategia de ventas 

 

Fuente: Los autores 
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2.4.3 Estrategia promocional 

En dado caso que la empresa opte por utilizar publicidad será necesario la previa 

planificación de los medios que se van a utilizar, los cuales deben obedecer a los 

objetivos corporativos que se propusieron previamente, con el conocimiento de 

estos se logra una correcta puesta en acción de monitoreo y de control de los 

resultados de la empresa. 

La empresa destinara un valor mensual para la publicidad mediante televisión 

regional como Telepacífico, con refuerzo de la misma durante los meses de Abril, 

Junio y Diciembre dado que esos meses se ubican fechas importantes como el 

mes del niño, el día del ahijado y navidad. 

Otra estrategia que pretende utilizarse es el uso de redes sociales como Facebook 

mediante la creación de una página en dicha red, además de manejar un sitio web 

que además de servir como canal de venta informe al cliente de promociones de 

temporada y nuevas colecciones. 

La promoción busca incentivar el consumo por parte de los clientes, esta actividad 

requiere de un trazado de metas y objetivos, además de una selección adecuada 

de herramientas. 

 

2.4.4 Estrategia de distribución  

Los canales de distribución tienen como finalidad facilitar la distribución y entrega 

del producto al consumidor final. Existen canales de comercialización directos o 

indirectos. 

La empresa empleara un canal de distribución directo el cual busca la entrega 

directa de la fábrica al consumidor final, para este fin se dispone de un almacén 

tipo boutique ubicada en el barrio San Fernando, donde se tendrá en exhibición 
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las últimas colecciones producidas, se tendrá abierta la posibilidad de aceptar 

ideas aplicables a los diseños específicos, con el fin de personalizarlos, estas 

dirigidas por nuestro diseñador de planta, además de disponer una página web 

donde se podrán realizar los pedidos, los cuales se enviaran en principio por 

correo certificado con cargo de envío para el cliente, pensando en enviarlos por 

transporte propio en un largo plazo. Adicional a esto, se pretende usar un canal 

indirecto por medio de ventas por catálogo de vendedoras afiliadas vía web a las 

cuales se les brindara un catálogo con la colección vigente y se le despacharan 

los pedidos que vea pertinente siempre y cuando cumpla con los límites 

especificados. 

 

2.4.5 Políticas de servicios 

Tener políticas corporativas claras es esencial para trazar una ruta de acción, 

estas sirven como guía para ofrecer un servicio óptimo y acorde. La empresa se 

ciñe a políticas de calidad las cuales se deben cumplir a cabalidad. La calidad es 

elemento fundamental en cada una de las actividades de la empresa, dado que la 

calidad agrega y crea valor. El modelo de empresa se sustenta sobre un 

crecimiento rentable, sostenible y respetuoso del medio ambiente, cumpliendo 

rigurosamente con la reglamentación vigente. El concepto de calidad manejado 

por la empresa nos guía mediante los siguientes ítems: 

 Evaluación constante y periódica de los proveedores, con la finalidad de 

seleccionar los que ofrezcan mayores ventajas, teniendo claro ante todo la 

calidad del insumo, en precio y los tiempos de entrega. 

 Pruebas de calidad a las materias primas previo a su ingreso al proceso de 

producción, para asegurar calidad en el producto final. 

 Llevar procesos de control en el diseño, corte, confección y despacho del 

producto. 
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 Realizar continúa realimentación de los procesos con el fin de mantener 

una óptima comunicación y un aprendizaje en pro de la calidad total. 

 Realizar las pruebas de calidad a las prendas terminadas previo a su 

entrega a los consumidores finales. 

OCEAN COLORS brindara garantía sobre todos sus productos, por conceptos de 

calidad de tela, como casos de maree o desteñido de la misma, en estos casos la 

empresa se compromete a cambiar la prenda en su totalidad. 

 

2.4.6 Tácticas de ventas 

La empresa contara con una fuerza de ventas compuesta por madres cabeza de 

hogar que se inscriben vía página web para ser ejecutivas de venta por catálogo, 

con remuneración salarial por concepto de comisión en la venta del producto 

terminado. Adicional a esto se posee personal de ventas en la tienda boutique, en 

temporadas altas se reforzara dicho personal por medio de contratación temporal 

o de servicios.  
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MATRIZ DOFA PARA FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

Cuadro 5. Matriz DOFA 

 

Fuente: Los autores 

DEBILIDADES - D OPORTUNIDADES - O

1. Débil imagen corporativa en el mercado. 1. Pocas marcas en el mercado especializadas en ropa infantil .

2. Manejo de una sola linea de productos.

2. Las encuestas arrojan resultados positivos para este tipo de 

negocio en la ciudad de Cali.

3. Falta de un total conocimiento del mercado.

3. Se cuenta con proveedores especializados en la produccion y 

comercializacion de algodón ecologico.

4. La infraestructura limita el volumen de produccion

4. Gran variedad de maquinaria y materiales para la fabricacion de 

prendas infantiles.

5. Poca disponibilidad de recursos economicos para plan 

publicitario y promocional. 5. Desarrollar otros nichos de mercado.

6. La estrategia de ventas no se presta para la fidelizacion del 

cliente.

6. Las prendas infantiles son del diario y tienen mucha rotacion 

por el constante crecimiento de los niños.

7. Faltan Mecanismos de control para el desarrollo del negocio.

7. Participacion de eventos en la ciudad de Cali y la utilizacion de 

redes sociales y pagina web.

FORTALEZAS - F AMENAZAS - A

1. Productos de alta calidad, variedad en diseños y de gran 

comodidad.

1. Existen marcas reconocidas que ofrecen productos muy 

similares.

2. Uso de materiales ecologicos, apropiados para el tipo de 

prendas fabricadas.

2. La competencia tiene mayor poder de negociacion y 

experiencia en el mercado de ropa infantil.

3. Estrategias y politicas diseñadas para la satisfaccion del cliente. 3. Productos similares importados a menor costo.

4. Permanente creacion de colecciones basadas en tendencias 

internacionales. 4. Poca estabilidad en precios de materias primas y maquinaria.

5. Diseño de politicas de promocion y publicidad.

5. OCEAN COLORS es una marca que no se encuantra posicionada 

en el mercado.

6. Precios competitivos en el mercado de la moda infantil. 6. Grandes campañas publicitarias por parte de los competidores.

7. Especializacion del mercado.

7. Las altas tasas de desempeño que existen en este pais puede 

ser un factor de cohibicion a la hora de comprar.

MATRIZ DOFA
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FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADO 

Cuadro 6. Formulación estrategia de mercado 

 

Fuente: Los autores 

FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D

1. Especialización del mercado. 1. Falta de un total conocimiento del 

mercado.

2. Precios competitivos en el mercado 

de la moda infantil.

2. Débil imagen corporativa en el 

mercado.

3. Productos de alta calidad, variedad 

en diseños y de gran comodidad.

3. Poca disponibilidad de recursos 

económicos para plan publicitario y 

promocional

4. Estrategias y políticas diseñadas 

para la satisfacción del cliente.

4. Manejo de una sola línea de 

productos.

5. Diseño de políticas de promoción y 

publicidad.

5. La infraestructura limita el volumen 

de producción.

6. Uso de materiales ecologicos, 

apropiados para el tipo de prendas 

fabricadas.

6. La estrategia de ventas no se presta 

para la fidelización del cliente.

7. Permanente creación de 

colecciónes basadas en tendencias 

internacionales.

7. Faltan mecanismos de control para 

el desarrollo del negocio.

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Pocas marcas en el mercado 

especializadas en ropa infantil. 1. Ingresar al mercado productos 

especializados en textiles, fabricación 

y diseño de prendas infantiles.

1. Dar apertura a OCEN COLORS y 

conocer el comportamiento del 

mercado por medio de la experiencia 

y la investigación.

2. Las encuestas arrojan resultados 

positivos para este tipo de negocio en 

la ciudad de Cali.

2. Crear estrategias que logren 

satisfacer las necesidades y deseos de 

la población objetivo.

2. Diseñar campañas publicitarias que 

den a conocer los productos ofrecidos 

y permitan fortalecer la imagen de 

OCEAN COLORS.

3. Desarrollar otros nichos de 

mercado.

3. Realizar estudios de mercado 

utilizando herramientas que permitan 

conocer las tendencias del mercado y 

expectativas del cliente.

3. Innovar en el desarrollo de 

productos que suplan las necesidades 

de nuevos mercados, y buscar 

alternativas de bajos costos para 

darlas a conocer al público.

4. Se cuenta conproveedores 

especializado en la producción y 

comercialización de algodón 

ecológico.

4. Enseñar las bondades del producto 

y los beneficios frente a los otros 

productos similares.

4. Ampliar el portafolio de servicios 

con productos que mantengan la 

misma línea ecológica.

5. Gran variedad de maquinaria y 

materiales para la fabricación de 

prendas infantiles.

5. Crear políticas de selección de 

proveedores para contratar con los 

que generen más beneficios a la 

empresa.

5. Ampliar la infraestructura y mejorar 

la maquinaria para aumentar la 

produccion requerida.

6. Participación de eventos en la 

ciudad de Cali y la utilización de redes 

sociales y página web.

6. Establecer relaciones comerciales, 

que permitan participar de los 

diferentes eventos de moda y 

textiles.

6. Diseñar estrategias que permitan 

fidelizar al cliente, como obsequios, 

promociones, etc.

7. Las prendas infentiles son del diario 

y tienen mucha rotación por el 

constante crecimiento de los niños.

7. Innovar constantemente en los 

diseños, para que el cliente encuentre 

mucha variedad, asegurando la 

permanencia de este.

7. Implementar mecanismos de 

control para todos los procesos que se 

realicen en OCEAN COLORS.

AMENAZAS - A ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. La competencia tiene mayor poder 

de negociación en el mercado deropa 

infantil.

1. Ingresar al mercado con un producto 

especializado, diseñado para el nicho 

de mercado.

1. Crear alianzas estrategicas con 

empresas experimentadas, y realizar 

estudios de mercado constantemente.

2. Existen marcas reconocidas que 

ofrecen productos muy similares.

2. Ofrecer productos de la mejor 

calidad e innovar en los diseños 

entregados al público objetivo.

2. Dar a conocer la empresa mediante 

actividades que permitan enseñar la 

calidad y la especialidad de OCEAN 

COLORS.

3. OCEAN COLORS es una marca que 

no se encuentra posicionada en el 

mercado.

3. Buscar alternativas publicitarias que 

permitan dar a conocer la marca e la 

ciudad de Cali. (medios magneticos e 

impresos)

3. Destinar un porcentaje de los 

ingresos de OCEAN COLORS a la 

realización de campañas publicitarias

4. Grandes campañas publicitarias por 

parte de los competidores.

4. Realizar campañas publicitarias por 

medios masivos de bajo costo.

4. Incluir otra línea de productos, sin 

perder la especializacion del mercado 

dirigido a los niños.

5. Productos similares importados a 

menor costo.

5. Realizar campañas que permitan a 

los clientes reconocer la calidad de los 

productos de OCEAN COLORS frente a 

otros de muy bajo costo.

5. Incrementar la capacidad de 

producción.

6. Poca Estabilidad en precios de 

materias primas y maquinaria.

6. Fidelizar al proveedor para 

mantener una política de precios que 

no afecte la operación diaria de la 

empresa.

6. Incrementar la fidelización de los 

clientes por medio de comunicados o 

información de descuentos y 

lanzamientos de colecciones.

7. Las altas tasas de desempleo que 

existen en este pais pueden ser un 

factor de cohibicion a la hora de 

comprar.

7. Constantes creación de colecciones 

y campañas promocionales.

7. Controlar los procesos de la 

empresa para optimizar recursos y 

mantener precios estables.

FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADO
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La matriz DOFA es una herramienta que nos permite identificar las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas que se presentan al interior y al exterior de 

la empresa y que además nos enseña el camino a seguir a nivel empresarial 

basándonos en las fortalezas y oportunidades que ofrece el medio para crecer en 

el mercado; con las características que tiene OCEAN COLORS que son: 

productos de calidad, telas ecológicas, novedad, variedad en los diseños, 

comodidad, entre otros, además de una especialización en ropa infantil. 

Adicionalmente a los aspectos positivos se analizan los aspectos a mejorar, esto 

se realiza mediante estrategias para contrarrestar las amenazas y fortalecer las 

debilidades, entre las que encontramos la falta de posicionamiento de marca, y el 

manejo de una sola línea de producto, para compensar esto se busca participar en 

todos los eventos relacionados con moda que se lleven a cabo en la ciudad de 

Cali con el fin de abrir mercado y empezar a generar reconocimiento y recordación 

de la empresa, además de publicitar en medios de comunicación impresos y 

multimedia. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 DESCRIPCION DEL CAPITULO 

Este capítulo posee una gran importancia ya que en su interior se comprenden 

elementos como la localización, el tamaño y la ingeniería, que hacen posible la 

identificación de los requerimientos y necesidades puntuales para la puesta en 

marcha del proyecto. 

En primera instancia se busca determinar el tamaño del proyecto, entendiendo 

este como la capacidad diseñada e instalada  se determina su localización. 

Posteriormente se identifican los recursos necesarios para el montaje y puesta en 

marcha de la empresa “OCEAN COLORS”, considerando las necesidades físicas, 

humanas, de insumos y de logística. 

Por último se muestra la distribución en planta de la empresa, esto con el fin de 

dar asignación a los muebles, equipos y las personas en el espacio que se 

dispone para ello. 

 

3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como función principal el diseño y fabricación de ropa ecológica 

para niños, para lograr dicha función se presentan a continuación tres procesos 

clave en la elaboración del producto, estas son: 

 Realización del estudio de mercado, mediante este se logra definir las 

tendencias y los diseños, con estas especificaciones se realiza un catálogo 
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de prendas, el cual posterior a la aprobación del comité pasa al área de 

producción. 

 Elaboración de la prenda, este proceso se realiza posterior al estudio de 

mercado y comprende toda la etapa de transformación de la materia prima 

(corte, costura y revisión de calidad). 

 Por último se procede al despacho, distribución y venta. 

 

Grafico 2. Proceso productivo 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.1 Producto 

Los materiales empleados anualmente para el proceso de confección de ropa 

infantil buscan ofrecer comodidad, frescura y protección a sus usuarios. 

Aunque es de reconocer que en la selección de las prenda hay una interacción 

entre otras muchas variables como lo puede ser el gusto, no es exagerado pensar 

que el cliente espera una prenda que además de tener un diseño único y acorde a 

su gusto o estilo, le brinde comodidad, frescura y adicional a esto lo proteja. Todo 

esto acompañado de un precio favorable. 

Dada la íntima relación existente entre los estilos de las prendas infantiles y el uso 

que se les da a las mismas, se piensan en seleccionar diseños que para el 

mercado target de la empresa serán los siguientes: 

Camisetas niño 

 Polo: Ideal por su versatilidad, da ese toque formal a la vez que fresco lo 

que la hace perfecta para casi toda ocasión, además se traen colores 

frescos y vibrantes que van de la mano con el caloroso clima caleño. 

 Deportiva: Prenda informal fresca ideal para uso con jeans, es sobria y 

libre de sobrecargas de diseño. 

 Cuello en V: Para uso casual con un cuello en forma de v que brinda 

mayor frescura característica que se aprecia en un niño dado el clima 

caluroso de la ciudad de Cali. 

Pantalón niño 

 Denims: Más conocidos como pantalones de manga larga, con diseños 

sobrios para un uso en ocasiones formales o informales, o con diseños más 

arriesgados para un uso casual que dan un toque urbano y moderno a los 

niños. 
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 Bermudas: De manga corta a la altura de la rodilla, estos son ideales para 

salidas al parque ofrecen extrema comodidad además de combinar bien 

con polos o camisetas deportivas de igual forma. 

Blusas niña 

 Manga corta: Prenda de vestir cómoda y linda, la cual bien combinada 

puede hacer parte de un traje formal. 

 Sin mangas: Prenda fresca que se acomoda a la necesidad del clima de la 

ciudad de Cali, ofrece comodidad en las niñas y además acompañados de 

diseños y colores acorde a la moda internacional. 

 Blusa vestido: Prenda pensada en las niñas por su diseño que permite dar 

muchas opciones para combinar, bien sea con leggins, shorts, o en su 

defecto usar como una sola prenda. 

Otras prendas niña 

 Faldas: Diseño de prenda corta, muy moderna y casual que se puede vestir 

en muchas ocasiones, ofrece frescura y comodidad 

 Pantalones: Prenda cómoda y un poco más tradicional, que ofrece amplia 

variedad de modelos y garantiza una completa comodidad para la niña. 

Contenido de insumos 

Teniendo en cuenta el pensamiento o identidad del proyecto de producir y 

confeccionar prendas ecológicas para niños, se determina usar fibras 100% 

algodón orgánico con la finalidad de proveer una prenda de alta calidad, amigable 

al medio ambiente y al niño que la porta. 

También se usaran en determinados casos tejidos de cáñamo para los accesorios 

de los pantalones o faldas, acompañado de hilos de material orgánico que brindan 

confiabilidad y durabilidad a la costura. 
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Acabados 

Se revisaron las telas y acabados de las prendas terminadas, determinando que 

no presentan ningún tipo de defecto o alteración que atenten contra su apariencia 

o funcionalidad. 

Resistencia al encogimiento 

Los cambios de dimensión, entendidos esto como encogimiento o alargamiento, 

se determinaron después de someter las prendas a un proceso de lavado 

automático. 

Durabilidad 

Se sometieron las prendas a un total de 24 ciclos normales de lavado automático, 

posterior a esto se realizaron pruebas de resistencia de la tela, de peso y de 

deformación, verificando que la prenda no pierde ninguna de sus características 

iniciales. 

Apariencia después de 24 ciclos de lavado 

Mediante una inspección física y visual, se comparó el deterioro sufrido por las 

prendas después de someterlas a 24 ciclos de lavado automático normal, esto 

para simular el uso por un lapso de aproximadamente 6 meses, comprobando de 

esta forma su durabilidad. 

Especificaciones del producto 

Los productos a diseñar y fabricar son prendas de vestir infantiles, estas son 

elaboradas en algodón biológico en una gran variedad de colores y diseños con 

una alta cuota de modernismo y comodidad, estos productos se manejan desde la 

talla 0-10. 

