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RESUMEN 

La empresa SANTARA S.A.S es una idea de negocio enfocada hacia el mercado 

femenino, en la creación de prendas de vestir para la mujer ejecutiva y/o 

empresaria, con colecciones exclusivas, donde se diseña  y confecciona, teniendo 

en cuenta todas las medidas en conformidad con las buenas prácticas de 

manufactura, como el control en proceso, la calidad, y el aseguramiento a la 

calidad, utilizando la estrategia e investigación de mercado, para brindarle a todos 

los clientes, un producto y un servicio distinguido, facilitando la venta, rotación y 

distribución  en este mercado en la población de la ciudad de Cali. 

Palabras Claves: Emprendimiento, Empresa, Ropa, femenina, Pagina web, 

Calidad, Colección, Diseño, Corte, Confección, Producción, Asesoría, venta.  

ABSTRACT 

The company SANTARA S.A.S is a business idea focused on the female market, 

creating garments for the executive and / or entrepreneur, exclusive collections, 

where it designs and manufactures women, considering all measures in 

accordance with good manufacturing practices, and in-process control, quality, and 

assurance of quality, using strategy and market research, to offer all customers a 

product and a distinguished service, facilitating the sale, rotation and distribution in 

this market in the city of Cali. 

Keywords: Entrepreneurship, Business, Clothing, women, Website, Quality, 

Collection, design, cutting, sewing, manufacture, production, consulting, sales. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, es el resultado de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de administración de empresas.  Santara S.A.S, es un proyecto que nos 

muestra un proceso de investigación completa a través de los estudios de 

investigación, mercado, técnico, legal y financiero si es factible la creación de una 

empresa dedicada a la confección y venta de ropa femenina para mujeres 

ejecutivas. 

 



1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la confección y 

venta de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres laboralmente activas que 

desempeñen cargos administrativos y/o comerciales en las empresas de la ciudad 

de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación a la cual pertenece éste proyecto es de emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ILUSTRACIÓN 1. ¿Qué me Pongo? 

 

Fuente: Google/Imágenes/¿QuéMePongo/Bloogs.com.co/2014.html 

 

Colombia es un país con una industria textil y de confección con experiencia 

siendo considerado entre los más altos niveles de calidad y mano de obra 



calificada. Colombiatex es la segunda feria más grande de textiles en 

Latinoamérica, y la primera en nuestro país, en cuanto a confecciones y moda se  

recibió en enero de 2011 más de 14.200 visitantes de 40 países. Colombia será 

reconocida internacionalmente como innovador en la industria de la moda, 

teniendo una excelente visión en los procesos y con un talento humano altamente 

calificado, actual  y competitivo. (PROCOLOMBIA, 2012, p. 6) 

La forma de vestir de la mujer en las empresas es cuestión no solamente de 

gusto, sino también de imagen.  Por lo que las compañías en muchas ocasiones 

prefieren los uniformes a tener que lidiar con las tendencias o preferencias del 

personal femenino, en cuanto al vestido se refiere. 

Pero también se encuentran muchas empresas en la ciudad de Cali, las cuales no 

tienen implementada ésta estrategia y para las mujeres se convierte una situación 

complicada, porque deben empezar por elegir el modelo, la talla, los colores y en 

la mayoría de las ocasiones el precio.  Este último es un factor de gran 

importancia porque el mercado es muy competitivo actualmente debido a la 

apertura económica y los tratados de libre comercio celebrados en los últimos 

años. 

De acuerdo con la Unidad Económica y de Planeación de la Cámara de Comercio 

de Cali, entre 2012 y 2014 la producción de confecciones en Cali ha registrado un 

importante desempeño. Por ello, el índice productivo de prendas de vestir en la 

región creció a una tasa del 8,5% en ese lapso mientras en Bogotá fue de 5% y en 

Medellín de 0,4%.  (Redacción de El País, 2014) 

Esto nos genera un panorama alentador en cuanto a la confección y 

comercialización de ropa, ya que es un sector en crecimiento que permite no sólo 

brindar una opción diferente en cuanto al vestido, sino también la generación de 

empleo a través de la creación de empresa. 



Según la Cámara de Confecciones, en el Valle existen 4500 empresas de 

confecciones, entre grandes, medianas y pequeños talleres. Se estima que en lo 

corrido del año el personal ocupado por las empresas de la región aumentó en 

920 puestos. (Francy Elena, 2013) 

Pero a pesar de que existen muchas empresas de confección y comercialización 

de ropa no se logra identificar una marca especializada en la producción y 

comercialización de ropa femenina, dirigida a mujeres que trabajen en oficinas o 

necesiten por su trabajo un tipo de indumentaria formal.  Por lo que se propone 

una fábrica dedicada a la confección y venta de ropa femenina, enfocada hacia las 

mujeres laboralmente activas que desempeñen cargos administrativos y/o 

comerciales en las empresas de la ciudad de Cali. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es factible la creación de una empresa dedica dedicada a la confección y venta 

de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres laboralmente activas que 

desempeñen cargos administrativos y/o comerciales en las empresas de la ciudad 

de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo se puede determinar la necesidad actual del vestido requerido por 

las mujeres laboralmente activas mediante el estudio de mercado? 

 ¿Cuál es el proceso, maquinaria y materia prima requerida en la fabricación 

de ropa femenina mediante el estudio técnico? 

 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional para una empresa dedicada a 

la confección y venta de ropa femenina? 

 ¿Cuáles son los requerimientos legales para la creación de una empresa de 

confecciones y venta de ropa femenina? 

 ¿Cuáles son los indicadores que permiten determinar si es rentable la 

creación de una empresa confecciones y venta de ropa femenina? 



1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de crear una empresa dedicada a la confección y venta 

de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres laboralmente activas que 

desempeñen cargos administrativos y/o comerciales en las empresas de la ciudad 

de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar cuál es la necesidad actual de vestido requerido por las mujeres 

activas laboralmente mediante el estudio de mercado. 

 Conocer el proceso, maquinaria y materia prima requerido en la fabricación 

de ropa femenina mediante el estudio técnico. 

 Desarrollar la estructura organizacional para una empresa dedicada a la 

confección y venta de ropa femenina. 

 Conocer cuáles son los requerimientos legales para la creación de una 

empresa de confecciones y venta de ropa femenina. 

 Determinar si es rentable la creación de la empresa por medio del estudio 

financiero. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Teórica 

Emprendimiento 

Ante la actual problemática de desempleo y exclusión, comienza a vislumbrarse 

como una oportunidad el autoempleo y, en consecuencia, el concepto de 

emprendimiento cobra mayor relevancia para nuestra sociedad, teniendo en 

cuenta la viabilidad de la empresa SANTARA la cual es  dedicada a la confección 



y venta de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres, resultando su estudio cada 

vez más interesante y necesario el objetivo de este trabajo es examinar algunos 

aportes teóricos sobre emprendimiento, para poder profundizar este concepto, y 

rescatar las características que tiene un emprendedor, y examinar la importancia 

del espíritu emprendedor en el orden social. 

Para cumplir con los objetivos mencionados, se realizó un estudio teórico de estos 

temas, basado en una revisión de los aportes hasta la actualidad. Se buscó, 

seleccionó y sistematizó la bibliografía, para analizarla y finalmente presentar las 

conclusiones de acuerdo a la bibliografía consultada, se puede afirmar que las 

aptitudes emprendedoras contribuyen positivamente en el desarrollo de un 

proyecto y en el de una comunidad. Esto último, a través de diferentes caminos: 

creación de empresas, generación de autoempleo, crecimiento de las empresas 

ya creadas y formación de redes sociales. 

También, se observa la necesidad de que los agentes de desarrollo, posean 

cualidades emprendedoras. 

Las nuevas condiciones de competitividad deben permitirles a los jóvenes tomar 

decisiones sobre su destino profesional con un mayor abanico de oportunidades. 

 La Moda 

La historia de la moda refleja la evolución cronológica de las prendas de vestir. La 

moda es el arte del vestido, de la confección de prendas en base a parámetros 

funcionales y estilísticos, tanto en ropa como accesorios (sombreros, guantes, 

cinturones, bolsos, zapatos, gafas). El vestido es una necesidad básica para el ser 

humano, para protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo. Durante su 

evolución, el ser humano ha ido perdiendo el pelo, que ha tenido que suplir con 

pieles de otros animales o, más tarde, con lana o productos vegetales como el lino 

y el algodón. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad, con el tiempo el 

vestido ha adquirido un carácter estético, por cuanto ha reflejado el gusto y el 



carácter de su portador, y se ha ido convirtiendo en un adorno más de la persona, 

sujeto a los cánones de la moda y del devenir artístico de cada civilización. 

Asimismo, en el vestido intervienen factores climáticos y geográficos, así como 

sociales, el vestido como reflejo de una determinada posición social, religiosos o 

sexistas, el vestido ha servido a menudo como objeto de diferenciación sexual. 

(Arenas, 1988, p.194) 

La historia del vestido comienza con la aparición del Homo Sapiens, que en 

principio se cubrió de pieles de los animales que cazaba. En el neolítico el ser 

humano sabe ya hilar y tejer, pero las ropas que utiliza son trozos de pequeñas 

dimensiones, que no se adaptan al cuerpo, aunque aparecen ya los primeros 

dibujos ornamentales, en forma de cenefas. En Egipto ya se dan vestigios de 

prendas muy elaboradas, siendo el lino su principal materia para confeccionar 

telas. La base de su indumentaria era el shenti, una pieza de lino que envolvía las 

caderas, sujeta con un cinturón. Durante el Imperio Nuevo apareció el calasiris, 

una túnica ceñida al cuerpo, considerada de lujo. La principal prenda femenina era 

la blusa, una túnica larga y ceñida de distinto color según la posición social: blanca 

para las campesinas, rojo o azafrán para rangos más elevados.  

En Grecia se usaba el lino, la lana y el algodón, y más tarde la seda, proveniente 

de Oriente, con prendas de piezas rectangulares ribeteadas por los cuatro lados, 

sin costura ni dobladillo, acompañadas de fíbulas y cinturones. El vestido más 

antiguo era la exomis, una tela rectangular sujeta al hombro izquierdo, anudada 

bajo el brazo derecho y ceñido por un cinturón. Los campesinos llevaban pieles 

curtidas o vestidos gruesos de lana, con un gorro de cuero llamado kyné. Las 

clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana fina, llamados quitón, 

cubiertos por un manto denominado himatión. Las mujeres llevaban una túnica 

larga llamada peplo, y también usaban himatión, plegado de otra forma. (Arenas, 

1988, p. 194-195) 

 



En Roma se usaba igualmente la lana, el lino y la seda, a veces entremezclados. 

La prenda más antigua era el subligaculum, un taparrabos alrededor de los 

riñones. En época republicana surgió la subúcula, una túnica que podía ser de dos 

tipos: dalmática, con mangas, o colobium, sin mangas. Encima llevaban una toga, 

una capa semielíptica drapeada según la ocupación: estrecha para los filósofos, 

ceñida para los guerreros, con una banda púrpura para sacerdotes y magistrados, 

púrpura con bordados de oro para altos dignatarios.  

En el siglo XIX la vestimenta era prácticamente la del hombre «moderno»: el frac 

se fue acortando y anchando, tomando la forma de la actual chaqueta; el pantalón 

era amplio por arriba y se fue estrechando hasta el tobillo, apareciendo la raya por 

delante y por detrás; la capa se sustituyó por abrigos de corte recto. En la mujer el 

talle se bajó a la cintura, con mangas anchas y hombreras, y faldas anchas de 

amplio vuelo y pasamanería. En este siglo apareció la figura del modisto como 

creador de tendencias, así como la modelo para el pase de ropas. También 

apareció el género de punto, y se inventó la máquina de coser. (Arenas, 1988, 

p.197) 

En el siglo XX la moda masculina continuó siendo de ascendencia inglesa, 

mientras que la femenina estuvo marcada por la costura francesa. En general, la 

indumentaria se ha ido simplificando, cobrando mayor relevancia el carácter 

práctico y utilitario de las prendas, así como su aspecto deportivo y urbano. En 

moda femenina, las faldas se acortaron, apareciendo la minifalda, y empezaron a 

usar pantalones como los hombres, surgiendo la moda «unisex». Hacia mediados 

de siglo los dictámenes de la moda pasaron a Estados Unidos, que impuso un tipo 

de moda juvenil, práctica y deportiva, ejemplificada en el blue-jean o pantalón 

vaquero. En los últimos años ha cobrado un gran auge el prêt-à-porter, el diseño 

de moda a precios económicos y al alcance de cualquier estamento social, por su 

producción en serie. En las últimas décadas también han proliferado los 

movimientos alternativos, la moda de las llamadas «tribus urbanas», que buscan 

diferenciarse del resto de la población en base a unos gustos comunes en música, 



ropa y elementos estéticos alternativos. Entre los más afamados modistos 

destacan: Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Christian Dior, Manuel Pertegaz, 

Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Paco Rabanne, Gianni Versace, Karl 

Lagerfeld, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, etc. (Arenas, 1988, p.198) 

1.5.2 Práctica 

La propuesta de este proyecto es la de crear una empresa dedica a la confección 

y venta de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres laboralmente activas que 

desempeñen cargos administrativos y/o comerciales en las empresas de la ciudad 

de Cali, facilitando a las mujeres la toma de decisión en el momento de comprar 

prendas de vestir que cumplan las expectativas de diseño, comodidad y calidad, 

sin la necesidad de recurrir a otros lugares reduciendo el  tiempo de 

búsqueda.  Brindando la tranquilidad y confianza a través de una asesoría 

asertiva. 

Igualmente, se buscará la generación de empleo y mejorar la calidad de vida tanto 

de los socios como los empleados. Alcanzando la independencia laboral de los 

integrante del grupo. 

1.5.3 Referente legal 

Es necesario identificar cuáles son los requerimientos establecidos legalmente 

para la creación de una empresa de confección y comercialización de ropa formal 

femenina que debe cumplir para su operación.  A continuación se definirá el tipo 

de sociedad y las obligaciones tributarias, comerciales y laborales. 

 Tipo De Sociedad 

El tipo de empresa que se constituirá será de Sociedad por Acciones 

Simplificada. Constituyéndose así bajo documento privado y después registro en 

la cámara de comercio entre los tres aportantes responderán con sus aportes en 

partes iguales. 



De acuerdo a la investigación, se escogió la sociedad por Acciones 

Simplificada. Es una sociedad comercial de capital, innovadora en el derecho 

societario colombiano. Estimula el emprendimiento debido a las facilidades y 

flexibilidades que posee para su constitución y funcionamiento. 

Procedimientos Para La Conformación De La Sociedad 

Para éste tipo de sociedad es necesario realizar un documento privado de la que 

contenga: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social seguida de las letras “SAS” 

 El domicilio principal de las de la sociedad y as sucursales. 

 Termino de duración, si éste no fuere definido. 

 Enunciación clara y completa de las actividades principales, de lo contrario se 

entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, número y valor nominal de las acciones, 

la forma y términos en que se deberán pagar. 

Forma de administrar, con documento y facultades de los administradores. Se 

deberá designar al menos un Representante Legal. (CAMARA DE COMERCIO DE 

CALI, 2015) 

Implicaciones Tributarias 

Para efectos tributarios, la sociedad por acciones simplificada – S.A.S. se regirá 

por las reglas aplicables a las sociedades anónimas; es decir, son contribuyentes 

declarantes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y sus 

complementarios. En el impuesto sobre las ventas – IVA serán responsables 

(sujetos pasivos jurídicos) siempre que realicen el hecho generador consagrado 

en el artículo 420 del Estatuto Tributario. Son contribuyentes del impuesto de 

industria y comercio cuando realicen actividades industriales, comerciales o de 



servicios que no estén excluidas o exentas; igualmente tendrán la calidad de 

agentes retenedores a título de renta, IVA e ICA, según el caso. (Osorio Suárez, 

2012) 

Implicaciones Laborales 

De acuerdo al Art. 1 Ley 1258, nos dice que La sociedad por acciones simplificada 

podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.  Salvo lo previsto 

en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por 

las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra 

la sociedad. (Congreso de la Republica, 2008) 

Los empleados que se contraten en la sociedad tendrán derecho a: 

 Administración de riesgos laborales (ARL). 

 Afiliación al sistema de seguridad social y de pensiones ante las entidades 

promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 

 Afiliación a fondo de cesantías. 

 Afiliación a caja de compensación familiar. 

Análisis Ambiental 

Para manejar los residuos, se contará con un sistema de reciclaje, en el que se 

recogerán todos los retazos que la confección de las prendas femeninas arroje y 

serán almacenados para luego venderlos. (ediyt, 2010) 

El riesgo de contaminar de la empresa, es si se efectuara un mal manejo de los 

residuos sólidos, por lo que se pensará en hacer una producción más limpia y así 

lograr prevenir posible contaminación del ambiente. (ediyt, 2010) 

 

 



Responsabilidad Social Empresarial 

El compromiso de SANTARA es el de contribuir a la sostenibilidad y de los 

diferentes grupos de interés.  Los empleados, proveedores, clientes y la 

comunidad.  Buscando ser reconocida como una empresa responsable, que 

contribuye al desarrollo como país. (ediyt, 2010) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de Estudio 

En el proyecto ya que el tema es conocido y toda la información es de fácil acceso 

y se encuentra en textos, libros y demás  fuentes web, se  utilizará un tipo de 

estudio DESCRIPTIVO, porque se involucra una estrecha relación entre variables 

de causa y efecto, además se identifican temáticas aplicables dentro de un 

contexto ya existente. En este caso la factibilidad de una empresa de confecciones 

de ropa formal enfocada a la mujer actual, que se desempeña en actividades de 

carácter ejecutivo. 

1.6.2 Método de investigación 

Se implementará el método cualitativo ya que se realizara un análisis profundo de 

las tendencias actuales, el sector y demás, pero también se necesita el método 

cuantitativo para realizar tablas y balances o presupuestos financieros. 

Posteriormente se tomará como base el método DEDUCTIVO, ya que se realizará 

un análisis del sector a nivel nacional, regional y local. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El método utilizado en la recolección de la información será la encuesta permita 

conocer las preferencias, gustos y factores de decisión en el mercado objetivo. 



La encuesta que se aplicará será la siguiente: 

 



1.6.4 Fuentes de información  

Se utilizarán como herramientas y técnicas la encuesta en el análisis del mercado, 

para conocer cuáles son las preferencias en cuanto a la ropa de las mujeres 

laboralmente activa en la ciudad de Cali. 

Para determinar el tamaño de la muestra de la encuesta se calculará bajo una 

fórmula estadística, que permitirá conocer el número de encuestas a realizar. 

1.6.4.1  Fuentes primarias 

Para el proyecto no se necesitaran fuentes primarias, debido a que la información 

requerida para su elaboración no requiere de personal experto. 

1.6.4.2  Fuentes secundarias 

En el proyecto se utilizaran principalmente fuentes web gráficas utilizando revistas 

económicas y especializadas del sector, también se tendrán en cuenta las 

bibliográficas, textos académicos y textos elaborados por otros estudiantes.  

Enfocando principalmente el análisis documental. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Técnicas estadísticas. Se realizara a través de la fórmula para cálculo de 

muestra: 

La muestra se calculó en base a la siguiente fórmula: 

 

 

                Z ² * PQN 

Z =           = 119.560981 

        E ² * (N-1) + Z ² *PQ 

 

 

Z= 1.75 



N= 208.808 

P= 0.5 

Q= 0.5 

E= 0.08 

 

Se realizará una encuesta que permita conocer el mercado objetivo. El 

instrumento se construirá en el análisis del mercado y se aplicara a las mujeres 

laboralmente activas que tengan cargos administrativos y/o comerciales en las 

empresas de la ciudad de Cali.  Para ello, se calculara una muestra.  Los demás 

datos se obtendrán por medio de enlaces en internet y análisis documental. 

1.6.6.  Presentación de resultados  

La encuesta tendrá una tabulación y se presentará mediante gráficos que permitan 

identificar las características del mercado al que se va a dirigir el producto. 

 



2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

ESTRUCTURA ACTUAL DE LA CADENA DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Son 7 componentes los que participan en la cadena productiva de la industria 

textil, la cual cuenta con varios procesos y actividades industriales como lo 

muestra la siguiente ilustración:  

ILUSTRACIÓN 2. ESTRUCTURA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIAL TEXTIL 

 

Fuente: Departamento de Planeación 

Existe una relación de mayor grado de integración del capital en los procesos 

iniciales, y un uso de mano de obra más intensivo hacia los procesos de 

elaboración  del producto final. 



ILUSTRACIÓN 3. LOS ESLABONES DEL SECTOR TRABAJAN EN CADENA 

 

Fuente: Ministerio de Comercio industria y turismo. 

Básicamente La Cadena textil y de confección está compuesta por los productores 

de fibras de tipo natural y químicas, hilanderías independientes, transformadoras 

de bienes finales como las telas y confeccionistas. 

Un eslabón de la cadena fibra-textil-confección, son las empresas que juega un 

importante papel en el desarrollo de nuevas materias primas con las cuales el 

sector de confecciones puede enfrentarse al mundo globalizado, planteando 

diseños innovadores y una confección con altísimos niveles de calidad. 

Dinámica positiva en confecciones  

En el decreto 074 el gobierno toma la posición de hacer frente al contrabando 

técnico y subfacturación normativa.  Esta determinación ha ayudado a dinamizar y 



reactivar positivamente el sector al generarse un aumento de 90.000 empleos en 

dos años. 

