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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto de grado, tiene como propósito el estudio de viabilidad para 

la creación de un taller de confecciones de ropa femenina de talla grande  en la 

Comuna 5 de la Ciudad de Santiago de Cali, teniendo como idea de 

emprendimiento e  innovación cubrir las necesidades de las mujeres con altos  

índices de masa corporal y de tallas grandes, pues actualmente el sector textil y 

de confección de ropa femenina en la Ciudad de Cali no cubre ni satisface los 

requerimientos de esta población. 

La marca de comercialización de este tipo de prendas se denomina “DISEÑOS 

ZARAI SAS”, y se concentrará en la fabricación y comercialización de blusas, 

pantalones y vestidos de talla grande con diseños exclusivos y con insumos de 

materias primas de alta calidad a precios favorables al consumidor, buscando 

siempre la satisfacción del mercado objetivo. 

 

ABSTRAC 

 

The following graduation project, aims the feasibility study for the creation of a 

women's clothing shop plus size clothing in District 5 of the city of Santiago de Cali, 

with the idea of entrepreneurship and innovation to meet the needs of women with 

high body mass indexes and large sizes, as now the textile and clothing women's 

clothing in the city of Cali sector covers or meets the requirements of this 

population. 

Brand marketing of this type of clothing is called "DISEÑOS ZARAI SAS" and will 

focus on the manufacture and sale of blouses, pants and dresses plus size with 



 

unique designs and supplies high quality raw materials at favorable prices 

consumer, always seeking the satisfaction of the target market. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto se desarrolla por el interés que se tiene por el sector textil y del 

diseño de modas, debido a que se tiene experiencia en la actividad por parte de 

una de las integrantes de la idea de negocio, gracias al trabajado desde hace 

varias décadas en el campo de la confección, es por esto que en el presente 

proyecto se pretende exponer una serie de ítems que permitirán evaluar la 

viabilidad de crear un taller de confecciones de ropa femenina de talla grande en 

la comuna 5 de la Ciudad Santiago de Cali.  

El mundo de la moda se rige por tendencias y por la exposición a constantes 

cambios, ya sea gracias a la influencia en diseño o innovación, pero lo que 

siempre se busca es que las prendas tengan un diferencial dando personalidad a 

cada prenda, calidad e ingenio, gracias a esto hoy en día podemos ver muchos 

estilos en el vestir femenino y alternativas en materias primas para su fabricación.  

Se ha detectado que muchas de las mujeres de la ciudad de Cali, no están 

conformes con la ropa que se ofrece en el mercado ya que no satisface sus 

necesidades con relación a ropa de talla grande que este a la vanguardia, lo que 

abre las puertas y hace viable el desarrollo de negocio.  

Este proyecto pretende que las mujeres con exceso de masa corporal de la 

comuna 5 de la ciudad de Cali, puedan adquirir y utilizar prendas de vestir  de talla 

grande a la moda, con calidad, novedad y diseño, dándoles una solución a su 

búsqueda personal por sentirse y verse bien con su imagen.  

Por lo anterior se implementará una estrategia donde se buscará la detección y 

recopilación de información, teniendo con esto datos claves que permitan trabajar 

para poder brindar soluciones y alternativas en moda a las mujeres de talla grande 

con un rango de edad entre los 15 y 50 años de edad.  
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En el desarrollo del presente trabajo se inicia con la descripción del producto, los 

tipos de prendas a diseñar y producir, también se diseña una investigación del 

mercado para evaluar la aceptación en el mercado, más adelante se describe la 

estructura logística, y estructura organizacional para finalizar con el estudio 

financiero que nos indicara la viabilidad y utilidad del negocio. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad para la creación de un taller de confecciones de ropa 

femenina de talla grande en la comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación de este proyecto es de emprendimiento empresarial 

porque por medio de la creación de empresas con ideas innovadoras se pretende 

explorar y comprender un mercado, brindando una solución a una necesidad 

existente. 

El propósito de este proyecto es afianzar y aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera profesional de administración de empresas; integrando todos los 

conceptos de planeación estratégica, plan de negocios, la administración del 

recurso humano y fundamentos contables en la creación de una empresa 

generadora de empleo. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.2 Planteamiento del problema de investigación 

“Los índices de obesidad  de la Fundación Colombia de Obesidad (Funcobes), 

indican que uno de cada dos colombianos presenta exceso de peso, primando la 

población femenina con un 55,2%, frente a un 45,6% que corresponde a la 

población masculina  y  esta diferencia se mantiene en todas las edades y es más 

amplia en las mujeres entre 18 y 29 años” (COLPRENSA, 2013). 
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Situación que ha estimulado el mercado de  ropa femenina para este nicho de 

mercado ya que en este se presenta el porcentaje más alto, generando cambios 

en las necesidades y preferencias de la población femenina. 

No es extraño escuchar a una mujer diciendo, al salir a comprar ropa, que no 

encuentra nada que le guste o le quede. (Supersociedades 2012) 

Aunque en muchas ocasiones se trata de caprichos o altos estándares por parte 

de la compradora, esta es una realidad diaria para las mujeres de tallas grandes 

en Colombia. (Zuleta, 2013) 

En la actualidad no existen  muchas empresas que suplan esta necesidad, es 

decir, que es un mercado que no ha sido explorado aun teniendo un alto 

porcentaje de población que lo requiere,  pero esto lo hace más interesante. 

Debe ser frustrante para “Estas mujeres, cuyas tallas van de la 14 en adelante, 

muchas veces tienen que conformarse con prendas anticuadas, fuera de 

tendencias y diseñadas para esconder sus figuras, en vez de resaltar sus 

curvilíneos atributos”. (Zuleta, 2013), Por esta razón  la empresa “DISEÑOS 

ZARAY SAS” esta direccionada a satisfacer  las necesidades de este mercado con 

diseños que no solo estén a la vanguardia si no también, favorezca la figura de la 

mujer de talla grande además de brindarle seguridad, elegancia y comodidad al 

lucirlas.  

Teniendo en cuenta la situación económica del país y las diferentes variables que 

generan impacto al momento de entrar a la industria manufacturera con el proceso 

de confección de prendas femeninas de talla grande es importante analizar el 

comportamiento de la demanda del sector manufacturero. 

En Colombia el comportamiento de la demanda en el sector manufacturero según 

el artículo de Rendón, en el año 2014, en la revista El Mundo.com, describe un 

análisis financiero de los analista de Aktiva servicios financieros, el gasto en 

http://elheraldo.co/tendencias/tallas-grandes-industria-pequena-134380
http://elheraldo.co/tendencias/tallas-grandes-industria-pequena-134380
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vestuario de las familias colombianas en mes de febrero de 2014 sumaron $ 1,08 

billones, con un gasto per cápita de $22.829, debido a la restricción en las 

importaciones y las condiciones en términos cambiarios producido por el desvío de 

la política monetaria de los Estados Unidos. 

Esta situación llevo a la industria Colombiana al avance significativo en el índice 

de ventas anunciado por el Dane.  “Específicamente, el sector textil mostró un 

crecimiento en este tema 3,6 % en promedio desde diciembre de 2013 y abril de 

2014, mientras que en el sector de las confecciones fue de 9 % para este mismo 

periodo” (Rendón, 2014).De acuerdo a los resultados de ventas y las limitaciones 

tomadas con la importación de productos confeccionados  llevo a que muchos de 

los grandes almacenes y  minoristas  se vieran en la obligación de aumentar sus 

inventarios dado a que la mayoría de sus productos eran importados pero ante 

esta situación pudieron ver  aumento en las ventas.  

Los anteriores aspectos resaltan el potencial y la oportunidad de explorar el 

mercado objetivo que se va a trabajar en este proyecto de emprendimiento. 

Debido a la necesidad de cubrir requerimientos por las mujeres con índices de 

grasa corporal elevado y no solo brindando la opción de crear ropa para dama en 

gran talla que este a la vanguardia sino también ofreciendo comodidad y 

seguridad con diseños apropiados y con calidad. No obstante la alternativa de 

solución a desarrollar en este proyecto no quiere dejar de lado la principal 

problemática que lleva consigo el sobrepeso en las personas que es la afectación 

de la salud. 

La obesidad constituye un serio problema de salud que provoca graves daños al 

organismo, con una disminución de la esperanza y de la calidad de vida. Se 

previene y se trata con cambios en los estilos de vida, que incluyen dietas 

hipocalóricas e incremento de la actividad física. (Peña & Niño, 2009). 

El anterior artículo, expone la problemática del sobrepeso en las personas, tanto 

en el aspecto de su salud y los vacíos en la  autoestima; para esta idea de negocio 
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se tendrá como enfoque  dar alivio al estado de ánimo de las mujeres de talla 

grande con prendas que se ajusten a su medida y resalten su mejor atributo. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad financiera y de mercado para la creación de un taller de 

confecciones de ropa femenina de talla grande en la comuna 5  de la ciudad de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la descripción de los tipos de confecciones a ofrecer por el taller a 

conformar y los servicios a brindar? 

 ¿Cómo evaluar el estudio de mercado para el desarrollo de un taller de 

confecciones de ropa para dama en la comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali? 

 ¿Cómo describir la estructura logística, organizacional y administrativa para la 

creación de un taller de confecciones de ropa para dama? 

 ¿Cómo determinar la evaluación financiera para la creación de un taller de 

confecciones de ropa para dama? 

 ¿Cómo definir los procesos legales para la creación de un taller de 

confecciones de ropa para dama? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Determinar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de ropa femenina de  talla grande en la comuna 5 de la ciudad 

Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Describir los tipos de prendas a diseñar y producir para mujeres de talla grande 

de la ciudad Santiago de Cali. 

 Evaluar la oferta y la demanda de prendas para dama de talla grande en la 

comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali. 

 Describir la estructura logística, técnica y organizacional de la producción y 

comercialización de ropa para dama de talla grande. 

 Determinar el presupuesto para la producción y comercialización de prendas 

para dama de talla grande. 

 Determinar los requisitos legales en Colombia para la constitución y 

funcionamiento de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

ropa femenina. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

“El sector textil y moda en Colombia representa el 7,4 % del Producto Interno 

Bruto (PIB), y en el primer trimestre de este 2014 creció un 3,6 % con respecto al 

mismo periodo del año anterior.”(elmundotextil, 2014, p.2). 
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Ahora bien, gracias a los tratados de libre comercio pactados entre Estados 

Unidos y demás países hermanos, permitirá no solo que sectores exportadores 

mejoren su posición en el mercado centroamericano, sino que ampliará los 

horizontes de negocios y de oportunidades comerciales (PROEXPORT, 2007, p.2) 

Por lo anterior se requiere rescatar y aprovechar el potencial y el éxito de la 

industria textil y de diseño de modas que tiene Colombia a nivel mundial, se 

pretende innovar en una propuesta de valor que proporcione satisfacción a la 

demanda en la elaboración y comercialización de ropa para dama, 

específicamente en la comuna 5 de la ciudad de Cali; por tal motivo se determina 

que en la actualidad existe una problemática que revela preocupantes cifras de 

sobre peso por parte de las mujeres debido a problemas de alimentación; el 20% 

tiene obesidad, el 35% sobrepeso y el 62% obesidad abdominal. (Universidad de 

la sabana, 2011, p.1). 

De acuerdo a el análisis de esta situación, como idea de negocio adicional a la 

confección de prendas de vestir para mujeres, la estrategia se encamina a cubrir 

el nicho de mercado que no está siendo cubierto por la competencia, pues 

actualmente las mujeres que tiene talla grande no logran adquirir fácilmente una 

prenda de vestir, este será para este  plan de emprendimiento un reto de diseño, 

confección y creatividad para llegar a nuestro mercado objetivo y claramente 

disminuir la problemática para las personas con sobrepeso especialmente las 

mujeres que son las que más tienen demanda al momento de consumir bienes y 

servicios. 

Si bien es claro que en el país existe gran oferta de ropa y que somos referente de 

calidad y diseño, este proyecto busca ir más allá e incursionar en ropa dirigida a 

mujeres de talla grande, pues se determina que existe un potencial garantizado, 

ya que hoy en día en el mercado la oferta tanto en Colombia como en otras partes 

del mundo en cuanto a ropa femenina está dirigida en la mayoría a estereotipos de 

mujer delgada dejando de lado las necesidades de las personas con gran índice 
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de masa corporal que en su mayoría se ven obligadas a comprar las telas y 

mandar a hacer la ropa que no cumple con su ideal de imagen y comodidad. 

Así que no solo vamos a ser una empresa dedicada a brindar ropa a la mujer, sino 

alternativas diferenciales en el mercado de imagen, actualidad y elegancia para 

una mujer diferente a los estereotipos de belleza mundial, logrando con esto 

incrementar el impacto económico del sector textil y de confección en Colombia. 

1.5.1 Teórica 

De acuerdo a la publicación en la revista  PERÚ21 en el 2015, el  Señor Ricardo 

Carlos, Gerente de la tienda de moda ANGELA ANDREA, especialistas en ofrecer 

ropa para dama de talla grande en Perú, afirma que la idea de negocio nace como 

un proyecto de emprendimiento con grandes oportunidades de rentabilidad, 

debido a la falta de explotación de este mercado a pesar de la gran demanda de 

personas con sobrepeso. (PERU21, 2015, p.2). 

Otra modalidad en el sector textil de ropa de grandes tallas, es la venta por 

internet, donde se encuentra la línea FLAMINGA, la cual promociona prendas de 

vestir para mujeres con sobrepeso, ofreciendo prendas de calidad con diseños de 

elegancia, pues la marca afirma que "A la mayoría de los gorditos no le gusta 

comprar ropa en persona", dice Sylvia Sendacz, una de las socias de FLAMINGA. 

"Al hacerlo por internet evitan pasar por la humillación de los vestuarios". Adicional 

a esto la línea FLAMINGA también afirma el éxito que tiene apostar en el nicho de 

mercado de ropa de tallas grandes (BBC MUNDO, 2013, p.8). 

Existen proyectos de emprendimiento con la misma estructura de un taller de 

confección de ropa femenina, pero que no están direccionados a satisfacer 

directamente las necesidades de mujeres con sobrepeso, adicional no han llegado 

a la implementación, como ejemplo para el desarrollo de este proyecto se tiene el 

trabajo de grado de la Señora Nuris Esther Peña Donoso, estudiante de 
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Administración de Empresas de la Universidad Javeriana, titulado “Plan de 

negocio para creación en una empresa de confección y comercialización de 

prendas de vestir femenina”, especialmente chaquetas en dril, bajo, la modalidad 

de “CLOSET”, en la ciudad de Bogotá  D.C. 2008. (PEÑA, 2009, p.3) 

En la Ciudad de Cali, se encuentra la marca 4XL TALLAS GRANDES, que fue 

creada hace más de 15 años manejando el tema de fabricación y comercialización 

y venta directa de toda clase de Ropa Extra Grande para Dama y Caballero. (4XL 

TALLAS GRANDES, 2012, p.1) 

De acuerdo a las referencias citadas anteriormente, se evidencia un mercado 

potencial para explorar, pues no existe una fuerte competencia en la fabricación y 

comercialización de ropa para dama de talla grande, especialmente en la comuna 

5 de la  ciudad de Cali. 

1.5.2 Practica 

La idea de negocio, es completamente aplicable en la Ciudad de Cali, pues tiene 

estructurada toda la base metodológica y el esquema organizacional, además 

gracias a el estudio de mercados realizado se evidencia el nivel de aceptación de 

nuestra línea de servicios de ropa para mujer de talla grande, lo que genera un 

grado de ganancia en el momento de llegar a posicionar la marca de “DISEÑOS 

ZARAI SAS”, al pretender cubrir un mercado nuevo y no explorado por la industria 

textil y de confecciones en Colombia. 

Adicional el porcentaje de inversión para poner en práctica el plan de 

emprendimiento es razonable y sostenible en el tiempo por las características del 

producto y su periodicidad  de compra. Por otro lado se cuenta con el 

conocimiento y experiencia en el área de diseño de modas, factor y ventaja 

competitiva al momento de rediseñar los vestuarios de este tipo de mujer 

Colombiana que se ha visto excluida de una oferta comercial importante. 
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Lo bueno de poner en práctica este proyecto es que se puede  aplicar todas las 

áreas de la Administración, por ser viable y alcanzable,  iniciando de cero con la 

elaboración de la estructura organizacional, legal, metodológica y de mercados, 

panorámica integral y valiosa para una empresa.  

1.5.3 Estado del arte 

Para el proyecto de emprendimiento de ropa para mujeres de talla grande, fue 

indispensable hacer un análisis y un estudio del mercado para conocer y 

comprender mejor a la competencia del sector de confección, pues este aspecto 

fue lo que hizo posible cambiar y trasformar la visión de proyecto pues la razón de 

ser no va ser simplemente la fabricación y comercialización de ropa para mujeres 

con sobrepeso, sino una línea de servicio y acompañamiento en imagen, 

ofreciendo prendas de tallas que en el mercado no se manejan, con insumos de 

calidad y proporcionando elegancia y estilo, ya que lo que se pudo observar en las 

redes sociales y en entrevistas personalizadas es que la ropa de tallas superiores 

a la 12 en su mayoría son diseños muy básicos y no modernos y el valor agregado 

para “DISEÑOS ZARAI SAS” es abarcar las necesidades de la mujer en todas las 

etapas de su vida. 

Por otra parte se pretende especializar en la adquisición y selección de telas e 

insumos de calidad, contratar y adquirir buena tecnología para que la producción 

sea eficiente y oportuna a las necesidades del mercado, generando satisfacción y 

gran variedad de diseños en todas las temporadas del año. 

La inversión en el sector de la moda en Colombia se evidencia en tendencia 

creciente de importar productos textiles y fibras de algodón para abastecer la 

demanda interna de los confeccionistas Colombianos, esto demuestra la 

oportunidad que existe en el país para invertir en la producción de dichas fibras. 

(PROEXPORT, 2010, p.1) 
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Lo anterior denota que como empresarios del gremio debemos rescatar y tomar 

siempre como prioridad la calidad en los insumos y materias primas para la 

elaboración de nuestros productos que serán la carta de presentación en otros 

países. 

1.5.4 Referente teórico 

Dentro del referente teórico se utiliza el concepto de plan de negocio, el cual 

ayuda a crear las ideas sueltas que se generan por parte de una persona que 

desea iniciar una idea al momento de crear el plan de empresa, pues cada plan de 

negocio es diferente ya que las estructuras de las organizaciones varían 

dependiendo su sector económico y social. (Henry Towne, 1980). 

Con este proyecto de emprendimiento queremos basarnos en el ciclo del proceso 

administrativo de planear, organizar, dirigir y controlar para tener una buena 

administración de la idea de negocio, pues logrando un equilibrio entre estas 

funciones se estructura una organización con eficiencia y eficacia en los procesos 

productivos de una empresa. 
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Ilustración 1 Proceso administrativo 

Planear

Organización

Dirección

Control

Proceso
Administrativo

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto cabe decir que la administración es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo 

de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar metas 

establecidas por la organización. (Prentice-Hall. México, 1990). 

Este modelo de administración es de primordial aplicación en el proyecto de 

emprendimiento pues todas las empresas manejan el proceso administrativo que 

lleva a que las organizaciones sean estables y perduren en el tiempo, desde la 

problemática de investigación hasta saber la viabilidad del negocio, pero no solo 

es de importancia estos resultados sino que al momento de llevar a cabo la 

implementación de la constitución de la empresa se prolongue con esta revisión  

del mejoramiento continuo y control de los procesos de una empresa. 
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Según el diagrama de Gantt, el cual se ha empleado desde el siglo XX, y es la 

representación gráfica del tiempo que dedicamos a cada una de las tareas en un 

proyecto concreto, siendo especialmente útil para mostrar la relación que existe 

entre el tiempo dedicado a una tarea y la carga de trabajo que supone. Una de sus 

limitaciones es que no muestra la relación de dependencia que pueda existir entre 

grupos de tareas. (Henry Gantt, 1915) 

Finalmente en la parte de estructuración organizacional del proyecto de negocio, 

nos basamos en el pensamiento del padre de la administración Max Weber, quien 

pensaba que toda organización dirigida a alcanzar metas y compuesta por muchas 

personas requiere de un estudio y estricto control de sus actividades, desarrollo 

una teoría de la administración de burocracias que muestra la necesidad de una 

jerarquización y líneas de autoridad. (Max weber,1890) 

1.5.5 Referente legal  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tendrá en cuenta la 

normatividad existente en cuanto a la fabricación y comercialización de ropa para 

dama en Colombia. 

La forma de organización legal que se elige para la empresa DISEÑOS ZARAI, 

será una Sociedad por acciones simplificada SAS, pues encontramos que es la 

mejor opción por su flexibilidad, adicional permite la unipersonalidad y no exige un 

número mínimo o máximo de accionistas y el pago de los aportes es diferible 

hasta por un plazo máximo de dos años.  

Adicional se seguirán los siguientes parámetros para su constitución y 

legalización: 

 Constitución y prueba de la sociedad comercial, constituida por escritura 

pública. 
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 Certificado de uso de suelos 

 Registro de industria y comercio 

 Inscripción del Registro Único Empresarial  

 Paz y salvo de bomberos 

 Paz y salvo de Sayco & Acinpro 

 

En Colombia, el sector Textil se define como la actividad que consiste en unir 

diversas partes de las superficies textiles o de otros materiales para producir 

artículos fundamentalmente para el vestuario, la elaboración de este proyecto se 

tendrán en cuenta los aspectos necesarios para el desarrollo económico de la 

empresa y que con esto se cumpla con todos los estamentos, leyes y normas 

establecidas en Colombia. 

