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RESUMEN 

El presente trabajo está diseñado con el fin de proporcionar nuevas formas de 

manufactura en beneficio de la preservación del medio ambiente. En este caso 

particular, se hace referencia a la elaboración de telas orgánicas, amigables con el 

ecosistema, las cuales son diseñadas y fabricadas con materiales y materias 

primas biodegradables que por su naturaleza y características no perjudican ni 

contaminan el medio ambiente, como tampoco afectan la salud de las personas. 

Este proyecto, cuyo objetivo general es el de “determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de telas 

orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali”, se desarrolla con 

base en una metodología apropiada para este tipo de estudios que, además de 

fabricar bienes ecológicos, utilizan procesos limpios y sostenibles en el tiempo. 

Así mismo, el plan de negocios se desarrolla en cuatro módulos: análisis del 

mercado, ingeniería del proyecto (o estudio técnico), descripción de la idea de 

negocio y análisis financiero. Los resultados obtenidos para cada uno de estos 

módulos fueron favorables, por lo cual se determinó la viabilidad total del proyecto 

con una TIR del 32.45% sin financiación y del 46.97% con financiación. 

 Palabras claves: plan de negocio, telas orgánicas, materias primas orgánicas, 

medio ambiente, procesos limpios, sostenibilidad, ecosistema. 

ABSTRACT 

This work has been designed with the purpose of provide new ways of 

manufacturing in benefit of environment preservation. In this particular case, it 

makes reference to organic clothes elaboration, friendly with the ecosystem, which 

are designed and manufactured with biodegradable raw material which by nature 

and by its characteristics doesn’t harm or pollute the environment, neither affects 

the people health.  



 

This project, which its general object is “To determinate the viability to create a 

company dedicated to organic clothes producing and merchandising at Santiago 

de Cali’s five commune”, has been developed based on an appropriate 

methodology to this kind of studies, which besides of manufacturing environmental 

goods, uses clean a process sustainable over time. 

Likewise, the business plan is developed in four modules: market analysis, project 

engineering (technic study), description of business idea and financial analysis. 

The obtained results for every one of this modules has been favorable, so it 

determined the total project viability with an IRR of 32.45% without financing, and 

47.97% with financing. 

Key Words: business plan, organic clothes, raw organic material, environment, 

clean process, sustainability, ecosystem.  
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INTRODUCCIÓN 

Las perspectivas mundiales en cuanto al cuidado del medio ambiente y de los 

ecosistemas que hacen parte intrínseca de la naturaleza del planeta (recursos 

naturales renovables y no renovables), no son las mejores y plantean un 

panorama no muy positivo para el desarrollo integral y equilibrado no solo de los 

seres humanos, sino de todos aquellos seres vivientes que habita el planeta, En 

los diferentes ecosistemas que lo conforman.  

El daño que se le hace a la tierra con la utilización o mala utilización de materiales 

y materias primas, que contaminan el medio ambiente, tendientes a la fabricación 

de productos que a su vez no solo son contaminantes sino perjudiciales a la salud 

humana, puede ser de tal magnitud que sería muy difícil y costoso revertir sus 

efectos negativos, si no se plantean los correctivos necesarios antes de que esto 

suceda. 

Por este motivo, los emprendedores innovadores con una amplia y positiva visión 

de sostenibilidad con respecto al medio ambiente, alineados con las políticas de 

conservación del planeta que proponen los diferentes gobiernos, entre ellos el de 

Colombia, están proyectando su mirada y su visión empresarial innovadora, con 

un alto grado de responsabilidad social, hacia la creación y puesta en marcha de 

proyectos empresariales (planes de negocio) que además de ser económicamente 

rentables, sean amigables con el medio ambiente, buscando proteger la aplicación 

de todos aquellos recursos naturales que por sus características se requieran en 

los procesos de producción. 

Dentro de este contexto de salvaguardar el medio ambiente y hacer sostenible la 

utilización de los recursos naturales, los empresarios están utilizando y, a su vez, 

estudiando la manera de utilizar, cada vez más, materiales biodegradables que 

permitan elaborar productos ecológicos por medio de procesos de producción 

limpios donde se manejen las buenas prácticas de manufactura (BPM). Este es, 

precisamente, el caso del proyecto objeto de estudio que se desarrolla como un 
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plan de negocio, para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de telas ecológicas, a partir de materiales también ecológicos y con un proceso de 

producción limpio donde no se utilicen elementos contaminantes al medio 

ambiente, así como tampoco nocivos al ser humano.  

Este es un proyecto empresarial que por su contenido, estructura y propósito, que 

no solamente busca fines económicos sino también el mejoramiento del entorno 

ambiental, físico y social, tanto interno y externo, de los grupos de referencia 

(clientes, colaboradores, proveedores, familias, sociedad y comunidad) con los 

cuales interactúa, está dirigido a la elaboración de telas orgánicas elaboradas con 

fibras de algodón orgánico, a través de un proceso de producción limpio y 

totalmente sostenible con el medio ambiente. 

Dentro del marco planteado anteriormente, el proyecto está conformado por cuatro 

(4) módulos o capítulos que se trabajan independientemente pero con variables 

que están ligadas de un capitulo a otro. (Por ejemplo la proyección de ventas 

obtenidas en el módulo de mercado, son indispensables para desarrollar el 

modulo financiero). Los módulos o capítulos que conforman el proyecto o plan de 

negocio son: análisis del mercado, estudio técnico, descripción de la idea de 

negocio y análisis financiero. Estos cuatro módulos están acompañados de unas 

conclusiones y unas recomendaciones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Línea de emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La Eco-moda ha dejado de ser algo relacionado con las remeras y pantalones 

cortos que usaban los hippies. La ropa simple y elegante permite a las personas 

poder usarlas ya sea en la oficina, en una fiesta o en cualquier otro tipo de 

ocasión. (Pérez, 2011, p. 4) 

La ropa ecológica está ganando popularidad en estos días. Actualmente, la gente 

considera a la ropa ecológica como algo seguro, cómodo y a la moda. Se fabrica 

ropa orgánica a partir de fibras que son producidas sin el uso de colorantes 

artificiales, sin químicos tóxicos o sin una combinación de fibras naturales con 

otras sintéticas. Muchas enfermedades de la piel están relacionadas con el uso de 

fibras que son cultivadas y procesadas haciendo uso de pesticidas y colorantes 

sintéticos. 

La mayor parte de contaminación emitida al medio ambiente es causada por la 

industria según su actividad económica. Así mismo, el uso de combustibles a base 

de petróleo para la elaboración de productos comerciales, es otro factor  

contaminante del medio ambiente. Es por esa razón, que los gobiernos, en todo su 



17 

contexto, están haciendo su mayor esfuerzo para controlar y disminuir todos 

aquellos factores ambientales que causan perjuicio al medio ambiente, dañando 

de manera paulatina pero constante la capa de ozono y ecosistema en general.  

Es tan critica la situación que se presenta en el mundo debido a los cambios 

climáticos que producen efectos negativos no solo en el medio ambiente, si no en 

todos los sistemas que componen los recursos naturales necesarios para la 

supervivencia del planeta, que todo las empresas privadas, públicas y de cualquier 

naturaleza jurídica, sea cual fuere su tamaño, están haciendo grandes esfuerzos 

para desarrollar proyectos y procesos amigables con el medio ambiente y, con el 

mismo criterio, de preservar el medio ambiente, elaborar productos con materias 

primas que no afecten el medio ambiente ni el ecosistema, como es el caso de las 

telas orgánicas.  

Anteriormente, la ropa se fabricaba para durar por décadas por su alto grado de 

calidad de los materiales y procesos de manufactura artesanal, pero actualmente 

los tejidos son más económicos y su elaboración esta estandarizada, lo que ha 

proporcionado generar gran cantidad de textiles para suplir la demanda sin 

contemplar los altos niveles de contaminación por sus componentes, tales como 

los aditivos y colorante a base de petróleo que proporcionan muchas veces en el 

cuerpo humano y medio ambiente alergias, envenenamiento y desgates 

desproporcionado de los recursos naturales. (Aslan, 2014, p. 1) 

Por esta razón, para aportar a la reducción de contaminación por medio de 

diferentes componentes químicos utilizados en la elaboración de textiles 

convencionales, se pretende producir telas orgánicas. Ya que, estas son más 

amigables con los ecosistemas, ahorrando en grandes cantidades aguas y energía 

eléctrica. Además, su proceso de fabricación y reducción de componentes 

químicos no daña el medio ambiente ni a la salud humana, minimizando así el 

impacto ambiental tales como:  

 Consumir la mínima cantidad de energía. 
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 Reciclar agua. 

 Usar cultivos hidropónicos que no necesiten tierra. 

 Mantener las características naturales de la materia prima. 

 No usar procesos químicos sino físicos o mecánicos.  

 Utilizar elementos biodegradables y que no dañen la salud de los obreros ni 

los usuarios. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cómo elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de 

la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es el método de evaluación más apropiado para determinar el 

mercado objetivo de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 ¿Cuál es el método más aceptado para la realización de un estudio técnico 

operativo y adecuado para una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son las exigencias legales y organizacionales que tiene una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de telas orgánicas en 

la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son las variables económicas más relevantes para determinar un 

estudio financiero de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de 

Santiago de Cali? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

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

y comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el mercado de telas orgánicas y cuantificar el mercado objetivo 

de los consumidores en la ciudad Santiago de Cali. 

 Realizar el estudio técnico que proporcione información de protocolos de 

producción, maquinaria y materias primas necesarias para la producción y 

comercialización de telas ecológicas en la ciudad Santiago de Cali. 

 Realizar un estudio legal que determine su objetivo social y productivo para 

la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Realizar un estudio financiero que determine la viabilidad por medio de las 

variables macro-económicas del proyecto de producción y comercialización 

de telas orgánicas en la ciudad Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo la preservación del medio ambiente por 

medio de fabricación de telas orgánicas. Ya que, la fabricación de textiles 

convencionales produce gran desperdicio en recursos como agua y energía. 

Además, son elaborados con productos químicos derivados del petróleo que son 

perjudiciales para los diferentes ecosistemas y la especie humana. 
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Mediante el estudio de viabilidad de producción y comercialización de telas 

orgánicas en la comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali se pretende el 

mejoramiento de la calidad de los textiles y preservación del medio ambiente en 

este sector con productos orgánicos que beneficien tanto al productor como 

consumidor. 

Asimismo, como estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium se pretende crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali, 

que sea más amigable con el medio ambiente y tenga una responsabilidad social 

empresarial que sea beneficio para futuras generaciones. 

1.5.1 Justificación teórica 

Según George Elton Mayo, en su libro teoría de las organizaciones publicado por 

la editorial Umbral en el 2006, expone que el ser humano se desempeñará mejor 

si las condiciones ambientales que lo rodean, tales como luz, calor, humedad, 

están en armonía con su organismo y aumenta su eficiencia cuando su trabajo es 

valorado por entornos externos. Es decir, haciendo referencia al tejido humano, se 

puede decir que el rendimiento y por lo tanto la productividad de las personas  

mejora,  sea cual fuere el oficio en el que se desempeña, si se dan las condiciones 

físicas, ambientales y de infraestructura adecuadas para desempeñar sus 

funciones o actividades dentro del campo con el cual interactúa. 