Entre las cifras se encuentra que en la Cámara se encuentran afiliadas más o 

menos unas 3500 empresas que produjeron 453.000 empleos formales, si a esto 

se le suma los 90.000 empleos generados en 2013 y 2014, se podría decir que el 

sector puede generar aproximadamente 1.200.000 empleos.  Sumando el 

aumento en el consumo y teniendo presente que las fábricas tienen su capacidad 

al límite, la ocupación se daría por un mayor tiempo y no por temporadas como 

algunas empresas lo manejan actualmente. (Dinero, 2015) 

El Valle del Cauca tuvo la escala más importante en El 2014 al incrementar la 

producción local en el 20% frente al 2013, reafirmando el buen momento por el 

que pasan las confecciones en el departamento según las estimaciones de la 

Cámara Colombiana de Confecciones y Afines. (Francy Elena, 2015) 

De acuerdo con la Unidad Económica y de Planeación de la Cámara de Comercio 

de Cali, entre 2012 y 2014 la producción de confecciones en Cali ha registrado un 

importante desempeño. Por ello, el índice productivo de prendas de vestir en la 

región creció a una tasa del 8,5% en ese lapso mientras en Bogotá fue de 5% y en 

Medellín de 0,4%. (Redacción de El País, 2013) 

De acuerdo a las cifras y teniendo en cuenta la dinámica que actualmente está 

viviendo el sector, Santara encuentra una oportunidad de crecimiento y 

continuidad en el tiempo; además de poder contar con entidades como Inexmoda, 

el Sena y la ANDI para una futura expansión y desarrollo. 

En Colombia, existen empresas reconocidas nacional e internacionalmente y el 

Valle cuenta con una de ellas.  Studio F figura en el puesto tres de las 10 

principales empresas productoras de textiles y confecciones en Colombia que más 

vendieron el año pasado y junto con Supertex entre las 10 más exportadoras de la 

industria textil y de confecciones. (EL TIEMPO, 2015) 



El aumento en las ventas de Studio F como empresa vallecaucana, representa 

para nosotros un indicador relevante, en la medida que podemos deducir que la 

demanda ha aumentado y se puede proyectar una participación en el mercado 

significativa, ya que actualmente no existe una empresa dedicada exclusivamente 

a la fabricación de ropa para la mujer ejecutiva de Santiago de Cali. 

Los altos costos de las materias primas, la mano de obra, los fletes, los servicios 

públicos y los gastos de mantenimiento, se convierten en la problemática que más 

afecta directamente al sector, pero que si se logra tener un mayor control sobre 

éstos, se lograría generar un sector más competitivo. (CARLOS ALBERTO, 2014) 

Uno de los puntos de mayor cuidado es el de las materias primas, pero los 

tratados de libre comercio firmados en los últimos años, por ejemplo, el de 

Estados Unidos; nos da  una visión diferente en cuanto a materias primas e 

insumos, ya que podemos contar con estos productos de la cadena sin los altos 

costos de los aranceles. 

La Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

De cara a la situación de la cadena productiva colombiana, esta investigación 

identifica las brechas tecnológicas y de competitividad locales frente al estado del 

arte global. Las brechas competitivas, descritas en el Gráfico, resultan 

controversiales. No obstante requieren atención especial para que sean reducidas 

en el corto y mediano plazo. De otra forma la pérdida de competitividad relativa de 

las empresas de la cadena local será cada vez más evidente y con consecuencias 

previsibles. 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN 4. BRECHAS TECNOLÓGICAS 

Fuente: CIDETEXCO. 

En la Cámara de Comercio de Cali, se encuentran registradas 1.314 empresas 

dedicadas a la confección, de las cuales 91,2% son micro-empresas, 6,6% son 

pequeñas, 1,6% son medianas, y el restante 0,4% son grandes empresas. Pero no 

hay que olvidar que hay muchos talleres que trabajan en la informalidad del hogar 

y representan un número significativo. (Faria, 2014) 

Es un sector que acepta todo tipo de tamaño de empresa, donde se encuentra 

mucha variedad.  Actualmente existen empresas de confección que sólo se 

dedican a la exportación, otras que son maquila, las que tienen marca propia y las 

que trabajan el día a día, pero no se visualiza una especializada, donde las 

mujeres ejecutivas encuentren todo lo que necesita en cuanto a vestuario se 

refiere. 



2.1.2  Barreras de entrada 

Los costos de diferenciación, la tecnología y de canales de distribución todavía 

son elevados. 

2.1.3  Rivalidades existentes entre los competidores 

En el mercado de la  confección y distribución hay bastante competitividad debido 

a que los países en vías de desarrollo, al tener unos menores costos laborales, 

ofrecen el producto a menor precio. Pero en Colombia esta competencia se está 

afrontando ofreciendo un producto de mayor calidad. 

Entre las empresas tienen excesiva competencia, sobre todo en las que se 

centran en la misma rama de la población. 

2.1.4  Poder de negociación de los consumidores 

El sector es muy dinámico, ya que como los gustos de la gente pueden cambiar 

con gran rapidez,  se debe tener una gran variedad en diseños, precios  y poner al 

alcance de los clientes.  

2.1.5  Debilidades  

 Poca planeación de Mercadeo, generando que las empresas desenfocadas      

 Ofrecer el producto al nicho equivocado. 

 Inestabilidad laboral para los operarios. 

 Bajo nivel de estudio en los operarios. 

2.1.6  Oportunidades 

 Apoyo gubernamental en temas de capacitación y capitalización. 

 Existencia de muchas ferias tanto nacionales como internacionales permitiendo 

que sean conocidos en el sector textil-confección. 

 Posicionamiento de la marca. 



2.1.7  Fortalezas 

 Las empresas son flexibles, permitiendo atender la demanda actual y acceder a 

nuevos mercados. 

 Producción nacional de materias primas e insumos como telas, hilos.  

permitiendo ofrecer un producto de alta calidad y además atender con mayor 

rapidez su demanda. 

 Reconocimiento a nivel mundial por calidad y excelencia en su mano de obra. 

2.1.8  Amenazas 

 Crecimiento en las importaciones chinas. 

 Desleal competencia en el mercado, debido al gran número de empresas 

satélites existentes, en todo el territorio nacional. 

 Importación de productos chinos a precios por debajo del mercado local. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

En la siguiente figura se puede observar que las ventas de en el sector de las 

confecciones en 2009, ascendieron a 4,5 billones de pesos.  

ILUSTRACIÓN 5. VALOR DE LAS VENTAS CONFECCIONES. 

 

Fuente: Inexmoda 



La participación de Cali en las ventas nacionales de confecciones fue del 10,6%, 

como lo muestra la siguiente figura. 

ILUSTRACIÓN 6. PARTICIPACIÓN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS NACIONALES 

 

Fuente: http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co.pdf 

El observatorio económico de Inexmoda, nos muestra que los hogares 

Colombianos compraron en moda $14,8 billones de pesos en 2011, con un 

crecimiento del 13,17%. 

De acuerdo a las cifras presentadas por Inexmoda y teniendo el mercado al cual 

nos queremos dirigir, el criterio de segmentación que utilizaremos será el de 

características del consumidor.  Éste criterio nos ayudará a conocer características 

(edad, gustos, recursos económicos, etc.) detalladas de nuestros consumidores 

que son las mujeres, para realizar una Estrategia de Marketing y así saber hacia 

dónde enfocarla. 

Para segmentar el mercado hemos elegido un grupo de mujeres que estén en un 

rango de edad entre los 25 y 45 años. 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co.pdf/


Según artículo publicado por el País en febrero de 2015, las cifras del Dane 

arrojaban que había 560.000 mujeres con ocupación en Cali y se concentraban 

mayormente en el sector comercio, restaurante y hoteles. (Redacción de El País, 

2015) 

Para el cálculo del grupo de mujeres, se toma en cuenta las estimaciones 

poblacionales por municipio, sexo y edad del DANE: 

TABLA 1. DANE 

 

2.2.1  Clientes 

Como el mercado al que se pretende ingresar es la confección de ropa, se analiza 

que el consumidor al que va dirigido el producto pertenece al segmento mujeres 

activas laboralmente que desempeñen cargos administrativos o comerciales de la 

ciudad de Cali, que comprendan las edades entre los 25 a 45 años. 

La localización geográfica de los clientes está en las empresas del sector 

financiero, servicios, comercial o industrial de Cali.  

La imagen a continuación nos muestra el número de empresas por sector y 

tamaño. 

 

 

Codigo Grupos de edad Mujeres

76001

Total 1.236.903

25-29 100.051

30-34 99.048

35-39 89.973

40-44 81.179

370.251

Fuente:  DANE

2015

Cali

TOTAL



ILUSTRACIÓN 7. TEJIDO EMPRESARIAL DE CALI EN 2012 

 

Fuente: http://www.ccc.org.co.html 

Según este sondeo, los colombianos compran ropa más frecuentemente ahora 

(8,5 veces al año) que hace dos años (5,9), pero gastan la misma cantidad de 

http://www.ccc.org.co.html/


dinero que el que destinaban en el 2008. Básicamente porque tienen más acceso 

a promociones y descuentos y porque esperan a que los precios bajen mínimo un 

20 por ciento para hacer sus compras. 

Esa es la tendencia que más ha caracterizado a un sector que se sigue moviendo, 

en el que hay compras más frecuentes, pero que genera el mismo dinero que 

hace un par de años”, explicó Javier Cartagena, gerente de estudios de la 

empresa Synovate Research, que realizó la investigación para Cotton USA: El 

estudio también reveló que los almacenes en cadena (sin alimentos) han 

repuntado en la preferencia de los clientes que buscan ropa, con un 44 por ciento, 

aunque las grandes superficies (que venden alimentos, pero también ropa) siguen 

siendo los preferidos para ese tipo de compras, con el 56 por ciento. (MUNÉVAR 

B., 2010) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

2.2.2.1  Competencia   

Este sector es muy competido tanto a nivel nacional como internacional, los 

tratados de libre comercio han permitido el ingreso de marcas con reconocimiento 

a nivel mundial lo que hace que la competencia sea mucho más exigente pero 

también interesante. (ediyt, 2010, p. 20) 

Frente el concepto de negocio que plantea Santara, donde su valor principal será 

el diseño y enfocado hacia un mercado específico caracterizándose por la calidad, 

y un excelente servicio al cliente muy personalizado, brindando comodidad y 

seguridad a la hora de comprar ropa para mujer en sus trabajo se puede decir que 

no hay una competencia directa, pero la comercialización se presenta de las 

siguiente manera. (ediyt, 2010,p 21) 

 Comercios independientes y tiendas tradicionales de ropa: Son los 

almacenes que hacen la negociación directamente con las marcas y 

promocionan la venta en sus puntos.  Ofreciendo diversidad en las mismas. 



La ventaja que encontramos con éste tipo de tiendas es que aunque tengan 

variedad, las mujeres no los reconocen por su nombre sino por las marcas 

que comercializas sin hacer una diferencia en la variedad y los precios. 

Algunas de nuestras ventajas con respecto a ellos es que sus productos. 

(JUNTA DE ANADALUCÍA, 2015 p. 2) 

 Cadenas especializadas: Aquí se encuentra la mayor competencia, aunque 

no hay marcas especializadas dirigidas a nuestro mercado, son cadenas 

que tienen variedad en las prendas y una estrategia de precios que permite 

ser reconocidos y además cuentan con servicios adicionales.  (JUNTA DE 

ANADALUCÍA, 2015, p. 3) 

 Tiendas outlet: Muchas marcas tienen implementada esta estrategia para 

diferenciar los precios, a éstas tiendas sólo llegan las prendas con 

imperfecciones de fábrica  y los descuento que realizan son entre el 30% y 

el 70%. 

 Grandes almacenes: También disponen de una amplia oferta de productos 

y servicios pero, a diferencia de las cadenas especializadas, sus precios no 

son tan competitivos. 

 Supermercados e hipermercados: Su baza principal es la competitividad de 

sus precios, aunque su oferta no esté tan especializada en ropa. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Descripción detallada del producto a vender 

El objeto del proyecto son las prendas de vestir, producto que ha pasado por un 

proceso de cuidadosa elaboración, que llega al público para que lo usen las 

personas que desean surtir una necesidad creada por el medio en que se 

desenvuelven, satisfacer un capricho, sentirse vestidas apropiadamente para el 

trabajo que desempeñan, proteger su piel, o poder tener soltura en sus 

movimientos. A su vez estos productos van a satisfacer una necesidad secundaria 



(aceptación, pertenencia a un grupo, prestigio, status y belleza), de los diferentes 

consumidores.  

Para poder describir exactamente el producto, es necesario tener en cuenta que 

se trata de ropa femenina, enfocada hacia las mujeres laboralmente activas que 

desempeñen cargos administrativos y/o comerciales, confeccionados en telas 

nacionales y todas con características propias de fabricación, por lo tanto no se 

describirá la prenda, sino que se destacará lo más relevante:  

 Tamaño: La tallas se manejaras desde la S hasta XL.  

 Tela: Las empresas productoras de textiles, ofrecen variedad de telas, todas 

ellas que pueden ser usadas en la confección para poder ofrecer diversas 

alternativas en precios.  

 Color: El color de las telas varía y se encuentra en todos los diseños y estilos.  

 Diseño: El diseño deberá ser variado y con innovaciones.  

 Presentación: La presentación del producto necesariamente tiene que tener un 

empaque de protección, dado que es un artículo muy fácil de ensuciar, por lo 

cual deberá ser empacado en bolsas plásticas con el logo de la empresa y el 

número de la talla para facilitar su venta.  

 Factores de deterioro: Las prendas de vestir por lo general no presentan 

problemas de deterioro dado que no tienen fecha de vencimiento; sin embargo 

cabe resaltar los siguientes puntos que se deben tener en cuenta para tener 

siempre el producto en un excelente estado:  

 Tener la estantería adecuada para la ubicación de la producción, cuidando los 

empaques que son las que más se deterioran con facilidad.  

 No permitir el manoseo de los clientes, porque se puede ensuciar la tela.  

 Exigir que las operarias tengan siempre las manos limpias, cuando estén 

trabajando en la confección.  

 



Fortalezas 

 Los diseños son novedosos y casi exclusivos al tener varias colecciones 

durante el año.  

 El sello de calidad en la confección será una de los reconocimientos de los 

clientes que se buscan en Santara.  

 Variedad en la colección que se presenta a los clientes.  

 La atención al cliente personalizada, por medio de asesoramiento del vendedor 

y diseñador. 

Debilidades  

 Reconocimiento en el mercado.  

 Ingreso de productos importados.  

Productos o servicio posibles como complementos o derivados del actual 

Los productos Complementarios para la ropa femenina, enfocados a mujeres 

laboralmente activas que desempeñen cargos administrativos y/o comerciales son 

los zapatos, los accesorios y cartera o bolsos. 

Factores a destacar del producto 

 Tallas: Sirve para determinar si todas las personas tienen la opción de comprar 

en ese almacén porque encuentran su talla, dado que no se puede olvidar que 

existe un porcentaje bastante alto de personas con sobrepeso y hay que 

solucionarles el problema de encontrar ropa apropiada.  

 Precios: Son parte importante ya que si la calidad es mala y el precio es alto, el 

cliente no estará satisfecho con la compra, sobre todo cuando se compra ropa 

ejecutiva con la idea de que dure.  

 Colores: Siempre debe haber un buen surtido de colores que permita satisfacer 

todos los gustos, porque no se debe olvidar que están incluidas personas 

jóvenes, maduras y mayores.  



 Calidad de telas: Una prenda de buena calidad será uno de los f actores que 

fidelizará al cliente para que no busque en otro almacén ya que se siente 

satisfecho con lo que pagó y lo que recibió.  

 Descuentos: Es bueno observar qué clase de descuentos of recen los 

almacenes y si realmente son representativos.  

 Atención Empleados: La atención es uno de los f actores que cautiva a los 

clientes, una mala o bue na atención influye mucho en la compra.  

Cuidados especiales con el producto/servicio 

 Lavar a mano o en maquina en ciclo suave 

 No usar cloro  

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

• Políticas de precio de la competencia 

Aunque no exista una marca que esté especializada en la ropa ejecutiva para 

mujer, podemos encontrar en el mercado a STUDIO F y ZARA como algunos de 

nuestros competidores directos con unos precios que en promedio se muestran en 

la siguiente tabla. 

TABLA 2. POLITICAS DE PRECIOS COMPETIDORES 

 

Fuente: Autores 

STUDIO F ZARA

Blusa 50.000$               60.000$          

Pantalón 130.000$             120.000$        

Vestido 180.000$             190.000$        

Falda 80.000$               70.000$          

Camisa 70.000$               80.000$          

PRECIO PROMEDIO
PRENDA



• Precio previsto 

Para fijar los precios se ha tenido en cuenta el margen de utilidad que desea 

SANTARA.  Por lo que se han definido los precios de acuerdo a la siguiente tabla 

del estudio financiero: 

TABLA 3. PRECIO PREVISTO 

 

Fuente: Autores 

• Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y  rendimiento 

mínimo (pendiente)  

El margen de utilidad mínima para mantener en la compañía está calculado en el 

20% sobre el precio de compra en cada producto vendido. 

• Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 

en el mercado 

Los precios previstos  tienen una ventaja competitiva en costos sin dejar de lado la 

calidad de las prendas y el diseño.  

• Potencial de expansión del mercado con el precio previsto 

La ventaja competitiva en los costos, la calidad y el diseño son factores 

determinantes en la expansión del mercado si se cumple con las expectativas 

iniciales.  

• Posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios 

MINIMO MAXIMO

Blusa 25.000$               35.000$    

Pantalón 50.000$               70.000$    

Vestido 80.000$               90.000$    

Falda 50.000$               80.000$    

Camisa 35.000$               50.000$    

RANGO DE PRECIO
PRENDA



Los precios podrían variar hacia abajo si existe una potencial expansión de 

microempresas de similares características, lo cual en el escenario actual no 

ocurrirá, debido a que este mercado está sin explorar, siendo esta empresa la que 

incurrirá en este mercado potencial y por los productos de origen de la importación 

de la competencia.  

• Relaciones precio – volumen – utilidad (esquema formula de equilibrio) 

Teniendo en cuenta las cifras que nos arroja análisis financiero podemos observar 

que para lograr un punto de equilibrio donde no haya pérdidas ni ganancias de 

acuerdo a los precios y costos establecidos, SANTARA  deberá producir y vender 

como mínimo 218 prendas.  

Descuentos planea ofrecer (por volumen) 

Cuando se quiere incentivar el consumo se acude a bajar el precio. Cada vez que 

la compañía ofrece un descuento está enviando un mensaje al mercado, que de 

no hacerlo de la manera correcta, puede afectar la credibilidad y posicionamiento 

de la marca. En la compañía se realizaron tres tipos de descuentos: 

Segmentar por día de la semana 

En qué consiste: Ofrecer un porcentaje de descuento solamente un día específico 

de la semana. Esto lo que busca es por un lado generar tráfico en días de baja 

afluencia de público y atraer grupos de personas que no son clientes habituales de 

la marca. 

Descuentos por colores 

En qué consiste: El descuento se aplica según el color. Puede tener varios usos, 

bien sea para asociar cada color a un porcentaje de descuento, a un día especial 

de la semana o como en el caso del ejemplo, que el cliente tenga algo de cierto 

color para hacer efectivo el descuento. 



Asociarlo a redes sociales 

En qué consiste: Es ofrecer un descuento porque las personas hablen de su 

negocio en internet. Es una especie de marketing de referidos con un beneficio a 

cambio. 

Grupo objetivo: Estos tipos de descuento no discrimina por tipo de cliente. Está 

dirigido a todos los que son clientes habituales de la marca, dentro de este 

mercado. 

Las ventas se manejarán 100% de contado. 

2.4.2 Estrategia de venta 

• Clientes iniciales  

El tipo de  compradores potenciales, serán las mujeres ejecutivas, profesionales y 

empresarias entre 25 y 45 años, en el sector comercial, estratos socio-culturales 

medio-altos, el nivel de segmentación de mercado será el marketing masivo, 

creando un producto en el mercado potencial más grande, con precios más bajos 

o márgenes de ingresos más grandes, ubicado en la ciudad de Cali.  

• Clientes que recibirán  el mayor esfuerzo de venta 

Este será con las personas mayores, la cual se nos dificultara vender el producto, 

se hará como estrategia un mayor esfuerzo en publicidad en las redes sociales, 

pendones y volantes, atrayendo así a esta clase de clientes. 

• Características del producto que se enfatizarán en la venta 

La calidad, garantía y  precio razonable, con descuentos por temporada, donde se 

podrá distribuir en  una boutique exclusiva, con diseños y estilos para cada 

temporada, serán las características de enfoque de SANTARA 

• Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta 



Se realizara un buen merchandising, más una serie de descuentos, y promociones 

en el producto, dando un periodo de dos meses de prueba o garantía de 

devolución, la colección es exclusivo de la temporada,  donde los clientes tendrán 

la impresión de que es un producto único y de venta limitada, solo para cada 

temporada del año. 

• Cubrimiento geográfico inicial 

Este será en el sur de la ciudad de Cali. 

• Plan de ampliación geográfica 

Para un periodo de tiempo a largo plazo será a nivel Nacional. 

• Clientes especiales 

Todas las mujeres decididas a verse y sentirse bien con un producto de calidad de 

exportación. 

