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RESUMEN 

En el proyecto se estudia la viabilidad para la creación de una tienda dedicada a la 

comercialización de prendas de vestir unisex por medio Online en la ciudad de 

Santiago de Cali, con el propósito de evidenciar que el comercio electrónico es una 

excelente manera de generar negociaciones con clientes aplicando las nuevas 

tecnologías de información que conectan al mundo en una era de globalización en 

el siglo XXI 

Palabras claves: Emprendimiento, Comercio electrónico, Prendas de vestir, Online 

 

SUMMARY 

In the project viability for the creation of a shop dedicated to the marketing of clothing 

unisex clothing by means Online in the city of Santiago de Cali, in order to show that 

e-commerce is an excellent way to generate negotiations with studying customers 

using new information technologies that connect the world in an era of globalization 

in the XXI century 

Keywords: Entrepreneurship, E-commerce, Clothing, Online 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de información sin duda han facilitado la comunicación y el 

aprendizaje en todo el mundo, conectando a pueblos, culturas, religiones y 

naciones; ahora el comercio se ha visto beneficiado por todas las ventajas que ha 

traído la por cortar distancias, facilitar los tratados y concretar negocios, generación 

de fuentes de empleo entre otros.  

El presente proyecto se describe la viabilidad de crear una empresa dedicada a la 

comercialización de prendas de vestir unisex utilizando las tecnologías de 

información de manera Online para los habitantes de la ciudad de Santiago de Cali.  

El contenido es la recopilación de 5 capítulos, donde en el capítulo 1 se denomina 

Contextualización del problema de investigación esta inicialmente la línea de 

investigación, que para este caso, es de Emprendimiento incursionando en una 

nueva forma de comercializar prendas de vestir aplicando las tecnologías de la 

información dando solución al problema y estableciendo los objetivos y justificando 

él porque es necesario establecer este tipo de negocio.  

El estudio de mercado contiene características del análisis y estructura del sector 

de comercialización enfocado en las prendas de vestir estudiando el 

comportamiento de las negociaciones web, la competencia hacia la empresa, los 

clientes potenciales y todo el plan de mercadeo que se debe de implementar para 

atraer a los compradores potenciales 

El estudio técnico se presenta el cómo funcionara el negocio, que actividades tareas 

y procesos, los insumos y la tecnología aplicada, adicional un punto relevante, la 

localización y la descripción física de la empresa 

Para el estudio organizacional la idea de negocio describe todo el direccionamiento 

estratégico, con la misión, visión, filosofía, las competencias organizacionales que 

deben poseer el personal vinculado a la compañía; por lo que se ve necesario 

presentar la metodología de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 
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el plan de incentivos y finalmente los aspectos legales que se deben de tener 

presente para funcionar como empresa.  

Finalizando el proyecto está El estudio financiero donde aclara el monto inicial para 

emprender la empresa, eso quiere decir, la inversión inicial, el porcentaje que se 

destinara en caso de financiar la empresa y de qué manera se proyectara las ventas, 

los estados de resultados y los flujos de caja, que al término determinan la viabilidad 

tanto económica y financiera.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una tienda comercializadora de prendas 

de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La problemática que se expone es que los habitantes o personas no realizan 

frecuentemente compras por internet especialmente prendas de vestir por el temor 

de hacer negociaciones y el nivel de desconfianza que pueden generar ciertas 

páginas o empresas  

Las causas se atribuyen a que las personas todavía desconfían en hacer 

negociaciones Online, por casos de fraude en la entrega de los productos o cuando 

realizan los pagos o transferencias, también por no poder probarse las prendas de 

vestir antes de comprarlas, por lo que en algunos casos genera insatisfacción por 

que no lucen igual a la página o al catalogo  

Los efectos son evitar ser víctimas de fraude, y que en ocasiones por evitarse ir 

directamente al local y ahorrarse algo de tiempo, el pedido llega entre 1 a 3 días, 

otro factor es la forma de pago que obliga en diversos escenarios que el cliente se 

desplace a realizar el pago por medio de un giro o una consignación bancaria y no 

pueda realizar el pago con la tarjeta de crédito o debito  
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La solución que se pretende dar es la creación de una tienda dedicada a la 

comercialización de prendas de vestir unisex por medio Online para los habitantes 

de la ciudad de Santiago de Cali, y que esta sea una excelente opción al momento 

de prensar o planear compras de prendas de vestir incentivando el comercio 

electrónico y promoviendo la cultura de pagos electrónicos  

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad para la creación de una tienda comercializadora de prendas 

de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de Cali?  

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo realizar un estudio de mercado que explique las características del 

mercado, el comportamiento de los clientes y la competencia y las estrategias 

de mercadeo que se aplicaran para la creación de una tienda 

comercializadora de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles serían los procedimientos o procesos que se verán involucrados en 

la creación de una tienda comercializadora de prendas de vestir unisex por 

medio online en la ciudad de Santiago de Cali?  

 ¿Cuál será el direccionamiento organizacional que involucre la misión, visión 

organigrama, reclutamiento, selección, plan de incentivos y aspectos legales 

de la creación de una tienda comercializadora de prendas de vestir unisex 

por medio online en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Qué tipo de análisis financiero y económico se tendrá en cuanta para la 

Estudio de viabilidad para la creación de una tienda comercializadora de 

prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una tienda comercializadora 

de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que explique las características del mercado, 

el comportamiento de los clientes y la competencia y las estrategias de 

mercadeo que se aplicaran para la creación de una tienda comercializadora 

de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de 

Cali 

 Formular un estudio técnico donde se presenten los procedimientos o 

procesos que estarán involucrados en la creación de una tienda 

comercializadora de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad 

de Santiago de Cali  

 Exponer el estudio organizacional con el direccionamiento estratégico que 

involucre la misión, visión organigrama, reclutamiento, selección, plan de 

incentivos y aspectos legales de la creación de una tienda comercializadora 

de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de 

Cali 

 Proyectar un estudio financiero donde se puedan tomar decisiones a nivel 

económico como que costos, gastos, proyección de ventas debe contar una 

tienda comercializadora de prendas de vestir unisex por medio online en la 

ciudad de Santiago de Cali 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Metodológica  

Actualmente la comercialización y la comunicación son claves en la población 

mundial, es por ello que juega un papel importante para los negocios, en el proyecto 

se presenta la metodología por medio del estudio de los diferentes capítulos; la 

contextualización del problema de investigación, el estudio de mercado, el estudio 

técnico, el estudio organizacional y finalmente el estudio financiero 

1.5.2 Teórica  

El proyecto está realizado sobre la base de las teorías administrativas que son de 

apoyo para la fundamentación de la razón de ser de la empresa, del como realizara 

las funciones de planear, organizar dirigir y controlas en la tienda comercializadora 

de prendas de vestir unisex por medio Online para los habitantes de la ciudad de 

Santiago de Cali  

1.5.3 Practica  

Sin duda en el proyecto se aplican diferentes competencias que debe poseer todo 

administrador como las Interpersonales, Intrapersonales, de conocimiento, 

tecnológicas y de emprendimiento desarrolladas en lo largo de la carretera de 

Administración de empresas en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium  
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1.5.4 Referente teórico  

1.5.4.1 Teorías de emprendimiento 

“Es conocida con la impulsora sobre la innovación empresarial, presentar nuevos 

negocios, ideas y fuentes de generar respuesta a las necesidades que tienen los 

clientes o las personas” (Moreno, 2015, p. 129) 

Ahora es importante esta teoría para el proyecto de investigación porque se 

mantendrán firmes los ideales de lo que se quiere innovar, en este caso, la 

comercialización de prendas de vestir aplicando las tecnologías de información, del 

mismo modo el objetivo es formar los emprendedores con herramientas del cómo 

se deben enfrentar como potenciales dueños de negocio 

La naturaleza de la teoría es permitir un equilibrio estático por los esfuerzos 

generados por los emprendedores para establecer nuevas posiciones e ideas 

innovadoras soportadas por estudios firmes, por lo que la recompensa serán los 

incentivos generados por la continuidad del negocio en el transcurso del periodo 

con las tareas, procesos o actividades (Gómez, 2010, p. 1) 

1.5.4.2 Teoría clásica de la administración 

“La teoría aporta los conceptos como unidad de mando, la unidad de dirección, la 

autoridad y responsabilidad, la especialización de la eficiencia, la subordinación de 

intereses” (Arcon, 1978, p. 265) 

La teoría aporta los conceptos del cómo se tienen que imponer las líneas de mando, 

dirección y hasta qué punto tendrán responsabilidad los colaboradores de la tienda 

sobre los procesos de comercialización  
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1.5.4.3 La teoría clásica según Fayol 

Fayol realiza los siguientes aportes para que las organizaciones, empresas y 

negocios las cuales son: 

Funciones Administrativas: Con la integración de las otras cinco funciones. Las 

funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la 

empresa, siempre encima de ellas. 

Funciones Comerciales: Con la compra, venta e intercambio. 

Funciones Contables: Con los inventarios, registros balances, costos y estadísticas. 

Funciones de Seguridad: Con la protección y preservación de los bienes de las 

personas. 

Funciones Financieras: Con la búsqueda y gerencia de capitales. 

Funciones Técnicas: Con la producción de bienes o de servicios de la empresa 

(Arcon, 1978, p. 263). 

Con base en las anteriores funciones se establecen y se encuentran inmersas las 

funciones administrativas aplicadas en la actualidad:  

1. Planear: realizar planes de acción y visualizar las decisiones para el futuro  

2. Organizar: establecer los procesos, actividades y tareas. 

3. Dirigir: asignación de personal  

4. Coordinar: Las actividades y el personal debe estar en armonía para lograr la 

eficiencia operacional con esfuerzos colectivos 

5. Controlar: Controlar lo propuesto en la planeación, organización y dirección   
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1.5.4.4 Teoría de las necesidades 

Según Maslow la “Teoría de las necesidades” la cual propone la jerarquía de 

necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía se modela 

identificando cinco categorías de necesidades donde se presenta el nivel de 

motivación y satisfacción. (Alfonso, 2013, p. 35) 

En el proyecto cubrirá y satisface las necesidades de fisiológicas y de estima, las 

fisiológicas cubriendo la necesidad de vestido con excelentes productos tanto para 

hombres como para mujeres.  

En cuanto la necesidad de estima y afecto al momento que un cliente adquiere el 

producto, desea sentirse reconocido tanto por su círculo familiar, amigos, empresa 

o deportivo al momento de colocarse y utilizar las prendas de vestir 

1.5.4.5 Teoría de comercialización  

“La comercialización comprende que todos los servicios y actividades comerciales 

y de elaboración permiten o faciliten el intercambio de una remuneración por 

satisfacer las necesidades del consumidor final” (Grajales, 1970, p. 27) 

La comercialización en la empresa que se implementara las tecnologías de 

información, como lo son: Comunicación por correo y redes sociales, la 

comunicación y presentación de los productos y las formas de pago que integraran 

los giros, transferencias electrónicas y pagos desde la página oficial de la tienda  

1.5.5 Referente legal 

1.5.5.1 Normatividad en la web 

La regulación y la normatividad por el comercio electrónico nacen como una 

herramienta para ser implementada a largo plazo y generar mayor eficiencia y 
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confianza entre las empresas cliente, reflejando mayor competitividad, bienestar 

económico y social. Por lo que, surge de la necesidad en crear un ambiente propicio 

que promueva el desarrollo sano y responsable en el crecimiento económico.  

1.5.5.2 Ley 527 de 1999 

Según la ley “por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” (El 

Congreso de Colombia, 1999, párr. 3) 

Para la empresa que se desarrolla en el proyecto es de vital importancia contemplar 

esta ley debida que reglamenta las actividades y operaciones en términos de 

comercialización de prendas de vestir de manera online, siendo una guía de cómo 

utilizar las tecnologías de información para que el cliente final se sienta seguro y 

respaldado al momento de realizar compras en la ciudad de Santiago de Cali.  

1.5.5.3 Decreto 1349 de 2016 

Por la cual se adiciona un capitulo al decreto único, reglamento del sector comercio, 

industria y turismo, referente a la circulación de la factura electrónica como título 

valor y se dictan otras disposiciones (El presidente de la República de Colombia, 

2016, párr. 2).  

Por medio del anterior decreto puesto en vigor el 22 de agosto del presente año 

habilita los mecanismos por los cuales se debe utilizar la factura electrónica a través 

de negociaciones bilaterales o por medio a sistemas de negociación electrónica, lo 

que será de respaldo al momento que un cliente realice su pago de forma virtual, se 

expide la factura como título valor que consta sobre la descripción del producto y/o 

servicio que adquiere; para la tienda comercializadora de prendas de vestir existirá 
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la factura electrónica como una herramienta que brinde confianza al momento de la 

compra  

1.6 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.6.1 Tipos de estudio 

1.6.1.1 Estudio descriptivo 

El estudio del proyecto servirá para analizar fenómenos y componentes del sector 

al que desarrollara actividades la empresa en este caso de comercialización 

electrónica de prendas de vestir para hombres y mujeres. Así mismo permitirá 

especificar el fenómeno a través de la medición de sus atributos, por consiguiente 

busca explicar situaciones que se realiza a través de las encuestas. 

El estudio descriptivo es de gran ayuda para establecer los comportamientos, 

gustos, preferencias y hábitos de compra de los clientes hacia las prendas de vestir 

que se comercializaran de forma Online. 

1.6.2 Métodos de investigación 

1.6.2.1 Método de observación 

El método de observación en el proyecto es la herramienta de determinar 

principalmente la conducta de los consumidores, y a su vez cotejar la información 

con la que se pretende llegar al cliente final. 

Es una técnica que brinda información para estudiar comportamientos 

adicionalmente es fácil de aplicar y de bajo costo; una la desventaja es que no se 

pueden determinar situaciones cualitativas actitudes, gustos, emociones y 
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motivaciones que promueven al cliente en este caso a los hombres y mujeres de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

1.6.2.2 Método deductivo 

El método deductivo procede de una verdad general hasta llegar al conocimiento de 

verdades particulares o específicas. Este método conduce a las investigaciones 

cuantitativas, lo que implica que de una teoría general nacen ciertas hipótesis,  las 

cuales son probadas con la observación del fenómeno a investigar. 

1.6.2.3 Método de encuesta 

El método de encuesta es una técnica de investigación en la cual se utilizan 

cuestionarios con preguntas cerradas destinados a diferentes grupos de personas. 

A través de esta se recolectan datos cuantitativos a cerca del problema que 

permiten ser analizados cualitativamente. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de información  

1.6.3.1 Fuentes de información primaria 

ENCUESTA: Es la más adecuada para procurar información descriptiva. 

Preguntando directamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a 

sus creencias, preferencias, opiniones, satisfacción, comportamientos. 

La encuesta es típicamente el enfoque de investigación más usado y casi siempre 

el único, para determinar la información primaria y aunque presenta buenos 

resultados para tomar decisiones, también tiene algunos defectos que pueden 

deteriorar la calidad de la información obtenida, cuando las preguntas indagan sobre 

cosas privadas es muy posible que el encuestado no quiera responderlas o cuando 

se les pregunta sobre algo que no conocen pero por no parecer ignorantes 
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responden cualquier cosa, no se obtienen respuestas fiables sobre preguntas que 

se refieren a actos inconscientes de los consumidores,  las encuestas quitan tiempo, 

así sea poco, y muchas personas no están dispuestas a "perder" el suyo. 

1.6.4 Tratamiento de la información 

1.6.4.1 Técnicas estadísticas 

La estadística constituye una herramienta fundamental en el análisis de nuestra 

información obtenida, teniendo en cuenta que el tipo de estudio fue descriptivo 

enfocado en la parte cuantitativa y se obtuvo a partir de la encuesta; los datos 

obtenidos se organizaron en tablas de frecuencia y en gráficos (barras) esto con el 

fin de presentar un información con claridad y a la vez organizada. 

Se aplicaran encuestas donde se conocerá porque se ven motivados en comprar 

las prendas de vestir en la tienda de forma online  

1.6.4.2 Resultados esperados 

En cuanto a los resultados esperados se pretende que el proyecto de 

emprendimiento de la tienda online tenga varios impactos. 

Un impacto económico, que se genere y se vea reflejado en fortalecer el bolsillo de 

las personas a la hora de comprar prendas de vestir, una rentabilidad empresarial 

tanto para nuestros proveedores como para nosotros como comercializadores y alto 

poder adquisitivo por parte de las personas incrementando el movimiento comercial. 

Muy importante que a través de la plataforma online se podrá llegar no solo a las 

personas de la ciudad de Cali sino también a personas de otras partes de Colombia. 

Un impacto social, ya que con la creación del proyecto se verá reflejado de la 

siguiente manera: generar empleo ya que se necesitara de personal idóneo para la 

atención de la tienda de online. Un impacto empresarial, gracias a la creación del 
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proyecto se genera una visión de competitividad con la parte asiática, mejorando 

las oportunidades, cambios y requerimientos. Esto conlleva a desarrollar una 

empresa encaminada hacia la excelencia, mediante orientación de liderazgo con 

innovación permanente. 

El estudio confirmó que el mercado objetivo al cual se quiere llegar, además de los 

estratos sociales a los cuales se está dirigiendo son los adecuados para la venta de 

os productos vía online. 

Los productos que se venderán en la tienda y los que el mismo cliente podrá diseñar, 

serán un factor diferenciador que permitirá que “MATIZZE” cumpla con la promesa 

de los productos de alta gama y conlleve ampliar el mercado. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

En el presente capitulo se explicara cómo se encuentra tanto el sector como el 

mercado, determinar cómo afecta la demanda de las pendas de vestir y la oferta, 

las características de las prendas y el plan de mercadeo que contiene las estrategias 

de precio venta promoción y distribución 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Hoy en día la moda es una empresa mundial, donde los países cada vez fomentan 

el diseño y producción de prendas de vestir, encontrándose un gran mercado para 

estos productos.  

Por lo anterior, las personas adquieren prendas de vestir para reflejar una excelente 

imagen y por eso gastan consumen de manera ostentosa vestuarios de este modo 

buscan conseguir ante la comunidad cierta distinción y reputación. Es así, como las 

empresas de este sector se enfrentan a un consumidor mucho más exigente y que 

está muy bien informado, que no solo pide un producto de calidad y buen precio 

sino una atención personalizada, incluso insisten en la innovación (Peña, 2008, p. 

46) 

El sector textil-confección ha sido uno de los sectores de mayor tradición y 

reconocimiento en la economía Colombiana, especialmente por el impacto 

generado en el empleo, la producción, la dinámica empresarial, la 

internacionalización, el desarrollo económico y el impulso de la industrialización del 

país. (Peña, 2008, p. 46) 

“Colombia se ha convertido en un mercado estratégico y se ha posicionado como 

destino para la atracción de capitales extranjeros, así lo señalan importantes 

revistas como “Businessweek” que igualmente destacan el liderazgo mundial de 

nuestro país en la producción de café, petróleo, textiles y flores”.  
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Este comportamiento ha sido el fruto del buen desempeño de los sectores 

industriales, dentro de estos se destaca el de textiles y confecciones que se ha 

venido posicionando cada vez más en los mercados internacionales, caracterizado 

por sus mejoras en innovación y especialización, destacando la alta calidad de la 

costura nacional (NeedleWork), similar a la de Hong Kong; además de la eficiencia 

y rapidez en los procesos de producción, despacho y entrega de mercancías (4 a 6 

semanas); certificaciones de calidad (ISO, BASC, WRAP).  

Lo anterior lo convierte en uno de los sectores más prometedores para la industria 

nacional, y uno de los más beneficiados con la aplicación de los tratados 

comerciales que ofrecen a inversionistas extranjeros la posibilidad de ingresar a sus 

mercados potenciales con trato preferencial. (Peña, 2008, p. 46) 

2.1.1 Ciiu de la actividad económica del proyecto: 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 

Esta clase incluye:  

• El comercio al por mayor de todo tipo de prendas de vestir (incluso las prendas de 

vestir de cuero), para hombres, mujeres, niños y bebés, ropa interior, de dormir, de 

etiqueta, de trabajo, para practicar deportes, entre otros. Así mismo  

 • El comercio al por mayor de todo tipo de accesorios para prendas de vestir (como 

guantes, corbatas y tirantes) y de artículos elaborados en piel. 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 

artículos de piel) en establecimientos especializados  

Esta clase incluye:  

• El comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y accesorios de 

vestir como guantes, corbatas, tirantes, etcétera. 
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 • El comercio al por menor de ropa deportiva. 

479 Comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta 

o mercados 

Este grupo comprende las actividades de comercio al por menor por correo, por 

Internet, a domicilio, mediante máquinas expendedoras. 

Comercio electrónico: Las unidades económicas reciben pedidos y tramitan las 

ventas de los bienes y servicios producidos a través de diversos medios, como 

teléfono, fax, televisión o internet. Muchos países han optado por denominar 

comercio electrónico a todas las transacciones económicas por las que se transfiere 

la propiedad de bienes o servicios a través de internet o por otros medios 

electrónicos.  

La transferencia de la propiedad de un bien o servicio se realiza en tres etapas: a) 

el pedido, b) el pago y c) la entrega del bien o servicio. Las transacciones de 

comercio electrónico pueden definirse como aquellas en las que solo la primera 

etapa, la primera y la segunda, o las tres etapas se realizan por internet o por otros 

medios electrónicos. Para muchas unidades económicas el comercio electrónico es 

solo una modalidad más de ventas.  