Aplicar el Reglamento Técnico sobre etiquetado de confecciones, esta 

normatividad tiene pertinencia en el buen desarrollo del proyecto pues describe el 

reglamento técnico de las confecciones en Colombia, evidencia los requisitos 

generales que deben cumplirse como la evaluación de la conformidad de la 

prenda. (ICONTEC - Resolución No. 1264,2007). 

 

También se tendrán en cuenta los requisitos y métodos específicos de ensayo que 

deben cumplir las telas de tejido plano utilizadas para fabricar prendas de vestir, 

se específica el código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones 

mediante el uso de símbolos. Los rótulos y etiquetas forman parte fundamental del 

diseño final del producto. (ICONTEC -1806, 2005) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Este proyecto empleara el tipo exploratorio. 
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1.6.1 Tipo de estudio 

 Exploratorio: Este tipo de estudio se aplica para recoger e identificar 

información cuantificable de todos los tiempos para argumentar ciertas 

experiencias y examinar la problemática poco estudiada como lo es la 

confección para mujeres de talla grande. 

1.6.2 Método de investigación  

1.6.2.1 Método de recolección de información 

 Observacionales: este método se utiliza en este proyecto para a analizar el 

comportamiento de las mujeres de la comuna 5 con relación a su vestir según 

sus tallas. 

 Análisis: Este método se utiliza para interpretar los resultados de las 

investigaciones cuantitativas y cualitativas con el fin de concluir aspectos 

relevantes para el desarrollo de este proyecto. 

 Encuesta: Para el desarrollo de estudio de mercado se tomó la decisión de 

realizar una encuesta a las mujeres de la comuna 5 de la ciudad Santiago de 

Cali entre las edades de 15 a 50 años pertenecientes a los estratos 3 y 4. 

Para realizar la encuesta se optó por la entrevista personal porque es una de 

los medios más utilizados para conocer la aceptación de un producto en el 

mercado y además se lograra obtener información adicional a las preguntas del 

cuestionario de manera directa con las personas encuestadas, pues tendremos 

la percepción de cada una de ellas durante el dialogo. 

1.6.3 Fuentes de información: 

 Fuentes primarias 
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Los tipos de fuentes primarias utilizados en este proyecto de investigación fueron: 

La encuesta realizada al mercado objetivo del producto. 

 Fuentes secundarias 

Como fuentes secundarias se utiliza los  artículos de revistas, proyectos de 

investigación, libros, resultados de encuestas de temas alternos al proyecto para 

permitir profundizar y argumental el desarrollo de este proyecto. 

1.6.4 Técnicas estadísticas  

El tratamiento y análisis de los datos se realiza de forma sistemática. Iniciando en 

el proceso de codificación de datos, el cual requiere de revisión exhaustiva de la 

información recopilada. 

La codificación consiste en asignar valores numéricos o alfanuméricos (códigos) a 

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

tratamiento posterior de los datos. 

Seguidamente se estableció la tabulación, que fue tratada de forma manual 

automatizada. La información obtenida median los cuestionarios, se clasifico por 

medio del recuento de datos. 

La tabulación de los resultados  consiste en ordenar los mismos en tablas que 

resumen las frecuencias de respuesta a cada pregunta. La interpretación de los 

resultados, se analizaron los datos obtenidos y en la búsqueda de información 

relevante para la toma de decisiones. Presentaciones de conclusiones, en esta 

etapa del proceso se presentan y comunican los resultados obtenidos. 

1.6.5 Presentación de los resultados 

Para presentar los resultados obtenidos en la encuetas realizadas  a 118 mujeres 

de los estratos 2, 3, centros comerciales, en la comuna 5, universidades, se 
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decidió mostrar los resultados en gráficos acompañados de un análisis, es una 

manera fácil de explicar las cifras obtenidas de cada pregunta a realizar en la 

encuesta. 

 

Ilustración 2 Tamaño de la muestra 

p Probabilidad de éxito 0,5

q Probabilidad de fracaso 0,5 1 1,64

n Población 20885 2 1,96 3,8416

Sigma Nivel de confianza 1,96 3 2,57 0,0081

e Margen de Error 9%

n =  sigma ² * N*p*q = 20057,954 = 118 Encuestas

e ² * (N-1)+sigma ²*p*q 170,1208

SIGMA

 

Fuente: 1 Elaboración propia 
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2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El análisis de mercados es una herramienta fundamental en el desarrollo de una 

idea de negocio, ya que nos permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos 

obteniendo con esta información medible el mercado objetivo potencial, 

información vital para determinar el grado de aceptación del producto y ver la 

viabilidad del mismo, adicional ayuda a establecer el tamaño y distribución de la 

planta y capacidad instalada, referente a la capacidad de producción y demanda 

del negocio. 

Este proyecto de emprendimiento, de fabricación y comercialización de ropa para 

dama de talla grande en la ciudad de Cali, es un proyecto ambicioso y nuevo en el 

país por lo cual se tienen que tener en cuenta factores como el perfil de los 

clientes, la aceptación de producto y tendencias de consumo, determinar la 

competencia directa e indirecta, referente a su localización y hacer un estudio de 

benchmarking comparación que permitirá saber las fortalezas y debilidades de la 

competencia con el fin de mejorar ante el mercado. 

Para el desarrollo de la investigación de mercados se utilizaran las fuentes de 

información primarias y secundarias las cuales indicarán el segmento de mercado, 

definirá la población y el número de la muestra de estudio. 

Para reconocer las estrategias que se puede implementar en el plan de negocio 

existen siete pasos que son: 

1. Observación, búsqueda de oportunidad en el mercado. 

2. Determinación del mercado potencial y sus necesidades. 

3. Determinar las variables de segmentación. 

4. Determinación y proyección del segmento. 
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5. Determinar y proyectar la acción de la competencia del segmento. 

6. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

segmento. 

7. Elección del segmento. 

Siguiendo estos pasos tendremos información importante para la idea de negocio, 

la cual permite la creación de las estrategias producto, precio, ventas, 

comunicación e introducción al mercado, aspectos de gran impacto para tener 

recordación de marca y producto al igual es una ayuda para determinar las 

necesidades y gustos a cubrir de los clientes potenciales. 

El análisis de mercado no es solo el medio para tener incursión de la idea de 

negocio, también es un estudio que minimiza el riesgo de fracaso de toda idea de 

emprendimiento, gracias a la implementación del análisis DOFA, Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, con el propósito de que el proyecto de 

fabricación y comercialización de ropa para dama de talla grande tenga una visión 

amplia del negocio y de sus competidores al igual de conocer bien a los clientes y 

velar por la satisfacción de sus requerimientos.  

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector Textil y de Confección está integrado por varios procesos y actores 

estratégicos como lo son los proveedores, las empresas de manufactura, las 

empresas de confección y las de comercialización, encargadas de la elaboración 

de productos finales y su posterior venta. La idea de negocio de este proyecto se 

concentra en este último escenario, ya que su razón de ser se centra en la 

creación y comercialización de diseños de ropa para dama de talla grande en la 

Comuna 5 de la Ciudad de Cali. 



 

39 

Históricamente el sector de la Confección en Colombia, ha desempeñado un papel 

fundamental en la economía, reflejado en la generación de empleo, el crecimiento 

de emprendimiento y el impulso de la industrialización del país.  

Para la idea de negocio es favorable conocer que el Valle del Cauca hace parte 

importante en el sector de la economía de Colombia en lo que se refiere al sector 

textil y de confecciones, pues se encuentra dentro de las principales ciudades que 

tienen fuerte participación en el sector como lo son en su orden Bogotá, Medellín y 

Cali, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Ilustración 3.Ubicación del sector Textil-Confección 

 

Fuente: Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y financieros 

En el anterior gráfico se evidencia la participación que tiene el Valle del Cauca con 

el 6,03%, ocupando el tercer puesto en nivel de importancia a nivel nacional, 

hecho importante y destacado para la idea de negocio. (Supersociedades 2013) 
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Pero no solo se puede ver el potencial interno del país, pues Colombia ha 

mostrado un crecimiento en el sector y es destacado entre otros países en 

América Latina por ser altamente competitivo y esto ha permitido que Colombia 

logre un posicionamiento en el mercado Internacional en la confección de prendas 

de vestir de alta calidad, con innovación, buen precio y excelentes diseños. 

Por otra parte es de resaltar la fuerza que se ha tenido en la exportación del sector 

textil de Colombia distribuido con mayor porcentaje la región de Bogotá, la más 

importante del país con una participación del 27,6% de la economía Colombiana, 

seguida en relevancia Antioquia y Valle del Cauca con el 15,4% y 11,3% del PIB 

nacional respectivamente. 

Ilustración 4. Distribución de las Exportaciones del Sector Textil 2006 - 2007 

 

Fuente: CCB (2008) Observatorio de las Exportaciones. 

La anterior gráfica, nos muestra la participación que tiene el Valle del Cauca en la 

Distribución de las Exportaciones en el Sector Textil en Colombia ocupando la 

tercera posición de importancia y siendo catalogada con importancia para la 

economía del país. 

 Factores Críticos Del Sector Textil-Confecciones 

Incremento De Las Importaciones (Productos A Más Bajo Costo).  
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Se observa desde el 2008 un incremento en las importaciones de Textiles y 

Confecciones desde países como China y Panamá, los cuales han tenido una alta 

participación de importación con productos a muy bajo precio, convirtiéndose en 

un factor de perturbación para el mercado interno y amenazando a la producción 

nacional con la desigualdad de condiciones de competencia en el mercado 

nacional e internacional. (Supersociedades 2013). 

Caída De La Demanda Interna.  

 

En el último año se registró una caída de la demanda promovida por diferentes 

factores, entre ellos la situación económica del país, la crisis financiera, el 

crecimiento del desempleo y el aumento de las importaciones legales e ilegales 

por parte de grandes proveedores de diferentes países a bajo costo, 

especialmente China y Panamá.  

 

Contrabando.  

 

El contrabando es un punto crítico en el sector debido a que los precios de estos 

productos provenientes de otros países no cubren ni siquiera el precio de las 

materias primas restando la competencia en iguales condiciones. Actualmente 

según cifras de la DIAN la entrada de productos de contrabando es bastante alta. 

 

Cuadro: 1. DOFA del Sector Textil y de Confección 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Mano de obra de calidad.
Mayor capacitación en 

tendencias de moda

Excelentes materias primas.

La firma de acuerdos 

comerciales y tratados de 

libre comercio entre países 

vecinos

Innovación en el arte del 

diseño de modas

Mayor capacidad de 

Exportaciones.

Prestigio ante los demás 

países por la calidad y 

diseños en Colombia

Imagen favorable del país 

frente al mundo y buenas 

relaciones políticas.

DEBILIDADES AMENAZAS

Adquisición de gran 

tecnología.

Contrabando a bajos 

costos

Capital de inversión.
Competencia desleal en el 

gremio

Importación de productos 

de China Y Panamá.

Cambios en tendencias de 

moda.

Falta de ayudas para el 

sector de los pequeños 

empresarios.

 

Fuente: Elaboración propia 

El anterior análisis DOFA, permite entender más fácilmente los factores críticos 

que afectan directamente al sector textil y de confecciones, para poder  estar en el 

contexto de las debilidades y amenazas actuales del mercado con el fin de 

establecer medidas de acción para asumir los retos del negocio. 

(Supersociedades 2013). 

  

2.2 Estructura del Mercado 

2.2.1 Análisis de Demanda 

A continuación se muestra el cálculo de la Demanda del proyecto de 

emprendimiento de “DISEÑOS ZARAI SAS” la cual su actividad económica será la 
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fabricación y comercialización de ropa para dama de talla grande en la comuna 5 

de la ciudad de Cali. 

Ilustración 5. Población por Sexo ciudad de Cali 

 

Fuente: DANE  -  Censo General 2005 

De la anterior grafica podemos observar que del total de la población de CALI el 

47,2% son hombres y el 52,8% mujeres, lo anterior es de importancia para la idea 

de emprendimiento pues es importante conocer el potencial de demanda que se 

desea impactar en el mercado objetivo. 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Proyección de población a 2020 en Cali 
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2005 4.161.425 2.022.815 2.138.610 541,54 0,319 94,59 27,27

2010 4.382.939 2.126.631 2.256.308 491,06 0,297 94,25 28,90

2015 4.613.377 2.235.211 2.378.166 466,17 0,291 93,99 30,55

2020 4.852.896 2.348.788 2.504.108 473,37 0,291 93,80 32,20

 Niños-

mujer 

(por mujer) 

 Valle de Cauca. Indicadores demográficos 

2005-2020

Año

Población Relaciones de

 Edad 

mediana 

(años) 
Total Hombres Mujeres

 Depen-

dencia

 (por mil) 

 Masculi-

nidad 

(por 100

 mujeres) 

 

Fuente: DANE 

Adicionalmente las estadísticas reportadas por el DANE, muestran una proyección 

desde el último censo en Colombia de 2005, proyectadas al año 2020, para ver el 

comportamiento de la población por Departamento en este caso Cali donde se ve 

que la tendencia de más presencia de mujeres respecto a los hombres, lo que 

pronostica mayores clientes e incremento de ingresos. 

Ilustración 6 Distribución  de las manzanas de la comuna 5 por estrato 

 

Fuente: DANE 
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Según las estadísticas de la comunica 5 cuenta un una distribución del 98% de 

estrato 3 y el 2% de estrato 4 lo cual se analiza que el mercado objetivo pertenece 

a los estratos 3 y 4 presentando mayor peso la población del estrato 3. 

Ilustración 7 Estructura de la población por sexo y grupo de edad - Comuna 5 

 

Fuente: DANE 

En la siguiente grafica podemos identificar que aproximadamente el 37.5% de las 

mujeres están entre los 15 a 50 años de edad. 

El dato que nos suministra el DANE, nos permite confirmar los resultados del 

estudio de mercados, el cual indica el gran potencial del rango de edades de 

mujeres entre los 15 y 50 años de edad debido a que se concentra la mayor 

cantidad de población; como mayor eje de atención se realizara un enfoque al 

rango de edades con mayor participación. 

Ilustración 8 Mercado potencial 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

POBLACIÓN DE LA COMUNA 5 102943

MUJERES COMUNA 5 55692

MUJERES COMUNA 5 EDAD 15-50 20885  

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7. Esquema del Segmento de Mercado 

SEGMENTO DEL MERCADO

MUJERES 2.378.166 51.55%

POBLACIÓN DE CALI MUJERES COMUNA 5 55.692 2.34%

4.613.377

EDADES 15-50 20.885 37.5%

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS  

Fuente: Elaboración propia 

El segmento de mercado nos determina la demanda y mercado objetivo, para la 

idea de negocio se determina el porcentaje de mujeres con rango de edad de 15 a 

50 años de la comuna 5 de estrato 3 y 4  de la ciudad de Cali. 

2.2.2 Análisis de la Oferta 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, ve como aspecto favorable que actualmente la oferta de 

ropa para dama de talla grande es muy baja, encontrado como competencia 

directa en la ciudad de Cali solo la marca posicionada hace más de 15 años 

llamada 4XL TALLAS GRANDES, este factor es positivo y de gran oportunidad 

para este proyecto. (AMAWEBS, 2010 P.81). 

En una entrevista realizada al Señor Fabio Mota, Caleño de 42 años el cual 

presenta problemas de sobrepeso, afirma “tengo que importar la ropa de Estados 

Unidos.”,  lo anterior indica que en el país, las empresas de confecciones no ven el 

potencial que tiene este nicho de mercado. (EL PAIS, Obesidad, problema de 

mucho peso, 2007). 
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Realizando una visita a los principales centros comerciales de la ciudad, se realizó 

un sondeo de las tiendas y marcas de ropa para dama que actualmente se 

comercializan, se encuentra que efectivamente la oferta de ropa hoy en día está 

dirigida a un tipo de mujer delgada entre las tallas que van de la 6 a la 16 en 

pantalones y de las tallas S a la XXL en blusas y chaquetas, pero encontramos en 

el estudio de la competencia que el porcentaje de fabricación de las tallas grandes 

es mucho más reducido a comparación de las más pequeñas en su mayoría 6 y 8 

o S y M respectivamente, por lo anterior la población de personas en este caso 

mujeres con sobrepeso se ven excluidas por las empresas que comercializan 

prendas de vestir para dama. 

El estudio de la oferta de “DISEÑOS ZARAI SAS”, impulsa a la marca a identificar 

el potencial que se tiene y pronostica rentabilidad en corto plazo y una viabilidad 

por el grado de salida de los diseños de ropa para dama de talla grande en la 

comuna 5 de la ciudad de Cali.  

Adicional a la difícil adquisición de las tallas, se suma el diseño en que se ofrecen 

las prendas de talla grande, pues se evidencia una inconformidad por las 

consumidoras debido a los diseños, colores, telas, texturas y propuestas de 

innovación. 

“Aun cuando en varios países hay un florecimiento de las tiendas para 'gorditas', el 

mercado colombiano no luce preocupado por conquistar ese nicho, situación que 

ha condenado a decenas de mujeres con sobrepeso a no poder usar la ropa que 

quieren, sino la que encuentren”. (EL TIEMPO, 2010). 

Según el anterior artículo publicado por El Tiempo, vemos la realidad que viven 

muchas mujeres con tallas superiores a la 12, como lo expresa la administradora 

de empresas Constanza Hernández, quien protagoniza la comedia Gorda, de Neil 

LaBute “Las poquitas tiendas que ofrecen tallas grandes exhiben ropa pasada de 

moda". 
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Teniendo claro las debilidades encontradas en el análisis de la oferta actual de 

ropa para dama y las tendencias de las empresas en cuanto a variedad de 

prendas y la atención al cliente, se estructura una estrategia de recopilar todo los 

aspectos positivos de las grandes marcas de ropa para dama como Studio F, Ela, 

Falabella, Stop, Canela, entre otras para ajustar una imagen a “DISEÑOS ZARAI 

SAS”, transformando una propuesta de valor para mujeres con curvas grandes 

pero brindándoles moda, belleza y personalidad, y que se llegue a una distinción 

en el mercado al crear un mundo de moda para la mujer de talla grande. 

Como un punto importante, queremos indicar que la marca manejará la línea de 

blusas, pantalones y vestidos con materias primas de telas que se ajusten mejor a 

la apariencia y uso de las mujeres con sobrepeso. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto de emprendimiento de este proyecto es la fabricación y 

comercialización de ropa para dama de talla grande en la comuna 5 de la ciudad 

de Cali, las prendas de vestir que se ofrecen estarán enfocadas en las siguientes 

líneas de tendencia: 

 Ropa informal 

 Ropa formal de oficina 

 Ropa deportiva 

 

Las prendas de vestir se comercializarán bajo la marca de “DISEÑOS ZARAI 

SAS”, cuya característica principal es la innovación en ofrecer ropa para dama con 

talla grande, y la calidad en las telas utilizadas para los diseños. 
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Ilustración 9. Preferencia de compra de ropa femenina 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las personas encuestadas se puede observar que el 34% de las mujeres al 

momento de elegir sus prendas de vestir se fija más en el diseño y en el precio 

con un 19%, mientras que solo el 6% busca comprar ropa de marca, este es un 

buen análisis para detectar las necesidades y crear estrategias en la fabricación 

de las prendas. 

Como Plus de la idea de emprendimiento no solo se va a cubrir la necesidad de 

ofertar este tipo de prendas en tallas superiores a la XXL, sino que los diseños de 

la marca “DISEÑOS ZARAI SAS” tendrán la característica de que serán acordes a 

las tendencias en moda, pues uno de los principales aspectos que se 

determinaron en el estudio de mercados es que la ropa que está en el mercado 

para la gente con sobrepeso es de diseños básicos y anticuados.  

También se ofrecerá un servicio personalizado a los clientes  en cuanto a asesoría 

y recomendaciones de prendas de vestir, se atenderán también las sugerencias 

de las mujeres que frecuenten la tienda, y se realizará constantemente 

publicaciones de nuevos diseños para que siempre estemos vigentes y generar 

recordación de marca. 
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Las prendas al momento de la venta estarán exhibidas en maniquíes y afiches, 

como también en un portafolio tipo catalogo para que puedan ver los diseños, las 

modelos de nuestra marca serán claramente el reflejo de nuestras consumidoras, 

mujeres de talla grande curvas que modelen las prendas y generen confianza a 

los clientes. 

El producto tiene como fortaleza y oportunidades, el hecho de que en la oferta de 

ropa para dama no se tenga en cuenta a la mujer con sobre peso de talla grande, 

tenemos mucho potencial de venta por este aspecto, vamos a cumplir con las 

necesidades de este mercado objetivo y a largo plazo la marca tendrá posibilidad 

de expandir sus ventas a todo el territorio nacional como meta a largo plazo. 

Como finalidad y propósito, la idea de negocio pretende que la compra de ropa 

para las mujeres con sobrepeso, deje de ser un problema y se convierta en un 

gusto por verse y sentirse bien. 

2.3.1 Clientes 

La marca “DISEÑOS ZARAI SAS”, es una idea de negocio dirigida a mujeres de 

talla grande en la  comuna 5 de la ciudad de Cali. 