2.4.3 Estrategia promocional 

• Mecanismos para llamar el producto a la atención de las posibles compradoras 

Tener en claro las necesidades del cliente, o sea saber qué buscan las mujeres a 

las que le vamos a vender nuestro producto, adoptando una política de servicio al 

cliente, con el fin de que estos tengan la adecuada atención del producto y confíen 

en la buena calidad y el diseño de lo que compran en SANTARA.  Para regular 

esto se harán encuestas a los clientes y se implementará el buzón de sugerencias 

haciendo un seguimiento y obteniendo como resultado la satisfacción del cliente.  

Todos estos mecanismos buscan crear fidelización del cliente, manteniendo un 

canal de comunicación óptimo y llevándolo en términos financieros a impulsar  las 

utilidades. 

• Ideas básicas para presentar en la promoción  



Sitio web 

Es el mecanismo de publicidad que hoy en día puede llegar a más personas, 

siendo efectivo y de fácil acceso.  Anunciando las nuevas líneas y manteniendo 

actualizado el catálogo de temporada. 

Redes sociales 

Se mantendrá presencia a través de redes sociales como Facebook, Twitter e 

Instagram, que permita mantener informado al cliente sobre el desarrollo del 

negocio, descuentos y anunciar eventos que permitan crear cercanía con nuestros 

clientes. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

• Canales de distribución que usará  

En SANTARA se utilizará un canal de distribución directa siendo esta una forma 

corta y sencilla. Una cadena de distribución directa puede implicar en una venta 

cara a cara, ventas por internet o por correspondencia, permitiéndonos dar un 

servicio personalizado y crear una cercanía con el cliente. 

• Métodos de despacho y transporte  

 Para el transporte de entrega de pedidos que se realicen por medio de la página 

web, se tercerizará con un proveedor especializado en mensajería. 

• Costos de transporte y seguro  

Debido a que los pedidos se entregarán en la ciudad de Cali, el servicio de 

mensajería por recorrido es de $5.000 y por el tipo de producto no hay seguro que 

cubra éstos eventos.    

• Problemas de bodegaje  



Para el bodegaje se ha contemplado que se pueden presentar los siguientes 

problemas: 

Dentro de los problemas en el almacenamiento de ropa se pueden encontrar los 

siguientes:  

Falta de espacio 

Tiempo prolongado de almacenamiento 

Identificación de ubicación 

Telas dañadas 

Etiquetas perdidas 

Empaque dañado 

Transporte inadecuado 

Iluminación incorrecta 

Excesiva humedad 

Falta de claridad en la identificación de la prenda 

Inundación 

• Políticas de inventario de producto terminado (en días) 

Se espera que con la calidad y el diseño de las prendas la rotación de la 

mercancía sea de un máximo de 60 días para dar lugar a nuevos diseños y 

opciones a nuestros clientes. 



2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

• Términos de garantía  

Se permite el cambio de artículo por: 1) Talla, 2) Color o 3) Referencia, en un 

plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de compra, (Siempre y cuando éstos 

no hayan sido usados, dañados, o se haya efectuado previamente un cambio por 

los conceptos anteriores). Para ello es necesaria la presentación de la factura de 

compra y el artículo con todas sus etiquetas (internas y externas). 

Si el artículo que adquirió presenta algún inconveniente de calidad o idoneidad, y 

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

término de la garantía que se le ha ofrecido no ha vencido, puede dirigirse a 

cualquier tienda y diligenciar el Formato de Solicitud de Garantía con el fin de 

atender su petición de efectividad de la garantía, se procederá en los términos y 

según las reglas establecidas en el Título III, Capítulo I en la Ley 1480 de 2011 – 

Estatuto de Protección al Consumidor y el Decreto 735 de 2013. 

• Tipo de servicios a los clientes 

Tener como política el servicio al cliente garantiza una atención y asesoría 

personalizada, donde la comunicación debe ser bilateral creando cercanía y 

confianza de los compradores.   

Se hará un servicio post-venta que permita conocer el índice de satisfacción del 

cliente con las prendas y la atención prestada tanto en la tienda como en la página 

web. 

• Mecanismos de atención a los clientes  

Teléfono  



Se contará con un número PBX, donde los clientes puedan contactarnos en los 

horarios de oficina establecidos. 

Correo electrónico  

Este se utilizará como medio para atención de cualquier queja o reclamo que se 

pueda presentar por parte de los clientes. 

Redes sociales 

Las redes sociales funcionarán como mecanismo de comunicación para mantener 

al cliente informado sobre diferentes eventos, promociones y temas de interés de 

los consumidores. 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

Se contará con la atención de un representante de ventas en el almacén que 

garantice la adecuada atención y asesoría a los compradores.   

Se le asignará un salario fijo inicialmente de $800.000 y posteriormente de 

acuerdo a las ventas se implementará un plan de incentivos. 

El control se hará por medio de las ventas vs. El inventario, se establecerá un 

horario de atención y capacitará en técnicas de ventas y atención al cliente para 

garantizar una adecuada prestación de servicio y asesoría. 

En SANTARA, el vendedor establecerá sus metas y serán revisadas. Es mucho 

más motivante para los empleados el hecho de fijar sus propios objetivos, en lugar 

de simplemente dictárselos, estas se, evaluaran y serán aprobadas o modifícalas 

cuando sea necesario.  

La meta será medible, la meta estará atada a un periodo específico de tiempo, por 

lo que se evaluará mensualmente 



 

 

 



3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este estudio de Ingeniería el interés general, será determinar la función de 

producción óptima, de los recursos disponibles para la producción de los diseños, 

de cada una de las colecciones, analizando las distintas alternativas y condiciones 

en que se pueden combinar los factores productivos, con el análisis de las 

características y especificaciones técnicas de la maquinaria podrá determinarse su 

disposición en planta,  determinación de los insumos, de las materias primas y las 

obras civiles, etc. Para obtener cotizaciones y presupuestos, y con esta base, 

determinar la magnitud de la inversión requerida. 

3.1.1 Producto 

Descomposición del producto 

Las prendas de vestir se componen de tejidos naturales y sintéticos, además de 

los insumos que se requieren para el proceso de fabricación. 

Materiales de confección de ropa 

Seda. 

Hilo fino, brillante y casi continuo que se extrae del capullo del gusano de seda, 

crías de las mariposas "bombyx", la única que se reproduce en cautividad, la 

"bombyxmori". No admite temperaturas muy altas ni centrifugado, con manchas 

rebeldes requiere la atención de un profesional y debe plancharse sin vapor y a 

baja temperatura.  

Ventajas: fuerte, ligero, de tacto agradable y fija bien los colores.  

Inconvenientes: delicado al frote y al sudor. 



Algodón. 

Es la fibra de las semillas del algodonero. Su calidad depende de su finura, 

pureza, brillo y en especial de la longitud de la fibra. Encoge si se lava a 

demasiada temperatura, resiste bien la plancha y si tiene color debe lavarse las 

primeras veces la prenda sola.  

Ventajas: fresco y flexible, no acumula electricidad estática, alta resistencia al 

rasgado y al frote, gran poder absorbente, no se apelmaza.  

Inconvenientes: no fija bien los colores y tiende a arrugarse. 

Lino. 

Fibras obtenidas del tallo de la planta de la cual coge su nombre. Se debe lavar 

siempre a mano, nunca debe centrifugarse, ni lavarse a temperaturas altas y 

resiste bien la plancha.  

Ventajas: fresco y agradable al tacto y resiste bien la suciedad, no acumula 

electricidad estática.  

Inconvenientes: fuerte tendencia a arrugarse sin tratamiento especial. 

Acetato 

Fibra química artificial celulósica que procede de la pulpa de la madera o de la 

pelusa del algodón, la cual se mezcla con ácidos como el acético o el sulfúrico. No 

se deben centrifugar para evitar deformaciones.  

Ventajas: tienen un tacto sedoso y fijan bien los colores.  

Inconvenientes: baja resistencia en húmedo, arden con facilidad y se cargan de 

electricidad estática. 

 



Rayón. 

Fibra química artificial celulósica de algodón o de pulpa de madera mezclada con 

ácido nítrico y sulfúrico. No se deben centrifugar para evitar deformaciones.  

Ventajas: tienen un tacto sedoso y fijan bien los colores.  

Inconvenientes: baja resistencia en húmedo, arden con facilidad y se cargan de 

electricidad estática. 

Elastane – Lycra. 

Fibra química artificial sintética de polímeros que se obtienen de monómeros del 

uretano. Altamente sensibles al calor, deben ser lavados en agua tibia y 

planchados a baja temperatura sin vapor.  

Ventajas: son muy resistentes, se arrugan poco y fijan bien los colores.  

Inconvenientes: arden con facilidad y se cargan de electricidad estática. 

Nylon. 

Que se obtiene a partir de la hexametilendiamina y el ácido a díptico, se la conoce 

con el nombre de poliamida 6-6. 

Ventajas: son muy resistentes, se arrugan poco y fijan bien los colores.  

Inconvenientes: arden con facilidad y se cargan de electricidad estática. 

Poliamida. 

Conocida como poliamida 6 y que se extrae de la caprolactama y la poliamida 610 

partiendo de la hezametilendiamina y el ácido sebático. 

Ventajas: son muy resistentes, se arrugan poco y fijan bien los colores.  



Inconvenientes: arden con facilidad y se cargan de electricidad estática. 

Insumos. 

Hilos, cierres, botones, marquillas. 

Producto específico 

Tipo de producto a manufacturar, vender o comercializar 

Grupo 1. Ropa para dama Ejecutiva: Blusas, faldas, camisas, vestidos, pantalón, 

chalecos. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Ámbito del proyecto 

Las operaciones que requiere la empresa SANTARA, para la fabricación de 

prendas de vestir son de la industria manufacturera al crear y desarrollar 

diferentes diseños en el sector de las confecciones. 

Selección de  maquinaria y equipos requeridos 

La maquinaria necesaria para llevar a cabo las labores será descrita, en la cual se 

detallan sus características principales. La marca escogida es SINGER. 

 Maquina Collarín Singer 522D  

 Maquina Plana Singer 191D  

 Maquina fileteadora Singer321C 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES 

Se alquila un lugar en el San Vicente ubicado al norte de la ciudad de Cali, un 

lugar amplio donde se establece la planta, bodegaje y punto de venta, donde el 

cliente estará a gusto en un negocio donde su estancia será grata por el servicio, 

la atención y la calidad del producto, satisfaciendo todas las necesidades del 

http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-collarin/454-singer-522d
http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-planas/422-singer-191d
http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-fileteadoras/230-singer-321c


cliente, con el portafolio de nuestras colecciones aplicado en la moda actual. 

Aplicando un bienestar en la empresa a cada uno de los funcionarios, cumpliendo 

los reglamentos y normas legales en cuanto a la dignidad, salud, y seguridad. La 

estructura tendrá en cuenta el diseño  y los procedimientos de presentación de los 

servicios y sus respectivos diagramas, de esta manera, facilitando los procesos y 

la distribución en la planta de la empresa SANTARA. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

ILUSTRACIÓN 8. PLAN FUNCIONAL GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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ILUSTRACIÓN 9. DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Diseño y Confección: 

El objetivo es crear diseños actuales y acordes a las tendencias internacionales de 

la moda, fabricando la ropa con un estándar de calidad, para poder ser líderes en 

el sector de la confección de ropa, para la mujer ejecutiva. 

Marketing 

Diseño y Confección 

 

Calidad y Economía 

Feedback 
Distribución  

Ventas de Colección 



Marketing 

Se utilizara como estrategia para mejorar la comercialización del producto y 

mantener el posicionamiento de la empresa teniendo un mayor impacto en el 

mercado femenino, con una colección que al exhibirlo se venda prácticamente 

solo, con la ayuda de campañas publicitarias y televisión y redes sociales, en el 

mes de la mujer se darán obsequios como blusas con el logo de la empresa, con 

el objetivo de aumentar la cartera con los clientes, aplicando promociones y 

facilidades de pago, para un mayor acceso y rotación a todos los productos. 

Distribución 

Esta es el reparto de las colecciones, o producto terminado a todos sus canales, 

es un importante papel ya que mejora la logística y la hace más competitiva, 

dentro de este mercado asegurando el abastecimiento de las tiendas y a su vez 

mejorando el flujo del portafolio que entra y sale del inventario y asegurándose de 

que la entrega sea a tiempo y óptimas condiciones.  

Ventas de Colección 

Es el contrato a través de la cual se transfiere la ropa, por el precio pactado 

realizando tal operación cada vez sea necesario, según las necesidades tenidas o 

producidas al cliente final  

Feedback 

Es la retroalimentación en todos los procesos de la compañía, es la respuesta o 

reacción como método de control a la estrategia  de los resultados obtenidos de 

las actividades, con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias para 

controlar el sistema y optimizar el comportamiento en todo su entorno. 

 

 



Calidad y Economía 

Cada una de las colecciones de la marca SANTARA, se caracteriza por su 

excelente calidad en las telas, su diseño y acabados dando ese valor al cliente, 

para su beneficio a un precio razonable de cada uno de nuestros productos, 

eligiendo garantía,  y así darse a conocer y ganar más clientes fijos. 

ILUSTRACIÓN 10. DIAGRAMA DE FLUJOS DE PROCESOS 

 

Fuente: Autores 



Descripción de las operaciones 

En el diagrama de flujo se inicia con la solicitud de la materia prima, llega la 

materia prima a la bodega,  se almacena y se estiba, y la parte que se requiere 

para trabajar se transporta al área de proceso (el taller de diseño, corte y 

confección), luego se le colocan los accesorios y su respectiva decoración, hasta 

quedar el producto terminado de cada una de las prendas, se le hace el respectivo 

control de calidad si no pasa los requerimientos establecidos, procedimientos 

estándar y normas , se detiene la producción y se reevalúa el proceso y de nuevo 

se solicita la materia prima para cubrir la demanda establecida.  Si el control de 

calidad si pasa el producto terminado, continúa con el proceso de etiquetado con 

la marca SANTARA, continuando con el empaque que protege el producto, se 

guarda en la butik y también se exhiben y la otra cantidad se almacenan y 

distribuyen, llegando de ambas formas al cliente final. 

3.1.4 Selección del equipo 

La maquinaria necesaria para la confección textil es muy diversa pues se requiere 

un tipo de maquinaria específica para cada parte del proceso productivo 

(patronaje, corte, unión de piezas, acabados, planchado...). 

Sin embargo, para los talleres como el que se describe en este proyecto es 

aconsejable que se adquiera la maquinaria necesaria para la realización de las 

tareas que les encomienden sus clientes. Generalmente, estas tareas suelen 

consistir en la unión de piezas y acabado de las prendas. 

La maquinaria básica para el desarrollo de estas actividades estará compuesta por 

los siguientes elementos: 

 

 

 



TABLA 4. MAQUINARIA BASICA 

EQUIPO VALOR 

Maquina Plana $2.600.000 

Maquina Collarin $1.700.000 

Maquina Fileteadora $1.300.000 
Fuente: Autores 

TABLA 5. DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS 

MAQUINA DESCRIPCION 
Maquina Collarin Singer 522D 

 

 

Maquina cama plana, 3 agujas-5 hilos, tipo de 
aguja: B63 (# 65-100), distacia de agujas 
6.4mm o 5.6mm, largo de puntada de 1 - 

4.5mm, pie chato, Velocidad 5000 PPM, Motor 
de 3450 RPM. 

Maquina Plana Singer 191D  
 

 

Maquina plana, doble pespunte trabajo liviano, 
semipesado y pesado. Lubricación automática, 
largo de puntada 7 mm, regulador de  largo de 
puntada sistema gancho estándar, hilo No 120-
180, velocidad   6000 RPM, estante industrial, 

mesa de formica de 60x120cm, motor de medio 
caballo 3450 RPM a 110 O 220 voltios agujas 

de 135x5 No 65 hasta 130. Accesorios 4 
carretéeles, 1 paño de agujas, aceitera, 2 

destornilladores, llave fija, porta cono de hilos, 
devanador, rodillera, cárter, soporte de caucho, 

catalogo y forro. 

http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-collarin/454-singer-522d
http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-planas/422-singer-191d


 
Maquina fileteadora Singer321C 

 
 

 

Maquina con 2 agujas y 5 hilos, puntada de 
seguridad opcional, altura máxima del 

prensatela 6 mm se le pueden adaptar ayudas 
tales como fruncidor o corta cadenetas 

(compresor para que succione desperdicios, 
llevándolos a una tolda especial ubicada debajo 

del mueble, levanta pie automático), largo de 
puntada máximo 3,6 mm (ajuste opcional a 5,5 
mm), ancho de la costura 5 - 8 mm, distancia 
entre dientes 1,6 mm, lubricación automática, 
tipo de aguja: DB x 27 (#14), velocidad 7400 

PPM, motor de 3450 RPM. 

Fuente: Autores 

3.1.5 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

TABLA 6. Cálculo de cantidades de materiales productivos. 

 

Fuente: Autores 

Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la planta de 

producción. 

TABLA 7. OTROS MATERIALES 

 

Fuente: Autores 

COSTOS DE M.P CANT. VR. UNITARIO
CANTIDAD PROMEDIO 

REQUERIDA

COSTO 

TOTAL M.P

Botones 1 185 1 185

Hilo 1 1600 0,33 533

Tela 1 8000 1,5 12.000

Interlon (20 pretinas) 1 2500 0,05 125

Cierre 1 600 1 600

13.443

SANTARA

COSTOS DE M.P

INSUMOS ADECUACIONES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Iluminación 1 2.300 280.000

Tomas corriente 6 20.000 120.000

Mano de obra (por día) 2 50.000 100.000

TOTAL 500.000

SANTARA

http://www.maquinasmls.co/index.php/maquinas-fileteadoras/230-singer-321c


Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

Administrativa. 

TABLA 8. INSUMOS ADMINISTRATIVOS 

 

Fuente: Autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DE PROYECTO 

SANTARA  estará ubicada  en la comuna 2 barrio Versalles  en  el noroeste de la 

ciudad de Cali, en una zona plana, que limita al norte con el municipio de Yumbo, al 

sur con la comuna 19 y 13 (centro de la ciudad), al oriente con la comuna 4 y  al 

occidente con la comuna 1. 

El barrio Versalles es de estrato 5 y residencial, los puntos de referencia para 

llegar al mismo son la Clínica de los Remedio,  Centro  la Pasarela,  Clínica Rafael 

Uribe Uribe,  Estación  Mío  las américas. 

Las vías de acceso están en buenas condiciones  las principales son la Av 3ra 

Norte  que es un  afluente principal en la ciudad de Cali la cual conecta a la ciudad  

del Norte hasta el centro,  por esta transita varias rutas de trasporte masivo MIO 

facilitando  la movilidad de los habitantes del sector a cualquier  lugar de la  

ciudad. 

Legajador colgante 8.240

Libro de contabilidad 2.575

Ganchos 2.781

Talonario de recibo de caja 1.545

Talonario de comprobante de egreso 2.060

Lapiceros 2.060

Resma de papel 8.240

Sobre de manila 8.240

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA 35.741

SANTARA

IMPLEMENTOS DE OFICINA



Se considera un buen punto para ubicar a SANTARA ya que es un sector en 

donde se encuentra la mayor concentración de empresas y bancos tales como. 

Constructora Bolivar, Aseguradora Solidaria, y sobre la a. 6ta están los Bancos 

Davivienda, Bancolombia, Colpatria. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La capacidad instalada de la empresa SANTARA en número de prendas 

elaboradas, varía dependiendo de la complejidad de la prenda a ensamblar. A 

continuación se determinar la capacidad de la empresa en términos de tiempo.  La 

capacidad máxima es el número de minutos laborables por mes; teniendo en 

cuenta que se trabajaran jornadas de 8 hora diaria de lunes a sábado, por el 

número de operarias. 

Capacidad Instalada = Jornada laboral/mes * No personas 

     = (8 horas/día * 24 día/mes) * 3 

     = 192 horas/mes * 3 

     = 576 horas/mes 

Para hallar la capacidad utilizada se tendrá en cuenta el nivel de eficiencia con el 

que una operaria promedio termina el proceso de ensamble de confección el cual 

es de 50%. 

Capacidad Utilizada = Jornada laboral/mes * 3 * 0.5 

    = 192 hora/mes *3 * 0.5 

    = 288 horas/mes 



Se espera que este nivel de eficiencia, se aumente gradualmente, hasta que sea 

óptimo. 

El proceso de ensamblaje depende del diseño, la prenda la tela y los detalles que 

se incluyan. A continuación se mostrara el proceso de ensamble de una blusa y un 

pantalón. 

TABLA 9. PROCESO DE PRODUCCIÓN 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

PLANA FILETEADORA

Cerrar espalda x 0,15

Filetear espalda X 0,11

Unir por hombro X 0,21

Filetear hombro X 0,15

Hacer pinza X 0,34

Fruncir manga X 0,11

Fruncir busto X 0,11

Cerrar pieza debajo 

del busto
X 0,32

Filetear busto X 0,08

Pegar manga X 1,4

Filetear manga X 0,37

Cerrar lados X 1,5

Filetear lados X 0,31

Pegar bajante X 7,55

Armar cuello y pegar X 10,05

Hacer dobladillo X 1,39

Hacer puños X 2,52

26,67

PROCESO

MAQUINA
TIEMPO EN 

MINUTOS

TOTAL



PLANA FILETEADORA COLLARIN

Filetear tiro 

delantero y trasero
X 0,62

Filetear costados 

delanteros y botas
X 1,15

Filetear pretinas X 0,36

Pinza delantera y 

trasero
X 0,78

Cerrar tiros 

delantero y trasero
X 0,72

Unir tiro delantero 

y trasero
X 1,41

Pegar cierre X 2,79

Pegar pretina 

delantera
X 3,46

Pisar pretina X 1,98

Pegar pretina 

delantero y trasera
X 1,78

Cerrar  por el 

costado
X 2,51

Pegar Marquilla X 0,72

Hacer dobladillo X 0,86

19,14

MAQUINA TIEMPO 

EN 

MINUTO

TOTAL

PROCESO

TABLA 10. PROCESO DE PRODUCCIÓN 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 



4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En el siguiente cuadro basado en el modelo Canvas, se describe la idea de 

negocio: 

Ilustración 11.   MODELO CANVAS 

 

Fuente: Modelo canvas 

4.1.1 Misión 

Confeccionar y comercializar ropa ejecutiva para mujer con diseños innovadores, 

integrada por un equipo comprometido competitivo, eficaz y eficiente, siendo 

reconocidos por la calidad y servicio al cliente. 