No han variado las reglas para la clasificación industrial de esas unidades, que se 

clasifican en la industria correspondiente a su actividad principal. Sin embargo, son 

cada vez más numerosas las unidades que venden bienes y servicios 

exclusivamente por internet. También esas unidades deben clasificarse en la 

industria de su actividad principal. Por consiguiente, se encontrarán unidades 

económicas dedicadas al comercio electrónico en cualquier industria de la CIIU. 

Existe una excepción importante a esa regla: en el comercio al por menor, las 

unidades que realizan sus ventas exclusiva o predominante por internet se clasifican 

en la cuarta revisión de la CIIU dentro de la clase 4791, «Comercio al por menor 

realizado a través de internet». 
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4791 Comercio al por menor electrónico  

En las ventas al por menor en esta clase, el comprador elige su opción basado en 

información provista por un portal de internet. El cliente hace su pedido usualmente 

a través de medios especiales provistos por un portal de internet. Los productos 

comprados pueden o no ser directamente descargados de internet o entregados 

físicamente al cliente, esta clase incluye:  

• La venta directa a través de internet.  

• Las subastas por internet. 

2.1.2 Sector terciario de la economía  

Para el proyecto de investigación la empresa se encuentra en el sector terciaria 

conocido como el Sector de los Servicios donde están las actividades del comercio, 

turismo, transporte, comunicaciones, hotelería, finanzas, cultura, espectáculos, 

administración pública y servicios públicos.  

Por lo que la actividad principal de la empresa es la comercialización de prendas de 

vestir unisex de manera online 

Como se evidencia el sector terciario donde el comercio, los hoteles y restaurantes 

crecio con una tasa del 5% respecto al primer periodo del 2014, y este aporto 12,1% 

en la producción nacional, es decir un 0,3% más. Sin duda este dado representa el 

mejor dato reportado para este sector en los últimos 4 trimestres (Dinero, 2015, párr. 

5). 
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Gráfico 1 Crecimiento de los sectores de la economía desde el 2010 hasta el 2015 

 

Fuente: (Dinero, 2015, párr. 5) 

2.1.2.1 Análisis horizontal 

Como se puede evidenciar en la gráfica, se muestra un aumento positivo en tema 

de ventas en Colombia de la industria textil. El aumento se debe a que se está 

importando a menor precio y de buena calidad, países como Estados Unidos, China, 

Japón, Panamá entre otros. Un sector que en los últimos 10 años aporta  dinámica 

de crecimiento en sus exportaciones a una tasa anual del 8,4%, situando al país en 

tercer lugar en el ranking regional después de Brasil y Perú, y por encima de países 

suramericanos como Chile y México. 
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Gráfico 2 Ventas del sistema de moda 

 

Fuente: (Dinero, 2015, párr. 5) 

2.1.2.2 Análisis vertical 

Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2013 - III / 2012 – III 

Al analizar el resultado del PIB en el tercer trimestre de 2013, comparado con el 

mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observaron las 

siguientes variaciones: 21,3% en construcción; 6,6% en agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca; 6,1% en explotación de minas y canteras; 4,9% en 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas; 4,7% en servicios sociales, comunales y personales; 4,3% en comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles; 3,7% en suministro de electricidad, gas y agua; 

2,9% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; y -1,0% en industrias 

manufactureras. Por su parte, los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, 

aumentaron 4,2% (Vélez Cabrera, 2013, p. 9). 
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Tabla 1 Comportamiento del PIB por ramas económicas 

 

Fuente: (Dinero, 2015, párr. 5) 

 

El sector Textil-Confección está integrado por diversos procesos y actores 

estratégicos; en primer lugar se encuentran los proveedores que instalan en el 

mercado los insumos primarios de la industria incluyendo materiales y fibras 

(naturales como algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon); en segundo 

lugar se identifican las empresas textileras (hilatura, tejeduría) quienes tienen a su 

cargo el proceso de manufactura con la preparación y transformación del Hilo 

(Tejido, acabado, bordado, estampado, teñido, etc.); seguido de las empresas de 

confección encargadas de la elaboración de productos finales y oferta de servicios 

complementarios para diferentes industrias (Industria de ropa, productos de hogar, 

entre otras); finalizando se encuentran las empresas dedicadas a la 

comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el 

consumidor final (Vélez Cabrera, 2013, p. 10). 
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Grafico 1 Análisis participación de sectores 

 

Fuente: (Dinero, 2015, párr. 5) 
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2.1.3 Sector productivo del servicio 

Muestra mensual de comercio al por menor - enero 2014 

En enero de 2014, las ventas del comercio minorista crecieron 6,5%, al igual que el 

personal ocupado con 3,0%, en comparación con el mismo mes de 2013. Las líneas 

de mercancías que explicaron principalmente el resultado de las ventas en el mes 

fueron, vehículos automotores y motocicletas (19,9%), alimentos y bebidas no 

alcohólicas (4,2%), productos textiles y prendas de vestir (5,8%), y 

electrodomésticos y muebles hogar (6,3%) (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas, 2013, p. 15). 

Gráfico 3 Variación anual del comercio al por menor 

 

Fuente: (Dinero, 2015) 

2.1.4 Subsector de la empresa de investigación  

Comercio, se refiere a la compra y venta al por mayor y al detal de mercancías 

(bienes que van al mercado), nuevas y usadas y que no son sometidas a 

transformaciones en su naturaleza intrínseca durante las actividades inherentes a 

la comercialización, transporte, almacenaje, empaque, re empaque, embalaje, o en 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/cp_mmcm_ene14.pdf
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aquellas a adecuar, exhibir, presentar o promocionar las mercancías objeto a la 

venta. 

Un estudio de comScore muestra que los internautas colombianos ya están usando 

Internet como el carrito del mercado. La firma de estadísticas analizó el 

comportamiento de usuarios Web de ocho países latinoamericanos, entre ellos 

Colombia, y obtuvo cifras que muestran que las compras en línea ya no son una 

excepción ni una osadía. La principal conclusión es que ocho de cada 10 

consumidores en la región “buscan, investigan y compran productos online 

semanalmente“.  

De ellos, el 43% ha comprado ropa y accesorios en una tienda en línea, el 41% ha 

adquirido productos electrónicos y el 36% ha pagado por música, películas o videos, 

bien sea en formato físico o en formato digital. El 74% de los compradores usó 

tarjeta de crédito, el 41% pagó por medio de una transferencia electrónica y otro 

41% hizo sus pagos con tarjeta débito (Enter, 2012, párr. 3). 

En Colombia, comScore dice que el 35% de los compradores gastó entre 500 y 

1.000 dólares en sus compras en línea de los últimos tres meses, y el 34% superó 

esos montos. En ese aspecto, el país tiene la menor proporción entre los siete 

estados encuestados -Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México y 

Perú-: en Brasil, por ejemplo, el 61% de los compradores gastaron más de 1.000 

dólares. El sitio líder de ventas en la región, de acuerdo a comScore, es Mercado 

Libre. El 55% de los consumidores hizo compras allí, y el 81% de ellos lo visitó. El 

segundo lugar lo ocupa Amazon, con un 22% de compradores y un 53% de 

visitantes (Enter, 2012, párr. 5).  

En cuando a los sitios locales, Éxito y Avianca son los sitios preferidos de los 

compradores en línea colombianos. En el segmento minorista, el sitio de la cadena 

antioqueña ha sido visitado por el 69% de los consumidores, y el 31% ha hecho 

compras. En segundo lugar está Falabella, con 48% de visitantes y 15% de 

compradores. 
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En el mercado de viajes, el sitio de Avianca ha sido visitado por el 91% de los 

usuarios, y el 49% de ellos han hecho compras. LAN está en segundo lugar, con 

53% de visitantes y 32% de clientes. Compras con móviles. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

Demanda: Es la cantidad total de compras de un bien y/o servicio que pueden ser 

realizadas por un determinado grupo demográfico. El grupo demográfico puede 

atender a diversos factores como edad, genero, nivel de estudios, etc.  En términos 

generales a mayor precio, menor demanda. La demanda nos permite establecer el 

ritmo de producción, distribución y precio. 

Q = n * p * q 

Q: Es la demanda potencial 

N: número de compradores posibles para el tipo de producto en un determinado 

mercado. Donde se toma la población de posibles compradores que son 378.608 

hombres y mujeres entre 25 y 34 años. 1 de cada 10 personas realizan compras de 

prendas de vestir vía online.  

Entonces: 378.608 * 10% = 37.861 personas 

p: precio promedio del producto en el mercado. Sera de $50.000 

q: cantidad de consumo per cápita en el mercado. Para el 2013 fue de 18 artículos 

de vestir al año, con un promedio de $241.969 

Q = 37.861 * 50.000 * 18 = $ 34.074.900.000 



38 

Según el análisis hecho sobre la demanda potencial el proyecto pronostica cautivar 

entre un 2% y 4% de la demanda total y así generar una proyección de ventas 

promedio de $851.000.000 al año. 

Mercado objetivo 

Las prendas de vestir que manejara la tienda están dirigidas para hombres y 

mujeres que tengan la capacidad económica de comprar el producto entre las 

edades de 18 hasta los 65 años 

Mercado potencial 

Para los hombres y mujeres de la ciudad de Santiago de Cali de los estratos 2, 3, 

4, 5 y 6 

Tabla 2 Segmentación de la población 

SEGMENTACIÓN 

GRUPO 

POBLACIONAL 

No. 1 

GRUPO 

POBLACIONAL 

No. 2 

GRUPO 

POBLACIONAL 

No. 3 

GENERO 

Hombres y 

mujeres 

Hombres y 

mujeres Hombres y mujeres 

EDAD 18 - 24 25 - 34 35 - 40 

ESTRATO  3 - 4 - 5 - 6  3 - 4 - 5 - 6  3 - 4 - 5 - 6 

UBICACIÓN 

GEOESPACIAL 

zona norte y sur 

de Cali 

zona norte y sur 

de Cali 

zona norte y sur de 

Cali 

Fuente: Los autores 
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2.2.1.1 Grupo poblacional No 1 

Una juventud que se significa cada vez más a través del consumo y que adquiere 

su identidad colectiva a través de la red, el internet se ha convertido en su lugar 

natural, un espacio de expresión comunitario que los identifica y conforma por lo 

que las marcas no pueden obviar esa realidad.  

Así se ve que lo digital se integra en su día a día, mientras en 2006, las actividades 

online más realizadas por los jóvenes fueron relaciones de amistad por el 

MSN/Yahoo! (79%), comunicación con amigos por e-mail (75%) y descargar música 

(73%), en 2008 fueron descargar música (75%), leer blogs (69%), descargar 

películas/programas de tv (68%) y comprobar la previsión meteorológica/tráfico/el 

trayecto de un viaje.  

Suelen comprar más en tiendas físicas y acceden a internet en busca de productos 

exclusivos o que no encuentran en tiendas, en las tiendas les gusta pagar más en 

efectivo que a cualquier otro grupo, realizan más compras en webs que no han 

comprado con anterioridad, utilizan internet para buscar información y acceder a 

redes sociales. El Smartphone lo usan principalmente para acceder a redes 

sociales. 

2.2.1.2 Grupo poblacional No 2 

Dedican más tiempo a buscar y comprar en internet por la comodidad y flexibilidad 

que les ofrecen, suelen ser fieles a las webs donde compran (no necesitan introducir 

los datos de su tarjeta), participan más en programas de fidelización, utilizan más 

aplicaciones de Smartphone o Tablet para comprar y recibir información, son los 

más tecnológicos en el uso de internet, en el Smartphone leen el periódico y 

descargan aplicaciones, se muestran más abiertos a usar el móvil como medio de 

pago. 
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Por lo que se puede realizar una comparación con el grupo poblacional No 1 es que 

se confirme que la compra se realice satisfactoriamente y asegurar la 

confidencialidad. De la misma manera, de su experiencia de visita al establecimiento 

virtual, valoran muy positivamente la citada confirmación, que se dé información del 

proceso de compra y un diseño atractivo del sitio web.  

Es el colectivo de internautas que demuestra estar más satisfecho en su experiencia 

de compra. Son los que han otorgado una puntuación más elevada respecto a su 

grado de calidad global, intención de recompra y satisfacción general; por Internet 

los usuarios experimentados aunque son los que menos se conectan. Así mismo el 

internauta tipo de este segmento es hombre, joven, urbanos y con un nivel de 

estudios de grado medio y superior. 

2.2.1.3 Grupo poblacional No. 3 

Suelen comprar más en tiendas físicas y acceden a internet en busca de ofertas y 

gangas, utilizan servicios de descuento como el tenedor o let’s bonus principalmente 

para recibir ofertas y consultar productos, utilizan internet para buscar información 

y para acceder a redes sociales, son los menos tecnológicos en el uso del 

Smartphone, se muestras dudosos a la hora de pagar con el móvil por falta de 

información. 

Los individuos del segmento 3 son los que menos expectativas tienen sobre el 

servicio de un establecimiento virtual. Estos internautas destacan que para que la 

tienda online sea ideal tiene que ofrecer la posibilidad de pago a través de diferentes 

medios. También inciden en el aspecto más gráfico destacando la manera de 

presentar el producto y el diseño de la web. Al igual que en el resto de segmentos 

lo que menos se valora son los elementos de entretenimiento y la posibilidad de 

comunicarse con gente afín. 
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2.2.1.4 Perfiles diferentes en relación a la compra de la moda 

El gestor  

 Destaca los precios más competitivos para el mercado. 

 Son las personas que menos se interesan en la moda. 

 Es el individuo que compra menos moda por lo que menos gasta 

 Los outlets de compra son los tipos de web que mejor responden a este 

interés. 

La práctica 

Valora la rapidez, comodidad y un mayor surtido de productos. 

 Actúa reflexiva ante la compra. 

 Compra más que los otros perfiles en sitios de tiendas. 

 Mantiene una relación moderada con la moda. 

La fashionista 

 A nivel de compra, es el que más compra y gasta en moda. 

 Compra online para encontrar cosas exclusivas y únicas. 

 Es quien accede en mayor medida a contenidos de moda en el móvil. 

 Le fascina el universo de la moda. 
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Gráfico 4 Compra moda on-line 

 

Fuente: Dirección de Síntesis y cuentas Nacionales 
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Composición de gasto de los hogares colombianos: 

Gráfico 5 Composición de gastos de los hogares 

 

Fuente: Departamento nacional de estadística 

 

Como se puede ver los ocho grupos de consumo anteriormente presentados reflejan 

las compras de los hogares. Si la clasificación es importante, tanto para el 

empresario como para el consumidor, es fundamental tener clara la definición de su 

producto desde las siguientes variables, ya que estas determinan muchas de las 

características de compra y consumo de los productos. 
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Gasto en las principales ciudades de Colombia 

Grafico 2 Gastos Principales de las ciudades 

 

Fuente: Departamento nacional de estadística 

 

Para cada ciudad definamos estrategias diferentes de comercialización y definición 

de productos. El colombiano tiene fundamentado su consumo de alimentos en una 

fuerte carga de carbohidratos debido quizá al proceso de colonización. Por otra 

parte, la estructura de compras por ciudad es muy diferente a la que se observa en 

el total del país, por tres razones fundamentales: diferencias térmicas, momentos 

de desarrollo urbano distintos y procesos culturales e históricos. 

Cada ciudad tiene particularidades fundamentales en sus consumos y compras que 

se convierten claramente en oportunidades para el empresariado, que al 

comprender las razones de compra en cada ciudad pueden entender comprender 

que no es posible usar una misma estrategia en toda la geografía nacional. 
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Tabla 3 Razones para comprar por internet 

RAZONES PARA COMPRAR EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

(2013) 

COMODIDAD 78% 

PRECIOS, PROMOCIONES U OFERTAS 73,20% 

AHORRO DE TIEMPO 65,50% 

FACILIDAD DE COMPRA 55,60% 

FACILIDAD PARA COMPARAR ENTRE 

OFERTAS  
53,10% 

MAYOR OFERTA, MAYOR GAMA DE 

PRODUCTOS 
52,80% 

RAPIDEZ EN EL SUMINISTRO 42,80% 

UNICO MEDIO DISPONIBLE 24,80% 

POR RECOMENDACIÓN DE OTRA PERSONA 19,80% 

POR PROBAR 14% 

OTRAS RAZONES 9,20% 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Análisis de oferta 

La oferta de las tiendas online de prendas de vestir generan grandes competidores 

no solo a nivel nacional sino también internacional los cuales ofrecen una gran 
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variedad de productos y servicios en el comercio electrónico para vender y comprar 

con diferentes medios de pago.  

Su principal atractivo es que tiene la misma funcionalidad de un centro comercial 

pero electrónico ya que en su plataforma se puede encontrar cualquier cosa desde 

la comodidad del hogar. Como valor agregado, permite a las personas que 

interactúan y tranzan en la página, convertirse en socios o afiliados con el fin de 

tener contacto más profundo sobre el conocimiento de su compra o venta potencial. 

Así mismo tiene la posibilidad de que compradores y usuarios califiquen la calidad 

de su compra y la recomienden en una escala numérica para nuevos clientes 

potenciales, todo lo cual le permite llevar una base de datos para promoción y el 

contacto constante y cercano con el cliente. Permite una venta online sin mentiras 

o engaños para ganar la confianza y que se caracteriza por un fuerte equipo de 

servicio al cliente para dar respuesta inmediata a posibles problemas o trabas en la 

compra. 

Factor 1, Fiabilidad: está positivamente relacionado con características como el 

cumplimiento de las promesas hechas, la atención rápida de las quejas planteadas, 

una navegación fácil y efectiva, el cumplimiento de los plazos de entrega, una 

correcta realización del servicio a la primera, la adecuada presentación del producto 

y de sus características, o bien la transmisión de una buena imagen en sus 

transacciones. 

Factor 2, Confianza: viene definido por aspectos relacionados con la información 

del proceso de compra o la disponibilidad del producto, la incorporación de 

elementos de seguridad, la confirmación de la compra, la posibilidad de hacer el 

pago a través de diferentes medios o la confidencialidad de los datos del cliente.  

FACTOR 3, Comunicación: está positivamente relacionado con la información que 

se da en el web, los elementos lúdicos y de comunicación con gente con intereses 
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afines, el acceso a otros sitios webs, la atención individualizada, el hecho de 

disponer de un teléfono de contacto 24 horas y el diseño del web. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Es importante resaltar las características, atributos y beneficios del producto o 

servicio en este caso, debido a que permite la identificación de éste en un 

determinado mercado, la diferenciación de la competencia y el logro de un 

posicionamiento de marca.  

Gráfico 6 Plataforma de mercado online 

  

Fuente: Departamento nacional de estadística 

2.3.1 Clientes 

El cliente online es uno de los más exigentes que existen. Lo podemos definir como 

una persona, ya sea hombre o mujer que conoce perfectamente el mundo de 

Internet, sus ventajas, sus inconvenientes y sobretodo sus peligros. Está 

acostumbrado a navegar por Internet, también usa las redes sociales para 

intercambiar información y utiliza las tiendas virtuales para comprar. Los 

comentarios de los otros usuarios son muy importantes para él; una opinión positiva 

sobre un comercio online puede anticipar una compra. Por el contrario, un 



48 

comentario negativo o una crítica desfavorable seguramente será motivo de una 

compra no realizada. Si una web no inspira confianza, el usuario buscará otras 

alternativas. En este caso los sellos de calidad en Internet los tiene muy presentes. 

Los sellos de calidad los otorgan empresas especializadas a partir de un informe 

que realizan en el sitio web que demande sus servicios. Estos se presentan como 

un distintivo que garantiza la calidad, profesionalidad y la seguridad del web o la 

tienda online. 

El consumidor online, en general, no es fiel a los comercios online. Pueden 

perfectamente comprar productos o servicios a los competidores. Lo que importa en 

el mundo online es que el producto que se venda sea de confianza o que sea más 

barato que en otros sitios. 

Por identificar con precisión como son los consumidores online a continuación 

definiremos una lista de sus características más importantes: 

- Destacan por su impaciencia. Una característica común entre los usuarios de 

comercios online es que no soportan que las cosas vayan lentas.  El mundo digital 

todo va muy rápido y el tiempo es un bien muy preciado. Si una tienda online tiene 

un tiempo de carga demasiado lento estos usuarios no dudarán en buscar o comprar 

en otro sitio. Está demostrado que la velocidad de carga de un sitio web afecta a su 

usabilidad y condiciona el comportamiento de los usuarios que acceden a él. Si 

hacemos esperar a nuestros usuarios más de medio segundo se puede estar 

renunciando a un 1% de explotación y los porcentajes se incrementan 

drásticamente al aumentar el tiempo de espera. 

- No son fieles. Por regla general los usuarios en Internet no son fieles a un 

comercio online (es decir que siempre compran en el mismo sitio). En cambio la 

fidelidad de los usuarios incrementa de manera considerable cuando un comercio 

ofrece la mejor oferta sobre el producto o servicio que el consumidor busca. Además 

de este input del precio bajo, si el comercio online le ofrece un programa de puntos 
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o descuentos para clientes es altamente probable que regrese para futuras 

compras. 

- Tienden a opinar de lo que les gusta y de lo que les disgusta. Parece que los 

consumidores online son muy comunicativos dentro de la red. Les gusta mucho 

explicar con otros usuarios sus experiencias de compra y para ellos es muy 

importante la opinión de otros usuarios en el momento de hacer efectiva una 

compra. Este feedback comunicativo lo hacen mediante críticas o reviews del sitio 

en cuestión y también a través de blogs, foros comunidades y redes sociales varias.  