La empresa se enfocara en la producción de camisetas y pantalones para niño y 

blusas y faldas para niñas los cuales se dirigen a la población entre los 0 a 9 años 
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de edad, de los estratos 3, 4 y 5, ya que cuentan con un poder adquisitivo 

moderado y buscan prendas de buena calidad que brinden seguridad y comodidad 

además de un buen precio. 

Cuadro 7. Características del producto 

 

Fuente: Los autores 

 

3.2.2 Diagramas y planes de desarrollo 

Para el desarrollo de este proyecto se implementa una producción en línea o en 

serie, esta consiste en disponer los lugares de trabajo de forma tal que las 

operaciones que van sucediendo se encuentren en continuidad inmediata, y que 

de esta forma el material circule de forma continua y a velocidad uniforme, 

logrando con esto una operación balanceada, ejecutada en su totalidad y de forma 

simultanea; dando avance a las piezas trabajadas a lo largo de un camino directo 

razonable y directo hasta su terminación. 

MARCA

EMPAQUE

Se utiliza empaque plástico transparente para la total visualización del producto. Adicional 

se manejas bolsas en papel reciclable para entregas de mayor volumen donde se 

encuentra el logo de la empresa como publicidad. Las cajas en las que se empacan y 

transportan los pedidos grandes están hechas con materiales reciclables.

ETIQUETADO
La etiqueta contiene la información que el cliente necesita frente al uso, marca, talla y 

cuidados de la prenda (incluya la respectiva descripción gráfica).

GARANTIA 3 meses

MATERIAL Algodón biológico y tejido de cáñamo.

COLOR Colores intensos, vigentes y de moda durante cada temporada.

TAMAÑO tallas: 0-10

DISEÑO CAMISETAS NIÑO camisetas tipo polo, deportivas y cuello en V

DISEÑO BLUSAS NIÑA blusas con mangas cortas, blusa sin mangas y blusa-vestido

DISEÑO PANTALONES NIÑO pantalones tipo denim y bermudas

DISEÑO FALDAS NIÑA  Falda corta

DISEÑO PANTALONES NIÑA  Pantalones con diseños o clásicos

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
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El proceso de producción en línea se caracteriza por que se diseña para la 

producción de un determinado bien o servicio; el tipo, la cantidad y la distribución 

de la maquinaria se realiza en base a un producto previamente definido, con esto 

se logran altos niveles de producción dado que se fabrica un solo producto, y las 

máquinas y aditamentos son los adecuados, dado lo mecánico de la acción puede 

que el personal adquiera altos niveles de eficiencia. La labor del administrador se 

enfoca en mantener el óptimo funcionamiento de la línea por medio de 

mantenimiento preventivo, esto con el fin de reducir los tiempos de reparación y 

evitar el paro de máquinas que de llegar a ocurrir generaría cuellos de botella 

afectando así las operaciones posteriores y en determinados casos paralizar las 

siguientes operaciones. 

Se llevaran controles permanentes durante todo el proceso de producción con el 

fin de detectar a tiempo problemas que puedan paralizar el proceso. 

La distribución física que se utilizara en cada una de las áreas es la siguiente: 

a) Área de Diseño y corte – Flujo en Línea 

Se determina usar flujo en esta área debido a la necesidad de mesas largas para 

realizar el corte, con los diferentes moldes requeridos para los diferentes modelos 

a producir. 

b) Área de producción – flujo en ELE 

Se empleara este flujo para aprovechar las esquinas del local, y con esto lograr 

una mejor utilización de los espacios que ofrece la planta física, además de 

ofrecer un tráfico y manejo de la mercancía más eficientes. 

c) Área de calidad y empaque – Flujo en U 

Con este flujo se busca hacer revisión de las prendas a las prendas antes de que 

salgan a la venta. 
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Grafico 3. Flujo de distribución de producción  

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.2.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

Criterio para la distribución de la planta 

La empresa tomo en cuenta las siguientes consideraciones con el fin de lograr una 

óptima ubicación de equipos, maquinaria y áreas de trabajo: 

 Funcionalidad: Que cada máquina o implemento quede en un lugar 

adecuado para su uso efectivo. 

 Económico: Utilización óptima del espacio, con la finalidad de ahorrar 

distancia de desplazamiento. 

 Flujo: Permitir continuidad en los procesos sin causar obstaculizaciones o 

tropiezos. 

 Comodidad: Espacios suficientes que provean bienestar a los trabajadores 

y aporten al traslado rápido y eficaz de los materiales. 
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 Iluminación: Proveer de las fuentes suficientes y adecuadas de luz para que 

los procesos se lleven a cabo de manera eficiente. 

 Ventilación: se requiere de una corriente de aire, para mantener las 

temperaturas cómodas al interior del edificio. 

 Accesos libres: Permiten un flujo rápido libre de obstáculos. 

 Flexibilidad: Capacidad de prever cambios en el ordenamiento de la planta 

a causa de futuros cambios en la demanda. 

 

Grafico 4 Distribución de la planta 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Maquinaria y equipos 

Para la correcta puesta en marcha del proyecto se determinó el uso de la siguiente 

maquinaria: 

 Maquina plana industrial 
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 Maquina fileteadora industrial 

 Maquina collarín industrial 

 Maquina cortadora vertical 

 Maquina etiquetadora 

Para el proceso de selección se tomaron en cuenta las variables eficiencia, 

rendimiento y precio. 

 

Edificios y estructuras 

El proyecto se ubica en una planta física de 180 metros cuadrados, dividido en 3 

sectores: 

 Área administrativa: Se ubicaran las oficinas del gerente general, el 

contador público, jefe de producción y el diseñador de modas, también se 

cuenta con una sala de recepción, de igual forma habrá cocina y tres 

baños. 

 Área Operativa: Se encuentra el espacio de bodega para el producto 

terminado y las materias primas, de igual forma se encuentra la sala de 

confección o de máquinas conformada por los operarios de corte, 

producción, terminado, control y calidad y empacado. 

 Almacén: Espacio destinado a la exhibición de los diseños y a las ventas 

directas. 

 

3.2.4 Tecnología 

El diseño es la razón que genera la tecnología en el sector productor de ropa 

infantil. Debido a esto, el proceso productivo toma como punto de inicio la gestión 

del diseño, etapa durante la cual se toma en consideración el desarrollo de 
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productos novedosos con la finalidad de lograr aceptabilidad y agrado por parte 

del mercado; se continua con la etapa de producción, en la que se busca 

incorporar nuevos procesos de calidad; después se procede con la distribución, 

aquí juegan un papel importante las innovaciones a nivel logístico; para finalizar se 

ubica la posventa, donde es factor clave la atención al cliente y a los nuevos 

segmentos de la demanda. 

El proyecto de fabricación de ropa infantil ecológica en la ciudad de Santiago de 

Cali se encuentra inmerso en un entorno con gran cantidad de competidores en 

cuanto a variedad de productos, no obstante la competencia no ofrece dentro de 

sus productos diseños frescos, con colores de moda y confeccionados en 

materiales 100% ecológicos, esto constituye una gran oportunidad para el 

negocio; los análisis de demanda que se realizaron permiten concluir que existe 

un gran número de clientes potenciales y la posibilidad de desarrollar a futuro 

nuevos mercados diseñando productos para adolescentes que tengan una visión 

en pro del medio ambiente y que a su vez tengan un gran gusto por la moda, 

adicional a esto las condiciones de buena oferta de mano de obra es muy 

importante en futuros proyectos de expansión. 

Para la obtención de los insumos se llevaran a cabo los debidos procesos de 

selección de materiales requeridos, verificando la calidad que ofrecen los mismos, 

se seleccionara el proveedor que reúna los requerimientos en cuanto a calidad y 

precio que la empresa busca, en el proceso de producción se hará una debida 

revisión de cumplimiento de calidad al producto final y a la entrega al cliente. 

El proyecto tendrá una capacidad real de producción de 11.553 unidades al año, 

entre las prendas para niño y niña, los insumos y materias primas como: tela, hilo, 

botones, entre otros, se seleccionaran con base a la calidad, el rendimiento y el 

precio. 
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Para la correcta realización del proyecto se estima la necesidad de un área 

mínima de 160 mts2, de dos plantas en una zona que reúna las características 

óptimas para su desarrollo. 

3.2.5 Selección del equipo 

Maquinaria requerida 

Las fábricas del sector textil requieren de maquinaria de tipo industrial para la 

confección. Se toma en consideración la marca y los beneficios que esta ofrece 

para la inversión sea correctamente realizada. Las instalaciones, para lograr la 

satisfacción de las necesidades de la demanda fija y adicional a eso las demandas 

variables deberán contar con la siguiente maquinaria: 

 

Maquina plana Industrial GEM 9000S-7 

Funciona con una aguja, hace costura sencilla, consta de lubricación propia, 

velocidad de 4.500 puntadas por minuto. 

Imagen 1. Maquina plana 

 

Fuente: gemsycolombia.com 
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Maquina fileteadora industrial GEM 757 FH 

Trabaja con 2 agujas y cinco hilos, elabora fletes con puntada de seguridad, posee 

sistema de lubricación automática, velocidad de 6.500 puntadas por minuto. 

Imagen 2. Maquina fileteadora 

 

Fuente: gemsycolombia.com 

 

 

Maquina collarín industrial GEM 31010 

Cose todo tipo de tela, trabaja con tres agujas, velocidad de 6.000 puntadas por 

minuto. 
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Imagen 3. Maquina collarín  

 

Fuente: gemsycolombia.com 

 

Maquina Cortadora GEM 10 pulgadas 

Esta máquina es una herramienta que se encarga de cortar los moldes en la tela, maximiza la 

eficiencia de los procesos de producción optimizando tiempo y costos de operación. 

Imagen 4. Maquina cortadora 

 

Fuente: gemsycolombia.com 

 

Maquina Etiquetadora 

Esta máquina coloca las etiquetas colgantes en las prendas. Es una naveteadora 

válida para cualquier tipo de navets, muy fiable y rápida. 
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Imagen 5. Maquina etiquetadora 

 

Fuente: gemsycolombia.com 

 

Cuadro 8. Costo maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

unidades precio

MAQUINA PLANA 1 $ 1.400.000

MAQUINA FILETEADORA 1 $ 1.450.000

MAQUINA COLLARIN 1 $ 1.200.000

MAQUINA CORTADORA VERTICAL 1 $ 900.000

MAQUINA ETIQUETEADORA 1 $ 200.000

TOTAL $ 5.150.000

COSTO MAQUINARIA Y EQUIPO
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3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

 

Cuadro 9. Materiales producción camiseta niño 

 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 10. Materiales producción blusa niña 

 

Fuente: Los autores 

 

Los cuadros 7, 8, 9 y 10 muestran de forma clara  los materiales necesarios para 

la fabricación y diseño de las prendas de ropa infantil ecológica. En estos cuadros 

se registran los materiales indispensables para la fabricación del producto.  

 

INSUMOS

 

PRESENTACI

ON DE 

COMPRA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

Franela (Algodón orgánico) 200 metros 30 cm

Hilo 5 metros 150 cm

Marquilla 500 unidades 1 unidades

MATERIALES DE PRODUCCION CAMISETA NIÑO

INSUMOS

 

PRESENTACI

ON DE 

COMPRA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

Franela (Algodón orgánico) 200 metros 30 cm

Hilo 5 metros 150 cm

Marquilla 500 unidades 1 unidades

MATERIALES DE PRODUCCION BLUSA NÑA
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Cuadro 11. Materiales producción pantalones niño y niña 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 12. Materiales producción falda niña  

 

Fuente: Los autores 

 

 

INSUMOS

 

PRESENTACI

ON DE 

COMPRA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

Franela (Algodón orgánico) 200 metros 60 cm

Hilo 5 metros 150 cm

Botón 500 unidades 1 unidad

Cierre 500 unidades 1 unidad

Marquilla 500 unidades 1 unidad

MATERIALES DE PRODUCCION PANTALONES NIÑO Y 

NIÑA

INSUMOS

 

PRESENTACI

ON DE 

COMPRA 

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

Franela (Algodón orgánico) 200 metros 60 cm

Hilo 5 metros 150 cm

Botón 500 unidades 1 unidad

Cierre 500 unidades 1 unidad

Marquilla 500 unidades 1 unidad

MATERIALES DE PRODUCCION FALDA NIÑA
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Selección de proveedores 

Dado lo especifico de nuestros insumos estos se hacen de difícil ubicación en la 

ciudad de Cali por lo que nuestros proveedores son bien de otras regiones del 

país como es el caso de los hilos, como del exterior en el caso de las telas 

ecológicas, aunque en el campo de la maquinaria, la botonería y accesorios se 

apoya a las empresas de la región. 

ENKA de Colombia S.A.: Carrera 37A 8-43, Oficina 901 de Medellín, empresa 

antioqueña líder en la producción de hilos ecológicos. 

Almacén Calicoser: Calle 10 9-38 Cali, empresa dedicada a la venta de máquinas 

para la industria de la confección. 

Eka Decoración S.A.: Calle 46ª 1-61 Cali, especialistas en botonería y accesorios. 

Almacén Trihilzas Cali: Calle 13 23A- 60 Junín, Insumos para mantenimiento de 

máquinas (aceite, agujas, etc.) 

Bergman Rivera SAC, empresa Peruana proveedora de telas producidas 100% a 

base de algodón orgánico. 

Inventarios 

El método de inventario que determinó usar la empresa OCEAN COLORS es el de 

promedio ponderado, ya que por medio de este se determina un promedio 

mediante la suma de los valores existentes en inventario con los valores de las 

nuevas compras, esto posteriormente se divide entre el número de unidades en 

existencia en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes como los de 

la nueva compra. 

Se escoge este método dada su sencillez en el manejo de los registros auxiliares 

del almacén, ya que al no haber existencia de movimientos continuos ni cambios 

bruscos en los precios, el costo de venta es muy similar al costo de reposición en 

el mercado. 
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3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La empresa se ubicara en el Sur de la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 

19 más específicamente en el barrio San Fernando. Se escogió este sector 

basados en la gran concurrencia de transeúntes vehículos ya que el barrio es 

contiguo a una de las vías que son aso obligado en la ciudad como lo es la calle 5, 

además de tener una buena concentración de nuestro mercado objetivo. 

 

Macro localización 

País: Colombia 

Región: Pacifica 

Municipio: Santiago de Cali 

La empresa se localizará en el municipio de Santiago de Cali, pues los dos socio 

que participan en la ejecución del proyecto son residentes en la ciudad lo que 

constituye un factor determinante para la toma de la decisión, adicional a esto la 

ciudad ofrece un alto potencial de clientes en el mercado de las confecciones 

además de la existencia de muy buena oferta de mano de obra calificada y de 

vasta experiencia. 
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Micro localización 

 

Cuadro 13. Matriz de micro localización 

 

Donde 1= Malo, 2= Regular, 3= Bueno, 4= Muy Bueno, 5= Excelente 

Fuente: Los autores 

 

Para definir el sitio específico se utilizó el método de matriz de ponderación de 

factores. Dentro de los factores tomados en cuenta para la localización de la 

planta de producción, las oficinas y el almacén se decide darle un mayor peso al 

cliente ya que el producto se dirige a un target comprendido dentro de los estratos 

3, 4 y 5, debido a esto la localización toma un papel decisivo, ya que esto 

determinara el flujo y la concentración de los clientes, después de valorados, 

analizados y ponderados los factores de la matriz arrojaron como resultado que el 

sitio óptimo para iniciar la empresa es el barrio san Fernando con una puntuación 

de 4 sobre 5. 

Con base en el análisis se determina la micro localización: 

Comuna: 19 

Barrio: San Fernando 

VALOR PONDER. VALOR PONDER VALOR PONDER

Localización de los clientes 0,3 4 1,2 4 1,2 5 1,5

Afluencia de personas 0,2 3 0,6 4 0,8 4 0,8

Condiciones climáticas 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4

Medios de transporte 0,1 2 0,2 4 0,4 4 0,4

Costos de energia 0,15 1 0,15 3 0,45 3 0,45

Costos de arrendamiento 0,15 1 0,15 2 0,3 3 0,45

TOTAL 1 2,7 3,55 4

CIUDAD JARDIN CHIMINANGOS SAN FERNANDO

MUNICIPO SANTIAGO DE CALI

FACTORES PESO
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se define la capacidad de diseño y producción con la que se contará con relación 

al mercado y la capacidad para atender el mismo según la disponibilidad de 

recursos monetarios y tecnológicos, 

Para el desarrollo de este punto se toman como herramienta base el estudio de 

mercados, dado que este presenta los elementos primordiales de la demanda, el 

comportamiento del consumidor y del mercado. Teniendo en cuenta los resultados 

que se observaron en las encuestas. 

 

Capacidad instalada 

Corresponde al máximo de producción, que sería para el primer año de 11.553 

prendas, cifra que crecerá de forma paulatina durante el transcurso de los años 2, 

3, 4 y 5 como se observa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 14. Proyección unidades de venta 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa niña 3293 3622 3984 4383 4821

Camisa niño 3293 3622 3984 4383 4821

Pantalón 3293 3622 3984 4383 4821

Falda 3293 3622 3984 4383 4821

TOTAL 13171 14488 15937 17530 19283

PROYECCION UNIDADES DE VENTA
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Capacidad utilizada 

Este es el porcentaje de la capacidad existente que en promedio se utilizará. En lo 

correspondiente al área de producción las instalaciones tendrán un 

aprovechamiento del 100%, se laborará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 

p.m. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 Descripción de la idea de negocio 

El producto a lanzar es Ropa ecológica infantil, elaborada con materiales 100% 

ecológicos, de gran calidad, diseños variados y amplia gama de colores para con 

el fin de estar en consonancia con la moda del momento y asegurar un buen 

surtido. El factor diferenciador del producto se encuentra en los insumos utilizados 

para la producción de las prendas, que son algodón 100% biológico y otros 

insumos igualmente orgánicos, que además de proveer calidad al producto 

ofrecen comodidad y beneficios para la salud del usuario y un impacto positivo al 

medio ambiente dado a lo amigable de los insumos de las prendas. 