Socios Claves: Actividades Claves: Propuesta de Valor: Relación Con Clientes: Segmento de Clientes:

Proveedores de M.P. 

telas

  Diseño y confección

de ropa femenina

  Cultura de servicio cliente

en la pre y post venta
Trato amable, honesto, rápido 

y eficaz, garantizando un 

excelente servicio en la pre y 

post venta Con una buena 

garantía en cada diseño de la 

colección en la empresa.

  Mujeres que trabajen 

en oficinas y estén ente 

los 25 y 45 años.                      

  Bellatela

  Vender y proveer

directamente a las

Mujeres ejecutivas

  Tarjeta de puntos para

descuentos especiales

  Personas que tengan 

la necesidad de vestido 

para mujer ejecutiva.

  Surtitex S.A Recurso Clave: Canales:

  Fatexco   Marca   Directo  

  Malca   Taller de confección Calidad   Página Web

  Texfranco   Boutique Moda/actual

Comodidad

Garantía

                  agua)

Fuente: Modelo canvas

  Diseño de la colección de 

temporada para la mujer 

empresaria

  Tecnología: Wifi, 

Tablet, PC y 

Fuente de ingresos:

Efectivo/Transferencia Bancaria

Tarjetas débito y crédito

Estructura de Costos:

Taller de confección (energía, arriendo,

Vendedor

Diseñador

Operarios

Publicidad



4.1.2 Visión 

Ser para el año 2025 una marca reconocida por las mujeres ejecutivas de Cali, 

consiguiendo la máxima sostenibilidad, calidad y crecimiento, en el mundo de la 

moda.  

4.1.3 Valores corporativos 

En Santara se adoptará la cultura de servicio al cliente,  puntualidad, trabajo en 

equipo, la ética, el respeto, dentro de la competitividad e innovación de las 

colecciones de ropa femenina, entre otros valores están: 

 Liderazgo: esforzarse en dar forma a un futuro mejor 

 Transparencia: realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y verificable. 

 Colaboración: promover el trabajo colectivo. 

 Equidad: procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 

impacto social positivo e inclusivo. 

 Integridad: actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

En SANTARA, nos esforzamos por ser una empresa líder en el diseño y 

confección de ropa femenina, con los más altos estándares de productividad, 

control en proceso y el aseguramiento de calidad para nuestras colecciones, con 

un diseñador encargado de actualizar los estilos, mediante las influencias 

culturales y sociales, de una temporada o un periodo específico  representando un 

diseño combinado con el corte y la confección en donde el operario (sastre),  

realiza las prendas de vestir utilizando maquinas industriales, para obtener una 

prenda exclusivamente de acuerdo con las preferencias de cada cliente. En donde 

se manejara la logística de ventas por tercerización, asesoría comercial  y pagina 

web, donde se realizaran de acuerdo a la demanda los despachos y ventas para el 

fin objetivo de la organización. 



4.1.5  Competencias organizacionales 

En la empresa SANTARA se tienen en cuenta las siguientes competencias, para 

el buen funcionamiento en cuanto a la estrategia y el objetivo del logro mediante  

interacción de la misma. 

Identificación con la empresa: se tiene en cuenta la capacidad y voluntad de 

orientar los propios intereses y comportamientos hacia las necesidades, 

prioridades y objetivos de la compañía.  

Visión prospectiva: es la capacidad para visualizar el futuro hacia donde se 

pretende llegar, identificando estrategias, previendo consecuencias y 

anticipándose a los hechos que pueden generar riesgos en las acciones 

empresariales que se implementen. 

Capacidad de gestión: es la habilidad que tiene la persona para gestionar las 

tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; haciendo uso de la 

recursividad y dinamismo que requiere el hacer que las cosas resulten.  

Disposición al cambio: esta es la capacidad para proponer cambios y adecuar las 

actuaciones laborales ante las nuevas, que presenten en su entorno la 

organización. 

Orientación al logro: tener la capacidad de ejecutar eficientemente los recursos y 

tomar las decisiones oportunas para obtener los resultados esperados. 

Comunicación efectiva: es la capacidad para escuchar y expresarse en forma 

clara, concreta y oportuna, para una buena relación interpersonal. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la organización se empleara la estructura funcional, ya que esta tiene a cargo 

los diferentes departamentos o áreas. En este proceso es donde se distribuyen las 



actividades, los recursos, a través de la división de las funciones en donde se 

establecen las responsabilidades, de cada área para el logro de los objetivos, tales 

como el diseño, confección y distribución teniendo en cuenta la investigación de 

los tipos de estilos de las prendas, la mano de obra y la logística de entrega, esto 

en cumplimiento de la estrategia del proyecto, brindando al cliente un producto 

que quede tan a gusto, que a su vez nos recomiende y nos reconozcan por ser 

una empresa con responsabilidad social, calidad en todas las prendas, y una 

buena atención al cliente. 

4.2.1  Procesos operativos 

Este es el proceso ayudará a la organización de cómo tener los objetivos 

estratégicos, el optimizar el tiempo que transcurre en todo el proceso de la 

elaboración de las prendas, como el diseño del modelo, su producción y 

comercialización. En los diseños se analizan los requerimientos de forma detallada 

y el desarrollo del sistema de modelos que se hace en el taller para a fabricación, 

previamente se consultan los modelos asignados y acabados con materiales y 

operaciones (mano de obra), teniendo un modelo consistente, escalable y 

trazable. Teniendo en cuenta la evolución de la prenda desde el inicio hasta el 

final. Estas se hacen con  máquinas industriales, y su respectivo operario 

capacitado para dicha tarea, en este punto se tiene en claro los materiales que 

forman parte del modelo, las diferentes operaciones para su fabricación, las 

imágenes definitivas de la prenda, los complementos y etiquetado.  

Estas funciones se realizaran en el punto de fábrica (taller), que a su vez el lugar 

geográfico es la misma bodega y butik en donde se exhibirán las colecciones y se 

tendrán para la venta, el proceso está calculado en 48 horas para su entrega, 

brindando un buen servicio pre y pots-venta y de esta manera poder tener una 

buena participación dentro de este mercado. 



4.2.2  Descripción de puestos 

Administrador: Las funciones más importantes son responder por los indicadores 

ante los accionistas, llevar la contabilidad, realizar la estrategia de mercadeo,  

planificar los procesos de venta, organizar las entradas de materia prima, dirigir al 

personal a cargo, coordinar el control del proceso, analizar el control de calidad, 

realizar el aseguramiento a la calidad actualizando manuales y funciones. Calcular 

y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado 

para la organización. 

Vendedor: Las funciones más relevantes son dar un buen servicio personalizado a 

los clientes ofreciendo un producto de alta calidad, además de estar en 

comunicación continua estableciendo un nexo entre el cliente y la empresa, 

asesorando a los clientes y tener una retroalimentación  en todo lo que sucede con 

el cliente en cuanto a ventas, pedidos, asesoría y atención. 

Diseñador: Elaborar el diseño, molde y corte de las prendas de vestir, de las 

distintas tallas en las colecciones según su respectiva temporada, reportar al 

administrador los materiales necesarios para la elaboración del producto, realizar 

las formas más adecuadas y optimas de las diferentes operaciones a realizar 

sobre cada uno de los diseños en la variedad y estilos del producto. 

Operario: Es el encargado de  realizar la confección de todas las prendas de vestir 

en las maquinas industriales, utilizando todos los recursos de una manera eficiente 

y eficaz, para la buena elaboración del mismo, siguiendo los parámetros del 

diseñador para el logro del objetivo. 

 

 

 

 

 



TABLA 11. PERFIL DEL CARGO ADMINISTRADOR 

Puesto: Administrador 

Experiencia 

laboral: 

2 años de experiencia en cargos similares 

Misión del 

cargo: 

Tomar las decisiones a nivel de conducción general 

en la empresa, planificar los objetivos generales y 

específicos de la empresa a corto y largo plazo, 

organizar la estructura de la empresa actual y a 

futuro; como también de las funciones y los cargos.  

Área o 

departamento: 

Dirección General (Gerencia) 

Personal a 

cargo: 

Diseñador y Vendedor 

Escolaridad: Profesional 

Conocimientos: solucionar cálculos matemáticos y financieros 

Manejo de programas (Word, Excel, Power Point). 

Todos los procesos de la empresa y manejo de 

personal.  

Capacidades: Deducir o concluir los análisis efectuados 

anteriormente. 

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar 

y ubicar el personal adecuado para cada cargo.  

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto 

financiero, administrativo, personal, contable entre 

otros. 

Edad: Entre 25 y 45 años 



Sexo: Masculino 

Responsabilidad 

del puesto:  

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y 

ser un líder dentro de ésta. Controlar las actividades 

planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias, para 

solucionarlas a tiempo. 

Este reporta a: Accionistas de la empresa 

Salario: $ 2.000.000 

Fuente: Autores 

TABLA 12. PERFIL DEL CARGO DISEÑADOR 

Puesto: Diseñador 

Experiencia 

laboral: 

que tenga 2 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares 

Misión del 

cargo: 

 Desarrolla y atiende las cualidades estético-formales 

que deben tener los productos de diseño textil con, 

telas estampadas, telas tejidas de punto, con 

tejeduría plana.    

Área o 

departamento: 

Área de Producción  

Personal a 

cargo: 

Toda la parte operativa 

Escolaridad: Profesional 

Conocimientos: Manejo de  programas en alta tecnología digital, 

equipo y herramientas de Corte y Confección de la 

industria del vestido.   



Capacidades: Diseño y confección en la industria textil 

Estar a la vanguardia de la moda 

Actualizarse en estilos colecciones y modelos. 

Edad: Entre 25 y 50 años 

Responsabilidad 

del puesto:  

Dirige la confección de prendas, colecciones y 

servicios afines en el ramo de la industria textil. 

Este reporta a: Administrador 

Salario: $1.500.000 

Fuente: Autores 

TABLA 13. PERFIL DEL CARGO VENDEDOR 

Puesto: Vendedor 

Experiencia 

laboral: 

que tenga 3 años de experiencia como mínimo en 

cargos similares 

Misión del 

cargo: 

Buena asesoría y atención al cliente, prospectar 

clientes, ser atento y eficiente. Tener en cuenta la 

evolución del mercado de la moda para localizar las 

tendencias futuras y anticiparlas para el buen 

desarrollo de marketing.  

Área o 

departamento: 

Área de Ventas 

Escolaridad: Técnico 

Conocimientos: Mercadeo y ventas en los negocios 

Manejo de programas (Word, Excel, PowerPoint) 



Atención al cliente. 

Capacidades: Proactiva, capacidad para relacionarse, honestidad, 

buena presentación y puntualidad. 

Edad: Entre 21 y 35 años 

Sexo: Femenino 

Responsabilidad 

del puesto:  

Atención, exhibición y ventas, entrega oportuna a los 

pedidos. 

Este reporta a: El administrador 

Salario:  $800.000 

Fuente: Autores 

TABLA 14. PERFIL DEL CARGO OPERARIO 

Puesto: Operario 

Experiencia 

laboral: 

1 año de experiencia como mínimo en cargos similares 

Misión del 

cargo: 

Confección de los diseños cortados, gestionar calidad 

en los procesos. 

Área o 

departamento: 

Área de Producción. 

Escolaridad: Técnico 



           Conocimientos: Estudio en confección de ropa femenina, seguridad en 

las maquinas industriales, manejo técnico y preventivo 

de máquinas de confección. 

Capacidades: Habilidad manual demostrada en las operaciones de la 

industria textil. 

Edad: Mayor de edad  

Responsabilidad 

del puesto:  

Preparar las máquinas de confección textil y organizar. 

Identificar el tipo de máquina, sus partes y su 

funcionamiento. Revisar la calidad de la operación de la 

costura. 

Este reporta a: Diseñador 

Salario: $ 663. 681 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 15. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

SANTARA Utilizara un sistema de reclutamiento por Internet, dentro de este 

sistema encontramos las páginas de ofertas de empleos usadas en conjunto para 

de esta manera juntar la mayor cantidad de candidatos posibles al publicar una 

vacante. Adicionalmente a esto se utilizara la página de empleo del SENA. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En el proceso de selección de SANTARA se va a evaluar las características y 

circunstancias de los posibles candidatos  a un puesto de trabajo para elegir, entre 

una multitud, a la persona que más se adapte al perfil profesional que necesita la 

empresa para cubrir dicho puesto. Es importante resaltar que no se va a elegir al 



mejor candidato en términos absolutos, sino al que más y mejor se ajuste a las 

características del puesto solicitado. (BANCO BBVA, 2013) 

4.4.1  Solicitud de empleo 

Se acudirá al SENA para el estudio de los posibles candidatos que puedan ser 

parte de SANTARA, ya que preferiblemente se va a contratar personas egresadas 

de esta entidad educativa. 

4.4.2  Entrevista 

El administrador de SANTARA será el encargado de hacer la entrevista y se 

tendrán en cuenta tres pasos: 

Preselección, este primer paso se hará teniendo en cuenta las  hojas de vida de 

los candidatos que la hayan diligenciado por las páginas de ofertas de empleo 

utilizadas por SANTARA, descartándose a quien no cuente con la formación 

académica adecuada necesaria para el puesto de trabajo o cuya experiencia 

laboral no sea suficiente.   

Realización de pruebas, En este segundo paso los candidatos a quienes se le 

ajuste el perfil, cumpliendo con los parámetros requeridos por la empresa, pasaran 

a realizar una serie de pruebas que se suelen llevar a cabo para determinar las 

aptitudes y personalidad del candidato, las pruebas relacionadas con el puesto en 

cuestión son la Wartegg, que nos muestra la personalidad del candidato y la 

Valanti que es un cuestionario de valores y antivalores. 

Entrevista. Por último los candidatos que hayan pasado los dos primeros procesos 

pasaran una entrevista con el administrador de SANTARA, este paso ayudara a  

conocerlos de forma individual y a corroborar que la información obtenida sobre el 

candidato en las pruebas anteriores es correcta. (BANCO BBVA, 2013) 



4.4.3  Exámenes 

Según el Ministerio de la Protección Social 2346 de 2007, es obligación del 

empleador realizar las llamadas evaluaciones medicas ocupacionales, como parte 

del sub-programa de medicina preventiva y del trabajo, esto con el fin de controlar 

los factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona 

por dicha exposición. (Ministerio de la Protección Social, 2007) 

Para el caso de SANTARA se tendrán en cuenta dos tipos de evaluaciones 

médicas ocupacionales:  

Pre ocupacional o de pre ingreso. Se realiza antes de la contratación de un 

trabajador, con base en el perfil del cargo, que tiene la obligación de suministrarle 

el empleador al médico, describiendo en forma breve las tareas y el medio en que 

se desarrolla su labor. Art 4. (DUQUE MOSQUERA, 2010) 

Objetivos: 

• Determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en forma eficiente las 

labores sin perjuicio de su salud o la de terceros. 

• Comparar la demanda del oficio para el cual se desea contratar con sus 

capacidades físicas y mentales 

• Establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición sujeta a 

modificación. 

• Identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, puedan 

agravarse en desarrollo del trabajo". Art 4 

De egreso. Se realiza cuando termina la relación laboral. 

Objetivo: Valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se 

reirá de las tareas o funciones asignada. Art 6. (DUQUE MOSQUERA, 2010) 



4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En SANTARA se dará inducción a los trabajadores de reciente ingreso, que 

consiste en la orientación, ubicación y supervisión, esto se realizara durante el 

periodo de desempeño inicial ayudándolos a que conozcan su puesto de trabajo y 

la empresa. 

El objetivo principal de la inducción es brindarle al trabajador la orientación general 

sobre las funciones que va a desempeñar, razón social de la empresa y 

organización y la estructura de esta.  

Dentro de las ayudas técnicas SANTARA cuenta con presentaciones en video 

proyector y folletos, en donde se mostrara las normas del buen vestir, historia, 

principios y valores de la organización. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1  Capacitación 

SANTARA promoverá la capacitación de sus empleados de manera permanente, 

mediante un plan de capacitación, en donde se tiene en cuenta la capacitación 

preventiva con la finalidad de mantener al colaborador actualizado en las normas 

de seguridad industrial. 

Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el 

Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones 

y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y 

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que 

conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores en todas las ocupaciones. 



Por lo anterior se dará a conocer a los colaboradores de SANTARA los conceptos 

básicos en seguridad industrial siendo estos: 

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 

una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 

ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una 

labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la 

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el 

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 

determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 

laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 

enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 

factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad laboral, 

conforme lo establecido en las normas legales vigentes. (Congreso de la 

República de Colombia, 2012) 

Según la responsabilidad y el riego que tiene el cargo de operario se establece 

que este es el puesto que debe tener capacitación y entrenamiento especial, dado 

que son las personas que llevaran a cabo el ensamble de las prendas de vestir 

utilizando máquinas de coser y otros objetos cortopunzantes que al no darles el 

debido uso puede hacer daño a cualquier persona dentro de la organización, 

además contara con puestos de trabajos amplios, cómodos e iluminados para el 

buen desarrollo de sus actividades productivas, también se llevaran a cabo pausas 

activas dos veces al día, siendo la primera a las 10:00 am; y la segunda a las 3:00 

pm. (DUQUE MOSQUERA, 2010) 

 



4.7 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTOS 

4.7.1 Marco legal 

Sociedad Por Acciones Simplificadas S.A.S. Ley 1258 de 2008 

Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 DE 2008 

Artículo 5 de la ley 1258 de 2008 nos muestra que el para constituir una S.A.S se 

requiere un documento de constitución que contenga la siguiente información:  

1) Nombres completos, documento de identidad (NUIP), residencia de los 

accionistas (ciudad o municipio donde residen actualizada). 

2) Razón social o denominación de la sociedad (nombre de la nueva 

empresa), seguida de las palabras “sociedad por acciones simplificada”, o 

de las letras S.A.S. 

3) El lugar principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

constituyen. 

4) El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

5) Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6) El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

7) La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 



La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. (CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2008) 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. (CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2008) 

OBSERVACIONES GENERALES 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas 

y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del 

mismo. (CAMARA DE COMERCIO DE CALI, 2008) 

Ley 1429 de 2010 formalización y la generación de empleo 

Busca generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de 

formalizarse. 

Ley 9 de 1979 Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia 

Establece normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones laborales. 

Decreto 410 de 1971 

Por el cual se expide el código de comercio. 

Código Sustantivo del Trabajo, Ley 141 de 1961 

Proporciona la igualdad en la remuneración y condiciones laborales entre 

trabajadores colombianos y extranjeros. Facultad del estado para regular el 



ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio. Derechos y deberes. 

Nacionalidad. Trato diferencial. Exequible e inhibida. 

Resolución 2400 de 1979 Estatuto de Seguridad 

Establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Decreto Nacional 614 de 1984  

Determina las bases para la organización y administración de la salud 

ocupacional. 

Decreto 1295 DE 1994 del Sistema General de Riesgos Profesionales 

Establece la afiliación de los funcionarios a una entidad aseguradora de riesgos 

laborales (ARL) 

4.7.2  Estudio administrativo y legal 

MODELO DE SOCIEDAD 

Se decidido constituir en el modelo de emprendimiento una sociedad por acciones 

simplificada denominada SANTARA S.A.S algunos beneficios o razones por haber 

establecido la constitución de la Sociedad son: 

• Facilidades para su constitución 

• Flexibilidad en la creación de órganos sociales  

• Bajos costos de registro 

• No en todos los casos debe contarse con revisor fiscal  

• No es obligatorio la creación de la junta directiva 



• Posibilidad de establecer diferentes tipos de acciones 

• Facilidad en modificaciones de reformas 

Por estas razones se hará la constitución mediante documento privado que será 

autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali como 

una empresa de sociedad por acciones simplificada denominada SANTARA 

S.A.S.   

También se deberá establecer el capital social, número de socios y su 

participación en el capital social y forma de administración de acuerdo al modelo 

de sociedad escogido. 

4.7.2.1 Creación de la empresa 

La Empresa se legalizará bajo el nombre de SANTARA S.A.S.  

En cumplimiento con todos los requisitos de ley existentes tal como se detalla a 

continuación:     

• Verificar nuevamente en Cámara de Comercio el no registro del nombre 

SANTARA S.A.S.  

 Verificar nuevamente en la Superintendencia de Industria y Comercio el no 

registro de la marca Mercadeo Social.   

• Constitución de la empresa SANTARA S.A.S., mediante reunión convocada por 

sus gestores o socios fundadores , en la que se discute y aprueba el proyecto de 

Estatutos y se elige para un primer período  a los dignatarios de la misma.   