Ahora bien, haciendo referencia al tejido empresarial y a la forma como se 

manejan los procesos de producción  para elaborar productos que sean inocuos 

tanto el ser humano como el medio ambiente, es necesario tener en cuenta que 

para lograr un producto exitoso en el campo ambiental, es importante que los 

colaboradores se desempeñen dentro de un ambiente sano que les permita 

desarrollarse de manera apropiada tanto desde el punto de vista personal como 

laboral. Un entorno donde se manejen maquinas, equipos, herramientas y puesto 
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de trabajo ergonómicamente adecuadas al trabajador y se propagan un contexto 

ambiental favorable al crecimiento humano y laboral del trabajador, solo puede 

conseguirse con la realización de procesos ambientalmente limpios y sostenibles, 

donde se practiquen los conceptos  de las buenas prácticas de manufactura 

(BPM). Si, además, el objetivo de este proceso es de elaborar prendas orgánicas, 

con alto valor ecológico, se cierra el ciclo que hace de un proyecto empresarial  un 

referente positivo en el cuidado del medio ambiente. 

1.5.2 Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos planteados en el estudio de viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de telas orgánicas en la 

comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali, se apoya en la implementación de 

técnicas como es la encuesta estructurada y el procesamiento de la información 

para medir el grado de aceptación del producto en el mercado y la creación de 

conciencia del uso de productos contaminantes que generan gastos 

desproporcionados de recursos naturales y energía. Por otra parte, se pretende 

identificar las estrategias de mercado del producto de la empresa. 

De igual manera, la investigación proporciona una segmentación de clientes de 

telas orgánicas, que brindan un perfil detallado de su motivación, preferencias en 

el mercado, gustos y capacidad económica; para así, obtener una toma de 

decisiones más certera que apoyan las técnicas de investigación validas en el 

mercado. 

1.5.3 Justificación practica 

Por medio de la investigación, la empresa de producción y comercialización de 

telas orgánicas pretende dar solución a una problemática de contaminación en el 

mercado textil. Que, conlleve a la preservación y conservación de recursos 
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naturales. Además, brinda la posibilidad de proponer cambios en las 

reglamentaciones de procesos de producción de telas convencionales en las 

diferentes empresas del mercado textil. 

1.5.4 Referente teórico 

Para el desarrollo de la investigación se toma como principal fuente teórica los 

enunciados que se presentan relacionados al emprendimiento, las teorías de la 

relaciones humanas y la función de los proceso administrativos. 

El emprendimiento 

El emprendimiento como principal elemento de la investigación, como lo menciona 

Gómez, juega un papel preponderante al enfrentar el reto de llevar a cabo la 

creación de una empresa o encontrar una oportunidad en el mercado que permita 

generar valor, pero no solo valor económico, sino valor de tomar experiencia y 

poner en contexto todos los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación con el fin de llegar a constituir un proyecto o plan de negocios viable. 

Igualmente, Lozano, menciona que en el proceso de emprendimiento existe tres 

componentes que son el ideal, capital y emprendedor, además del análisis de la 

viabilidad de mercado y el capital. La falla de una de estas variables da como 

resultado un emprendimiento sin éxito.  

Algunas de las experiencias sobre emprendimiento que incluyen las variables 

mencionadas por Lozano son: el proyecto elaborado por Castro: “la moda 

ecológica y el reciclaje como alternativas de desarrollo de las Mypimes en Costa 

Rica”. Cuyo objetivo general fue detectar el grado de avance en el ámbito nacional 

en la fabricación de prendas textiles con carácter ecológico, y el impacto de su 

consumo en los mercados nacional e internacional. Esta investigación busca 

además, evaluar el alcance de la moda ecológica en el mercado nacional de Costa 

Rica e internacionales, determinar todas las micro, pequeñas y medianas 
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empresas (MYPIMES) que existen Costa Rica, identificar su localización y que tipo 

de productos ofrecen especialmente los orgánicos, se analizó su proceso de 

producción las prendas que confeccionan y los materiales que utilizan para las 

mismas. 

La metodología utilizada fue un acercamiento al sector empresarial y el medio 

ambiente mediante un estudio de mercado para determinar la viabilidad 

económica y ambiental del proyecto. 

Otro caso de un proyecto relevante para los propósitos de la presente 

investigación es el siguiente: 

“Plan de negocio para la creación de la empresa mimosa S.A.S. orientada al 

diseño , producción y comercialización de ropa interior femenina, dirigida al 

mercado de la comuna 17 de la ciudad de Cali en el valle del cauca.” 

Este proyecto fue realizado por Mario German Zorilla Bermúdez para obtener el 

título de Administración de empresas de la Universidad Autónoma de Occidente 

en el año 2014. El objetivo principal del mismo fue el de “elaborar un plan de 

negocios para la creación de la empresa MIMOSA S.A.S, orientada al diseño, 

producción y comercialización de ropa interior femenina dirigidos al mercado de la 

comuna 17 de la ciudad de Cali en el Valle del Cauca”. Con este proyecto se 

busca crear una empresa que desarrolle alternativas innovadores y de alta 

calidad, que cumplan con los requerimientos y necesidades de los clientes, dado 

el significativo crecimiento que tiene el sector textil en todos sus niveles en el 

mercado femenino de Colombia. 

MIMOSA S.A.S es una empresa que con su proyecto quiere brindar a la región y 

al país nuevos desarrollos tecnológicos con base en la creatividad y la utilización 

de diseños innovadores elaborados a base de materias primas también 

innovadoras. Por esta razón, una de sus propuestas, la más interesante para el 

proyecto objeto de estudio, es la fabricación de prendas, especialmente de ropa 
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interior con algodón orgánico producto que es el encargado de generarle valor 

agregado al proyecto, ya que es un material que previene las alergias que se 

producen con el uso de productos químicos. Así mismo la ausencia de residuos 

tóxicos en su fabricación permite elaborar productos más suaves y beneficiosos 

para la piel. 

El proyecto como resultado de la utilización de materias primas apropiadas de 

gran valor agregado por su carácter orgánico y de la aplicación de una 

metodología apropiada para este tipo de planes de negocio , presento una 

excelente viabilidad con una tasa interna de retorno del 23% y un periodo de 

recuperación de 4 años, 

Este proyecto les brindo a las estudiantes que realizan el proyecto objeto de 

estudio, un mayor conocimiento del mercado de la ciudad de Cali y de las 

estrategias que se deben adelantar para acercarse al mismo. También fue 

importante para clarificar aspectos sobre el área técnica y el área administrativa. 

Dentro de este mismo contexto, de la puesta en marcha de estudios amigables 

con el medio ambiente, otro proyecto de gran importancia para la investigación es 

el siguiente: 

Plan de negocio para una empresa dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de prendas para mujeres talla plus de los estratos 3, 4 y 5 en la 

ciudad de Bogotá. 

Otro proyecto cuya estructura y metodología represento un gran aporte para el 

proyecto en estudio fue el elaborado por Gloria Carolina Rey Munevar y Angie 

Julieth Suarez Rodríguez para optar al título de administrador de empresas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, en el año 2010.  

El objetivo primordial de este proyecto fue el de “desarrollar un plan de negocios 

para la creación y puesta en marcha de una empresa que se dedicara al diseño, 

fabricación y comercialización de prendas para mujeres talla plus 3, 4 y 5 en la 
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ciudad de Bogotá”. Lo relevante de este proyecto es ver como a través de una 

investigación de mercado se logró determinar que las mujeres talla plus de los 

estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Bogotá se encontraban insatisfechas con las 

prendas que se ofrecían en el mercado. Ellas querían prendas que además de ser 

para su talla que tuvieran un diseño moderno y bellamente adecuado para su 

figura .Por este motivo, sintieron gran atracción por un proyecto enfocado en este 

tipo de prendas y mucho más si para su elaboración se utilizaban textiles 

orgánicos a base de fibra natural como el bambú, algodón orgánico y la seda. 

La metodología utilizada para adelantar el proyecto la forma como se analiza el 

mercado en todos sus aspectos y como se plantea las estrategias del marketing 

Mix unido a otras estrategias de servicio al cliente, de aprovisionamiento y de 

penetración en el mercado son importantes para poner en contexto y dar claridad 

a muchos aspectos relacionados con los planes de mercadeo. Por esta razón, es 

un proyecto cuyo análisis fue de gran importancia para clarificar conceptos y darle 

validez algunas variables relacionadas con el proyecto objeto de estudio. 

Otro concepto teórico desarrollado para el proceso de investigación se refiere a los 

postulados de la teoría de las necesidades promovida por Abraham Maslow quien 

menciona que “El hombre es un ser dotado de necesidades complejas, pero 

claramente identificables y diferenciables que son las que orientan y dinamizan los 

comportamientos humanos, hacia objetivos, satisfaciéndose así cíclicamente los 

procesos humanos, que se repiten, hasta su muerte.” (Jara, 2014, p. 2) 

En 1943, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow publicó el artículo 

científico Una teoría sobre la motivación humana, que más tarde ampliaría en el 

libro Motivación and Personalidad, de 1954. Maslow resumió en la imagen de una 

pirámide, la jerarquía de las necesidades humanas las cuales están jerarquizadas, 

desde aquellas orientadas hacia la supervivencia, hacia el desarrollo. Las 

necesidades que uno ha de satisfacer son según su importancia, las fisiológicas, 
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las de seguridad, las sociales o de pertenencia, las de estima y finalmente las de 

autorrealización.  

Es de entender que la necesidad de verse bien y sentirse bien pasa por estos dos 

enunciados en los que Maslow plantea el surgimiento de la motivación como 

principal elemento para la adquisición de bienes y servicios, en especial estos que 

ofrecen bienestar, de esta manera es preciso señalar que: 

La necesidad de estima son aquellas que se encuentran asociadas a la 

constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas necesidades en 

dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a la 

estimación propia y la autoevaluación; y las que se refieren a los otros, entre las 

que destacan las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria. 

Las necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas 

que poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer 

plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades de 

estimación del otro, estas se alcanzan primero que las de estimación propia, pues 

generalmente la estimación propia depende de la influencia del medio. (Jara, 

2014, p. 3) 

Al relacionar los anteriores enunciados basados en como las necesidades infieren 

de manera directa en la personalidad de las personas en especial las mujeres 

quienes actuan en diversos contextos en sus roles, se asumen diversas 

necesidades a cada una de las actividades expresadas por Maslow, siendo el del 

cuidado personal una necesidad especial para la poblacion femenina. 

Posteriormente una postura teórica que es importante mencionar se da en la 

manera que se llevan a cabo los procesos administrativos dentro de las 

organizaciones y como el administrador juega un rol que va desde la planeación, 

organización, dirección y control, de una organización y el proceso de toma de 

decisiones que constituyen las funciones de autoridad y racionalidad a la hora de 

fundar y llevar a cabo una organización en este caso la generación del presente 
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proyecto, se basa en el desarrollo de las teorías organizaciones, en especial la 

teoría de sistemas de la administración en organizaciones complejas donde se 

plantea que: 

La organización puede ser analizada a través de esa realidad compleja en la que 

se presentan, si bien estas hacen parte de un núcleo importante para la economía 

y la sociedad, al integrar dentro de sus actividades la generación de empleo y 

procesos derivados del intercambio de productos y servicios, están conformadas 

por sistemas que la integran y que tienen una relación recíproca con el ánimo de 

lograr los objetivos que la conforman. (Álvarez, Giacalone, & Sandoval, 2012, p. 