- Los usuarios tienen mucho poder en Internet. Las redes sociales, los blogs o 

los foros otorgan a los nuevos consumidores y usuarios de Internet de opinar sobre 

un producto, sobre una marca o sobre una tienda, ya sea física o virtual. Estas 

opiniones o críticas tienen una capacidad enorme de destruir un producto o marca 

si son negativas y aumentar la reputación o las ventas si estas son positivas. Para 

ser más exactos, el 78% de los internautas cree más una opinión de un desconocido 

que lo que puede comunicarse a través de la publicidad una marca. 

GRUPO POBLACIONAL No 2: 

Hombres y mujeres, entre 25 a 34 años, estrato 3-4-5-6 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

Dedican más tiempo a buscar y comprar en internet por la comodidad y flexibilidad 

que les ofrecen, suelen ser fieles a las webs donde compran (no necesitan introducir 

los datos de su tarjeta), participan más en programas de fidelización y usan más 

vales descuentos, utilizan más aplicaciones de Smartphone o Tablet para comprar 

y recibir información, son los más tecnológicos en el uso de internet, lo utilizan para 

todo, con el Smartphone, leen el periódico y descargan aplicaciones, se muestran 

más abiertos a usar el móvil como medio de pago. 

Al igual que el segmento primero lo que más se valora de una tienda online es que 

se confirme que la compra se ha realizado satisfactoriamente y asegurar la 
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confidencialidad. De la misma manera, de su experiencia de visita al establecimiento 

virtual, valoran muy positivamente la citada confirmación de compra, que se dé 

información del proceso de compra y un diseño atractivo del sitio web. Es el colectivo 

de internautas que demuestra estar más satisfecho en su experiencia de compra. 

Son los que han otorgado una puntuación más elevada respecto a su grado de 

calidad global, intención de recompra y satisfacción general. Compran por Internet 

y son usuarios experimentados aunque son los que menos se conectan. Así mismo 

el internauta tipo de este segmento es hombre, joven, urbanos y con un nivel de 

estudios de grado medio y superior. 

La práctica 

*Valora la rapidez, comodidad y un mayor surtido de productos. 

*mantiene una relación moderada con la moda. 

*Actúa reflexiva ante la compra. 

*Compra más que los otros perfiles en sitios de tiendas. 

La fashionista 

*Compra online para encontrar cosas exclusivas y únicas. 

*Le fascina el universo de la moda. 

*Es quien accede en mayor medida a contenidos de moda en el móvil. 

*A nivel de compra, es el que más compra y gasta en moda. 

*Por lo general, las empresas y organizaciones que ya tienen cierto tiempo en el 

mercado suelen tener una amplia variedad de clientes, por ejemplo, de compra 

frecuente, de compra ocasional, de altos volúmenes de compra, etc.; quienes 

esperan un servicios, precios especiales, tratos preferenciales u otros que estén 

adaptados a sus particularidades. Esta situación, plantea un gran reto para nosotros 

porque está en juego no solo la satisfacción del cliente y/o su lealtad, sino también, 
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la adecuada orientación de los esfuerzos y recursos de nuestra organización. Por 

ello, es fundamental conocer a profundidad cuáles son los diferentes tipos de 

clientes que tendrá organización y el cómo clasificarlos de la forma más adecuada, 

en lo cual la organización va dirigida a todos los estratos socioeconómicos de todas 

las edades de la ciudad Santiago de Cali donde adquirir un prenda no será 

inalcanzable, brindaremos los mejores precios del mercado para la satisfacción de 

nuestros clientes. 

*El Cliente va a ser quien decide si acepta o no el producto, ya que va tener un 

precio estándar para su consumo por lo cual no va a ser elevado y mucho menos 

difícil de adquirir, nuestros estándares de calidad para el producto van a hacer los 

mejores donde se realizara control de calidad desde las materias primas como al 

momento de adquirir el Producto final, para el servicio el objetivo es establecer un 

proceso de ventas eficiente, con el fin de prestar un excelente servicio al cliente y 

que satisfaga sus necesidades con las prendas de vestir que ofrece nuestro 

negocio.  

Una amistad normalmente se fundamenta sobre los puntos en común de las 

personas, la organización generara una amistad con el cliente realizando en primera 

parte una servicio de excelente calidad y realizar despachos oportunos, la 

organización tendrá dos tipos de forma de pago, se realizara por pagos en el sitio 

web ya sea con tarjetas crédito o débito y se realizaría el servicio a domicilio, la 

segunda forma de pago es cancelando el 50 % por la página web y la otra parte se 

realizaría contra entrega. 

Se evaluó inicialmente el beneficio que esperaría el cliente: 

“No tengo que salir de mi casa para comprar lo que quiero”  

 “Encuentro lo más novedoso que trae el mercado”  

“¡Estos productos no han llegado al país!”  
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“Recibo lo que pedí en la comodidad de mi hogar”  

“Puedo pagar con mi tarjeta de crédito, con mis ahorros y lo mejor, consignando en 

el banco”  

“Tengo conocimiento abierto de las experiencias de antiguos compradores”  

“Elijo la hora exacta para recibir mi compra” 

2.3.2 Competencia 

MercadoLibre  

Es una empresa argentina dedicada a la intermediación entre usuarios inscritos a 

su servicio de compras, ventas, pagos y subastas por Internet. Cuenta con 

operaciones Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 

Panamá,  Perú,  Portugal,  República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Los usuarios pueden vender tanto productos nuevos como usados a precio fijo o en 

la modalidad de subastas. Mercado Libre también posee Mercado Pago, una 

compañía que ofrece diversas modalidades de cobro a los vendedores. Sus oficinas 

centrales se encuentran en Buenos Aires. 

Según The Nielsen Company más de 52 000 personas generan todo o la mayor 

parte de sus ingresos vendiendo a través de MercadoLibre y en 2009 más de 3 

millones de personas y empresas vendieron por lo menos un artículo a través de 

este medio. La cantidad de artículos vendidos a través de MercadoLibre fue de 39,2 

millones durante 2010. En el primer semestre de 2011 se vendieron más de 22,5 

millones de productos. El volumen de transacciones alcanzado fue de U$S 3.405,9 

millones en 2010 (exceptuando las categorías inmueble, servicios, vehículos) y en 

el primer semestre de 2011 de U$S 2.021 miles de millones. El volumen de 

operaciones realizadas fue de U$S 697,5 millones durante 2010 y en el primer 

semestre de 2011 fue de U$S 541 millones. 
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En MercadoLibre venden productos pequeñas y medianas empresas, productores, 

fabricantes, importadores, emprendedores, minoristas, mayoristas, individuos 

particulares, concesionarios, etc. Para vender en MercadoLibre es necesario 

registrarse en el sitio (sin costo) y completar un formulario de venta con todos los 

datos detalles y fotos del producto que se ofrece. MercadoLibre tiene dos opciones 

para publicar: 

Básica (gratuita): con una mayor comisión por venta 

Normal (con costo): que permite destacar productos, con comisión por venta. 

Los compradores sólo deben registrarse en el sitio, buscar los productos o servicios 

que necesitan y hacer clic en el botón "comprar”. Vendedor y comprador reciben los 

datos de su contraparte vía correo electrónico para que se contacten y perfeccionen 

la transacción. 

Luego, ambos pueden calificarse para contarle al resto de la comunidad de usuarios 

cual fue su experiencia en cuanto a su contraparte, el producto y la transacción. El 

sistema de calificaciones permite a los compradores conocer la trayectoria de los 

vendedores dentro de sitio.  Mercado Libre se ubica en el octavo lugar dentro de los 

sitios de retail con mayor tráfico del mundo.  Según la revista Fortune Mercado Libre 

es una de las 4 empresas de tecnología que más crecerá en el mundo, la única de 

origen latinoamericana.  MercadoLibre.com cuenta con un total de 62 millones de 

usuarios registrados confirmado. En Mercado Libre se realizan 2 compras por 

segundo.  

AMAZON 

Es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de cloud 

computing a todos los niveles con sede en Seattle, Estado de Washington. Tiene 

presencia en Europa, Suramérica, Norteamérica y Asia.   Fue una de las primeras 

grandes compañías en vender bienes a través de Internet. En la actualidad está 

totalmente diversificada en diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD, CD de 
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música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros, etc. Hoy 

es considerada como la empresa minorista más grande de Estados Unidos y uno 

de los sitios más populares de Internet, preferida como destino de compras. 

QUEST S.A: es una empresa de prestigio nacional dedicada al diseño, fabricación, 

comercialización de prendas de vestir para hombres y mujeres, actualmente cuenta 

con más de 50 tiendas más de 120 distribuidores autorizados en 50 ciudades a lo 

largo de Colombia. Las claves del éxito pueden resumirse en concepto, equipo, 

sistema logístico y convicción. 

Tabla 4 Análisis de la competencia quest 

 

Fuente: Los autores 

 

Variable Descripción / Análisis 

Razón social del competidor Tiendas QUEST S.A. 

Dirección Carrera 50 No 5-2 

Teléfono 5723955 

Página Web www.quest.com.co 

Antigüedad en el mercado 18 años 

Productos o Servicios que ofrece Diseño, comercialización y fabricación 

prendas v. 

Valores agregados Comercialización de zapatos 

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer 

frente al precio de la 

competencia. 

Precios en igualdad 

Publicidad Masiva 

Canal de distribución Directo 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Completamente equipada 

Segmento al cual está dirigida la 

competencia 

Personas de estrato dos en adelante 

Good will Muy reconocido 

Estrategias de mercadeo Realizan eventos de descuentos  y rifas 

de bonos. 
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GEF: es una empresa antioqueña de textil confección, diseño y moda; con 22 años 

de experiencia en la producción y comercialización de ropa, empresa Colombiana 

que posee una completa cadena de abastecimiento del sector textil, manufactura 

de calidad y mano de obra calificada en materia de diseño. Ofrecen un portafolio de 

7 líneas, las cuales están segmentadas en estilos de vida. 

Tabla 5 Análisis de la competencia gef 

VARIABLE DESCRIPCIÓN / ANÁLISIS 

Razón social del competidor GEF 

Dirección Carrera 100 No 5-169 

Teléfono 3169711 

Página Web www.gef.com.co 

Antigüedad en el mercado 22 años 

Productos o Servicios que ofrece Productora y comercializadora de ropa 

Valores agregados Comercialización de ropa interior 

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer frente al 

precio de la competencia. 

Precios en igualdad 

Publicidad Volantes 

Canal de distribución Directo 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Completamente equipada 

Segmento al cual está dirigida la 

competencia 

Personas de estrato dos en adelante 

Good will Muy reconocido 

Estrategias de mercadeo Descuentos del 50% dos veces en el año, bono 

al cliente que este registrado en la fecha de 

cumpleaños 

 

Fuente: Los autores 
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STUDIO F: Es la marca colombiana que aplica las últimas tendencias de la moda 

en prendas de vestir pensadas especialmente para la mujer latina sofisticada y con 

estilo. Fabricantes y comerciantes de prendas de vestir, accesorios y calzado. 

Su misión es resaltar la belleza de la mujer, brindando la mejor alternativa de moda 

y generando una experiencia de compra única, con productos innovadores que la 

hagan sentirse bien, sobresalir en cualquier ocasión de uso y reflejar toda la 

feminidad y sensualidad en su look. 

Tabla 6 Análisis de la competencia studio f 

VARIABLE DESCRIPCIÓN / ANÁLISIS 

Razón social del competidor STUDIO F 

Dirección Calle 5 No 50-103 

Teléfono 5528066 

Antigüedad en el mercado 17 Años 

Productos o Servicios que ofrece Diseño, confección y comercialización 

prendas v. 

Valores agregados Comercialización de accesorios y zapatos 

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer frente 

al precio de la competencia. 

Pecios Elevados 

Publicidad Página web, volantes, vayas 

Canal de distribución Directo 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Completamente equipada 

Segmento al cual está dirigida la 

competencia 

Personas de estrato cuatro en adelante 

Estrategias de mercadeo Realizan descuentos del 20%,40% y 50% 

en las prendas de vestir 

Fuente: Los autores 
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NAF NAF: 

Esta famosa marca europea creada en Paris en 1973, el concepto Naf Naf mezcla 

una visión romántica con una actitud audaz. Es una propuesta de ropa femenina 

que está hecha a la medida de la mujer urbana. Todas las prendas están pensadas 

para que puedas utilizarlas en múltiples ocasiones. Te va bien para ir a trabajar, 

pero también para salir con alguien especial. Igual, te ofrecen preciosos vestidos 

para asistir a un coctel o lucirte en eventos más formales. 

Tabla 7 Análisis de la competencia naf naf 

VARIABLE DESCRIPCIÓN / ANÁLISIS 

Razón social del competidor NAF NAF 

Dirección Cra4 Nº 71 4 N 22 

Teléfono 433 58 96 

Antigüedad en el mercado 10 Años 

Productos o Servicios que ofrece Distribución de productos de consumo 

masivo 

Precios Estándar 

Análisis del precio de venta del 

producto o servicio a ofrecer 

frente al precio de la 

competencia. 

Pecios Elevados 

Publicidad Ninguna 

Canal de distribución Directo 

Infraestructura 

(Planta física, Tecnología, etc.) 

Pequeña y no cuenta con tecnología 

Segmento al cual está dirigida la 

competencia 

Personas de estrato tres 

Estrategias de mercadeo Realizan eventos como los quincenazos 

Concurso rifas 

Fuente: Los autores 
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ZARA 

Zara es una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo INDITEX 

fundada por Amancio Ortega Gaona. Es la cadena insignia de la empresa y está 

representada en Europa, América, África, Asia y Oceanía con 2085 tiendas en 87 

países, 452 de ellas en España. Algunas de sus tiendas operan bajo la marcas 

Lefties y Zara Reduced, orientadas a vender ropa más barata y restos sobrantes de 

temporada y otras como Kiddy's Class o Zara Kids, orientadas a ropa infantil. El 

concepto de Zara consiste en ofrecer ropa inspirada de la alta costura a precio muy 

accesible. El cliente es el centro de nuestro particular modelo de negocio, que 

integra diseño, fabricación, distribución y venta, a través de una amplia red de 

tiendas propia.  

PINA COURT 

PINACOURT.com es un espacio donde podrás encontrar productos de excelentes 

marcas a precios exclusivos solo para socios. 

PINA COURT: “Un concepto de venta de moda diseñado para deleitar”  

PINA COURT nace como el resultado de una necesidad real: crear un espacio 

donde los clientes puedan encontrar excelentes productos a precios 

revolucionarios. Adquirir artículos de talla mundial no debería costar una fortuna. 

Desde esta óptica, PINA COURT quiere consolidarse como una iniciativa que brinda 

alternativas altamente atractivas para el consumidor. 

Nuestra propuesta busca generar experiencias de compra gratificante, llenas de 

aciertos, ofreciendo servicio de calidad en toda la cadena de valor. 

DAKOTTA FASHION ONLINE: 

Es una tienda virtual independiente que inicio en 2010, no posee locación física, sin 

embargo tenemos acuerdos con Dakotta Tienda para intercambio publicitario y 

asesoría en manejo de clientes. Tiendas Dakotta, somos una empresa con más 10 
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años de experiencia en el mercado, nuestro principal objetivo es manejar prenda 

exclusivas para nuestra clientela. Somos distribuidores mayoristas. 

DAFITI  

Es un sitio de moda online, donde encontrarás las mejores marcas de zapatos, ropa, 

accesorios, productos de belleza y para el hogar.  

Dafiti pertenece al grupo de compañías lideradas por Rocket Internet, organización 

especializada en gestación de compañías de negocios en internet, y que ha 

efectuado inversiones en diferentes empresa reconocidas como www.linio.com.co, 

www.lamudi.com.co,www.tripda.com.co entre otras. En la actualidad Dafiti tiene 

operaciones en Brasil, Colombia, México, Argentina y Chile. 

FALABELLA 

Falabella es una de las compañías más grandes y consolidadas de América Latina. 

Desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las 

principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y 

construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes 

y seguros Falabella. 

La tienda por departamentos es hoy por hoy, la más importante de Sudamérica con 

más de 65.000 colaboradores con presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia. 

Su origen se remonta a 1889, cuando Salvatore Falabella abre la primera gran 

sastrería en Chile. Posteriormente, con la vinculación de Alberto Solari, la tienda se 

fortalece aún más al introducir nuevos productos relacionados con el vestuario y el 

hogar, transformándose así en una tienda por departamentos y ampliando su 

cobertura con nuevos puntos de venta. 

En la década de los 60, Falabella inicia su etapa de expansión tanto en Santiago de 

Chile como en otras regiones del país austral. Veinte años después y con el objetivo 

de satisfacer la creciente demanda de sus clientes por un sistema de pago más 
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cómodo y flexible, la compañía incursiona en una nueva unidad de negocio, 

lanzando su propia tarjeta de crédito, CMR Falabella, la cual cuenta con 5.5 millones 

de tarjeta habientes en América Latina. En la década de los 90, Falabella inicia su 

proceso de internacionalización, extendiendo su operación en Argentina y 

posteriormente en Perú. Así mismo, continúa ampliando su portafolio de servicios 

con la creación de Viajes y Seguros Falabella.  

En el 2003 el grupo se fusiona con Sodimac S.A. lo que le permitió, años más tarde 

entrar a mercados tan importantes como el Colombiano. 

Por más de 100 años, Falabella ha ofrecido productos de primera categoría 

ayudando a satisfacer las necesidades de sus clientes. Su compromiso de 

crecimiento a largo plazo ha estado acompañado de importantes inversiones en las 

áreas de distribución, sistemas de información, y en la creación de nuevos negocios 

y servicios complementarios. 

2.3.3 Diseño de la investigación 

 Fuente cualitativa: Entrevista: Encuesta personalizada 

 Fuente Cuantitativa: 11 Preguntas  

 Hombres y mujeres entre 25 y 34 años serían potenciales clientes. 

En esta etapa se busca se busca recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, 

conceptos o variables de los participantes involucrados, el tipo de instrumento de 

medición utilizado fue el cuestionario de forma individual y tiene preguntas cerradas. 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente 

etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas 

en la investigación. 
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Recolectar los datos implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

*Seleccionar un instrumento de medición de los disponibles en el estudio del 

comportamiento o desarrollar uno (tabulación). Este instrumento debe ser válido y 

confiable, de lo contrario no podemos basarnos en sus resultados. 

*Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir 

variables). 

*Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente 

(codificación de datos). 

• Delimitación de la población fue conformada por personas de todas las edades y 

estratos socioeconómicos en la ciudad de Santiago de Cali. 

• Método Probabilística se requieren probabilidades conocidas de selección es decir 

que debemos conocer la probabilidad de cada elemento. 

•Tamaño de la muestra 

 n =
z²∗p∗q

e²
 

Dónde:  

•Z: Nivel de confianza 1,96 

•p: Población que cumple  

•q: Población que no cumple 

•e: error absoluto de la muestra entre 2% y 6% 
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Proyecciones de Población Por Edad y Sexo en Cali 2010-2012 

Tabla 8 Proyecciones por edad 

 

Fuente: Proyecciones de población municipal / DANE 

 

•El proyecto de la tienda virtual de prendas de vestir está dirigida a mujeres y 

hombres en un promedio de edad 25 a 35 años, para estratos de 3-4-5-6 en la 

ciudad de Cali. 

•No de habitantes en Santiago de Cali al 2012: 2.294.653 

•Hombres: 1.097.219 equivale al 47.8% de la población total 

•Mujeres: 1.197.434 equivale al 52.2% de la población total 

•Hombres entre 25-34 años: 183.514 equivale al 16.7% de la población 

•Mujeres entre 25-34 años: 195.094 equivale al 16.3% de la población 
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•Total población de hombres y mujeres entre 25-34 años: 378.608 

•Población que cumple 16.5% y población que no cumple 83.5% 

 

𝑛 =
(1,96)2∗0,165∗0,835

(0,04)²
 𝑛 =

3,8416∗0,137775

0,0016
 = 330,7=331 

•TAMAÑO DE LA MUESTRA DEFINITIVA: 

 𝑛 =
331

1+(
331

2294653
)
 

•n = 331 / 1 + (331 / 2294653) = 331 / 1,000  =  331 tamaño de la muestra definitiva 

para hacer mi investigación. 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la opinión del público de la ciudad de Santiago de Cali con respecto a la 

aceptación de la tienda de prendas de vestir a través de vía online. 

ENCUESTA 

Sexo                               

Masculino        (  )                                           

 Femenino        (  )                                            

Edad  

16-20 años (  ) 

21-30 años (  ) 
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31-40 años (  ) 

Nivel de ingresos. 

De 1-2 SMLV          (  ) 

De 3-4 SMLV          (  ) 

De 4-5 SMLV          (  ) 

De 5 o más SMLV   (  ) 

Somos estudiantes de la Universidad Católica, que nos encontramos en el 

desarrollo de un proyecto de grado por lo cual realizamos esta encuesta que es de 

tipo académico para identificar las necesidades de las personas que compran o 

comprarían a través de la internet.  

1. ¿Usted ha realizado compras por internet? 

SI ( ) 

NO (  ) 

2. ¿Estaría dispuesto a realizar compras por internet? 

SI ( ) 

NO (  ) 

3. ¿Qué productos compra o compraría por internet? 