Ilustración 10. Características del consumidor 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se parecía en el grafico No. 7, la marca manejará clientes con un rango de 

edad de 15 a 50 años, ya que según los estudios realizados los índices de 

obesidad en las mujeres se presentan a muy temprana edad a comparación de los 

hombres, las cuales por su alto índice de masa corporal no consiguen fácilmente 

ropa, y hasta los 50 años, ya que con la información obtenida en el estudio de 

mercados, es un rango donde la mujer se encuentra activa y con capacidad de 

compra con gran frecuencia. 

De las 118 mujeres encuestadas, el mayor porcentaje que contesto el formulario 

de encuesta fue el 32% de las mujeres con edades entre los 15 a 25 años, 

seguido de un 27% las mujeres de 25 a 35 años de edad, logrando detectar un 

gran potencial de venta para este rango de edad. 

Como características adicionales, encontramos que al ser tan limitada la oferta de 

estas prendas para las mujeres de talla grande, así mismo va ser el grado de 

aceptación y requerimiento de prendas por parte de las consumidoras, por tal 

motivo la marca tiene el compromiso de estar innovando y creando nuevas 

colecciones para estar vigentes y a la vanguardia del mercado. 

Ilustración 11. Frecuencia de compra de ropa femenina 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Lo que se busca con esto es que las mujeres tengan el deseo de compra 

constante de la marca de “DISEÑOS ZARAI SAS”, ya que según las tendencias el 

género femenino siempre ha tenido mayor grado de compra de ropa que los 

hombres, nos basamos en este dato ya que en la encuesta practicada en la 

comuna 5 de la ciudad de Cali las mujeres manifestaron con un 39% que la mayor 

frecuencia con la que una mujer se compra ropa es una vez en el mes, aspecto 

positivo para la idea de negocio.  

Estamos seguros que nuestros clientes no solo van a estar ubicados en la comuna 

5 de la Ciudad de Cali, esto lo tomamos como referencia inicial, se espera que las 

mujeres de toda la Ciudad de Cali las cuales tiene presencia en todas las zonas 

de la Ciudad puedan adquirir las prendas. 

2.3.2 Competencia 

Revisando el sector, vemos que la competencia directa de “DISEÑOS ZARAI 

SAS”, es la tienda 4XL TALLAS GRANDES, almacén con oferta de prendas de 

vestir en gran talla,  actualmente se encuentra ubicada en la Calle 5 Carrera 50 

Local 1.142 en el centro comercial paseo de  la quinta, frente al C.C Cosmocentro. 

Ilustración 12. Ubicación Centro Comercial Paseo de la Quinta 

 

Fuente: Google Maps 
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Esta empresa cuenta con una excelente ubicación al estar ubicada en una de las 

zonas  comerciales del Sur más importantes de la ciudad, pues cuenta con acceso 

a la terminal de transporte masivo MIO y principales avenidas de la ciudad, 

también cercanía a uno de los centros comerciales más frecuentados por la 

comunidad.  

En cuanto a espacio del almacén, es de gran tamaño lo que les permite poder 

tener grandes exhibidores con las prendas a la venta. 

Ilustración 13. Foto del almacén de la competencia  4XL TALLAS GRANDES 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar la visita al almacén de la competencia para evaluar los aspectos de 

logística, precios, diseños y atención al cliente, nos dimos cuenta que la idea de 

negocio que pretende impulsar “DISEÑOS ZARAI SAS” va mucho más allá de lo 

que existe en el mercado, debido a que la ropa que se vende en 4XL TALLAS 

GRANDES es ropa fabricada al por mayor, con diseños poco estéticos, telas de  

calidad media y una exhibición pobre, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Ilustración 14. Fotos Instalaciones Competencia 4XL TALLAS GRANDES 
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Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior y como se puede observar en las fotografías tomadas al almacén 

de la competencia, “DISEÑOS ZARAI SAS”, aplicara las estrategias de logística y 

adecuación de las instalaciones de la tienda para que estas estén acorde a el 

propósito y visión del proyecto, el cual se centra en la creatividad e innovación 

para las mujeres de grandes tallas en la ciudad de Cali.  

La idea que se tiene es brindar un espacio de armonía y confort, brindar elegancia 

y una imagen sofisticada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Preferencia según precio de compra 
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Fuente: Elaboración propia 

  Almacenes De Ropa Tallas Grandes By La Gorda Fabiola 

 

By La Gorda Fabiola tallas plus  se especializa en ropa para mujeres con 

sobrepeso o unos kilitos de más, ofrecen toda la indumentaria necesaria para 

cualquier ocasión para las mujeres que no tienen las medidas “perfectas” 90-60-90 

y que también puedan vestirse con lo que se está usando y no con lo que les toca. 

Es decir que se vean y sientan mujeres atractivas. 

Ilustración 16. Logo de la marca BY LA GORDA FABIOLA 

 

Fuente: http://www.bylagordafabiola.com.co 

 

http://www.bylagordafabiola.com.co/
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Presentamos el logotipo de la competencia BY LA GORDA FABIOLA como 

aspecto de identificación de la marca. 

By La Gorda Fabiola elabora prendas desde la talla XL hasta la 6XL, la marca 

actualmente cuenta con tres sedes actualmente en la ciudad de Bogotá en los 

centros comerciales Centro Mayor, Gran Estación y  Santa Fé. 

Ilustración 17. Diseños de la Competencia BY LA GORDA FABIOLA 

 

Fuente: http://www.bylagordafabiola.com.co 

En la anterior grafica se puede observar los tipos de diseños de ropa que ofrece la 

competencia BY LA GORDA FABIOLA, y la manera en que promocionan y dan a 

conocer sus prendas es principalmente por su página Web y un perfil en la red 

social Facebook. 

La Gorda Fabiola y su socia indican que procuran viajar seguido, principalmente a 

Estados Unidos, con el fin de inspirarse en las grandes tiendas de la moda, buscar 

las tendencias que se imponen, materiales, accesorios y demás aspectos que son 

de relevancia para vestir a la mujer actual. 
 

 Competencia Venta Por Internet Flaminga 

La línea Flaminga, una tienda en internet especializada en moda de talla grande, 

la marca afirma que su modalidad de venta de ropa por internet se basa a que "a 

la mayoría de los gorditos no le gusta comprar ropa en persona", dice Sylvia 

Sendacz, una de las socias de Flaminga. "Al hacerlo por internet evitan pasar por 

la humillación de los vestuarios". (MODAPLUS, 2013). 

http://www.bylagordafabiola.com.co/


 

57 

Ilustración 18. Logo de la competencia FLAMINGA 

 

Fuente: http://www.flaminga.com.br/ 

Según el artículo la tienda en línea también explora otro nicho: la moda de talla 

grande dirigida a un público más refinado. "Nuestro desafío es convencer a las 

marcas en invertir en ropa de calidad de clase A para gorditas", dice la 

empresaria. 

Esta respuesta del mercado a la demanda de moda entre las personas con 

sobrepeso está teniendo un impacto positivo, sobre todo entre las mujeres con 

sobrepeso, que ahora se ven reflejadas en donde antes estaban excluidas. 

Ilustración 19. Diseños de la Línea Competencia FLAMINGA 

 

Fuente: http://www.flaminga.com.br/ 

http://www.flaminga.com.br/
http://www.flaminga.com.br/
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2.3.3 Plan de Mercadeo 

Para el desarrollo del proyecto de emprendimiento y posicionamiento de marca de 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, se implementaran las siguientes estrategias de ventas y 

de servicio que permitan alcanzar los resultados previstos para la aceptación en el 

mercado objetivo, de acuerdo al estudio de mercados realizado y el estudio 

financiero, que nos brinda la información de los costos de fabricación y 

comercialización, empaque y distribución. 

Cuadro: 2. Rango de precios por prenda. 

TIPO DE PRENDA DESDE HASTA

BLUSAS 50.000$        70.000$        

PANTALONES 69.000$        75.000$        

VESTIDOS 60.000$        80.000$         

Fuente: Elaboración propia 

Adicional partimos de un factor obtenido en la implementación de la encuesta 

realizada a las mujeres de talla grande de la comuna 5 de la ciudad de Cali, donde 

ellas indican la disposición y capacidad de compra por prenda de vestir con un 

costo entre los $50.000 y $80.000. 

2.3.4 Estrategia de Precios 

Inicialmente la empresa va a establecer una estrategia de precios que consiste en 

fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración en el mercado eficaz, en 

este caso un rango de precios de $50.000 a $90.000, es decir para encontrar 

rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran 

participación en el mercado, esto se sustenta en el resultado obtenido en el 

estudio de mercados con la herramienta de la encuesta, con la pregunta a la 

población sobre el rango de precios que están dispuestos a invertir al momento de 

realizar la compra de una prenda.  
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Este fenómeno produce un elevado volumen de ventas lo cual reduce los costos 

de producción y esto permite a la empresa bajar sus precios, adicional de que la 

marca se posiciona y genera aceptación. 

 Estrategia de Precios Orientada a la Competencia: 

En esta estrategia de precios, la atención, se centra en lo que hacen los 

competidores, peros siempre optimizando insumos para mantener precios bajos. 

 Equipararse con los precios de los competidores  

Se emplean cuando hay gran cantidad de productos en el mercado y están poco 

diferenciados. La empresa no tiene ningún control sobre el precio. 

 Diferenciarse de los competidores con precios superiores 

La idea principal es transmitir una imagen de calidad y exclusividad a fin de captar 

los segmentos con mayor poder adquisitivo. 

Esta estrategia es adecuada para empresas con imagen y calidad, con productos 

muy diferenciados y cuando un grupo de consumidores percibe que no hay 

productos totalmente sustitutivos.  

 Diferenciarse con precios inferiores  

La idea principal de esta estrategia de precios es la de estimular la demanda de 

los segmentos actuales y/o de los segmentos potenciales que son sensibles al 

precio.  

 

Esta estrategia es válida si la demanda global es ampliable, es decir, tanto los 

consumidores actuales como los potenciales están dispuestos a adquirir la oferta. 
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2.3.5 Estrategia de venta 

La empresa “DISEÑOS ZARAI SAS”, prestara una atención al cliente 

personalizada y cordial, se destacará por el buen servicio, por el amplio portafolio 

de diseños en blusas, pantalones y vestidos de tallas superiores a la XXL, pero 

adicional al buen servicio, la marca va a motivar el deseo de compra por parte de 

las mujeres de talla grande a través de la fuerza de ventas de la empresa, los 

cuales cuentan con una capacitación idónea al momento del trato de los clientes, 

manejo de las prendas, fichas técnicas de todas las telas que se manejan y un 

buen cierre de ventas, con el propósito de brindar una buena asesoría y cumplir 

con las expectativas del cliente y satisfacer sus necesidades. 

“La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, 

fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. Las compañías 

también deben comunicarse con éstos y lo que dicen nunca debe dejarse al azar”. 

(Kotler, 1991). 

Lo anterior es de gran importancia ya que impulsa a la marca a ir más lejos y no 

solo fijarse en la calidad de las prendas, sino también tener como herramienta 

esencial la comunicación activa con los consumidores ya que es la información de 

primera mano de las necesidades y percepciones que se tiene en el mercado, 

permitirá la creación de nuevas estrategias de venta, creación de nuevas mejoras 

de oportunidad y un cliente satisfecho que volverá a realizar la compra de la 

marca. 

 

 

Ilustración 20. Estrategia de venta 
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CLIENTE

FUERZA DE VENTAS

ATENCIÓN Y ASESORÍA AL 

CLIENTE

ELECCIÓN DE PRENDA POR EL 

CLIENTE

NEGOCIACIÓN CON EL 

CLIENTE

NO

       SI

GENERACIÓN ORDEN DE 

COMPRA

FIN DEL PROCESO

DECISIÓN 
DE 

COMPRA 

 

Fuente: Elaboración propia 

El esquema de ventas que se plantea para las prendas de talla grande se 

desarrolla con un protocolo de atención a los clientes que visiten la tienda, para 

tener un orden una atención adecuada y un exitoso cierre de venta, adicional se 

busca siempre que el cliente adquiera por lo menos una prenda en cada visita a la 

marca, por lo anterior se crea la siguiente estrategia de venta.  

El anterior gráfico, muestra el paso a paso al momento de abarcar un cliente que 

visite la tienda, desde su llegada, la fuerza de ventas encargada de suplir todas las 

preguntas y solicitudes de las clientes, adicional la asesoría personalizada y 

muestrario de todas las prendas que se ofrecen según el requerimiento, hasta el 

momento de negociación y cierre de venta. Como propósito que cada mujer 

adquiera su prenda y quede conforme en su visita.  
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2.3.6 Estrategia Promocional 

Dentro de la estrategia promocional “DIEÑOS ZARAI SAS”, cuenta con las 

siguientes fases de promoción: 

 Comercialización  

 Lanzamiento del producto  

 Presupuesto de publicidad y diseño de la misma.  

 Distribución de anuncios u otros tipos de promoción.  

 Diseño del plan de distribución respecto al producto.  

 Análisis del camino crítico, es útil a este nivel.  

 

Se ha establecido como medio de publicidad catálogos de diseños y telas, además 

de folletos y tarjetas, se lanzará una página web donde se pueda publicitar todos 

los servicios y líneas de diseño logrando más difusión de la información de la 

empresa y recordación de marca. 

Ilustración 21. Preferencia de información sobre la marca 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior se analiza que el principal medio de información y publicidad 

que capta la atención y aceptación por parte de las clientes que contestaron esta 

pregunta debería ser el Facebook con un 33% seguido con un 32% para el correo 

electrónico, herramientas que gracias a la internet se logra una difusión masiva y 
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económica para la idea de negocio la cual hoy en día llega a muchas personas de 

diferentes edades y actividades, teniendo también como opción los volantes con 

un 21%. 

Ilustración 22. Redes sociales más importantes actualmente 

 

Fuente: http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html  

El mundo de la tecnología cada vez avanza más, por eso este proyecto le apuesta 

a la utilización de las redes sociales más importantes actualmente, como ayuda de 

difusión y estrategia promocional, por lo anterior “DISEÑOS ZARAI SAS” dará  

apertura de una cuenta de Facebook, una de las redes sociales más importantes 

de todo el mundo, donde cada persona podrá conocer información de “DISEÑOS 

ZARAI SAS”, como promociones, eventos y demás encargos que los clientes 

deseen realizar. 

Lo importante de las redes sociales es que ayudan a tener un contacto continuo 

con los clientes, ver sus opiniones, lograr seguidores y estar día a día en 

interacción para asegurar que las prendas tengan buena publicidad y salida. 

Otra de las estrategias, se concentra en los meses especiales de temporada como 

lo son el día de la mujer, el día de la madre, el día del amor y la amistad y 

temporada navideña, en estas fechas realizaremos rifas o descuentos del 25% por 

la segunda prenda. 

http://norfipc.com/internet/redes-sociales-mas-populares-exitosas-internet.html
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2.3.7 Estrategia de Distribución 

Con el fin de facilitar la distribución y entrega de los productos al consumidor final, 

“DISEÑOS ZARAI SAS” emplea el canal de comercialización de tipo directo, 

debido a que la marca es la encargada de todos los procesos de fabricación de las 

prendas de vestir y también realiza la posterior comercialización  al consumidor 

final. 

La empresa abrirá un almacén tipo boutique para la comercialización de las 

prendas de vestir, el cual tendrá ubicación en la comuna 5 de la Ciudad de Cali, 

muy cerca del Centro Comercial Único, reconocido en la ciudad por sus ofertas y 

gran variedad de locales comerciales de ropa,  este será el principal canal de 

distribución ante los consumidores, a largo plazo lo que se estima es que la marca 

logre el posicionamiento ideal para poder expandir y crear nuevos puntos de venta 

distribuidos a lo largo de la ciudad. 

Ilustración 23. Distribución de la planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior grafico se muestra la estructura de distribución de la planta, donde 

se tiene planeado la organización y ubicación tanto de la bodega, área de 

producción, y el área de ventas y exhibición una de las áreas más importantes con 

las que contara la tienda, ya que la marca quiere que los clientes se sientan a 
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gusto con los espacios y la manera en que se muestran las prendas, con varios 

espejos y una zona cómoda de vestier,  adicional sillas de espera para los 

acompañantes y zona de cafetería. 

También “DISEÑOS ZARAI SAS” tendrá el canal de distribución indirecto, el cual 

va enfocado en la comercialización virtual de la marca, y adicional la fuerza de 

ventas por catálogo, creando una alternativa más para el mercado meta para 

adquirir las prendas de vestir sin salir de casa. 

A mediano plazo, la marca utilizara la modalidad de asesor en casa, esta idea es 

novedosa y viable ya que las personas que sufren de sobrepeso se les dificulta las 

largas caminatas y desplazarse por la ciudad, debido a esto la fuerza de ventas se 

desplazaría hasta el lugar de residencia de los clientes llevando variedad de 

productos a elección de las mujeres, esta última alternativa se llevará a cabo una 

vez posicionada la marca. 

2.3.8 Políticas de Servicios 

Para la creación de políticas de servicios, “DISEÑOS ZARAI SAS”,  ha diseñado 

las siguientes estrategias enmarcadas de la siguiente manera: 

 Términos de garantía:  

“DISEÑOS ZARAI SAS” determina la política de garantía para artículos que tienen 

inconvenientes de calidad o fabricación, y no se hace responsable del mal uso o 

cuidado de las prendas por parte de los clientes, el mecanismo opera en 

modalidad de cambio de prenda presentando el tiquete de compra y aplica a las 

prendas que se encuentran en oferta. 

El tiempo de reclamación es de 60 días a partir de realizada la compra, este 

cambio solo aplica para reemplazar por la misma prenda o una de igual valor, no 

opera reembolso de dinero.  
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En caso de devolución por cambio de talla, el cliente debe presentar las prendas 

en las mismas condiciones y sin indicio de uso, adicional debe presentar las 

etiquetas de la marca y su respectiva factura de compra. 

 Tipo de servicios a los clientes: 

Por medio de la base de datos de los clientes, se obtendrá los datos personales 

para poder dar aviso de los siguientes beneficios adicionales por su compra: 

 Clientes frecuentes: Descuento del 30% en una prenda el día de su 

cumpleaños. 

 Envío de nuevos catálogos vía correo electrónico a los clientes para que 

tengan toda la información de las nuevas ofertas y diseños de la marca. 

 Cupones de descuento en temporadas altas. 

 Al cliente que recomiende un referido, se le brindara un bono de descuento por 

la segunda prenda que compre en la tienda.  

 

 Mecanismos de atención a los clientes: 

El principal mecanismo de atención a los clientes por parte de la empresa, es y 

será siempre el buen servicio y asesoría personalizada para las mujeres que 

visiten la marca, ya que un buen servicio proporciona un cliente satisfecho y feliz. 

“DISEÑOS ZARAI SAS” La tienda de ropa para dama de talla grande, brindara 

una propuesta de valor que exaltara a este tipo de mujer, ya que no solo se va a 

ofrecer la comercialización de prendas de vestir de talla grande, sino que por 

medio de la ambientación de la tienda se pretende crear un ambiente cálido y 

agradable para las clientes al momento de realizar sus compras. 

La propuesta se basa en una decoración donde las mujeres se sientan cómodas, 

con sillas amplias con confort acorde a su anatomía, con grandes espejos 
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iluminación de ambientación, música de fondo con gran armonía que genere paz y 

relajación. 

Adicional se ofrecerá bebidas frías como agua, té frio o café para que los clientes 

se sientan como en casa al momento de realizar sus compras. 

2.3.9 Tácticas de ventas 

La táctica de venta de “DISEÑOS ZARAI SAS”, tiene un enfoque al cliente, con el 

fin de identificar las necesidades de los clientes, ofreciendo  productos que se 

ajusten a los requerimientos de los consumidores, la buena atención  y asesoría 

son la clave para tener clientes satisfechos y lograr la fidelización de compra para 

la marca.  

Ilustración 24. Nivel de atención en las tiendas de ropa femenina 

 

Fuente: Elaboración propia 

El grafico anterior de la pregunta 12 de la encuesta busca identificar la atención 

que se presta en las tiendas de ropa femenina en la ciudad de Cali por parte del 

personal de ventas, detectando que el 38% a calificado como regular la atención 

recibida en el momento de la compra, 26% calificación de mala, porcentaje muy 

alto que hacen ver la necesidad que existe por parte de la población encuestada 

de tener una buena asesoría y mejor servicio al momento de la venta. 
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“DISEÑOS ZARAI SAS” trabaja para  cumplir con las expectativas de las mujeres 

de talla grande, lanzando colecciones con diseños de calidad, innovación y precios 

asequibles al público.  

La táctica de venta hace parte de la cadena de valor de la marca, como también lo 

es el proceso de selección de materias primas e insumos para la fabricación de los 

diseños del negocio, factores fundamentales para hacer que la marca sea 

competitiva en el mercado y genere deseo de compra por las mujeres de talla 

grande. 

La empresa contará con un excelente equipo de trabajo, y una fuerza de venta 

capacitada que potencializa la idea de negocio, generando recordación, adicional 

se clasificará las líneas de prendas por rango de edades, facilitando al cliente su 

elección y compra.  