34) 

El desarrollo de un proceso administrativo debe de contener acciones que se 

interrelacionan unas con otras, lo cual las hace complejas en sus maneras de 

direccionamiento teniendo en cuenta que cada una siempre buscara alcanzar los 

objetivos, metas y acciones para su funcionamiento, donde juega un papel 

importante el rol del directivo. 

El cuerpo, explica Ignacio, “es y puede analizarse como un medio de cultura, como 

una metáfora de la cultura, como un texto de cultura, y como un foco o lugar de 

control social, práctico y directo. La cultura hegemónica en nuestra sociedad ha 

dotado al cuerpo de unos poderes nuevos e inusitados que inciden en la vida 

cotidiana de todos los ciudadanos condicionando sus posibilidades de encontrar 

trabajo, el marco de sus relaciones sociales, la vida familiar, el deseo, el placer y, 

en fin, la autoestima y el auto concepto personales”. (Ignacio, 2012, p. 2) 

De acuerdo con esta cita textual, existe, de esta manera, una estrecha relación 

entre el culto hegemónico al cuerpo humano, su cuidado permanente en todos los 

aspectos, físico, intelectual  y emocional y la interacción familiar, social, cultural y 

laboral de las personas y el medio con el cual interactúan cotidianamente. Por esta 

razón, todos aquellos factores o aspectos que representan la formación de una 

calidad de vida saludable, bien sea externo a la persona como es el caso de las 
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“prendas orgánicas”, motivo de este proyecto o internas como aquellas que hacen 

parte de su desarrollo físico y cognitivo.  

1.5.5 Referente legal 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo promover el espíritu 

emprendedor para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de telas orgánicas en la comuna 5 de la ciudad Santiago de Cali, 

con oportunidades y resultados de beneficiar la empresa económica y social. 

Igualmente, este trabajo se fundamenta en la ley 1014 del (2006) “Fomento de la 

cultura emprendedora”, Igualmente en el decreto 2811 de (1974), referente a 

acompañamiento y asesoría para empresas que quieran incursionar en la 

producción y comercialización de productos ecológicos con fuentes de 

financiación”. (Congreso de la Republica, 2006, p. 8). 

1.5.6 Referente conceptual 

Telas orgánicas: Son fibras de textiles de origen natural que debido a procesos 

de manufactura son transformados en textiles 100% ecológicos, es decir, sin 

aditivos y procesos químicos perjudiciales para la salud. (Klages, 2009, p. 18) 

Productos orgánicos: Son aquellos que fueron producidos mediante técnicas no 

contaminantes. (Pereiro, 2005, p. 38) 

Productos ecológicos: El término "ECO" se refiere a un producto o provisión 

obtenida mediante sistemas agrícolas ecológicos. Esta tendencia de producción 

agrícola es natural y no utiliza ningún producto químico de síntesis como 

pesticidas, herbicidas químicos, hormonas de crecimiento o fertilizantes artificiales. 

(Barros, 2010, p. 53) 
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Recursos renovables: Un recurso renovable es un recurso natural que se puede 

restaurar por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los 

seres humanos. (Rivera, 2005, p. 310) 

Emprendedor: Es la persona que tiene la capacidad de innovar y también debe 

tener la capacidad de generar bienes y servicios de forma efectiva. (Congreso de 

la Republica, 2006, p. 8) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio a realizar es de carácter cualitativo y cuantitativo porque permite 

conocer la percepción del público meta frente a textiles ecológicos, sus 

características de consumo, decisiones de materiales biodegradables, perfil y 

segmentación de los consumidores. Además, permite cuantificar el mercado de los 

demandantes de telas orgánicas en la ciudad Santiago de Cali 

1.6.2 Método de investigación 

La investigación del presente proyecto de producción de telas orgánicas es de 

carácter exploratorio y descriptivo, porque no se conocen estudios anteriores en el 

sector textil que sirvan como referenciar la producción y comercialización de dicho 

producto en la ciudad Santiago de Cali, y que sirva como base para la 

implementación de estrategias de marketing en un mercado nuevo. De igual 

forma, el método descriptivo proporciona información de las dimensiones y 

características del campo textil y la recolección de la información por medio de 

situaciones como son para así, obtener información de entornos y sus cualidades 

en un mercado de telas de algodón. 
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1.6.3 Método de recolección de la información 

La recolección de información se basará en una fuente primaria y secundaria para 

el desarrollo del documento. 

Fuente primaria: Será obtenida mediante una investigación en documentos 

relacionados con el tema a investigar telas orgánicas. Esta información será 

obtenida mediante páginas web que contienen datos nuevos y precisos de 

trabajos de investigación con un resultado intelectual. 

También se soporta la información obtenida por medio de libros académicos y 

teorías administrativas como lo son: 

 Administración de personal, un enfoque a la calidad – José Castillo Aponte. 

 Teoría ambiental administrativa - George Elton Mayo 

 Introducción a la administración y organizaciones – Robbins Stephen. 

 Fundamentos de la administración moderna – Juan Manuel Izar.  

 Administración moderna – Agustín reyes aponce. 

 Investigación de mercados un enfoque aplicativo – Naresh Malhotra 

De igual forma, se tendrá en cuenta revistas científicas, periódicos, documentos 

oficiales de instituciones públicas entre otros. 

Fuente secundaria: Sera obtenida mediante la información organizada de la 

fuente primaria, para la elaboración de una encuesta dirigida al público objetivo, 

para saber su grado de aceptación, frecuencia de consumo y niveles de agrado 

del producto al mercado; así elaborar estrategias eficaces de marketing mix de la 

empresa dedicada a la producción y comercialización de telas orgánicas en la 

ciudad Santiago de Cali.  
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1.6.4 Presentación de los resultados 

La información obtenida por las fuentes primarias y secundarias será debidamente 

relacionada de manera escrita y gráfica en el desarrollo del documento.  

Los resultados de la investigación arrojados por la encuesta dirigida al público 

meta serán tabulados en Excel para su debido análisis e interpretación, 

debidamente organizados para presentar gráficamente por medio de diagramas de 

barras que miden variables independientes que miden una de la otra y por medio 

de diagrama de tortas o pasteles que proporciona la participación porcentual de 

una variable y su grado de preferencia de los encuestados. 

Cada una de las preguntas de la encuesta dirigida está representada gráficamente 

e interpretada en favor de la empresa de producción y comercialización de telas 

orgánicas para la ciudad Santiago de Cali. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

2.1 ANÁLISIS EL MERCADO 

Uno de los sectores más importantes y significativos del tejido empresarial 

colombiano (industrial y comercial) es el de los textiles. Colombia se ha 

caracterizado por ser un importante representante no solo del sector textileras en 

el mundo, sino también de la moda a nivel global. En este sentido según 

(Inexmoda, 2014, p. 5) en esta país existen varios eventos de gran nivel como 

son: Bogotá Fashion Week, Colombia moda y Colombia tex en Medellín, Cali 

Exposhow, Ixel moda y plataforma K en Cartagena. La existencia de estos eventos 

de gran relevancia mundial es una importante vitrina para dar a conocer los 

avances y alcances de la industria textileras en Colombia, y cuáles son las 

tendencias que se manejan a nivel comercial y el tipo de materiales y materias 

primas que se utilizan. 

Ahora bien, según el instituto para la exportación y la moda (Inexmoda, 2014, p. 5) 

Colombia es el eslabón mundial de la moda en América latina, que se hace visible 

principalmente en los tejidos empresariales de Antioquia, Bogotá, Valle del cauca, 

Atlántico, Caldas, Risaralda y Santander (este último departamento se especializa 

en la producción de zapatos). Es así como en las capitales de estos 

departamentos se encuentran las principales empresas textileras del país, tanto 

como diseñadores, productoras y comercializadores. A este respecto en el 

departamento de Antioquia y especialmente en Medellín, se encuentran 

localizadas las empresas textileras más antiguas y tradicionales del País (Coltejer, 

Fabricato, entre otras). En ciudades como Cali, Bogotá, Manizales, Pereira y 

Barranquilla, existen un gran número de empresas textileras emergentes de gran 

importancia por el diseño, la calidad y la innovación, en cuanto a materiales 

utilizados, de sus productos.  
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Así mismo, en todas las ciudades importantes del País, incluyendo el distrito 

capital, se ha creado y desarrollado un importante sector de micro, pequeñas y 

medianas empresas de confecciones (MI PYMES) que además de ser un sector 

de gran importancia en la generación de empleo es, una vitrina de este sector ante 

el mundo. Su capacidad innovadora (de los empresarios MI PYMES) y su 

preocupación por la conservación del medio ambiente, las ha llevado a la 

utilización de materiales y materias primas que por su naturaleza biodegradable, 

como es el caso del algodón orgánico, ayuden no solo a conservar el medio 

ambiente sino también a preservar la salud de las personas con la utilización de 

telas orgánicas. 

Pero, no solo las empresas pequeñas y medianas están utilizando fibras orgánicas 

para producir sus prendas, sino que también las utilizan las empresas 

tradicionales antioqueñas ubicadas en la ciudad de Medellín (Coltejer, Fabricato, 

Tejicondor, entre otras). Según (Inexmoda, 2014, p. 9). Estas empresas están 

utilizando el algodón orgánico y sus mezclas para producir el 34% del tejido 

nacional, con el cual se confeccionan un alto porcentaje de las prendas en 

Colombia. De igual forma, en la ciudad de Bogotá se encuentran las principales 

productoras de tejido de punto, el cual se produce a partir de una mezcla de 

algodón orgánico y fibra sintética que también es muy utilizado en la fabricación de 

prendas, especialmente  femeninas.  

Sobre el aspecto anterior, es importante tener en cuenta que las empresas 

textileras ubicadas en Antioquia son generadoras de un importante valor agregado 

para el país, ya que dedican según Inexmoda, un alto porcentaje (40%) de su 

producción a la exportación de sus productos, con la posibilidad de incrementar 

este porcentaje en los próximos años, debido al incremento de la capacidad de 

producción de algunas de las empresas del sector, como es el caso de Fabricato. 

En contraste con la industria textil antioqueña, la industria bogotana destina el 

90% de su producción al consumo nacional (interno), por lo cual genera menor 

valor agregado para el País. (Inexmoda, 2014, p. 3).  
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Dentro de este mismo contexto, pero con otro punto de vista, para Pro Colombia el 

departamento de Antioquia ha sido el más alto responsable de las exportaciones 

de prendas de vestir con un 49,9% de participación dentro del total nacional le 

siguen Bogotá y posteriormente el Valle del Cauca. En este aspecto fueron 1,356 

compañías las que reportaron exportaciones de prendas y textiles en el 2011.  

En el siguiente Gráfico 1. Exportaciones del sector textil – confecciones Colombia 

se muestran las exportaciones para los años 2009 a 2012 

Grafico 1. Exportaciones del sector textil – confecciones Colombia 

 

Fuente: (Inexmoda, 2015, p. 8) 

Como puede verse en el Grafico 1. Exportaciones del sector textil – confecciones 

Colombia, las exportaciones pasaron de 1.311,9 millones de dólares en el 2009 a 

1.062,9 millones de dólares en el 2010, para luego incrementarse en un pequeño 

porcentaje en el 2011 (1.121,9 millones de dólares). En el primer semestre del 

2012 (enero – mayo) las exportaciones ascendieron a 444,5 millones de dólares. 

Es importante ver como este tipo de importaciones siempre se han mantenido en 

un nivel superior a los 1000 millones de dólares, siempre y cuando se conserve 

para el segundo semestre del 2012 una tendencia superior a la del primer 

semestre. 