Tecnología (  ) 

Accesorios (  ) 

Ropa y calzado (  ) 

Artículos del hogar (  ) 
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Salud y belleza (  ) 

Artículos deportivos (  ) 

Otros     (  )  ¿Cuál? __________________________ 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda de vestir? 

Entre $30.000 y $50.000       (  ) 

Entre $51.000 y $70.000       (  ) 

Entre $71.000 y $90.000       (  ) 

Entre $91.000 y $100.000     (  ) 

Más de $100.000                   (  ) 

5. ¿Cuál de estos aspectos valora al momento de realizar una compra online? 

Servicio          (  ) 

Calidad           (  ) 

Precio             (  ) 

Variedad         (  ) 

Exclusividad   (  ) 

Otros              (  )   ¿Cuál?_________________________ 

6. ¿Con que frecuencia realiza compras de prendas de vestir a través de vía 

online? 

Semanal        (  ) 

Mensual         (  ) 

Trimestral      (  ) 
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Semestral      (  ) 

Anual             (  ) 

7. ¿Qué tipo de ropa le gusta comprar? 

Formal (  ) 

Casual (  ) 

Sport     (  ) 

Otros     (  )    ¿Cuál?___________________________ 

8.  ¿Le gustaría a usted mismo diseñar su propia pinta en prendas de vestir? 

Si   (  ) 

No (  ) 

9. ¿Con que forma de pago es más cómodo comprar para usted? 

Corresponsales No Bancarios     (  ) 

Tarjeta Crédito    (  ) 

Tarjeta Debito     (  ) 

Transferencia Bancaria   (  ) 

PayPal      (  ) 

10. ¿Qué tiempo de entrega está dispuesto a tolerar por un producto? 

3-4 días     (  ) 

6-8 días     (  ) 

10-15 días (  ) 
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16-20 días (  ) 

11. ¿Dónde preferiría que le llegaran los productos pedidos por internet? 

Hogar   (  ) 

Trabajo (  ) 

Sede principal de la tienda (  ) 

Gracias por su colaboración. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Usted ha realizado compras por internet? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Gráfico 7 Análisis de la encuesta pregunta 1 

 

Fuente: Los autores 

 

El 80% de las personas encuestadas han realizado compras a través de internet, 

este es un mercado potencial ya que no es ajeno a esta modalidad de compra. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

80%

20%



68 

2. ¿Estaría dispuesto a realizar compras por internet? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Gráfico 8 Análisis de la encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Los autores 

 

El 94% de la población encuestada están dispuestos a realizar compras a través del 

internet lo cual nos muestra una gran oportunidad de negocio. 

3. ¿Qué productos compra o compraría por internet? 

Tecnología (  ) 

Accesorios (  ) 

Ropa y calzado (  ) 

Artículos del hogar (  ) 

Salud y belleza (  ) 

Artículos deportivos (  ) 
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Otros     (  )  ¿Cuál? __________________________ 

Gráfico 9 Análisis de la encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Los autores 

 

El 38% de los encuestados compran por internet ropa y calzado, lo cual indica un 

mercado amplio para este proyecto que comercializara prendas de vestir vía online. 

4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda de vestir? 

Entre $40.000 y $60.000       (  ) 

Entre $61.000 y $80.000       (  ) 

Entre $81.000 y $100.000     (  ) 

Más de $100.000                  (  ) 
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Gráfico 10 Análisis de la encuesta pregunta 4 

 

Fuente: los autores 

 

El 50% de los encuestados estarían dispuestos a pagar por una prenda de vestir 

entre un promedio de $40.000 a $60.000, lo cual indica un mercado bastante amplio 

para precios razonables. 

5. ¿Cuál de estos aspectos valora al momento de realizar una compra online? 

Comodidad    (  ) 

Calidad           (  ) 

Precio             (  ) 

Variedad         (  ) 

Alcance          (  ) 

Otros              (  )   
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Gráfico 11 Análisis de la encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo a los encuestados en el momento de comprar por internet lo que más 

buscan y valoran en las tiendas de ropa online son precios y variedad. 

6. ¿Con que frecuencia realiza compras de prendas de vestir a través de vía online? 

Semanal      (  ) 

Mensual         (  ) 

Trimestral       (  ) 

Semestral       (  ) 

Anual              (  ) 
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Gráfico 12 Análisis de la encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Los autores 

 

Debido al gran desarrollo que ha tenido el internet en Colombia, la gente compra a 

través de una plataforma online mucho más a menudo que anteriormente. 

7. ¿Qué tipo de ropa le gusta comprar? 

Formal (  ) 

Casual (  ) 

Sport (  ) 

Otros             (  )    ¿Cuál?___________________________ 
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Gráfico 13 Análisis de la encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Los autores 

 

En la compra online las personas prefieren comprar prendas de vestir casuales o 

informal y formales para sus necesidades diarias. 

8. ¿Le gustaría a usted mismo diseñar su propia pinta en prendas de vestir? 

Si (  ) 

No (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Formal Casual Sport Otros

30%

40%

25%

5%



74 

Gráfico 14 Análisis de la encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Los autores 

 

El 70% de los encuestados generaron una respuesta positiva frente a la opción de 

diseñar ellos mismos sus propias prendas de vestir en la plataforma online, es decir, 

que el mercado sería muy amplio y con alta aceptación. 

9. ¿Con que forma de pago es más cómodo comprar para usted? 

Corresponsales No Bancarios     (  ) 

Tarjeta Crédito    (  ) 

Tarjeta Debito     (  ) 

Consignaciones bancarias (  ) 

PayPal      (  ) 
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Gráfico 15 Análisis de la encuesta pregunta 9 

 

Fuente: Los autores 

 

Los medios de pago preferidos por las personas son las tarjetas de crédito y débito, 

lo que se hará en el proyecto será crear un sistema eficaz para que el cliente logre 

una transacción eficiente a la hora de realizar la compra. 

10. ¿Qué tiempo de entrega está dispuesto a tolerar por un producto? 

3-4 días     (  ) 

6-8 días     (  ) 

10-15 días (  ) 

16-20 días (  ) 
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Gráfico 16 Análisis de la encuesta pregunta 10 

 

Fuente: Los autores 

 

Las personas en su gran mayoría opinan que después de realizar la compra en la 

plataforma online tolerarían un tiempo de entrega de su producto máximo de 4 días, 

lo cual implica que en el proyecto se implementaran estrategias altas de logísticas 

para cumplir el tiempo estipulado al cliente. 

11. ¿Dónde preferiría que le llegaran los productos pedidos por internet? 

Hogar   (  ) 

Trabajo (  ) 

Sede principal de la tienda (  ) 
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Gráfico 17 Análisis de la encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Los autores 

 

La mayoría de las personas preferirían que los productos comprados en internet 

llegaran a su hogar o casa, para mayor seguridad y comodidad de la persona. 

2.4 PLAN DE MERCADO 

2.4.1 Estrategia de precios 

El precio es el valor monetario que le asignamos a los productos en el momento de 

ofrecerlos a los consumidores. Se puede fijar el precio basados en los costos del 

producto, en la competencia o en el valor añadido que se brinda, es decir, de 

innovación o invención.  

La estrategia de precios es una herramienta en el mercado para realizar 

competencia en los mercados, este factor impacta en la imagen de la empresa. Hay 

estrategias de precios cuando recién se va a introducir al mercado, cuando se 
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mantienen precios altos ya que es un producto innovador y la estrategia de precios 

de mantenimiento que es para equilibrarse en el mercado. 

 Lanzar al mercado los productos que ofrece la tienda online con precios 

razonables y justos, así lograr una rápida penetración y acogida por parte del 

consumidor, también bloquear y ganar mercado a la competencia. 

 Lanzar al mercado productos nuevos a precios altos, para crear en el 

consumidor una sensación de calidad e innovación. 

 Realizar promociones por temporada reduciendo los precios del producto por 

tiempo limitado. 

Tabla 9 Precio de venta de las prendas de vestir 

 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategia de ventas 

La estrategia de ventas son todas aquellas acciones que tienen relación directa con 

la atención y satisfacción directa del cliente. 

MARGENES BRUTOS

PRODUCTO COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA 

Blusa Mujer 30.000 43.500

Jeans Mujer 30.000 42.000

Faldas de Mujer 35.000 47.250

Shorts Mujer 30.000 42.000

Pantalon Dril Mujer 25.000 32.500

Camiseras Mujer 30.000 39.000

Jeans Hombre 45.000 69.750

Camisa Hombre 45.000 74.250

Camiseta Hombre 40.000 60.000

Pantalon Drill Hombre 45.000 72.000

Vermuda Hombre 35.000 56.000
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 Tener políticas definidas en la tienda online con respecto del servicio al 

cliente. 

 Cada integrante de la tienda online que tenga contacto directo indirecto con 

el consumidor debe prestar un excelente servicio que satisfaga a los clientes. 

 Realizar encuestas periódicas para medir el nivel de satisfacción del cliente. 

 Ofrecerle al consumidor servicios adicionales que incrementen la experiencia 

de marca con la tienda. 

 Crear una buena administración de los clientes, llevando un registro de sus 

datos para garantizar un trato más personalizado con ellos. 

 Tener constante comunicación con los clientes no solo en el momento de la 

compra sino también después de haberla generado, se pueden llamar o 

enviar mensajes a su correo con el fin de que el cliente se sienta único y 

especial, y aprovechar la oportunidad para contarles anticipadamente de las 

novedades que este por brindar la tienda. 

 La utilización de la aplicación “diseña tu pinta” en la cual podrán realizar 

diseños al gusto del cliente donde se pondrá a prueba su creatividad, 

siguiente a esto realizaremos una campaña alusiva a las personas que 

cuentan con poco tiempo para realizar sus compras. 

 Los clientes especiales constituyen el 25% de los clientes que ingresan a 

nuestra empresa y saber cómo manejarlos se verá reflejado en mayores 

ingresos para la compañía y en un aumento en la satisfacción del cliente, 

pues los clientes especiales una vez son atendidos de forma correcta, son 

fidelizados. Es por tal motivo que los colaboradores, además de saber y 

manejar técnicas de ventas, de persuasión, manejo del trabajo en equipo y 

tener empatía, deben agregar un elemento que debe ser potenciado y 

practicado en su día a día laboral, esa capacidad de negociar, en especial 
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cuando el cliente es especial. Para esto es necesario identificar los perfiles 

de ellos, ya que se consideran como imposibles de satisfacer debido a ser 

especiales, para esto es importante brindarles: descuentos especiales, 

entregas inmediatas. 

2.4.3 Estrategia promocional 

La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 

existencia de un producto o servicio a los consumidores; así como persuadir, 

motivar o inducir su compra o adquisición. La estrategia promocional es la 

divulgación de todos los aspectos de la tienda online a todo el nivel de 

consumidores. 

 La creación de la página web de la tienda de una forma atractiva y dinámica 

para los consumidores. 

 Crear un blog y publicar artículos de interés que tenga relación con la tienda 

para el mercado potencial o actual; además de esto también realizar 

publicaciones en otros blog que tengan que ver con mi mercado con el fin de 

afianzar reputación y hacerme más reconocido por los consumidores que aún 

no me conocen. 

 Utilizar aplicaciones móviles para promocionar la tienda a través de anuncios. 

 Participar activamente en las redes sociales en la que se encuentra nuestro 

mercado, es decir, realizando comentarios como por ejemplo en otros blogs, 

Facebook y google que tengan referencia con tu mercado, así el nombre de 

la tienda comenzara hacer conocido por otras comunidades. 

 Utilizar Hashtags en las redes sociales, dando posibilidad a que los 

consumidores potenciales que no me conocen aun me encuentren con este 

tipo de publicaciones y se conviertan en verdaderos clientes. 
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 Utilizar medios y estrategias offline, es decir no solo debemos enfocarnos a 

la pauta publicitaria virtual sino que también lo haremos en revistas de 

nuestro sector, aquellas que lean tus clientes potenciales. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

La plaza o distribución consiste en la selección de lugares o puntos de venta en 

donde se venderán u ofrecerán los productos. Los canales de distribución se definen 

como el conjunto de intermediarios que cada empresa escoge para la distribución 

más completa, eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que 

el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. 

Canales de distribución 

Mayoristas: compran grandes cantidades de productos para venderlas a minoristas 

o detallistas. 

Minoristas: llamados también detallistas, son los que atienden directamente al 

consumidor final. 

Gráfico 18 Estrategia de distribución 

 

Fuente: los autores 
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Las ventajas que proporciona esta cadena de distribución es que proporciona un 

contacto directo con el cliente final, lo que le da a la empresa generar estrategias 

para que la aceptación tanto del producto como del servicio sea mejor, así mismo 

la empresa puede elegir la mejor publicidad y plaza para la distribución de las 

prendas de vestir. Otra de las ventajas que proporciona este canal es la de mayor 

margen de ganancia ya que al no existir intermediarios la empresa no debe cubrir 

comisiones. 

En cuanto a la localización y dimensión del negocio el punto de venta de la tienda 

será a través de la plataforma online, oportunidad enorme ya que no hay límites de 

distancia de los posibles clientes y el espacio entre vendedor y comprador se hace 

nulo. Se tendrá una bodega de almacenamiento con las mejores condiciones para 

cuidar del producto, dicha bodega contara con extractores de calor, aire 

acondicionado, estanterías para almacenar fuera de piso, y la mercancía 

asegurada. 

Ventajas de la distribución online 

Las posibilidades que Internet brinda para facilitar la vida a los consumidores, está 

provocando un uso paulatinamente creciente de esta vía para hacer la compra del 

hogar, surgiendo un nuevo canal alternativo y simultáneo a la distribución 

tradicional, que presenta sustanciosas ventajas para los consumidores pero 

también para las empresas productoras. 
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Tabla 10 Ventajas distribución online 

Ventajas para las empresas Ventajas para el consumidor 

Posibilidad de acceso a un mercado 

global con demanda en expansión, por el 

aumento de usuarios de Internet y 

cambios de hábitos de consumo y ritmo 

de trabajo. 

Acceso a una mejor y más 

completa información sobre el 

producto. Es importante la 

garantía de origen y las 

especificaciones productivas. 

Contacto interactivo y cercano con los 

consumidores: Web 2.0. 

Facilidad para realizar 

comparaciones de precio y calidad 

con la competencia. 

Posibilidad de ofrecer una información 

más amplia sobre los productos. 

Comodidad en el proceso de 

búsqueda de información y de 

selección de productos, y en la 

compra y su transporte. 

Imagen flexible. Internet proyecta una 

imagen de disponibilidad 24 horas al día 

todo el año. 

Horarios sin límites que se 

compatibilizan con la actividad 

laboral y familiar. 

Fuente: los autores 

Los métodos de despacho y de transporte se realizaran de la siguiente manera: 

 Cuando los clientes realicen los pedidos en la página web se realizara una 

guía de despacho donde los colaboradores se encargaran de realizar la 

entrega final al cliente. 

 Transportar los productos adecuados y que lleguen en óptimas condiciones. 

 Distribución física de mercancías a un mínimo costo. 

 Entregar los productos en el tiempo de estrega estipulado. 
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 El proveedor de transporte debe generar confiabilidad en la entrega. 

De acuerdo a la política de inventarios y el dinero invertido realizaremos un Stock 

mínimo de 3 meses de inventario y teniendo en cuenta nuestro proveedor se 

encuentra en Colombia, de esta manera el working capital de la compañía no es tan 

alto y el flujo de caja es mayor. 

2.4.5 Políticas de servicios 

Términos de garantía: 

Política comercial de cambios: La tienda permite el cambio del artículo por talla, 

color y referencia, en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de compra, 

siempre y cuando estos no hayan sido usados, dañados o se haya efectuado  

previamente un cambio por los conceptos anteriores. 

Para ello es necesario presentar la factura de compra y el artículo con sus 

respectivas etiquetas internas y externa.  

Política de garantía: Si el artículo que compro presenta algún inconveniente de 

calidad y usted ha cumplido con todas las recomendaciones de cuidado y lavado, y 

el término de la garantía que se le ha ofrecido ha vencido puede diligenciar el 

formato de solicitud de garantía con el fin de atender su petición de efectividad de 

la garantía. 

Tipos de servicios a los clientes 

 El transporte y entrega de los productos llegaran directamente al sitio donde 

el cliente lo prefiere y no tendrá ningún costo. 

 Podrá comprar en nuestra plataforma online y pagar con el medio de pago 

que más prefiera el cliente. 
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 El cliente podrá ser asesorado y apoyado por el departamento de servicio al 

cliente de la compañía. 

 El cliente tendrá acceso a comprar no solo productos de marcas nacionales 

sino también internacionales. 

 El cliente tendrá una plataforma online para diseñar su propia pinta y así 

satisfacer plenamente sus necesidades. 

Mecanismos de atención a los clientes 

La compañía debe conocer a sus clientes para realizar ventas con éxito. Para 

conocer a otras personas, la empresa debe charlar, hablar, comunicarse con sus 

clientes de la forma más agradable para ellos. Debe hacerlo porque así genera 

confianza y los clientes tienen una mayor predisposición a hablar sobre sus 

necesidades, a escuchar consejos y, tras ser escuchados, a comprar. De hecho, el 

comerciante sabe que un cliente asesorado multiplica su probabilidad de compra. 

Teléfono: La tienda online debe contar con números de teléfonos fijos, es básico 

para mantener y aumentar el volumen de ventas. Disponer del número telefónico 

genera percepción de cercanía al cliente aumentando su confianza. Además, es 

una herramienta muy rápida de resolución de consultas de forma personalizada y 

los usuarios muestran un alto grado de satisfacción y también ayuda a guiar todo el 

proceso de compra del cliente. 

Correo electrónico y formulario de contacto: El formulario de contacto lo que 

hace es aumentar la probabilidad de que el usuario realice su consulta y el correo 

electrónico es necesario y de gran utilidad para la tienda online ya que todas las 

incidencias, quejas y reclamaciones suelen ser reportadas por mail. 

Redes sociales: Las redes sociales permite a la tienda presentar sus productos y 

servicios a un gran mercado online, ya que cada uno de ellos sirve como prescriptor 
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para “amigos y conocidos”, con los que probablemente comparta aficiones, gustos 

y preferencias de gastos. 

Chat: La comunicación instantánea escrita se encuentra en auge. Cada vez más 

usuarios y más diversos utilizan herramientas de comunicación escrita como Gtalk 

(Hangouts), Messenger de Facebook, Whatsapp, por lo que los usuarios de Internet 

tienen una gran predisposición a chatear. Es un mecanismo poco intrusivo y que 

respeta en gran medida la intimidad. El chat es una herramienta muy poderosa y 

eficiente, logra una gran efectividad con un costo muy limitado. Los operadores de 

chat pueden atender a varios clientes al mismo tiempo sin ningún problema, 

ofreciendo a todos ellos una atención muy personal y muy rápida. Además, al gestor 

de comercio electrónico le resulta fácil monitorizar toda la actividad para valorar la 

calidad de sus operadores así como medir los beneficios económicos que este 

servicio reporta a su empresa.  

2.4.6 Tácticas de ventas 

Cualquier acción de marketing debe estar fundamentada en el conocimiento 

profundo de quién es tu cliente ideal, tu producto y competencia. Debe también estar 

basada en objetivos claros y específicos. 

1. Base de Datos Cualificada: El desarrollo de una base de datos de posibles 

clientes, pero que sean los ideales, no pierdas tiempo en los que no lo son. Invierte 

tiempo en desarrollarla tú mismo a través de tus contactos o los contactos de tus 

contactos. A partir de ella es que podrás trabajar con efectividad casi todas las 

siguientes tácticas. 

2. Relaciones Públicas: Son todas aquellas estrategias que te ayudan a comunicar 

el mensaje de tu empresa con todos los públicos con los que interactúa.  

3. Networking: No importa cuál sea el giro o tamaño de tu negocio, sin contactos y 

buenas relaciones off y online con personas clave, tu negocio no despegará. 
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Inviértele tiempo a tratar con las personas correctas. Recuerda que el Networking 

es el arte de gestionar eficazmente una red de contactos. 

4. Alianzas Estratégicas: No te desgastes en buscar clientes cuando quizá otro ya 

lo hizo. Busca empresas aliadas cuyo negocio no sea competencia del tuyo, pero 

que compartan el mismo mercado. Generar sinergia con empresas que ya 

recorrieron el camino y tienen una buena cartera de clientes a la que tú podrías 

acezar. Es una genial forma de atraer nuevos clientes. ¡Claro! una alianza implica 

una relación GANAR – GANAR, así que debes establecer tratos justos y equitativos. 

5. Publicidad Efectiva Off y Online: Es muy importante que uses un medio para darte 

a conocer, pero más aún elegir el correcto. Y esto sólo lo puedes hacer si conoces 

muy bien a tu cliente ideal. Lo importante no es contratar la revista, estación o canal 

que más audiencia o tiraje tenga, lo importante es elegir aquel que más usa tu 

mercado y punto. Procura que no sea el que a ti te guste, es el que le guste a tu 

cliente. Y en cuanto a la publicidad online se aplica el mismo principio, lo más 

recomendable son las campañas en Google Adwords, Facebook Ads y Youtube. 

6. Sitio Web: Hoy en día quien no está en internet deja pasar un sinfín de 

oportunidades, que no sea tu caso. Elabora una página web de tu empresa, el 

tamaño de ésta no es pretexto. Si tu competencia no la tiene, hoy eso es una ventaja 

ya que serás el primero en estar presente. Recuerda en desarrollarla pensando en 

tu mercado, no propiamente en tus gustos.  