El estudio del Ministerio de Industria y Comercio mide el comportamiento de las 

ventas en el sector textil y de confecciones en el país durante todo el año, lo cual 

permite identificar los meses en los cuales se presentan los mayores ingresos del 

sector, con el fin de aplicar estrategias de venta para cada mes, orientadas a la 

planificación de la producción y venta.  
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3. ESTUDIO TECNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Para todo proyecto de emprendimiento, es de gran importancia el análisis de la 

ingeniería del proyecto, en el caso de “DISEÑOS ZARAI SAS”, se evaluarán los 

elementos necesarios para determinar el tamaño óptimo de la planta, la cual da a   

conocer el nivel de producción requerido para cualquier proceso de producción 

buscando siempre delimitar la capacidad de fabricación acorde al requerimiento de 

la demanda, para este caso, la fabricación y comercialización de  ropa para dama 

de talla grande para mujeres de 15 a 50 años de edad.  

Los aspectos obtenidos con el análisis del tamaño de la planta, no solo arroja  el 

indicador de producción sino también, la ubicación y localización de la planta como 

lo es la capacidad instalada. 

Adicional a estos factores, se realizará un proceso de producción adecuado, 

teniendo claro que tecnología se va a utilizar, la determinación de los insumos, de 

las materias primas como también la adquisición de las maquinarias y equipos 

requeridos para el funcionamiento de la idea de negocio, teniendo como resultado 

el nivel de inversión con el que se debe contar para dar inicio al proyecto.  
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Ilustración 25. Proceso de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el proceso de compra diseñado para la empresa, se observa la estructura 

del paso a paso de las acciones y decisiones al momento de la realización de las 

compras tanto de insumos, materias primas y demás factores esenciales para la 

realización de la actividad económica, teniendo en cuenta un presupuesto 

financiero y respetando los stock de los gastos proyectados para este caso.  

De igual manera es de importancia la elaboración del proceso de almacenamiento, 

y determinar el lugar destinado para el mismo con el fin de preservar y llevar un 

adecuado  manejo de inventarios de los insumos y mercancías disponibles en 

bodega, como propósito de llevar  indicadores de producción y ventas con el 

registro de entradas y salidas del almacén, adicional a la toma de decisiones de 

compras y producción. 
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Ilustración 26 Proceso del cliente para la decisión de compra 

 

Fuente: proactivesell.blogspot.com  

Finalmente tener en cuenta el proceso del cliente para tomar unas decisión de 

compra como según la anterior ilustración para   busca establecer estrategias que  

través de  la fuerza de ventas y una herramienta muy valiosa como lo es la base 

de datos de los clientes permita lograr a través de un buen servicio y asesoría 

crear recordación de marca y fidelización, con el fin de que los clientes vuelvan a 

visitar el almacén a realizar nuevas compras y también que recomienden la marca. 

3.2 PRODUCTO 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, es un taller de confecciones de ropa para dama, 

enfocado en suplir las necesidades y lograr la satisfacción de las mujeres de talla 

grande en la comuna 5 de la ciudad de Cali, pertenecientes a los estratos 3 y 4 

entre la edad de 15 a 50 años.  

La marca, tendrá como oferta la fabricación de las siguientes prendas de vestir en 

las tallas L, XL, XXL, en adelante: 

 Blusas 

 Pantalones 

 Vestidos 
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Ilustración 27. Diseños a ofrecer de blusa y vestidos 

TELA Viscosa, velo, polilicra, chalis y lino

COLORES

Gama de grisis, azul marino, café, 

negro.

Estanpados pequeños con colores 

suaves.

Estanpado de linia diplomatica.

TALLA L, XL, XXL, en adelante

BLUSAS Y VESTIDOS  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior imagen, describe unas de las especificaciones en blusas y vestidos 

que va a ofrecer la marca a las mujeres de talla grande, las prendas serán 

elaboradas con las telas de proveedores reconocidos en el mercado, ofreciendo 

calidad y comodidad al momento de ser usadas, también se utilizará una gran 

variedad de colores y texturas en los diseños. Con el fin de posicionar la marca, 

“DISEÑOS ZARAI SAS” trabajará en diseños con innovación para ofrecer 

frecuentemente nuevos diseños a la vanguardia de la moda a nivel mundial para 

este tipo de población, ya que actualmente en la ciudad de Cali no existe una idea 

de negocio con estas características.  

Además de blusas y vestidos también está la línea de pantalones y en la siguiente 

ilustración describe sus especificaciones. 

 

 

Ilustración 28. Diseños a ofrecer pantalones 
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TELA Lino, dril stres

COLORES

Gama de grisis, azul marino, café, 

negro.

Estanpados pequeños con colores 

suaves.

Estanpado de linia diplomatica.

TALLA L, XL, XXL, en adelante

PANTALON

 

Fuente: Elaboración propia 

La marca tendrá varias alternativas para escoger, tanto en estilo, colores y telas, 

cubriendo el gusto tanto por la moda formal, informal y sofisticada, con el propósito 

que “DISEÑOS ZARAI SAS”, sea una alternativa para todas las ocasiones de la 

vida cotidiana para la mujer de talla grande. 

Los insumos requeridos para la fabricación de las prendas de vestir de la marca, 

se utilizan pensando en los siguientes aspectos: Calidad, comodidad, durabilidad, 

diseño, telas que no encojan después de varios lavados ni pierdan su tonalidad, 

adicional a esto que las telas sean suaves y permitan la transpiración. 

En el siguiente cuadro de características del producto, se presenta información 

general sobre las prendas fabricadas por la marca “DISEÑOS ZARAI SAS”, con 

especificaciones de uso y cualidades de las prendas. 
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Cuadro: 3. Características del producto 

MARCA

EMPAQUE

Las prendas se entregana al cliente en 

bolsas con el logo impreso de la marca, 

como propuesta de publicidad y 

recordación.

ETIQUETADO

Descripción grafica de la información de 

uso y cuidado al lavado de las prendas para 

su duración.

GARANTIA
Se ofrece una garantía de 30 días por 

fabricación.

MATERIAL Algodón, Lino, Poliester,Seda, Satín

COLOR
Se maneja toda la gama de colores como 

tambiénn telas con estampados.

TAMAÑO Tallas desde la L, XL, XXL, Extragrandes

DISEÑO Blusas, Pantalones, Vestidos.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

A continuación, describiremos los criterios analizados en el estudio de la ingeniería 

del proyecto “DISEÑOS ZARAI SAS”, desde el tamaño de la planta y la 

distribución de la misma, teniendo en cuenta el espacio, la iluminación, humedad, 

tránsito y flujo de personal y mercancías, conforme al análisis de la capacidad 

instalada del proyecto y de la demanda del producto, adicional se tendrá en cuenta 

la localización de la planta, el acceso de los clientes al negocio y también el 

requerimiento de maquinaria  y equipo para el desarrollo de la fabricación de 

prendas de ropa para dama de talla grande. 

 

Ilustración 29. Distribución de la planta y organización de la infraestructura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Después de tener el espacio de operaciones, se realiza un esquema de la 

distribución de la planta, con el propósito de que todas las áreas del proyecto 

estén ubicadas estratégicamente con la finalidad de tener un óptimo 

aprovechamiento de los espacios para un mejor funcionamiento de las 

operaciones.  

 Selección de la maquinaria y equipo 

Para el funcionamiento de la fabricación de prendas de vestir, se requiere de la 

siguiente maquinaria y equipo: 

 Maquina plana 

 Fileteadora 

 Botonadora 

 Ojaladora 

 Collarín 

 Mesa de corte 

 Cortadora 

 Plancha a vapor industrial 

 Kit de herramienta de costura 

 Maniquí 

 Estantería industrial 

 

El anterior listado es la herramienta y maquinaria requerida para el diseño y 

fabricación de una prenda de vestir, adicional se estudia la adquisición de estas 

máquinas logrando obtener el mejor precio posible con el fin de optimizar los 

costos y lograr tener economía en la adquisición de los mismos, sin dejar de lado 

la calidad de estos. 
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 Edificios y estructuras 

El espacio destinado para el funcionamiento del proyecto tiene un área 

aproximada de 80 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: 

 Área de producción: Destinado al diseño y fabricación de las prendas de 

vestir, desde su corte hasta tener el producto terminado. 

 Área de bodega: Lugar donde se almacena la materia prima y se mantiene el 

inventario del producto terminado cuidando la calidad del producto. 

 Área administrativa: En esta área se ubicará al personal con las labores 

administrativas del proyecto, desde la Gerencia y las dependencias de 

Contabilidad, Recursos Humanos, Mercadeo.  

 Sala de ventas: Espacio importante, donde se presenta la imagen de la 

marca, y se realiza la venta directa con el cliente. 

 Cocina: Área para el personal del proyecto y espacio para poder ofrecer 

bebidas de cortesía a los clientes. 

 3.2.2 Diagramas y planes de Desarrollo 

Por medio del siguiente diagrama de flujo, se describe el paso a paso  desde su 

inicio hasta el final del proceso de fabricación de prendas de vestir para dama: 

 

 

 

Ilustración 30. Diagrama de flujo de producción 
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CORTE

ETIQUETADO

FUSIONADO

MODULO DE CONFECCIÓN

INSPECCIÓN

TERMINACIÓN

PLANCHADO

EMPAQUE

INICIO

1

2

3

4

5

6

7

8

FIN

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se detalla cada uno de los 8 procesos de fabricación: 

1. Corte: Se recibe del área de bodega la tela requerida para los diseños para ser 

cortada de acuerdo a los diferentes moldes. 

2. Etiquetado: Proceso de clasificación de tallas, piezas, colores para armado de 

paquetes. 

3. Fusionado: Adherir una tela a otra tela con calor. 

4. Módulo de confección: Unión de piezas para formar la prenda, según el 

diseño de distribución Layaut. 

 

5. inspección: Filtro de calidad para la verificación del proceso de confección. 
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6. Terminación: Proceso donde se realiza la colocación de accesorios (errajes, 

hebillas, collares, cadenas, entre otras).  

7. Planchado: proceso de planchado de la prenda terminada. 

8. Empaque: colocación de la etiqueta del cuidado de la prenda, empaque en 

bolsa de la marca para su entrega. 

Adicional a este flujo, la marca realizará estudios de tiempos y movimientos para 

evaluar la efectividad de este modelo de procesos para la producción de  prendas, 

con el propósito de tener una mejora continua y toma de decisiones de ser 

necesario para optimizar el proceso productivo, para esto utilizará el sistema 

LAYAUT. 

Ilustración 31. Distribución del módulo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La anterior ilustración muestra el proceso de distribución del módulo de producción 

de “DISEÑOS ZARAI SAS”, identificando los diferentes niveles que se deben 

llevar a cabo para tener el producto terminado.  
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Ilustración 32. Flujo de materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

También en la gráfica anterior se muestra el proceso que tienen los materiales o 

materias primas dentro del ciclo de producción del producto, inicia desde la 

recepción de telas e insumos posteriormente la unión de piezas con hilo y ayuda 

de  maquinaria continuando con la clasificación de prendas para el  envío al áreas 

de inspección, pulido y terminación  para luego llevar al área de planchado y 

finalmente el empaque. 

3.2.3 Tecnología 

La marca “DISEÑOS ZARAI SAS”, tiene como propósito brindar calidad y 

comodidad a los clientes de la marca, por tal razón el proyecto el invierte en 

equipos que brinden agilidad en los tiempos de producción y lo más importante 

tener como  resultado prendas que perduren y tengan un ciclo de vida amplio. 

Por lo anterior en el estudio de mercados y del sector del textil, la idea de negocio 

quiere día a día estar al tanto de los nuevos procesos de elaboración de telas, y 

todos los aspectos de la moda para estar a la vanguardia en el negocio y siempre 

brindar innovación en las prendas de vestir de talla grande. 

A futuro lo que se pretende también es invertir en un software que le permita a los 

diseñadores de modas de la marca, realizar diseños y plasmarlos en un programa 

en computador que permita innovar en el diseño y producir imágenes en 3D de los 

bosquejos que están en papel, haciéndolos ver más real y tener una idea más 

clara de lo que se quiere fabricar. 
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3.2.4 Selección del Equipo 

Maquinaria requerida de fabricación  

A continuación realizaremos una descripción detallada de la maquinaria requerida 

para la fabricación de las prendas para dama de talla grande de la marca 

“DISEÑOS ZARAI SAS” 

Ilustración 33. Fileteadora 3 y 4 hilos 3034d 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Fileteadora de 3 y 4 hilos con 2 agujas y alimentación diferencial. 1300 puntadas 

por minuto. Crea puntadas de 2.0mm a 4.0mm de largo, overlook y de basta 

doble. Área de trabajo iluminada con brazo libre para acceso a áreas difíciles. 

 

Ilustración 34. Collarín industrial GEM 31010 
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Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Trabaja con tres agujas, recubridor, lubricación automática, cose todo tipo de 

telas, especialmente telas elásticas, velocidad 6.000 puntadas por minuto. 

Ilustración 35. Maquina plana ZJ 8700 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Máquina básica para cualquier taller, lubricación automática, Cortahílos 

automático, motor servo ideal para taller que requiera rapidez y poco personal. 

 

 

Ilustración 36. Botonadora 
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Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Ideal para varios tipos de botones de prendas ligeras, medianas y pesadas de 

tejido, camisas de hombre o dama, vestimenta en general y ropa de trabajo. 

Ilustración 37. Ojaldradora ZJ5790 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Ideal para trajes, vestimenta de campo, ropa de trabajo, trusas, ligeras, medianas 

y pesadas prendas para hacer ojales. Pantalla de interface digital de vanguardia a 

escala mundial, Imágenes con las instrucciones claras para un mejor 

entendimiento, Introducción de los patrones con un simple toque de pantalla. 

 

 

Ilustración 38. Plancha a vapor 
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Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co/maquinaria-maquina-de-confeccion#D[A:maquinaria-

maquina-de-confeccion] 

Plancha a vapor tipo industrial, fusionadora de planchado digital. 

Ilustración 39. Mesa de corte estructura Burdo 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co 

Ideal para facilitar el corte y amplia para aprovechar los espacios de trabajo. 

Ilustración 40. Maniquíes 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com. 

Maniquí de modistería en fibra de vidrio. 
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Ilustración 41. Estantería industrial por niveles 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com.co 

Dimensiones 48 "x 24", estructura fuerte, diseño sin tornillos para montaje fácil. 

 

Ilustración 42. Kit de herramienta de costura 

 

Fuente: http://listado.mercadolibre.com 

Kit de herramienta de costura requerida para diseñar prendas, entre estas tijeras, 

agujas, hilos, metro, pulidores entre otros. 

Cuadro: 4. Costo maquinaria y equipo 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Maniquí 3 130.000$            390.000$              

Estantería industrial 1 350.000$            350.000$              

Maquina plana 4 600.000$            2.400.000$           

Fileteadora 2 1.200.000$        2.400.000$           

Botonadora 1 2.000.000$        2.000.000$           

Ojaldradora 1 5.000.000$        5.000.000$           

Collarín 2 1.300.000$        2.600.000$           

Mesa de corte 1 180.000$            180.000$              

Cortadora 1 120.000$            120.000$              

Plancha a vapor industrial 2 110.000$            220.000$              

Kit de herramienta costura 6 85.000$              510.000$              

16.170.000$        

MAQUÍNARIA Y EQUIPO

COSTO  TOTAL MAQUÍNARIA Y EQUIPO
 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.6 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos 

De acuerdo al estudio de mercado que nos arroja una demanda el cual se 

pretende alcanzar como mínimo 15% de las mujeres de la comuna 5 con rango de 

edad de 15 a 50 años podemos proyectar las ventas y a su vez la producción en 

periodos de un año. 

Ilustración 43 Plan de producción en unidades 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

BLUSA MANGA LARGA 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 940

BLUSA MANGA SIN MANGA 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1.096

VESTIDO 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 783

PANTALON 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 627

TOTAL 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 287 3.446  

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se describe el requerimiento de las materias primas para la 

elaboración de las blusas, pantalones y vestidos para dama de talla grande. 

Ilustración 44. Materias primas 
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Fuente: Elaboración propia 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Comuna 5 de la ciudad de Cali está ubicada en la parte nororiental de la 

ciudad, entre la Carrera 1, la Avenida Simón Bolívar, la carrera 7 y la calle 46B. 

Limita al nororiente y al oriente con la Comuna 6, al sur con la Comuna 7 y al 

occidente con la Comuna 4. En la Comuna se encuentra, El Centro Comercial 

Único Outlet, uno de los centros comerciales más frecuentado por las personas, 

por esta razón “DISEÑOS ZARAI SAS”, estará ubicado en este sector. 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Mapa comuna 5 de Cali 

http://web.archive.org/web/http:/www.centrocomercialunico.com.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_17.php
http://web.archive.org/web/http:/www.centrocomercialunico.com.co/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_17.php
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_5_%28Cali%29 

La comuna se encuentra en una posición que puede considerarse como 

estratégica dada su cercanía y equidistancia al Centro tradicional, a los terminales 

de transporte, a las salidas a los vecinos municipios de Yumbo, Palmira 

(Aeropuerto) y Candelaria, además de estar claramente bordeada por 2 

Corredores Urbanos Principales, como la Autopista Oriental y la Carrera 1ra. 

Referencias como el cementerio Metropolitano, el Instituto Sena y la Sede del 

Tránsito Municipal permiten ubicar rápidamente la comuna. 

La comuna 5 está conformada por los siguientes barrios: 

 El Sena 

 Palmeras del norte 

 Los Andes 

 Los Guayacanes 

 La Rivera II 

 Chiminangos 1.ª Etapa 

 Chiminangos 2.ª Etapa 

 Metropolitano del Norte 

 Plazas Verdes 
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 Urbanización Barranquilla 

 Villa del Sol 

 Paseo de los Almendros 

 Villas de Veracruz 

 Torres de Comfandi 

 Villa del Prado 

 Santa Bárbara 

 Barrio Residencial el Bosque 

 Brisas de los Andes 

 Bajo Salomia 

 

Para la empresa, es de gran importancia conocer bien el sector donde se va a 

localizar la marca, ya que se establece estrategias en cuanto a distribución, 

cercanía a las zonas comerciales en ropa de la ciudad, la facilidad de acceso a la 

zona por su medio de transporte y adicional a esto el nivel de competencia en el 

gremio textil.  

Ilustración 46. Ubicación “DISEÑOS ZARAI SAS” 

 

Fuente: http://maps.google.es/ 

En la comuna se encuentra la empresa industrias del maíz, la más grande de la 

comuna, también, tiene algunas pequeñas empresas especializadas en textiles, 

http://maps.google.es/
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confecciones y alimento. Pero la comuna se encuentra en una baja extensión 

productiva y bajo desempleo, además de mostrar bajos niveles de pobreza y de 

inseguridad. La población se encuentra entre los estratos 2, 3, 4 y 5. (Sistema de 

Información Local, Alcaldía de Santiago de Cali). 

Ilustración 47. Preferencia de lugar de compra de ropa femenina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para conocer la preferencia del lugar de compra de ropa de las mujeres de la 

comuna 5 de la ciudad de Cali, indicamos cuatro opciones de posible ubicación de 

logística de la idea de negocio teniendo como análisis que el 39% de la población 

afirma su gusto por comprar ropa en una boutique y que el 23% acude a los 

centros comerciales de la Ciudad, dato clave para estudiar y enfocarnos en la 

proyección de “DISEÑOS ZARAI SAS”. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto indica la  capacidad de diseño y producción de la marca 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, este a su vez se relaciona a la capacidad instalada y la 

demanda del producto determinado por el estudio de mercados elaborado para la 

implementación del proyecto el cual nos indica el comportamiento del consumidor 

y del mercado.  
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Adicional también se tiene en cuenta la disponibilidad de los recursos económicos 

y  tecnológicos para llevar a cabo las operaciones. 

 Capacidad utilizada 

En cuanto al aprovechamiento de producción en la instalación de la planta se 

tendrá un 100%, pues se trabajara de domingo a domingo con servicio al cliente 

en horario de 8:00 am a 8:00 pm. 
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4. ORGANIZACIÓN LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Brindar a las mujeres de talla grande de la comuna 5 de la ciudad de Cali ropa de 

tallas XL en adelante con innovación y excelente calidad, que proporcionen 

seguridad, comodidad y elegancia. 

4.1.2 Visión 

“DISEÑOS ZARAI SAS” busca ser reconocida como una de las mejores marcas 

de ropa para dama de talla grande en la ciudad de Cali, ofreciendo diseños a la 

vanguardia de moda nacional con elegancia y materiales de alta calidad, 

buscando siempre brindar una buena atención al cliente y cumplir con sus 

expectativas.   

4.1.3. Valores corporativos 

 Participación: Buscar que los colaboradores tengan activa participación en 

aspectos de mejora de la organización. 

 Honestidad: Buscar que todas las operaciones sean realizadas con 

trasparencia y rectitud. 

 Lealtad: Crear sentido de pertenencia y fidelidad de los colaboradores hacia la 

marca.  
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 Responsabilidad: Encaminar todas las funciones hacia la búsqueda de los 

logros en común que lleven a la empresa a un crecimiento con el cumplimiento 

de los deberes.  

 Respeto: Tener una cultura organizacional enfocada al respeto por los demás 

para tener un buen ambiente de trabajo con las relaciones interpersonales, 

laborales y comerciales. 

 Trabajo en Equipo: Trabajar unidos para salir adelante con la organización.  

4.1.4. Filosofía de trabajo 

“DISEÑOS ZARAI SAS” busca que los colaboradores y miembros de la 

organización estén comprometidos con el mejoramiento continuo para el 

crecimiento de la compañía, logrando así que la empresa tenga sostenimiento y 

logre cumplir con la satisfacción de los clientes.  