Siguiendo con el mismo análisis de las exportaciones colombianas, en el grafico 2 

– Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones, 
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2011, se presentan los volúmenes de las exportaciones colombianas a los 

diferentes países del mundo. 

Grafico 2. Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y confecciones, 2011 

 

Fuente: (Inexmoda, 2015, p. 8) 

En el Grafico 2, Países destino de las exportaciones colombianas de textiles y 

confecciones, 2011, se puede ver como los cinco (5) principales países que 

reciben exportaciones de Colombia son en su orden Estados Unidos (21%), 

Venezuela (20,5%), Ecuador (17,5%), México (11,0%), y Perú (8,7%). 

Ahora bien, haciendo referencia a la industria textilera vallecaucana esta está 

compuesta en su mayoría por MI PYMES, dedicando parte de su producción al 

mercado nacional, con una importante participación en el mercado internacional. 

Pero, se ha convertido, así mismo, en un significativo importador de textiles y 

prendas de vestir del mercado internacional especialmente China (45,7%), EEUU 

(14,5%) e India (11,1%). Según legiscomex (2011) el Valle del Cauca ocupa el 

primer lugar en las exportaciones del sector de textiles y confecciones 

colombianas, como puede verse en el cuadro 1, exportaciones por Departamento, 

2011. 
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Cuadro 1. Exportaciones por departamento, 2011. 

 

Fuente: (Inexmoda, 2015, p. 8) 

El cuadro 1, Exportaciones por departamento, 2011. Muestra como Antioquia 

participa en las exportaciones nacionales de textiles y confecciones con más del 

50% (52%), y Bogotá, D.C. con una tercera parte (26,5%). El Valle del Cauca se 

encuentra en tercer lugar pero en un nivel en cuanto al volumen de exportaciones 

muy inferior al de los otros dos departamentos, especialmente con relación al 

departamento de Antioquia. 

Pero de la misma manera que Colombia es exportadora de textiles y confecciones, 

también es importador de estos mismos productos, superando en más de un 50% 

a las exportaciones. Mientras las exportaciones de textiles y confecciones 

alcanzaron en el 2011 un valor de  1.121.940.695 millones de dólares, las 

importaciones llegaron, en el mismo año a 2.340.317.534 millones de dólares. 

Como se puede ver las importaciones superaron a las exportaciones en 

1.218.376.839 millones de dólares, equivalente al 52% como puede verse, en el 

cuadro 2. Importaciones de textiles – confecciones por departamento, 2011. 
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cuadro 2.importaciones de textiles – confecciones por departamento, 2011 

 

Fuente: (Inexmoda, 2015, p. 8) 

Como se ve en el cuadro 2, Importaciones de textiles – confecciones por 

departamento, 2011, Al igual que con las exportaciones el Valle del Cauca ocupa 

el tercer lugar en cuanto al volumen de importaciones, después de Bogotá, D.C. y 

Antioquia, lo importante de este cuadro es ver como Antioquia que ocupa el primer 

lugar como Departamento exportador (ver cuadro 1), pasa a ocupar el segundo 

lugar después de Bogotá, D.C. en cuanto a las importaciones (ver cuadro 2). Los 

tres (3) principales porcentajes de importación son los siguientes: Bogotá, D.C. 

(43.9%), Antioquia (29.1%) y Valle del Cauca (8.2%). 

Para concluir este análisis, es necesario determinar cuáles son los componentes 

de la cadena productiva del sector de textiles y confecciones y sus respectivos 

porcentajes de participación en la elaboración de prendas de vestir. Según Pro 

Colombia: en algodón en tejidos se elaboran el 25% de los productos, fibra 

artificial o sintética 11%, fibra tejida artificial y/o sintética 9.5%. Otros enlaces que 

representan importante en la producción son: tejidos en algodón (9.2%), prendas 

hiladas en algodón (8.8%) y fibra de lana sintética (5.7%) Pro Colombia 2012. 



38 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector textil actual en Colombia 

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en 

noviembre de 2015 el sector textil registró un crecimiento de 4,8% en producción, 

4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo. En particular los textiles de 

diferentes fibras de algodón y sus respectivos acabados registraron un alza de 

1,5% en producción y 0,9% en ventas. (Revista Dinero, 2016, p. 2) 

Las importaciones, por su parte, han comenzado a bajar. Entre enero y noviembre 

de 2015 las compras de fibras en el exterior sumaron US 86,3 millones, lo que 

significó una reducción superior a 21%; los hilados se redujeron 14,3%, mientras 

la caída en las importaciones de tejidos fue de 12,9%. Estos, sin duda, son 

indicadores de que las cosas van por buen camino y lo mejor es que los 

industriales no quieren dejar pasar la oportunidad. En el marco de Colombiatex se 

evidenció que hay líneas de producto que han comenzado a reactivarse y a las 

que las empresas les están apostando como, por ejemplo, el denim (tela con la 

que se fabrican los jeans). (Revista Dinero, 2016, p. 3) 

Segmentación del mercado 

El eslabón de textiles está conformado por dos segmentos, las grandes y las 

medianas textileras, los cuales se identifican a través de variables de clasificación 

como el número de empleados, los activos y las ventas. (Proexport Colombia, 

2013, p. 3) 

Partiendo de los eslabones productivos agropecuarios y hasta el eslabón de 

textiles se puede afirmar que toda la cadena productiva tiene un comportamiento 

similar en su dinámica y estructura, sin importar las particularidades de los 

productos confeccionados. A partir del eslabón de textiles, se dan las diferencias 

más significativas generadas por la diversa gama de productos, los cuales cuentan 

con empresas con capacidades de producción y destinos diferentes, los textiles 
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elaborados abarcan desde la producción de telas para la confección de ropa 

masculina, femenina, infantil, de trabajo, para la salud, y van hasta textiles para 

usos industriales, cortineria, automóviles, etc. (Proexport Colombia, 2013, p. 3) 

Grandes textileras 

La que hoy se conoce como industria textil en colombiana tuvo su origen a 

comienzos del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se 

construyeron en esta ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la 

Compañía Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato. 

Éstas comenzaron a generar nuevas fuentes de generación de empleo, así como 

la creación y adecuación de nuevas tecnologías. Durante los últimos años, estas 

dos empresas han proporcionado los driles, índigos, popelinas y corduroy de la 

más alta calidad, así como géneros y gabardinas en algodón al mercado interno y 

a los mercados latinoamericanos, norteamericanos y europeos (Inexmoda, 2015, 

p. 8) 

Ilustración 1 Porcentaje de venta de las grandes textileras por departamento 

 

Fuente: (Inexmoda, 2015, p. 8) 

La empresa más importante del país es Textiles Fabricato Tejicondor, que para el 

año 2014, registró ingresos por el orden de los $ 579.700 millones de pesos y 

cuenta con activos que superan los $ 1.2 billones de pesos. Sus filiales conforman 

desde el año 2002, un grupo empresarial dedicado al negocio textil, resultado de 

la fusión de dos de las empresas textiles más tradicionales del país: Fábrica de 

Hilados y Tejidos el Hato (Fabricato) y Textiles El Cóndor (Tejicondor). Esta 

cuenta con 5 plantas de producción a nivel nacional, ubicadas cuatro de ellas en el 
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departamento de Antioquia, en los municipios de Bello con dos plantas, Barbosa 

con una planta y Rio Negro con una planta; y a partir de 2005, cuenta con una 

planta en la ciudad de Ibagué en el departamento de Tolima. Así mismo, a nivel 

internacional, la empresa posee plantas en los países de México, Venezuela y 

Ecuador. (Inexmoda, 2015, p. 8) 

De acuerdo con lo anterior, en el departamento de Antioquia está la segunda 

empresa más grande del país Compañía Colombiana de Tejidos S.A. – Coltejer, y 

que registró para 2014, ingresos de $ 178.980 millones y activos totales de $ 

615.000 millones. Fundada en 1907, Coltejer señala el comienzo de una época 

propicia para la incursión de la industria textil en el país. En la actualidad la 

compañía procesa anualmente 30.000 toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y 

nylon) en 186.776 husos y produce 100 millones de metros cuadrados de tela en 

1.305 telares. (Inexmoda, 2015, p. 9) 

En lo que a la diversificación se refiere, Coltejer se involucra en la producción de 

insumo para el sector de confecciones en general, y cuenta en su haber, con más 

de 60 comercializadores de su producto a nivel nacional, en ciudades como 

Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Ibagué y 

Pereira entro otras. 

Ingreso de nuevos productos o sustitutos en el mercado textil colombiano 

El desarrollo de la industria textil y de confecciones en la República Popular de 

China no ha sido un hecho fortuito. Desde siglos atrás. China confeccionaba 

tejidos con tecnología propia que tuvieron alta aceptación en muchos países del 

mundo. Hasta los primeros años de la presente década el comercio de los 

productos textiles chinos estuvo restringido por acuerdo internacional. Su ingreso 

a la Organización Mundial del Comercio propició que en la actualidad este país se 

convirtiera en uno de los principales productores y exportadores de textiles y 

confecciones, situación que ha provocado impactos negativos en varios países del 
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mundo. Por sus bajos costos de producción y de producto terminado. (Negre, 

2009, p. 2) 

“La estructura industrial mundial ha estado cambiando en los últimos años como 

consecuencia de la globalización económica. Se aprecia una tendencia a un 

desplazamiento de dicha industria desde los países desarrollados a los países en 

desarrollo con abundancia de materias primas y de mano de obra barata. Aunque 

se debe reconocer que los países desarrollados conservan la ventaja de nuevos 

productos, nuevos equipos y nuevas tecnologías y el liderazgo en cooperación 

internacional y comercial. La invasión de los productos textiles en el mercado 

internacional de la República Popular China en la última década ha tenido un 

fuerte impacto en los productores tradicionales, de igual forma los productos de la 

competencia se han visto amenazados por la política de precios que han adoptado 

las empresas chinas que han conllevado a reformular las estrategias del comercio 

textil en varios pocos países”. (Negre, 2009, p. 5) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Para calcular la demanda de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. es necesario 

calcular el mercado objetivo. 

Según la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, en su informe - Enfoque 

competitivo textil y confecciones de septiembre 20 de 2015, afirma que en la 

ciudad Santiago se Cali, se encuentra la mayor cantidad de consumidores de 

textiles, estas empresas como el consumidor final proporcionan al mes de 

diciembre del 2015 una venta de 14.042 millones con un aproximado de 8 

toneladas de fibra (algodón, poliéster, lino y nylon). En la ciudad se encuentran 

registradas aproximadamente 1.457 empresas que requieren para su actividad 

comercial textiles de todo tipo de fibra. 
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De acuerdo con el informe presentado por la Cámara de Comercio de Cali, se 

presentan el mercado global textil de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. para 

así, calcular la proyección de la demanda. 

Mercado global: Son todas aquellas empresas en la ciudad Santiago de Cali que 

requieren textiles para su actividad comercial. 

Mercado potencial: Son una parte de empresas del mercado global que 

requieren textil a base de algodón para su actividad comercial. 

Mercado objetivo: Son empresas pequeñas, micro y pymes del mercado que re 

quieren textiles a base de algodón y su estrato socio-económico es de 3, 4, 5 y 6 

en la ciudad Santiago de Cali. 