7. Conviértete en una autoridad reconocida: Por supuesto primero debes ser experto 

en lo que haces. Ahora bien, lo que debes hacer es que todos los demás lo sepan, 

compartir conocimiento y experiencias, mediante distintos medios tanto off como 

online. Algunos de ellos pueden ser: conferencias, talleres, webinars; las redes 

sociales son fundamentales en este punto, las mejores hoy en día: Linkedin, Twitter, 

Facebook, Pinterest, YouTube y Google Plus, debes elegir aquellas que cumplen 

los objetivos que buscas para tu negocio y en las que esté tu mercado meta. Un 
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Blog sin lugar a dudas no puede faltar, debe ser el centro de tu estrategia de 

contenido.  

8. Call to Action: (Llamadas de Acción) Éstas no te deben faltar en toda actividad 

promocional que hagas off y online.  Y se refieren a motivar abiertamente la 

ejecución de una acción determinada ya sea en tu sitio web, redes sociales, emails 

o inclusive en tus volantes o anuncios. Es el famoso “click”, “Compra ahora”, 

“Descarga”, “Llama y Reserva”, etc. Existen muchos y con diferentes objetivos, pero 

todo ellos te envían, en el caso de ser online, a una landing page donde recolectas 

sus datos. Y en el caso de que sean herramientas tradicionales motivan más a que 

llames o visites a cambio de un descuento o promoción inmediata. 

9. Telemarketing: Por último una táctica tradicional, pero no por ello menos eficiente 

cuando sabemos usarla. Así que una efectiva campaña de telemarketing debe 

iniciar después de un contacto anterior, ya sea vía email, correo postal o personal. 

Debe existir un antecedente a cualquier llamada, un pretexto sólido para hacerla. 

Siguiente punto importante en una efectiva campaña de telemarketing es que tu 

base de datos esté optimizado, es decir, que los datos sean correctos, actuales y 

ya validados. Por último un buen guion siempre es indispensable para hacer una 

buena labor de telemarketing. 

Que no te dé pena llamar para vender, qué te de pena llamar sin una razón 

contundente, sin una acción que anteceda la llamada. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se encuentra el análisis de cada una de las propuestas referentes 

a la venta de los productos que ofreces matizze, por medio de la investigación de 

las preferencias, gustos y necesidades que presentan los habitantes, de la ciudad 

de Cali. 

Para ello es necesario equiparse de una serie de condiciones esenciales para el 

libre desarrollo de la comercialización de prendas de vestir y prestación de servicios 

online que les brinda a todas las personas comodidad, fácil acceso tecnología, 

logística, servicio, costos, y demás herramientas relacionadas con la idea de 

negocio. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La comercializadora matizze ofrecerá sus productos y servicios a través de la tienda 

virtual online para todos los habitantes de la ciudad Santiago de Cali. En donde los 

consumidores tendrán  la opción de crear su propio estilo de vestir  gracias a que 

cuenta con una plataforma web completa para que los clientes creen su prenda de 

vestir teniendo en cuenta tallas, colores, aplicaciones, diseños y por parte de la 

comercializadora  manejando los mejores servicios de mensajería en el tiempo 

requerido y calidad en el producto. 

3.1.1 Producto 

Usabilidad: la tienda online debe ser sencilla de usar, facilitando en todo momento 

la tarea de encontrar información sobre los productos o servicios ofertados, así 

como la tarea de la compra de dichos productos o servicios.  

Por tanto, la navegación del sitio web debe ser lo más sencilla e intuitiva posible y 

permitir que el cliente potencial pueda encontrar lo que busca en el menor tiempo 
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posible, incluyendo elementos que faciliten la búsqueda de esa información, como 

por ejemplo: un buscador interno dentro de la tienda online, un mapa del sitio web, 

etc. 

Presentación atractiva: la tienda online debe presentar los productos o servicios 

ofertados de forma atractiva para el cliente potencial. No olvidemos que el cliente 

no podrá tocar físicamente los productos, por lo que una presentación adecuada de 

los mismos influirá de forma muy importante en la toma de decisión de la compra.  

Por este motivo, deben proporcionarse los elementos multimedia necesarios para 

que el cliente pueda observar adecuadamente las características del producto o 

servicio ofertado: imágenes de calidad, vídeos, etc. 

Descripciones detalladas: la tienda online debe proporcionar una descripción 

detallada de cada producto o servicio ofertado, en la que se expliquen de forma 

clara y sin ningún tipo de ambigüedad todas las características del producto o 

servicio.  

Esta información puede complementarse con referencias a información adicional 

como por ejemplo: referencias a artículos sobre ese tipo de producto o servicio, 

manuales de uso, preguntas frecuentes sobre ese tipo de producto o servicio, etc. 

Información siempre actualizada: la información de los productos o servicios 

ofertados debe estar siempre perfectamente actualizada. 

Buen diseño gráfico: el diseño visual de la tienda online debe resultar agradable y 

atractivo para los usuarios, sin estridencias que puedan distraerlo en su proceso de 

compra. Este diseño debe resaltar los productos y servicios ofertados, 

presentándolos de la forma más atractiva posible pero resultando sobrio y funcional. 

El sitio web de la tienda online debe ofrecer credibilidad y confianza. 

Información de compra accesible: el cliente debe poder visualizar en todo momento 

la información sobre los productos o servicios que ha seleccionado para su compra, 
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cantidades de los mismos, etc. y debe resultar sencillo modificar estas cantidades 

antes de finalizar la compra. 

Validez de la información de compra: el cliente debe poder observar en todo 

momento el precio final de los productos o servicios ofertados, incluyendo el 

desglose de: impuestos, coste del envío, etc. así como el período de validez del 

precio especificado. Al mismo tiempo, debe poder consultar en todo momento la 

información sobre el tiempo de entrega de cada producto o servicio, condiciones de 

compra, información sobre devoluciones, datos de contacto de la empresa en caso 

de que necesite ayuda o información adicional. 

La comercializadora Matizze elabora un catálogo trimestral de la colección el cual 

se ubica en la página online para todos clientes en donde se manejan diseños y 

estilos creados por está teniendo cada diseño un tiempo en la página para su 

compra este sería de 90 días después de esa fecha de vencimiento la prenda de 

vestir empezara un proceso de devaluación en donde hay entrarían estas prendas 

a la línea de descuentos. 

• Determinación de los materiales e insumos requeridos: 

Tabla 11  Insumos principales 

INSUMOS PRINCIPALES  UNIDADES Costo Utilidad 

LÍNEA FEMENINA       

Blusas  5.490  $30,000 Ventas 

Camiseras  1.318 $40,000 Ventas 

Faldas  1.647 $35,000 Ventas 

Jeans  3.294 $30,000 Ventas 

Shorts 1.098 $30,000 Ventas 

Pantalones drill  677 $45,000 Ventas 

LÍNEA MASCULINA      

Camisetas   3.529 $40,000 Ventas 

Camisas  3.801 $45,000 Ventas 

Jeans  4.706 $45,000 Ventas 

Bermudas  898 $35,000 Ventas 

Pantalones drill  3.801 $45,000 Ventas 
Fuente: Los autores  
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Tabla 12 Insumos segundarios 

INSUMOS SEGUNDARIOS CANTIDAD 

Estanterías 1 

Canastas plásticas 40 

Estibas  30 

Gato hidráulico 3 

Escritorio 6 

Computadores 6 

Escritorios de despacho 4 

Papelería 12 

Sillas ergonómicas 6 

Impresora 2 

Bolsas de envió  20.000 

Tarjetas la comercializadora 15.000  

Bolsas trasparentes  20.000 

Ganchos 20.000 

Cauchos 3.134 

Pistola para tiquetear 3 

Repuestos de agujas para pistolas  10 

Navetes de plástico  6 

Rollo para etiqueta 10 

Tinta 30 

teléfonos 5 

Fuente: Los autores 

 

Producto específico: la empresa Matizze se encargara de comercializar por la 

página online a todos los habitantes de la ciudad de Cali. 

prendas de vestir con la mejor calidad y precio del mercado  para  toda  las  personas  

contara líneas femenina: blusas, camiseras, faldas , Jeans , shorts , pantalones drill 
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y línea masculina: camisetas, camisas, Jeans, bermudas, pantalones drill  con un 

amplio portafolio de colores  y todas las talla además contara con una línea  especial 

que se llamara  silueta amplia que manejaría las tallas grandes. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

El proyecto se posiciona en el ámbito de la comercialización y el servicio ya que  la 

experiencia  demuestra que un buen servicio estimula a que los clientes realicen 

compras y se obtenga  un valor agregado la comodidad y la satisfacción para ellos 

como usuarios finales. El multimercado está dirigido a aquellas personas que por 

falta de tiempo discapacidad no pueden acceder a los centros comerciales y lugares 

donde podemos ubicar prendas de vestir o simplemente por no salir de su zona de 

confort y optan por utilizar el servicio de compras por internet. 

Conocer el tamaño del proyecto  

La idea de este proyecto es brindarles la comodidad y confianza a nuestros futuros 

clientes potenciales mediante un servicio de alta calidad y comercializar los mejores 

productos del mercado y darnos a  conocer en  todo el la ciudad Santiago de  Cali. 

Para realizar  este proyecto es muy importante conocer los costos en los que se 

incurre para la comercialización y así poder cumplir con un nivel adecuado  de  

ventas que le permita al multimercado buscar el punto de equilibrio mientras 

empieza a generar utilidades. 

Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos ficha técnicas alternativas y escoger 

la mejor por calidad y precio. 

Según el análisis previo que se realizó para el funcionamiento de este proyecto, se 

determinó que los activos necesarios para la realización de la actividad de 

comercialización de los productos de ropa de vestir para toda las personas son los 

que se detallan en el siguiente cuadro. Entré ellos, muebles y enseres para el 
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funcionamiento de la bodega, equipos de cómputo y comunicación que son 

importantes y fundamentales en el proceso de distribución y venta de las prendas 

de vestir. 

Definir los edificios, estructuras y obras de ingeniería civil  

Se toma en alquiler en una bodega en la ciudad de Cali en el barrio, estrato y que 

cumpla con lo requerido necesario para el funcionamiento de esta organización 

contando con un lugar amplio para la organización del producto y la sectorización 

de acuerdo a su clasificación con un espacio amplio que cumpla con la seguridad 

requerida y una buenas vías de evacuación en caso de alguna emergencia. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

•Diagrama de bloques  

En el diagrama de bloques se muestra el inicio del proceso desde que el cliente 

ingresa a la página online con la necesidad de utilizar el servicio, seguido de la venta 

y el proceso de retroalimentación que permite el análisis integral de cada actividad 

desarrollada para el mejoramiento continuo de la organización.  

•Diagrama de flujo de proceso El diagrama de flujo de proceso tiene como fin de 

llevar las actividad para la contribución de una forma sistematizada y controlada 

para la satisfacción del servicio y la demanda en este cuadro encontraremos de 

manera de resumen las actividades que se generaran desde la comercializadora 

hasta el cliente final lo tiene. 

 

 

 

Cadena de distribución    
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Fuente: Los autores 

3.1.4 Tecnología 

Para poder realizar este proyecto se empieza con lo más importante y la razón de 

ser de la empresa la página web en donde nuestros clientes ingresan a la paginan 

crean su prenda de vestir y verán nuestro catálogos para que realicen las comparas, 

se utilizaran los  computadores para tener el contacto con nuestros clientes  y poder 

verificar los pedidos y los documentos de la empresa y las impresoras para poder 

recopilar la  información que necesitamos de empresa y él envió de la factura a 

nuestros usuarios. 

 

Inicio
Empesa fabricante 

de prendas de vestir
Envio de pedido a la 

empresa Matizze

El cliente ingresa a la 
pagina y selecciona 

el producto 

selecciona el 
producto y pasa al 
carrito de compras

Alistamiento del 
pedido para el 

cliente

Envio de pedido al 
cliente

el cliente recibe el 
producto 

Fin

Grafico 3 Cadena de distribución 
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3.1.5 Selección del equipo 

Para la operación de la se requieren los siguientes elementos: 

Tabla 13 Muebles y enseres 

 

Fuente: los autores 

 

Tabla 14. Equipos de cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: los autores 

 

Tabla 15 Maquinaria y equipo 

 

Fuente: Los autores 

 

MUEBLES Y ENSERES

mesas cuadradas 15 180.000 2.700.000

Archivador 1 1.680.000 1.680.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.380.000

MATIZZE
INVERSION DEL PROYECTO

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION

computador con procesador intel core i3 1 1.600.000 1.600.000

Impresora Pos Epson Tm-t20 Térmica (no Requiere Tinta) 1 435.000 435.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.035.000

MATIZZE
INVERSION DEL PROYECTO

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Estanterías Acero Inoxidable 2 4.500.000 9.000.000

 extractores de calor 2 650.000 1.300.000

 Lockers Metálicos 5 330.000 1.650.000

 Gato estibador manual hidraulico 3 450.000 1.350.000

 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  13.300.000

MATIZZE
INVERSION DEL PROYECTO
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

De acuerdo al pronóstico de ventas se calculan los siguientes insumos. 

Tabla 16 Calculo de materiales e insumos principales 

 

Fuente: los autores 

 

Tabla 17 Útiles de oficina y papelería 

 

Fuente: Los autores 

MARGENES BRUTOS

PLATO COSTO UNITARIO

Blusa Mujer 30.000

Jeans Mujer 30.000

Faldas de Mujer 35.000

Shorts Mujer 30.000

Pantalon Dril Mujer 25.000

Camiseras Mujer 30.000

Jeans Hombre 45.000

Camisa Hombre 45.000

Camiseta Hombre 40.000

Pantalon Drill Hombre 45.000

Vermuda Hombre 35.000

lapiceros caja por 12 1 6.700 6.973

corrector 2 4.500 9.366

resma de papel 1 10.200 10.615

calculadora casio basica 1 27.000 28.099

lapiz por 12 1 3.500 3.642

borrador 2 500 1.041

saca puntas 2 800 1.665

sobre manila por 20 1 2.500 2.602

grapas caja por 5000 1 6.000 6.244

carpetas colgantes por 20 1 5.000 5.204

bisturi 2 5.000 10.407

sello empresa 1 28.000 29.140

TOTAL UTILES DE OFICINA 114.997

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA.
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del 

departamento está entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico 

del río Cauca de donde proviene su nombre. Está situado al sur occidente de 

Colombia y se compone por 42 municipios. Limita al norte con Chocó y Risaralda, 

al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima, y al oeste con el Océano pacífico 

teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. Su capital es Santiago de Cali. 

Es el tercer departamento más poblado de Colombia (4 520 166 habitantes en 2012) 

y el vigésimo segundo en extensión (22.195 km²). El Valle del Cauca se constituyó 

tras la unión de los departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su solicitud de 

establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 

durante la presidencia de Ramón González Valencia. Se estableció como capital a 

Cali y como primer gobernador a Pablo Borrero Ayerbe. 

Clima 

La temperatura promedia de la región fluctúa entre los 23 y 24 °C, que corresponde 

al piso térmico cálido. La humedad relativa fluctúa en el rango 65%-75%. Es una 

región intertropical con dos épocas lluviosas y dos secas al año. La primera época 

seca entre diciembre y febrero, la primera época lluviosa va de marzo a mayo, la 

segunda época seca de junio a septiembre y la segunda época lluviosa de octubre 

a noviembre. Los índices de precipitación anual son: 1.589 mm en el norte (133 días 

de lluvias), 1882 mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en el centro (100 días de 

lluvias). 

Vías de acceso 

Nuestra red vial del valle del cauca 
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 La red vial Departamental del Valle del Cauca está conformada por tres tipos de 

redes viales. 

• La Red Principal o de Primer Orden 

• La Red Secundaria o de Segundo Orden 

• La Red Terciaria o de Tercer Orden 

La Red Principal o de Primer Orden: Son aquellas troncales, transversales y 

accesos a capitales de Departamento que cumplen la función básica de integración 

de las principales zonas de producción y de consumo del país y de éste con los 

demás países, entre ellas tenemos en el Valle del Cauca: 

La Troncal de Occidente –margen derecha el Río Cauca (Carretera Panamericana) 

La Troncal del Pacífico-margen izquierdo del Río Cauca (Carretera Panorama) 

Cali-Loboguerrero-Buga 

Cartago-Alcalá 

Ansermanuevo – Cartago 

La Paila-El Alumbrado 

Palmira-Pradera-Florida 

La Red Secundaria o de Segundo Orden: Aquellas vías que unen cabeceras 

municipales entre si y/o que provienen de una cabecera municipal y conectan con 

una principal. 

La Red Terciaria o de Tercer Orden: Aquellas vías de acceso que unen las 

cabeceras municipales con sus veredas, o unen veredas entre sí. 

Red vial: La red vial del Departamento del Valle del Cauca está constituida por. 

8.230,00 Km, de los cuáles 735,18 Km es decir (8,9%) están a cargo de la Nación. 
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516,12 Km (6,6%) a cargo del INVIAS. Incluyendo las vías terciarias 

2.226,00 Km (26,8%) a cargo del Departamento y 4.752,70 Km (57,7%) son 

responsabilidad de los 42 municipios del Departamento.  

Las vías a cargo de la Nación conforman la red vial arterial (red primaria). 

El Departamento del Valle tiene a cargo 904,76 Km (41%) de vías secundarias. y 

1.321,24 Km (59%) de vías terciarias y toda la red a cargo de los municipios está 

conformada por vías terciarias. 

3.2.2 Micro localización  

Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca, y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Tiene un área de 564 km² y una longitud de 17 

km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área 

Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Fue 

fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en 

una de las ciudades más antiguas de América. 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el país 

debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km de 

Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano Pacífico. Cali 

es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, además 

de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente del país. Como capital departamental, alberga las sedes de la 

Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 

Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también 

es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

Es además el principal centro deportivo de Colombia. Ha sido la única ciudad 

colombiana en organizar los Juegos Panamericanos, siete Paradas Mundiales de 
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Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y la IX edición de los Juegos 

Mundiales, siendo la primer ciudad latinoamericana en ser anfitriona de este 

certamen. 

Ha sido nombrada por los mejores cantantes de Salsa en el mundo como “La Capital 

Mundial de la Salsa”, pues a pesar de ser de origen cubano, o puertorriqueño, es 

en Cali donde se ha vuelto más popular. 

Localización 

Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del 

país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre 

el costado occidental del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra 

custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera 

Occidental de los Andes colombianos. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira 

y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área 

rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente (aproximadamente 

100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al 

noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el Área Metropolitana de 

Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y por ende paso obligado 

desde Colombia hacia el Ecuador. 

El principal río de la ciudad y el departamento es el río Cauca, la parte 

correspondiente al municipio viene desde la desembocadura del río Jamundí hasta 

el límite entre Cali y Yumbo. El Cauca es de naturaleza sinuosa en su paso por el 

departamento del Valle, en 40 km navegados en el municipio se avanzan solamente 

26 km en dirección sur-norte tras múltiples meandros. 
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3.2.3 Localización del proyecto 

Bodega (Distribución) 

Gráfico 19 Distribución de la bodega 

 

Fuente: Los Autores. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa que se desarrolla en el proyecto busca ser una tienda comercializadora 

de prendas de vestir unisex por medio online en la ciudad de Santiago de Cali, y 

con el propósito de llegar a los consumidores de una forma diferente, que los 

clientes puedan ver los productos en la tienda virtual, seleccionarlos, realizar el pago 

y poder recibirlos en su hogar sin necesidad de salir de sus casas u lugares 

frecuentes 

4.1.1 Misión 

Ser una tienda especializada en la comercialización de prendas de vestir unisex por 

medio Online para los clientes de la ciudad de Santiago de Cali que deseen obtener 

un producto de excelente calidad a un precio accesible utilizando las tecnologías de 

información  

4.1.2 Visión 

Para el 2020 ser la mejor tienda comercializadora de prendas de vestir unisex online 

en la ciudad de Santiago de Cali con miras de cobertura en los principales 

municipios del valle del cauca  

4.1.3 Valores corporativos 

Vocación de servicio 

 Dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios y colaboradores de 

forma oportuna, amable y efectiva. 
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 Generar satisfacción a nuestros usuarios cuando agregamos valor a nuestro 

trabajo. 

Transparencia 

 Hacer uso adecuado y óptimo de los recursos. 

 Comunicar de forma veraz y completa las actuaciones de la empresa. 

 Construir confianza a través de relaciones claras y abiertas. 

Respeto 

 Escuchar a todos con atención y valoramos sus aportes. 

 Cumplir integral y cabalmente con la normatividad. 

 Cuidar y preservamos el medio ambiente. 

Responsabilidad 

 Cumplir oportunamente nuestro compromiso de cobertura, continuidad y 

calidad del servicio. 

 Impactar positivamente en nuestro entorno. 

 Promover la participación comunitaria y llegamos a la población más 

vulnerable. 

 Dar siempre lo mejor de nosotros y asumimos las consecuencias de nuestros 

actos. 

Excelencia en la gestión 

 Ser mejores todos los días, trabajamos en equipo y aplicamos el 

mejoramiento continuo, comparándonos con los mejores y adoptando las 

mejores prácticas.  

 Medir los procesos y mejoramos la gestión con indicadores objetivos. 