El valor agregado implementado por este proyecto pretende cumplir con las 

expectativas del mercado objetivo, basados en un código de ética, responsabilidad 

social. 

Con la implementación de los valores corporativos de la marca, la empresa busca 

que los colaboradores crezcan profesionalmente y brinden lo mejor de sí para un 

bien de la compañía, pues la marca tiene el pensamiento de que estos factores 

son la clave del éxito de toda compañía.  

4.1.5. Competencias organizacionales 

“Se refieren a aquellas capacidades que debe exhibir cada miembro de la entidad. 

Usualmente están relacionadas con la Core Competence, es decir esa 

competencia central de la que se deriva o apoya una posición competitiva. 
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Cuando se menciona que debe ser visible en el desempeño de cada colaborador y 

directivo, se refiere que de ello no se excluye nadie: Directivos, Líderes, 

Colaboradores”. (AXON, Jaime Sarmiento, 2011) 

 “DISEÑOS ZARAI SAS”, considera de gran importancia la implementación de las 

siguientes competencias organizacionales: 

 Orientación al Servicio: Una de las principales competencias 

organizacionales implementada en la mayoría de las empresas, pues es de 

vital importancia priorizar el trato y manejo  de las necesidades de los clientes 

ya que estos son la razón de ser de la actividad económica de la marca.  

 Innovación: La creatividad será el sello de la marca ante la competencia de 

este mercado, por ende se incentiva la mejora continua y perfeccionamiento 

del servicio y los diseños de las prendas.  

 Habilidades de Comunicación: Implementar una escucha activa, saber 

preguntar y escuchar a los clientes para detectar sus necesidades y 

posteriormente cumplir con las expectativas.  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para establecer el sistema organizacional se realizó un análisis de los objetivos 

del proyecto y de las áreas funcionales necesarias para su desarrollarlo, buscando 

equivalencia con los aspectos financieros. Una vez definido lo anterior, se describe 

cada uno de los puestos de trabajo. 

En el siguiente cuadro se detalla la requisición de personal y puestos de trabajo 

con los que se iniciarían labores y los que se estima conveniente tener. 

 

Cuadro 6. Requisición de Personal y Puesto de Trabajo 
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ADMON Y VENTAS

GERENTE 1.300.000

MENSAJERO 666.258

DIR. COMERCIAL 950.000

VENDEDOR 700.000

PERSONAS CON AUX. 4

PRODUCCIÓN

DISEÑADOR 1.200.000

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 700.000

OPERARIO 666.258

PERSONAS CON AUX. 2

CARGOS Y SALARIOS

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior cuadro se puede observar los cargos que conformaran el área 

Administrativa, la área Producción y Comercial de la empresa y la cantidad de 

personal para cada cargo.  

A continuación se indica la creación de los perfiles de acuerdo a su descripción, 

responsabilidades, Tareas y funciones, Requisitos intelectuales y Requisitos 

físicos, cada uno de estos pensados a la actividad que cada persona desempeña 

para la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Perfil del cargo Auxiliar de Producción 
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TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

NIVEL DE PUESTO: MEDIO

SUBORDINADO: DISEÑADOR Y COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

PERSONAL A CARGO: N/A

RELACIÓN COLATERALES: 1 CLIENTES

1 Atender los pedidos de los clientes.

2 Comprar y manejar control de inventarios de insumos.

3 Revisar que se estén cumplimiento los estándares de calidad establecidos.

1 Cotizar insumos.

1 Dispensar los insumos al operario de máquina.

2 Acatar toda orden que le puede hacer el diseñador y coordinador de producción.

3 Tomar nota de fechas y requerimientos por parte de los clientes.

4 Realizar toda manualidad que requieras las prendas (pegar botones, accesorios, entre otros).

5 Revisar el producto terminado.

6 Realizar Planchazo, etiquetado y empaque del producto terminado.

7 Mantener el puesto de trabajo en orden y total limpieza. 

Aptitudes: Dinámico, creativo, proactivo y confiable. 

Complexión física: Buena vista, buen estado físico, no debe padecer enfermedades que limiten 

alguna parte del cuerpo.
Destreza y habilidades: Buen pulso, buen sentido de identificación (irregularidades), destreza 

en las manos y rapidez, buena vocalización y expresión verbal y corporal.

REQUISITOS FÍSICOS

Nivel de estudio: Técnico y/o tecnológico. *Manejo de computador (programas de inventarios y 

base de datos).
Experiencia: Mínimo 1 en el área producción enfocado en las manualidades. *Mínimo de 2 años 

manejo de inventarios.

Iniciativa: Disposición completa para su subordinado.

Esfuerzo físico: La persona está en constante cambio de estar sentado a pararse para el 

desplazamiento en el área de producción y por fuera de la empresa.

Concentración visual: En computadoras, manualidades, revisión de calidad en las prendas, 

empaque.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

DESCRIPCIÓN

El auxilia de producción deberá atender los requerimientos de los clientes además disponer 

todos los insumos que requiera el área de producción; ejecutará labores de manualidad en las 

prendas y servirá de apoyo al diseñador y coordinador de producción. 

RESPONSABILIDADES

TAREAS

REQUISITOS INTELECTUALES

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción detallada del perfil del cargo con los requerimientos necesarios. 
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Cuadro: 8. Perfil del cargo Diseñador y Coordinador de Producción 

NOMBRE DEL PUESTO: DISEÑADOR Y COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

NIVEL DE PUESTO: ALTO

SUBORDINADO: N/A

PERSONAS A CARGO: 1 AUXILIAR DE PRODUCCIÓN

2 OPERARIO DE MAQUINA

RELACIÓN COLATERALES: 1 PROVEEDORES

1 Crear diseños exclusivos para la fabricación.

2 Entregar oportunamente las piezas a producción debidamente cortadas y estandarizadas.

3. Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos

4 Despachar el producto terminado según el requerimiento del cliente.

5. Seleccionar los tipos y estilos de tela a fabricar. 

1. Crear bosquejos de prendas de vestir para dama.

2 Elaborar los moldes.

3 Realizar los cortes de las piezas de tela con base a los moles y telas escogidas.

4 Coordinar y dirigir las tareas del personal a cargo.

5 Supervisar la calidad de los productos.

6 Mantener el puesto de trabajo en orden y total limpieza. 

Nivel de estudio: Tecnológico y/o profesional. *Manejo de computador (programas de diseño).

Iniciativa: Disposición completa para el apoyo al personal a cargo.

Aptitudes: Líder conciliador, creativo, proactivo. 

TAREAS

Complexión física: Buena vista, buen estado físico, no debe padecer enfermedades que 

limiten alguna parte del cuerpo.
Destreza y habilidades: Buen pulso, buen sentido de identificación (irregularidades), destreza 

en las manos, alta nivel de creatividad.

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

DESCRIPCIÓN

2 PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DESCRIPCIÓN

El diseñador y coordinador de producción debe suministrar a la empresa diseños de prendas de 

vestir para dama y así estos puedan ser fabricados, además de coordinar y dirigir el personal a 

cargo, este debe garantizar que los procesos se estén ejecutando a cabalidad y efectivamente. 

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS INTELECTUALES

REQUISITOS FÍSICOS

Experiencia: Mínimo 2 años en el área de diseño y producción. *Mínimo de 3 años en máquinas 

industriales de cocer y de corte.

Esfuerzo físico: la persona está en constante cambio de estar sentado a pararse para el 

desplazamiento en área de producción.

Concentración visual: En computadoras, elaboración de moldes, cortes, revisión de calidad en 

las prendas.

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción detallada del perfil del cargo con los requerimientos necesarios. 
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Cuadro: 9. Perfil del cargo Operario de máquina  

TITULO DEL PUESTO: OPERARIO DE MAQUINA

DEPARTAMENTO: PRODUCCIÓN

NIVEL DE PUESTO: BAJO

SUBORDINADO: DISEÑADOR Y COORDINADOR DE PRODUCCIÓN

PERSONAL A CARGO: N/A

RELACIÓN COLATERALES: N/A DESCRIPCIÓN

Deberá fabricar todas las prendas que se requieran. 

1. Garantizar la fabricación en los tiempos establecidos (cumplimiento de estándares). 

1 Operar todas la maquinas necesarias para la elaboración de prendas.

2 Solicitar los insumos que requiera.

3 Entregar las prendas en óptimas condiciones (debidamente pulidas).

4 Avisar las irregularidades en los procesos o daños en máquina.

5 Confeccionar prendas de excelente calidad (costuras u operaciones).

7 Mantener el puesto de trabajo en orden y total limpieza. 

Nivel de estudio: Bachiller.

Experiencia: Mínimo 3 años en manejo de máquinas industriales de cocer.

Iniciativa: Disposición completa para el apoyo en área de producción

Aptitudes: Activo y proactivo. 

Esfuerzo físico: la persona estará la mayor parte de su tiempo sentada.

Concentración visual: Maquinas (prendas).

REQUISITOS FÍSICOS

Complexión física: Buena vista, no debe padecer enfermedades que limiten alguna parte del 

cuerpo.
Destreza y habilidades: Buen pulso, buen sentido de identificación (irregularidades), destreza 

en las manos y pies.

 DESCRIPCIÓN DE PUESTO

RESPONSABILIDADES

REQUISITOS INTELECTUALES

TAREAS

6 Atender a los daños o requerimientos mínimos de las maquinas a operar (cambio de aguja, 

hilo, cuchillas, aceite, entre otras).

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción detallada del perfil del cargo con los requerimientos necesarios. 
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Cuadro: 10. Perfil del cargo Administrador 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR

DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

NIVEL DE PUESTO: ALTO

SUBORDINADO: GERENCIA

PERSONAS A CARGO: 1. PERSONAL ADMÓN.

2. PERSONAL PRODUCCIÓN

RELACIONES COLATERALES: 1 PROVEEDORES

2 ASESORES EXTERNOS DESCRIPCIÓN

1. Supervisión del personal

2. Dinero, títulos, Doctos

3. Información Confidencial

4. Negociación con proveedores

5. Dirección de compras, pagos etc

1. Compra suministros para fabricación

2. Pago de nómina y reporte de novedades

3. Contratación

4. Relaciones Públicas

5. informar periódicamente la situación de la compañía a los socios

5. Apoyar en la resolución de tareas y resolver conflictos 

Nivel de estudio: Profesional de Administración de Empresas graduado.

Experiencia: Mínimo 2 años en el cargo en empresas del sector

Iniciativa: Capacidad de liderar el área Administrativa para coordinar procesos

Aptitudes: Activo y proactivo, líder REQUISITOS FÍSICOS

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

RESPONSABILIDADES
Lidera, gestiona y coordina a los recursos de las áreas administrativas y operativas 

con el fin de conocer las necesidades de la compañía y tomar decisiones 

TAREAS

REQUISITOS INTELECTUALES

Destreza y habilidades: Tener las competencias necesarias y requeridas para el 

desarrollo del cargo.  

Fuente: Elaboración propia 

Descripción detallada del perfil del cargo con los requerimientos necesarios. 
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4.2.1 Organigrama  

Ilustración 48. Estructura del Organigrama inicial “DISEÑOS ZARAI SAS” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En anterior gráfico, se representa la estructura del organigrama de la empresa con 

los cargos y su nivel de mando e importancia de acuerdo a las funciones 

desempeñadas y los perfiles, adicional podemos ver que la cabeza en cuanto a 

decisiones en general parte de la Gerencia, la cual guía a los procesos misionales 

y operativos.  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento de la empresa,  estará a cargo de los socios de la 

marca de acuerdo a los cargos requeridos y los perfiles diseñados para cumplir 

con los requerimientos técnicos y prácticos. La difusión de las vacantes se llevará 

a cabo de la siguiente manera: 

 Personas referenciadas de conocidos 

 Publicación en la facultad de la universidad Católica Lumen Gentium 

 Publicación en la página de Computrabajo, El empleo y el Sena 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La empresa después de haber realizado la difusión de las vacantes, procede con 

el proceso de selección de personal con las siguientes fases: 

 Entrevista  

 Pruebas psicotécnicas 

  Pruebas técnicas de conocimientos hacia cada cargo 

 Confirmación de referencias laborales y personales 

 Exámenes médicos de ingreso 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Para el proceso de selección de personal de “DIEÑOS ZARAI SAS” se desarrollan  

las siguientes actividades: 

  Preselección: Una vez realizado el reclutamiento del personal de debe 

analizar y seleccionar las hojas de vida cuya educación, formación y 

experiencia, sea acorde al manual de funciones y estas se ajuste al perfil 

propuesto del cargo. 

 

  Entrevista Preliminar: En esta actividad se indagan aspectos relevantes de la 

vida del aspirante  y  del cargo; se define la continuidad del aspirante en el 

proceso de selección. 

 

  

 Prueba Psicotécnica: Se procede a realizar una prueba que proporciona 

resultados aptitudes y potencial de éxito que permite identificar las cualidades 

y/ habilidades innatas del candidato para el cargo y nivel requerido. 
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4.4.2 Entrevista 

La compañía “DIEÑOS ZARAI SAS” tiene como base los siguientes aspectos: 

 Conocer que personas conforman su familia y con cuales convive. 

 Consultar los aspectos o características que identifiquen la relación con su 

familia. 

 Intentar establecer una coherencia de su nivel de estudios y  experiencia. 

 Conocer Intereses extra laborales.  

Analizar la capacidad de autoevaluación. 

4.4.3 Exámenes 

“DIEÑOS ZARAI SAS”  cumple con el requisito de garantizar una contracción 

efectiva  con la realización de examen de ingreso  para establecer si es apto o 

apto con restricciones el candidato. 

4.5. PROCESO DE CONTRATACION 

“DIEÑOS ZARAI SAS”  establece una metodología para realizar la contratación del 

personal con los requisitos exigidos por la ley. 

Se recoge los  siuguiente documentacion para la vinculación: 

 Hoja de vida actuializada 

 Fotocopia de la cedula de ciudadania ampliada 150% (por ambos lados) 

 Certificaciones laborales  

 Referencias de recomendación personal 

 Fotocopia de certificaciones de formacion. 

 Certificado de vigencia de servicio medico (si aplica) 

 Certificado de vigencia  al fondo de pensiones (si aplica) 

 Certificado de vigencia al fondo de cesantias (si aplica) 

 Para la vinculacion al servicio medico y /o sefuridad social de familiares se 

solicita documento conforme la entidad. 
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Con los documentos recolectados se procede a: 

 Realizar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social, afiliacion a la 

ARL. 

 

 Gestionar la elaboracion y firma del contrato laboral conforme a la ley. 

4.5.1 Inducción del Personal 

Establecer  pasos que garanticen al empleado de   “DIEÑOS ZARAI SAS”  las 

herramientas y conocimiento de la compañía y el cargo a ocupar. 

 Inducción entrenamiento  

Para la fase de inducción de debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Socialización con la compañía. 

 Presentación general de la compañía  (productos y servicios, misión, visión)  

 Información del cargo (competencias, objetivo y funciones) 

 Recorrido por las instalaciones de la compañía.  

 Entrenamiento 

Todo el personal recibe entrenamiento y el tiempo dependera del cargo. 

El entrenamiento es  la capacitacion acertiva para las actividades en el ambiente 

de trabajo y que esta constituido en el aprendizaje teorico y practico para que el 

trabajador realice sus tareas de forma correcta y segura. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Capacitaciones que DIEÑOS ZARAI SAS”  programara de acuerdo a la necesidad 

de desarrollo y cumplimiento de los temas relacionados en el campo de formación 
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del manual de funciones del personal como compromiso de que el personal 

desarrolle las funciones y sea competente para realizar dichas actividades.  

Los temas que harán parte del plan de formación: 

 Administración del personal 

 Moda y diseño 

 Liderazgo  

 Maquina industrial 

 Seguridad industrial 

 Inventarios  

 Tecnología  

 Clasificación de residuos  

 Atención al cliente 

 Gerenciamiento 

 Gestión de cambio y desarrollo organizacional 

 Conocimiento en sistema de gestión de calidad 

 Mantenimiento preventivo de máquinas industriales 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

“DIEÑOS ZARAI SAS” pretende valorar la capacidad de sus trabajadores con el 

reconocimiento y establece un programa de incentivo en donde se reportara 

mensualmente en carteleras de las instalaciones los trabajadores que sobresalgan 

en los siguientes aspectos: 

 Puntualidad  

 Liderazgo 

 Puesto de trabajo aseado 

 Propone mejoras para la compañía 

 No tenga reportes de calidad (no conformes) 
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“DIEÑOS ZARAI SAS” iniciara con este tipo de incentivos para crear cultura en la 

organización y estimular a los demás trabajadores para que adquieran ejemplo, 

pero de acuerdo al crecimiento de la compañía tiene como opción  implementar 

las primas de productividad que serían otorgadas a todos los empleados, es decir 

que “DIEÑOS ZARAI SAS” deja abierto la idea de imprentar incentivos lucrativos. 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, detalla todos los requisitos de carácter legal conforme a 

la regulación Colombiana para la correcta operación de constitución de una 

empresa en el país, especialmente con la actividad económica de Fabricación y 

Comercialización de ropa para dama en la comuna 5 de la Ciudad de Cali.  

4.8.1 Marco legal 

Dentro del marco legal para la constitución de la empresa “DISEÑOS ZARAI SAS”, 

se determinan las siguientes normativas a cumplir con el Estado para el legal 

funcionamiento de la marca desde su inicio de operaciones. 

Inicialmente se piensa la constitución como persona natural, ya que es preferible 

trabajar de esta manera en negocios pequeños, considerando que en los 2 

primeros años apenas se está conociendo el comportamiento del mercado. 

Ilustración 49. Entidades y Documentos de constitución 
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1. Constitución y prueba de la sociedad comercial (se constituirá por escritura pública) 

2. Esta sociedad debe matricularse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio con 

jurisdicción en Cali. 

3. Registro en Industria y Comercio 

4. Inscripción del Registro Único Empresarial (Carátula Única y Anexo Mercantil), firmado por el 

representante legal de la sociedad. 

5 Paz y Salvo Bomberos 

6. Paz y Salvo Salud Publica

7. Certificado Patente

8. Paz y Salvo Sayco & Acinpro  

Fuente: Elaboración propia 

El listado anterior muestra los requisitos y documentos que se deben tramitar para 

la inscripción de toda empresa en Colombia, con el fin de velar por una operación 

legal y trasparente que evite problemas de índole legal en un futuro. 

4.8.2 Clasificación de Sociedad  

 Sociedad por Acciones Simplificada  

 

El proyecto de emprendimiento “DISEÑOS ZARAI SAS” se clasifica en una 

sociedad S.A.S., por los siguientes beneficios:  

 Permite la Unipersonalidad y no exige un número mínimo o máximo de 

accionista.  

 Se constituye por documento privado inscrito en la Cámara de Comercio del 

domicilio, teniendo claridad que si se aportan bienes inmuebles en la 

constitución debe hacerse por escritura pública.  

 Su objeto social puede ser determinado siempre y cuando realice cualquier 

actividad lícita, es decir es opcional.  
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 El término de duración podrá ser definido, la responsabilidad se limita 

exclusivamente al monto de los aportes de los accionistas, salvo fraude a la ley 

o abuso en perjuicio de tercero.  

 A diferencia de los demás permite el pago de los aportes difiriéndolo hasta por 

un plazo máximo de dos años.  

 En esta sociedad se pueden crear diversas clases y series de acciones.  

 Posibilidad de restringir la cesión o venta de acciones hasta por 10 años o de 

sujetarla a autorización de la asamblea.  

 Es mucho más flexible, pues existe libertar para diseñar la estructura de 

administración.  

 Es voluntaria la creación de la junta directiva y de la revisoría fiscal 

simplemente deja a criterio.  

 Para la empresa es importante ser únicos e innovadores en el mercado para 

esto anexamos el registro único empresarial que lo confirma.  

4.8.2.1 Observaciones Generales 

Toda empresa antes de escoger un nombre para su razón social,  debe dirigir y 

verificar vía internet en www.rues.org.co o en la Cámara de Comercio, si existe otra 

sociedad matriculada con el mismo nombre.  

 

 

 

 

 

Ilustración 50. Registro Único Empresarial 
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Fuente: www.rues.org.co 

Registro de la cámara de comercio muestra que, el nombre “DISEÑOS ZARAI 

SAS”, No se ha registrado como marca de empresa en la ciudad de Cali y 

destinada a la actividad económica. 

4.8.2.2 Constitución de una empresa SAS 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008 (La ley 1258 de 2008 representa la innovación jurídica en 

materia societaria más importante de los últimos años). Establece una regulación 

flexible que permite a los asociados estipular condiciones bajo las cuales se 

regirán sus relaciones, para lo cual se requiere responsabilidad en la adopción de 

las clausulas por parte de los contratantes. Estableció además, en su artículo 46, 

que a partir de su entrada en vigencia no se podrían constituir SOCIEDADES 

UNIPERSONALES con base en el artículo 22 de la ley 1014 y las ya constituidas, 

tienen un plazo máximo de 6 meses (Es decir, hasta el 5 de junio 2009) para 

transformarse en sociedades por acciones simplificadas. NOTA: Las empresas 

unipersonales constituidas con base en la ley 222 de 1995 no tienen la obligación 

de transformarse en sociedad por acciones simplificadas. 

http://www.rues.org.co/
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La Sociedad por Acciones Simplificada es una sociedad de capitales, de 

naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y 

que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha 

autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado.  