Cuadro 1 Análisis del mercado de la empresa Algodorgánico 

Mercado Global Mercado Potencial Mercado Objetivo

1.457 528 380

Empresas con actividad que requiere textiles en 

la ciudad Santiago de Cali

Empresas que requieren 

tela de algodón en la 

ciudad Santiago de Cali

Empresas pymes de 

producción estratos del 3 

al 6 en la ciudad Santiago 

de Cali  

Fuente: Autores 

Según el cuadro No. 1 Análisis del mercado de la empresa Algodorgánico Textil 

S.A.S. se observar la cantidad de empresas en el mercado. Esto con el fin, de 

sectorizar el mercado textil y poder realizar estrategias de marketing mix efectivas 

al mercado. 

La empresa Algodorgánico textil S.A.S. funcionara con 6 empleados y según su 

maquinaria y capacidad instalada, la empresa puede realizar hasta 210 rollos al 

año de 50 metros cada uno de tela de algodón de fibra corta, mediana, larga y 
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extra larga. Es decir, la tasa de participación de la empresa en el mercado textil de 

la ciudad Santiago de Cali es de 55,26%. 

Cuadro 2 Tasa de participación empresa Algodorgánico en el sector textil 

Participacion del mercado objetivo frente al 

mercado global
26,08%

Capacidad instalada mensual según maquinaria 

por los 6 empleados de producción
210

Tasa de participación de textiles en Santiago de 

Cali
55,26%

Participacion de textiles a nivel global 14,41%
 

Fuente: Autores 

Según el cuadro No. 2 Tasa de participación de la empresa Algodorgánico en el 

sector textil. La tasa de participación empresa Algodorgánico en el sector textil, se 

visualiza la participación del mercado objetivo y la participación de la empresa con 

su capacidad de producción frente al mercado global. 

Lo anterior, con el fin de determinar la demanda de la empresa Algodorgánico 

textil S.A.S. de la empresa. 

Cuadro 3 Precisión de la demanda Algodorgánico textil S.A.S. 

TIPO DE CLIENTE MERCADO OBJETIVO
Tasa de 

Participación 
Año Mensual

Textiles orgánicos 380 55,26% 210 18

PENETRACIÓN DE MERCADO

PRECISIÓN DE LA DEMANDA

ANÁLISIS

 

Fuente. Autores 

Según el cuadro No. 3 precisión de la demanda Algodorgánico textil S.A.S. 

muestra la capacidad de producción y tasa de participación en el mercado de 
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Santiago de Cali, con 18 unidades de rollo mensuales de 50 metros C/u. de 

algodón. 

Para determinar las estrategias y obtener una perspectiva diferente de los clientes 

hacia el producto de telas orgánicas es necesario la realización de una encuesta 

(Ver Anexo 1). Para determinar el grado de aceptación de los textiles orgánicos a 

base de algodón en el mercado. De igual forma, que permita establecer frente a 

sus clientes potenciales la preferencia de color, calidad e fibra y precio de 

adquisición. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente formula:  

 

Fuente: Autores 

Dónde: 

 

Según la formula estadística las personas a encuestar son 192. 

Resultados de la encuesta Algodorgánico Textil S.A.S. 

1. A la pregunta ¿Conoce la nueva tendencia de telas orgánicas amigables con el 

medio ambiente? Los encuestados respondieron: 
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Gráfico 1 Conocimiento de Nuevas Tendencias. 

  

Fuente: Autores 

El 82% de los encuestados conoce la nueva tendencia de telas orgánicas 

amigables con el medio ambiente y el 18% no las conoce. 

2. A la pregunta ¿En su establecimiento comercial hay telas orgánicas que sean 

amigables con el medio ambiente y resistentes con los rayos ultravioletas? 

Los encuestados respondieron así:  

Nota: solamente respondió el 82% de los encuestados, que eran los que conocían 

las telas orgánicas (157 personas). 

Gráfico 2 Posee telas orgánicas 

 

Fuente: Autores 
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El 86% de los encuestados tiene en su establecimiento telas orgánicas amigables 

con el medio ambiente y resistentes a los rayos ultravioletas; el 14% no las tiene.  

3. A la pregunta, ¿Qué materiales orgánicos son más rentables para vender como 

tela en su establecimiento comercial? Los encuestados respondieron:  

Nota: esta pregunta la contesto el 86% de los 157 encuestados que conocen estas 

telas y tiene negocios donde las venden (135 personas). 

Gráfico 1 Materiales de mayor rentabilidad 

 

Fuente: Autores 

Según los resultados obtenidos de los encuestados, a esta pregunta, los cuales  

se presenta en la gráfica No. 3: Materiales de mayor rentabilidad,  la fibra orgánica 

que más rentabilidad brinda es la de algodón (53%). Le siguen en su orden: la 

seda (21%), el eco- poliéster (11%), el Lyocell (9%) y  el Bambú (7%)  

4. A la pregunta, ¿En qué tonalidades prefiere el tipo de tela orgánica, que sea de 

mayor comercio para su establecimiento? Los encuestados respondieron: 

Nota: esta pregunta la respondieron los 135 encuestados que comercializan con 

telas orgánicas  
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Gráfico 2 Preferencia de colores 

 

Fuente: Autores 

Las empresas textileras tienen una significativa preferencia por los colores 

pasteles, es así como: El 58% de las personas prefieren los colores pasteles, el 

22% los colores fuertes, el 11% los colores primarios y el 9% los colores 

secundarios. 

5. A la pregunta, ¿Cuál es el tipo de fibra que se vende más en sus 

establecimientos comerciales de tela? Los encuestados respondieron: 

Gráfico 3 Tipo de fibra a comercializar 

 

Fuente: Autores 
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La fibra que más se comercializa en las empresas textileras de la ciudad de 

Santiago de Cali es la fibra corta. Según el grafico 5-Tipo de fibra a comercializar 

los porcentajes de venta son: fibra corta 33%, Fibra Extra Larga 24%, Fibra 

Mediana 23% y Fibra Larga el 20%. 

6 A la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 50 metros de tela de 

algodón orgánico de fibra corta, que ayuda a la preservación del medio ambiente? 

Los encuestados respondieron así: 

Gráfico 4 Valor dispuesto a pagar 

 

Fuente: Autores 

La grafica No. 6- valor dispuesto a pagar, proporciona información pertinente a 

determinar el valor dispuesto a pagar por los clientes de telas orgánicas a base de 

algodón por un rollo de 50 mts. Según la gráfica el 51% de los clientes estaría 

dispuesto a pagar hasta $950.000 por rollo de 50 mts, el 24% hasta $1.4000.000, 

el 19% hasta $1.200.000 y el 6% hasta $1.580.000. 
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La ficha técnica de la encuesta es la siguiente: 

Ilustración 3 Ficha técnica de la encuesta de Algodorgánico textil 

Realizada por: Autores del proyecto

Población dirigida:
Propietarios de empresas pequeñas, micro empresas y 

pymes del sector comercial de textiles

Marco Muestral:
Propietarios de empresas comerciales de estratos 

economicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad Santiago de Cali.

Tamaño Muestral: 192 Encuestas

Técnica de recolección de datos: Encuesta estructurada

Márgenes de error: Límite de 0.90% de confianza y un 0.05% margen de error

Entrevistadores: Autores del proyecto

Financiación: Recursos propios

# preguntas realizadas: 6 preguntas de selección múltiple, única respuesta

Temas referidos:

Cultura, salud, medio ambiente, preferencia de gusto y 

consumo sobre telas a base de algodón amigables con el 

medio ambiente

FICHA TECNICA ENCUESTA DE ALGOGDORGÁNICO TEXTIL S.A.S.

 

Fuente Autores 

2.3.1.1 Clientes 

Los clientes potenciales son 24 como se observa en la ilustración No. 4 Clientes 

de la empresa. 
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Ilustración  4 Clientes de la empresa Algodorgánico 

 

Fuente: Autores 

La ilustración No. 4 titulada clientes de la empresa Algodorgánico, productora de 

telas a base de algodón orgánico, tiene como clientes principales almacenes Si y 

Bellatela. Porque estos, son los de mayor trayectoria en el mercado y su variedad 

de textiles es más amplia en comparación de a sus competidores. 

Ilustración 5 Cliente almacenes sí 

VARIABLE DESCRIPCIÓN

NOMBRE ALMACENES SI

TELEFONO 6410000 EXT. 101 - 102 - 103

DIRECCIÓN CALLE 12 # 8 - 58 B/ CENTRO

CIUDAD SANTIAGO DE CALI

PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO

DEDIDO A SU POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO CUENTA CON UNA 

PARTICIPACIÓN DEL 20%

CALIDAD DE PRODUCTO GARANTIZADO

FORMA DE PAGO CONTADO

FORMA DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA

LOGO

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 6 Cliente Bellatela 

VARIABLE DESCRIPCIÓN

NOMBRE BELLATELA

TELEFONO 4866876 - 4866877 - 4866879 

DIRECCIÓN
CALLE 12 # 8 - 70 B/ CENTRO                    

CARRERA 8 # 11 - 35                                         

AVENIDA 4N # 24 - 74

CIUDAD SANTIAGO DE CALI

PARTICIPACIÓN EN EL 

MERCADO

DEDIDO A SU POSICIONAMIENTO EN EL 

MERCADO CUENTA CON UNA 

PARTICIPACIÓN DEL 30%

CALIDAD DE PRODUCTO GARANTIZADO

FORMA DE PAGO CONTADO

FORMA DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA

LOGO

 

Fuente: Autores 

2.3.2 Análisis de la oferta 

Según las investigaciones realizadas en la cámara de comercio 2016, por los 

autores del proyecto objeto de estudio, no existen en la ciudad de Santiago de Cali 

empresas productoras de telas orgánicas. Pero, a nivel nacional, según el informe 

de Confecamaras, (2016) existen en el mercado 75 empresas fabricantes de telas 

orgánicas, de diferentes acabados y longitud de fibra. 

Mientras se espera el impacto de las importaciones de producto sub-facturado y 

de prendas que ingresaban con un precio tan bajo; de países como China para 

determinar el efecto en el mercado interno de textiles y confecciones. 

El balance de la Unidad Económica y de Planeación de la Cámara de Comercio de 

Cali, tras analizar el mercado entre 2012 y 2015, señala que las confecciones en 

Cali, han registrado un importante desempeño y que el índice productivo de 

prendas de vestir en la región creció a una tasa del 8,5 % en ese lapso mientras 
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en Bogotá fue de 5% y en Medellín de 0,4 %. Esto determina el crecimiento y 

consumo de la industria textil en el mercado. 

Pero sin contar la amenaza que representa el contrabando para las empresas 

dedicadas a los textiles y la producción de prendas de vestir, el optimismo en el 

empresariado se fundamenta en los nuevos mercados, el aumento en la 

producción y la generación de empleo en diferentes sectores del Valle del Cauca. 

(El País, 2015, p. 1). 