 Cumplir las metas para satisfacción de nuestros usuarios. 
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4.1.4 Filosofía del trabajo 

El trabajo, constancia, orden y disciplina es el factor del éxito de la tienda por 

enfocarse día a día para dar a nuestros clientes lo mejor de nosotros a fin de 

brindarle una buena y cordial.  

Por lo que la empresa está dispuesta a emplear todo el potencial, conocimiento y 

calidad humana para cumplir nuestros objetivos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Gráfico 20 Organigrama 

 

Fuente: los autores 
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Tabla 18 Cargos y salarios administrativos 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL: 

Para comenzar el proceso de reclutamiento para la creación de nuestra empresa 

hemos decidido hacerlo ´por medios por ejemplo a través de publicaciones por 

servicios gratuitos de internet,  utilizando paginas como computrabajo y el empleo; 

y también solicitar ayuda a amigos, familiares y conocidos que nos puedan 

referenciar personas aptas para el cargo. Solicitar a las personas que envié sus 

hojas de vida por correo electrónico para así tener la oportunidad de leer y evaluar 

con mayor detenimiento a los aspirantes. 

4.3.1 Proceso de reclutamiento 

Para el proceso de reclutamiento el administrador realiza lo siguiente:  

El profesional administrativo realiza toda la planeación ya sea para el cargo de 

auxiliar administrativo o de operarios de despacho, seguidamente por la divulgación 

de la vacante, una vez se realiza la divulgación se procede a convocar a los 

ADMINISTRATIVO

Profesional administrativo 1.350.000

OPERATIVOS

Auxiliar administrativa 689.454

Auxiliar de despacho 689.454

Operadores de despacho 689.454

Operadores de despacho 689.454

TOTAL 4.107.816

personas con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO
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próximos candidatos y se les aplica los métodos de reclutamiento como las 

entrevistas, las pruebas de conocimiento entre otras y finalmente se pasa a la 

contratación 

Gráfico 21 Proceso de reclutamiento 

 

Fuente: los autores 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Una vez se tiene a los interesados del puesto, el siguiente paso es filtrarlos de 

acuerdo a las prioridades de la empresa por ejemplo: condiciones físicas, valores, 

confianza, capacidad, actitud, aptitud, preparación académica y experiencia. El 

paso a seguir es la entrevista personal por la cual se podrá conocer a la persona y 

Planeacion 

Divulgacion

Selecion de 
candidatos 

Aplicacion de 
metodos 

contratacion 
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tener una primera impresión sobre ella. En la entrevista se podrá observar el 

comportamiento de la persona, como se expresa, su presentación persona y 

aspectos como formalidad, puntualidad y deseos de trabajar. También se 

implementan pruebas de conocimiento (sicotécnicas) con el deseo de evaluar 

personalidad, conocimientos referentes a las funciones del cargo y de acuerdo a la 

experiencia que haya tenido en tiempos pasados.  

En este punto también es importante corroborar la información o las referencias que 

el postulante ha brindado en su currículo. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Ya contando con las personas aptas para los cargos, se procede a contratarlas con 

todas las acciones legales, se firma un contrato el cual hemos escogido que sea 

indefinido y directo por nuestra empresa, y donde se señala el cargo a desempeñar, 

las funciones del cargo, la remuneración entre otras. Se realiza un proceso de 

retroalimentación y capacitación sobre las funciones y desarrollo del cargo, se 

presenta con el grupo de trabajo y se da apertura a la tienda de ropa siempre con 

el objetivo del trabajo en equipo para que no solo crezca la empresa sino también 

cada uno de sus trabajadores. 

•Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. (Código sustantivo del 

trabajo, EPS, ARL, pensión, cesantías, vacaciones, parafiscales. 

•Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo. 

•La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. 

•La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. 

•El contrato deberá ser firmado por el Gerente general, el responsable directo y el 

trabajador 
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•El tipo de contrato será a término indefinido para generar estabilidad laboral al 

trabajador 

4.5.1 Inducción del personal 

La información que se brinda a los empleados recién ingresados sobre las funciones 

a desempeñar en el cargo, labores, deberes, horarios de trabajo. 

•Bienvenida a la compañía 

•Antecedentes de la empresa 

•Descripción de la empresa 

•Visión 

•Misión 

•Valores de la empresa 

•Organigrama 

•Derechos y obligaciones 

•Seguridad social 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

La capacitación permite evitar la obsolescencia de los conocimientos del personal, 

que ocurre generalmente entre los empleados más antiguos si no han sido 

reentrenados. 
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También permite adaptarse a los rápidos cambios sociales, como la situación de las 

mujeres que trabajan, el aumento de la población con títulos universitarios, la mayor 

esperanza de vida, los continuos cambios de productos y servicios, el avance de la 

informática en todas las áreas, y las crecientes y diversas demandas del mercado. 

Disminuye la tasa de rotación de personal, y permite entrenar sustitutos que puedan 

ocupar nuevas funciones rápida y eficazmente. 

Entrenamiento: Se aplica al personal operativo. En general se da en el mismo 

puesto de trabajo. La capacitación se hace necesaria cuando hay novedades que 

afectan tareas o funciones, o cuando se hace necesario elevar el nivel general de 

conocimientos del personal operativo. Las instrucciones para cada puesto de 

trabajo deberían ser puestas por escrito. 

4.6.2 Perfil del cargo 

Profesional administrativo 

Formación Académica 

Graduado en Administración de empresas. 

Experiencia Previa 

De 2 a 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias 

•Visión de Negocios 

•Orientación a Resultados 

•Planificación estratégica 

•Liderazgo 
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•Negociación  

•Comunicación efectiva a todo nivel 

GERENTE VENTAS 

Formación Académica 

Graduado en Administración de empresas. 

Elaboración de estrategias comerciales. 

Marketing. 

Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos comerciales. 

Atención a Clientes. 

Experiencia Previa 

De 2 a 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias 

•Visión de Negocios 

•Orientación a Resultados 

•Planificación estratégica 

•Liderazgo 

•Negociación  

•Movilización propia. 

•Disponibilidad para trasladarse en la ciudad. 

•Edad entre 25 a 35 años. 
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•Experiencia mínima de 2 años en el área de administración  

•Manejo de Personal a su cargo. 

•Excelente presentación personal 

•Elaboración de estrategias comerciales 

GERENTE CONTABLE 

Formación Académica 

Graduado en Administración de empresas. 

Experiencia Previa 

De 2 a 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias 

Conocimiento, y destreza para manejar programas del Sistema Office: Word, Excel, 

PowerPoint; así como para el manejo de Internet intranet, entre otros, requeridos 

para la elaboración y presentación de informes, documentos internos y/o externos 

y todo aquello que sea requerido por su gestión. 

CÁLCULO Y ANÁLISIS (ALTO) Habilidad y destrezas para el cálculo de costos de 

producción, su análisis y presentación. 

COSTOS DE PRODUCCIÓN TRIBUTARIA (ALTO) Conocimiento teórico práctico 

en legislación tributaria. 

PLAN DE CUENTAS (ALTO) Conocimiento y destreza en el manejo del plan único 

de cuentas de empresas del sector. 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL (ALTO) Capacidad para determinar de forma eficaz, 

fases, etapas, metas y prioridades para la consecución de objetivos, a través del 
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desarrollo de planes de acción, incluyendo los recursos necesarios y los sistemas 

de control. 

TOMA DE DECISIÓN (ALTO) Capacidad para elegir entre varias alternativas, 

aquellas que son más viables para la consecución de los objetivos, basándose en 

un análisis exhaustivo de los posibles efectos y riesgos así como posibilidades de 

implantación. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Formación Académica 

Bachillerato con carrera Técnica (Administración, contabilidad, secretarial, 

computación).  

De 2 a 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias  

•Llevar el control de la agenda de los Gerentes. 

•Elaborar y enviar a Recursos Humanos el reporte de asistencia o pre nómina. 

•Supervisar y distribuir las actividades de los colaboradores. 

•Controlar las existencias del almacén local (Kardex, máximos y mínimos). 

•Elaborar reportes estadísticos necesarios, derivados del control de almacén. 

•Elaborar requisición mensual de suministros y enviar a almacén. 

•Vigilar se cumpla con las normas de almacenamiento. 

•Cotizar y adquirir materiales permitidos por política institucional. 

•Entrega de materiales y suministros a clientes internos para la operación. 
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•Realizar y controlar los inventarios (suministros, papelería y otros). 

•Colaborar en la logística de juntas y reuniones. Elaborar las minutas. 

•Tramitar y realizar el pago por servicios contratados. 

AUXILIAR DE DESPACHO 

Formación Académica 

Bachillerato con carrera Técnica (Administración, logística).  

De 1 a 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias 

•Promover la imagen de la empresa en su trato con los clientes. 

•Cuidar de su apariencia física y actitudes personales. 

•Difundir y acatar las políticas y promociones de la empresa para satisfacción de 

sus clientes. 

•Tener criterio de orden y limpieza en su ambiente de trabajo. 

•Cumplir sus tareas actitud solicita, con orden y a tiempo. 

•Preparar pedidos de suministros y distribuirlos a su destino. 

•Organizar el stock del almacén de materiales o productos. 

•Asignar las diferentes movilidades para el traslado de productos según sea la más 

conveniente. 

•Conoce el uso básico del computador. 

•Mantener las labores administrativas al día. 
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•Realiza y cuida de los inventarios a su cargo. 

•Tener iniciativa en la solución de inconvenientes, problemas y conflictos, 

manejando los preceptos empresariales. 

OPERADORES DE ENTREGA  

Formación Académica 

Bachillerato con carrera Técnica.  

De 1 a 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares relacionadas 

con el mercado. 

Competencias 

•Entrega a tiempo y seguro 

•Optimización de los recursos 

•Mantener labores al día 

•Preparar pedidos y distribuirlos a su destino 

•Cumplir sus tareas actitud solicita, con orden y a tiempo 

4.6.3 Funciones estratégicas del cargo 

Funciones de Auxiliar Administrativa, Operadores de entrega, Auxiliar de despacho: 

•Desarrollo y manipulación del producto: Perfeccionar los productos ya existentes, 

introducir nuevos productos, darles otro uso o aplicación, hacerle modificaciones a 

sus estilos, colores, modelos, eliminación de los productos pasados de moda, 

observación del desarrollo de los productos elaborados por la competencia. 

•Promociones de venta y publicidad: Estas ayudan a estimular la demanda de 

consumo y contribuir a que los agentes de venta de la fábrica, los mayoristas y los 
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minoristas vendan los productos: el Gerente aprueba los planes de promoción y 

publicidad, los horarios de trabajo, las asignaciones presupuestarias, los medios de 

propaganda, las promociones especiales y la publicidad en colaboración con los 

comerciantes. 

•Relaciones con los distribuidores y minoristas: Las buenas relaciones con estos 

requieren proporcionarles asistencia de ventas, servicios mecánicos de entrega y 

ajuste, informarles sobre los productos, servicios, tácticas y normas de la compañía 

y contestar pronta y detalladamente a sus preguntas. 

•El personal de ventas: Desarrollar de la manera más eficiente el proceso de 

integración el cual comprende buscar, seleccionar y adiestrar a los agentes de 

ventas; así como de su compensación económica, supervisión, motivación y control. 

Gerente Financiero 

•Ejercer la representación legal de la Empresa. 

•Tesorería: El tesorero es la persona encargada de controlar el efectivo, tomar de 

decisiones y formular los planes para aplicaciones de capital, obtención de recursos, 

dirección de actividades de créditos y cobranza, manejo de la cartera de 

inversiones. 

•Contraloría: El contralor es el que realiza por lo común las actividades contables 

relativas a impuestos, presupuestos, auditoria interna, procesamiento de datos y 

estadísticas, contabilidad financiera y de costos, etc. 

Estrategias de ventas: son algunas prácticas que regulan las relaciones con los 

agentes distribuidores, minoristas y clientes. Tiene que ver con las condiciones de 

ventas, reclamaciones y ajustes, calidad del producto, método de distribución, 

créditos y cobros, servicio mecánico, funcionamiento de las sucursales y entrega de 

los pedidos. 
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•Financiamiento de las ventas: Las operaciones a crédito y ha contado son 

esenciales para el desenvolvimiento de las transacciones que requieren de la 

distribución de bienes y servicios desde el productor al mayorista, vendedores al por 

mayor y consumidores. Para financiar ventas a plazo es necesario que el gerente 

este ampliamente relacionado con el de crédito, para determinar los planes de pago 

que deben adoptarse, la duración del período de crédito, el premio por pronto pago 

o el castigo por pago retrasado, es decir, todo lo relacionado con la práctica 

crediticia. 

Gerente de despachos 

•Ejercer la representación legal de la Empresa. 

•Contratación y empleo: Esta es una de las funciones que requieren de mayor 

importancia debido a lo difícil que resulta encontrar a las personas ideales para los 

puestos vacantes, por lo que es necesario contar con un procesamiento eficaz de 

Reclutamiento y selección de personal, una vez que se tienen a las personas 

deseadas se procede a la contratación de las mismas, dándoles una inducción 

acerca de la empresa. Si el puesto vacante se puede cubrir con personal propio de 

la empresa, entonces se realiza una evaluación de méritos y se le otorga al más 

capaz. 

•Capacitación y desarrollo: Acción que consiste en, entrenar y capacitar a todo el 

personal, ya sea de nuevo ingreso, o no, con el objeto de incrementar el desarrollo 

personal. La capacitación no se le otorga exclusivamente a los de nuevo ingreso, 

puesto que nuestros actuales empleados pueden aspirar a un puesto mejor, el cual 

requiere de una mayor preparación. 

•Sueldos y Salarios: Para poder realizar una justa asignación de sueldos, es 

necesario elaborar un análisis y evaluación de puestos (procedimientos 

sistemáticos para determinar el valor de cada trabajo), sólo así, podremos saber 

que tanto debemos pagar por cada uno de nuestros empleados. Además, hay que 
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considerar que el sueldo está formado por otros elementos tales como: las 

vacaciones y la calificación de méritos. 

•Relaciones laborales: Toda relación de trabajo debe estar regulada por un contrato 

ya sea colectivo o individual, en el que se estipularán los derechos y obligaciones 

de las partes que lo integran. Su objetivo es mantener una buena relación de trabajo 

y disciplina. Por otra parte, la comunicación es de vital importancia para toda 

organización, ya que por medio de esta se puede mantener una adecuada relación 

de trabajo. 

•Servicios y Prestaciones: Comúnmente las organizaciones hoy en día ofrecen a 

sus trabajadores con el fin de hacer más atractivo su empleo, una serie de 

prestaciones distintas a las marcadas por la Ley Federal del trabajo, tales como: 

actividades recreativas, actividades culturales, prestaciones en especie, 

reconocimientos, etc. 

•Higiene y Seguridad Industrial: Consiste en llevar un registro de las causas que 

originan principalmente el ausentismo y los accidentes de trabajo, así como de 

proporcionar a sus empleados los servicios médicos necesarios, y las medidas de 

higiene y seguridad requeridas para el buen desempeño de sus labores. 

•Planeación de Recursos Humanos: La planeación de los recursos humanos 

consiste en realizar periódicamente una auditoria de los mismos para ver si están 

desempeñando satisfactoriamente sus labores, pudiendo rotar a los que considere 

inapropiados para dicho puesto. 

Gerente Ventas 

•Ejercer la representación legal de la Empresa. 

•Realizar la administración global de las actividades de la empresa buscando su 

mejoramiento organizacional, técnico y financiero. 
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•Garantizar el cumplimiento de las normas, reglamentos, políticas e instructivos 

internos y los establecidos por las entidades de regulación y control. 

•Participar en reuniones con el Directorio, para analizar y coordinar las actividades 

de la empresa en general.  

•Coordinar y controlar la ejecución y seguimiento al cumplimiento del Plan 

Estratégico. 

•Participar en reuniones con Asociaciones, Cámaras, Ministerios y demás 

Instituciones Públicas y Privadas.  

•Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con 

los presupuestados. 

•Controlar la administración de los recursos monetarios y el cumplimiento de 

regulaciones en materia tributaria, arancelaria y demás obligaciones legales. 

•Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

•Administrar los presupuestos operacionales y las inversiones de la empresa de 

acuerdo a lo resuelto por el Directorio. 

•Gestión de Compras 

•Controlar los niveles de inventarios. 

•Gestión financiera estratégica. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO  

En el presente capitulo se describe la viabilidad financiera y económica del proyecto 

para la creación de la tienda comercializadora de prendas de vestir unisex por medio 

online en la ciudad de Santiago de Cali   

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Cuadro 1 Inversión inicial 

  

Fuente: los autores 

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Estanterías Acero Inoxidable 2 4.500.000 9.000.000

 extractores de calor 2 650.000 1.300.000

 Lockers Metálicos 5 330.000 1.650.000

 Gato estibador manual hidraulico 3 450.000 1.350.000

 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  13.300.000

 TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.715.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONTITUCION

registro mercantil c.c. 1 351.000 351.000

carnet de manipulacion  6 15.000 90.000

certificado uso de suelos 1 9.600 9.600

concepto de bomberos 1 28.230 28.230

Certificado de fumigación 1 35.000 35.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 513.830

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Pistola para tiquetear 3 18.000 54.000

Estibas 30 15.000 450.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIALES 504.000

ACTIVOS INTANGIBLES 

antivirus 1 27.000 27.000

office MS 365 personal 32/64ES 1 79.900 79.900

software ProgramSoft 1 399.000 399.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 505.900

ADECUACIONES 

mantenimiento general 1 1.784.400 1.784.400

TOTAL ADECUACIONES 1.784.400

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

Volantes 5000 50 250.000

Pendon 1 45.000 45.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 295.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.603.130

CAPITAL DE TRABAJO 

Nominas 3 6.048.958 18.146.873

Gastos de administracion 3 5.102.954 15.308.863

Gastos de ventas 3 309.160 927.480

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 34.383.215

TOTAL INVERSION 57.701.345

% INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 11.540.269

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MESES 300.261

MATIZZE
INVERSION DEL PROYECTO
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5.2 BALANCES INICIALES  

Cuadro 2 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 34.383.215

CxC o deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.383.215

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000

Equipos de computo 2.035.000

Maquinaria y equipo 13.300.000

Depereciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS  19.715.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.603.130

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.603.130

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.318.130

TOTAL ACTIVOS 57.701.345

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0

Cesantias por pagar 0

intereses a las cesantias por pagar  0

impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA POR PAGAR 0

INC por pagar *aplica restaurantes 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO 

Capital Social 57.701.345

Utilidad Acumulada 0

Reserva Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 57.701.345

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 57.701.345

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 3 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 34.383.215

CxC o deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.383.215

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

muebles y enseres 4.380.000

equipos de computo 2.035.000

Maquinaria y equipo 13.300.000

Depereciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS  19.715.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.603.130

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.603.130

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.318.130

TOTAL ACTIVOS 57.701.345

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0

Cesantias por pagar 0

intereses a las cesantias por pagar  0

impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA POR PAGAR 0

INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 11.540.269

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.540.269

TOTAL PASIVOS 11.540.269

PATRIMONIO 

Capital Social 46.161.076

Utilidad Acumulada 0

Reserva Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 46.161.076

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 57.701.345

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.3 AMORTIZACIÓN  

Cuadro 4 Amortización 

 

Fuente: los autores 

 

VALOR PRESTAMO 11.540.269

TEA(%) 28,45%

TASA NOMINAL MES (%) 25,30%

TASA MENSUAL 2,11%

MESES AÑO 12

CUOTAS 60

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

0 11.540.269

1 340.755 243.307 97.448 11.442.821

2 340.755 241.253 99.502 11.343.319

3 340.755 239.155 101.600 11.241.719

4 340.755 237.013 103.742 11.137.977

5 340.755 234.825 105.929 11.032.048

6 340.755 232.592 108.163 10.923.885

7 340.755 230.312 110.443 10.813.442

8 340.755 227.983 112.772 10.700.671

9 340.755 225.606 115.149 10.585.522

10 340.755 223.178 117.577 10.467.945

11 340.755 220.699 120.056 10.347.889

12 340.755 218.168 122.587 10.225.302

13 340.755 215.583 125.171 10.100.131

14 340.755 212.944 127.810 9.972.320

15 340.755 210.249 130.505 9.841.815

16 340.755 207.498 133.257 9.708.558

17 340.755 204.689 136.066 9.572.492

18 340.755 201.820 138.935 9.433.557

19 340.755 198.891 141.864 9.291.693

20 340.755 195.900 144.855 9.146.838

21 340.755 192.846 147.909 8.998.929

22 340.755 189.727 151.027 8.847.902

23 340.755 186.543 154.212 8.693.690

24 340.755 183.292 157.463 8.536.227

25 340.755 179.972 160.783 8.375.445

26 340.755 176.582 164.173 8.211.272

27 340.755 173.121 167.634 8.043.638

28 340.755 169.586 171.168 7.872.470

29 340.755 165.978 174.777 7.697.693

30 340.755 162.293 178.462 7.519.231

31 340.755 158.530 182.224 7.337.007

32 340.755 154.688 186.066 7.150.941

33 340.755 150.765 189.989 6.960.951

34 340.755 146.760 193.995 6.766.957

35 340.755 142.670 198.085 6.568.872

36 340.755 138.494 202.261 6.366.611

37 340.755 134.229 206.525 6.160.085

38 340.755 129.875 210.880 5.949.205

39 340.755 125.429 215.326 5.733.880

40 340.755 120.889 219.866 5.514.014

41 340.755 116.254 224.501 5.289.513

42 340.755 111.520 229.234 5.060.279

43 340.755 106.687 234.067 4.826.212

44 340.755 101.752 239.002 4.587.210

45 340.755 96.714 244.041 4.343.169

46 340.755 91.568 249.186 4.093.982

47 340.755 86.315 254.440 3.839.542

48 340.755 80.950 259.804 3.579.738

49 340.755 75.473 265.282 3.314.456

50 340.755 69.880 270.875 3.043.581

51 340.755 64.169 276.586 2.766.995

52 340.755 58.337 282.417 2.484.578

53 340.755 52.383 288.372 2.196.206

54 340.755 46.303 294.451 1.901.755

55 340.755 40.095 300.659 1.601.096

56 340.755 33.756 306.998 1.294.097

57 340.755 27.284 313.471 980.627

58 340.755 20.675 320.080 660.547

59 340.755 13.927 326.828 333.719

60 340.755 7.036 333.719 0

8.905.009 11.540.269

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 2.774.089 2.399.981 1.919.439 1.302.183 509.318 8.905.009