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

4.8.2.3 Requisitos para constituir una SAS 

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.  

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 
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El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse.  

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal.  

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse.  

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal.  

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

4.9.1 Aspectos laborales 

A continuación se detalla los convenios y afiliaciones requeridas con las  entidades 

prestadoras de servicios en la parte de regulación de seguridad social y demás 

aspectos de obligatoriedad para cumplir con una contratación de personal de 

acuerdo a la ley de trabajo en Colombia.  

 Inscripción de los colaboradores ante la Administración de Riesgos Laborales 

ARL, para este proyecto se tiene en cuenta la entidad de SURAMERICANA por 

los beneficios de asesorías en programas de control de riesgos laborales y de 

salud ocupacional. 
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 Realizar las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social y de Pensiones de 

acuerdo a la elección de EPS y Fondo de Pensiones que el colaborador elija, 

para cumplir con la normatividad laboral. 

 Cumplir con las afiliaciones de pagos a los fondos de Cesantías para casa 

colaborador. 

 “DISEÑOS ZARAI SAS”, contara con la afiliación a la caja de compensación 

familiar COMFANDI, ya que esta entidad cuenta con varios centros recreativos 

en la Ciudad de Cali como en el Valle, adicional brinda programas de bienestar 

para ofrecer a los colaboradores. 

4.9.2  Administración de sueldos y salarios 

Los salarios estarán determinados por la legislación laboral colombiana vigente y 

la capacidad económica de la empresa. A cada empleado se le asignara el Salario 

Mínimo Legal vigente del año en que se inicie el funcionamiento de la empresa, a 

futuro se espera poder realizar aumentos superiores al establecido por el Gobierno 

de acuerdo al nivel de ingresos y crecimiento de la empresa. 

4.9.3. Contrato de Trabajo 

Para realizar el contrato laboral con los trabajadores se tendrá en cuenta la 

siguiente información y debido proceso legal.  

 

 Pueden firmarlo  

 

 Los mayores de edad (18 años)  

 Los menores de 18 años legalmente emancipados. 
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 Mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien 

los tenga a su cargo. Si viven de forma independiente, con el consentimiento 

expreso o tácito de sus padres o tutores.  

 Los extranjeros de acuerdo con la legislación que les sea aplicable. 

 Formalización  

 

El contrato de trabajo deberá formalizarse por escrito.  

Es obligatorio por escrito cuando así lo exija una disposición legal, y siempre en 

los contratos que se relacionan:  

 

 Prácticas.  

 Formación.  

 Para la realización de una obra o servicio determinado.  

 A tiempo parcial, fijo discontinuo y de relevo.  

 A domicilio.  

 

Los contratos por tiempo determinado, cuya duración sea superior a cuatro 

semanas.  

Cada una de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en 

cualquier momento del transcurso de la relación laboral. 

4.9.4 Periodo de prueba  

Se establece por escrito en el contrato. Su duración máxima se establecerá en los 

Convenios Colectivos, y en su defecto la duración no podrá exceder de seis 

meses para los técnicos titulados, o de dos meses para el resto de los 

trabajadores.  
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Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los mismos derechos y 

obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, como si fuera 

de planta. 

Durante este período se podrá rescindir la relación laboral por voluntad de 

cualquiera de las partes, sin alegar causa alguna y sin preaviso.  

En las empresas con menos de 25 trabajadores, el período de prueba no podrá 

exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.  

No se podrá establecer período de prueba cuando el trabajador haya ya 

desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo 

cualquier modalidad de contratación. 

 Sobre la Duración  

 

Un contrato de trabajo puede ser indefinido (fijo), o bien tener una duración 

determinada (temporal).  

En principio todo contrato de trabajo es indefinido y a jornada completa, salvo que 

en el contrato de trabajo se establezca lo contrario.  

Las normas que regulan cada tipo de contrato temporal, establecen cuál es la 

duración mínima y máxima del contrato. 

4.10 REGISTRO DE LIBROS DE COMERCIO 

Están compuestos por los libros de contabilidad, libros de actas, libros de registro 

de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 

correspondencia relacionada con sus operaciones.  

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 

representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio, 
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con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 

respectivo. Los libros son los siguientes:  

Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las 

cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de cada 

período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en la 

Cámara de Comercio.  

Libro caja – diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden 

cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes.  

Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el 

sistema de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las 

operaciones para cada cuenta.  

Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al 

iniciar sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma 

clara y completa la situación del patrimonio.  

Libro de accionistas: En él se escriben las acciones, anotando el título, el 

número y la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario.  

Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de 

asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. El primero lo deben llevar 

todas las sociedades, el segundo solo en las que posean junta directiva. En los 83 

Libros de actas, deben anotarse en orden cronológico las actas de las reuniones, 

las cuales deberán ser firmadas por el secretario y presidente de la reunión.  

La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la 

parte superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada 

libro, así como numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable.  

Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:  
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Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de 

Comercio.  

Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar 

entregarán el recibo de pago con el cual podrán ser reclamados los libros 

registrados, en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un costo de 

$15.000.  

Cuando entreguen los libros, verifique que la primera página de cada libro 

registrado este sellado por la Cámara de Comercio y rubricadas todas las demás. 

4.11 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

“DISEÑOS ZARAI SAS”, dentro su responsabilidad social trabajara en beneficio de 

las mujeres cabezas de hogar de la comuna 5 de la Ciudad de Cali, contará con 

proyectos de Capacitación de mano de obra, a las mujeres de los barrios más 

vulnerables de la comuna, teniendo como principal objetivo rescatar a las mujeres 

cabezas de hogar y mujeres que no han tenido la oportunidad de acceder a la 

educación básica y/o superior, desplazadas por la violencia, con el fin de que 

aprendan un arte como lo es el de la confección y puedan lograr salir adelante 

adquiriendo ingresos para poder sostener a sus familias y mejorar su calidad de 

vida.  

A largo plazo este será un factor muy importante para llevar a cabo este desarrollo 

comunitario, dando una retribución a la sociedad especialmente al género para el 

cual servimos que es la mujer, protagonista de este proyecto.  

A futuro con el crecimiento en infraestructura, calidad, diseños innovadores de la 

marca, se busca implementar al igual que grandes compañías a nivel mundial una 

Fundación bien estructurada que pueda ofrecer a más personas no solo de la 

Comuna 5 sino de toda la Ciudad oportunidades de estudio bachiller y técnico con 

el fin de poder otorgar herramientas de emprendimiento laboral que hará que el 
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índice de desempleo disminuya aportando un grano de arena a través de la  

actividad económica. 
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5. COMPONENTE FINANCIERO 

 

El presente estudio financiero se realiza para determinar la viabilidad económica 

del plan de negocio “DISEÑOS ZARAI SAS” teniendo en la cuenta diferentes 

indicadores que sustentan la decisión de inversión y describen las bondades del 

proyecto.  

La evaluación financiera parte de la definición del capital que está dada por las 

inversiones iniciales en activos necesarias y demás necesidades del capital de 

trabajo, el medio de crédito y monto necesario para financiar el proyecto. De igual 

manera se toma información del estudio de mercados para determinar precio de 

venta, volumen de venta y los componentes del servicio necesarios para tener un 

punto de equilibrio.  

Posteriormente contando con los costos de operación y las proyecciones de venta, 

los estados financieros se proyectan a cinco (5) años, finalmente en la ejecución, 

obteniendo los parámetros necesarios para implementar el proyecto.  

Finalmente contando con los costos de operación y las proyecciones de venta los 

estados financieros se proyectan a cinco (5) años, posteriores en la ejecución, 

obteniendo los parámetros necesarios para implementar el proyecto.  

5.2 INVERCIÓN INICIAL 

La tabla que sigue a continuación ilustra la conformación de la inversión inicial 

requerida para el desarrollo del proyecto. 

En un orden básico nos muestra la tabla los siguientes ítems: 

 Activos fijos que son todos los bienes de la empresa como muebles enseres, 

equipo de cómputo, maquinaria y equipo entre otros. 
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 Activos diferidos donde se cuantifica los procesos principales para el iniciar el 

proyecto.  

 Capital de trabajo en efectivo que se requiere para iniciar la actividad del 

negocio. 

Este análisis financiero se elabora bajo dos alternativas para la creación de la 

empresa: 

 La primera es en la que el proyecto se ejecuta con el 100% de recursos 

propios pero con la idea de adquirir un patrocinio de entidades que 

proporcionan recursos generadores de empleo como por ejemplo el fondo 

emprender. 

 La segunda está direccionada a una  financiación del 40% con una entidad 

financiera. 
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Tabla 1 Inversión inicial en pesos 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres UND VALOR UNITARIO TOTAL

Escritorio Computador Metalica Tapa En Mdf 120x0.60 Teclado 2 175.000 350.000

Archivador 2 Gavetas + 1 Archivo 1 214.130 214.130

Gabinete De Pared En Aglomerado  2 145.000 290.000

Mesa escritorio 3 185.000 555.000

Horno Microhondas 1 189.000 189.000

Nevera Mini  1 300.000 300.000

Silla Computador Oficina Ergonomica Tapizada En Paño O Cuero 2 169.000 338.000

Juego de comedor rimax 1 300.000 300.000

Televisor 1 700.000 700.000

Aire MiniSplit ComfortStar 1 630.000 630.000

Estractor 2 165.000 330.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.196.130

Equipos de Computo y Comunicación

Computador de Escritorio HP CHROMEBOX CB 4 699.000 2.796.000

Celulares 2 350.000 700.000

Estanteria Industrial Ideal Almacenamiento 5 Niveles  1 350.000 350.000

Impresora Hp M127fn Laser Multifuncional Lan Fax Escaner  1 459.000 459.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.305.000

Maquinaria y Equipo

Maniqui 3 130.000 390.000

Planas 4 600.000 2.400.000

Fileteadora 2 1.200.000 2.400.000

Botonadora 1 2.000.000 2.000.000

Ojaladora 1 5.000.000 5.000.000

Collarin 2 1.300.000 2.600.000

Mesa de corte 1 180.000 180.000

Cortadora 1 120.000 120.000

Plancha a vapor industrial 2 110.000 220.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 15.310.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.811.130

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de Constitución

Registro Mercantil y Camara y Comercio 1 293.000 293.000

Uso de suelos 1 20.000 20.000

Bomberos 1 22.000 22.000

Sayco y Acimpro 1 2.500 2.500

Avisos y tableros 1 0

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 337.500

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Silla oficina 4 70.000 280.000

Teléfono 3 50.000 150.000

Estanteria metalica 1 70.000 70.000

kit de herramienta (tijeras, metro, pulidor, entre otros) 6 85.000 510.000

Tablero borrable pequeño 2 35.000 70.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.080.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software y licencias microsoftvare 1 500.000 500.000

Pago por espacio virtual 1 1.900.000 1.900.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.400.000

ADECUACIONES

Estuque y pintura 1 600.000 600.000

Iluminación 1 3.000.000 3.000.000

Cableado 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL ADECUACIONES 4.800.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 100 100.000

Folletos 100 1.000 100.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 200.000

SEGUROS

Póliza de riesgo 0

TOTAL SEGUROS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 8.817.500

CAPITAL DE TRABAJO

Nómina Administración y Ventas 2 3.616.258 7.232.516

Nómina de Producción 2 3.730.457 7.460.913

Nómina Servicios 1 206.800 206.800

Gastos Administración 1 1.261.135 1.261.135

Gastos de Ventas 1 1.268.890 1.268.890

Inventario 1 13.870.493 13.870.493

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 31.300.746

TOTAL INVERSION 63.929.376

% INVERSION A FINANCIAR 40%

INVERSION A FINANCIAR 25.571.751

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 734.792

INVERSION EN PESOS

Diseños ZARAI sas

 

Fuente: Elaboración propia 1 
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Tabla 2 Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS DEPRECIACION MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 116.559 1.398.710 1.398.710 1.398.710

Equipos de Computo y Comunicación 3 119.583 1.435.000 1.435.000 1.435.000

Maquinaria y Equipo 5 255.167 3.062.000 3.062.000 3.062.000 3.062.000 3.062.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 491.309 5.895.710 5.895.710 5.895.710 3.062.000 3.062.000 23.811.130

TOTAL  

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

Diseños ZARAI sas

 

Fuente: Elaboración propia 

Para calcular la depreciación de los activos que en la anterior tabla presenta es 

importante conocer que activos se deprecian y en que periodos, para lo cual es  el 

decreto 3019 de 1989 es de apoyo ya que en el describe lo siguiente, los 

inmuebles tienen tiempo de vida útil de 20 años, los bienes muebles 10 años, pero 

para efecto de estas proyecciones se va hacer a tres (3) años, maquinaria y 

equipo tienen una vida útil de 10 años, para este caso como no son activos tan 

costosos se deprecian a cinco (5) años y los vehículos y computadores tienen una 

vida útil de cinco (5) años. 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINACIACIÓN 

Toda empresa que inicia una empresa que apliquen los principios la contabilidad 

elabora un  balance inicial ya que en este se representa situación patrimonial de la 

empresa y que a medida que pasa el tiempo y llegue a las fechas de cierre en este 

se desarrollan  de del negocio este se  a medida que se desarrollan  distintos 

secciones que están relacionadas con la actividad de la empresa. 

Cada vez que se crea una nueva empresa es necesario  existan unos aportes que 

corresponden a los socios y deben asumir en algunas obligaciones para poder 

adquirir los activos y poder iniciar la actividad del negocio y finalmente este es lo 

que compone el balance inicial. 
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De acuerdo al concepto de la contabilidad plantea que debe existir un equilibrio en 

las cuentas activo, pasivo y patrimonio y que el equilibrio esta dado en la siguiente 

formula: 

Activos = Pasivo – Patrimonio, es decir que el total de bienes o derechos de la 

empresa debe ser igual a la diferencia de las deudas y obligaciones y capital de la 

empresa. 
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Tabla 3 Balance inicial sin finaciación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 31.300.746

CXC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 31.300.746

ACTIVOS NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 4.196.130

Equipos de Computo y Comunicación 4.305.000

Maquinaria y Equipo 15.310.000

(-) Depreciaciones acumuladas 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.811.130

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.817.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDO 8.817.500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.628.630

TOTAL ACTIVOS 63.929.376

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas  x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuesto de Renta x pagar 0

CREE X p 0

IVA / INC x P 0

ICA X p 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 63.929.376

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 63.929.376

PASIVO + PATRIMONIO 63.929.376  

Fuente: Elaboración propia 
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La anterior tabla refleja la situación económica de la empresa teniendo con base 

los aportes de los socios en un 100%, es decir que la empresa inicia su actividad 

con recursos propios sin ninguna opción de financiación. 

Tabla 4 Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 31.300.746

CXC 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 31.300.746

ACTIVOS NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 4.196.130

Equipos de Computo y Comunicación 4.305.000

Maquinaria y Equipo 15.310.000

(-) Depreciaciones acumuladas 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.811.130

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.817.500

TOTAL ACTIVOS DIFERIDO 8.817.500

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.628.630

TOTAL ACTIVOS 63.929.376

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas  x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuesto de Renta x pagar 0

CREE X p 0

IVA / INC x P 0

ICA X p 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 25.571.751

Leasing Financiero 7.000.000

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 32.571.751

TOTAL PASIVOS 32.571.751

PATRIMONIO

Capital Social 31.357.626

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 31.357.626

PASIVO + PATRIMONIO 63.929.376  

Fuente: Elaboración propia  
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En esta tabla ya se ve una diferencia en la que se ve ilustrada el 70% de 

financiación  y el leasing de maquinaria que se estima  adquirir para dar desarrollo 

al proyecto. 

5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

En la siguiente tabla de amortizaciones está representada la alternativa de 

financiación del 70% de la inversión total que se requiere para el desarrollo del 

proyecto, la tabla describe el número de cuotas a pagar, el cálculo del interés, las 

amortizaciones y monto de pago al cierre de cada año. 

“DISEÑOS ZARAI SAS” decide hacer la financiación con el Banco Davivienda con  

una tasa efectiva anual al 2015 del 16,08% para un crédito de libre inversión y con 

un plazo de 60 meses. 
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Tabla 5 Amortización en pesos 

Valor Préstamo 25.571.751

TEA (%) 16,08%

TASA NOMINAL MENSUAL 15,00%

TASA MENSUAL 1,25%

NUMERO DE CUOTAS 60

MESES DEL AÑO 12

NO. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIACION SALDO

0 25.571.751

1 608.403 319.731 288.672 25.283.079

2 608.403 316.122 292.281 24.990.797

3 608.403 312.468 295.936 24.694.861

4 608.403 308.767 299.636 24.395.225

5 608.403 305.021 303.382 24.091.843

6 608.403 301.228 307.176 23.784.667

7 608.403 297.387 311.016 23.473.651

8 608.403 293.498 314.905 23.158.746

9 608.403 289.561 318.843 22.839.903

10 608.403 285.574 322.829 22.517.074

11 608.403 281.538 326.866 22.190.208

12 608.403 277.451 330.952 21.859.256

13 608.403 273.313 335.090 21.524.166

14 608.403 269.123 339.280 21.184.885

15 608.403 264.881 343.522 20.841.363

16 608.403 260.586 347.817 20.493.546

17 608.403 256.237 352.166 20.141.379

18 608.403 251.834 356.570 19.784.810

19 608.403 247.376 361.028 19.423.782

20 608.403 242.861 365.542 19.058.240

21 608.403 238.291 370.112 18.688.127

22 608.403 233.663 374.740 18.313.387

23 608.403 228.978 379.426 17.933.962

24 608.403 224.234 384.170 17.549.792

25 608.403 219.430 388.973 17.160.819

26 608.403 214.567 393.836 16.766.983

27 608.403 209.643 398.761 16.368.222

28 608.403 204.657 403.747 15.964.476

29 608.403 199.609 408.795 15.555.681

30 608.403 194.497 413.906 15.141.775

31 608.403 189.322 419.081 14.722.694

32 608.403 184.082 424.321 14.298.373

33 608.403 178.777 429.626 13.868.746

34 608.403 173.405 434.998 13.433.748

35 608.403 167.966 440.437 12.993.311

36 608.403 162.459 445.944 12.547.367

37 608.403 156.884 451.520 12.095.847

38 608.403 151.238 457.165 11.638.682

39 608.403 145.522 462.881 11.175.800

40 608.403 139.734 468.669 10.707.131

41 608.403 133.875 474.529 10.232.602

42 608.403 127.941 480.462 9.752.140

43 608.403 121.934 486.469 9.265.671

44 608.403 115.852 492.552 8.773.119

45 608.403 109.693 498.710 8.274.409

46 608.403 103.457 504.946 7.769.463

47 608.403 97.144 511.259 7.258.203

48 608.403 90.752 517.652 6.740.551

49 608.403 84.279 524.124 6.216.427

50 608.403 77.726 530.678 5.685.750

51 608.403 71.091 537.313 5.148.437

52 608.403 64.372 544.031 4.604.406

53 608.403 57.570 550.833 4.053.573

54 608.403 50.683 557.720 3.495.852

55 608.403 43.710 564.694 2.931.159

56 608.403 36.649 571.754 2.359.405

57 608.403 29.500 578.903 1.780.502

58 608.403 22.262 586.141 1.194.360

59 608.403 14.933 593.470 600.890

60 608.403 7.513 600.890 0

10.932.454 25.571.751

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 3.588.346 2.991.377 2.298.415 1.494.025 560.290 10.932.454

AMORTIZACION 3.712.495 4.309.464 5.002.425 5.806.815 6.740.551 25.571.751

7.300.841 7.300.841 7.300.841 7.300.841 7.300.841

AMORTIZACION EN PESOS

Diseños ZARAI sas

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 6 Leasing en pesos 

Valor prestamo 7.000.000

% OPCIÓN DE COMPRA 13,00%

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 910.000

DTF(%) 4,48%

SPREAD (%) 10,00%

TEA (%) 15%

TASA NOMINAL MENSUAL 13,99%

TASA MENSUAL 1,17%

NUMERO DE CUOTAS 48

MESES DEL AÑO 12

VP Opción de Compra 521.600 NO. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIACION SALDO

VALOR PARA CALCULO CUOTA 6.478.400 0 6.478.400

1 177.014 75.552 101.462 6.376.937

2 177.014 74.369 102.646 6.274.292

3 177.014 73.172 103.843 6.170.449

4 177.014 71.960 105.054 6.065.396

5 177.014 70.735 106.279 5.959.117

5 6 177.014 69.496 107.518 5.851.599

7 177.014 68.242 108.772 5.742.827

8 177.014 66.974 110.041 5.632.786

9 177.014 65.690 111.324 5.521.462

10 177.014 64.392 112.622 5.408.840

11 177.014 63.079 113.936 5.294.904

12 177.014 61.750 115.264 5.179.640

13 177.014 60.406 116.609 5.063.032

14 177.014 59.046 117.968 4.945.063

15 177.014 57.670 119.344 4.825.719

16 177.014 56.278 120.736 4.704.983

17 177.014 54.870 122.144 4.582.839

18 177.014 53.446 123.568 4.459.271

19 177.014 52.005 125.010 4.334.261

20 177.014 50.547 126.467 4.207.794

21 177.014 49.072 127.942 4.079.851

22 177.014 47.580 129.434 3.950.417

23 177.014 46.070 130.944 3.819.473

24 177.014 44.543 132.471 3.687.002

25 177.014 42.998 134.016 3.552.986

26 177.014 41.435 135.579 3.417.407

27 177.014 39.854 137.160 3.280.248

28 177.014 38.255 138.759 3.141.488

29 177.014 36.636 140.378 3.001.110

30 177.014 34.999 142.015 2.859.096

31 177.014 33.343 143.671 2.715.425

32 177.014 31.668 145.346 2.570.078

33 177.014 29.973 147.042 2.423.037

34 177.014 28.258 148.756 2.274.280

35 177.014 26.523 150.491 2.123.789

36 177.014 24.768 152.246 1.971.543

37 177.014 22.992 154.022 1.817.521

38 177.014 21.196 155.818 1.661.703

39 177.014 19.379 157.635 1.504.068

40 177.014 17.541 159.473 1.344.595

41 177.014 15.681 161.333 1.183.261

42 177.014 13.799 163.215 1.020.047

43 177.014 11.896 165.118 854.928

44 177.014 9.970 167.044 687.885

45 177.014 8.022 168.992 518.893

46 177.014 6.051 170.963 347.930

47 177.014 4.058 172.956 174.974

48 177.014 2.041 174.974 0

2.018.277 6.478.400

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 825.410 631.531 408.710 152.626 2.018.277

AMORTIZACION 1.298.759 1.492.638 1.715.459 1.971.543 6.478.400

2.124.169 2.124.169 2.124.169 2.124.169

Diseños ZARAI sas

 

Fuente: Elaboración propia  
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Adicional a la adquisición de un crédito de libre inversión la empresa tiene una 

segunda alternativa que es un leasing financiero con opción de compra, para dos 

máquinas de se requiere en el montaje del módulo de producción este está 

estimado con el Banco Davivienda que tiene una tasa efectiva anual del 15%, que 

corresponde a una tasa mensual de 1,17%. 