• Inscripción de la empresa SANTARA S.A.S., ante la Cámara de Comercio de 

Cali, para lo cual se debe diligenciar el formulario correspondiente a instituciones 

con ánimo de lucro, y adjuntar los Estatutos y el Acta de Constitución respectivos.  



• La Cámara de Comercio tramita ante la DIAN la asignación del NIT e inscripción 

en el RIT (Registro de Información Tributaria) y el RUT (Registro Único Tributario). 

(Ley de simplificación de trámites ante la Administración Pública).   

• Trámites de legalización ante la autoridad competente (que ejerce la vigilancia de 

este tipo de organizaciones), en este caso la Secretaria de Gobierno del Distrito 

Capital, para lo cual deben llevarse copia de los Estatutos, Acta de Constitución y 

Certificado de Constitución expedido por la Cámara de Comercio de Cali.   

• Registrar marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. La marca a 

registrar será SANTARA S.A.S.  

• Inscripción de Libros Contables (Mayor y Balances, Inventarios y Balances y 

Diario) en Cámara de Comercio para Solicitar ante la DIAN, autorización 

numeración para facturación de la empresa SANTARA S.A.S.   

• Apertura de cuenta de ahorros de la empresa SANTARA S.A.S.   

• Iniciación del proceso contable de la empresa SANTARA S.A.S.   

Aspectos laborales 

El personal operativo de la empresa SANTARA S.A.S será vinculado mediante 

contrato a término indefinido, con un periodo de prueba según lo estipule la ley,” 

La duración indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa 

en el contrato, o se puede inferir si no se pacta ninguna duración. Así, si en el 

contrato de trabajo no se hace ninguna mención sobre la fecha o el tiempo en que 

se terminará, se entenderá que es a término indefinido. Esto sucede muy a 

menudo en el contrato verbal, contrato en el que no se menciona ni se acuerda 

cuándo ha de terminar. 

Al no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede 

terminar por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión 



voluntaria del trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada 

o no; de ser el último caso habrá que pagar la respectiva indemnización. 

Igualmente el contrato de trabajo en el que no se definió una duración, se 

terminará cuando el trabajador se pensione, cuando alcance los requisitos para 

ello”. (PATIÑO, 2010, p. 8) 



5 ANALISIS FINANCIERO 

El estudio financiero es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 

expresada en valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. 

A continuación se presenta la proyección financiera estimada para la puesta en 

marcha del proyecto, en el cual se definen los elementos de la inversión, costos y 

gastos administrativos, datos de balance inicial, parámetros económicos, 

depreciación, medidas de sensibilidad entre otros. 

El objetivo fundamental de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, a través del uso de herramientas como: El Valor Presente 

Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio – Costo (B/C). 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión total es la propuesta inicial que tiene como objetivo establecer un 

estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos, intangibles, no 

depreciables y capital de trabajo), necesarios para el inicio de operaciones de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1 Inversión inicial en pesos 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 350.000 1.050.000

Mesa de corte 2,5 mts x 1,50 mts 2 400.000 800.000

Estanteria para telas 3 300.000 900.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.750.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador 3 1.500.000 4.500.000

Impresora 1 300.000 300.000

Etiquetadora para precios 2 105.000 210.000

Lector de código de barras 2 110.000 220.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.230.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina plana 2 1.100.000 2.200.000

Maquina fileteteadoras 2 1.500.000 3.000.000

Maquina collarin 2 1.400.000 2.800.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 8.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 142.197  142.197

Uso del suelo 1 9.200  9.200

Bomberos 1 165.000  165.000

Higiene y Sanidad 1 95.000  95.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 411.397

ADECUACIONES

Insumos varios 1 222.300 222.300

Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 2 180.000 360.000

TOTAL ADECUACIONES 582.300

 INVERSIÓN TOTAL EN PESOS



 

Fuente: Los autores 

Se refleja la inversión para el inicio de Santara, la cual en un 40% es aporte de los 

socios y 60% con un préstamo financiero, el cual se cancela en un plazo de 36 

meses, desde la fecha de iniciación de la misma. 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 2 5.000 10.000

Perforadora 2 5.000 10.000

Cafetera 2 50.000 100.000

Papeleras 3 10.000 30.000

Archivador 2 80.000 160.000

Teléfono inalámbrico 2 35.000 70.000

Maniquis 4 70.000 280.000

Silla de operarias 2 50.000 100.000

Silla para escritorio 3 35.000 105.000

Espejo 1.70cm x 1.10cm 2 160.000 320.000

Balas de Iluminación 2 32.000 64.000

Extintor 2 155.000 310.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.559.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software Microsof Windows 1 350.000 350.000

Antivirus 1 265.000 265.000

Diseño página web (Dominio, Hosting, Marketing Online) 1 500.000 500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.115.000

POLIZAS

Seguros contra todo 1 2.700.000 2.700.000

TOTAL POLIZAS 2.700.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 828.107 828.107

Gastos de Ventas 1 207.000 207.000

Nómina Administracion 1 3.458.815 3.458.815

Nomina Produccion 1 4.739.777 4.739.777

Inventario Inicial 1 62.483 62.483

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.296.182

TOTAL INVERSIÓN 31.643.880

% INVERSION A FINANCIAR 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 12.657.552

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 530.641



5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se evidencia la vida útil que 

tendrá los activos fijos, permitiendo reconocer el desgaste que sufren los bienes 

por el uso; sin dejar de inspeccionar que pueden tener una vida útil diferente a la 

establecida. La técnica que se apreciara en la depreciación es la línea recta, 

donde se muestra que acabo de 3 años Santara depreciara el total de sus 

muebles y enseres, próximos a una nueva inversión que permitirá agilizar los 

procesos. 

Cuadro 2 Depreciación en línea recta 

 

Fuente: Los autores 

5.3  BALANCE INICIAL 

El balance es un documento que permite conocer la situación financiera y los 

resultados de pérdidas o ganancias de una empresa. Por una parte muestra los 

activos y por otra los pasivos, es decir, se muestra la situación patrimonial y 

financiera de la empresa y el origen de la situación en determinado periodo. 

Dentro del balance inicial se puede establecer que la empresa inicia el ejercicio de 

operación con unos activos corrientes de $ 11.044.966 (once millones cuarenta y 

cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos), un total de activos fijos de $ 

3.415.000 (tres millones cuatrocientos quince mil trescientos) que comprenden el 

total de muebles y enseres y el equipo de comunicación y computo, por último se 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 76.389 916.667 916.667 916.667 0 0

Equipos de Cómputo y Comunicación 3 145.278 1.743.333 1.743.333 1.743.333 0 0

Maquinaria y Equipo 5 133.333 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000

355.000 4.260.000 4.260.000 4.260.000 1.600.000 1.600.000

Meses del año 12

 DEPRECIACIÓN EN PESOS

TOTAL



puede apreciar en el balance inicial que el total de diferidos comprende $ 

2.417.597 (dos millones cuatrocientos diecisiete mil quinientos noventa y siete 

pesos), dando así una sumatoria total de $ 12.170.976 (doce millones ciento 

setenta mil novecientos setenta y seis mil pesos), que representa el total de los 

activos con una igualdad a su vez en la suma del pasivo y el patrimonio.  

Cuadro 3 Balance sin financiación 

 

Caja Bancos 9.296.182

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182

Muebles y enseres 2.750.000

Equipos de cómputo y comunicación 5.230.000

Maquinaria y Equipo 8.000.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000

Diferidos 6.367.697

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697

TOTAL ACTIVOS 31.643.880

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES



 

Fuente: Los Autores 

En el cuadro 3 se muestra como la empresa cuenta con la capacidad de atender 

los requerimientos necesarios para la iniciación, reconociendo que cuando un 

proyecto inicial, se requiere que los socios aporten un porcentaje, en este caso el 

100% de la inversión total. 

Cuadro 4 Balance inicial con financiación 

 

 

 

Capital social 31.643.880

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 31.643.880

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880

PATRIMONIO

Caja Bancos 9.296.182

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.750.000

Equipos de cómputo y comunicación 5.230.000

Maquinaria y Equipo 8.000.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000

Diferidos 6.367.697

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697

TOTAL ACTIVOS 31.643.880

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS



 

Fuente: Los autores 

El balance con financiación evidencia que la empresa le corresponde buscar 

alguna forma de financiarse y lo realiza a través de los bancos, que le financian $ 

7.508.391 equivalente al 60% de  la inversión total del proyecto, como se refleja en 

las obligaciones financieras. 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 60% de la inversión 

total, detallando la amortización de los intereses y el abono a la deuda durante los 

5 años a una cuota fija mensual $ 282.102 pesos mcte. Se aplicara una TEA del 

26,20%, y una tasa mensual de 1.96%, según investigaciones realizadas, se llegó 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 12.657.552

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.657.552

TOTAL PASIVO 12.657.552

Capital social 18.986.328

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 18.986.328

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880

PATRIMONIO

PASIVOS



a la conclusión que el banco conveniente para realizar el préstamo es el Banco de 

Bogotá. 

Cuadro 5 Amortización en pesos  

 

Fuente: Los autores 

VALOR PRÉSTAMO 12.657.552

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 16,90%

TASA NOMINAL MENSUAL 15,72%

TASA MENSUAL 1,31%

MESES AÑO 12

No. DE CUOTAS 36

No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 12.657.552

1 443.235 165.781 277.454 12.380.098

2 443.235 162.147 281.088 12.099.011

3 443.235 158.466 284.769 11.814.242

4 443.235 154.736 288.499 11.525.743

5 443.235 150.957 292.277 11.233.465

6 443.235 147.129 296.105 10.937.360

7 443.235 143.251 299.984 10.637.376

8 443.235 139.322 303.913 10.333.463

9 443.235 135.342 307.893 10.025.570

10 443.235 131.309 311.926 9.713.644

11 443.235 127.224 316.011 9.397.633

12 443.235 123.085 320.150 9.077.483

13 443.235 118.892 324.343 8.753.140

14 443.235 114.644 328.591 8.424.548

15 443.235 110.340 332.895 8.091.653

16 443.235 105.980 337.255 7.754.398

17 443.235 101.563 341.672 7.412.726

18 443.235 97.088 346.147 7.066.578

19 443.235 92.554 350.681 6.715.898

20 443.235 87.961 355.274 6.360.624

21 443.235 83.308 359.927 6.000.696

22 443.235 78.594 364.641 5.636.055

23 443.235 73.818 369.417 5.266.638

24 443.235 68.979 374.256 4.892.382

25 443.235 64.078 379.157 4.513.225

26 443.235 59.112 384.123 4.129.102

27 443.235 54.081 389.154 3.739.948

28 443.235 48.984 394.251 3.345.696

29 443.235 43.820 399.415 2.946.281

30 443.235 38.589 404.646 2.541.635

31 443.235 33.289 409.946 2.131.689

32 443.235 27.920 415.315 1.716.374

33 443.235 22.480 420.755 1.295.619

34 443.235 16.969 426.266 869.353

35 443.235 11.386 431.849 437.505

36 443.235 5.730 437.505 0

TOTAL 3.298.905 12.657.552

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERESES 1.738.750 1.133.718 426.436 3.298.905

AMORTIZACIÓN 3.580.069 4.185.100 4.892.382 12.657.552

5.318.819 5.318.819 5.318.819

 TABLA DE AMORTIZACIÓN EN PESOS



5.5 LEASING FINANCIERO 

Se determina el uso del bien inmueble, que en este caso son los computadores 

descritos en el cuadro de inversión, en donde el arrendador (banco) lo contrata 

para el uso, en el desarrollo de la empresa, estipulando un plazo de 24 meses, 

con la opción de compra del bien a finalizar el tiempo estipulado. Con un  

porcentaje de opción de compra del 2% y una cuota fija mensual por valor $ 

86.651. Luego de las indagaciones realizadas, se llega a la conclusión que el 

banco que presta a un interés más bajo para leasing de tecnología es el Banco de 

Bogotá. 

Cuadro 6 Tabla de leasing en pesos 



 

Fuente: Los autores 

VALOR ACTIVO 8.000.000

% OPCIÓN DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCIÓN COMPRA 800.000

DTF (EA) 4,55%

SPREAD (EA) 7,01%

DTF + SPREAD (EA) 11,88%

TASA NOMINAL MENSUAL 11,28%

TASA MENSUAL 0,94%

MESES AÑO 12

No. DE CUOTAS 24

VALOR PRESENTE OPCIÓN DE COMPRA 639.136

VALOR A AMORTIZAR 7.360.864

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 8.000.000

1 344.023 75.183 268.840 7.731.160

2 344.023 72.656 271.367 7.459.793

3 344.023 70.106 273.917 7.185.876

4 344.023 67.532 276.491 6.909.385

5 344.023 64.933 279.089 6.630.296

6 344.023 62.310 281.712 6.348.584

7 344.023 59.663 284.360 6.064.224

8 344.023 56.991 287.032 5.777.192

9 344.023 54.293 289.730 5.487.462

10 344.023 51.570 292.452 5.195.009

11 344.023 48.822 295.201 4.899.809

12 344.023 46.048 297.975 4.601.833

13 344.023 43.247 300.775 4.301.058

14 344.023 40.421 303.602 3.997.456

15 344.023 37.567 306.455 3.691.000

16 344.023 34.687 309.335 3.381.665

17 344.023 31.780 312.242 3.069.423

18 344.023 28.846 315.177 2.754.246

19 344.023 25.884 318.139 2.436.107

20 344.023 22.894 321.129 2.114.978

21 344.023 19.876 324.147 1.790.832

22 344.023 16.830 327.193 1.463.639

23 344.023 13.755 330.268 1.133.371

24 344.023 10.651 333.371 800.000

TOTAL 1.056.545 7.200.000

AÑO 1 AÑO 2

INTERESES 730.106 326.439 1.056.545

AMORTIZACIÓN 3.398.167 3.801.833 7.200.000

4.128.273 4.128.273

 TABLA LEASING FINACIERO EN PESOS



5.6 PARAMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Permite pronosticar la situación de la empresa en los siguientes 5 años y a su vez 

anticiparse a los cambios. 

Cuadro 7 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores con base en el Banco de la Republica 

En el cuadro 7, se hallan diversos factores económicos, que tienen incidencia en 

la prestación de los servicios ofertados a partir del año 2015. Dichos parámetros 

se enlazan a los presupuestos de costos y gastos que se generan para el inicio de 

operaciones de Santara.  

5.6.2 Parámetros laborales 

Son necesarios para que existe un buen clima laboral, y los aquí descritos están 

de acuerdo a la legislación laboral colombiana vigente del año 2015. 

Cuadro 8 Parámetros laborales 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en precios 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en costos 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en servicios (PIB) 4,70% 5,00% 5,20% 5,20% 5,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

 PARÁMETROS BÁSICOS



 

Fuente: Los autores 

5.6.3 Parámetros de cargos y salarios 

Lo constituyen las personas que integran directamente la empresa, en el se 

describen los cargos y salarios que serán asignados inicialmente. 

Cuadro 9 Cargos – salarios 

 

Fuente: Los autores 

5.6.4 Parámetros recaudo y pagos 

En este ítem se establecen las políticas de recaudo en el caso de las ventas 

(100%) de contado  

Cuadro 10 Recaudos y pagos  

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM AÑO 1

SMMLV 644.350

Auxilio de transporte 74.000

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL

Administrador 1 2.500.000 2.500.000

Operrio 1 1 750.000 750.000

Operario 2 1 750.000 750.000

Diseñador 1 1.800.000 1.800.000

PERSONAS CON AUXILIO ADMINISTRACIÓN 0

PERSONAS CON AUXILIO SERVICIOS 2

Contado 100,00% Contado 100,00%

Crédito 0,00% Crédito 0,00%

Plazo (días) 0 Plazo (días) 0

RECAUDOS PAGOS



5.6.5 Registro mercantil 

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de 

los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros 

y documentos respecto de los cuales la ley exigirá esa formalidad. 

Cuadro 11 Registro mercantil 

  

Fuente: http://www.ccc.org.co/ 

5.6.6 Gastos de administración 

Se enumeran todos los gastos administrativos en que incurre Santara para el inicio 

de actividades. 

Cuadro 12 Gastos de administración en pesos  

 

 

Limite inferior 9.020.900

Limite superior 10.309.600

Promedio 9.665.250

% aplicar 1,36%

Valor a pagar 131.447

+ Estampillas y Formularios 10.750

TOTAL 142.197

REGISTRO MERCANTIL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 30% 516.500 154.950

Servicios Públicos (Energía, agua) 30% 423.530 127.059

Servicio de Teléfono 70% 106.399 74.479

Mantenimiento 30% 100.000 30.000

TOTAL 386.488

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Resma papel (Tamaño Carta) 4 7.128 28.511

Facturas 3 2.583 7.748

Lapicero 6 620 3.720

Caja Clip pequeño 2 1.426 2.851

Tinta impresora (Recarga) 2 9.814 19.627

Resaltador 3 1.200 3.600

Tijeras 3 2.273 6.818

Caja Grapa cosedora 2 2.841 5.682

TOTAL INSUMOS DE PAPELERÍA 78.556



 

Fuente: Los autores 

5.6.7 Gastos de ventas 

Son los valores que se toman como base a la hora de determinar los gastos en 

que incide la empresa para la promoción de los servicios que presta en el ciudad 

de Santiago de Cali. 

Cuadro 13 Gastos de ventas 

 

Fuente: Los autores 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Lava losa (500 Gr) 1 4.339 4.339

Límpido (Galón) 1 6.508 6.508

Fabuloso (Galón) 1 10.640 10.640

Limpión 1 826 826

Esponja 1 723 723

Escoba 1 3.099 3.099

Trapeador 1 3.512 3.512

Recogedor 1 2.996 2.996

Servilletas 1 1.446 1.446

Vaso desechable 16 oz (50 und) 2 3.306 6.611

Vaso desechable tinto (50 und) 2 3.822 7.644

Café 3 4.339 13.016

Paquete bolsas de azúcar (100 und) 3 3.202 9.607

Paquete revolvedores (200 und) 3 2.066 6.198

Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 3 12.913 38.738

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA 115.903

HONORARIOS

Contador 1 350.000 350.000

TOTAL HONORARIOS 350.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 930.947

GASTOS DE VENTAS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Aviso en El País (15 x 10 cm) 1 118.000 118.000

Aviso en Periódico ADN (15 x 10 cm) 1 189.000 189.000

TOTAL GASTOS VENTAS 307.000



5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Comprende los gastos de administración y ventas en que incurre Santara para su 

funcionamiento, entre los cuales se encuentra los gastos administrativos, al primer 

año suman $ 6.982.219, que comprende la suma de todos los gastos de 

arrendamiento, servicios, teléfono, internet, honorarios, útiles de oficina e 

implementos de aseso y cafetería, con un total de gastos de venta del primer año 

de $ 739.540  que al cabo de 5 años se muestra una variación positiva dentro de 

los gastos o un incremento total de $ 832.358. 

Cuadro 14  Gastos de Administración y ventas 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 1.859.400 1.918.901 1.980.306 2.043.675 2.110.095

Servicios Públicos (Energía, agua) 1.524.708 1.573.499 1.623.851 1.675.814 1.730.278

Servicio de Teléfono 893.752 922.352 951.867 982.327 1.014.252

Mantenimiento 360.000 371.520 383.409 395.678 408.537

Resma papel (Tamaño Carta) 42.766 44.135 45.547 47.005 48.532

Facturas 5.165 5.330 5.501 5.677 5.861

Lapicero 2.480 2.559 2.641 2.726 2.814

Caja Clip pequeño 8.553 8.827 9.109 9.401 9.706

Tinta impresora (Recarga) 58.881 60.765 62.710 64.716 66.820

Resaltador 2.400 2.477 2.556 2.638 2.724

Tijeras 2.273 2.345 2.420 2.498 2.579

Caja Grapa cosedora 11.363 11.727 12.102 12.489 12.895

Lava losa (500 Gr) 30.370 31.342 32.345 33.380 34.465

Límpido (Galón) 52.063 53.729 55.449 57.223 59.083

Fabuloso (Galón) 42.560 43.922 45.327 46.777 48.298

Limpión 4.958 5.117 5.281 5.450 5.627

Esponja 4.339 4.477 4.621 4.769 4.924

Escoba 6.198 6.396 6.601 6.812 7.034

Trapeador 7.024 7.249 7.481 7.721 7.971

Recogedor 2.996 3.092 3.190 3.293 3.400

Servilletas 8.677 8.955 9.241 9.537 9.847

Vaso desechable 16 oz (50 und) 3.306 3.411 3.521 3.633 3.751

Vaso desechable tinto (50 und) 3.822 3.944 4.071 4.201 4.337

Café 4.339 4.477 4.621 4.769 4.924

Paquete bolsas de azúcar (100 und) 12.809 13.219 13.642 14.079 14.536

Paquete revolvedores (200 und) 12.396 12.793 13.202 13.625 14.067

Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 38.738 39.977 41.256 42.577 43.960

Contador 4.200.000 4.334.400 4.473.101 4.616.240 4.766.268

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 9.206.335 9.500.938 9.804.968 10.118.727 10.447.585

 GASTOS EN PESOS

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

HONORARIOS



 

Fuente: Los autores 

5.8 PROYECCIÓN NOMINAS 

La nómina son gastos obligatorios para el ejercicio normal del proyecto. Se 

proyectó la nómina a 5 años, que representa los gastos necesarios para funcionar 

durante ese tiempo  sin tener contratiempo ni retrasos en el pago y además 

teniendo en cuenta todas las prestaciones de Ley. 