El producto busca conquistar al público caleño por medio de precios competitivos 

los cuales se establecen mediante un margen de utilidad, lo que asegura que el 

precio fijado y expresado en la etiqueta al consumidor no sufra alteraciones, esto 

debido a que el precio forma parte de las estrategias de marketing por medio de 

las cuales se pretende conquistar al mercado de la región y de esta forma 

extenderse exitosamente al resto del país. 

Parte fundamental del éxito del negocio radica en tener conocimiento de la 

situación actual que vive un sector de suma importancia para la economía como lo 

es el sector de las confecciones. Uno de los factores de mayor importancia para 

su desarrollo y crecimiento, es competir mediante calidad y precio. 
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4.1.1 Misión  

Somos una empresa de prendas infantiles, competitiva destacada en el mercado 

de la moda por la producción y comercialización de ropa infantil con diseños 

innovadores y textiles ecológicos, cumpliendo con los estándares de calidad (ISO), 

promoviendo el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, con 

responsabilidad social. 

 

4.1.2 Visión  

Para el año 2020 seremos la empresa líder en producción de prendas de vestir 

ecológicas para niños a nivel nacional, reconocidos por la calidad, el diseño y su 

amplia gama de productos, además de su excelente servicio al cliente. 

 

4.1.3 Valores corporativos 

Nuestros diseños están pensados para satisfacer deseos y necesidades para los 

niños, garantizando estándares de excelente calidad. Por lo que en OCEN 

COLORS trabajamos con amor y compromiso. 

Los valores principales son: 

Innovación: Aplicamos nuevas ideas constantemente en los procesos y 

productos. 

Responsabilidad: cumplimiento de todas las obligaciones tanto con el cliente 

interno como el cliente externo. 

Honestidad: ser íntegros en las acciones que se desarrollen. 
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Constancia: somos perseverantes y recursivos en nuestras acciones. 

Ética: son un conjunto de normas y principios que elabora la empresa con el fin de 

orientar el trabajo profesional e integral, que regula la conducta de quienes 

trabajan en la compañía.  

Trabajo en equipo: trabajamos todos por un fin común, y las acciones se son 

encaminadas al cumplimiento del mismo, se demuestra confianza uno en el otro y 

se articulan conocimientos para lograr mejores resultados. 

 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Política de calidad 

Nuestra política en OCEAN COLORS es la de satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes sobre las prendas para niños que diseñamos y confeccionamos, 

brindando la mejor calidad en los productos, basados en los estándares de calidad 

ISO. 

 

POLITICAS OCEAN COLORS  

 Mantener relaciones de cordialidad entre el personal 

 Optimizar procesos de atención al cliente 

 Salarios justos, horarios razonables y remuneración de horas extras 

 Responsabilidad social 

 Nuestro producto cumple con todos los estándares de calidad 

 El producto no será entregado hasta tener confirmación de consignación 

 La empresa se responsabiliza por el cambio de productos que no cumplan 

con el nivel de calidad trabajado. 



 

83 
 

Empleador 

 Cumplir a los empleados con todos los derechos de ley según la reforma 

laboral 

 Responder a tiempo con los pagos de salario y vacaciones de los 

empleados 

 Tener las instalaciones físicas de la empresa en óptimas condiciones de 

higiene y habitabilidad. 

 Promover el bienestar de los trabajadores con incentivos y bonificaciones. 

 Cumplir con el día de descanso dominical y festivo al empleado. 

 Velar por el cumplimiento de las labores y horarios de ingreso y salida. 

 Generar espacios de crecimiento y superación para los empleados 

 

Empleado  

 Responsable del cumplimiento de las labores y horarios establecidos por la 

empresa. 

 Deben ser personas honestas con toda la información que suministren a la 

compañía y no debe tener antecedentes penales. 

 Don de gente y vocación de servicio al cliente alto nivel de compañerismo y 

trabajo en equipo. 

Para atraer aspirantes adecuados en un proceso de selección es necesario tener 

definidos los cargos y el perfil del cargo, la empresa está en la búsqueda de 

operarios de máquinas de coser, diseñador de modas, supervisor de producción y 

contador. 

 



 

84 
 

4.1.5  Competencias organizacionales 

Son el conjunto de conocimientos, comportamientos y habilidades que debe 

demostrar todo trabajador OCEAN COLORS los cuales se ven reflejados en 

nuestra cultura organizacional. 

Las competencias que se esperan de las personas que deseen ingresar a nuestra 

empresa: 

 Comunicación efectiva: se busca crear un sistema de comunicación claro 

y preciso frente a los procesos que deben ser llevados a cabo al interior de 

la organización, adicional mente se busca tener comunicación permanente 

con los empleados con el fin de tener conocimiento en tiempo real sobre el 

funcionamiento productivo de la organización. 

 Contribuir al resultado: esto se alcanza mediante la definición de 

prioridades frente al alcance de los objetivos, haciendo uso eficiente de los 

recursos de la organización y proponiendo opciones de mejora sobre los 

procesos aplicados dentro de la empresa. 

 Trabajo en equipo: se busca que los empleados trabajen en armonía con 

gran sentido de pertenencia y en consonancia con los objetivos de la 

organización, demostrando interés por el crecimiento de la organización y 

de ellos dentro de la misma. 

 Orientación al servicio: trabajar en pro de la total satisfacción del cliente, 

entendiendo y buscando satisfacer sus requerimientos y necesidades de la 

mejor forma posible. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Fundamentación del cargo 

 

Fuente: Los autores 

Nombre del puesto

Área o  departamento

Tareas a cumplir

         Revisar y aprobar el presupuesto 

de recursos y gastos de OCEAN 

COLORS, propuestos por la 

persona encargada del área de 

producción y área comercial.

         Realizar negociaciones 

comerciales  con proveedores y 

clientes.

         Velar por el buen funcionamiento 

de todas las áreas de la compañía e 

intervenir en ellas.

         Optimizar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

tanto humanos como: Materiales y 

financieros acorde a las políticas, 

normas y tecnología de la empresa.

         Definir, proponer, coordinar y 

ejecutar las políticas de 

comercialización orientadas al logro 

de una mayor y mejor posición en el 

mercado.

         Definir y proponer los planes de 

marketing, y venta de la Empresa.

Liderazgo

COMPETENCIAS

Orientación a los resultados

Gran capacidad para dirigir todos los actos al logro, actuando con rapidez en sentido de urgencia, ante decisiones importantes. Capacidad de 

administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los resultados espetados.

Trabajo en búsqueda del cumplimiento de los logros de la compañía, mejorando contantemente los procesos y las estrategias

Dirección de los grupos de trabajo. Es líder de líderes. Enseñar a los demás y crear en ellos sentido de pertenencia por su trabajo y por la 

compaña.

         Conocimiento sobre costos y 

presupuestos.

         Conocimientos en gestión de compras.

         Conocimientos sobre paquete office, y 

manejo de tecnología.

         Conocimiento en estrategias de 

marketing.

         Fomentar el liderazgo

         Habilidad de negociación

         Trabajo en equipo.

         Redacción de informes financieros.

         Inglés (intermedio)

         Toma de decisiones

Manejo y dirección de personal, responsable del mantenimiento del clima laboral adecuado.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conocimientos Habilidades

         Conocimientos de administración, ventas 

y finanzas.

         Conocimientos sobre la normatividad 

vigente en cuanto a procesos ISO 9001.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

GERENTE GENERAL y RRHH

Departamento Financiero y administrativo

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Planificar, coordinar, controlar y evalúa todas las operaciones financieras, comerciales y de personal de la compañía. Ser responsable de los procesos de presupuesto,

adquisiciones de bienes y servicios, y negociaciones comerciales.

Coordinar eficientemente el sistema comercial, diseñando las estrategias que permitan el logro de los objetivos empresariales, dirigiendo el desarrollo de las actividades

comerciales y las condiciones de venta de los productos.

Superior

Postgrado

Tipo de trabajo Porcentaje del día

Administrativo 60%

X Supervisión 40%

Bodegas 20%

Exterior 30%

Salario 1.500.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina 50%

Más esfuerzo mental que físico De pie

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

Tipo de contrato Indefinido

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Reserva total en el manejo de información X

Responsabilidad en relaciones públicas X

MEDIOS

Manejo de equipos de oficina y equipos tecnológicos (teléfono, celular, impresoras, medios magnéticos. 

Derecho administrativo

Presupuesto por programas

Gestión del talento humano

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la compañía X

Educación

Profesional en ciencias administrativas, económicas o contables

Maestría en ciencias administrativas, económicas o contables (opcional)

Experiencia requerida 3 años

Capacitación complementaria

REQUISITOS
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Fuente: Los autores 

Nombre del puesto

Área o departamento

Tareas a cumplir

         Mantener una comunicación 

constante con gerencia, con el fin de 

informar sobre el desarrollo de la 

producción, productos y cantidades 

fabricadas.

         Plantear las mejoras que tengan 

lugar; mejorando así la calidad de los 

productos, los tiempos de producción y 

la disminución de los costos.

         Optimizar el uso y aprovechamiento 

de los recursos tanto humanos como

         Materiales y financieros acorde a 

las políticas, normas y tecnología de la 

empresa.

         Proponer a su jefe inmediato la 

adquisición de nueva maquinaria a fin 

de mejorar la productividad, según las 

necesidades del área.

         Presentar a la Gerencia de 

Operaciones reportes de tiempos de 

producción, horas hábiles laboradas, 

permisos y ausentismos, que permitirán 

medir la realidad del rendimiento horas 

hombres.

Liderazgo

COMPETENCIAS

Orientación a los resultados

Gran capacidad para dirigir todos los actos al logro, actuando con rapidez en sentido de urgencia, 

ante decisiones importantes. Capacidad de administrar los procesos establecidos para que no

interfieran con la consecución de los resultados espetados.

Trabajo en búsqueda del cumplimiento de los logros de la compañía, mejorando contantemente

los procesos y las estrategias

Dirección de los grupos de trabajo. Es líder de líderes. Enseñar a los demás y crear en ellos

sentido de pertenencia por su trabajo y por la compaña.

         Conocimientos sobre la 

normatividad vigente en cuanto a 

procesos.

         Conocimiento sobre costos y 

presupuestos.

         Conocimientos en gestión de 

calidad.

         Conocimientos sobre paquete 

office, y manejo de tecnología.

         Liderazgo participativo.

         Trabajo en equipo.

         Redacción de informes financieros.

         Inglés (intermedio)

Disminuir y controlar las mermas de los procesos productivos realizados en la Compañía.

Responsable del mantenimiento del clima laboral adecuado, manejo de personal.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conocimientos Habilidades

         Conocimientos de procesos de 

producción.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

JEFE DE PRODUCCION

Departamento Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Proveer, organizar, integrar, dirigir, controla y retroalimentar las operaciones de las áreas productivas garantizando el cumplimiento de los

planes de producción, con un eficiente manejo del recurso humano, financiero y tecnológico, dentro de los planes de producción y dentro

de los estándares de productividad y calidad establecidos por la compañía.

Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad y seguridad industrial en la manufactura y acondicionamiento de los productos.

Superior

Postgrado

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía

Reserva total en el manejo de

información

ESFUERZO MENTAL

Más esfuerzo físico que mental
Posición del 

cuerpo
Porcentaje del día

Esfuerzo mental intermedio Sentado 40%

Más esfuerzo mental que físico X De pie 60%

Horario 

Tipo de contrato

Salario

Físico

Oficina

Bodegas

Exterior

Porcentaje

20%

80%

0%

Supervisión

TIEMPO

 Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

Indefinido

1.000.000

AMBIENTES DE TRABAJO

MEDIOS

Manejo de equipos de oficina y equipos tecnológicos (teléfono, celular, impresoras, medios magnéticos. 

ESFUERZO

ESFUERZO FÍSICO

Tipo de trabajo

Administrativo

Capacitación complementaria

Normas ISO 9001

Presupuesto por programas

RESPONSABILIDADES

X

X

REQUISITOS

Educación

Profesional ingeniería industrial

Gestión de calidad y procesos de producción

Experiencia requerida 5 años
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Fuente: Los autores 

 

Nombre del puesto

Área o departamento

Tareas a cumplir

   Realizar el balance mensual de

la compañía, presentando el día

10 de cada mes siguiente.

    Registra, todos los

movimientos contables de la

empresa en tiempo y forma

establecidos según el plan de

cuentas.

    Prepara y presenta en tiempo 

oportuno la declaración jurada 

para el pago de impuesto (IVA) y 

anticipo a Impuesto a la Renta.

    Confecciona planillas 

semestrales para el pago de 

salarios, jornales y vacaciones a 

empleados y operarios.

    Realiza y alimenta los libros 

fiscales.

   Mantiene el archivo ordenado, 

cronológico y actualizado de las 

documentaciones manejadas en 

el área contable.

   Cumple las normas y políticas 

establecidas por la empresa en el 

área contable. Elabora y presenta 

al Gerente Administrativo 

Financiero informes cuando lo 

requiere.

Liderazgo

COMPETENCIAS

Orientación a los resultados

Gran capacidad para dirigir todos los actos al logro, actuando con rapidez en 

sentido de urgencia, ante decisiones importantes. Capacidad de administrar los 

procesos establecidos para que no interfieran con la consecución de los 

resultados espetados.

Orientación al logro, con fijación de metas en busca de mejorar y mantener los 

estándares de los procesos de la empresa.

Dirección de los grupos de trabajo bajo la técnica del liderazgo. Es líder de líderes. 

Esto involucra el deseo de enseñar a los otros y generar un sentido de 3 

pertenencia por sus labores y por su empresa.

    Conocimientos en trámites bancarios.

    Conocimientos sobre paquete office, y 

manejo de tecnología.

  Analizar información y redactar

informes.

   Habilidad para expresarse en

forma clara y precisa, tanto

oralmente como por escrito.

   Facilidad para establecer y 

mantener relaciones 

interpersonales.

    Uso y manejo del equipo de 

computación y comunicación. 

Paquete de office.

FUNCIONES DEL PUESTO

Conocimientos Habilidades

  Conocimientos contables y financieros.

   Conocimientos sobre la normatividad

vigente en cuanto a manejo de libros

contables.

   Conocimiento sobre costos y 

presupuestos.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CONTADOR PUBLICO

Departamento Contable

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Responsable de planificación, organización, y coordinación de todas las tareas relacionadas con el área contable,

con el objetivo de obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por la organización ejecución de las

políticas con el área contable, asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad generalmente aceptado

con las políticas específicas de la empresa.

Además elabora y controla la labor presupuestaria y de costos.

Superior

Postgrado

Tipo de 

trabajo
Porcentaje del día

X Administrativo 80%

X Supervisión 20%

Bodegas 0%

Exterior 20%

Salario 1.500.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina 80%

Más esfuerzo mental que físico De pie

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 8 am a 5 pm

Tipo de contrato Indefinido

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Reserva total en el manejo de información X

Responsabilidad en relaciones públicas X

MEDIOS

Manejo de equipos de oficina y equipos tecnológicos (teléfono, celular, impresoras, medios magnéticos. 

Capacitación complementaria

Derecho comercial

Presupuesto por programas

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la compañía X

REQUISITOS

Educación

Profesional en contaduría publica

Especialización en tributaria

Experiencia requerida 3 años
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Fuente: Los autores 

Nombre del puesto

Área o 

departamento

         Diseñar todo tipo 

de prendas para niños 

de distintas edades y 

géneros, 

considerando siempre 

las exigencias de la 

compañía.

         Confeccionar 

prendas en serie, 

sobre medida y alta 

costura, supervisar la 

producción Industrial.

         Planear y producir 

desfiles de modas y 

eventos especiales.

         Realizar análisis 

de mercados referente 

a las necesidades y 

gustos de la sociedad.

         Proveer Moldes

Liderazgo

COMPETENCIAS

Orientación a los 

resultados

Gran capacidad para dirigir todos los actos al logro, actuando con

rapidez en sentido de urgencia, ante decisiones importantes. Capacidad 

de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la

consecución de los resultados espetados.

Trabajo en búsqueda del cumplimiento de los logros de la compañía,

mejorando contantemente los procesos y las estrategias.

Dirección de los grupos de trabajo. Es líder de líderes. Enseñar a los

demás y crear en ellos sentido de pertenencia por su trabajo y por la

compaña.

         Conocimientos sobre paquete office, 

manejo programas de diseño y manejo de 

tecnología.

         Conocimiento en estrategias de 

marketing.

         Liderazgo

         Innovación y creativo

         Trabajo en equipo.

FUNCIONES DEL PUESTO

Tareas a cumplir Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento sobre costos y 

presupuestos.

         Conocimientos en gestión de compras.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DISEÑADOR DE MODAS

Departamento Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Diseñar y confeccionar todo tipo de prendas, especializado en prendas infantiles, supervisa la

producción del producto terminado. Realizar análisis de mercado referente a las necesidades y

gustos de la sociedad.

Planifica, coordina y controla todos los eventos especiales según las estrategias propuestas por

el cargo y la gerencia.

Superior

Especialización

Tipo de 

trabajo

Porcentaj

e del día

Administrativo 60%

X Supervisión 40%

Exterior 20%

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina 20%

Bodegas 60%

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 8 am a 5 pm

Tipo de contrato Indefinido

Salario 1.200.000

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Más esfuerzo mental que físico De pie

Responsabilidad en relaciones públicas X

MEDIOS

Manejo de equipos de oficina y equipos tecnológicos (teléfono, celular, impresoras, medios

magnéticos. 

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Diseños escalados de tallas

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía
X

Manejo de información confidencial X

Educación

Profesional en diseño de modas

Especializado en ropa infantil

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

REQUISITOS
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Fuente: Los autores 

Nombre del 

puesto

Área o 

departamento

Tareas a cumplir

         Realizar 

costuras y 

ensamblar los 

distintos 

componentes de 

las prendas en la 

máquina.

         Cumplir con 

las indicaciones 

de calidad y 

estándares de 

tiempos

Trabajo en 

equipo

Es la capacidad de trabajar de la mano con sus compañeros para

lograr así un desempeño eficiente y eficaz de la labor de confección.

Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento de funcionamiento y 

manipulación de máquinas planas sencillas

         Habilidad en el 

manejo de maquina 

plana.