La tabla nos describe la amortización con su respectivo interés que esto 

finalmente es lo que compone la cuota fija mensual de $177.014 por 48 meses 

que es el plazo definido. 

El leasing es una opción muy importante ya que este en caso del que el proyecto 

proyecte una inviabilidad. 

5.6 PARAMETROS GENERALES 

Tabla 7 Parámetros económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,40% 3,70% 4,10% 4,30% 4,30%

TRM ($Us) 2.350 2.380,00     2.440,00     2.510,00     2.560,00     

VARIACIONES % TRM 4,50% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25%

% PRECIOS 3,40% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00%

% COSTOS 3,40% 2,90% 3,10% 3,00% 3,00%

% UNIDADES 3,69% 3,69% 3,69% 3,69% 3,69%

IMPUESTO RENTA 25% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 0,08 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los parámetros económico presentados anteriormente son los indicadores que la 

empresa utiliza como referente para las proyecciones financieras esta información 

corresponde a la proyección económica mediano plazo 2011-2020 Bancolombia. 

La tabla de año 1 hasta el año 5, los cuales corresponde del año 2015 al 2019, los 

incrementos en precio, costo y unidades se calcularon de la información de 

indicadores económicos y de mercado proyectados 2012-2018" Grupo 

Bancolombia, la proyección de impuestos IVA, se determinó a partir de la tabla de 

impuestos de la ANDI – Cámara de usuarios de Zonas Francas –Régimen franco y 

sector de textiles, confecciones. 

Parámetros laborales  

Tabla 8 Parámetros labores 

SMMLV 666.258

AUX. TRANSPORTE 76.516

CESANTIAS 8,33%

INTERESES CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: Elaboración propia  

La tabla número 8 es muy importante a tener en cuenta para la empresa ya que 

está en pro de cumplir legalmente con los requisitos y deberes con el trabajador 

para una mejor calidad de vida de acuerdo a los  programas de estado. 
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“DISEÑOS ZARAI SAS” tiene el compromiso del pago de un salario, auxilio de 

transporte y a una seguridad social orientado a los parámetros presentados en la 

tabla. 

Cargos y salarios  

Para e inicio de este proyecto se tiene estimado un número de personas con 

cargos claves, la empresa estima que en unos 6 a 7 años la estructura 

organizacional se expanda y pueda ser una gran generadora de empleo. 

Tabla 9 Cargos y salarios 

ADMON Y VENTAS

GERENTE 1.300.000

MENSAJERO 666.258

DIR. COMERCIAL 950.000

VENDEDOR 700.000

PERSONAS CON AUX. 4

PRODUCCIÓN

DISEÑADOR 1.200.000

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 700.000

OPERARIO 666.258

PERSONAS CON AUX. 2

CARGOS Y SALARIOS

 

Fuente: Elaboración propia  

Recaudos y pagos 

La tablas 10 y 11 se muestra la política en la ponderación de recaudos y pagos 

que va a manejar la empresa durante  su desarrollo, en ambos se maneja el 100% 

de contado. 
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          Tabla 10 Recaudos                          Tabla 11 Pagos 

 

CONTADO (%) 100,00%

CRÉDITO (%) 0,00%

PLAZO (30DIAS) 0

RECAUDOS

                       

CONTADO (%) 100,00%

CRÉDITO (%) 0,00%

PLAZO (30DIAS) 0

PAGOS

                                                                              

Fuente: Elaboración propia                                      Fuente: Elaboración propia   

 

 

Registro mercantil 

En la tabla se observa el costo para la constitución de la empresa “DISEÑOS 

SARAY SAS”, estos valores fueron calculados a partir de la tabla de la Cámara de 

comercio Cali tarifas de servicios de Registro Público 2015. 

Tabla 12 Registro mercantil 

LIMITE INFERIOR 22.552.250

LIMITE SUPERIOR 33.506.200

PROMEDIO 28.029.225

% A APLICAR 1,05%

VALOR A PAGAR 293.000

REGISTRO MERCANTIL

 

Fuente: Elaboración propia  

Los gastos de que la empresa tiene  estimados para  su funcionamiento de la, 

como son los pagos de alquiler, servicios públicos y todos gastos administrativa 

además de los de ventas como los de publicidad, dotación de los vendedores, 

papelería y aseo. 
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Tabla 13 Gastos administrativos en pesos 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARRIENDO 1 600.000 620.400

SERVICIOS(A) 1 130.000 134.420

TELEFONO E INTERNET 1 30.000 31.020

VIGILANCIA 1 33.333 34.466

CELULARES 2 23.333 48.253

MANTENIMIENTO  REPACIONES DE EQUIPOS 1 40.000 41.360

FUMIGADOR 1 6.667 6.894

HORONARIOS DEL CONTADOR 1 200.000 206.800

ASEO Y CAFETERIA

Cafetera 1 40.000 41.360

Juego de taza de café y te 1 20.000 20.680

Juego de Cubiertos 1 10.000 10.340

kit de detergente 1 20.000 20.680

Servilletas 1 1.000 1.034

Café 1 5.000 5.170

Azucar y sal 1 5.000 5.170

Sabra 2 500 1.034

Docena de bolsa de basura 1 1.000 1.034

TOTAL DE ASEO Y CAFETERIA 106.502

UTILILES DE OFICINA Y PAPELEIA

Resma de Papel carta y oficio 4 10.000 41.360

Papelera 1 5.000 5.170

Docena de Lapiceros 1 5.000 5.170

Cosedora 1 2.000 2.068

Perforadora 1 2.000 2.068

Caja x 12 de marcadores 1 5.000 5.170

Caja x 12 de resaltadoresdores 1 5.000 5.170

Tijera 1 2.000 2.068

Recibo de caja 2 2.000 4.136

TOTAL UTILILES DE OFICINA Y PAPELEIA 72.380

MENSAJERIA 1 30.000 31.020

PARAMETROS DE GASTOS

 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 14 Gastos de ventas en pesos 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARRIENDO 1 600.000 620.400

SERVICIOS(A) 1 130.000 134.420

TELEFONO E INTERNET 1 30.000 31.020

VIGILANCIA 1 33.333 34.466

CELULARES 2 23.333 48.253

FUMIGADOR 1 6.667 6.894

DOTACION

Pantalon 2 20.000 41.360

Camisa 2 15.000 31.020

Camibuso 2 15.000 31.020

TOTAL DOTACION 103.400

PUBLICIDAD

Volantes 1000 100 103.400

Folletos 100 1.000 103.400

TOTAL PUBLICIDAD 206.800

ASEO

kit de detergente 1 20.000 20.680

Dulce abrigo 10 1.000 10.340

TOTAL ASEO 31.020

PAPELERIA

Papel para caja registradora 2 6.000 12.408

Grapadora 1 2.000 2.068

Caja de lapiceros de 12 und 1 5.000 5.170

Cinta adhesiva 2 2.500 5.170

Cinta de colores 3 1.500 4.653

Caja de marcadores de colores x 12 1 7.000 7.238

Adhesivo 1 4.500 4.653

Bombas de colores 3 3500 10.857

TOTAL PAPELERIA 52.217

PARAMETROS DE VENTASPARAMETROS DE VENTAS

 

Fuente: Elaboración propia 

Márgenes brutos 

Esta tabla se observa el margen de utilidad bruta de cada uno de los productos, 

posterior a la aplicación de los costos y gastos de producción de la elaboración 

delos mismos. 
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Tabla 15 Márgenes brutos 

PRODUCTO COSTO UNITARIO MARGEN P.VENTA UNITARIO

BLUSA MANGA LARGA 49.541 62% 80.256

BLUSA MANGA SIN MANGA 39.300 62% 63.666

VESTIDO 50.188 62% 81.305

PANTALON 59.833 62% 96.929

MARGENES BRUTOS

 

Fuente: Elaboración propia  

5.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

En el tabla de muestra los gastos de la empresa inicialmente por mes y están 

proyectados a 5 años, en este también se encuentras la depreciación y los 

diferidos y estos están enlazados con los parámetros de administración y ventas 

del primer mes. 

También están estimados en periodos necesarios como son el mantenimiento de 

las máquinas, utensilios de aseo, papelería, fumigación, entre otros. 
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Tabla 16 Gastos de administración y ventas proyectados 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ARRIENDO 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 7.444.800 7.720.258 8.036.788 8.382.370 8.742.812

SERVICIOS(A) 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 134420 1.613.040 1.672.722 1.741.304 1.816.180 1.894.276

TELEFONO E INTERNET 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 31020 372.240 386.013 401.839 419.119 437.141

VIGILANCIA 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 413.596 428.899 446.484 465.683 485.707

CELULARES 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 579.032 600.456 625.075 651.953 679.987

MANTENIMIENTO  REPACIONES DE EQUIPOS 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 248.160 257.342 267.893 279.412 291.427

FUMIGADOR 6.894 6.894 13.787 14.297 14.884 15.524 16.191

HORONARIOS DEL CONTADOR 206.800 206.800 206.800 206.800 827.200 857.806 892.976 931.374 971.424

ASEO Y CAFETERIA 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 106.502 1.278.024 1.325.311 1.379.649 1.438.974 1.500.849

UTILILES DE OFICINA Y PAPELEIA 72.380 72.380 72.380 72.380 72.380 72.380 434.280 450.348 468.813 488.972 509.997

MENSAJERIA 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 372.240 386.013 401.839 419.119 437.141

TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 13.596.399 14.099.466 14.677.544 15.308.678 15.966.951

GASTOS DE VENTA

ARRIENDO 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 7.444.800 7.720.258 8.036.788 8.382.370 8.742.812

SERVICIOS(A) 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 1.613.040 1.672.722 1.741.304 1.816.180 1.894.276

TELEFONO E INTERNET 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 372.240 386.013 401.839 419.119 437.141

VIGILANCIA 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 34.466 413.596 428.899 446.484 465.683 485.707

CELULARES 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 48.253 579.032 600.456 625.075 651.953 679.987

FUMIGADOR 6.894 6.894 13.787 14.297 14.884 15.524 16.191

DOTACION 103.400 103.400 206.800 214.452 223.244 232.844 242.856

PUBLICIDAD 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 1.240.800 1.286.710 1.339.465 1.397.062 1.457.135

ASEO 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 372.240 386.013 401.839 419.119 437.141

PAPELERIA 52.217 52.217 52.217 52.217 52.217 52.217 313.302 324.894 338.215 352.758 367.927

TOTAL GASTOS DE VENTA 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 12.569.637 13.034.714 13.569.137 14.152.610 14.761.172

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 5.895.710 5.895.710 5.895.710 3.062.000 3.062.000

GASTOS DIFERIDOS 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 8.817.500

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.756.125 3.204.141 3.432.138 3.410.941 3.432.138 3.204.141 3.756.125 3.204.141 3.432.138 3.410.941 3.432.138 3.204.141 40.879.246 33.029.889 34.142.391 32.523.288 33.790.123

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.530.024 1.978.040 2.206.037 2.184.840 2.206.037 1.978.040 2.530.024 1.978.040 2.206.037 2.184.840 2.206.037 1.978.040 26.166.036 27.134.179 28.246.681 29.461.288 30.728.123  

Fuente: Elaboración propia 



 

135 

5.8 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

Tabla 17 Costos de fabricación 

1 2 3 4

78 91 65 52 287

UNINADES AL AÑO 940 1.096 783 627 3.446

COSTO POR PRODUCTO

Costo de materias primas 1.254.666 100.186 51.115 32.714 1.438.681

Costo de insumo 66.571 931.993 665.709 532.568 2.196.841

COSTO DE FABRICACION

Mano de obra 2.273.409 2.273.409 2.273.409 2.273.409 9.093.638

CIF

Costos de producción 235.333 235.333 235.333 235.333 235.333

Publicidad 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

COSTO TOTAL X PRODUCTO 3.879.980 3.590.922 3.275.567 3.124.024 13.870.493

COSTO UNITARIO X PRODUCTO 49.541 39.300 50.188 59.833 48.301

COSTO UNITARIO SIN MO Y CIF 16.870 11.296 10.983 10.827 12.660

PRODUCTO
SUMA

UNIDADES

 

Fuente: Elaboración propia 

En  tabla se muestra los costos de mano de obra, materia prima, insumos, los CIF 

y finalmente se calcula el costo por unidad del producto y adicional se calcula el 

costo unitario sin MO Y CIF.  

5.9 IVA, REACUDOS, PAGOS 

Esta tabla describe el IVA cobrado, pagado y causado del primer año mes a mes y 

una proyección a cinco años. 
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Tabla 18 IVA, recaudos y pagos en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 43.142.781 46.032.949 49.212.196 52.559.988 56.135.522

IVA PAGADO 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 6.980.202 7.447.812 7.962.192 8.503.841 9.082.338

IVA CAUSADO 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 3.013.548 36.162.578 38.585.137 41.250.004 44.056.147 47.053.184

IVA AL FLUJO DE CAJA 12.054.193 12.054.193 24.108.386 25.723.425 27.500.003 29.370.765 31.368.790

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 12.054.193 12.861.712 13.750.001 14.685.382

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 12.054.193 0 0 0 12.054.193 0 0 0 24.108.386 37.777.618 40.361.715 43.120.766 46.054.172

MESES DEL AÑO 12 12

MESES PAGADOS IVA 8 8

MESES POR PAGAR DE IVA 4 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE RECAUDOS 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 43.626.265 46.548.822 49.763.698 53.149.007 56.764.611

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE RECAUDOS 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 3.635.522 43.626.265 46.548.822 49.763.698 53.149.007 56.764.611

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS

F

uente: Elaboración propia



 

137 

5.10 ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Los estados que se describen a continuación determinan  que si la empresa la 

empresa obtiene utilidades o perdidas. 

Estado de resultados sin financiación en pesos. 
 
La tabla n° 19 proyecta los estados financieros de la empresa sin acudir a una 

entidad financiera. Los resultados pronosticados, los resultados son positivos 

porque aunque en el primer año se proyectan con unas ventas de $ 22.470.198 y 

no se obtiene utilidad hasta en el siguiente año por la inversión y este tiende a 

aumentar. 

 
Estado de resultados con financiación en pesos. 
 
En la tabla n° 20 las proyecciones no muestran una utilidad  alta pero si se ve que 

se mejora en los siguientes 4 años  y es representativo ya que este ya muestra el 

pago de obligaciones  financieras como lo son créditos bancarios y el leasing.
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Tabla 19 Estado de resultados sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

Descuentos

CMV 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 166.445.914 177.596.253 189.861.868 202.777.731 216.572.231

UTILIDAD BRUTA 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 103.196.467 110.109.677 117.714.358 125.722.194 134.274.783

EGRESOS

Nomina 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 64.358.176 66.739.428 69.475.745 72.463.202 75.579.120

Gtos Admon 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 13.596.399 14.099.466 14.677.544 15.308.678 15.966.951

Gtos de Ventas 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 12.569.637 13.034.714 13.569.137 14.152.610 14.761.172

Gtos de Depreciación 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 5.895.710 5.895.710 5.895.710 3.062.000 3.062.000

Gtos  Diferidos 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 8.817.500 0 0 0 0

ICA 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050 1.157.795

TOTAL EGRESOS 9.193.458 8.641.474 8.869.471 8.848.274 8.869.471 8.641.474 9.193.458 8.641.474 8.869.471 8.848.274 8.869.471 8.641.474 106.127.242 100.718.747 104.633.137 106.070.540 110.527.038

UTILIDAD OPERACIÓN (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (2.930.775) 9.390.930 13.081.221 19.651.654 23.747.745

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gtos Financieros prestamo 0

Gtos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (2.930.775) 9.390.930 13.081.221 19.651.654 23.747.745

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.347.732 3.270.305 4.912.913 5.936.936

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845.184 1.177.310 1.768.649 2.137.297

UTILIDAD NETA (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (2.930.775) 6.198.014 8.633.606 12.970.092 15.673.512

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619.801 863.361 1.297.009 1.567.351

UTILIDAD DEL EJERCICIO (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (2.930.775) 5.578.212 7.770.245 11.673.082 14.106.161

UTILIDAD ACUMULADA (2.930.775) 2.647.437 10.417.682 22.090.765 36.196.925

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 619.801 1.483.162 2.780.171 4.347.522 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20 Estado de resultado con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

Descuentos

CMV 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 166.445.914 177.596.253 189.861.868 202.777.731 216.572.231

UTILIDAD BRUTA 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 8.599.706 103.196.467 110.109.677 117.714.358 125.722.194 134.274.783

EGRESOS

Nomina 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 5.363.181 64.358.176 66.739.428 69.475.745 72.463.202 75.579.120

Gtos Admon 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 13.596.399 14.099.466 14.677.544 15.308.678 15.966.951

Gtos de Ventas 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 12.569.637 13.034.714 13.569.137 14.152.610 14.761.172

Gtos de Depreciación 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 491.309 5.895.710 5.895.710 5.895.710 3.062.000 3.062.000

Gtos  Diferidos 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 734.792 8.817.500 0 0 0 0

ICA 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 74.152 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050 1.157.795

TOTAL EGRESOS 9.193.458 8.641.474 8.869.471 8.848.274 8.869.471 8.641.474 9.193.458 8.641.474 8.869.471 8.848.274 8.869.471 8.641.474 106.127.242 100.718.747 104.633.137 106.070.540 110.527.038

UTILIDAD OPERACIÓN (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (593.753) (41.768) (269.765) (248.568) (269.765) (41.768) (2.930.775) 9.390.930 13.081.221 19.651.654 23.747.745

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gtos Financieros prestamo 319.731 316.122 312.468 308.767 305.021 301.228 297.387 293.498 289.561 285.574 281.538 277.451 3.588.346 2.991.377 2.298.415 1.494.025 560.290

Gtos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 319.731 316.122 312.468 308.767 305.021 301.228 297.387 293.498 289.561 285.574 281.538 277.451 3.588.346 2.991.377 2.298.415 1.494.025 560.290

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (913.484) (357.890) (582.233) (557.336) (574.786) (342.996) (891.140) (335.266) (559.326) (534.143) (551.303) (319.219) (6.519.122) 6.399.552 10.782.806 18.157.628 23.187.456

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.599.888 2.695.701 4.539.407 5.796.864

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.960 970.453 1.634.187 2.086.871

UTILIDAD NETA (913.484) (357.890) (582.233) (557.336) (574.786) (342.996) (891.140) (335.266) (559.326) (534.143) (551.303) (319.219) (6.519.122) 4.223.705 7.116.652 11.984.035 15.303.721

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422.370 711.665 1.198.403 1.530.372

UTILIDAD DEL EJERCICIO (913.484) (357.890) (582.233) (557.336) (574.786) (342.996) (891.140) (335.266) (559.326) (534.143) (551.303) (319.219) (6.519.122) 3.801.334 6.404.987 10.785.631 13.773.349

UTILIDAD ACUMULADA (6.519.122) (2.717.788) 3.687.199 14.472.830 28.246.179

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 422.370 1.134.036 2.332.439 3.862.811 

Fuente: Elaboración propia
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5.11 FUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El flujo de  caja nos ilustra las entradas y la salida de efectivos que se necesitan 

para el desarrollo de la actividad de la empresa y esta permite analizar  y tomar 

dediciones, además de tener control sobre el efectivo que maneje la organización. 

Se presentan dos flujos los que corresponden a alternativa de la empresa de 

iniciar el negocio con recursos propios y la segunda con opción de financiación. 