Para la adecuada prestación de los servicios de Santara contara con una nómina 

administrativa total  de 1 colaborador contratado directamente por la empresa, y 

representan un valor monetario de $ 30.964.622 es un valor total de la nómina del 

primer año de ejercicio, al cabo de los 5 años del ejercicio se muestra una 

proyección de nómina total de $ 37.298.629. 

Para la nómina de servicios contamos con 3 colaboradores los cuales presentan 

un total de gastos para el 1 año de $ 57.394.275 y al 5 año del ejercicio un valor 

de $ 64.4699.38. 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS

Aviso en El País (15 x 10 cm) 354.000 365.328 377.018 389.083 401.728

Aviso en Periódico ADN (15 x 10 cm) 467.000 481.944 497.366 513.282 529.964

TOTAL GASTOS DE VENTAS 821.000 847.272 874.385 902.365 931.692

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 4.260.000 4.260.000 4.260.000 1.600.000 1.600.000

GASTOS DIFERIDOS 6.367.697 0 0 0 0

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 20.655.032 14.608.210 14.939.352 12.621.092 12.979.277

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 10.027.335 10.348.210 10.679.352 11.021.092 11.379.277



Cuadro 15 Nomina Administrativa 

 

Fuente: Los autores 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 30.000.000 30.960.000 31.950.720 32.973.143 34.044.770

TOTAL 30.000.000 30.960.000 31.950.720 32.973.143 34.044.770

PRESTACIONES LEGALES

No. Personas Auxilio Transporte

SALARIOS 30.000.000 30.960.000 31.950.720 32.973.143 34.044.770

Auxilio de transporte 0 0 0 0 0

Cesantías 2.500.000 2.580.000 2.662.560 2.747.762 2.837.064

Intereses a las Cesantías 300.000 309.600 319.507 329.731 340.448

Primas 2.499.000 2.578.968 2.661.495 2.746.663 2.835.929

Vacaciones 1.249.998 1.289.998 1.331.278 1.373.879 1.418.530

Pensiones 3.600.000 3.715.200 3.834.086 3.956.777 4.085.372

Salud 0 0 0 0 0

ARP 156.780 161.797 166.974 172.318 177.918

Caja de Compensación 1.200.000 1.238.400 1.278.029 1.318.926 1.361.791

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 41.505.778 42.833.963 44.204.650 45.619.198 47.101.822

SALARIOS 30.000.000 30.960.000 31.950.720 32.973.143 34.044.770

Auxilio de transporte 0 0 0 0 0

Cesantías 0 2.500.000 2.580.000 2.662.560 2.747.762

Intereses a las Cesantías 0 300.000 309.600 319.507 329.731

Primas 2.499.000 2.578.968 2.661.495 2.746.663 2.835.929

Vacaciones 1.249.998 1.289.998 1.331.278 1.373.879 1.418.530

Pensiones 3.600.000 3.715.200 3.834.086 3.956.777 4.085.372

Salud 0 0 0 0 0

ARP 156.780 161.797 166.974 172.318 177.918

Caja de Compensación 1.200.000 1.238.400 1.278.029 1.318.926 1.361.791

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 38.705.778 42.744.363 44.112.183 45.523.772 47.001.804

 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA



Cuadro 16 Nomina de operativa 

 

Fuente: Los autores 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Operrio 1 9.000.000 9.288.000 9.585.216 9.891.943 10.213.431

Operario 2 9.000.000 9.288.000 9.585.216 9.891.943 10.213.431

Diseñador 21.600.000 22.291.200 23.004.518 23.740.663 24.512.235

TOTAL 39.600.000 40.867.200 42.174.950 43.524.549 44.939.097

PRESTACIONES LEGALES

No. Personas Auxilio Transporte

SALARIOS 39.600.000 40.867.200 42.174.950 43.524.549 44.939.097

Auxilio de transporte 1.776.000 1.832.832 1.891.483 1.952.010 2.015.450

Cesantías 3.448.000 3.558.336 3.672.203 3.789.713 3.912.879

Intereses a las Cesantías 413.760 427.000 440.664 454.766 469.545

Primas 3.446.621 3.556.913 3.670.734 3.788.197 3.911.314

Vacaciones 1.649.997 1.702.797 1.757.287 1.813.520 1.872.459

Pensiones 4.752.000 4.904.064 5.060.994 5.222.946 5.392.692

Salud 0 0 0 0 0

ARP 206.950 213.572 220.406 227.459 234.852

Caja de Compensación 1.584.000 1.634.688 1.686.998 1.740.982 1.797.564

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 56.877.328 58.697.402 60.575.719 62.514.142 64.545.852

SALARIOS 39.600.000 40.867.200 42.174.950 43.524.549 44.939.097

Auxilio de transporte 1.776.000 1.832.832 1.891.483 1.952.010 2.015.450

Cesantías 0 3.448.000 3.558.336 3.672.203 3.789.713

Intereses a las Cesantías 0 413.760 427.000 440.664 454.766

Primas 3.446.621 3.556.913 3.670.734 3.788.197 3.911.314

Vacaciones 1.649.997 1.702.797 1.757.287 1.813.520 1.872.459

Pensiones 4.752.000 4.904.064 5.060.994 5.222.946 5.392.692

Salud 0 0 0 0 0

ARP 206.950 213.572 220.406 227.459 234.852

Caja de Compensación 1.584.000 1.634.688 1.686.998 1.740.982 1.797.564

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 53.015.568 58.573.826 60.448.188 62.382.530 64.407.906

 NÓMINA OPERATIVA (MANO DE OBRA DIRECTA)

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA



5.9 COSTOS UNITARIOS 

Los costos unitarios son la suma en el que se incurre para prestar un servicio, es 

decir suma de todos los costos (fijos y variables) como mano de obra, salarios, 

compra de materiales o insumos, los cuales se dividen entre las unidades de 

servicio a prestar y el resultado es el valor del costo unitario, al realizarse el 

promedio del costo unitario de cada servicio está en $ 1.408,48, un costo 

relativamente bajo con el se podrá competir frente al mercado con precio. 

Cuadro 17 Costos unitarios en pesos 

 

Fuente: Los autores 

COSTOS INDIRECTOS
VALOR 

TOTAL

PROMEDIO 

MES

Mano de Obra 277 8.319

TOTAL INVENTARIO 62.483 2.083

COSTOS INDIRECTOS 759.941 25.331

TOTAL 35.733

MANO DE OBRA
VALOR 

TOTAL

VALOR 

MES
VALOR HORA VALOR POR 

MINUTOS

Mano de Obra 3.993.246 133.108 16.639 277

TOTAL 277

MATERIA PRIMA 
MATERIA 

PRIMA
CANTIDAD

COSTOS DE M.P BLUSA 20.599 40

COSTOS DE M.P VESTIDO 13.326 35

COSTOS DE M.P PANTALON 21.245 41

COSTOS DE M.P FALDAS 15.158 48

COSTOS DE M.P CAMISAS 16.613 32

TOTAL INVENTARIO 62.483

 COSTO PRODUCTOS



5.10 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Después de diseñar los costos unitarios, se proyectan durante los próximos 5 años 

los servicios que Santara prestara, tomando en consideración los precios fijados y 

calculados durante el desarrollo del proyecto, definiendo así una sistematización 

de ingresos por ventas futuras, así como su costo. 

En la proyección de ventas y costos en pesos se puede deducir que para el 1 año 

de ejerció el costo total promedio de cada servicio prestado es de $ 2.664 y que el 

precio de venta está en promedio en $30.676, al final del 5 año del ejercicio los 

costos promedios de cada servicio aumentará en $2.998, con un precio de venta 

promedio de $ 34.536 en este análisis se puede observar que el costo promedio 

de cada servicio aumenta $200 aproximadamente, pero el aumento en el precio 

promedio de venta es de $ 4.000 aproximadamente. 

Cuadro 18  Ventas y costos en pesos  

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 396 409 422 435 449

Pantalón 336 347 358 369 381

Vestido 408 421 435 448 463

Falda 480 495 511 528 545

Camisa 300 310 320 330 340

TOTAL 1.920 1.981 2.045 2.110 2.179

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 50.056 51.658 53.311 55.017 56.805

Pantalón 60.547 62.485 64.484 66.548 68.711

Vestido 70.626 72.886 75.218 77.625 80.148

Falda 30.316 31.286 32.287 33.321 34.404

Camisa 40.701 42.004 43.348 44.735 46.189

 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA



 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 20.599 21.258 21.939 22.641 23.377

Pantalón 21.245 21.924 22.626 23.350 24.109

Vestido 13.326 13.752 14.192 14.646 15.122

Falda 15.158 15.643 16.144 16.660 17.202

Camisa 16.613 17.144 17.693 18.259 18.853

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 19.822.245 20.456.557 21.786.724 23.203.384 24.724.134

Pantalón 20.343.859 20.994.862 22.360.032 23.813.971 25.374.738

Vestido 28.815.398 29.737.490 31.671.141 33.730.525 35.941.224

Falda 14.551.764 15.017.420 15.993.913 17.033.901 18.150.303

Camisa 12.210.338 12.601.069 13.420.441 14.293.092 15.229.861

TOTAL 95.743.603 98.807.399 105.232.251 112.074.873 119.420.260

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 8.157.302 8.687.723 9.252.633 9.854.277 10.505.213

Pantalón 7.138.196 7.602.350 8.096.685 8.623.164 9.192.778

Vestido 5.436.868 5.790.394 6.166.909 6.567.906 7.001.757

Falda 7.275.882 7.748.989 8.252.859 8.789.493 9.370.094

Camisa 4.983.811 5.307.879 5.653.018 6.020.600 6.418.298

TOTAL 32.992.059 35.137.335 37.422.105 39.855.440 42.488.141

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 687 709 731 755 779

Pantalón 708 731 754 778 804

Vestido 444 458 473 488 504

Falda 505 521 538 555 573

Camisa 554 571 590 609 628

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Blusa 271.910 289.591 308.421 328.476 350.174

Pantalón 237.940 253.412 269.890 287.439 306.426

Vestido 181.229 193.013 205.564 218.930 233.392

Falda 242.529 258.300 275.095 292.983 312.336

Camisa 166.127 176.929 188.434 200.687 213.943

TOTAL 1.099.735 1.171.244 1.247.404 1.328.515 1.416.271

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF



5.11 IVA 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual Santara no 

está exenta, el siguiente cuadro especifica el Iva cobrado, pagado y causado. 

Se puede observar  que Santara en su primer año de funcionamiento genero un 

total IVA pagado de $116.710, la empresa tiene que pagar un total de IVA 

causado de $20.589.311. 

Cuadro 19 IVA 

 

Fuente: Los autores 

5.12 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son los escritos que debe preparar la empresa al terminar 

el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo. 

5.12.1 Estado de resultado sin financiación en pesos 

Se muestra el estado de resultados sin financiación de Santara, sin acudir a 

préstamos bancarios. Los resultados en el primer año son los esperados para una 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

IVA Cobrado 15.318.977 15.809.184 16.837.160 17.931.980 19.107.242

IVA Pagado 175.958 187.399 199.585 212.562 226.603

IVA Causado 15.143.019 15.621.785 16.637.576 17.719.417 18.880.638

IVA al Flujo de Caja 10.095.346 10.414.523 11.091.717 11.812.945 12.587.092

IVA Año siguiente 0 5.047.673 5.207.262 5.545.859 5.906.472 6.293.546

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 10.095.346 15.462.196 16.298.979 17.358.803 18.493.565

Meses Año 12

IVA pagado por año 8

IVA por pagar por año 4

 CÁLCULO DE IVA EN PESOS



empresa que recién inicia labores, pero a su vez se evidencia que la utilidad del 

ejercicio irá aumentando poco a poco año por año. 

En el estado de resultados sin financiación se puede observar que durante los 

primeros tres años del ejercicio de la empresa tiene perdidas las cuales el primer 

año ascienden los nueve millones de pesos, ya en el tercer año se puede observar 

que las perdidas bajan significativamente superando los seis millones de pesos, ya 

en el cuarto año del ejercicio se empieza a generar utilidades, no muy altas pero si 

ascienden el millón de pesos, ya en el 5 año se puede ver que las ganancias 

aumentan significativamente, con lo que se espera que así sea al transcurrir los 

años. 

5.12.2 Estado de resultado con financiación en pesos 

Se muestra que al adquirir el préstamo del banco la utilidad del ejercicio no 

muestra una variación considerable, por lo que se recomienda a Santara no 

incurrir en el préstamo, cuando se analizan los resultados de la empresa con 

financiación podemos ver que se empieza a generar una ganancia en el 5 año 

después de que inicia ejercicios  la unidad de negocios. 

Al realizar la comparación de los estados de resultado con y sin financiación se 

puede concluir que la empresa no debería incurrir en una financiación, porque 

genera una mayor y rápida rentabilidad en el resultado del ejercicio sin 

financiación. 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 20 Estado de resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 95.743.603 98.807.399 105.232.251 112.074.873 119.420.260 

Costos 32.992.059 35.137.335 37.422.105 39.855.440 42.488.141 

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 63.670.064 67.810.146 72.219.433 76.932.119 

Nómima 41.505.778 42.833.963 44.204.650 45.619.198 47.101.822 

Gastos de administración 9.206.335 9.500.938 9.804.968 10.118.727 10.447.585 

Gastos de ventas 1.128.000 847.272 874.385 902.365 931.692 

Depreciación 4.260.000 4.260.000 4.260.000 1.600.000 1.600.000 

Diferidos 6.367.697 0 0 0 0 

ICA 842.544 869.505 926.044 986.259 1.050.898 

TOTAL EGRESOS 63.310.354 58.311.678 60.070.046 59.226.549 61.131.998 

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) 5.358.386 7.740.100 12.992.884 15.800.121 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (558.810) 5.358.386 7.740.100 12.992.884 15.800.121 

Impuesto de Renta 74.978 1.339.596 1.935.025 3.248.221 3.950.030 

CREE 26.992 482.255 696.609 1.169.360 1.422.011 

UTILIDAD NETA (660.781) 3.536.535 5.108.466 8.575.303 10.428.080 

Reserva Legal  19.794 353.653 510.847 857.530 1.042.808 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (680.575) 3.182.881 4.597.619 7.717.773 9.385.272 

Utilidad Acumulada (680.575) 2.502.306 7.099.926 14.817.698 24.202.970 

Reserva Legal Acumulada 19.794 373.448 884.294 1.741.825 2.784.633 

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS



Cuadro 21 Estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 

5.13 FLUJOS DE CAJA 

El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. En 

los cuadros 22 y 23 se muestra en flujo de caja sin y con financiación. 

En el flujo de caja la organización muestra un incremento en caja bastante 

significativo, en el primer año la caja finaliza con un valor de $8.440.573 y en el 

quinto año cierra con un valor de $54.377.819, esto refleja un aumento importante 

para el buen y efectivo funcionamiento de la empresa  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 95.743.603 98.807.399 105.232.251 112.074.873 119.420.260 

Costos 32.992.059 35.137.335 37.422.105 39.855.440 42.488.141 

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 63.670.064 67.810.146 72.219.433 76.932.119 

Nómima 41.505.778 42.833.963 44.204.650 45.619.198 47.101.822 

Gastos de administración 9.206.335 9.500.938 9.804.968 10.118.727 10.447.585 

Gastos de ventas 1.128.000 847.272 874.385 902.365 931.692 

Depreciación 4.260.000 4.260.000 4.260.000 1.600.000 1.600.000 

Diferidos 6.367.697 0 0 0 0 

ICA 842.544 869.505 926.044 986.259 1.050.898 

TOTAL EGRESOS 63.310.354 58.311.678 60.070.046 59.226.549 61.131.998 

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) 5.358.386 7.740.100 12.992.884 15.800.121 

Gastos financieros Préstamo 1.738.750 1.133.718 426.436 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.738.750 1.133.718 426.436 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.297.560) 4.224.667 7.313.663 12.992.884 15.800.121 

Impuesto de Renta 0 1.056.167 1.828.416 3.248.221 3.950.030 

CREE 0 380.220 658.230 1.169.360 1.422.011 

UTILIDAD NETA (2.297.560) 2.788.281 4.827.018 8.575.303 10.428.080 

Reserva Legal  0 278.828 482.702 857.530 1.042.808 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.297.560) 2.509.452 4.344.316 7.717.773 9.385.272 

Utilidad Acumulada (2.297.560) 211.892 4.556.208 12.273.981 21.659.253 

Reserva Legal Acumulada 0 278.828 761.530 1.619.060 2.661.868 

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS



5.13.1 Análisis de resultado de VPN, TIR Y B/C sin financiación 

Analizando las variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son: 

VPN, TIR Y B/C proyectado a 5 años y al arrojar el valor presente neto (VPN) un  

resultado mayor a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al traer los 

valores futuros al presente de obtiene una ganancia de $(18.770.976), luego de 

analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de 

33.34 %, con el análisis de la variable beneficio-costo (B/C) es de 1.56, es decir 

que por cada peso de la inversión, Santara recupera 1.56 veces los pesos 

invertidos. 

5.13.2 Análisis de resultado de VPN, TIR y B/C con financiación  

En esta evaluación con financiación se evidencia que se tiene rentabilidad, que se 

espera recibir de Santara es de 11,61% de costo de oportunidad, la TIR que se 

espera es de 52,32%, la relación (B/C) indica  que por cada peso invertido se 

recupera  veces, este análisis evidencia que el proyecto es viable. 



Cuadro 22 Flujo de caja sin financiación  

 

 

Fuente: Los autores 

 

 



 

Cuadro 23 Flujo de caja con financiación  

 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(18.986.328) 13.440.285 4.575.717 5.732.497 12.622.493 13.534.272

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 16.804.356

TIR (%) 42,65%

B/C (veces) 1,89

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO



5.14 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa durante los 5 años. Para el caso total de los activos cuenta con un saldo 

inicial de $ 12.170.976 y se incrementa año a año hasta terminar con un saldo de 

activos de $ 259.341.374. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 24 Balance general proyectado sin financiación  

 

Fuente: Los Autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 28.055.286 37.847.851 48.513.703 60.991.208 74.525.480

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 28.055.286 37.847.851 48.513.703 60.991.208 74.525.480 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000

Maquinaria y equios 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

(-) Depreciación Acumulada 4.260.000 8.520.000 12.780.000 14.380.000 15.980.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 11.720.000 7.460.000 3.200.000 1.600.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 11.720.000 7.460.000 3.200.000 1.600.000 0

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 39.775.286 45.307.851 51.713.703 62.591.208 74.525.480 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.500.000 2.580.000 2.662.560 2.747.762 2.837.064

Interés a las cesantías x pagar 0 300.000 309.600 319.507 329.731 340.448

Impuesto de Renta x pagar 0 74.978 1.339.596 1.935.025 3.248.221 3.950.030

IVA x pagar 0 5.047.673 5.207.262 5.545.859 5.906.472 6.293.546

CREE x pagar 0 26.992 482.255 696.609 1.169.360 1.422.011

ICA x pagar 0 842.544 869.505 926.044 986.259 1.050.898

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.792.187 10.788.218 12.085.603 14.387.805 15.893.997

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.792.187 10.788.218 12.085.603 14.387.805 15.893.997 

Capital Social 31.643.880 31.643.880 31.643.880 31.643.880 31.643.880 31.643.880

Utilidad Acumulada 0 (680.575) 2.502.306 7.099.926 14.817.698 24.202.970

Reserva Legal Acumulada 0 19.794 373.448 884.294 1.741.825 2.784.633

TOTAL PATRIMONIO 31.643.880 30.983.099 34.519.634 39.628.099 48.203.403 58.631.482 

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 39.775.286 45.307.851 51.713.703 62.591.208 74.525.480 

0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS



5.14.1 Balance general proyectado con financiación 

Se evidencia que Santara obtendrá una utilidad acumulada a partir del 5 año de 

funcionamiento ($267.478.054). 

Cuadro 25 Balance general proyectado con financiación  



 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 22.736.467 27.312.184 33.044.681 45.667.174 59.201.446

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 22.736.467 27.312.184 33.044.681 45.667.174 59.201.446 

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000 2.750.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000 5.230.000

Maquinaria y Equipos 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

(-) Depreciación Acumulada 4.260.000 8.520.000 12.780.000 14.380.000 15.980.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 11.720.000 7.460.000 3.200.000 1.600.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 11.720.000 7.460.000 3.200.000 1.600.000 0

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 34.456.467 34.772.184 36.244.681 47.267.174 59.201.446 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 2.500.000 2.580.000 2.662.560 2.747.762 2.837.064

Interés a las cesantías x pagar 0 300.000 309.600 319.507 329.731 340.448

Impuesto de Renta x pagar 0 0 1.056.167 1.828.416 3.248.221 3.950.030

IVA x pagar 0 5.047.673 5.207.262 5.545.859 5.906.472 6.293.546

CREE x pagar 0 0 380.220 658.230 1.169.360 1.422.011

ICA x pagar 0 842.544 869.505 926.044 986.259 1.050.898

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.690.217 10.402.754 11.940.615 14.387.805 15.893.997

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 12.657.552 9.077.483 4.892.382 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.657.552 9.077.483 4.892.382 0 0 0

TOTAL PASIVOS 12.657.552 17.767.700 15.295.136 11.940.615 14.387.805 15.893.997 

Capital Social 18.986.328 18.986.328 18.986.328 18.986.328 18.986.328 18.986.328

Utilidad Acumulada 0 (2.297.560) 211.892 4.556.208 12.273.981 21.659.253

Reserva Legal Acumulada 0 0 278.828 761.530 1.619.060 2.661.868

TOTAL PATRIMONIO 18.986.328 16.688.768 19.477.048 24.304.066 32.879.369 43.307.449 

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 34.456.467 34.772.184 36.244.681 47.267.174 59.201.446 

0 0 0 0 0 0

PASIVOS

 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO



5.15 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático porque compara cifras de un solo periodo. 