COMPETENCIAS

Orientación a la 

calidad

Es la capacidad de trabajar en pro de la obtención de un producto que

cumpla a cabalidad con los estándares de calidad de una prenda de

vestir.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

OPERARIO MAQUINA PLANA

Departamento de Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Operar maquina plana sencilla y confeccionar partes de prendas infantiles.

FUNCIONES DEL PUESTO

Superior

Escolaridad

X
Tipo de 

trabajo

Porcentaje 

del día

Operativo, 

producción
100%

Bodegas 100%

Exterior

Salario 616.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina

Más esfuerzo mental que

físico

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

Tipo de contrato Termino fijo (1 año)

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que

mental
Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Manejo de información confidencial

Responsabilidad en relaciones públicas

MEDIOS

Uso de maquinaria 

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

Ninguna

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía
X

REQUISITOS

Educación

No

Bachiller
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Fuente: Los autores 

Nombre del 

puesto

Área o 

departamento

Tareas a cumplir

         Realizar 

costuras y 

ensamblar los 

distintos 

componentes de las 

prendas en la 

máquina.

         Cumplir con las 

indicaciones de 

calidad y estándares 

de tiempos.

Trabajo en equipo
Es la capacidad de trabajar de la mano con sus compañeros para

lograr así un desempeño eficiente y eficaz de la labor de confección.

Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento de funcionamiento y 

manipulación de máquinas fileteadoras.

         Habilidad en el 

manejo de maquina 

fileteadora.

COMPETENCIAS

Orientación a la 

calidad

Es la capacidad de trabajar en pro de la obtención de un producto que

cumpla a cabalidad con los estándares de calidad de una prenda de

vestir.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

OPERARIO MAQUINA FILETEADORA

Departamento de Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Operar maquina fileteadora y confeccionar partes de prendas infantiles.

FUNCIONES DEL PUESTO

Superior

Escolaridad

X
Tipo de 

trabajo

Porcentaje 

del día

Operativo, 

producción
70%

30%

Bodegas 100%

Exterior

Salario 616.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina

Más esfuerzo mental que físico

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

Tipo de contrato Termino fijo (1 año)

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Manejo de información confidencial

Responsabilidad en relaciones públicas

MEDIOS

Uso de maquinaria 

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

Ninguna

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía
X

REQUISITOS

Educación

No

Bachiller
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Fuente: Los autores 

 

Nombre del 

puesto

Área o 

departamento

         Realizar 

acabados de los 

distintos 

componentes de 

las prendas en la 

máquina.

         Cumplir con 

las indicaciones 

de calidad y 

estándares de 

tiempos.

Orientación a la 

calidad

Es la capacidad de trabajar en pro de la obtención de un producto

que cumpla a cabalidad con los estándares de calidad de una

prenda de vestir.

Trabajo en 

equipo

Es la capacidad de trabajar de la mano con sus compañeros para

lograr así un desempeño eficiente y eficaz de la labor de confección.

Tareas a 

cumplir
Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento de funcionamiento y 

manipulación de máquinas collarín.

         Habilidad en el 

manejo de maquina 

collarín.

COMPETENCIAS

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

OPERARIO MAQUINA COLLARIN

Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Operar maquina collarín y confeccionar partes de prendas infantiles.

FUNCIONES DEL PUESTO

Superior

Escolaridad

X
Tipo de 

trabajo

Porcentaj

e del día

Operativo, 

producció

n

70%

30%

Oficina

Bodegas 100%

Exterior

Tipo de contrato Termino fijo (1 año)

Salario 616.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Más esfuerzo mental que

físico

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

MEDIOS

Uso de maquinaria 

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que

mental
Posición del cuerpo

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía
X

Manejo de información confidencial

Responsabilidad en relaciones públicas

Bachiller

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

Ninguna

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS

Educación

No
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Fuente: Los autores 

 

Nombre del puesto

Área o  

departamento

Tareas a cumplir

         Realizar los 

recortes de tela para 

la creación de los 

distintos componentes 

de prendas infantiles.

         Cumplir con las 

indicaciones de 

calidad y estándares 

de tiempos.

Trabajo en equipo
Es la capacidad de trabajar de la mano con sus compañeros para 

lograr así un desempeño eficiente y eficaz de la labor de confección.

Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento de funcionamiento y 

manipulación de máquinas cortadora.

         Habilidad en el 

manejo de maquina 

cortadora.

COMPETENCIAS

Orientación a la 

calidad

Es la capacidad de trabajar en pro de la obtención de un producto que 

cumpla a cabalidad con los estándares de calidad de una prenda de 

vestir.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

OPERARIO MAQUINA CORTADORA

Departamento de Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Operar maquina cortadora,  cortar tela en base a moldes para confección de prendas 

infantiles.

FUNCIONES DEL PUESTO

Superior

Postgrado

X
Tipo de 

trabajo

Porcentaje 

del día

Operativo, 

producción
70%

30%

Bodegas 100%

Exterior

Salario 616.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Oficina

Más esfuerzo mental que físico

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

Tipo de contrato Termino fijo (1 año)

ESFUERZO

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÍSICO

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

Manejo de información confidencial

Responsabilidad en relaciones públicas

MEDIOS

Uso de maquinaria 

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

Ninguna

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la 

compañía
X

REQUISITOS

Educación

No

No
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Fuente: Los autores 

 

Nombre del puesto

Área o  

departamento

Tareas a cumplir

         Realizar constante 

monitoreo a las 

existencias de 

insumos para evitar 

retrasos en la 

producción por falta 

de los mismos.

         Tener informe 

detallado de salida y 

entrada de producto 

terminado.

Responsabilidad

Trabajo en equipo

COMPETENCIAS

Total compromiso y dedicación en su labor para no permitir desfases en

base de datos de producción y venta de producto, al igual que correcto

manejo de existencias de insumos para evitar desabastecimiento.

Es la capacidad de trabajar de la mano con sus compañeros para lograr

así un desempeño eficiente y eficaz de las labores asignadas.

Conocimientos Habilidades 

         Conocimiento sistemas, manejo de 

Excel.

         Estudios de bachiller comercial, 

preferiblemente estudio técnico o tecnológico 

de logística.

         Habilidad en el manejo 

de sistemas para creación 

de tablas de inventarios.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

AUXILIAR DE INVENTARIOS

Departamento de Producción

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Manejar inventario de producto terminado e insumos para creación de producto

FUNCIONES DEL PUESTO

Superior

Escolaridad

Tipo de 

trabajo

Porcentaj

e del día

X
Digitalización 

de inventarios
50%

Vigilancia de 

entrada o 

salida de 

producto 

terminado.

Revisión de 

estanterías de 

insumos para 

realización de 

inventario de 

los mismos.

Oficina

Bodegas 100%

Exterior

Tipo de contrato Termino fijo (1 año)

Salario 690.000

AMBIENTES DE TRABAJO

Físico Porcentaje

Más esfuerzo mental que físico Parado 50%

TIEMPO

Horario  Lunes a viernes de 7 am a 5 pm

 MENTAL FÍSICO

Más esfuerzo físico que mental Posición del cuerpo

Esfuerzo mental intermedio Sentado

RESPONSABILIDADES

Responsabilidad sobre equipos de la

compañía
X

MEDIOS

Uso de maquinaria y equipo de oficina, manejo de la tecnología 

ESFUERZO

Bachiller

Experiencia requerida 2 años

Capacitación complementaria

Técnico o Tecnólogo en Logística

Manejo de Excel avanzado

REQUISITOS

Educación

No
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Cuadro 14. Esquema  de salarios  

 

Fuente: Los autores 

 

ORGANIGRAMA OCEAN COLORS 

La empresa implementa un organigrama lineal, debido a que en él se refleja 

claramente la líneas jerárquicas de control y también las de relación directa entre 

cargos, además se hace claro la centralización que se quiere dar en la toma de 

decisiones debido a la forma piramidal que muestra el conducto regular que rige 

dentro de la organización, la cual no genera problema debido a que es una 

empresa con pocos empleados y facilita el control total por parte del gerente 

financiero. 

Además se implementó una estructura basada en las funciones debido a que este 

tipo de organizaciones maneja procesos fijos y secuenciales lo que requiere 

claridad y delimitación de funciones. 

 

 

CARGO
TIPO DE 

CONTRATO
SALARIO

AUXILIO DE 

TRANSPORTE

Gerente general RRHH indefinido $ 1.500.000  $                    -   

Jefe de producción Indefinido $ 1.000.000 $ 72.000 

Contador indefinido $ 1.500.000  $                    -   

Diseñador de modas Indefinido $ 1.200.000 $ 72.000 

Operario maquina plana Fijo a 1 año $ 616.000 $ 72.000 

Operario maquina fileteadora Fijo a 1 año $ 616.000 $ 72.000 

Operario maquina collarín Fijo a 1 año $ 616.000 $ 72.000 

Operario maquina cortadora Fijo a 1 año $ 616.000 $ 72.000 

Auxiliar de inventario Fijo a 1 año $ 690.000 $ 72.000 
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Grafico 4. Organigrama  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Los autores 

                                    Hace referencia a la agencia de publicidad externa contratada para hacer las piezas 

publicitarias de las campañas.

Gerente General - RRHH 

Contador publico Jefe de producción  

Diseñador de modas Auxiliar de inventarios Operarios 

Máquina de 

corte 

Agencia de publicidad y 

diseño gráfico 

Máquina 

plana 

Máquina 

collarín 

Máquina 

fileteadora 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

RECLUTAMIENTO 

Como primera medida se deben realizar la descripción y diseño de cargos en los 

niveles jerárquicos de la organización, y analizar las competencias que compone 

cada uno de estos. Una vez definidos los puestos, se desarrolla el objetivo del 

reclutamiento que es atraer candidatos. 

 Contactar bolsas de empleo de Instituciones de educación superior. 

 Portales web (computrabajo, elempleo.com, zonajobs, Sena). 

 Candidatos presentados por conocidos de la empresa. 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

La selección de personal parte de identificar las necesidades del cargo, el proceso 

de selección involucra pruebas psicotécnicas y entrevistas. 

Se planifican las necesidades de capacitación y desarrollo, además cada 

empleado está cubierto por la seguridad social como es dicho por la ley. 

Existen planes de motivación para incentivar a los empleados y generar sentido de 

pertenencia por la empresa y por lo que hacen. 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección  consiste en contratar la persona idónea que cumpla con 

las características y competencias requeridas por el cargo, y desarrolle sus 

conocimientos y habilidades en su labor del día a día. 
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 Para las vacantes de la empresa, la solicitud de personal  debe ser enviada 

por el jefe inmediato. Este debe establecer la necesidad de personal en su 

área y realiza lo siguiente dependiendo del cargo: 

o Cargo nuevo: Esta solicitud debe ser autorizada por el jefe inmediato 

y autorizada por la gerencia. 

o Vacante a cubrir por renuncia o despido: El jefe inmediato deberá 

solicitarlo a RRHH (gerente general). 

o Licencia de maternidad 

o Incapacidades mayores a 2 meses. 

o Vacaciones. 

 El jefe de RRHH (gerente) estudia la solicitud de personal y aprueba dicha 

solicitud cuando se considera pertinente. 

 Estudiar el perfil del cargo para el cual se iniciará el proceso de selección. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Las hojas de vida son analizadas a través de los requerimientos que exijan cada 

cargo y área. Los candidatos que cumplan con los requisitos necesarios para el 

perfil, serán seleccionados para iniciar un proceso con la empresa. Se realiza 

citación s entrevista de manera telefónica. 

 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Como requisito para vincularse con la empresa en el proceso de selección de 

personal,  cada candidato debe diligenciar una solicitud de empleo que está 

definida por la empresa, el cual contiene información del interés del empleador 

que en la mayoría de los casos no se encuentra en la hoja de vida. (Anexo2). 
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4.4.2 Entrevista 

La entrevista inicial la realiza el jefe de RRHH (gerente general), donde se realizan 

una serie de preguntas que buscan conocer la persona y tener una percepción de 

la misma a nivel personal e intelectual. Se indaga sobre las experiencias laborales 

y el conocimiento sobre el cargo que está aplicando. 

La persona que apruebe la entrevista inicial y las pruebas se entrevistara con la 

persona que llegaría a ser el jefe inmediato. 

 

4.4.3 Exámenes 

Pruebas Psicotécnicas: estas pruebas son las que nos permiten conocer al 

candidato en cuanto a su personalidad, y agilidad mental, lógica, capacidad 

numérica, la capacidad de comprensión, la capacidad de análisis, y la visión 

espacial entre otras, lo cual puede medir su nivel de inteligencia y dar un 

panorama de cómo puede ser la persona en la solución de problemas, además de 

medir distintas aptitudes y destrezas. Se pueden aplicar distintos tipos de pruebas 

dependiendo de lo que interese evaluar que bebe ir con relación al cargo que 

desempeñaría en la empresa, y generalmente cada prueba tiene un tiempo límite 

para su solución. 

Tipo de pruebas que se aplicaran: 

 

Razonamiento abstracto 

Estas pruebas sirven para evaluar la capacidad para resolver problemas lógicos. 

(Anexo3) 
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Test de personalidad 16 pf 

Este test brinda información detallada de la personalidad del candidato, ya que 

abarca amplios ámbitos de la persona. (Anexo4) 

Después  que son calificadas las pruebas por el gerente encargado de gestión 

humana, las personas aprobadas pasaran a entrevistarse con el jefe inmediato el 

cual será quien tome la decisión final. 

Pasos a seguir: 

 

 Referencias: se verifican las referencias personales y laborales que indica 

la persona en su hoja de vida. 

 Examen médico: la persona seleccionada se envía a realizar los 

exámenes médicos de ingreso, que constan de examen médico general y 

serología, este se realiza en una IPS de salud ocupacional con la 

tendremos convenio, el costo de examen será asumido por la empresa.  

 

Los resultados de estos exámenes son entregados directamente a la empresa, 

quien dispone hacer la revisión se cada uno de ellos para verificar que la persona 

esté en buenas condiciones de salud para desarrollar su labor en la empresa sin 

dificultad física alguna; si la persona es apta para laborar continua con su proceso 

de selección. 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Después de culminar todo el proceso de reclutamiento y selección, ya se tiene la 

persona idónea para el puesto de trabajo, se inicia el proceso de contratación. 
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OCEANS COLORS exige una documentación obligatoria que debe entregar el 

candidato como requisito para ser contratado. (Anexo5) 

 

4.5.1 Inducción de personal 

El proceso de selección es una herramienta muy importante para la buena 

elección de un candidato para un puesto de trabajo, pero esto no es lo suficiente 

para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de los resultados a 

corto plazo, la inducción es un elemento fundamental para aumentar la 

probabilidad que la persona se adapte y cumpla cada logro trazado por lo que la 

empresa tiene diseñada dos tipos de  inducción: 

Inducción general: que consta de presentar la empresa a nivel general en cuanto 

a personal, instalaciones, misión, visión, historia, normatividad, beneficios que 

ofrece la empresa y modo de operación. 

Inducción de puesto de trabajo: están consta de enseñar el manual del cargo de 

explicar de qué se trata y que se espera de su labor y proporcionar todas las 

herramientas necesarias para su buen desarrollo y adaptación. 

 

4.6 PROCESO CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación 

La capacitación es la que se utiliza para suministrar a los empleados de la 

empresa las destrezas y conocimientos que necesitan para el desarrollo de sus 
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funciones y tareas dentro de la empresa. Se ofrecen pequeños cursos prácticos y 

teóricos que permitan al usuario entender el funcionamiento de los sistemas, esto 

es de gran importancia ya que garantiza un continuo aprendizaje y mejora que 

ayudara a agilizar los procesos. Entre las capacitaciones programadas por la 

empresa tenemos:  

 Normas ISO 

 Gestión de la calidad 

 

4.7 PROCESO DE INCENTIVOS 

La empresa ofrece a sus empleados una serie de beneficios por ser parte de ella y 

dar lo mejor de sí para su crecimiento, entre los que encontramos: 

 Bonificaciones por rendimiento en la producción. 

 Premiación con un reconocimiento y bonificación al mejor empleado del 

mes por su desempeño, motivación y productividad. 

 Se realizaran jornadas de salud anualmente, y festejo de algunas fechas 

especiales como navidad entre otras. 

 Asistencia a talleres y seminarios que aporten al crecimiento integral de la 

persona. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

4.8.1 Marco Legal 

Según la Constitución Política de Colombia en el artículo 333, está estipulado que 

la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del 

bien común, debido a esto no se observa ningún inconveniente frente a la 

constitución de una nueva empresa. 

La empresa OCEAN COLORS se constituirá mediante una Sociedad por Acciones 

Simplificada S.A.S., figura creada por medio de la ley 1258 de 2008, esta permite 

a los empresarios la fijación de reglas que garantizan contar con unos estatutos 

flexibles que pueden adaptarse a las condiciones y requerimientos que cada 

empresario vea convenientes según su necesidad, esto constituye una ventaja 

comparativa frente a otro tipo de sociedad, este tipo de sociedad es de fácil 

constitución debido a que se realiza por documento privado, esto hace la 

constitución más sencilla y económica, según la Guía Básica de Sociedades por 

Acciones Simplificada, la empresa puede limitar la responsabilidad de los socios, 

sin tener que recurrir a la pesada estructura de la sociedad anónima, con el tipo de 

sociedad S.A.S existe opción de crear clases o series de acciones como lo son las 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial, acciones de pago, lo que le brinda 

a la empresa mayor número de posibilidades a la hora de acceder a créditos a 

través de sus socios, en este tipo de sociedad el objeto social puede no estar 

determinado, ya que este tipo de sociedad está  autorizado legalmente para 

realizar cualquier actividad lícita de naturaleza mercantil o civil, esto se refleja en 

la mayor facilidad de realizar negocios, debido a que los terceros que contratan 

con S.A.S no se ven obligados a consultar e interpretar de forma detallada la lista 

de actividades que la conforman y determinar si la sociedad está en capacidad de 

hacer determinada transacción económica; este tipo de sociedad brinda a los 

accionistas la posibilidad de diferir el pago del capital hasta un plazo máximo de 

dos años, esto sin exigir el pago de un monto mínimo especifico inicialmente, otro 
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beneficio de este tipo de sociedad es la no obligación de revisor fiscal, solo se 

verá la obligación de revisoría fiscal en el caso de que los activos brutos a 31 de 

Diciembre del año inmediatamente anterior superen los cinco mil salarios mínimos 

o que los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior superen los tres 

mil salarios mínimos. 