“De acuerdo con la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, CCCyA, la 

producción de la industria de confecciones del Valle del Cauca creció 20 % en el 

2014, una cifra que supera las expectativas del sector y que permitió la creación 

de unos 9.000 empleos el año pasado” (El País, 2015, p. 2) 

Los estimativos realizados por Inexmoda apuntan a que el crecimiento del sector 

de prendas de vestir podría ser del 7% en el país y superar ventas de $17 billones, 

gracias al aumento del consumo nacional y el control que se realiza a las 

importaciones. Sin embargo, no se puede descartar factores externos que no 

permiten el crecimiento continuo de esta industria tales como el aumento del dólar 

para la adquisición de materia prima en el mercado. (El País, 2015, p. 2) 

Ilustración 7 Participación de la producción y venta de confecciones de tela 

 

Fuente: (Inexmoda, 2013, p. 14) 



53 

La ilustración No. 7 titulada participación de la producción y venta de confecciones 

de tela, sustenta el crecimiento de la industria de las confecciones en la ciudad de 

Cali y el crecimiento laboral de esta ciudad, en el año 2012 las confecciones 

tenían 9,3% de la producción bruta y sus ventas en el mercado eran del 10,6%. Es 

decir, en el año 2012 las empresas de confecciones no daban abasto en 

producción de prendas de vestir para el mercado. Lo que conllevo, a la 

importación de mercancía terminada de diferentes lugares de la ciudad o hasta del 

país. 

Cuadro 4 Precisión de la oferta 

TIPO DE CLIENTE MERCADO OBJETIVO
Tasa de 

Participación 
Año Mensual

Textiles orgánicos 380 36,24% 138 11

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA EXISTENTE

ANÁLISIS PENETRACIÓN DE MERCADO

 

Fuente: Autores 

2.3.2.1 Competidores 

Actualmente la empresa cuenta con un competidor nacional, el cual produce telas 

de manera convencional en tejidos gruesos, para ser utilizados en trabajos 

industriales o ser expuesta a trabajos forzosos. De tal modo, que sus procesos de 

producción no son amigables con el medio ambiente por el uso desproporcionado 

de agua y energía. 

 Fábrica de telas Morelia S.A. ubicada en la ddirección: Avenida Ciudad de 

Cali No. 10A-42. 
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Ilustración 8 Logo de Telas de Morelia S.A. 

 

Fuente: (Telas Morelia, 2016, fig. 2) 

Es una empresa que lleva más de 20 años en el ramo textil, especializada en el 

tejido de punto, con una experiencia corporativa de excelencia. 

El personal que labora en la empresa, tanto el administrativo y ventas como el de 

producción, se está capacitando constantemente para así ofrecerle a sus clientes, 

cada vez más, un mejor servicio y calidad en nuestros productos de tejidos 

gruesos. 

Cuentan con una maquinaria de alta tecnología para la elaboración de telas 

utilizadas en la confección de uniformes de tejidos gruesos, tales como overoles. 

Los procesos de tejido y acabado cuentan con un sistema integral de calidad para 

ofrecer a cada uno de sus clientes calidad de telas al punto de llegar a la 

exportación. 

Esta empresa pretende crear relaciones comerciales sólidas y duraderas a sus 

clientes, con la mayor atención y servicio, calidad y precio. Para la creación de 

telas de tejido grueso. 

En comparación la empresa Algodorgánico S.A.S. y Telas Morelia S.A. son 

conocedoras de los procesos productivos de textiles, pero su nicho de mercado es 

muy diferentes, porque la empresa Telas Morelia produce textiles de fibra que son 

utilizados mayormente para empresas industriales y sus procesos elaboración no 

son los más amigables con el medio ambiente, por el desperdicio 

desproporcionado de agua y energía. Mientras, que Algodorgánico S.A.S. produce 
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textiles de algodón orgánico, usado es de forma general desde ropa interior hasta 

trajes de gala, por sus comodidad, calidad, suave y fresco. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Para determinar el precio de una tela orgánica al mercado es importante 

establecer la calidad de la fibra producida, como su longitud, resistencia y 

acabados de la esta. Puesto que, depende de la calidad de fibra obtenida se 

calcula un valor a comercializar mayor de la tela orgánica. 

Longitud de la fibra: La longitud es la dimensión de la fibra en una extensión de 

línea recta y se determina de la siguiente forma. (Amenós, 2007, p. 41) 

Cuadro 5 Longitud de fibra 

FIBRA LONGITUD

Corta 1 pulgada

Mediana 1 a 1 1/8 pulgadas

Larga 1 1/8 a 1 3/8 pulgadas

Extra larga Cuando es mayor de 1 3/8 pulgadas.  

Fuente: Autores 

Resistencia de la fibra: La resistencia proporciona la durabilidad de las prendas 

de vestir por la cantidad de fibras utilizadas en la elaboración de telas. (Amenós, 

2007, p. 41) 

Cuadro 6 Resistencia de la fibra 

CALIDAD DE FIBRA RESISTENCIA

Debil Inferior de 75.000 fibras.

Aceptable De 75.000 a 76.000 fibras.

Media De 76.000 a 86.000 fibras.

Fuerte De 86.000 a 95.000 fibras.

Muy fuerte Superior de 95.000 fibras  

Fuente: Autores 
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Acabados de la fibra: Se determina por medio del proceso de micronaire que es 

aquel que establece la textura y madurez del tejido. Por medio, de un instrumento 

de corriente de aire que mide el paso de este de una masa constante de fibras 

comprimidas a un volumen fijado. (Amenós, 2007, p. 42) 

Cuadro 7 Acabados de la fibra 

De 6.0 en adelante corrientes de aire.

Muy fina

Fina

Intermedia

Gruesa

Muy gruesa

ACABADOS DE LA FIBRA TEXTURA Y MADUREZ DEL TEJIDO

Menos de 3.0 corrientes de aire.

De 3.0 a 3.9 corrientes de aire.

De 4.0 a 4.9 corrientes de aire.

De 5.0 a 5.9 corrientes de aire.

 

Fuente: Autores 

Las características principales del algodón en las telas orgánicas son las 

siguientes: 

 Ayuda a proteger la piel de diferentes de adultos como niños. 

 Reduce el uso de pesticidas e intoxicaciones por sustancias toxicas en su 

elaboración. 

 Es un tejido más resistente, suave, duradero y preserva su color mayor 

tiempo que los textiles convencionales. 

 Es suave, fresco, cómodo y delicado para cualquier tipo de piel. 

 Es compatible con el medio ambiente. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

Son todas aquellas estrategias establecidas por Algodorgánico Textil S.A.S. de 

producción y comercialización de textiles orgánicos, para la facilitación del 

cumplimiento de metas plasmadas por la empresa para alcanzar los objetivos 

planteados. 
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Las estrategias de la empresa son diseñadas según el precio competitivo del 

mercado, costos de producción, margen de ganancia e innovación entre otros. 

Esto con el fin, de proporcionar mayores ventas de los productos de la empresa 

Algodorgánico Textil S.A.S. y fidelizar sus clientes en el mercado. 

2.5.1 Estrategia de precio 

El precio establecido por la empresa de producción y comercialización de telas 

orgánicas a base de algodón llamada Algodorgánico S.A.S. se determina por 

medio de los costos de producción, materia prima y mano de obra requerida para 

la elaboración de dichos textiles. De igual forma, el precio establecido por la 

empresa busca maximizar utilidades y generar rentabilidad en el mercado, con 

precios competitivos en la ciudad Santiago de Cali y de gran valor para el medio 

ambiente y la preservación de este. 

Por lo anterior, se determina una estrategia de precio menor al precio del mercado 

de productos nacionales a base de algodón orgánico en rollos de tela de 50 mts 

cada uno. Este precio inicial de entrada al mercado que podría denominarse un 

“precio de penetración”, le puede facilitar a la empresa posicionarse en el mercado 

de las prendas orgánicas de manera competitiva frente a la competencia directa, 

siempre y cuando le permita obtener unos márgenes de rentabilidad unitario (no 

por el tamaño inicial de la demanda real) que sean aceptables para la empresa.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas con algunas empresas de la 

competencia a nivel nacional (en la ciudad de Santiago de Cali no existen), el rollo 

de tela orgánica de 50 mts a base de algodón y según su color, calidad de la fibra 

y acabados, se encuentra en un promedio 2´100.000. Si contrastamos este precio 

con los precios de introducción de los productos que se presenta en el cuadro 8 

Precio de venta de los productos de Algodorgánico Textil S.A.S., se puede ver 

como el promedio  de los cuatro tipos de producto es de $1.976.879. Cifra que es 
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inferior  a los $2.100.000 promedio para la industria nacional y para este mismo 

tipo de productos. 

Cuadro 8 Precio de venta de los productos de Algodorgánico S.A.S. 

PRODUCTOS COSTO MARGEN
PRECIO DE 

VENTA

Telas de algodón fibra corta 50 mts 835.491 90% 1.587.433

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 955.331 90% 1.815.128

Telas de algodón fibra larga 50 mts 1.128.956 90% 2.145.017

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 1.242.073 90% 2.359.938
 

Fuente: Autores 

2.5.2 Estrategia de venta 

La estrategia de venta realizada por la empresa Algodorgánico S.A.S. Está 

relacionado con el producto innovador, la producción de telas orgánicas a base de 

algodón en la ciudad Santiago de Cali, es una necesidad existente a una 

problemática de consumo de textiles elaborados con alta cantidad de toxinas 

perjudiciales para el ser humano y medio ambiente. Esto, proporciona una ventaja 

frente a sus competidores o productos sustitutos, por que suple la necesidad 

creada en el mercado. 

Dado que realizara una publicidad enfocada a la necesidad del problema, a la 

contribución del medio ambiente, diferencia entre productos convencionales y 

orgánicos, beneficios obtenidos por productos orgánicos, aporte al medio 

ambiente y conservación de recursos renovables. 

Por lo anterior, la empresa tendrá una publicidad pre-operativa y gastos de venta, 

para hacer conocer el portafolio de productos y así obtener las ventas esperadas 

por la empresa. 
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Cuadro 9 Publicidad pre-operativa 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Volantes 1.000 100 100.000

Flyer 1.000 1.500 1.500.000

Tarjetas 5.000 50 250.000

Valla 1 1.500.000 1.500.000

Pendones 5 30.000 150.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.500.000  

Fuente: Autores 

Ilustración 2 Logo de la empresa 

 

Fuente: Autores 

2.5.3 Estrategia promoción 

Algodorgánico S.A.S. cuenta con varios descuentos para sus clientes y 

consumidores habituales. De tal forma, que proporcione fidelización a la empresa 

y al producto por sus altos niveles de calidad. 

Las promociones establecidas por la empresa están sujetas a la forma de pago. 

Ya que, la empresa proporciona una atención personalizada a sus clientes con un 
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pago inicial del pedido de 50% del valor total para la ejecución y el 50 %restante 

en contra- entrega del producto terminado. 

Las promociones a realizar la empresa Algodorgánico S.A.S. son las siguientes: 

 Si el pedido es realizado vía electrónica por la plataforma de la empresa 

www.algodorgánico.com.co y es cancelado en un 50%, se realiza un 

descuento del 3% de su venta total. Esto con el fin, de proporcionar agilidad 

en la producción y entrega de pedidos. 

Cuadro 10 Estrategia de promoción 1 

PRODUCTOS
PRECIO 

DE VENTA

% 

DESCUENTO

% EN 

PESOS

VALOR 

TOTAL

Telas de algodón fibra corta 50 mts 1.587.433 3% 47.623 1.539.810

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 1.815.128 3% 54.454 1.760.674

Telas de algodón fibra larga 50 mts 2.145.017 3% 64.351 2.080.667

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 2.359.938 3% 70.798 2.289.140  

Fuente: Autores 

Según el cuadro 10 titulado estrategia de promoción. La empresa presenta 

descuentos por pagos parciales. De igual manera, brinda la posibilidad de pagar la 

totalidad del pedido, para obtener un descuento del 6% del valor total de la venta. 