AMORTIZACIÓN 1.314.967 1.689.075 2.169.617 2.786.873 3.579.738 11.540.269

4.089.056 4.089.056 4.089.056 4.089.056 4.089.056

AMORTIZACION EN PESOS 
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5.4 LEASING FINANCIERO  

Cuadro 5 Leasing financiero 

 

Fuente: los autores 

VALOR ACTIVO 13.300.000

% OPCION DE COMPRA 10,00%

OPCION DE COMPRA 1.330.000

DTF (%) 4,28%

SPREAD (%) 13,50%

TEA(%) TASA EFEC. ANUAL 18,36%

TASA NOMINAL MES (%) 16,97% N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO 

TASA MENSUAL 1,41% 0 13.300.000

MESES AÑO 12 1 316.124 188.119 128.005 13.171.995

CUOTAS 60 2 316.124 186.308 129.816 13.042.179

VP (VALOR PRESENTE) OPCION COMPRA 572.621 3 316.124 184.472 131.652 12.910.526

VALOR CALCULO CUOTA 12.727.379 4 316.124 182.610 133.514 12.777.012

5 316.124 180.721 135.403 12.641.609

6 316.124 178.806 137.318 12.504.291

7 316.124 176.864 139.260 12.365.031

8 316.124 174.894 141.230 12.223.801

9 316.124 172.897 143.228 12.080.574

10 316.124 170.871 145.253 11.935.320

11 316.124 168.816 147.308 11.788.012

12 316.124 166.733 149.391 11.638.621

13 316.124 164.620 151.504 11.487.117

14 316.124 162.477 153.647 11.333.469

15 316.124 160.304 155.821 11.177.649

16 316.124 158.100 158.025 11.019.624

17 316.124 155.865 160.260 10.859.364

18 316.124 153.598 162.526 10.696.838

19 316.124 151.299 164.825 10.532.012

20 316.124 148.968 167.157 10.364.856

21 316.124 146.603 169.521 10.195.335

22 316.124 144.206 171.919 10.023.416

23 316.124 141.774 174.350 9.849.066

24 316.124 139.308 176.816 9.672.249

25 316.124 136.807 179.317 9.492.932

26 316.124 134.271 181.854 9.311.078

27 316.124 131.698 184.426 9.126.653

28 316.124 129.090 187.034 8.939.618

29 316.124 126.444 189.680 8.749.938

30 316.124 123.761 192.363 8.557.575

31 316.124 121.041 195.084 8.362.492

32 316.124 118.281 197.843 8.164.649

33 316.124 115.483 200.641 7.964.008

34 316.124 112.645 203.479 7.760.529

35 316.124 109.767 206.357 7.554.171

36 316.124 106.848 209.276 7.344.895

37 316.124 103.888 212.236 7.132.659

38 316.124 100.886 215.238 6.917.421

39 316.124 97.842 218.282 6.699.139

40 316.124 94.754 221.370 6.477.769

41 316.124 91.623 224.501 6.253.268

42 316.124 88.448 227.676 6.025.592

43 316.124 85.228 230.897 5.794.695

44 316.124 81.962 234.163 5.560.533

45 316.124 78.650 237.475 5.323.058

46 316.124 75.291 240.833 5.082.224

47 316.124 71.884 244.240 4.837.985

48 316.124 68.430 247.694 4.590.290

49 316.124 64.926 251.198 4.339.092

50 316.124 61.373 254.751 4.084.341

51 316.124 57.770 258.354 3.825.987

52 316.124 54.116 262.008 3.563.979

53 316.124 50.410 265.714 3.298.264

54 316.124 46.652 269.473 3.028.791

55 316.124 42.840 273.284 2.755.507

56 316.124 38.975 277.150 2.478.358

57 316.124 35.055 281.070 2.197.288

58 316.124 31.079 285.045 1.912.243

59 316.124 27.047 289.077 1.623.166

60 316.124 22.958 293.166 1.330.000

6.997.454 11.970.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 2.132.112 1.827.119 1.466.137 1.038.886 533.201 6.997.454

AMORTIZACIÓN 1.661.379 1.966.372 2.327.354 2.754.605 3.260.290 11.970.000

3.793.491 3.793.491 3.793.491 3.793.491 3.793.491

LEASING FINANCIERO EN PESOS 
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

Cuadro 6 Parámetros generales 

  

Fuente: los autores 

Cuadro 7 Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%)
4,80% 3,48% 3,63% 3,63% 3,63%

TRM ($/US$) 2.577 2.732 2.863 2.895 2.926

VARIACION % TRM 0,00% 6,01% 4,80% 1,12% 1,07%

INCREM. % PRECIOS 4,80% 3,48% 3,63% 3,63% 3,63%

INCREM. % COSTOS 4,80% 3,48% 3,63% 3,63% 3,63%

INCREM. % UNIDADES 4,57% 4,57% 4,57% 4,57% 4,57%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Impuesto Venta 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,0100 0,0100        0,0100        0,0100        0,0100        

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM ($/us$) 2016 2.577

PARAMETROS ECONOMICOS 

SMMLV 689.454

AUXILIO TRANS. 77.700

Cesantias 8,33%

Intereses a las cesantias 1,00%

primas 8,33%

vacaciones 4,17%

salud 0,00%

pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensacion familiar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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Cuadro 8 Cargos y salarios 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 9 Recaudos y pagos 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 10. Registro mercantil 

 

Fuente: los autores 

 

 

ADMINISTRATIVO

Profesional administrativo 1.350.000

OPERATIVOS

Auxiliar administrativa 689.454

Auxiliar de despacho 689.454

Operadores de despacho 689.454

Operadores de despacho 689.454

TOTAL 4.107.816

personas con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS 

ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

contado (%) 100,00% contado (%) 100,00%

credito (%) 0,00% credito (%) 0,00%

plazo (dias) 0,00 plazo (dias) 0

RECAUDOS PAGOS 

Limite superior 33.506.200

limite inferior 45.104.500

promedio 39.305.350

% a aplicar 0,89%

valor a pagar 351.000

REGISTRO MERCANTIL
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Cuadro 11 Márgenes brutos 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 12. Mantenimiento general 

 

Fuente: los autores 

MARGENES BRUTOS

PRODUCTO COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA 

Blusa Mujer 30.000 43.500

Jeans Mujer 30.000 42.000

Faldas de Mujer 35.000 47.250

Shorts Mujer 30.000 42.000

Pantalon Dril Mujer 25.000 32.500

Camiseras Mujer 30.000 39.000

Jeans Hombre 45.000 69.750

Camisa Hombre 45.000 74.250

Camiseta Hombre 40.000 60.000

Pantalon Drill Hombre 45.000 72.000

Vermuda Hombre 35.000 56.000

ITEM CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Pintura viniltex por 5 galones 1 243.900         243.900                  

kit para pintar  1 19.900           19.900                    

Bombillas general electric 4 20.200           80.800                    

combo baños corona 2 169.900         339.800                  

Mano de obra 1 1.100.000     1.100.000              

1.784.400              

MANTENIMIENTO GENERAL 
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5.6 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Cuadro 13 Gastos de administración y de ventas 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

arriendo 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 1.886.400 22.636.800 23.424.561 24.274.872 25.156.050 26.069.215

utiles de oficina y papeleria 121.363 121.363 121.363 121.363 121.363 121.363 728.176 753.516 780.869 809.214 838.589

implementos de aseo 160.792 160.792 160.792 160.792 160.792 160.792 964.750 998.324 1.034.563 1.072.117 1.111.035

Servicios de agua y enrgia 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 838.400 10.060.800 10.410.916 10.788.832 11.180.467 11.586.318

telefono 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 52.400 628.800 650.682 674.302 698.779 724.145

Dotacion de uniformes 2.043.600 2.043.600 4.087.200 4.229.435 4.382.963 4.542.065 4.706.942

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 39.106.526 40.467.433 41.936.401 43.458.692 45.036.243

GASTOS DE VENTA 

publicidad 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

TOTAL GASTOS DE VENTAS 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

GASTOS DEPRECIACION 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 4.798.333 4.798.333 4.798.333 2.660.000 2.660.000

GASTOS DIFERIDOS 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 3.603.130

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 6.112.236 3.786.482 4.068.636 3.786.482 4.068.636 3.786.482 6.112.236 3.786.482 4.068.636 3.786.482 4.068.636 3.786.482 51.217.909 53.000.292 54.924.203 56.917.952 58.984.073

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 5.412.114 3.086.360 3.368.514 3.086.360 3.368.514 3.086.360 5.412.114 3.086.360 3.368.514 3.086.360 3.368.514 3.086.360 42.816.446 44.306.458 45.914.783 47.581.489 49.308.697

GASTOS EN PESOS 
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5.7 PROYECCIÓN NÓMINAS  

Cuadro 14 Nómina 

 

Fuente: los autores 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Profesional administrativo 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 16.200.000 16.763.760 17.372.284 18.002.898 18.656.404

Auxiliar administrativa 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448 8.561.364 8.872.142 9.194.200 9.527.950

Auxiliar de despacho 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448 8.561.364 8.872.142 9.194.200 9.527.950

Operadores de despacho 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448 8.561.364 8.872.142 9.194.200 9.527.950

Operadores de despacho 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448 8.561.364 8.872.142 9.194.200 9.527.950

TOTAL 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 49.293.792 51.009.216 52.860.851 54.779.699 56.768.202

DATOS AL ESTADO DE RESUTADOS 

Personal con auxilio de transporte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

salarios 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 49.293.792 51.009.216 52.860.851 54.779.699 56.768.202

auxilio de transporte 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 3.729.600 3.859.390 3.999.486 4.144.667 4.295.119

cesantias 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400 5.086.575

intereses de cesantias 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 44.186 530.234 548.686 568.603 589.244 610.633

primas 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 368.071 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400 5.086.575

vacaciones 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 171.296 2.055.551 2.127.084 2.204.297 2.284.313 2.367.234

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pension 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 5.915.255 6.121.106 6.343.302 6.573.564 6.812.184

ARL 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 257.609 266.574 276.251 286.279 296.671

Caja de compensacion 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 1.971.752 2.040.369 2.114.434 2.191.188 2.270.728

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 72.587.490 75.113.535 77.840.156 80.665.754 83.593.921

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 4.107.816 49.293.792 51.009.216 52.860.851 54.779.699 56.768.202

auxilio de transporte 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 3.729.600 3.859.390 3.999.486 4.144.667 4.295.119

cesantias 0 0 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400

intereses de cesantias 0 0 530.234 548.686 568.603 589.244

primas 2.208.424 2.208.424 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400 5.086.575

vacaciones 2.055.551 2.055.551 2.127.084 2.204.297 2.284.313 2.367.234

salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pension 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 492.938 5.915.255 6.121.106 6.343.302 6.573.564 6.812.184

ARL 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 21.467 257.609 266.574 276.251 286.279 296.671

Caja de compensacion 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 164.313 1.971.752 2.040.369 2.114.434 2.191.188 2.270.728

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 7.305.758 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 9.361.309 67.640.408 74.941.376 77.654.328 80.473.180 83.394.356

NOMINA ADMINISTRACION Y PRODUCCIÓN EN PESOS
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5.8 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS  

Cuadro 15 Proyección de ventas 

 

Fuente: los autores 

PRODUCTO UNIDADES / SERVICIOS

UNIDADES / SERVICIOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa Mujer 0 120 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 1.392 1.456 1.522 1.592 1.665

Jeans Mujer 0 104 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 1.182 1.236 1.293 1.352 1.414

Faldas de Mujer 0 31 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 431 451 472 493 516

Shorts Mujer 0 21 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 324 339 355 371 388

Pantalon Dril Mujer 0 35 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 290 304 317 332 347

Camiseras Mujer 0 30 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 372 389 407 426 445

Jeans Hombre 0 120 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 1.124 1.175 1.229 1.285 1.344

Camisa Hombre 0 39 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 820 857 896 937 980

Camiseta Hombre 0 48 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 951 994 1.040 1.087 1.137

Pantalon Drill Hombre 0 40 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 821 858 898 939 982

Vermuda Hombre 0 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 284 297 311 325 340

TOTAL 0 604 640 662 684 706 728 750 772 794 816 838 7.993 8.358 8.740 9.139 9.557

PRECIO DE VENTA PRECIO DE VENTA 

Blusa Mujer 0 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 45.014 46.648 48.341 50.096

Jeans Mujer 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 43.462 45.039 46.674 48.368

Faldas de Mujer 0 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 47.250 48.894 50.669 52.508 54.415

Shorts Mujer 0 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 43.462 45.039 46.674 48.368

Pantalon Dril Mujer 0 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 32.500 33.631 34.852 36.117 37.428

Camiseras Mujer 0 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 40.357 41.822 43.340 44.914

Jeans Hombre 0 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 69.750 72.177 74.797 77.512 80.326

Camisa Hombre 0 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 74.250 76.834 79.623 82.513 85.509

Camiseta Hombre 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 62.088 64.342 66.677 69.098

Pantalon Drill Hombre 0 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 74.506 77.210 80.013 82.917

Vermuda Hombre 0 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 57.949 60.052 62.232 64.491

COSTO UNITARIO

Blusa Mujer 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.044 32.171 33.339 34.549

Jeans Mujer 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.044 32.171 33.339 34.549

Faldas de Mujer 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.218 37.533 38.895 40.307

Shorts Mujer 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.566 48.256 50.008 51.823

Pantalon Dril Mujer 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.392 42.895 44.452 46.065

Camiseras Mujer 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.566 48.256 50.008 51.823

Jeans Hombre 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.218 37.533 38.895 40.307

Camisa Hombre 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.566 48.256 50.008 51.823

Camiseta Hombre 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.392 42.895 44.452 46.065

Pantalon Drill Hombre 0 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 46.566 48.256 50.008 51.823

Vermuda Hombre 0 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 36.218 37.533 38.895 40.307

VENTAS TOTALES VENTAS TOTALES 

Blusa Mujer 0 5.220.000 5.143.223 5.230.223 5.317.223 5.404.223 5.491.223 5.578.223 5.665.223 5.752.223 5.839.223 5.926.223 60.567.225 62.674.964 64.950.066 67.307.753 69.751.024

Jeans Mujer 0 4.358.813 4.152.225 4.236.225 4.320.225 4.404.225 4.488.225 4.572.225 4.656.225 4.740.225 4.824.225 4.908.225 49.661.063 51.389.267 53.254.698 55.187.843 57.191.162

Faldas de Mujer 0 1.452.938 1.467.526 1.562.026 1.656.526 1.751.026 1.845.526 1.940.026 2.034.526 2.129.026 2.223.526 2.318.026 20.380.697 21.089.945 21.855.510 22.648.865 23.471.019

Shorts Mujer 0 871.763 897.645 981.645 1.065.645 1.149.645 1.233.645 1.317.645 1.401.645 1.485.645 1.569.645 1.653.645 13.628.213 14.102.474 14.614.394 15.144.897 15.694.656

Pantalon Dril Mujer 0 1.137.500 537.205 602.205 667.205 732.205 797.205 862.205 927.205 992.205 1.057.205 1.122.205 9.434.547 9.762.869 10.117.261 10.484.518 10.865.106

Camiseras Mujer 0 1.162.350 984.633 1.062.633 1.140.633 1.218.633 1.296.633 1.374.633 1.452.633 1.530.633 1.608.633 1.686.633 14.518.680 15.023.930 15.569.299 16.134.464 16.720.145

Jeans Hombre 0 8.370.000 6.375.955 6.515.455 6.654.955 6.794.455 6.933.955 7.073.455 7.212.955 7.352.455 7.491.955 7.631.455 78.407.048 81.135.613 84.080.836 87.132.970 90.295.897

Camisa Hombre 0 2.905.875 5.127.605 5.276.105 5.424.605 5.573.105 5.721.605 5.870.105 6.018.605 6.167.105 6.315.605 6.464.105 60.864.425 62.982.507 65.268.773 67.638.029 70.093.289

Camiseta Hombre 0 2.905.875 4.875.068 4.995.068 5.115.068 5.235.068 5.355.068 5.475.068 5.595.068 5.715.068 5.835.068 5.955.068 57.056.557 59.042.125 61.185.354 63.406.382 65.708.034

Pantalon Drill Hombre 0 2.905.875 4.972.223 5.116.223 5.260.223 5.404.223 5.548.223 5.692.223 5.836.223 5.980.223 6.124.223 6.268.223 59.108.106 61.165.068 63.385.360 65.686.248 68.070.659

Vermuda Hombre 0 871.763 999.613 1.111.613 1.223.613 1.335.613 1.447.613 1.559.613 1.671.613 1.783.613 1.895.613 2.007.613 15.907.890 16.461.484 17.059.036 17.678.279 18.320.001

TOTAL 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

COSTOS TOTALES COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

Blusa Mujer 0 3.600.000 3.547.050 3.607.050 3.667.050 3.727.050 3.787.050 3.847.050 3.907.050 3.967.050 4.027.050 4.087.050 41.770.500 43.224.113 44.793.149 46.419.140 48.104.155

Jeans Mujer 0 3.113.438 2.965.875 3.025.875 3.085.875 3.145.875 3.205.875 3.265.875 3.325.875 3.385.875 3.445.875 3.505.875 35.472.188 36.706.620 38.039.070 39.419.888 40.850.830

Faldas de Mujer 0 1.076.250 1.087.056 1.157.056 1.227.056 1.297.056 1.367.056 1.437.056 1.507.056 1.577.056 1.647.056 1.717.056 15.096.813 15.622.182 16.189.267 16.776.937 17.385.940

Shorts Mujer 0 934.031 961.763 1.051.763 1.141.763 1.231.763 1.321.763 1.411.763 1.501.763 1.591.763 1.681.763 1.771.763 14.601.656 15.109.794 15.658.279 16.226.675 16.815.703

Pantalon Dril Mujer 0 1.400.000 661.175 741.175 821.175 901.175 981.175 1.061.175 1.141.175 1.221.175 1.301.175 1.381.175 11.611.750 12.015.839 12.452.014 12.904.022 13.372.438

Camiseras Mujer 0 1.341.173 1.136.115 1.226.115 1.316.115 1.406.115 1.496.115 1.586.115 1.676.115 1.766.115 1.856.115 1.946.115 16.752.323 17.335.304 17.964.575 18.616.690 19.292.475

Jeans Hombre 0 4.200.000 3.199.404 3.269.404 3.339.404 3.409.404 3.479.404 3.549.404 3.619.404 3.689.404 3.759.404 3.829.404 39.344.038 40.713.211 42.191.101 43.722.638 45.309.769

Camisa Hombre 0 1.761.136 3.107.639 3.197.639 3.287.639 3.377.639 3.467.639 3.557.639 3.647.639 3.737.639 3.827.639 3.917.639 36.887.531 38.171.217 39.556.832 40.992.745 42.480.781

Camiseta Hombre 0 1.937.250 3.250.045 3.330.045 3.410.045 3.490.045 3.570.045 3.650.045 3.730.045 3.810.045 3.890.045 3.970.045 38.037.705 39.361.417 40.790.236 42.270.922 43.805.356

Pantalon Drill Hombre 0 1.816.172 3.107.639 3.197.639 3.287.639 3.377.639 3.467.639 3.557.639 3.647.639 3.737.639 3.827.639 3.917.639 36.942.566 38.228.167 39.615.850 41.053.905 42.544.162

Vermuda Hombre 0 544.852 624.758 694.758 764.758 834.758 904.758 974.758 1.044.758 1.114.758 1.184.758 1.254.758 9.942.431 10.288.428 10.661.898 11.048.925 11.450.000

TOTAL 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

Precio promedio 0 53.286 55.526 55.427 55.336 55.249 55.168 55.092 55.020 54.952 54.888 54.827 54.990 54.418 53.929 53.444 52.964

Costo promedio 0 35.992 36.955 37.010 37.063 37.112 37.158 37.201 37.242 37.281 37.317 37.352 37.090 36.704 36.374 36.047 35.724

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 
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5.9 IVA, INC 

Cuadro 16 IVA 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

ITEM ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPUESTO NACIONAL 0 3.475.888 3.783.763 3.919.763 4.055.763 4.191.763 4.327.763 4.463.763 4.599.763 4.735.763 4.871.763 5.007.763 47.433.520 49.084.207 50.865.963 52.712.398 54.625.858

INC PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC CAUSADO 0 3.475.888 3.783.763 3.919.763 4.055.763 4.191.763 4.327.763 4.463.763 4.599.763 4.735.763 4.871.763 5.007.763 47.433.520 49.084.207 50.865.963 52.712.398 54.625.858