En la Sociedad por Acciones Simplificada se observa mayor flexibilidad en lo 

referente a la regulación de los derechos patrimoniales y políticos de los 

accionistas, esto debido a que en los estatutos se pueden designar causales de 

exclusión de accionistas; la ley ha establecido para este tipo de sociedades un 

plazo mayor de tiempo para agotar la causal de disolución por perdidas que 

reduzca su patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito, extendiendo el 

plazo a 18 meses , tres veces más que la sociedad anónima, esto permite al 

emprendedor ampliar el tiempo en que puede enfrentar dificultades financieras, el 

trámite de liquidación es rápido, ya que la Superintendencia de Sociedades no 

exige la aprobación de inventario, debido a esto el emprendedor obtiene una gran 

reducción de tiempo en el cierre de su empresa. 

 

Pasos para la constitución de una S.A.S 

A. Se procede a redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la 

sociedad, este documento de carácter privado debe contener los nombres, 

documentos de identidad y domicilio de los accionistas, la razón social 

seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificada” o en su 

defecto las letras S.A.S, el domicilio principal de la sociedad y en caso de 

existir de las otras sucursales de la sociedad, el capital autorizado, suscrito 

y pagado, la clase, el número y el valor nominal de las acciones que 

representan el capital y la forma y términos mediante las que estas se 

deben pagar, la forma de administración, el nombre, documento de 
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identidad y facultades de su administrados o administradores, debe tener 

un representante legal. 

B. Quienes suscriban el documento de constitución deben autenticar sus 

firmas con anticipación a la inscripción del mismo en el Registro Mercantil. 

Esta autorización puede hacerse de forma directa o a través de un 

apoderado en la Cámara de Comercio del sitio al que pertenezca la sede 

principal de la sociedad, en este caso la Cámara de Comercio de Santiago 

de Cali. 

C. El documento de constitución debe ser inscrito en el Registro Mercantil de 

la Cámara de Comercio del sitio donde la sociedad establezca su sede 

principal, adicional a esto en la Cámara de Comercio se diligencian los 

formularios del Registro Único Empresarial y el formulario de inscripción en 

el RUT, también debe llevarse a cabo el respectivo pago por conceptos de 

matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos de inscripción. 

La empresa cumplirá con las obligaciones que estipula el Código de Comercio en 

su artículo 19 consistente en: 

 Matricularse en el registro mercantil. 

 Inscribir en el registro mercantil los actos, libros y documentos respecto de 

los cuales la ley exija esa obligatoriedad. 

 Llevar contabilidad regular de sus actividades conforme a las disposiciones 

legales. 

 Conservar, con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos 

relacionados con el negocio. 

 Abstenerse de llevar a cabo actos de competencia desleal. 

OCEAN COLORS S.A.S  se acogerá a los beneficios que brinda la ley 1429 del 29 

de Diciembre de 2010 de Formalización y Generación de empleo, la cual ofrece 

incentivos a la formalización de empleo en las etapas iniciales de la creación de 

una empresa, esto con la finalidad de aumentar los beneficios y disminuir los cotos 
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de formalización, los incentivos se ven representados en diseño y programas de 

microcrédito, incentivos en tasas, capital, periodos de gracia para las empresas en 

el sector rural y urbano bajo la coordinación del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, esta norma trae beneficios como la progresividad en el pago del 

Impuesto de Renta, Impuestos de Industria y Comercio, matricula mercantil y 

renovación de la misma, iniciando con una base de liquidación del 0% durante el 

primer año gravable y generando un aumento progresivo hasta el sexto año 

gravable, para dicho efecto OCEAN COLORS vinculara laboralmente a madres 

cabeza de hogar que durante un lapso de 12 meses no hayan estado bajo 

contrato laboral, personas en situación de desplazamiento o discapacidad, de 

igual forma se vinculara empleados que devengaran menos de 1.5 salarios 

mínimos mensuales legales; los cuales son considerados de bajos ingresos 

conforme a la norma en concreto.  

Este proyecto buscara obtener apoyo gubernamental  existente mediante la Ley 

1014 de 2006 sobre el fomento de la cultura del emprendimiento, mediante el cual 

la presidencia de la República de Colombia crea la Red Nacional para el 

Emprendimiento adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que tiene 

como objetivo primordial la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo 

integral de la cultura emprendedora y el establecimiento de mecanismos que 

faciliten el cumplimiento articulado con Planes Regionales de Competitividad y 

Departamentales de Desarrollo. Esta ley permite a los emprendedores a nivel 

nacional optar por capacitaciones y financiación por parte del Estado colombiano, 

lo que permite ampliar los conocimientos de los emprendedores y adicionalmente 

que sus ideas de negocio sean financiadas mediante capitales semillas brindados 

por entidades financieras bajo la responsabilidad y compromiso del gobierno. 
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4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

OCEAN COLORS S.A.S cuenta con la participación de dos (2) socios Hensy 

Giovanny Bastidas Carmona y Leidy Johanna García Jiménez, los cuales 

aportaran sus conocimientos y experiencias con la finalidad de cumplir los 

objetivos trazados para la empresa, la S.A.S pueden diferir los aportes, esto hasta 

un plazo máximo de dos años. A pesar de esto OCEAN COLORS S.A.S realizara 

el aporte en el momento de la constitución de la empresa, se contara con un 

capital total de $40.663.634 el cual hace referencia a la inversión inicial, 

representada en la compra de muebles y enseres, maquinaria y equipo, los gastos 

de constitución, administrativos y de ventas. Cada socio se compromete a aportar 

el 50% de la suma anteriormente nombrada en dinero en efectivo. Las acciones se 

dividirán partes iguales, estas acciones serán no negociables por miembros ajenos 

a los constituyentes de la sociedad, de existir la dimisión por parte de uno de los 

socios el socio restante podrá hacer compra de las acciones del socio dimitente, 

estas acciones también pueden ser compradas por algún familiar del socio 

dimitente o el socio que permanezca en la sociedad; las utilidades serán pagadas 

anualmente, reteniendo el 40% de las mismas para fines de reinversión.  En caso 

de liquidación se realizara el inventario de mercancía y maquinaria y equipo 

existente durante el momento con el fin de realizar la correspondiente división o 

venta de los mismos. 

OCEAN COLORS S.A.S cumplirá con la documentación pertinente para la 

creación de la empresa, los cuales son: 

 Acta de constitución. 

 Registro mercantil cámara y comercio. 

 RUT 

 Registro de uso del suelo 

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios. 
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4.9.1 Aspectos laborales 

OCEAN COLORS S.A.S de forma inicial generara 10 empleos directos que se 

distribuirán En 8 puestos en el área de producción entre operarios, jefe de taller y 

diseñador, y 1 puesto en el área contable, uno de los socios cumplirá con las 

funciones administrativas, se cumplirá con todos los requisitos legales en materia 

de impuestos y Cámara de Comercio que tiene que ver con la constitución, puesta 

en marcha y obligaciones de la empresa. El personal se vinculara a la empresa 

mediante contrato de trabajo a término indefinido, el cual cumplirá con las 

especificaciones y normativas que regula el Código Sustantivo del Trabajo en 

todas sus partes, esto incluye los derechos, deberes y obligaciones de los 

contratantes, de igual forma la obligación dela empresa OCEAN COLORS de 

cancelar en su totalidad según los termino legales estipulados para ello el salario, 

subsidio de transporte, primas, cesantías e intereses de cesantías a que dé lugar, 

así como los parafiscales al Sistema de Seguridad Social, Entidad Promotora de 

Salud (EPS), Administración de Riesgos Laborales (ARL) y al sistema de 

Pensiones. 

Igualmente realizara el aporte a la Caja de Compensación Familiar con la finalidad 

de inscribir la totalidad de empleados y que estos cuenten con todos los beneficios 

en cuanto a subsidio familiar y de vivienda, educación, recreación, buscando así 

garantizar la seguridad y bienestar físico y emocional de todos sus empleados.  
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5 COMPONENTE FINANCIERO 

 

En este capítulo se pretende mostrar de forma clara y extensa todos los elementos 

que toman parte en la formulación financiera del proyecto de creación de OCEAN 

COLORS en la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca. 

Se hace la especificación de los recursos a invertir necesarios, se determinan las 

cantidades y valores de los recursos señalados, la forma de financiación de los 

mismos (aporte propio y créditos) y se estiman los ingresos y egresos generados 

durante el periodo de vida útil proyectado.  

Por medio de la realización del estudio financiero se busca identificar cual es el 

valor real de la inversión, los costos de operación que se requerirán para el 

montaje de la empresa dentro de la ciudad de Cali. 

Es de suma importancia mencionar que los rubros utilizados para las proyección 

de están en pesos corrientes, para dicho efecto se hace uso del índice de precios 

al consumidor (IPC) comprendido de los años 2013 al 2017 obtenidos del análisis 

elaborado por Bancolombia. 

Los incrementos por concepto salarial se llevan a cabo anualmente según los 

establecido por la ley, las cargas prestacionales son liquidadas siguiendo los 

parámetros existentes en el código laboral vigente. 

Se hace la debida aclaración de que de forma paralela se estudian las 

proyecciones sin financiación y con financiación, a fin de llevar a cabo una 

comparación en las evaluaciones financieras y económicas correspondientes y de 

esta forma determinar si el proyecto es viable sin financiación o por el contrario se 

requiere financiación para la puesta en marcha del mismo. 

Con esta investigación financiera se espera determinar la viabilidad económica y 

financiera del emprendimiento expuesto. 
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5.1 INVERSION INICIAL 

La siguiente tabla muestra la forma en que se compone la inversión inicial, los 

elementos esenciales que se identifican son: 

 En primer lugar se observan los activos fijos, dentro de estos se encuentra 

la maquinaria y equipo requeridos para la puesta en marcha del proyecto. 

 Posteriormente encontramos los activos diferidos, entre estos se observan 

las adecuaciones requeridas en el lugar donde se realizaran las 

operaciones de la empresa. 

 Y por último aparece el monto de dinero requerido de forma inicial para el 

despegue del negocio. 

Para la constitución de la empresa se proponen dos alternativas: 

 La primera alternativa es la financiación con recursos propios por parte de 

los emprendedores Hensy Giovanny Bastidas y Leidy Johanna García, los 

cuales harán el aporte en efectivo proveniente de ahorros propios. 

 La segunda alternativa es una combinación de aportes propios de los 

socios y financiación externa proveniente de entidades financieras 

 

 

 

. 
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Tabla 1. Inversión en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Mesa de corte 1 1.100.000            1.100.000       

Deslizador de rollos mesa de corte 1 800.000               800.000          

Microondas 1 128.000               128.000          

Comedor 1 63.000                63.000            

Sillas rimax 4 20.000                80.000            

Estanterias producto terminado (6MTS X 3.60) 5 105.000               525.000          

Estanteria para telas (6MTS X 3.60) 5 105.000               525.000          

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.221.000       

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de mesa 3 1.350.000            4.050.000       

Impresora multifuncional 1 460.000               460.000          

Telefonos 3 30.000                90.000            

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO 4.600.000       

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina plana 1 1.400.000            1.400.000       

Maquina fileteadora 1 1.450.000            1.450.000       

Maquina collarin 1 1.200.000            1.200.000       

Maquina cortadora vertical 1 900.000               900.000          

Maquina etiquetadora 1 200.000               200.000          

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.150.000       

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.971.000      

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Cámara Y Comercio 885.000          

Escrituración 600.000          

Uso de suelo 8.500              

Bomberos 50.000            

Avisos y tableros 80.000            

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 1.623.500       

ADECUACIONES

Electricas 1 450.000               450.000          

TOTAL ADECUACIONES 450.000          

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias y software (contable) 1 1.300.000            1.300.000       

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.300.000       

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas para escritorio 3 80.000                240.000          

Silla operadoras 8 46.000                368.000          

Archivador 1 220.000               220.000          

Escritorio de oficina 3 260.000               780.000          

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIADOS 1.608.000       

POLIZAS

Seguro contra todo 1 2.000.000            2.000.000       

TOTAL POLIZAS 2.000.000       

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.981.500       

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos administrativos 1 5.790.000            5.790.000       

Gastos ventas 1 1.995.000            1.995.000       

Gastos de producción 1 3.745.000            3.745.000       

Nómina administrativa 1 4.270.560            4.270.560       

Nómina ventas 1 1.066.944            1.066.944       

Nómina producción 1 6.978.158            6.978.158       

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 23.845.662      

TOTAL INVERSION 43.798.162      

OCEAN COLORS

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS
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5.2 DEPRECIACION  

Tabla 2. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

El método empleado en la empresa OCEAN COLORS es conocido como línea 

recta, este es uno de los métodos más sencillos y mayormente utilizados por las 

empresas, este consiste en dividir el valor de los activos entre los años de vida útil 

de los mismos. 

Para la utilización de este método determinamos primero la vida útil de los 

diferentes activos. 

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles poseen una vida útil de 20 años, 

los bienes inmuebles de 10 años, la maquinaria y equipo tienen una vida útil de 10 

años igualmente y para los computadores y equipos de telecomunicación se 

estipula una vida útil de 5 años. 

 ITEM  AÑOS 

 

DEPRECIACION 

MENSUAL 

 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES 10              26.842              322.100           322.100           322.100           322.100         322.100         

Mesa de corte 10              9.167               110.000           110.000           110.000           110.000         110.000         

Deslizador de rollos de mesa de corte 10              6.667               80.000             80.000             80.000             80.000           80.000           

Microondas 10              1.067               12.800             12.800             12.800             12.800           12.800           

Comedor 10              525                  6.300               6.300               6.300               6.300            6.300            

Sillas rimas 10              667                  8.000               8.000               8.000               8.000            8.000            

Estanterias producto terminado (6mts x 3.60) 10              4.375               52.500             52.500             52.500             52.500           52.500           

Estanterias para telas (6mts x 3.60) 10              4.375               52.500             52.500             52.500             52.500           52.500           

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5                127.778            1.533.333        1.533.333        1.533.333        

Computador de mesa 5                112.500            1.350.000        1.350.000        1.350.000        

Impresora multifuncional 5                12.778              153.333           153.333           153.333           

Telefonos 5                2.500               30.000             30.000             30.000             

MAQUINARIA Y EQUIPO 10              42.917              515.000           515.000           515.000           515.000         515.000         

Maquina plana 10              11.667              140.000           140.000           140.000           140.000         140.000         

Maquina fileteadora 10              12.083              145.000           145.000           145.000           145.000         145.000         

Maquina collarin 10              10.000              120.000           120.000           120.000           120.000         120.000         

Maquina cortadora vertical 10              7.500               90.000             90.000             90.000             90.000           90.000           

Maquina etiqueteadora 10              1.667               20.000             20.000             20.000             20.000           20.000           

TERRENO -             -                   -                  -                  -                  -                -                

EDIFICIO Y CONSTRUCCIONES -             -                   -                  -                  -                  -                -                

TOTAL 197.536            2.370.433        2.370.433        2.370.433        837.100         837.100         

OCEAN COLORS

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS
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5.3 PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR 

Realizando el análisis de las oportunidades que presenta el sector financiero, se 

escogió la opción de financiación ofrecida por el Banco Davivienda debido a que 

es la que ofrece el nivel más bajo de tasa de interés, lo que es beneficioso para el 

proceso. 

Tabla 3. Porcentaje de inversión a financiar 

 

Fuente: Los autores 

 

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACION 

Por medio del balance inicial se obtiene una imagen de la situación patrimonial de 

la empresa en su inicio, con forme se desarrollan  los diferentes rubros, se 

modifican hasta llegar paulatinamente a la fecha de cierre del ejercicio. 

Al crear una nueva empresa es necesario que los socios realicen sus aportes 

representados en recursos y con eso se incurre en algunas obligaciones 

necesarias para llevar a cabo la operación o adquirir los activos, esto es lo que en 

conjunto conforma el balance inicial. 

El balance general se compone de los activos, entendidos estos como todo bien 

que posee la empresa; los pasivos que representan las deudas u obligaciones que 

se adquieren con terceros y por último el patrimonio que son los aportes 

realizados por los socios al inicio de las operaciones de la empresa. La ecuación 

del balance general se expone en el libro Introducción a la contabilidad financiera 

% de inversión a financiar 1                    

VALOR A FINANCIAR 21.899.081      

Meses año 12                  

VALOR MENSUAL A DIFERIR 581.792          
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así: “Estos elementos constituyen  la ecuación del balance general: Activo= 

Pasivo + Patrimonio”. (Horngren, Sundem, & Elliott, 2000) 

Una empresa nueva requiere de activos para iniciar sus actividades, la adquisición 

de los mismos se puede realizar mediante el aporte total de los socios, o por 

medio de los aportes de los socios y la financiación de una porción la cual puede 

provenir de un crédito solicitado a una entidad  financiera. De esta forma nacen los 

pasivos y el patrimonio. 

A continuación se muestran los balances sin y con financiación de la empresa 

OCEAN COLORS. 

Tabla 4. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 23.845.662                   

Cuentas por Cobrar -                               

Inventarios -                               

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.845.662                   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Muebles y Enceres 3.221.000                     

Equipos de cumputo y telecomunicaciones 4.600.000                     

Maquinaria y Equipo 5.150.000                     

Vehiculo -                               

Edificios y/o construcciones -                               

Terrenos -                               

 (- ) depreciacion acumulada -                               

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.971.000                   

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.981.500                     

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.981.500                     

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.952.500                   

TOTAL ACTIVOS 43.798.162                   

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores -                               

cesantias por pagar -                               

Interese de cesantias -                               

Impuestos de renta por Pagar -                               

cree x pagar -                               

IVA por pagar / INC x pagar -                               

ICA por pagar -                               

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                               

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras -                               

Leasing financiero -                               

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -                               

TOTAL PASIVOS -                               

PATRIMONIO

Capital social 43.798.162                   

Utilidad Acumulada -                               

Reserva Legal Acumulada -                               

TOTAL PATRIMONIO 43.798.162                   

PASIVO + PATRIMONIO 43.798.162                   

OCEAN COLORS

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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En la anterior tabla se esboza la situación financiera de la empresa, sin optar por 

financiación con entidades bancarias, se inicia con la inversión total de los socios. 