Cuadro 11 Estrategia de promoción 2 

PRODUCTOS
PRECIO 

DE VENTA

% 

DESCUENTO

% EN 

PESOS

VALOR 

TOTAL

Telas de algodón fibra corta 50 mts 1.587.433 6% 95.246 1.492.187

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 1.815.128 6% 108.908 1.706.220

Telas de algodón fibra larga 50 mts 2.145.017 6% 128.701 2.016.316

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 2.359.938 6% 141.596 2.218.342  

Fuente: Autores 

http://www.algodorgánico.com.co/


61 

2.5.4 Estrategia de distribución 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. cuenta con un canal de distribución 

directo de telas orgánicas a base de algodón. Esto con el fin, de eliminar costos 

adicionales a los diferentes clientes y empresa. 

Se pretende aportar un valor agregado a sus diferentes clientes, con entregas 

personalizadas de sus pedidos. Para así, mostrar la calidad de estos y garantía 

que brinda la empresa de sus diferentes productos en buen estado. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. tendrá como política principal la calidad 

de los productos con excelentes acabados de la fibra y resistencia de esta. Para 

obtener un portafolio de productos que proporcionen confianza en el mercado. De 

igual forma, la calidad de los productos de la empresa aporta a los clientes la 

satisfacción y confianza con respecto a las telas orgánicas a base de algodón. 

Generando reconocimiento por parte del mercado por los productos ofertados en 

este. 

2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

La empresa Algodorgánico S.A.S. contará con una venta por medio electrónico, 

ofreciendo una asesoría por medio virtual del tipo de textil deseado, su textura, 

tipo de fibra y color deseado. Para obtener una mejor experiencia de compra y 

satisfacción del servicio de asesoría complementario al producto ofertado en el 

mercado. 

Por lo anterior, antes de ingresar al carro de compra por medio electrónico se 

llenará una base de datos tales como: 

 Nombre o Razón social. 
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 Teléfono de contacto. 

 Correo electrónico. 

Lo anterior con el fin, de establecer una base de datos de los clientes o 

compradores habituales y saber sus preferencias y tiempos de consumo.  

Una vez diligenciado los datos anteriores, la plataforma brinda la opción de 

mostrar el portafolio de la empresa y generar pedidos por medio del carrito 

electrónico, una vez, escogido los productos necesarios de la empresa, se 

comunicará un asesor de la empresa para ampliar información necesarias sobre 

los pedidos solicitados, o dar un asesoramiento sobre que producto es diferente y 

satisfacer mejor su necesidad. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El presente proyecto de creación de una productora y comercialización de telas 

orgánicas a base de algodón en la ciudad Santiago de Cali, pretende ofrecer a sus 

clientes productos con procesos de elaboración amigables con el medio ambiente 

y evitar enfermedades de la piel que están relacionadas con el uso de fibras que 

son cultivadas y procesadas con químicos tóxicos para la salud humana. 

De acuerdo con lo anterior, se estará acorde con los programas prevención en 

salud de la ciudad Santiago de Cali en el plan de desarrollo 2012 – 2015 “una 

ciudad para todos” Incluso, la naturaleza de estos productos se alinea con 

participar de las soluciones prácticas y alternativas para la prevención de 

enfermedades, con la inclusión de mercados orgánicos y de producción de 

diferentes productos más amigables con el medio ambiente. (Alcaldía Santiago de 

Cali, 2015, p. 5) 

Lo anterior con el fin, de que los clientes potenciales en general de productos 

textiles orgánicos a base de algodón puedan acceder a los diferentes productos 

del mercado más fácil, ágil y seguro. 

Por otro lado, la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. puede ejecutarse de manera 

eficiente con un plan operativo y procesos logísticos adecuados en el mercado de 

la ciudad Santiago de Cali.  

3.1.1 Producto 

La moda ecológica está basada principalmente en los diferentes textiles en el 

mercado y la manera en que se confeccionan en pro de la preservación del medio 

ambiente. 
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Los materiales más recomendados en el mercado son los algodones. Ya que, 

estos son lo suficientemente resistentes a cualquier tipo de plaga y también a los 

rayos ultravioletas, por lo que, no es para nada necesario la aplicación de ningún 

tipo de plaguicida o compuesto químico que lo convierta en un material de menor 

calidad. 

Algodón orgánico: el cultivo del algodón convencional requiere gran cantidad de 

pesticidas. En cambio, al adquirir prendas de algodón orgánico estás cuidando tu 

salud y apoyando una buena economía y una agricultura ecológica. Tonos en que 

crece el algodón orgánico naturalmente: crema, café claro o verde pálido. 

El algodón orgánico es cultivado en tierras certificadas libres de sustancias tóxicas 

y de todo tipo de pesticidas e insecticidas. La agricultura orgánica se basa en la 

rotación de cultivos en lugar de utilizar fertilizantes artificiales. (Martini, 2009, p. 1) 

El cultivo de algodón convencional, a diferencia del orgánico, usa cerca del 25 % 

de los insecticidas fabricados en el mundo y más del 10 % de los pesticidas. Estos 

productos no solo combaten las plagas de algodón y quiebran el balance de la 

naturaleza en el suelo, sino, también diezman las poblaciones de insectos y 

generan gran daño a las personas que entran en contacto con los mismos. 

(Martini, 2009, p. 2) 

Características del algodón orgánico 

Según la guía del exportador de algodón, las bondades, beneficios y 

características del algodón orgánico han permitido a partir del año 2000 un 

crecimiento paulatino y constante del mercado potencial real para el algodón 

orgánico. El crecimiento se ha dado en dos direcciones: en relación con los 

consumidores de los productos de las prendas terminadas en dicho material y con 

respecto al número de pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se han 

incorporado al mercado de los textiles, con el fin de alcanzar los beneficios 
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económicos que brindan las telas elaboradas con dicho material orgánico (algodón 

orgánico). 

Los consumidores que hacen posible que las empresas alcancen unos beneficios 

económicos significativos con la utilización de prendas elaboradas con fibras de 

algodón orgánico, las adquieren, según su criterio, por los siguientes aspectos: 

 “Porque ayuda a preservar el medio ambiente, ofreciendo un mundo más 

saludable a las próximas generaciones. 

 Porque evita la exposición de la piel a las sustancias tóxicas. 

 Porque eligiendo un producto textil orgánico se están apoyando técnicas de 

cultivo que mejoran la fertilidad del suelo, protegen la superficie de la tierra 

y las napas de agua de la exposición a sustancias tóxicas. 

 Porque se ayuda a mejorar las condiciones de salud y trabajo de los 

productores. 

 Porque el cultivo de algodón convencional requiere un elevado uso de 

pesticidas y fertilizantes (ocupando solo el 3 % de las tierras cultivadas, 

utiliza el 25 % de los agroquímicos fabricados en el mundo)”. (verdetextil, 

2009, p. 5).  

Ahora bien, el hecho de que los consumidores de prendas de vestir prefieran 

aquellas elaboradas con telas orgánicas, se debe a las características benéficas 

que estas poseen, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de 

los propios consumidores. Así mismo, son elegidas por otro tipo de factores o 

características inherentes a las mismas, las cuales tienen que ver con la calidad, 

la durabilidad y la apariencia de las mismas. Estas características se definen de la 

siguiente manera: 

“Transpirabilidad: las telas de algodón, por su procedencia natural, permiten que el 

aire fluya libremente.  Los tejidos fabricados en algodón absorben el sudor y 
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permiten a la piel respirar. También, al permitir una ventilación apropiada, evita 

que puedan aparecer hongos. 

Absorbencia: la tela de algodón puede absorber hasta 27 veces su peso en agua. 

 Esto hace a la ropa de algodón la más utilizada para confeccionar toallas y paños. 

Tejido hipoalergénico: se trata de un tejido dermatológicamente testado, que 

atenúa y ayuda a prevenir los riesgos de irritaciones, picores, infecciones y 

alergias. Por ello es el tejido más recomendado en el uso para la ropa interior, 

bodis, etc. 

Suavidad: es un tejido de tacto suave y agradable que proporciona una máxima 

protección a la piel que se encuentre en contacto con él. 

Versatilidad: Las fibras de algodón pueden tejerse y trenzarse de muchas maneras 

diferentes, consiguiendo por tanto, productos muy variados.  Tienen la misma 

procedencia el raso de algodón (suave, fino y delicado) que la tela de sarga o 

vaquera (fuerte y recia), y sin embargo, son dos tejidos que aparentemente no se 

parecen en nada. 

Las fibras de algodón también se tiñen muy bien, permitiendo crear tejidos con 

colores vivos. 

Durabilidad: las prendas de algodón son muy resistentes y duraderas. Soportan 

muy bien los lavados continuos a máquina y a elevadas temperaturas. 

Encogimiento y arrugado: el algodón tiene muy poca elasticidad y no suele ceder; 

más bien al contrario. Es un tejido que tiene tendencia al encogimiento tras el 

lavado. Muchas de las prendas que compramos, ya vienen pre-encogidas o pre-

lavadas para evitar este tipo de situaciones. También es un tejido que tiende a 

arrugarse con facilidad y requiere de calor para conseguir desprenderse de las 

arrugas”. 
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3.1.2 Metodología en el estudio de la ingeniería del proyecto 

Ámbito del proyecto 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. estará ubicada en la comuna 5 de la 

ciudad Santiago de Cali, en especial en el barrio palmeras del norte. Ya que, este 

cuenta con redes de servicios públicos al 100%. Y posee gran cantidad de mano 

de obra calificada por el SENA para la ejecución de actividades con la empresa. 

Tamaño del proyecto 

La empresa proporciona para la ciudad de Santiago de Cali 10 empleos directos y 

unas ventas mensuales de 36´135.020 millones aproximadamente. Con 18 

unidades de rollos de tela orgánica a base de algodón de 50 mts c/u. mensuales.  

De igual manera, se recalca que las proyecciones a partir del año 2016 obtenidas 

por el banco de la republica son variantes según inflación (IPC) en que varía el 

costo de vida por servicios y productos de la empresa. Por lo anterior, el 

incremento de unidades, precio de venta, nominas, gastos de ventas y costo de 

materias e insumos para la actividad comercial se ven de forma variante. 

Por lo anterior la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. presenta unas ventas de 

216 unidades de tela orgánica de diferente fibra, con un crecimiento en unidades 

promedio de 4 rollos por producto según a inflación. 

Ilustración 11 Proyección de unidades a vender 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Telas de algodón fibra corta 50 mts 48 52 55 58 62

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 48 52 55 58 62

Telas de algodón fibra larga 50 mts 60 65 69 73 77

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 60 65 69 73 77

TOTAL 216 232 248 263 277

UNIDADES

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 12 Proyección de venta 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Telas de algodón fibra corta 50 mts 1.587.433 1.708.077 1.824.227 1.933.680 2.034.232

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 1.815.128 1.953.078 2.085.887 2.211.040 2.326.014

Telas de algodón fibra larga 50 mts 2.145.017 2.308.039 2.464.985 2.612.884 2.748.754

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 2.359.938 2.539.294 2.711.966 2.874.684 3.024.167

PRECIOS DE VENTA

 

Fuente: Autores 

Ilustración 13 Proyección de ventas totales 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Telas de algodón fibra corta 50 mts 76.196.763 88.218.783 100.624.462 113.061.645 125.125.775

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 87.126.142 100.872.556 115.057.658 129.278.785 143.073.348

Telas de algodón fibra larga 50 mts 128.701.032 149.006.966 169.960.922 190.968.092 211.345.151

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 141.596.302 163.936.800 186.990.249 210.102.243 232.520.993

TOTAL 433.620.239 502.035.106 572.633.290 643.410.765 712.065.267

VENTAS TOTALES

 

Fuente: Autores 

Maquinaria y equipos requeridos 

Para la elaboración de telas a base de algodón orgánico en la ciudad Santiago de 

Cali es necesaria la siguiente maquinaria para la ejecución de actividades de 

producción. De igual forma, se especifica las características de cada una de la 

maquinaria. 
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Ilustración 14 Maquinaria y ficha técnica requerida 

Maquinaria y ficha técnica requerida 

Bandas eléctricas Trasporta la materia prima por medio de los 

diferentes procesos de transformación en producto 

final. 