El procedimiento del balance general es sencillo puesto que se divide caja–bancos 

en el total de activos del mismo año y en el estado de resultado se divide ventas 

entre ventas del mismo año. 

5.15.1 Análisis vertical del balance proyectado sin financiación 

 Del total de los activos el 52.08% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-banco los siguientes valores 

presentado aumentos considerables: año (1) aumenta 102,56%, año (2) 

98.31%, año (3-4 y 5) 97.35%. Presentando un aumento significativo, a causa 

de la forma en cómo se ofrecen los servicios, la cual es de contado  y a su 

vez en la venta de los mismos. 

 Del total de los activos el 11.50% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; en el año (1) (3.75%), año (2) (1.58%)%, año (3) (0,99%), año 

(4) (0,72%) y año (5) (0.56%). Se evidencia una disminución por la depreciación 

de cada bien. 

 Del total de los activos le corresponde para el balance inicial  a equipos de 

cómputo y comunicación un 16.72%, en el año (1) 16,91%, año (2) 19,54%, año 

(3) 13,22%, año (4) 8,22% y año (5) 5,37%. Disminuye año a año por ser un 

bien depreciable. 

 Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que 

Santara prestadora de servicios, en la cuenta de activos se muestra que los 

activos corrientes aumentan significativamente, puesto que se evidencia una 

disminución en los activos fijos. 



 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

muestra como Santara tiene la capacidad financiera para responder por sus 

deudas a corto plazo, puesto que en porcentajes sus deudas equivalen al 60% 

del total de sus activos corrientes  

 En la cuenta de patrimonio se evidencia que a partir del cuarto año empiezan a 

ver utilidades positivas en Santara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 26 Análisis vertical de balance proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 29,38% 28.055.286 70,53% 37.847.851 83,53% 48.513.703 93,81% 60.991.208 97,44% 74.525.480 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 29,38% 28.055.286 70,53% 37.847.851 83,53% 48.513.703 93,81% 60.991.208 97,44% 74.525.480 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 8,69% 2.750.000 6,91% 2.750.000 6,07% 2.750.000 5,32% 2.750.000 4,39% 2.750.000 3,69%

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 16,53% 5.230.000 13,15% 5.230.000 11,54% 5.230.000 10,11% 5.230.000 8,36% 5.230.000 7,02%

Maquinaria y Equipos 8.000.000 25,28% 8.000.000 20,11% 8.000.000 17,66% 8.000.000 15,47% 8.000.000 12,78% 8.000.000 10,73%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.260.000 10,71% 8.520.000 18,80% 12.780.000 24,71% 14.380.000 22,97% 15.980.000 21,44%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 50,50% 11.720.000 29,47% 7.460.000 16,47% 3.200.000 6,19% 1.600.000 2,56% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 70,62% 11.720.000 29,47% 7.460.000 16,47% 3.200.000 6,19% 1.600.000 2,56% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 100,00% 39.775.286 100,00% 45.307.851 100,00% 51.713.703 100,00% 62.591.208 100,00% 74.525.480 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 2.500.000 6,29% 2.580.000 5,69% 2.662.560 5,15% 2.747.762 4,39% 2.837.064 3,81%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 300.000 0,75% 309.600 0,68% 319.507 0,62% 329.731 0,53% 340.448 0,46%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 74.978 0,19% 1.339.596 2,96% 1.935.025 3,74% 3.248.221 5,19% 3.950.030 5,30%

IVA x pagar 0 0,00% 5.047.673 12,69% 5.207.262 11,49% 5.545.859 10,72% 5.906.472 9,44% 6.293.546 8,44%

CREE x pagar 0 0,00% 26.992 0,07% 482.255 1,06% 696.609 1,35% 1.169.360 1,87% 1.422.011 1,91%

ICA x pagar 0 0,00% 842.544 2,12% 869.505 1,92% 926.044 1,79% 986.259 1,58% 1.050.898 1,41%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.792.187 22,10% 10.788.218 23,81% 12.085.603 23,37% 14.387.805 22,99% 15.893.997 21,33%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 8.792.187 22,10% 10.788.218 23,81% 12.085.603 23,37% 14.387.805 22,99% 15.893.997 21,33%

Capital Social 31.643.880 100,00% 31.643.880 79,56% 31.643.880 69,84% 31.643.880 61,19% 31.643.880 50,56% 31.643.880 42,46%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (680.575) (1,71%) 2.502.306 (5,52%) 7.099.926 13,73% 14.817.698 23,67% 24.202.970 32,48%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 19.794 0,05% 373.448 0,82% 884.294 1,71% 1.741.825 2,78% 2.784.633 3,74%

TOTAL PATRIMONIO 31.643.880 100,00% 30.983.099 77,90% 34.519.634 76,19% 39.628.099 76,63% 48.203.403 77,01% 58.631.482 78,67%

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 100,00% 39.775.286 100,00% 45.307.851 100,00% 51.713.703 100,00% 62.591.208 100,00% 74.525.480 100,00%

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS

PATRIMONIO

 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS



5.15.2 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación  

 Del total de los activos el 49.87% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-banco los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 80.67%, año (2) 

83.26%, año (3, 4 y 5)  100%, evidenciando el peso que tiene en los activos 

totales. 

 Del total de los activos el 6.02% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; año (1) 7.67%, año (2) 13,28%, año (3) 9%, año (4) 4.75% y 

año (5) 2.79% 

 Del total de los activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

comunicación  y computación un 16.72%, en el año (1) 21.33%, año (2) 

36.93%, año (3) 25.92%, año (4) 13,22% y año (5) 7.75%, se evidencia 

disminución por ser un bien depreciable. 

 La cuenta representativa es caja-banco por su actividad, que se realiza de 

contado esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja. 

 Del total de los pasivos le corresponden  cesantías por pagar en el año (1) 

14.36%, año (2) 25,93%, año (3) 28.31%, año (4) 10.10% y año (5) 6,19%. Lo 

cual muestra una disminución en el transcurso de los 5 años. 

 Del total de los pasivos le corresponde al Iva por pagar para el año (1) 3.91%, 

año (2) 7.56%, año (3) 5,71%, año (3.37%) y año (5) 2.21%. 

 Del total del patrimonio le corresponde el 40% al capital social para el año (1) 

51.02%, año (2) 88.33%, año (3) 59.84%, año (4) 31.61% y año (5) 18.53%. 

 Del total del patrimonio le corresponde a la utilidad acumulada para el año 1 

(111.14%), año 2 (192,83%), año 3 (105,28%), año 4 (18,65%) y año (5) 

24.45%. 



Cuadro 27 Análisis vertical del balance genera proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores  

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 29,38% 22.736.467 65,99% 27.312.184 78,55% 33.044.681 91,17% 45.667.174 96,61% 59.201.446 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 29,38% 22.736.467 65,99% 27.312.184 78,55% 33.044.681 91,17% 45.667.174 96,61% 59.201.446 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 8,69% 2.750.000 7,98% 2.750.000 7,91% 2.750.000 7,59% 2.750.000 5,82% 2.750.000 4,65%

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 16,53% 5.230.000 15,18% 5.230.000 15,04% 5.230.000 14,43% 5.230.000 11,06% 5.230.000 8,83%

Maquinaria y Equipos 8.000.000 25,28% 8.000.000 23,22% 8.000.000 23,01% 8.000.000 22,07% 8.000.000 16,93% 8.000.000 13,51%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.260.000 12,36% 8.520.000 24,50% 12.780.000 35,26% 14.380.000 30,42% 15.980.000 26,99%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 50,50% 11.720.000 34,01% 7.460.000 21,45% 3.200.000 8,83% 1.600.000 3,39% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 20,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 70,62% 11.720.000 34,01% 7.460.000 21,45% 3.200.000 8,83% 1.600.000 3,39% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 100,00% 34.456.467 100,00% 34.772.184 100,00% 36.244.681 100,00% 47.267.174 100,00% 59.201.446 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 2.500.000 7,26% 2.580.000 7,42% 2.662.560 7,35% 2.747.762 5,81% 2.837.064 4,79%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 300.000 0,87% 309.600 0,89% 319.507 0,88% 329.731 0,70% 340.448 0,58%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.056.167 3,04% 1.828.416 5,04% 3.248.221 6,87% 3.950.030 6,67%

IVA x pagar 0 0,00% 5.047.673 14,65% 5.207.262 14,98% 5.545.859 15,30% 5.906.472 12,50% 6.293.546 10,63%

CREE x pagar 0 0,00% 0 0,00% 380.220 1,09% 658.230 1,82% 1.169.360 2,47% 1.422.011 2,40%

ICA x pagar 0 0,00% 842.544 2,45% 869.505 2,50% 926.044 2,55% 986.259 2,09% 1.050.898 1,78%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.690.217 25,22% 10.402.754 29,92% 11.940.615 32,94% 14.387.805 30,44% 15.893.997 26,85%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 12.657.552 100,00% 9.077.483 26,34% 4.892.382 14,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.657.552 100,00% 9.077.483 26,34% 4.892.382 14,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 12.657.552 100,00% 17.767.700 51,57% 15.295.136 43,99% 11.940.615 32,94% 14.387.805 30,44% 15.893.997 26,85%

Capital Social 18.986.328 100,00% 18.986.328 55,10% 18.986.328 54,60% 18.986.328 52,38% 18.986.328 40,17% 18.986.328 32,07%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.297.560) (6,67%) 211.892 (0,61%) 4.556.208 (12,57%) 12.273.981 25,97% 21.659.253 36,59%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 278.828 0,80% 761.530 2,10% 1.619.060 3,43% 2.661.868 4,50%

TOTAL PATRIMONIO 18.986.328 100,00% 16.688.768 48,43% 19.477.048 56,01% 24.304.066 67,06% 32.879.369 69,56% 43.307.449 73,15%

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 100,00% 34.456.467 100,00% 34.772.184 100,00% 36.244.681 100,00% 47.267.174 100,00% 59.201.446 100,00%

0 0 0 0 0 0

ACTIVOS

PATRIMONIO

 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

PASIVOS



5.15.3 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación 

 Del total de las ventas el 55.09% corresponden a los costos del año1. En el año 

2,4 y 5 se mantiene este porcentaje y en el año 3 es de 61,42%, esto se 

evidencia puesto que el costo de los servicios no aumentan, cabe aclarar que 

todo está sujeto a la variación del IPC anual. 

 Del total de las ventas el 44.91% le corresponden a utilidades brutas los años 

1,2,4,y 5; para el año 3 la utilidad bruta es de 50.08%, puesto que los costos se 

han sostenido. 

 Del total de las ventas el 19.84% son de nómina en el año (1), en el año (2) 

18,54%, año (3) 19.32%, año (3) 16.19% y año (5) 15.13%, esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento por la 

contratación de más personal. 

 Del total de las ventas el 23.93% corresponden a los gastos administración en 

el año 1, en el año 2 del 22.36%, año 3 del 23.30%, año 4 del 19.53% y año 5 

del 28,25%, se observa que los gastos de administración aumentan año a año 

en porcentaje porque las ventas aumentan. 

 Del total de las ventas el 0.82% corresponden a la depreciación del 1 año, en el 

2 año del 0.73%, año 3 del 0.73%, se evidencia que disminuye debido a que se 

deprecian totalmente los equipos al 3 año. 

 Se observa que la utilidad neta del primer año es negativa (6.95%), para el año 

2 en adelante hay utilidad neta positiva es de 0.22%, año 3 es 2,40 %, año 4 es 

4.34% y año 5 es5.98%. 

 Se observa que la utilidad del ejercicio del primer año es negativa, para el 

segundo año en adelante se tiene utilidades positivas es de 0.31%, año 3 es 

3.39%, año 4 es 6.14% y año 5 es de 8,46%, registra el porcentaje de los 

resultados obtenidos por Santara  



Cuadro 28 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 95.743.603 100,00% 98.807.399 100,00% 105.232.251 100,00% 112.074.873 100,00% 119.420.260 100,00%

Costos 32.992.059 34,46% 35.137.335 35,56% 37.422.105 35,56% 39.855.440 35,56% 42.488.141 35,58%

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 65,54% 63.670.064 64,44% 67.810.146 64,44% 72.219.433 64,44% 76.932.119 64,42%

Nómima 41.505.778 43,35% 42.833.963 43,35% 44.204.650 42,01% 45.619.198 40,70% 47.101.822 39,44%

Gastos de administración 9.206.335 9,62% 9.500.938 9,62% 9.804.968 9,32% 10.118.727 9,03% 10.447.585 8,75%

Gastos de ventas 1.128.000 1,18% 847.272 0,86% 874.385 0,83% 902.365 0,81% 931.692 0,78%

Depreciación 4.260.000 4,45% 4.260.000 4,31% 4.260.000 4,05% 1.600.000 1,43% 1.600.000 1,34%

Diferidos 6.367.697 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 842.544 0,88% 869.505 0,88% 926.044 0,88% 986.259 0,88% 1.050.898 0,88%

TOTAL EGRESOS 63.310.354 66,12% 58.311.678 59,02% 60.070.046 57,08% 59.226.549 52,85% 61.131.998 51,19%

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) (0,58%) 5.358.386 5,42% 7.740.100 7,36% 12.992.884 11,59% 15.800.121 13,23%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (558.810) (0,58%) 5.358.386 5,42% 7.740.100 7,36% 12.992.884 11,59% 15.800.121 13,23%

Impuesto de Renta 74.978 0,08% 1.339.596 1,36% 1.935.025 1,84% 3.248.221 2,90% 3.950.030 3,31%

CREE 26.992 0,03% 482.255 0,49% 696.609 0,66% 1.169.360 1,04% 1.422.011 1,19%

UTILIDAD NETA (660.781) (0,69%) 3.536.535 3,58% 5.108.466 4,85% 8.575.303 7,65% 10.428.080 8,73%

Reserva Legal  19.794 0,02% 353.653 0,36% 510.847 0,49% 857.530 0,77% 1.042.808 0,87%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (680.575) (0,71%) 3.182.881 3,22% 4.597.619 4,37% 7.717.773 6,89% 9.385.272 7,86%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS



5.15.4 Análisis vertical del estado de resultado con financiación  

El análisis vertical del estado de resultado es utilizado para realizar comparaciones 

temporales en cifras. 

 Del total de las ventas el 55.09%, corresponden a los costos del año 1 y de 

años del 2 al 5 los costos se mantienen en 55.09% 

 Del total de las ventas el 44.91% corresponden a utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenido. 

 Del total de las ventas el 19.84% son de nomina en el año 1, en el año (2) 

18.54%, año (3) 17.335, año (4) 16.19% y año (5) 15.13%, esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas 

 Del total de las ventas el 23.93% corresponden a los gastos de administración 

en el año 1, en el año (2) 22.36%, año (3) 20.90%, año (4) 19.53%, año (5) 

18,25% se evidencia que los gastos de administración en algunos años 

aumenta en porcentaje por el incremento de las ventas. 

  Del total de las ventas el 0.82% corresponden a la depreciación del 1 año, en 

el año (2) 0,73%, año (3) 0,66%. Se encuentra notablemente, debido a que los 

muebles y enseres y equipos de comunicación y computación se deprecian 

totalmente en el año 3. 

 Se observa que la utilidad neta del 1 año es negativa (8.31%, año 2 (0.77%), 

año (3) 1.63%, año (4) 4.02% y año (5) 5.87%. 

 Se observa que la utilidad del ejercicio del 1 año es negativa (7.40%) año 2 

(0.77%,) año (3) 2.30%, año (4) 5.69% y para el año (5) es el 8.31% registra el 

porcentaje de los resultados obtenidos por Santara 



Cuadro 29 Análisis vertical del estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 95.743.603 100,00% 98.807.399 100,00% 105.232.251 100,00% 112.074.873 100,00% 119.420.260 100,00%

Costos 32.992.059 34,46% 35.137.335 35,56% 37.422.105 35,56% 39.855.440 35,56% 42.488.141 35,58%

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 65,54% 63.670.064 64,44% 67.810.146 64,44% 72.219.433 64,44% 76.932.119 64,42%

Nómima 41.505.778 43,35% 42.833.963 43,35% 44.204.650 42,01% 45.619.198 40,70% 47.101.822 39,44%

Gastos de administración 9.206.335 9,62% 9.500.938 9,62% 9.804.968 9,32% 10.118.727 9,03% 10.447.585 8,75%

Gastos de ventas 1.128.000 1,18% 847.272 0,86% 874.385 0,83% 902.365 0,81% 931.692 0,78%

Depreciación 4.260.000 4,45% 4.260.000 4,31% 4.260.000 4,05% 1.600.000 1,43% 1.600.000 1,34%

Diferidos 6.367.697 6,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 842.544 0,88% 869.505 0,88% 926.044 0,88% 986.259 0,88% 1.050.898 0,88%

TOTAL EGRESOS 63.310.354 66,12% 58.311.678 59,02% 60.070.046 57,08% 59.226.549 52,85% 61.131.998 51,19%

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) (0,58%) 5.358.386 5,42% 7.740.100 7,36% 12.992.884 11,59% 15.800.121 13,23%

Gastos financieros Préstamo 1.738.750 1,82% 1.133.718 1,15% 426.436 0,41% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.738.750 1,82% 1.133.718 1,15% 426.436 0,41% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.297.560) (2,40%) 4.224.667 4,28% 7.313.663 6,95% 12.992.884 11,59% 15.800.121 13,23%

Impuesto de Renta 0 0,00% 1.056.167 1,07% 1.828.416 1,74% 3.248.221 2,90% 3.950.030 3,31%

CREE 0 0,00% 380.220 0,38% 658.230 0,63% 1.169.360 1,04% 1.422.011 1,19%

UTILIDAD NETA (2.297.560) (2,40%) 2.788.281 2,82% 4.827.018 4,59% 8.575.303 7,65% 10.428.080 8,73%

Reserva Legal  0 0,00% 278.828 0,28% 482.702 0,46% 857.530 0,77% 1.042.808 0,87%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.297.560) (2,40%) 2.509.452 2,54% 4.344.316 4,13% 7.717.773 6,89% 9.385.272 7,86%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS



5.15.5 Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comprando un periodo con otro determinado, 

así como el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo terminante. 

En la cuenta caja-bancos, total activos y pasivo-patrimonio hay un porcentaje 

negativo del (1.09%), lo que indica que caja-bancos tiene $ 4.898.269 en variación 

absoluta y un porcentaje de 67.94% en variación relativa, variación absoluta de 

total activos (157.966) y variación relativa (1.09%), pasivo-patrimonio una 

variación absoluta (157.966) y una variación relativa (1.09%). 

La utilidad o pérdida acumulada muestra una relación absoluta y porcentual en los 

primeros 3 años negativos, pero que al año 4 y 5 registra utilidad acumulada.  



Cuadro 30 Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 28.055.286 18.759.104 201,79% 37.847.851 9.792.565 34,90% 48.513.703 10.665.852 28,18% 60.991.208 12.477.505 25,72% 74.525.480 13.534.272 22,19%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 28.055.286 18.759.104 201,79% 37.847.851 9.792.565 34,90% 48.513.703 10.665.852 28,18% 60.991.208 12.477.505 25,72% 74.525.480 13.534.272 22,19%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipos 8.000.000 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.260.000 4.260.000 0,00% 8.520.000 4.260.000 100,00% 12.780.000 4.260.000 50,00% 14.380.000 1.600.000 12,52% 15.980.000 1.600.000 11,13%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 11.720.000 (4.260.000) (26,66%) 7.460.000 (4.260.000) (36,35%) 3.200.000 (4.260.000) (57,10%) 1.600.000 (1.600.000) (50,00%) 0 (1.600.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 11.720.000 (10.627.697) (47,56%) 7.460.000 (4.260.000) (36,35%) 3.200.000 (4.260.000) (57,10%) 1.600.000 (1.600.000) (50,00%) 0 (1.600.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 39.775.286 8.131.407 25,70% 45.307.851 5.532.565 13,91% 51.713.703 6.405.852 14,14% 62.591.208 10.877.505 21,03% 74.525.480 11.934.272 19,07%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 2.500.000 2.500.000 0,00% 2.580.000 80.000 3,20% 2.662.560 82.560 3,20% 2.747.762 85.202 3,20% 2.837.064 89.302 3,25%

Interés a las cesantías x pagar 0 300.000 300.000 0,00% 309.600 9.600 3,20% 319.507 9.907 3,20% 329.731 10.224 3,20% 340.448 10.716 3,25%

Impuesto de Renta x pagar 0 74.978 74.978 0,00% 1.339.596 1.264.618 0,00% 1.935.025 595.428 44,45% 3.248.221 1.313.196 67,86% 3.950.030 701.809 21,61%

IVA x pagar 0 5.047.673 5.047.673 0,00% 5.207.262 159.589 3,16% 5.545.859 338.597 6,50% 5.906.472 360.614 6,50% 6.293.546 387.074 6,55%

CREE x pagar 0 26.992 26.992 0,00% 482.255 455.263 0,00% 696.609 214.354 44,45% 1.169.360 472.751 67,86% 1.422.011 252.651 21,61%

ICA x pagar 0 842.544 842.544 0,00% 869.505 26.961 3,20% 926.044 56.539 6,50% 986.259 60.215 6,50% 1.050.898 64.639 6,55%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.792.187 8.792.187 0,00% 10.788.218 1.996.031 22,70% 12.085.603 1.297.386 12,03% 14.387.805 2.302.202 19,05% 15.893.997 1.506.192 10,47%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 8.792.187 8.792.187 0,00% 10.788.218 1.996.031 22,70% 12.085.603 1.297.386 12,03% 14.387.805 2.302.202 19,05% 15.893.997 1.506.192 10,47%

Capital Social 31.643.880 31.643.880 0 0,00% 31.643.880 0 0,00% 31.643.880 0 0,00% 31.643.880 0 0,00% 31.643.880 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (680.575) (680.575) 0,00% 2.502.306 3.182.881 (467,68%) 7.099.926 4.597.619 183,74% 14.817.698 7.717.773 108,70% 24.202.970 9.385.272 63,34%

Reserva Legal Acumulada 0 19.794 19.794 0,00% 373.448 353.653 0,00% 884.294 510.847 136,79% 1.741.825 857.530 96,97% 2.784.633 1.042.808 59,87%

TOTAL PATRIMONIO 31.643.880 30.983.099 (660.781) (2,09%) 34.519.634 3.536.535 11,41% 39.628.099 5.108.466 14,80% 48.203.403 8.575.303 21,64% 58.631.482 10.428.080 21,63%

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 39.775.286 8.131.407 25,70% 45.307.851 5.532.565 13,91% 51.713.703 6.405.852 14,14% 62.591.208 10.877.505 21,03% 74.525.480 11.934.272 19,07%

0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

PASIVOS

ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS



5.15.6 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación  

La cuenta caja-bancos muestra variaciones porcentuales como en pesos, desde el 

balance inicial hasta el año 1 se presentó un aumento de $ 1.934.125 que en 

porcentaje equivale a un 26.83%, debido a las ventas que se realizaron en ese 

periodo, en el año 1 y 2 disminuye a la variación absoluta en $ 3.692. 296 y la 

variación relativa (40.38%), año 3 la variación absoluta $ 4 213. 056 y la variación 

relativa 77.29%, año 4 variación absoluta $ 8.628. 739 y variación relativa de 

89.29%, año 5 variación absoluta de $ 12.916. 046 y una variación relativa de 

70.61%. 