En el siguiente cuadro se expone la situación financiera de la empresa tomando 

como punto de partida la inversión de los socios y una financiación del 50% que se 

piensa realizar. 

Tabla 5. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 23.845.662                        

Cuentas por cobrar -                                    

inventarios -                                    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.845.662                        

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 3.221.000                          

Equipos de computo y comunicaciones 4.600.000                          

Maquinaria y Equipo 5.150.000                          

vehiculo -                                    

Edificios y / o Construcciones -                                    

Terrrenos -                                    

 (- ) depreciacion acumulada -                                    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.971.000                        

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.981.500                          

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.981.500                          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.952.500                        

TOTAL ACTIVOS 43.798.162                        

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores -                                    

cesantias por pagar -                                    

Interese de cesantias -                                    

Impuestos de renta por Pagar -                                    

cree x pagar -                                    

IVA por pagar / INC x pagar -                                    

ICA por pagar -                                    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                                    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 16.749.081                        

Leasing financiero 5.150.000                          

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 21.899.081                        

TOTAL PASIVOS 21.899.081                        

PATRIMONIO

Capital social 21.899.081                        

Utilidad Acumulada -                                    

Reserva Legal Acumulada -                                    

TOTAL PATRIMONIO 21.899.081                        

PASIVO + PATRIMONIO 43.798.162                        

OCEAN COLORS

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.5 AMORTIZACION EN PESOS 

Tabla 6. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Valor del prestamo 16.749.081         

Tasa nominal anual 22,56%

Tasa efectiva anual 25,05%

Numero de meses 12

Tasa Mensual 1,88%

No Cuotas 60

No. Cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 16.749.081$         

1 467.940                         314.883           153.057           16.596.024           

2 467.940                         312.005           155.935           16.440.089           

3 467.940                         309.074           158.866           16.281.223           

4 467.940                         306.087           161.853           16.119.370           

5 467.940                         303.044           164.896           15.954.474           

6 467.940                         299.944           167.996           15.786.478           

7 467.940                         296.786           171.154           15.615.324           

8 467.940                         293.568           174.372           15.440.952           

9 467.940                         290.290           177.650           15.263.302           

10 467.940                         286.950           180.990           15.082.312           

11 467.940                         283.547           184.393           14.897.919           

12 467.940                         280.081           187.859           14.710.060           

13 467.940                         276.549           191.391           14.518.669           

14 467.940                         272.951           194.989           14.323.680           

15 467.940                         269.285           198.655           14.125.025           

16 467.940                         265.550           202.390           13.922.636           

17 467.940                         261.746           206.194           13.716.441           

18 467.940                         257.869           210.071           13.506.370           

19 467.940                         253.920           214.020           13.292.350           

20 467.940                         249.896           218.044           13.074.306           

21 467.940                         245.797           222.143           12.852.163           

22 467.940                         241.621           226.319           12.625.844           

23 467.940                         237.366           230.574           12.395.270           

24 467.940                         233.031           234.909           12.160.361           

25 467.940                         228.615           239.325           11.921.036           

26 467.940                         224.115           243.825           11.677.211           

27 467.940                         219.532           248.408           11.428.803           

28 467.940                         214.861           253.079           11.175.724           

29 467.940                         210.104           257.836           10.917.888           

30 467.940                         205.256           262.684           10.655.204           

31 467.940                         200.318           267.622           10.387.582           

32 467.940                         195.287           272.653           10.114.928           

33 467.940                         190.161           277.779           9.837.149             

34 467.940                         184.938           283.002           9.554.147             

35 467.940                         179.618           288.322           9.265.825             

36 467.940                         174.198           293.742           8.972.083             

37 467.940                         168.675           299.265           8.672.818             

38 467.940                         163.049           304.891           8.367.927             

39 467.940                         157.317           310.623           8.057.304             

40 467.940                         151.477           316.463           7.740.841             

41 467.940                         145.528           322.412           7.418.429             

42 467.940                         139.466           328.474           7.089.956             

43 467.940                         133.291           334.649           6.755.307             

44 467.940                         127.000           340.940           6.414.367             

45 467.940                         120.590           347.350           6.067.017             

46 467.940                         114.060           353.880           5.713.137             

47 467.940                         107.407           360.533           5.352.604             

48 467.940                         100.629           367.311           4.985.292             

49 467.940                         93.723             374.217           4.611.076             

50 467.940                         86.688             381.252           4.229.824             

51 467.940                         79.521             388.419           3.841.405             

52 467.940                         72.218             395.722           3.445.683             

53 467.940                         64.779             403.161           3.042.522             

54 467.940                         57.199             410.741           2.631.782             

55 467.940                         49.477             418.463           2.213.319             

56 467.940                         41.610             426.330           1.786.989             

57 467.940                         33.595             434.345           1.352.645             

58 467.940                         25.430             442.510           910.135                

59 467.940                         17.111             450.829           459.305                

60 467.940                         8.635               459.305           0                         

11.327.319       16.749.081      

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Intereses 3.576.259           3.065.581                       2.427.002        1.628.490        629.988$              11.327.319    

Amortización 2.039.021           2.549.699                       3.188.278        3.986.790        4.985.292$           16.749.081    

5.615.280           5.615.280                       5.615.280        5.615.280        5.615.280             

A

Ñ

O

 

3

A

Ñ

O

 

4

A

Ñ

O

 

5
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CUADRO 14 TABLA DE AMORTIZACION EN PESOS
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La información expuesta en la anterior tabla muestra la opción en la cual se 

financia parte del capital de creación de la empresa que se realizara mediante 

créditos en entidades financiaras, los cuales se plantea sean cancelado y 

amortizados en un plazo máximo de 60 meses. 

La inversión en el proyecto que se plantea financiar por medio de créditos es del 

38% de valor total requerido para su constitución, este valor se obtendría del 

sector financiero por parte del Banco Davivienda. En la tabla es posible observar 

la amortización del interés y el abono realizado a la deuda durante un periodo de 

cinco años, proyectando pagos de cuotas mensuales y con una tasa efectiva del 

25%. 

 

5.6 LEASING FINANCIERO  

Se muestra cómo se financia el monto de la maquinaria y el equipo por medio de 

leasing financiero con opción de compra, que sumado al crédito bancario completa 

el 50% de la inversión inicial de la empresa, se ofrece el leasing bancario ofrecido 

por el banco Davivienda con opción de compra, dado que es la mejor opción del 

sector financiero con un periodo de 36 meses, cuotas fijas mensuales de $153.092 

a una tase de interés mensual de 0.81%. 
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Tabla 7. Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

Valor Activo 5.150.000                   

% Opción de Compra 10,00%

Valor Opción Compra 515.000                      

DTF (EA) 4,41%

SPREAD (EA) 5,50%

TASA (DTF + SPREAD) 10,15%

Tasa nominal mes 9,71%

No. Meses año 12

Tasa mes 0,81%

Cuotas 36

VP opcion futura 385.322                      

Valor para calculo de cuota 4.764.678                   

No. Cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 5.150.000$     

1 153.092       41.666           111.426         5.038.574      

2 153.092       40.765           112.327         4.926.247      

3 153.092       39.856           113.236         4.813.012      

4 153.092       38.940           114.152         4.698.860      

5 153.092       38.016           115.075         4.583.784      

6 153.092       37.085           116.007         4.467.778      

7 153.092       36.147           116.945         4.350.833      

8 153.092       35.201           117.891         4.232.941      

9 153.092       34.247           118.845         4.114.096      

10 153.092       33.285           119.807         3.994.290      

11 153.092       32.316           120.776         3.873.514      

12 153.092       31.339           121.753         3.751.761      

13 153.092       30.354           122.738         3.629.023      

14 153.092       29.361           123.731         3.505.292      

15 153.092       28.360           124.732         3.380.560      

16 153.092       27.351           125.741         3.254.818      

17 153.092       26.333           126.759         3.128.060      

18 153.092       25.308           127.784         3.000.276      

19 153.092       24.274           128.818         2.871.458      

20 153.092       23.232           129.860         2.741.598      

21 153.092       22.181           130.911         2.610.687      

22 153.092       21.122           131.970         2.478.717      

23 153.092       20.054           133.038         2.345.679      

24 153.092       18.978           134.114         2.211.565      

25 153.092       17.893           135.199         2.076.366      

26 153.092       16.799           136.293         1.940.073      

27 153.092       15.696           137.396         1.802.677      

28 153.092       14.585           138.507         1.664.170      

29 153.092       13.464           139.628         1.524.542      

30 153.092       12.334           140.757         1.383.785      

31 153.092       11.196           141.896         1.241.889      

32 153.092       10.048           143.044         1.098.844      

33 153.092       8.890             144.202         954.643         

34 153.092       7.724             145.368         809.274         

35 153.092       6.547             146.544         662.730         

36 153.092       5.362             147.730         515.000         

876.308         4.635.000      

Año 1 Año 2 Año 3

Interes 438.864                      296.907       140.537         876.308         

Amortizacion 1.398.239                   1.540.196     1.696.565      4.635.000      

1.837.103                   1.837.103     1.837.103      

A

Ñ
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CUADRO 15 TABLA DE LEASING FINANCIERO EN PESOS
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5.7 PARAMETROS GENERALES 

Tabla 8. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 

Los parámetros económicos anteriormente relacionados se recolectaron de los 

indicadores macroeconómicos proyectados 2011 – 2017 Bancolombia, los cuales 

tienen un incremento que esta entidad realiza para el cálculo de sus indicadores 

propios de gestión. 

El IPC corresponde a los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Los incrementos 

realizados en costos, precios y unidades se calculan a partir del informe de 

indicadores macroeconómicos que se proyectaron hasta el 2017, teniendo en 

cuenta los costos de vida, la proyección de gravámenes como el IVA, se 

determinó mediante la tabla de impuestos de la ANDI. 

 

Parámetros laborales 

Mediante esta tabla se identifican y conocen los puntos de referencia con los 

cuales trabajaría la empresa, esto frente al cumplimiento de las exigencias con los 

empleados. Con esto se pretende cumplir a cabalidad con los lineamientos 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (inflacion) 0,0317 0,0373 0,0244 0,0266 0,0311

TRM 3,55% 1,93% -5,60% -4,80% -2,20%

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,80% 3,75% 3,40% 3% 2,98%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,80% 3,75% 3,40% 3% 2,98%

INCREMENTO % DE UNIDADES 10% 10% 10% 10% 10%

IMPORENTA 25% 25% 25% 25% 25%

CREE 8% 8% 8% 8% 8%

IVA 16% 16% 16% 16% 16%

INC 8% 8% 8% 8% 8%

ICA (tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10% 10% 10% 10% 10%

OCEAN COLORS

CUADRO 5 PARAMETROS ECONOMICOS
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expuestos en la ley 100 de 1993. “El sistema de seguridad social integral es el 

conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que disponen las personas 

y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento 

progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para 

proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que 

menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio 

nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la 

comunidad”. (Congreso de Colombia, 1993) 

 

Tabla 9. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

 

Cargos y salarios 

En esta tabla se observa la asignación salarial de los cargos definidos por la 

organización, fundamentados en el salario mínimo legal vigente durante el año 

2014. 

 

ITEMS VALOR

SMMLV 616.000             

Auxilio de Transporte 72.000               

Cesantias 8,33%

Interés Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 16,00%

ARP 0,522%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

OCEAN COLORS

CUADRO 6 PARAMETROS LABORALES EN PESOS
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Tabla 10. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

 

Recaudos y Pagos 

En las siguientes tablas se observa el comportamiento que presentan los pagos y 

recaudos que se esperan obtener mediante el ejercicio comercial de la empresa, 

el método de venta en un inicio será 100% en efectivo al momento de la 

transacción comercial. 

 

Tabla 11. Recaudos 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS SALARIOS

Gerente 1.500.000          

Contador 1.500.000          

Coordinador de ventas e inventario 1.200.000          VENTAS

Diseñador 1.200.000          

Jefe de taller 1.000.000          

Operaria1 616.000             

Operaria2 616.000             

Operaria3 616.000             

Operaria4 616.000             

PRODUCCION

ADMON

OCEAN COLORS

CUADRO 7 CARGOS SALARIOS EN PESOS

  

Contado 100%

Intituciones 60%

Al detal 40%

Credito 0%

Instituciones (60 dias) 0%

Al detal (90 dias) 0%

Total Recaudos 0%

OCEAN COLORS

CUADRO 8 RECAUDOS 
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Tabla 12. Pagos 

 

Fuente: Los autores 

 

Registro mercantil 

Mediante esta tabla se expone el costo del registro mercantil para la constitución 

de la sociedad S.A.S, todos los valores fueron calculados tomando como base la 

tabla de la Cámara de comercio de Cali, tarifas de los servicios de Registros 

Públicos 2013, publicada para tales fines. 

 

Tabla 13. Registro mercantil  

 

Fuente: Los autores 

 

Gastos administrativos en pesos 

Se exponen los gastos efectuados por la empresa en razón de la actividad 

económica que se realizara, como pueden ser los servicios públicos, el 

mantenimiento de las maquinas, entre otros. 

  

Contado 100%

Credito 0%

Plazo (dias) 0

OCEAN COLORS

CUADRO 9 PAGOS

LIMITE INFERIOR 43.120.000         

LIMITE SUPERIOR 53.592.000         

PROMEDIO 48.356.000         

 % A APLICAR 63,99%

VALOR A PAGAR 394.000             

CUADRO 10 REGISTRO MERCANTIL

OCEAN COLORS
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Para el consumo de los servicios públicos se toma un valor estimado partiendo del 

uso del local y la zona en la que este está ubicado, al igual que el consumo de 

locales y establecimientos con similar distribución y actividad económica. 

Tabla 14. Parámetros de gastos de administración en pesos  

 

Fuente: Los autores 

Tabla 15. Parámetros de gastos de ventas en pesos  

 

Fuente: Los autores 

Arriendos 800.000             

Servios(acueducto, alcantarillado, energia) 500.000             

Telefono, Internet 45.000               

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 80.000               

Celulares -                    

Matenimiento de Equipos 70.000               

Fumigaciones -                    

Honorarios Contador 1.000.000          

Aseo y Cafeteria 150.000             

Utiles Oficina y papeleria 250.000             

Gastos de Representacion -                    

Mensajeria 2.895.000          

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5.790.000          

OCEAN COLORS

CUADRO 12 GASTOS DE ADMINISTRACION EN PESOS

Servios(acueducto, alcantarillado, energia) 500.000             

Telefono, Internet 45.000               

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 80.000               

Publicidad (medios impresos, pop) -                    

Directorio Telefonico -                    

Publicidad en Prensa -                    

Gastos de mantenimiento página WEB -                    

Aseo 70.000               

Mantenimiento vehiculos -                    

Hosting y Dominio -                    

Pagina WEB 450.000             

Papeleria 150.000             

Dotaciones 700.000             

Capacitacion Ventas -                    

Gasolina vehículos -                    

Celulares -                    

TOTAL GASTOS DE VENTAS 1.995.000          

OCEAN COLORS

CUADRO 13 GASTOS DE VENTAS EN PESOS



 

123 
 

Tabla 16. Parámetros de gastos de producción en pesos  

 

Fuente: Los autores 

 

Márgenes brutos 

En esta tabla se exponen los márgenes de utilidad de cada uno de los productos, 

estos márgenes se calcula posterior a la aplicación de los costos y gastos de 

producción, es importante aclarar que este margen puede llegar a sufrir 

modificaciones. 

 

Tabla 17. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

 

Arriendo 500.000             

Servios(acueducto, alcantarillado, energia) 800.000             

Telefono, Internet 45.000               

Mantenimiento Maquinas 800.000             

Repuestos Maquinas 1.000.000          

Fletes 500.000             

Aseo 100.000             

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 3.745.000          

OCEAN COLORS

CUADRO 12-1 GASTOS DE PRODUCCION EN PESOS

ARTICULO

COSTO 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA

MARGEN

Blusa niña 20.624               41.600            102%

Camisa niño 20.624               41.600            102%

Pantalon 22.124               44.600            102%

Falda 22.124               44.600            102%

OCEAN COLORS

CUADRO 11 MARGENES BRUTOS EN PESOS
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5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

En esta tabla se realiza la relación de los gastos de la empresa, haciendo inclusión 

de los gastos de depreciación y los diferidos, expresados de forma mensual.se 

toma como punto de partida los parámetros (administración y ventas) del primer 

mes, dado que estos serán el punto de partida con el que se determinara el 

presupuesto del año 1 hasta el año 5. 

Es necesario hacer la aclaración que los gastos administrativos y de ventas del 

año 1 ya incluyen el IPC, por esto al hacer su traslado a la tabla de gastos 

proyectados ya se observa el IPC aplicado a cada mes del mismo año y estos 

valores corresponden a promedios en rubros como el de servicios públicos, 

papelería y aseo. 
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Tabla 18. Gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19.  Ventas y costos en pesos  

 

Fuente: Los autores 
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5.9 COSTOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS 

Por medio de las siguientes tablas se exponen los costos en cuestión de materia 

prima y mano de obra por cada unidad de los diferentes productos 

manufacturados en la empresa. 

Estos costos incluyen la materia prima, mano de obra directa y costos indirectos 

de fabricación que son consumidos al momento de elaborar una determinada 

cantidad de producto. 