INC AL FLUJO DE CAJA 3.475.888 7.703.526 8.247.526 8.791.526 9.335.526 37.553.994 40.903.505 42.388.303 43.926.998 45.521.548

INC AÑO SIGUIENTE 0 9.879.526 8.180.701 8.477.661 8.785.400 9.104.310

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 3.475.888 0 7.703.526 0 8.247.526 0 8.791.526 0 9.335.526 0 37.553.994 50.783.032 50.569.004 52.404.659 54.306.948

9.879.526

MESES AÑO 12

INC PAGADO MESES POR AÑO 10

INC POR PAGAR MESES AÑO 2

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

COSTOS TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF  0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

IMPUESTO PESOS 

RECAUDO EN PESOS 

PAGOS 
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5.10 ESTADOS DE RESULTADOS 

Cuadro 17 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

COSTOS 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

UTILIDAD BRUTA 0 10.438.448 11.884.400 12.190.900 12.497.400 12.803.900 13.110.400 13.416.900 13.723.400 14.029.900 14.336.400 14.642.900 143.074.950 148.053.958 153.428.316 158.997.764 164.769.383

EGRESOS 

Nomina 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 72.587.490 75.113.535 77.840.156 80.665.754 83.593.921

Gastos administrativos 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 39.106.526 40.467.433 41.936.401 43.458.692 45.036.243

Gastos ventas 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

Gastos depreciacion 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 4.798.333 4.798.333 4.798.333 2.660.000 2.660.000

Gastos diferidos 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 3.603.130 0 0 0 0

ICA 0 321.628 355.329 366.894 378.459 390.024 401.589 413.154 424.719 436.284 447.849 459.414 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502 5.061.810

TOTAL EGRESOS 12.161.194 10.157.067 10.472.923 10.202.334 10.496.053 10.225.464 12.562.783 10.248.594 10.542.313 10.271.724 10.565.443 10.294.854 128.200.744 128.766.629 133.266.678 135.791.746 140.624.428

UTILIDAD OPERACIONAL (12.161.194) 281.381 1.411.477 1.988.566 2.001.347 2.578.436 547.617 3.168.306 3.181.087 3.758.176 3.770.957 4.348.046 14.874.206 19.287.329 20.161.639 23.206.019 24.144.955

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos financieros prestamo

Gastos financieros leasing

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 IMPUESTO (12.161.194) 281.381 1.411.477 1.988.566 2.001.347 2.578.436 547.617 3.168.306 3.181.087 3.758.176 3.770.957 4.348.046 14.874.206 19.287.329 20.161.639 23.206.019 24.144.955

Impuesto de renta 0 70.345 352.869 497.142 500.337 644.609 136.904 792.077 795.272 939.544 942.739 1.087.012 3.718.551 4.821.832 5.040.410 5.801.505 6.036.239

CREE 0 25.324 127.033 178.971 180.121 232.059 49.286 285.148 286.298 338.236 339.386 391.324 1.338.679 1.735.860 1.814.547 2.088.542 2.173.046

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (12.161.194) 185.712 931.575 1.312.454 1.320.889 1.701.768 361.427 2.091.082 2.099.518 2.480.396 2.488.832 2.869.711 9.816.976 12.729.637 13.306.681 15.315.972 15.935.670

RESERVA LEGAL 0 18.571 93.157 131.245 132.089 170.177 36.143 209.108 209.952 248.040 248.883 286.971 981.698 1.272.964 1.330.668 1.531.597 1.593.567

UTILIDAD DEL EJERCICIO (12.161.194) 167.141 838.417 1.181.208 1.188.800 1.531.591 325.285 1.881.974 1.889.566 2.232.357 2.239.949 2.582.740 8.835.278 11.456.673 11.976.013 13.784.375 14.342.103

Utilidad acumulada 8.835.278 20.291.952 32.267.965 46.052.340 60.394.443

Reserva legal acumulada 981.698 2.254.661 3.585.329 5.116.927 6.710.494

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 18 Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

COSTOS 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

UTILIDAD BRUTA 0 10.438.448 11.884.400 12.190.900 12.497.400 12.803.900 13.110.400 13.416.900 13.723.400 14.029.900 14.336.400 14.642.900 143.074.950 148.053.958 153.428.316 158.997.764 164.769.383

EGRESOS 

nomina 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 6.048.958 72.587.490 75.113.535 77.840.156 80.665.754 83.593.921

gastos administrativos 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 39.106.526 40.467.433 41.936.401 43.458.692 45.036.243

gastos ventas 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

gastos depreciacion 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 399.861 4.798.333 4.798.333 4.798.333 2.660.000 2.660.000

gastos diferidos 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 300.261 3.603.130 0 0 0 0

ICA 0 321.628 355.329 366.894 378.459 390.024 401.589 413.154 424.719 436.284 447.849 459.414 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502 5.061.810

TOTAL EGRESOS 12.161.194 10.157.067 10.472.923 10.202.334 10.496.053 10.225.464 12.562.783 10.248.594 10.542.313 10.271.724 10.565.443 10.294.854 128.200.744 128.766.629 133.266.678 135.791.746 140.624.428

UTILIDAD OPERACIONAL (12.161.194) 281.381 1.411.477 1.988.566 2.001.347 2.578.436 547.617 3.168.306 3.181.087 3.758.176 3.770.957 4.348.046 14.874.206 19.287.329 20.161.639 23.206.019 24.144.955

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

gastos financieros prestamo 243.307 241.253 239.155 237.013 234.825 232.592 230.312 227.983 225.606 223.178 220.699 218.168 2.774.089 2.399.981 1.919.439 1.302.183 509.318

gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 243.307 241.253 239.155 237.013 234.825 232.592 230.312 227.983 225.606 223.178 220.699 218.168 2.774.089 2.399.981 1.919.439 1.302.183 509.318

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (12.404.501) 40.129 1.172.322 1.751.554 1.766.522 2.345.844 317.306 2.940.323 2.955.482 3.534.999 3.550.258 4.129.879 12.100.117 16.887.348 18.242.200 21.903.836 23.635.638

impuesto de renta 0 10.032 293.081 437.888 441.630 586.461 79.326 735.081 738.870 883.750 887.565 1.032.470 3.025.029 4.221.837 4.560.550 5.475.959 5.908.909

CREE 0 3.612 105.509 157.640 158.987 211.126 28.557 264.629 265.993 318.150 319.523 371.689 1.089.011 1.519.861 1.641.798 1.971.345 2.127.207

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (12.404.501) 26.485 773.733 1.156.026 1.165.904 1.548.257 209.422 1.940.613 1.950.618 2.333.099 2.343.170 2.725.720 7.986.077 11.145.650 12.039.852 14.456.532 15.599.521

RESERVA LEGAL 0 2.649 77.373 115.603 116.590 154.826 20.942 194.061 195.062 233.310 234.317 272.572 798.608 1.114.565 1.203.985 1.445.653 1.559.952

UTILIDAD DEL EJERCICIO (12.404.501) 23.837 696.360 1.040.423 1.049.314 1.393.432 188.479 1.746.552 1.755.556 2.099.789 2.108.853 2.453.148 7.187.469 10.031.085 10.835.867 13.010.878 14.039.569

utilidad acumulada 7.187.469 17.218.554 28.054.421 41.065.299 55.104.868

reservalegal acumulada 798.608 1.913.173 3.117.158 4.562.811 6.122.763

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.11 FLUJOS DE CAJA 

Cuadro 19 Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudo 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

INC Cobrado 0 3.475.888 3.783.763 3.919.763 4.055.763 4.191.763 4.327.763 4.463.763 4.599.763 4.735.763 4.871.763 5.007.763 47.433.520 49.084.207 50.865.963 52.712.398 54.625.858

TOTAL INGRESOS 0 35.638.638 39.316.683 40.609.183 41.901.683 43.194.183 44.486.683 45.779.183 47.071.683 48.364.183 49.656.683 50.949.183 486.967.970 503.914.455 522.206.550 541.162.648 560.806.852

EGRESOS 

nomina 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 7.305.758 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 9.361.309 67.640.408 74.941.376 77.654.328 80.473.180 83.394.356

Gastos administrativos 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 39.106.526 40.467.433 41.936.401 43.458.692 45.036.243

gastos ventas 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

INC Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC DIAN 0 0 3.475.888 0 7.703.526 0 8.247.526 0 8.791.526 0 9.335.526 0 37.553.994 50.783.032 50.569.004 52.404.659 54.306.948

SEGUROS 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 3.718.551 4.821.832 5.040.410 5.801.505

CREE 0 1.338.679 1.735.860 1.814.547 2.088.542

ICA 0 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502

PAGOS 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

TOTAL EGRESOS 10.509.448 29.907.996 35.590.256 32.682.214 41.517.894 36.590.638 45.805.494 36.082.214 46.005.894 37.782.214 48.249.894 43.746.189 444.470.347 486.259.731 503.156.378 521.480.176 541.196.161

Flujo de caja operacional -10.509.448 5.730.643 3.726.427 7.926.969 383.789 6.603.545 -1.318.811 9.696.969 1.065.789 10.581.969 1.406.789 7.202.994 42.497.622 17.654.724 19.050.171 19.682.471 19.610.691

flujo de caja financiero 

Gastos financieros prestamo 0

amortizacion prestamo 0

Gastos finanncieros leasing 0

amortizacion leasing 0

total flujo caja financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -10.509.448 5.730.643 3.726.427 7.926.969 383.789 6.603.545 -1.318.811 9.696.969 1.065.789 10.581.969 1.406.789 7.202.994 42.497.622 17.654.724 19.050.171 19.682.471 19.610.691

Saldo inicial de caja 34.383.215 23.873.767 29.604.410 33.330.836 41.257.806 41.641.594 48.245.139 46.926.328 56.623.297 57.689.086 68.271.055 69.677.844 34.383.215 76.880.838 94.535.561 113.585.733 133.268.204

Saldo final de caja 23.873.767 29.604.410 33.330.836 41.257.806 41.641.594 48.245.139 46.926.328 56.623.297 57.689.086 68.271.055 69.677.844 76.880.838 76.880.838 94.535.561 113.585.733 133.268.204 152.878.895

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 20 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

INGRESOS ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudo 0 32.162.750 35.532.920 36.689.420 37.845.920 39.002.420 40.158.920 41.315.420 42.471.920 43.628.420 44.784.920 45.941.420 439.534.450 454.830.249 471.340.587 488.450.250 506.180.994

IVA Cobrado 0 3.475.888 3.783.763 3.919.763 4.055.763 4.191.763 4.327.763 4.463.763 4.599.763 4.735.763 4.871.763 5.007.763 47.433.520 49.084.207 50.865.963 52.712.398 54.625.858

TOTAL INGRESOS 0 35.638.638 39.316.683 40.609.183 41.901.683 43.194.183 44.486.683 45.779.183 47.071.683 48.364.183 49.656.683 50.949.183 486.967.970 503.914.455 522.206.550 541.162.648 560.806.852

EGRESOS 

nomina 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 7.305.758 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 5.097.334 9.361.309 67.640.408 74.941.376 77.654.328 80.473.180 83.394.356

Gastos administrativos 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 5.102.954 2.777.200 3.059.354 2.777.200 3.059.354 2.777.200 39.106.526 40.467.433 41.936.401 43.458.692 45.036.243

gastos ventas 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 309.160 3.709.920 3.839.025 3.978.382 4.122.797 4.272.455

IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DIAN 0 0 3.475.888 0 7.703.526 0 8.247.526 0 8.791.526 0 9.335.526 0 37.553.994 50.783.032 50.569.004 52.404.659 54.306.948

SEGUROS 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 3.025.029 4.221.837 4.560.550 5.475.959

CREE 0 1.089.011 1.519.861 1.641.798 1.971.345

ICA 0 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502

PAGOS 0 21.724.302 23.648.520 24.498.520 25.348.520 26.198.520 27.048.520 27.898.520 28.748.520 29.598.520 30.448.520 31.298.520 296.459.500 306.776.291 317.912.270 329.452.486 341.411.611

TOTAL EGRESOS 10.509.448 29.907.996 35.590.256 32.682.214 41.517.894 36.590.638 45.805.494 36.082.214 46.005.894 37.782.214 48.249.894 43.746.189 444.470.347 485.316.541 502.340.385 520.827.567 540.753.419

Flujo de caja operacional -10.509.448 5.730.643 3.726.427 7.926.969 383.789 6.603.545 -1.318.811 9.696.969 1.065.789 10.581.969 1.406.789 7.202.994 42.497.622 18.597.914 19.866.165 20.335.081 20.053.433

flujo de caja financiero 

Gastos financieros prestamo 243.307 241.253 239.155 237.013 234.825 232.592 230.312 227.983 225.606 223.178 220.699 218.168 2.774.089 2.399.981 1.919.439 1.302.183 509.318

amortizacion prestamo 97.448 99.502 101.600 103.742 105.929 108.163 110.443 112.772 115.149 117.577 120.056 122.587 1.314.967 1.689.075 2.169.617 2.786.873 3.579.738

Gastos finanncieros leasing 0

amortizacion leasing 0

total flujo caja financiero 340.755                  340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       340.755       4.089.056       4.089.056       4.089.056          4.089.056         4.089.056               

FLUJO DE CAJA NETO -10.850.203 5.389.888 3.385.672 7.586.215 43.034 6.262.790 -1.659.566 9.356.215 725.034 10.241.215 1.066.034 6.862.239 38.408.567 14.508.858 15.777.109 16.246.025 15.964.377

Saldo inicial de caja 34.383.215 23.533.012 28.922.900 32.308.573 39.894.787 39.937.821 46.200.612 44.541.046 53.897.260 54.622.294 64.863.509 65.929.543 34.383.215 72.791.782 87.300.640 103.077.749 119.323.774

Saldo final de caja 23.533.012 28.922.900 32.308.573 39.894.787 39.937.821 46.200.612 44.541.046 53.897.260 54.622.294 64.863.509 65.929.543 72.791.782 72.791.782 87.300.640 103.077.749 119.323.774 135.288.152

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.12 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CAJA  

Cuadro 21 Evaluación económica sin financiación 

 

Fuente: los autores  

Cuadro 22 Evaluación económica con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(57.701.345) 42.497.622 17.654.724 19.050.171 19.682.471 19.610.691

DTF(%) 4,50%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,22%

VPN($) VALOR PRESENTE NETO 16.674.433

TIR 36,74%

BENEFICIO/COSTO (VECES) 1,29

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(57.701.345) 38.408.567 14.508.858 15.777.109 16.246.025 15.964.377

DTF(%) 4,50%

SPREAD(%) 16,00%

CDO(%) 21,22%

VPN($) VALOR PRESENTE NETO 6.338.166

TIR 27,34%

BENEFICIO/COSTO (VECES) 1,11
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5.13 BALANCES GENERALES  

Cuadro 23 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 34.383.215 76.880.838 94.535.561 113.585.733 133.268.204 152.878.895

CxC o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.383.215 76.880.838 94.535.561 113.585.733 133.268.204 152.878.895

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000

Equipos de computo 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000

Maquinaria y equipo 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000

Depereciacion Acumulada 0 4.798.333 9.596.667 14.395.000 17.055.000 19.715.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS  19.715.000 14.916.667 10.118.333 5.320.000 2.660.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.603.130 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.603.130 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.318.130 14.916.667 10.118.333 5.320.000 2.660.000 0

TOTAL ACTIVOS 57.701.345 91.797.505 104.653.895 118.905.733 135.928.204 152.878.895

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400 5.086.575

intereses a las cesantias por pagar  0 530.234 548.686 568.603 589.244 610.633

impuesto de renta por pagar 0 3.718.551 4.821.832 5.040.410 5.801.505 6.036.239

CREE por pagar 0 1.338.679 1.735.860 1.814.547 2.088.542 2.173.046

INC POR PAGAR 0 9.879.526 8.180.701 8.477.661 8.785.400 9.104.310

INC por pagar *aplica restaurantes 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502 5.061.810

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.279.183 24.405.936 25.351.093 27.057.592 28.072.612

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 24.279.183 24.405.936 25.351.093 27.057.592 28.072.612

PATRIMONIO 

Capital Social 57.701.345 57.701.345 57.701.345 57.701.345 57.701.345 57.701.345

Utilidad Acumulada 0 8.835.278 20.291.952 32.267.965 46.052.340 60.394.443

Reserva Acumulada 0 981.698 2.254.661 3.585.329 5.116.927 6.710.494

TOTAL PATRIMONIO 57.701.345 67.518.321 80.247.958 93.554.640 108.870.612 124.806.283

PASIVO + PATRIMONIO 57.701.345 91.797.504 104.653.895 118.905.733 135.928.204 152.878.895

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 



138 

Cuadro 24 Balance general con financiación 

 

Fuente: los autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES  

Caja Banco 34.383.215 72.791.782 87.300.640 103.077.749 119.323.774 135.288.152

CxC o deudores 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.383.215 72.791.782 87.300.640 103.077.749 119.323.774 135.288.152

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000 4.380.000

Equipos de computo 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000 2.035.000

Maquinaria y equipo 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000 13.300.000

Depereciacion Acumulada 0 4.798.333 9.596.667 14.395.000 17.055.000 19.715.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS  19.715.000 14.916.667 10.118.333 5.320.000 2.660.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.603.130 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.603.130 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 23.318.130 14.916.667 10.118.333 5.320.000 2.660.000 0

TOTAL ACTIVOS 57.701.345 87.708.449 97.418.974 108.397.749 121.983.774 135.288.152

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES  

CxP o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 4.416.849 4.570.555 4.736.466 4.908.400 5.086.575

intereses a las cesantias por pagar  0 530.234 548.686 568.603 589.244 610.633

impuesto de renta por pagar 0 3.025.029 4.221.837 4.560.550 5.475.959 5.908.909

CREE por pagar 0 1.089.011 1.519.861 1.641.798 1.971.345 2.127.207

IVA/INC POR PAGAR 0 9.879.526 8.180.701 8.477.661 8.785.400 9.104.310

INC por pagar *aplica restaurantes 0 0 0 0 0 0

ICA por pagar 0 4.395.344 4.548.302 4.713.406 4.884.502 5.061.810

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 23.335.993 23.589.943 24.698.484 26.614.850 27.899.444

PASIVOS NO CORRIENTES 

obligaciones financieras 11.540.269 10.225.302 8.536.227 6.366.611 3.579.738 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 11.540.269 10.225.302 8.536.227 6.366.611 3.579.738 0

TOTAL PASIVOS 11.540.269 33.561.295 32.126.170 31.065.094 30.194.588 27.899.444

PATRIMONIO 

Capital Social 46.161.076 46.161.076 46.161.076 46.161.076 46.161.076 46.161.076

Utilidad Acumulada 0 7.187.469 17.218.554 28.054.421 41.065.299 55.104.868

Reserva Acumulada 0 798.608 1.913.173 3.117.158 4.562.811 6.122.763

TOTAL PATRIMONIO 46.161.076 54.147.153 65.292.803 77.332.655 91.789.187 107.388.707

PASIVO + PATRIMONIO 57.701.345 87.708.449 97.418.973 108.397.749 121.983.774 135.288.152

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.14 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 25 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: los autores 

Cuadro 26 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: los autores 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 27 Punto de equilibrio 

  

Fuente: los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo 52.601.655 70.129.625 88.234.640 106.210.612 124.806.283

Razon corriente 3,17 3,87 4,48 4,93 5,45

Prueba acida 3,17 3,87 4,48 4,93 5,45

endeudamiento 26,45% 23,32% 21,32% 19,91% 18,36%

rendimiento sobre activos 10,69% 12,16% 11,19% 11,27% 10,42%

rendimiento sobre patrimonio 14,54% 15,86% 14,22% 14,07% 12,77%

margen bruto 32,55% 32,55% 32,55% 32,55% 32,55%

Margen operacional 3,38% 4,24% 4,28% 4,75% 4,77%

Margen neto 2,23% 2,80% 2,82% 3,14% 3,15%

Estados finanacieros sin financiacion 

Razones financieras 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo 49.455.789 63.710.697 78.379.266 92.708.925 107.388.707

Razon corriente 3,12 3,70 4,17 4,48 4,85

Prueba acida 3,12 3,70 4,17 4,48 4,85

endeudamiento 38,26% 32,98% 28,66% 24,75% 20,62%

rendimiento sobre activos 9,11% 11,44% 11,11% 11,85% 11,53%

rendimiento sobre patrimonio 14,75% 17,07% 15,57% 15,75% 14,53%

margen bruto 32,55% 32,55% 32,55% 32,55% 32,55%

Margen operacional 3,38% 4,24% 4,28% 4,75% 4,77%

Margen neto 1,82% 2,45% 2,55% 2,96% 3,08%

Razones financieras 

Estados finanacieros con financiacion 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

punto equilibrio estado de resultados sin finaciacion #¡DIV/0! 552 552 553 573 574 669 594 614 614 634 634 6.975 7.369 7.709 8.106 8.478

punto equilibrio estado de resultados con finaciacion #¡DIV/0! 562 561 561 582 582 677 602 623 622 643 642 7.077 7.458 7.781 8.156 8.498

Punto de equilibrio 
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5.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Cuadro 28 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: los autores 

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO 

VPN ($) 16.674.433 6.338.166

TIR(%) 36,74% 27,34%

BENEFICIO/COSTO (VECES) 1,29 1,11

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCION DE MARGEN BRUTO EN X%
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