En total pasivos muestra en el año 1 una variación absoluta de $ 8.046. 859  y una 

variación relativa 92.77%, año 2 variación absoluta $ 3.627.442 y la variación 

relativa (21.69%), año 3 la variación absoluta $ 395.449 y la variación relativa 

3.02%, año 4 variación absoluta $ 1.114.353 y variación relativa de 8.26%, año 5 

variación absoluta de $ 646.473 y una variación relativa de 4.43%. 

En la utilidad acumulada se evidencia valores negativos hasta el año 4 pero en el 

año 5 se evidencia una utilidad de $ 11.042. 615. 

La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los 

cinco años, de acuerdo al cuadro de parámetros económicos su porcentaje es del 

10%  



Cuadro 31 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.296.182 22.736.467 13.440.285 144,58% 27.312.184 4.575.717 20,13% 33.044.681 5.732.497 20,99% 45.667.174 12.622.493 38,20% 59.201.446 13.534.272 29,64%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.296.182 22.736.467 13.440.285 144,58% 27.312.184 4.575.717 20,13% 33.044.681 5.732.497 20,99% 45.667.174 12.622.493 38,20% 59.201.446 13.534.272 29,64%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 2.750.000 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00% 2.750.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 5.230.000 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00% 5.230.000 0 0,00%

Maquiaria y Equipos 8.000.000 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00% 8.000.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.260.000 4.260.000 0,00% 8.520.000 4.260.000 100,00% 12.780.000 4.260.000 50,00% 14.380.000 1.600.000 12,52% 15.980.000 1.600.000 11,13%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 15.980.000 11.720.000 (4.260.000) (26,66%) 7.460.000 (4.260.000) (36,35%) 3.200.000 (4.260.000) (57,10%) 1.600.000 (1.600.000) (50,00%) 0 (1.600.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 22.347.697 11.720.000 (10.627.697) (47,56%) 7.460.000 (4.260.000) (36,35%) 3.200.000 (4.260.000) (57,10%) 1.600.000 (1.600.000) (50,00%) 0 (1.600.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 31.643.880 34.456.467 2.812.588 8,89% 34.772.184 315.717 0,92% 36.244.681 1.472.497 4,23% 47.267.174 11.022.493 30,41% 59.201.446 11.934.272 25,25%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 2.500.000 2.500.000 0,00% 2.580.000 80.000 3,20% 2.662.560 82.560 3,20% 2.747.762 85.202 3,20% 2.837.064 89.302 3,25%

Interés a las cesantías x pagar 0 300.000 300.000 0,00% 309.600 9.600 3,20% 319.507 9.907 3,20% 329.731 10.224 3,20% 340.448 10.716 3,25%

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 1.056.167 1.056.167 0,00% 1.828.416 772.249 73,12% 3.248.221 1.419.805 77,65% 3.950.030 701.809 21,61%

IVA x pagar 0 5.047.673 5.047.673 0,00% 5.207.262 159.589 (3,16%) 5.545.859 338.597 6,50% 5.906.472 360.614 6,50% 6.293.546 387.074 6,55%

CREE x pagar 0 0 0 0,00% 380.220 380.220 0,00% 658.230 278.010 73,12% 1.169.360 511.130 77,65% 1.422.011 252.651 21,61%

ICA x pagar 0 842.544 842.544 0,00% 869.505 26.961 3,20% 926.044 56.539 6,50% 986.259 60.215 6,50% 1.050.898 64.639 6,55%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.690.217 8.690.217 0,00% 10.402.754 1.712.537 19,71% 11.940.615 1.537.862 14,78% 14.387.805 2.447.190 20,49% 15.893.997 1.506.192 10,47%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 12.657.552 9.077.483 (3.580.069) (28,28%) 4.892.382 (4.185.100) (46,10%) 0 (4.892.382) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 12.657.552 9.077.483 (3.580.069) (28,28%) 4.892.382 (4.185.100) (46,10%) 0 (4.892.382) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVOS 12.657.552 17.767.700 5.110.148 40,37% 15.295.136 (2.472.564) (13,92%) 11.940.615 (3.354.521) (21,93%) 14.387.805 2.447.190 (20,49%) 15.893.997 1.506.192 (10,47%)

Capital Social 18.986.328 18.986.328 0 0,00% 18.986.328 0 0,00% 18.986.328 0 0,00% 18.986.328 0 0,00% 18.986.328 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.297.560) (2.297.560) 0,00% 211.892 2.509.452 (109,22%) 4.556.208 4.344.316 (2050,25%) 12.273.981 7.717.773 (169,39%) 21.659.253 9.385.272 76,46%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 278.828 278.828 0,00% 761.530 482.702 173,12% 1.619.060 857.530 112,61% 2.661.868 1.042.808 64,41%

TOTAL PATRIMONIO 18.986.328 16.688.768 (2.297.560) (12,10%) 19.477.048 2.788.281 16,71% 24.304.066 4.827.018 24,78% 32.879.369 8.575.303 35,28% 43.307.449 10.428.080 31,72%

PASIVOS + PATRIMONIO 31.643.880 34.456.467 2.812.588 8,89% 34.772.184 315.717 0,92% 36.244.681 1.472.497 4,23% 47.267.174 11.022.493 30,41% 59.201.446 11.934.272 25,25%

0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO

PASIVOS

 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS



5.15.7 Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación 

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos. 

Las ventas se han incrementado del año (1) $ 134.359 049 variación relativa 

11.60%, año (2) 149.946. 042 variación relativa 11.60%, año (3) 167.180. 840 

variación relativa 11.49%, año (4) 186.754.373 variación relativa 11.71%, año (5) 

209. 019.230 variación relativa 11.92%. 

La nómina y los gastos de administración representan los gastos más bajos de 

egresos; en el año (1 y 2) 4,30%, año (3) 4.20%, año (4)  4.40% y año (5) 4.60%. 

El total de los egresos muestra una disminución en el año 2, esto debido a que se 

presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se incremente en 

estos años ese valor total, después del año 3 se observa un incremento. 



Cuadro 32 Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 95.743.603 98.807.399 3.063.795 3,20% 105.232.251 6.424.852 6,50% 112.074.873 6.842.622 6,50% 119.420.260 7.345.387 6,55%

Costos 32.992.059 35.137.335 2.145.276 6,50% 37.422.105 2.284.770 6,50% 39.855.440 2.433.335 6,50% 42.488.141 2.632.701 6,61%

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 63.670.064 918.520 1,46% 67.810.146 4.140.082 6,50% 72.219.433 4.409.287 6,50% 76.932.119 4.712.686 6,53%

Nómima 41.505.778 42.833.963 1.328.185 3,20% 44.204.650 1.370.687 3,20% 45.619.198 1.414.549 3,20% 47.101.822 1.482.624 3,25%

Gastos de administración 9.206.335 9.500.938 294.603 3,20% 9.804.968 304.030 3,20% 10.118.727 313.759 3,20% 10.447.585 328.859 3,25%

Gastos de ventas 1.128.000 847.272 (280.728) (24,89%) 874.385 27.113 3,20% 902.365 27.980 3,20% 931.692 29.327 3,25%

Depreciación 4.260.000 4.260.000 0 0,00% 4.260.000 0 0,00% 1.600.000 (2.660.000) (62,44%) 1.600.000 0 0,00%

Diferidos 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 842.544 869.505 26.961 3,20% 926.044 56.539 6,50% 986.259 60.215 6,50% 1.050.898 64.639 6,55%

TOTAL EGRESOS 63.310.354 58.311.678 (4.998.676) (7,90%) 60.070.046 1.758.368 3,02% 59.226.549 (843.497) (1,40%) 61.131.998 1.905.449 3,22%

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) 5.358.386 5.917.196 (1058,89%) 7.740.100 2.381.714 44,45% 12.992.884 5.252.784 67,86% 15.800.121 2.807.237 21,61%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (558.810) 5.358.386 5.917.196 (1058,89%) 7.740.100 2.381.714 44,45% 12.992.884 5.252.784 67,86% 15.800.121 2.807.237 21,61%

Impuesto de Renta 74.978 1.339.596 1.264.618 0,00% 1.935.025 595.428 44,45% 3.248.221 1.313.196 67,86% 3.950.030 701.809 21,61%

CREE 26.992 482.255 455.263 0,00% 696.609 214.354 44,45% 1.169.360 472.751 67,86% 1.422.011 252.651 21,61%

UTILIDAD NETA (660.781) 3.536.535 4.197.315 (635,21%) 5.108.466 1.571.931 44,45% 8.575.303 3.466.837 67,86% 10.428.080 1.852.777 21,61%

Reserva Legal  19.794 353.653 333.859 0,00% 510.847 157.193 44,45% 857.530 346.684 67,86% 1.042.808 185.278 21,61%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (680.575) 3.182.881 3.863.456 (567,68%) 4.597.619 1.414.738 44,45% 7.717.773 3.120.154 67,86% 9.385.272 1.667.499 21,61%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS



5.15.8 Análisis horizontal del estado de resultado con financiación 

Las ventas registran un aumento de $ 15.000.000 en promedio con un valor 

porcentual del 11.60%, en el año (2)  una variación absoluta de 15.586.993, año 

(3) 17.234.798, año (4) 19.573.533 y año (5) 22. 264. 856. 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que los dos primero años registra negativa, 

a partir del 3 año se evidencia un incremento de la utilidad evidenciando que 

Santara llega a sus índices de rentabilidad. 

En la utilidad acumulada se presentan tanto variaciones absolutas y relativas 

negativas, por lo cual se recomienda evaluar este indicador, para establecer y 

definir los índices negativos. 

 



Cuadro 33 Análisis horizontal del estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los Autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 95.743.603 98.807.399 3.063.795 3,20% 105.232.251 6.424.852 6,50% 112.074.873 6.842.622 6,50% 119.420.260 7.345.387 6,55%

Costos 32.992.059 35.137.335 2.145.276 6,50% 37.422.105 2.284.770 6,50% 39.855.440 2.433.335 6,50% 42.488.141 2.632.701 6,61%

UTILIDAD BRUTA 62.751.544 63.670.064 918.520 1,46% 67.810.146 4.140.082 6,50% 72.219.433 4.409.287 6,50% 76.932.119 4.712.686 6,53%

Nómima 41.505.778 42.833.963 1.328.185 3,20% 44.204.650 1.370.687 3,20% 45.619.198 1.414.549 3,20% 47.101.822 1.482.624 3,25%

Gastos de administración 9.206.335 9.500.938 294.603 3,20% 9.804.968 304.030 3,20% 10.118.727 313.759 3,20% 10.447.585 328.859 3,25%

Gastos de ventas 1.128.000 847.272 (280.728) (24,89%) 874.385 27.113 3,20% 902.365 27.980 3,20% 931.692 29.327 3,25%

Depreciación 4.260.000 4.260.000 0 0,00% 4.260.000 0 0,00% 1.600.000 (2.660.000) (62,44%) 1.600.000 0 0,00%

Diferidos 6.367.697 0 (6.367.697) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 842.544 869.505 26.961 3,20% 926.044 56.539 6,50% 986.259 60.215 6,50% 1.050.898 64.639 6,55%

TOTAL EGRESOS 63.310.354 58.311.678 (4.998.676) (7,90%) 60.070.046 1.758.368 3,02% 59.226.549 (843.497) -1,40% 61.131.998 1.905.449 3,22%

UTILIDAD OPERACIONAL (558.810) 5.358.386 5.917.196 (1058,89%) 7.740.100 2.381.714 44,45% 12.992.884 5.252.784 67,86% 15.800.121 2.807.237 21,61%

Gastos financieros Préstamo 1.738.750 1.133.718 (605.032) (34,80%) 426.436 (707.282) (62,39%) 0 (426.436) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.738.750 1.133.718 (605.032) (34,80%) 426.436 (707.282) (62,39%) 0 (426.436) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.297.560) 4.224.667 6.522.228 (283,88%) 7.313.663 3.088.996 73,12% 12.992.884 5.679.220 77,65% 15.800.121 2.807.237 21,61%

Impuesto de Renta 0 1.056.167 1.056.167 0,00% 1.828.416 772.249 73,12% 3.248.221 1.419.805 77,65% 3.950.030 701.809 21,61%

CREE 0 380.220 380.220 0,00% 658.230 278.010 73,12% 1.169.360 511.130 77,65% 1.422.011 252.651 21,61%

UTILIDAD NETA (2.297.560) 2.788.281 5.085.841 (221,36%) 4.827.018 2.038.737 73,12% 8.575.303 3.748.285 77,65% 10.428.080 1.852.777 21,61%

Reserva Legal  0 278.828 278.828 0,00% 482.702 203.874 73,12% 857.530 374.829 77,65% 1.042.808 185.278 21,61%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.297.560) 2.509.452 4.807.013 (209,22%) 4.344.316 1.834.864 73,12% 7.717.773 3.373.457 77,65% 9.385.272 1.667.499 21,61%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS



5.16 RAZONES FINANCIERAS 

Es el método que brinda la contabilidad como herramienta para la toma de 

decisiones en las empresas. El balance general y el estado de resultado evalúan 

la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo. 

5.16.1 Razones financieras sin financiación 

Indicador de liquidez: Estos indicadores miden la liquidez de la empresa para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que esta 

tenga mas no la capacidad de activos que posea. En la razón financiera y prueba 

acida se muestra que Santara tiene la capacidad para cubrir son sus deudas y 

cumplir con los compromisos financieros. 

El indicador de liquidez muestra que por cada peso adeudado la empresa contara 

con $1.32 para cubrirlo y al cabo de 5 años contara con $ 2.39 para cubrir cada 

peso adeudado. 

Indicadores de apalancamiento: Este mide la forma de como los activos de la 

empresa han sido financiados. 

Endeudamiento: Indica que el 64.22%  fue financiada por terceros en el año 1 y 

al cabo del 5 año presenta una disminución del 34.15%. 

Apalancamiento: Mide la relación entre la utilización del endeudamiento como un 

mecanismo de financiación, se evidencia 35.78% son deudas con terceros, por lo 

que se recomienda, prestar atención a este indicador. 

Indicador de rentabilidad: Mide la capacidad que posee Santara para generar 

utilidades a partir de los recursos disponibles. 



Rendimientos sobre activos: Muestra una idea de rendimiento obtenido sobre 

inversión, en el año 1 este indicador genera un porcentaje negativo de (65.33%), 

pero del año 2 al 5 muestra rendimientos positivos. 

Rendimientos sobre patrimonio: Mide la rentabilidad que obtiene los accionistas 

en el año (1) registra un rendimiento negativo de (182.58%) llegando al año 5 con 

rendimientos positivos de 42.17%. 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción de ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. Específicamente el margen 

bruto muestra que Santara obtiene por las ventas anuales un porcentaje de 

44.91% por cada año. 

Margen operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si Santara está generando la suficiente utilidad para cubrir con 

sus obligaciones financieras. 

En el primer año el margen operacional se encuentra en (5,75%), al cabo del 2 

año se indica que genera utilidad de 0,33%, aunque no es una cifra alentadora al 

quinto año del ejercicio se muestra que este margen operacional incrementa a un 

9,06%. 

Margen neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso a partir del año 2 es del 0.22% hasta llegar al 

año 5 con 5,98%. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 34 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.16.2 Razones financieras con financiación  

Indicador de liquides: El cuadro 35 se efectúa una exposición de la capacidad con 

que cuenta la empresa para cumplir con todas sus obligaciones oportunamente  

Indicadores de apalancamiento: En el cuadro 35 se evidencia que se utiliza 

recursos de terceros para apalancar la empresa. 

Indicadores de rentabilidad: Miden la rentabilidad de la empresa. En este indicador 

muestra rentabilidad negativa los dos primeros años, pero del año 3 al 5 se logra 

rentabilidad positiva llegando al 5,87%, el cual es el porcentaje que le resulta a los 

socios de Santara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo 9.296.182 19.263.099 27.059.634 36.428.099 46.603.403

Razon corriente 319,09% 350,83% 401,42% 423,91% 468,89%

Prueba Acida 319,09% 350,83% 401,42% 423,91% 468,89%

Endeudamiento 22,10% 23,81% 23,37% 22,99% 21,33%

Rendimiento sobre Activos 118,25% 66,00% 66,00% 66,00% 66,00%

Rendimiento sobre Patrimonio -1,66% 7,81% 9,88% 13,70% 13,99%

Margen Bruto 65,54% 64,44% 64,44% 64,44% 64,42%

Margen Operacional -0,58% 5,42% 7,36% 11,59% 13,23%

Margen Neto -1,05% 5,55% 7,53% 11,87% 13,55%



Cuadro 35 Razones financieras con financiación  

 

Fuente: Los autores 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de servicios que debe 

vender Santara para lograr cubrir sus costos totales. 

En el ERSF es de 8.018, en el ERCF es de 8.272, por lo que al distribuir en total 

8.100 envíos por mes Santara se encuentra dentro del límite de la distribución 

necesaria para cubrir sus costos totales, Santara no puede disminuir la distribución 

de los envíos porque caería muy probablemente en pérdida operacional. 

Cuadro 36 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo 9.296.182 14.046.251 16.909.431 21.104.066 31.279.369

Razon corriente 261,63% 262,55% 276,74% 317,40% 372,48%

Prueba Acida 261,63% 262,55% 276,74% 317,40% 372,48%

Endeudamiento 51,57% 43,99% 32,94% 30,44% 26,85%

Rendimiento sobre Activos 100,00% 66,00% 66,00% 66,00% 66,00%

Rendimiento sobre Patrimonio -6,67% 8,02% 13,32% 18,14% 17,61%

Margen Bruto 65,54% 64,44% 64,44% 64,44% 64,42%

Margen Operacional -0,58% 5,42% 7,36% 11,59% 13,23%

Margen Neto -3,66% 4,38% 7,12% 11,87% 13,55%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRECIO PROMEDIO 48.058 49.341 50.871 52.397 53.969

COSTO PROMEDIO 12.157 12.510 12.898 13.285 13.683

PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION 3.216 3.290 3.333 3.381 3.426

PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION 3.237 3.305 3.343 3.385 3.426

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES



5.18 ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

Es el método o grado de riesgo que correría Santara si llega a modificar algunos 

de los valores siguientes. 

En el cuadro 37 de análisis de sensibilidad, se realizó una disminución del 7% en 

el margen bruto y se encontró que el proyecto esta muy sensible a variaciones del 

margen de rentabilidad. 

En el (VPN).valores originales FCSF (3.305. 873) y en los valores modificados 

(3.101. 949), FCC valores originales (276.619) y en valores modificados (115.797), 

se evidencia una disminución por lo que el margen  bruto fijado no se podrá 

aumentar o disminuir de 7%, puesto que si aumenta o disminuye Santara se verá 

en serios problemas económicos para su funcionamiento. En el margen del 7% 

Santara está en la capacidad de soportarla, sin embargo no deberá incurrir en ella, 

por tener un margen de rentabilidad casi fijo para el libre funcionamiento de la 

misma. 

Cuadro 37 Análisis de sensibilidad 

 

 Fuente. Los autores 

 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 16.555.868 (28.678.165) 16.804.356 (28.882.262)

TIR (%) 32,57% -42,29% 42,65% -55,31%

B/C (veces) 1,52 0,09 1,89 -0,52

DISMINUCIÓN MÁRGEN 40%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN DEL MÁRGEN BRUTO EN 40%
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