 

Tabla 20. Costo por unidad blusa niña  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

INSUMOS  COMPRA UNIDAD

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

Franela (Algodón organico) 500 Mt 30 Cm          7.200 

Hilo 5 Mt 120 Cm          2.500 

Marquilla 500 Und 1 Und          1.000 

TOTALL COSTO INSUMO         10.700 

M.D.O          6.512 

CIF          3.412 

COSTO TOTAL UNITARIO         20.624 

OCEAN COLORS

BLUSA NIÑA

COSTEO X UNIDAD 
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Tabla 21. Costo por unidad camiseta niño 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 22. Costo por unidad pantalón niño 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

INSUMOS  COMPRA UNIDAD

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

Franela (Algodón organico) 500 Cm 30 Cm          7.200 

Hilo 5 M 150 Cm          2.500 

Marquilla 500 Und 1 Und          1.000 

TOTALL COSTO INSUMO         10.700 

M.D.O          6.512 

CIF          3.412 

COSTO TOTAL UNITARIO         20.624 

CAMISETA NIÑO

OCEAN COLORS

COSTEO X UNIDAD 

INSUMOS  COMPRA UNIDAD

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

Franela (Algodón organico) 500 Cm 60 Cm          7.200 

Hilo 5 M 150 Cm          2.500 

Boton 500 Und 1 Und             500 

Cierre 500 Und 1 Und          1.000 

Marquilla 500 Und 1 Und          1.000 

TOTALL COSTO INSUMO         12.200 

M.D.O          6.512 

CIF          3.412 

COSTO TOTAL UNITARIO         22.124 

OCEAN COLORS

COSTEO X UNIDAD 

PANTALON
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Tabla 23. Costo por unidad falda 

 

Fuente: Los autores 

 

5.10 IVA, RECAUDOS, PAGOS 

El impuesto al valor agregado ha sido aplicado según los requerimientos, debido a 

que es una obligación tributaria que el Estado impone y de la cual la empresa no 

está exenta. Esta tabla especifica el cobro, pago y causa del IVA como lo muestra 

la tabla 24 por el ejercicio comercial de la venta. 

 

 

 

 

INSUMOS  COMPRA UNIDAD

CANTIDAD 

REQUERIDA 

X UNID

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

Franela (Algodón organico) 500 Cm 40 Cm          7.200 

Hilo 5 M 150 Cm          2.500 

Boton 500 Und 1 Und             500 

Cierre 500 Und 1 Und          1.000 

Marquilla 500 Und 1 Und          1.000 

TOTALL COSTO INSUMO         12.200 

M.D.O          6.512 

CIF          3.412 

COSTO TOTAL UNITARIO         22.124 

FALDA

OCEAN COLORS

COSTEO X UNIDAD 
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Tabla 24. IVA, recaudos y pagos  

 

Fuente: Los autores 
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION 

Según la obra Contabilidad financiera el Estado de Resultados: “pretende ofrecer, 

a través de un informe, la posibilidad de evaluar la rentabilidad que obtuvo un 

negocio durante un periodo determinado”. (Vásquez, Vásquez, & Cifuentes, 2005) 

Este estado muestra los ingresos netos generados mediante el desarrollo de la 

actividad económica de la empresa, los gastos operacionales, financieros e 

impositivos. Mediante este estado se determina si la empresa obtiene ganancias o 

por el contrario genera pérdidas. 

Estado de resultados sin financiación en pesos 

En la tabla 24 se elabora la debida proyección de los estados financieros de la 

empresa sin solicitud de financiación a entidades bancarias. Los resultados que se 

esperan son positivos, durante el primer año se generara un valor de 

$539.009.495 pesos y se obtendría una utilidad neta de $1.523.836 pesos; a pesar 

de esto se observa un incremento considerable en las ventas a partir del año 2 en 

adelante llegando a obtener en el año 5 una utilidad neta de $92.162.934. 

Estado de resultados con financiación en pesos 

Por su parte en el estado de resultado con financiación se observa un primer año 

sin ingresos, por el contrario se observa una perdida por un valor de $1.890.802, 

aunque desde el año 2 se genera un repunte progresivo que genera una utilidad 

en el año 5 de $91.740.843. Como se puede observar en la tabla 25. 
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Tabla 24. Estado de resultados sin financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 



 

133 
 

Tabla 25. Estado de resultados con financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 
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5.12 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION 

En el libro Contabilidad financiera se entiende el flujo de caja como: “El flujo de 

caja es un estado financiero que muestra los conceptos por los que varía la caja 

en un periodo determinado”. (Vásquez, Vásquez, & Cifuentes, 2005) 

Mediante las siguientes tablas se observan las entradas y salidas de efectivo 

durante un periodo determinado de tiempo, de igual forma se utilizan para la toma 

de decisiones y obtener control efectivo de los flujos de dinero de la organización y 

así alcanzar mejores resultados. En las tablas 26 y 27 se muestran los flujos de 

caja de OCEAN COLORS sin financiación y con financiación. 

 

5.13  ANALISIS DE RESULTADOS VPN, TIR Y B/C 

Mediante el análisis de evaluación financiera aplicadas se determina que durante 

el periodo de 5 años: 

Tasa de descuento: Para efectuar el descuento de los flujos de caja y realizar la 

evaluación de la viabilidad financiera del proyecto se utilizó una tasa de descuento 

del 24.46% y se calculó tomando en cuenta el DTF mas el 19.20% Spread. 

El Valor Presente Neto (VPN): Al mayor que cero nos indica la viabilidad del 

proyecto, dado que se recupera la inversión incluso en un menor tiempo que el 

que se proyectaba inicialmente de cinco años al trasladar los valores futuros al 

presente y se obtiene una ganancia de $112.839.457. 

Tasa Interna de Retorno (TIR): El porcentaje obtenido en este es de 99.75% 

comparable  con el 3.55% del costo de oportunidad. 
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Variable Beneficio – costo (B/C): Es de 3.55% esto quiere decir, que por cada 

peso invertido la empresa con su actividad económica recupera 3 veces ese 

dinero en un periodo de 5 años, lo que significa que la inversión se recupera. 

Ahora las anteriores variaciones y los resultados aplicados al esquema con 

financiación  varían en el VPN siendo este de $95.637.347, y una TIR más baja de 

un 86.43%, aunque la (B/C) nos indica que cada que por cada peso invertido se 

recuperaran tres pesos, esto significa que el proyecto es igualmente viable. 
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Tabla 26. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 27. Flujo de caja con financiación  

 

 

Fuente: Los autores 
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5.14 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACION 

Los balances generales son informe mediante los cuales se da a conocer la 

situación financiera y las ganancias o pérdidas de una empresa. En primera 

instancia se muestran sus activos y en otra los pasivos, dando como resultado la 

observación de la situación patrimonial y financiera de la organización y la 

procedencia de la situación en determinado periodo. 

Balance general sin financiación proyectado en pesos 

En la tabla 28, se observa como la empresa está en capacidad de cumplir con los 

requisitos necesarios para su constitución, teniendo en cuenta que al inicio de un 

proyecto cada uno de los socios debe aportar un porcentaje, en este caso por ser 

sin financiación los socios aportan el 100% de la inversión total. 

Balance general con financiación proyectado en pesos 

En la tabla 29, se muestra que a la empresa requiriendo algún método de 

financiación, siendo esta atendida por una entidad bancaria que financia un 50% 

de la inversión total representada en un préstamo bancario y un leasing, esto se 

refleja de forma detallada en las obligaciones financieras como parte del pasivo. 
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Tabla 28. Balance general sin financiación proyectado en pesos  

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

 BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - bancos 24.741.088     64.903.029           95.726.138             154.244.118         239.993.141         355.783.179         

Cuentas x Cobrar -                 -                      -                         -                      -                      -                      

Inventarios -                 -                      -                         -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.741.088     64.903.029           95.726.138             154.244.118         239.993.141         355.783.179         

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.221.000       3.221.000            3.221.000               3.221.000            3.221.000            3.221.000            

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.600.000       4.600.000            4.600.000               4.600.000            4.600.000            4.600.000            

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.150.000       5.150.000            5.150.000               5.150.000            5.150.000            5.150.000            

VEHÍCULO -                 -                      -                         -                      -                      -                      

(-) Depreciacion acumulada -                 2.370.433            4.740.867               7.111.300            7.948.400            8.785.500            

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.971.000     10.600.567           8.230.133               5.859.700            5.022.600            4.185.500            

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.490.500       -                      -                         -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.490.500       -                      -                         -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.461.500     10.600.567           8.230.133               5.859.700            5.022.600            4.185.500            

TOTAL ACTIVOS 44.202.588     75.503.596           103.956.271           160.103.818         245.015.741         359.968.679         

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores -                 -                      -                         -                      -                      -                      

Cesantias por Pagar -                 9.364.253            9.713.539               9.950.550            10.215.234           10.532.928           

Intereses de cesantias -                 1.124.160            1.166.091               1.194.544            1.226.319            1.264.457            

Impuesto de renta por pagar -                 1.062.359            6.927.573               15.642.906           25.595.432           36.291.300           

CREE x Pagar -                 339.955               2.216.823               5.005.730            8.190.538            11.613.216           

IVA por pagar -                 14.734.349           16.310.117             18.489.274           21.068.112           23.942.654           

ICA por pagar. -                 1.828.809            2.006.523               2.282.219            2.585.754            2.929.091            

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                 28.453.885           38.340.666             52.565.223           68.881.389           86.573.645           

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras -                 -                      -                         -                      -                      -                      

Leasing finaciero -                 -                      -                         -                      -                      -                      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -                 -                      -                         -                      -                      -                      

TOTAL PASIVOS -                 28.453.885           38.340.666             52.565.223           68.881.389           86.573.645           

PATRIMONIO

Capital Social 44.202.588     44.202.588           44.202.588             44.202.588           44.202.588           44.202.588           

Utilidad acumulada -                 2.562.411            19.271.716             57.002.406           118.738.587         206.273.202         

Reserva legal acumulada -                 284.712               2.141.302               6.333.601            13.193.176           22.919.245           

TOTAL PATRIMONIO 44.202.588     47.049.711           65.615.605             107.538.594         176.134.351         273.395.034         

PASIVO + PATRIMONIO 44.202.588     75.503.596           103.956.271           160.103.818         245.015.741         359.968.679         

SUMAS IGUALES -                 -                      -                         -                      -                      -                      

OCEAN COLORS

CUADRO 33  BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 29. Balance general con financiación proyectado en pesos  

 

Fuente: Los autores 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

 BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - bancos 24.741.088           57.382.853           81.842.787           133.962.425         214.885.332         325.536.187         

Cuentas x Cobrar -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Inventarios -                      -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.741.088           57.382.853           81.842.787           133.962.425         214.885.332         325.536.187         

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.221.000            3.221.000            3.221.000            3.221.000            3.221.000            3.221.000            

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.600.000            4.600.000            4.600.000            4.600.000            4.600.000            4.600.000            

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.150.000            5.150.000            5.150.000            5.150.000            5.150.000            5.150.000            

VEHÍCULO -                      -                      -                      -                      -                      -                      

(-) Depreciacion acumulada -                      2.370.433            4.740.867            7.111.300            7.948.400            8.785.500            

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.971.000           10.600.567           8.230.133            5.859.700            5.022.600            4.185.500            

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.490.500            -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.490.500            -                      -                      -                      -                      -                      

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.461.500           10.600.567           8.230.133            5.859.700            5.022.600            4.185.500            

TOTAL ACTIVOS 44.202.588           67.983.420           90.072.921           139.822.125         219.907.932         329.721.687         

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cesantias por Pagar -                      9.364.253            9.713.539            9.950.550            10.215.234           10.532.928           

Intereses de cesantias -                      1.124.160            1.166.091            1.194.544            1.226.319            1.264.457            

Impuesto de renta por pagar -                      185.843               6.077.698            14.993.696           25.183.394           36.131.901           

CREE x Pagar -                      59.470                 1.944.863            4.797.983            8.058.686            11.562.208           

IVA por pagar -                      14.734.349           16.310.117           18.489.274           21.068.112           23.942.654           

ICA por pagar. -                      1.828.809            2.006.523            2.282.219            2.585.754            2.929.091            

TOTAL PASIVOS CORRIENTES -                      27.296.883           37.218.831           51.708.266           68.337.500           86.363.239           

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 16.951.294           14.887.656           12.307.174           9.080.404            5.045.480            -                      

Leasing finaciero 5.150.000            3.751.761            2.211.565            515.000               515.000               515.000               

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 22.101.294           18.639.417           14.518.739           9.595.404            5.560.480            515.000               

TOTAL PASIVOS 22.101.294           45.936.300           51.737.570           61.303.669           73.897.980           86.878.239           

PATRIMONIO

Capital Social 22.101.294           22.101.294           22.101.294           22.101.294           22.101.294           22.101.294           

Utilidad acumulada -                      (48.756)                14.610.651           50.775.446           111.517.792         198.667.938         

Reserva legal acumulada -                      (5.417)                  1.623.406            5.641.716            12.390.866           22.074.215           

TOTAL PATRIMONIO 22.101.294           22.047.120           38.335.350           78.518.456           146.009.952         242.843.447         

PASIVO + PATRIMONIO 44.202.588           67.983.420           90.072.921           139.822.125         219.907.932         329.721.687         

SUMAS IGUALES -                      -                      -                      -                      -                      -                      

OCEAN COLORS

CUADRO 34  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.15 ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES5. 

ANALISIS VERTICAL 

Mediante este análisis se comparan las cifras de forma vertical, lo que da como 

resultado el estudio estático de un solo periodo. Para elaborar el análisis vertical 

en el Balance General se procede a dividir caja-bancos con el total de activos del 

mismo año, por su parte para elaborar el análisis en el Estado de Resultados se 

hace la división se las ventas por ventas del mismo años. 

 

Balance general sin financiación proyectado  

 Del total de caja que se observa en el balance inicial el 55.97% se 

encuentra en caja-banco; en el periodo de tiempo comprendido entre el año 

1 al año 5 la cuenta caja-banco presenta incrementos considerables: año 1 

= 85.96%; año 2 = 92.08%; año 3 = 96.34%; año 4 = 97.95% y año 5 = 

98.84%. Este incremento se debe a que las ventas se realizan de contado, 

adicional al crecimiento paulatino de las ventas conforme a su proyección. 

 

 En el total de activos el 29.34% se encuentra visible como activos fijos en el 

balance inicial;  en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1 al año 

5 se observan las siguientes cifras en este rubro: año 1 = 14.04%; año 2 = 

7.92%; año 3 = 3.66%; año 4 = 2.05% y año 5 = 1.16%. esta disminución se 

presenta por la depreciación causada a cada uno de los bienes que 

componen los activos fijos. 

 

 Mediante el análisis vertical sin financiación de los activos se observa que 

debido a que la empresa es productora y comercializadora, los activos 

corrientes muestran un aumento considerable ocasionado por las ventas y  

que para este caso no se evidencian inversiones de flujos recibidos. 
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 De los pasivos totales del año 1 las cesantías por pagar ocupan un 12.40%, 

en el año 2 un 9.34%, año 3 el 6.22%, año 4 el 4.17% y para el año 5 un 

2.93%. 

 

 De los pasivos totales del año 1 el 19.51% corresponde al IVA por pagar, 

en el año 2 el valor es de 15.69%, año 3 un 11.55%, año 4 el 8.60% y para 

el año 5 un 6.65%. 

 

 Mediante el análisis vertical sin financiación de los pasivos corrientes se 

determina que la empresa está en la capacidad financiera de responder con 

sus deudas a corto plazo, debido a que estas deudas equivalen al 31.91% 

de sus activos totales, lo que indica una capacidad de endeudamiento 

moderada. 

 

 Del patrimonio total, el 58.54% se ve representado como capital social para 

el año 1, para el año 2 se observa un 42.52%, en el año tres un 27.61%; en 

el año 4 el 18.04% y en el año 5 se observa el 12.28%. 

 

 Del patrimonio total, un 3.39% permanece como utilidad acumulada para el 

año 1, para el año 2 se observa un 18.54%, en el año 3 un 35.60%, en el 

año 4 el 48.46% y en el año 1 la utilidad acumulada está en el 57.30%. 

 

 Como resultado del análisis vertical sin financiación del patrimonio se 

observa un incremento en las utilidades de la actividad de la empresa. 

 

Balance general con financiación proyectado  

 De los activos totales se observa que el 55.97% se encuentra en caja-

banco en el balance inicial; en el periodo comprendido entre los años 1 al 5 
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se observan los siguientes valores: año 1 = 84.41%, año 2 = 90.86%, año 3 

= 95.81%, año 4 = 97.72% y año 5= 98.73%. este importante crecimiento 

se debe al incremento progresivo de las ventas, lo que da muestra  del 

peso que poseen en el activo total. 

 

 En el total de activos el 29.34% se encuentra visible como activos fijos en el 

balance inicial;  en el periodo de tiempo comprendido entre el año 1 al año 

5 se observan las siguientes cifras en este rubro: año 1 = 15.59%; año 2 = 

9.14%; año 3 = 4.19%; año 4 = 2.28% y año 5 = 1.27%. esta disminución se 

presenta por la depreciación causada a cada uno de los bienes que 

componen los activos fijos. 

 

 Como resultado del análisis vertical con financiación del balance general se 

obtiene que la cuenta representativa es caja-bancos dado su actividad, que 

mayormente se realiza de contado, lo que da como resultado un importante 

flujo de caja. 

 

 De los pasivos totales del año 1 las cesantías por pagar ocupan un 13.77%, 

en el año 2 un 10.78%, año 3 el 7.12%, año 4 el 4.65% y para el año 5 un 

3.19%. 

 

 De los pasivos totales del año 1 el 21.67% corresponde al IVA por pagar, 

en el año 2 el valor es de 18.11%, año 3 un 13.22%, año 4 el 9.58% y para 

el año 5 un 7.26%. 

 

 Del patrimonio total, el 34.09% pertenece al capital social para el año 1, en 

el año 2 esta cifra es del 26.07%, para el año 3 es del 16.78%, en el año 4 

es del 10.62% y en el año 5 del 7.06% frente al patrimonio total. 
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 Del patrimonio total, en el año uno se observa una pérdida del 0.07%, 

aunque en los siguientes años se logra el despegue de la empresa 

logrando las siguientes utilidades acumuladas: año 2 = 16.22%, año 3 = 

36.31%; año 4 = 50.71% y año 5 = 60.25%. como se puede ver en el 

balance con financiación.  

 

Estado de resultados sin financiación 

 Los costos de ventas ocupan el 50.40% durante el año 1, y a partir del año 

2 hasta el año 5 el porcentaje se mantiene constante en un 51.38%. todo 

esto se da debido a que los costos por concepto de servicios no presentan 

un aumento, aclarando que todos los valores están ajustados y con el IPC 

aplicado. 