5.12 ANALISIS DE RESULTADO VNP, TIR, B/C 

Realizado el análisis de las variables de evaluación financiera se termina lo 

siguiente: 

Tasa de descuento: Se utiliza u tasa de descuento del 4,42% efectiva anual.  

El Valor Presente Neto VPN: Este es mayor que cero lo que hace que la 

empresa “DISEÑOS SARAY SAS” se entienda como viable. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR): El porcentaje obtenido de la TIR es de 19,59% 

en el flujo de caja sin financiación y con financiación es de 25,57%.  

La variable Beneficio / costo (B/C): Es de 1,09 es decir,  esto quiere decir que 

por cada peso de inversión la empresa recupera  1,09 veces el dinero en cinco 

años, por lo tanto se concluye que se recupera la inversión en el caso de una 

financiación.
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Tabla 21 Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

IVA O INC Cobrados 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 43.142.781 46.032.949 49.212.196 52.559.988 56.135.522

TOTAL INGRESOS 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 312.785.161 333.738.878 356.788.422 381.059.913 406.982.537

EGRESOS

Nomina Admon y Vta 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 6.480.198 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 8.288.327 59.966.744 66.576.945 69.289.034 72.259.355 75.366.507

Gtos Admon 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 13.596.399 14.099.466 14.677.544 15.308.678 15.966.951

Gtos de Ventas 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 12.569.637 13.034.714 13.569.137 14.152.610 14.761.172

IVA Pagado 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 6.980.202 7.447.812 7.962.192 8.503.841 9.082.338

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 12.054.193 0 0 0 12.054.193 0 0 0 24.108.386 37.777.618 40.361.715 43.120.766 46.054.172

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 2.347.732 3.270.305 4.912.913

CREE 0 0 845.184 1.177.310 1.768.649

ICA 0 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050

Pagos formula total de pagos ene+(costos totales-costos totales sin mdo y sin cif)13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 166.445.914 177.596.253 189.861.868 202.777.731 216.572.231

TOTAL EGRESOS 21.502.022 20.950.038 21.178.035 21.156.838 33.232.228 22.910.415 21.502.022 20.950.038 33.232.228 21.156.838 21.178.035 24.718.544 283.667.282 317.422.627 339.863.836 361.585.598 385.568.984

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.563.408 5.115.392 4.887.395 4.908.592 (7.166.798) 3.155.015 4.563.408 5.115.392 (7.166.798) 4.908.592 4.887.395 1.346.886 29.117.879 16.316.252 16.924.587 19.474.315 21.413.553

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gtos Financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gtos financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 4.563.408 5.115.392 4.887.395 4.908.592 (7.166.798) 3.155.015 4.563.408 5.115.392 (7.166.798) 4.908.592 4.887.395 1.346.886 29.117.879 16.316.252 16.924.587 19.474.315 21.413.553

SALDO INICIAL CAJA 31.300.746 35.864.154 40.979.546 45.866.941 50.775.533 43.608.735 46.763.750 51.327.158 56.442.550 49.275.752 54.184.344 59.071.739 31.300.746 60.418.625 76.734.877 93.659.464 113.133.779

SADO FINAL DE CAJA 35.864.154 40.979.546 45.866.941 50.775.533 43.608.735 46.763.750 51.327.158 56.442.550 49.275.752 54.184.344 59.071.739 60.418.625 60.418.625 76.734.877 93.659.464 113.133.779 134.547.332

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(63.929.376) 29.117.879 16.316.252 16.924.587 19.474.315 21.413.553

DTF(%) 4,42%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,13%

VPN($) (1.986.632)

TIR(%) 19,59%

B/C(VECES) 0,97

tr

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Flujo de caja con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 22.470.198 269.642.380 287.705.930 307.576.226 328.499.925 350.847.015

IVA O INC Cobrados 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 3.595.232 43.142.781 46.032.949 49.212.196 52.559.988 56.135.522

TOTAL INGRESOS 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 26.065.430 312.785.161 333.738.878 356.788.422 381.059.913 406.982.537

EGRESOS

Nomina Admon y Vta 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 6.480.198 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 4.519.822 8.288.327 59.966.744 66.576.945 69.289.034 72.259.355 75.366.507

Gtos Admon 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 1.261.135 1.078.461 1.047.441 1.285.261 1.047.441 1.078.461 13.596.399 14.099.466 14.677.544 15.308.678 15.966.951

Gtos de Ventas 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 1.268.890 899.579 1.158.596 899.579 1.158.596 899.579 12.569.637 13.034.714 13.569.137 14.152.610 14.761.172

IVA Pagado 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 581.684 6.980.202 7.447.812 7.962.192 8.503.841 9.082.338

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 12.054.193 0 0 0 12.054.193 0 0 0 24.108.386 37.777.618 40.361.715 43.120.766 46.054.172

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 1.599.888 2.695.701 4.539.407

CREE 0 0 575.960 970.453 1.634.187

ICA 0 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050

pagos 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 13.870.493 166.445.914 177.596.253 189.861.868 202.777.731 216.572.231

TOTAL EGRESOS 21.502.022 20.950.038 21.178.035 21.156.838 33.232.228 22.910.415 21.502.022 20.950.038 33.232.228 21.156.838 21.178.035 24.718.544 283.667.282 317.422.627 338.846.768 360.804.137 385.061.015

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.563.408 5.115.392 4.887.395 4.908.592 (7.166.798) 3.155.015 4.563.408 5.115.392 (7.166.798) 4.908.592 4.887.395 1.346.886 29.117.879 16.316.252 17.941.655 20.255.776 21.921.522

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gtos Financieros prestamo 319.731 316.122 312.468 308.767 305.021 301.228 297.387 293.498 289.561 285.574 281.538 277.451 3.588.346 2.991.377 2.298.415 1.494.025 560.290

Amortizacion prestamo 288.672 292.281 295.936 299.636 303.382 307.176 311.016 314.905 318.843 322.829 326.866 330.952 3.712.495 4.309.464 5.002.425 5.806.815 6.740.551

Gtos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 608.403 7.300.841 7.300.841 7.300.841 7.300.841 7.300.841

FLUJO DE CAJA NETO 3.955.004 4.506.989 4.278.992 4.300.189 (7.775.201) 2.546.612 3.955.004 4.506.989 (7.775.201) 4.300.189 4.278.992 738.483 21.817.038 9.015.411 10.640.814 12.954.935 14.620.681

SALDO INICIAL CAJA 31.300.746 35.255.750 39.762.739 44.041.731 48.341.919 40.566.718 43.113.330 47.068.334 51.575.323 43.800.121 48.100.310 52.379.302 31.300.746 53.117.785 62.133.195 72.774.009 85.728.944

SADO FINAL DE CAJA 35.255.750 39.762.739 44.041.731 48.341.919 40.566.718 43.113.330 47.068.334 51.575.323 43.800.121 48.100.310 52.379.302 53.117.785 53.117.785 62.133.195 72.774.009 85.728.944 100.349.625

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(38.357.626) 21.817.038 9.015.411 10.640.814 12.954.935 14.620.681

DTF(%) 4,42%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,13%

VPN($) 3.411.926

TIR(%) 25,57%

B/C(VECES) 1,09

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

 

Fuente: Elaboración propia
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5.13 BALANCES GENERAL PROYECTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El balance general proyectado nos permite visualizar los activos de la compañía y 

su vez las obligaciones y capital, este se realiza en periodos de un año. 

Tabla 23 Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 31.300.746 60.418.625 76.734.877 93.659.464 113.133.779 134.547.332

CXC 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 31.300.746 60.418.625 76.734.877 93.659.464 113.133.779 134.547.332

ACTIVOS NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130

Equipos de Computo y Comunicación 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000

Maquinaria y Equipo 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000

(-) Depreciaciones acumuladas 0 5.895.710 11.791.420 17.687.130 20.749.130 23.811.130

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.811.130 17.915.420 12.019.710 6.124.000 3.062.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.817.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDO 8.817.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.628.630 17.915.420 12.019.710 6.124.000 3.062.000 0

TOTAL ACTIVOS 63.929.376 78.334.045 88.754.587 99.783.464 116.195.779 134.547.332

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas  x pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 3.920.753 4.065.821 4.232.520 4.414.518 4.604.342

Intereses a las cesantias x pagar 0 470.679 488.094 508.106 529.954 552.742

Impuesto de Renta x pagar 0 0 2.347.732 3.270.305 4.912.913 5.936.936

CREE X p 0 0 845.184 1.177.310 1.768.649 2.137.297

IVA / INC x P 0 12.054.193 12.861.712 13.750.001 14.685.382 15.684.395

ICA X P 0 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050 1.157.795

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 17.335.444 21.557.973 23.953.243 27.395.466 30.073.508

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 17.335.444 21.557.973 23.953.243 27.395.466 30.073.508

PATRIMONIO

Capital Social 63.929.376 63.929.376 63.929.376 63.929.376 63.929.376 63.929.376

Utilidad Acumulada 0 (2.930.775) 2.647.437 10.417.682 22.090.765 36.196.925

Reserva Legal Acumulada 0 0 619.801 1.483.162 2.780.171 4.347.522

TOTAL PATRIMONIO 63.929.376 60.998.601 67.196.615 75.830.221 88.800.312 104.473.824

PASIVO + PATRIMONIO 63.929.376 78.334.045 88.754.587 99.783.464 116.195.779 134.547.332

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24 Balance general con financiación 

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - Bancos 31.300.746 53.117.785 62.133.195 72.774.009 85.728.944 100.349.625

CXC 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORREINTES 31.300.746 53.117.785 62.133.195 72.774.009 85.728.944 100.349.625

ACTIVOS NO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130 4.196.130

Equipos de Computo y Comunicación 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000 4.305.000

Maquinaria y Equipo 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000 15.310.000

(-) Depreciaciones acumuladas 0 5.895.710 11.791.420 17.687.130 20.749.130 23.811.130

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.811.130 17.915.420 12.019.710 6.124.000 3.062.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 8.817.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDO 8.817.500 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 32.628.630 17.915.420 12.019.710 6.124.000 3.062.000 0

TOTAL ACTIVOS 63.929.376 71.033.205 74.152.905 78.898.009 88.790.944 100.349.625

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas  x pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 3.920.753 4.065.821 4.232.520 4.414.518 4.604.342

Intereses a las cesantias x pagar 0 470.679 488.094 508.106 529.954 552.742

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.599.888 2.695.701 4.539.407 5.796.864

CREE x P 0 0 575.960 970.453 1.634.187 2.086.871

IVA / INC x P 0 12.054.193 12.861.712 13.750.001 14.685.382 15.684.395

ICA X P 0 889.820 949.430 1.015.002 1.084.050 1.157.795

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 17.335.444 20.540.904 23.171.782 26.887.498 29.883.009

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 25.571.751 21.859.256 17.549.792 12.547.367 6.740.551 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 25.571.751 21.859.256 17.549.792 12.547.367 6.740.551 0

TOTAL PASIVOS 25.571.751 39.194.700 38.090.697 35.719.149 33.628.049 29.883.009

PATRIMONIO

Capital Social 38.357.626 38.357.626 38.357.626 38.357.626 38.357.626 38.357.626

Utilidad Acumulada 0 (6.519.122) (2.717.788) 3.687.199 14.472.830 28.246.179

Reserva Legal Acumulada 0 0 422.370 1.134.036 2.332.439 3.862.811

TOTAL PATRIMONIO 38.357.626 31.838.504 36.062.209 43.178.860 55.162.895 70.466.616

PASIVO + PATRIMONIO 63.929.376 71.033.205 74.152.905 78.898.009 88.790.944 100.349.625

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 

5.15 RAZONES FINANCIERAS 

“El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un 

negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del 

analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación”. (Ortiz Anaya, 2011) 
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Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado 

dela empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo 

es mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que 

componen la estructura financiera de la empresa. 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 

contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

Proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

Sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

Tabla 25 Razones financieras sin financiación 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 43.083.181 55.176.905 69.706.221 85.738.312 104.473.824

RAZON CORRIENTE 3,49 3,56 3,91 4,13 4,47

PRUEBA ACIDA 3,49 3,56 3,91 4,13 4,47

ENDEUDAMIENTO 22,13% 24,29% 24,01% 23,58% 22,35%

APALANCAMIENTO 28,42% 32,08% 31,59% 30,85% 28,79%

DIAS  DE CARTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ROTACION DE CARTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS -3,74% 6,98% 8,65% 11,16% 11,65%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO -4,80% 9,22% 11,39% 14,61% 15,00%

MARGEN BRUTO 38,27% 38,27% 38,27% 38,27% 38,27%

MARGEN OPERCAIONAL -1,09% 3,26% 4,25% 5,98% 6,77%

Margen neto -1,09% 2,15% 2,81% 3,95% 4,47%

DIAS AÑO 360

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26 Razones financieras con financiación 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 35.782.340 41.592.291 49.602.227 58.841.447 70.466.616

RAZON CORRIENTE 3,06 3,02 3,14 3,19 3,36

PRUEBA ACIDA 3,06 3,02 3,14 3,19 3,36

ENDEUDAMIENTO 55,18% 51,37% 45,27% 37,87% 29,78%

APALANCAMIENTO 123,10% 105,62% 82,72% 60,96% 42,41%

DIAS  DE CARTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ROTACION DE CARTERA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (9,18%) 5,70% 9,02% 13,50% 15,25%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (20,48%) 11,71% 16,48% 21,72% 21,72%

MARGEN BRUTO 38,27% 38,27% 38,27% 38,27% 38,27%

MARGEN OPERCAIONAL (1,09%) 3,26% 4,25% 5,98% 6,77%

Margen neto (2,42%) 1,47% 2,31% 3,65% 4,36%

DIAS AÑO 360

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Fuente: Elaboración propia  

 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para identificar el mínimo de venta que se debe hacer para no perder y  obtener la 

suma de los gastos, se utiliza la herramienta del punto de equilibrio, en la tabla 27 

se puede observar   que “DISEÑOS SARAY SAS” debe vender como mínimo en el 

primer mes 266 unid según el estudio sin financiación y con financiación se debe 

vender 277 unid. 

Tabla 27 Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

PE ER-SF 266 248 255 255 255 248 266 248 255 255 255 248 3.053 3.181 3.248 3.352 3.428

PE ER-CF 277 258 266 265 265 258 276 257 265 264 265 257 3.172 3.245 3.296 3.382 3.439  

Fuente: Elaboración propia 
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5.17 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para identificar el riesgo que corre la empresa si llega a presentarse un cambio en 

las siguientes cifras: 

En la tabla 28 de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 1%, en el 

margen de utilidad y se encontró que el proyecto es inviable en ese porcentaje por 

lo tanto la empresa requiere de un margen de utilidad del 62% para que se vea 

reflejado el VPN, la TIR Y B/C. 

El proyecto se proyecta con una TIR del 19,59% para el análisis sin financiación y 

con finaciación con el 25,57% y con una B/C correspondiente de 0,97% y 1,09%. 

 

Tabla 28 Análisis de sensibilidad 

VALORES 

ORIGINALE

S

VALORES 

MODIFICAD

OS

VALORES 

ORIGINALE

S

VALORES 

MODIFICAD

OS

VPN ($) (1.986.632) (6.585.269) 3.411.926 (1.187.070)

TIR 19,59% 15,97% 25,57% 19,56%

B/C(VECES) 0,97 0,90 1,09 0,97

FLUJO CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

DISMINUCION MARGEN BRUTO 1%

 

Fuente: Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

Investigación de mercados identifico que el mercado meta primario son las 

mujeres entre 15 y 35 años de edad, mientras que el mercado meta secundario 

son las mujeres entre 35 y 50 años de la comuna 5 de la ciudad de Cali, 

permitiendo conocer los diseños que más salida tendrán de acuerdo a los rangos 

de edades.  

Se identificó que las tiendas que actualmente ofrecen venta de ropa para dama en 

la comuna 5 de la ciudad de Cali, ofrecen diseños y prendas de vestir de bajo 

costo y mala calidad, sin preocuparse en la satisfacción del cliente.  

Se detectó que en el sector hay varias problemáticas que se asocian a la falta 

oferta en el mercado de mujeres de talla grande de la comuna 5 de la ciudad de 

Cali, todos estos factores se han convertido en una gran fortaleza para este nuevo 

plan de negocio.  

Se identifica la importancia de crear una empresa con todos los aspectos legales 

de constitución regidos por el gobierno Colombiano, lo cual garantiza una actividad 

lícita, credibilidad y seguridad al cliente y a la empresa misma.  

Este estudio sirve para minimizar el riesgo en el momento de hacer la inversión y 

para proyectar la empresa hacia nuevos rectos, también se puede evaluar el 

capital que los socios necesitan para llevar a cabo esta idea de negocio y el 

tiempo para recuperar el capital invertido.  

Resaltamos la importancia de que la idea de negocio tenga su aporte de 

Responsabilidad Social Empresarial hacia la comunidad vulnerable del género 

femenino, encabezado por mujeres cabezas de hogar y victimas del 

desplazamiento forzado, brindando un mejor futuro y un crecimiento personal y 

una herramienta de emprendimiento para estas mujeres. 
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RECOMENDACIONES 

 

Viendo las falencias que existen en el mercado textil en diseño de ropa femenina 

en la ciudad de Cali, se detecta la necesidad de encontrar e idear planes de 

acción y estrategias de innovación al momento de lanzar la marca al mercado 

logrando cubrir las expectativas de nuestro mercado objetivo.  

Las tiendas de ropa femenina existentes en el mercado actual, no brindan 

asesorías personalizadas al momento de realizar las ventas, por este hecho la 

política de la empresa está encaminada a fortalecer el acompañamiento y 

asesoría teniendo como resultado la satisfacción del cliente, ofreciendo seguridad 

y comodidad siendo este el valor agregado de DISEÑOS ZARAI SAS.  

Realizar continuamente seminarios de actualización de atención al cliente y 

manejo de clientes, estar atentos al mundo cambiante de la moda y nuevas 

materias primas para poder brindar siempre calidad e innovación.  

Apoyar e invertir en la tecnología, manejando publicidad por medio de una página 

web, blog de interés y demás redes sociales donde la atención es masiva por 

parte del gremio femenino en cuanto a conceptos de belleza y moda, brindando 

mayor difusión de la marca y aumento de futuras ventas.  

Implementar un buen sistema de base de datos de posibles clientes, y 

compradores frecuentes con el fin de realizar difusión de promociones, 

lanzamientos de líneas, nuevos diseños e insumos teniendo siempre un contacto 

con los clientes, pretendiendo generar recordación de marca y tener la preferencia 

ante la competencia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1Formato de encuesta 
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Anexo 2 Tabulación de resultado de encuesta 
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1

Presentación de resultados Encuesta Diseños Zarai SAS. 118

PREGUNTA OPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

a) 15 a 25 38 32%

b) 25 a 35 32 27%

c) 35 a 45 28 24%

d) 45 a 50 20 17%

a) Por temporada 15 13%

b) Una vez por semana 2 2%

c) Una vez al mes 46 39%

d) Casualmente 33 28%

e) quincenal 22 19%

a) Blusas   38 32%

b) Pantalones 49 42%

c) Vestidos  31 26%

a) Confección 19 16%

b) Tela 15 13%

c) Marca 7 6%

d) Precio 22 19%

e) Diseño 40 34%

f) Lugar 15 13%
5. Qué colores son los 

que más elige en sus 22 19%
b) Cálidos (rojo, 

amarillo, fuxia, naranja, 21 18%
c) Fríos (azules, violeta, 

marrón) 11 9%
d) Metálicos (plateados, 

dorado, bronce) 9 8%

e) Fosforescentes 16 14%
f) Colores claros o 

pasteles 19 16%
g) Los que estén a la 

moda  20 17%

ENCUESTA ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN 

TALLER DE CONFECCIONES DE ROPA FEMENINA DE TALLA GRANDE 

5. Qué colores son los que más elige 

en sus prendas? 

1. En que rango de edad se encuentra 

Usted? 

2. Con qué frecuencia compra ropa? 

3. Qué prendas compra en mayor 

cantidad? 

4. Qué tiene en cuenta a la hora de 

comprar ropa? 
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SI 74 63%

NO 44 37%

a) Butique 46 39%

b) Centro de la ciudad 21 18%

c) Centro comercial 28 24%

d) En tu barrio 23 19%

a) L 29 25%

b) XL 26 22%

c) XXL 38 32%

c) XXL 25 21%

a) 16 33 28%

b) 18 28 24%

c) 20 26 22%

d) 22 18 15%

c) 24 13 11%

SI 43 36%

NO 75 64%

a) 30.000 A 50.000 39 33%

b) 50.000 a 100.000 57 48%

c) 100.000 a 150.000 16 14%

d) 150.000 en adelante 6 5%

a) Regular 45 38%

b) Mala 31 26%

c) Buena 22 19%

d) Excelente 20 17%

a) Correo Electrónico 38 32%

b) Volantes 25 21%

c) Radio 16 14%

d) Facebook 39 33%

11. ¿Cuánto dinero invierte usted al 

momento de comprar ropa? 

12. La atención que recibe en las tiendas de 

ropa que visita es? 

13¿De qué manera le gustaría recibir 

información sobre DISEÑOS ZARAI? 

6. Le gusta los estampados en las 

camisetas o blusas? 

7. En qué lugares le gusta comprar 

ropa? 

8. Cuál es su talla de ropa en blusas? 

9. Cuál es su talla de ropa en pantalón? 

10. Al momento de realizar sus 

compras, se fija en las marcas? 

 