 

 Durante el año 1 las utilidades brutas representan el 49.60% de los 

ingresos por ventas, valor que en el año 2 disminuye levemente pero q se 

mantiene constante hasta el año 5 en un 48.62%. 

 

 Se observa que durante el periodo de 5 años al cual se proyectó la 

empresa la nómina va disminuyendo paulatinamente su porcentaje frente a 

las ventas, siendo estos los porcentaje que ocupan las nóminas de la suma 

de ingresos por ventas: año 1 = 28.37%, año 2 = 26.3%, año 3 = 23.68%, 

año 4 = 21.46% y año 5 = 19.53%. 

 

 Frente al total de los ingresos por ventas los gastos administrativos del 

periodo comprendido entre los años 1 al 5 obtienen los siguientes 

porcentajes: año 1 = 18.55%, año 2 = 17.19%, año 3 = 15.48%, año 4 = 

14.02% y año 5 = 12.77%. Esto indica que si bien los gastos se 

incrementan año a año, las ventas se incrementan a un ritmo superior. 
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 En cuanto a la utilidad neta, esta se observa positiva desde el año 1 con un 

0.46% y con el pasar de los años esta va en aumento siendo en el año 2 de 

2.67%, en el año 3 de 5.31%, el año 4 registra un 7.66% y en el año 5 un 

9.59%. esto indica de forma clara que la inversión es viable al igual que su 

ejercicio operativo. 

 

Estado de resultados con financiación 

 Los costos de venta durante el año 1 representan el 50.40% del total de las 

ventas, a partir de año 2 hasta el año 5 estos costos de venta se estabilizan 

en el 51.38%. 

 

 Durante el año 1 las utilidades brutas representaron el 49.60% de los 

ingresos por ventas, esta cifra se mantiene constante desde el año 2 hasta 

el año 5 en un 48.62%. 

 

 La nómina con respecto a los ingresos por ventas ofrece las siguientes 

cifras: año 1 = 28.37%, año 2 = 26.30%, año 3 = 23.68, año 4 = 21,46% y 

año 5 = 19.53%. el decrecimiento observado en estas nominas es debido al 

incremento de los ingresos por ventas en comparación al incremento de la 

nómina. 

 

 Frente al total de ventas durante el periodo comprendido entre los año 1 al 

5 se observan las siguientes cifras correspondientes a los gastos 

administrativos: año 1 = 18.55%, año 2 = 17.19%, año 3 = 15.48%, año 4 = 

14.02% y año 5 = 12.77%. al igual que en el caso de las nóminas la 

reducción del porcentaje de los gastos frente a las ventas se debe al 

incremento de los ingresos por concepto de ventas. 
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 En el apartado de las utilidades netas, se observa que en el año 1 hay un 

resultado negativo del 0.01%, aunque a partir del año 2 se logra un repunte 

y se obtiene una utilidad positiva del 2.34%, en el año 3 la utilidad sube a 

un 5.08%, en el año 4 esta es de 7.54% y en el año 5 se logra una utilidad 

neta del 9.55%. Haciendo un análisis de estas cifras frente a las utilidades 

netas obtenidas durante el ejercicio sin financiación se observan unas cifras 

levemente más bajas debido al pago de las obligaciones financieras, 

aunque la variación es poco significativa. 

 

 

ANALISIS HORIZONTALES 

Balance general sin financiación proyectado  

Por medio del análisis horizontal se hace una comparación de las cifras obtenidas 

durante dos periodos distintos, con esto se logra observar crecimientos o 

decrecimientos de una determinada cuenta durante el periodo de 5 años 

establecidos para este caso. 

Se observa una variación absoluta superior al 100% en la cuenta caja-bancos, 

esto es evidencia de que existió un incremento importante en comparación con la 

base inicial del negocio, variación relativa caja-bancos 162.33%, variación 

absoluta de caja-bancos $40.161.942. Por su parte los activos totales muestran 

una variación relativa del 70.81% cifra bastante positiva para la empresa ya que 

muestra igualmente un crecimiento, la variación absoluta de los activos totales es 

de $31.301.008. Esta variación absoluta es coherente con la variación absoluta 

presentada en Pasivo + patrimonio ya que la variación absoluta de esta es 

$31.301.008. 
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En cuanto a los pasivos corrientes, exceptuando al impuesto de renta y el CREE 

por pagar, las variaciones son menores debido a que el resto de cuentas obedece 

a nóminas y gastos los cuales se proyectan según el IPC de cada año. 

Las variaciones relativas y absolutas de las utilidades acumuladas se mantienen 

positivas desde el comienzo de las operaciones hasta el final de la proyección de 

las mismas. 

 

Balance general con financiación proyectado 

En la cuenta caja-bancos se observa una variación porcentual del 131.93% en el 

periodo comprendido desde el balance inicial al año 1, esto se debe al inicio de 

actividades de la empresa y el ingreso de las ventas; a partir de aquí la variación 

disminuye paulatinamente a pesar de que los resultados sean positivos esto se 

debe a que periodo a periodo hay ventas con las que comparar y el margen de 

variación se reduce. 

En el total de los pasivos si bien en el periodo comprendido entre el balance inicial 

y el año 1 hay una variación porcentual del 107.84%, esta se va reduciendo 

paulatinamente al punto de llegar al periodo comprendido entre el año 4 y el año 5 

a una variación del 17.57% debido al pago progresivo de las obligaciones 

financieras. 

En la cuenta de utilidad acumulada se empieza a observar variaciones 

porcentuales positivas a partir del periodo comprendido entre los años 2 y 3 siendo 

esta de un 247.52%. A pesar de esto en cuanto a variaciones absolutas estas 

empiezan a ser positivas desde el periodo comprendido entre los años 1 y 2 con 

un valor de $14.659.407. 
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Estado de resultados sin financiación 

Los ingresos por ventas sufre un incremento año a año en un promedio del 

13.06% en su variación relativa y se obtienen los siguientes ingresos por ventas: 

año 1 = $558.609.840, año 2 = $625.300.578, año 3 = 711.216.878, año 4 = 

$805.808.723 y año 5 = $912.804.005. 

En cuanto a los egresos se observa que el porcentaje más bajo de variación 

relativa durante el periodo año 1-año 2 es el ICA con una variación del 9.72%, esto 

cambia en los años siguientes en los cuales el ICA pasa a ser el que mayor 

variación presenta. 

En cuanto al total de egresos se muestra una variación porcentual año a año 

promedio del 2.29%. 

 

Estado de resultados con financiación 

En los ingresos por venta se observa un crecimiento sostenido observado en las 

siguientes variaciones absolutas: año 2-año 1 = $66.690.738, año 3-año 2 = 

$85.916.299, año 4- año3 = $94.591.845 y año 5-año 4 = $106.995.282. Este 

incremento se debe a un crecimiento en las ventas año a año. 

La utilidad neta se ve disminuida en sus variaciones porcentuales debido a que si 

bien esta utilidad crece año a año los gastos y costos en los que incurre la 

empresa reduce la utilidad de manera importante, se pretende elaborar una 

reducción de costos y gastos con el fin de mejorar este indicador a futuro. 
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Tabla 30. Análisis vertical balance general sin financiación proyectado pesos  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 31. Análisis vertical balance general con financiación proyectado pesos  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 32. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos  

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 33. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos  

 

 

Fuente: Los autores 



 

153 
 

Tabla 34. Análisis horizontal balance general sin financiación proy. pesos 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 35. Análisis horizontal balance general con financiación proy. pesos 

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 36. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos  

 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 37. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos  

 

  

Fuente: Los autores 
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5.16 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras se emplean para elaborar una medición acerca de la 

realidad que presenta la empresa en el área financiera y económica, además de 

permitir observar la capacidad con la que puede llegar a asumir las obligaciones 

financieras a las que se vea forzado a hacerse cargo para el correcto desarrollo 

del objeto social. 

Estas razones resumen de cierto modo la información que se genera en la 

contabilidad, se debe hacer una correcta interpretación y análisis de estas razones 

para lograr comprender de mejor forma a la empresa. 

Por último es importante decir, que las razones financieras pueden ser utilizadas 

de forma comparativa entre los diferentes años o periodos contables de la 

empresa, esto con el fin de generar proyecciones o en un caso más simple para 

tomar medidas correctivas si es necesario. 

 Capital neto de trabajo 

Este indicador se obtiene al efectuar la resta de los activos corriente y los pasivos 

corrientes. Se expone que en cuanto los pasivos corrientes sean menores a los 

activos corrientes la empresa cuenta con la capacidad de asumir y hacer frente a 

obligaciones financieras de todo tipo. 

Dado que las cifras son positivas durante los 5 años, se puede concluir que la 

empresa cuenta con la capacidad de asumir obligaciones de corto plazo y con 

capital para el desarrollo de su actividad operativa. 

 Razón circulante o corriente 

Se obtiene al realizar la división entre los activos y pasivos corrientes. Se 

considera que si el valor de esta operación es mayor a 1 la empresa es solvente. 



 

158 
 

Según los resultados obtenidos se observa que la empresa cuenta con solvencia 

para afrontar todo tipo de obligaciones. 

 Prueba acida  

Mediante este indicador se determina si la empresa cuenta con la capacidad de 

cumplir con sus obligaciones financieras adquiridas en un largo plazo. 

En definitiva es un indicador de solvencia con mayor exigencia donde se excluyen 

los inventarios de los activos corrientes. 

A pesar de esto, este indicador nos muestra un resultado positivo con lo cual se 

determina que la empresa está en la posibilidad de cubrir sus compromisos a corto 

plazo, además de dar cumplimiento a sus obligaciones financieras. 

 Razón de endeudamiento 

Mediante este indicador se observa que cantidad de los activos que posee la 

empresa están financiados por terceros. Para el caso de las razones financieras 

sin financiación se observa que la razón de endeudamiento está por debajo del 

50% lo que es saludable para la organización; por su parte en las razones 

financieras con financiación se observa que durante los 2 primeros años de la 

organización esta razón es superior al 50%, aunque a partir del año 3 está 

disminuye a niveles satisfactorios para la empresa. 

 Rotación de cartera 

En este indicador se expone el tiempo que le toma a la empresa recuperar los 

dineros por conceptos de ventas a crédito. En el caso de nuestra empresa al 

realizarse la totalidad de las ventas a crédito se obtiene una rotación de cartera de 

0. 
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 Rendimientos 

Por medio de este indicador se determina la efectividad con la que el 

administrador hace control de los gastos y los costos de la empresa, y con esto 

logra que las ventas generen utilidad. 

 Márgenes 

Mediante los márgenes se pretende observar en qué grado la empresa es o no 

rentable, bien sea por concepto de sus ventas, de sus activos o al capital social. 

 

Tabla 38. Razones financieras sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 36.449.144 57.385.472 101.678.894 171.111.751 269.209.534

Razón Circulante o 

corriente 
2,28 2,50 2,93 3,48 4,11

Prueba Acida 2,28 2,50 2,93 3,48 4,11

Endeudamiento 37,69% 36,88% 32,83% 28,11% 24,05%

Numero de dias de 

cartera 
0 0 0 0 0

Rotacion de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimientos sobre 

activos 
3,77% 17,86% 26,18% 28,00% 27,02%

Rendimientos sobre 

patrimonio  
6,05% 28,29% 38,98% 38,95% 35,58%

Margen Bruto 49,60% 48,62% 48,62% 48,62% 48,62%

Margen Operacional 0,76% 4,43% 8,80% 12,71% 15,90%

Margen Neto 0,51% 2,97% 5,89% 8,51% 10,66%

OCEAN COLORS

CUADRO 42    RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION  
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Tabla 39. Razones financieras con financiación  

 

Fuente: Los autores 

 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se utiliza para el análisis y planeación empresarial y es una 

gran herramienta a la hora de tomar decisiones de poca complejidad, 

adicionalmente identifica de forma fácil muchos de los aspectos a considerar de 

los negocios. 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo Neto 30.085.970 44.623.956 82.254.160 146.547.832 239.172.947

Razón Circulante o 

corriente 
2,10 2,20 2,59 3,14 3,77

Prueba Acida 2,10 2,20 2,59 3,14 3,77

Endeudamiento 67,57% 57,44% 43,84% 33,60% 26,35%

Numero de dias de 

cartera 
0 0 0 0 0

Rotacion de cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rendimientos sobre 

activos 
-0,08% 18,08% 28,74% 30,69% 29,37%

Rendimientos sobre 

patrimonio  
-0,25% 42,49% 51,18% 46,22% 39,87%

Margen Bruto 49,60% 48,62% 48,62% 48,62% 48,62%

Margen Operacional 0,76% 4,43% 8,80% 12,71% 15,90%

Margen Neto -0,01% 2,60% 5,65% 8,38% 10,61%

OCEAN COLORS

CUADRO 43  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION  
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Mediante el punto de equilibrio se obtiene el número mínimo de unidades a vender 

por la empresa solo para cubrir en su totalidad los gastos y costos de la misma 

organización. 

Mediante los cálculos correspondientes se observa que en el caso de que la 

empresa funcione sin financiación se deben vender como mínimo 1.071 unidades 

mensuales. Por su parte si la empresa funciona con financiación el mínimo de 

unidades mensuales a vender es de 1.075. 

 

Tabla 40. Punto de equilibrio para estado de resultados sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 41. Punto de equilibrio para estado de resultados con fin anciación  

 

Fuente: Los autores 

 

5.18 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Mediante este análisis se determina el posible riesgo que corre la empresa al ver 

modificado alguno se sus valores como lo es por ejemplo el margen bruto. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.025 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071 12.806 12.650 12.192 11.670 11.233

Unidades necesarias para cubrir gastos Operativos, 

financieros e impositivos

CUADRO 45   PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1.029 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 12.847 12.690 12.221 11.688 11.240

Unidades necesarias para cubrir gastos Operativos, 

financieros e impositivos

CUADRO 45   PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN
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En el cuadro 42 se presenta el análisis de sensibilidad, aplicando una disminución 

del 20% al margen bruto. Se concluye que de presentarse dicha disminución el 

proyecto sería inviable. 

Ya que la TIR se ubicaría muy por debajo del porcentaje de costo de oportunidad 

estipulado en el 24.46%, con esto se hace evidente que la empresa contrario a 

generar utilidades generaría perdidas. 

 

Tabla 42. Análisis de sensibilidad sin y con financiación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 112.839.457 95.637.347 (48.592.537) (67.480.721)

TIR(%) 99,75% 86,43% (3,68%) (13,53%)

B/C(VECES) 3,55 3,16 (0,1) (0,53)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN 20% MÁRGEN BRUTO

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

OCEAN COLORS
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CONCLUSIONES 

 El proyecto evidencia una posibilidad importante de aceleración de su 

crecimiento y un consecuente logro de expansión, el mercado ofrece una 

oportunidad importante dado a la poca competencia y a la inexistencia de 

otras organizaciones que trabajen con los mismos insumos que generan el 

diferenciador del producto. 

 

 Debido a que la empresa es nueva, se debe tener especial atención en la 

etapa dedicada al control de la producción, esto comprende: los registros 

de inventario y producción, los planes y presupuestos, y por último y muy 

importante la definición del target de mercado. 

 

 La empresa tiene viabilidad en cuanto a los canales de distribución que se 

ofrecerán, ya que la población objetivo ve con agrado la puesta en marcha 

del proyecto debido a que se ofrece un producto que está diseñado para 

ofrecer además de comodidad y estilo, seguridad a los usuarios de las 

prendas, en este caso niños. 

 

 En cuanto a la consecución de los bienes muebles, los equipos de 

producción y la locación de la empresa, se observa que no presenta mayor 

dificultad, pero es correcto hacer la aclaración que se debe cuidar el manejo 

de los costos de inversión. 

 

 El marco legal bajo el que se proyecta sea creada la empresa, esta 

fielmente apegado a las leyes vigentes dentro del territorio de la Republica 

de Colombia. 

 

 Debido a esto se llega a la conclusión que el proyecto Estudio de viabilidad 

para la creación de una fábrica dedicada al diseño y fabricación de ropa 
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ecológica para niños en la ciudad de Santiago de Cali, es un proyecto 

atractivo y con gran capacidad de éxito. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de lograr que el proyecto genere un gran número de estrategias que 

permitan el logro de la mayor cantidad de metas propuestas, se hace fundamental 

el desarrollo constante de innovaciones y procesos de mejora con el fin de que la 

empresa logre sostenerse firmemente en el mercado. 

Las principales recomendaciones son: 

 Generar nuevos e innovadores diseños de forma constante, esto genera 

vigencia dentro de un mercado tan dinámico como el de la moda. 

 

 Generar buenos lazos que fomenten posibles alianzas con proveedores, 

clientes e incluso clúster. 

 

 Buscar que la organización este a la vanguardia en cuanto a tecnologías. 

 

 Estar en consonancia con la moda. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta 
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Fuente: Los autores 
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Anexo 2. Solicitud de empleo 

 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Razonamiento abstracto 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 4. Pf 16 
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Fuente: Los autores 
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Anexo 5. Documentación para contratación 

 

 

 Fuente: Los autores 
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GLOSARIO 

 

Viabilidad: que tiene la posibilidad de llevarse a cabo o de concretarse, gracias a 

sus características. 

Emprendimiento: manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia 

a la empresa, la economía y la sociedad. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Factibilidad: disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos o metas señaladas. 

Cliente: persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. 

Demanda: tiene relación con la cantidad de bienes o servicios que el consumidor 

está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido. 

Oferta: tiene relación con la cantidad de bienes o servicios que las empresas  

están dispuestas a vender en el mercado a un precio determinado. 

Mercado: lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y 

servicios y se determinan precios. 

Gestión de la calidad: conjunto de normas correspondientes a una organización, 

vinculadas entre si y a partir de las cuales es la que la empresa administra de 

manera organizada la calidad de la misma. 

Políticas: actividades orientadas en forma ideológica a la toma de decisiones de 

un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 
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ICONTEC: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

PIB: producto interno bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un 

país durante un espacio de tiempo, generalmente a un año. 

Muestreo: selección de un conjunto de personas o cosas que se consideran 

representativos del grupo al que pertenecen, con la finalidad de estudiar o 

determinar las características del grupo 

Estrategia: conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que 

se lleva a cabo para lograr un determinado fin o misión. 

 

 

 