Desmontadora industrial Separa las impurezas de la fibra del algodón y su 

semilla. 

Sopladora Seca, esponja y suaviza las fibras de algodón a 

utilizar. 

Trenzadora Convierte la tela de fibra de algodón en cordones 

resistentes de algodón. 

Hiladora industrial Enrolla los cordones de algodón en carretes 

especiales para ser tejidos. 

Fuente: Autores 

Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

La empresa Algodorgánico Textil arrendara una bodega de 350 Metros. 

3.1.3 Diagramas de planes de desarrollo 

Para la ejecución de actividades de pedidos de los clientes a la empresa 

Algodorgánico Textil S.A.S. es necesario realizar un protocolo de actividades para 

su debida respuesta frente a la demanda. El proceso se puede visualizar en la 

ilustración número 15 titulada diagrama de pedidos. 
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Ilustración 15 Diagrama de pedidos 

 

Fuente: Autores 

Para la ejecución de actividades de producción es necesario establecer un 

protocolo de atención necesario para la ejecución de actividades. El presente 

protocolo se visualiza en la ilustración nuero 16 titulada diagramas de procesos de 

producción. 
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Ilustración 16 Diagrama de procesos de producción 

 

Fuente: Autores 
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Ilustración 17 Diagrama de desinfección de ambientes 

 

Fuente: Autores 

Ilustración 18 Diagrama de desinfección de superficies 

 

Fuente: Autores 
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3.1.4 Tecnología 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. cuenta con tecnología de vanguardia para 

la elaboración de sus productos en el mercado a base de algodón. Con el fin, de 

proporcionar una competitividad y desarrollo del portafolio de la empresa de 

manera ágil, práctica y más barata. 

La tecnología de sus maquinarias necesarias para la ejecución de actividades de 

la empresa, determinan la diferencia entre la empresa y sus competidores y una 

posición en el mercado textil.  

3.1.5 Selección de equipo 

A continuación, se presenta la tecnología requerida por la empresa Algodorgánico 

Textil S.A.S. para la ejecución de sus actividades administrativas y productivas. 

Ilustración 19 Maquinaria necesaria para la ejecución de actividades 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 5 620.000 3.100.000

Impresora multifuncional 1 900.000 900.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bandas electricas 1 4.870.000 4.870.000

Desmontadora industrial 1 3.190.000 3.190.000

Empacadora 1 4.291.000 4.291.000

Sopladora 1 8.390.000 8.390.000

Maquina de peinado 1 12.690.000 12.690.000

Trenzador 1 5.548.000 5.548.000

Empacadora de tambor 1 9.400.000 9.400.000

Hiladora industrial 1 4.679.000 4.679.000

Maquina tejedora 1 11.790.000 11.790.000

64.848.000TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  

Fuente: Autores 



74 

Los activos más representativos para la empresa de telas orgánicas a base de 

algodón son: 

 Maquinaria y equipo. 

 Muebles y enseres. 

 Equipos de cómputo y comunicación. 

A continuación se describe la maquinaria necesaria para la actividad de 

producción y comercialización de telas a base de algodón orgánico. 

Gráfico 5 Bandas Transportadoras 

Bandas Transportadoras 

 

Descripción 

Este tipo de transportadores de banda es ideal para 

aplicaciones en producto embalado o material a 

granel. El sistema es eficiente sus áreas de trabajo 

en porcentajes importantes de productividad. 

Soporta 1.000 Kg de carga y su lago es de 7 Metros. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 1) 

Gráfico 6 Desmontadora industrial 

Desmontadora industrial 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 300 kg y su consumo de 

energía es de 470 kilovatios. 

En el desmotado se llevan a cabo las siguientes 

funciones: 

Secado inicial del algodón, Limpieza severa del 

material, Separación de la fibra y la semilla y Toma 

de la muestra para la asignación del grado. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 2) 
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Gráfico 7 Empacadora 

Empacadora 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 100 kg y su consumo de 

energía es de 320 kilovatios. 

Formación de una paca de unos 250 kg. 

Una vez formadas las pacas se dejan expuestas a la 

intemperie por un período de 24 horas (cuarentena), 

con el fin de prevenir incendios debidos a las fuertes 

presiones internas que se acumulan durante el 

embalaje y a la alta inflamabilidad de esta fibra. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 3) 

Gráfico 8 Sopladora 

Sopladora 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 190 kg y su consumo de 

energía es de 160 kilovatios. 

Esponja, suaviza y seca la fibra de algodón para 

ser tratada y manejada en la máquina de peinado, 

esto con el fin de obtener una fibra de mejor calidad 

y más resistente a los rayos ultravioletas. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 4) 

Gráfico 9 Máquina de peinado 

Máquina de peinado Descripción 

Su peso aproximado es de 600 kg y su consumo de 

energía es de 522 kilovatios. Convierte las fibras de 
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algodón en un telar delgado y grueso para así 

clasificar la longitud de la fibra. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 5) 

Gráfico 10 Trenzador 

Trenzador 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 200 kg y su consumo de 

energía es de 222 kilovatios. 

Convierte el telar de algodón en cordones más 

resistentes y de mayor densidad principalmente 

para dar la textura y el grosor a la tela final. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 6) 

Gráfico 11 Empacadora de tambor 

Empacadora de tambor 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 200 kg y su consumo de 

energía es de 271 kilovatios. 

Empaca los cordones de algodón en forma 

cilíndrica para su debido desplazamiento a 

maquinas hiladoras o almacenamiento de futuros 

pedidos, su función principal es aumentar la 

productividad, porque las hiladoras son procesos 

que tardan más de lo normal 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 7) 
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Gráfico 12 Hiladora industrial 

Hiladora industrial 

 

Descripción 

Su peso aproximado es de 345 kg y su consumo 

de energía es de 371 kilovatios. Transforma los 

cordones de hilo grueso en hilos muy delgados y 

finos, con mayor resistencia, de igual manera 

empaca los hijos en los diferentes carretes para 

su debida organización.  

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 8) 

Gráfico 13 Maquina tejedora 

Maquina tejedora 

 

Descripción 

Su función principal es transformar el hilo en tela de 

tela de algodón orgánica, este proceso se realiza 

por medio de un hilo que atraviesa de manera 

vertical y es enrollado en los 316 codos de hilos 

horizontales, este hilo es llamado trama, quien 

proporciona el ancho y grosor del producto 

terminado. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 9) 

Gráfico 14 Escritorio 

Escritorio 

 

Descripción 

Escritorios Med: 140 x 070. Adicionales: Cajoneras 

Rodantes, Bibliotecas Bajas, Archivos, Carpeteros, 

Mesas de Pc, Mesas de Reunión, Muebles De 

Guardado y penínsulas. Esta línea se compone de 

toda la gama de muebles de oficina en su línea 
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operativa como puestos de trabajo, escritorios 

operativos y para PC, mostradores de recepción.  

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 10) 

Gráfico 15 Sillas secretariales 

Sillas secretariales 

 

Descripción 

Consta de una base de 5 aspas de plástico extra-

duro, con alma de acero, montada sobre rodines de 

50 mm plásticos, asiento y respaldo moldeados en 

forma anatómica, tapizado en damasco color 

negro, altura ajustable por medio de pistón con 

sistema de gas accionado por manija bajo el 

asiento, con respaldo reclinable.  

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 11) 

Gráfico 16 Mesa industrial de corte 

Mesa industrial de 

corte 

 

Descripción 

Mesa de corte, con porta rollo Dapet - 5 módulos de 

1,20 mts y 1,68 mts - total 6,00 mts x 1,68 mts - con 

estante inferior para colocar telas - desarmable con 

guillermina 2,5 mts de grosor. 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 12) 

Gráfico 17 Estantería de rollos de tela 

Estantería de rollos de 

tela 

Descripción 

Estantería de tipo fija, con 4 paneles verticales de 
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exhibición por ambos lados, altura 2,60 metros. 

Cuenta con capacidad por modular de textiles de 100 

metros 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 13) 

Gráfico 18 Estantería de tejido industrial de 40 codos 

Estantería de tejido 

industrial de 40 codos 

 

Descripción 

Su función principal es trasportar y sostener los rollos 

de hilos consumidos por la máquina tejedora para la 

elaboración de telas orgánicas a base de algodón. 

Fuente: (Albaida, 2016, fig. 14) 

Gráfico 19 Computador portátil 

Computador Portátil 

 

Descripción 

Pantalla LCD 13.3 pulgadas (1280×800), Sin unidad 

óptica, 1.2 kg de peso, 120 GB disco duro 5400 o 64/ 

128 GB disco duro sólido SSD, Lector de memorias 7 

en 1, Puertos USB, Conectores HDMI y VGA, Tarjeta 

Express card y Red Ethernet, WIFI y conectividad 

Bluetooth 2.0 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 15) 

Gráfico 20 Impresora multifuncional 

Impresora Descripción 

http://tecnomagazine.net/tecnologia/usb/
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multifuncional 

 

Multifuncional Epson L220, Características de 

Impresión: Tanque de tinta, Velocidad de Impresión 

Negro (ppm): 27 máx. ISO: 7 ppm, Velocidad de 

Impresión Color (ppm): 15 máx. ISO: 3,5 ppm, 

Resolución de Impresión Negro (dpi): 5760 x 1440 

dpi, Resolución de Impresión Color (dpi): 5760 x 1440 

dpi, Papel compatible: Carta, A4, Oficio, Scanner: si, 

Características de Escaneo (tipo): Cama Plana, 

Características de Escaneo (método): CIS color, Peso 

(Kg): 6,1 kg, Dimensiones: (Largo cm): 48,2, 

Dimensiones: (Ancho cm): 52,8, Dimensiones: 

(Profundidad cm): 29,7, Capacidad Bandeja de 

entrada: 100, Capacidad Bandeja de salida: 30, 

Conexión Alámbrica: USB y Conexión Inalámbrica 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 16) 

3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

La materia prima será adquirida cada 3 meses. Para así, obtener una estrategia 

de justo a tiempo. Es decir, no cubrir con gastos de almacenamiento o trasporte de 

materia prima. Sino, que la última semana del trimestre se realiza una evaluación 

de los insumos faltantes y se solicitan para no parar la producción de telas 

orgánicas a base de algodón. 
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Ilustración 20 Inventario de Algodorgánico textil S.A.S. 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Algodón orgánico kg 10.000 15.900 159.000.000

Colorantes biodegradables en Ltrs azul 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs rojo 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs amarillo 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs negro 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs rosado 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs verde 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs san francisco 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs lila 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs purpura 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs khaki 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs café 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs colores sesgos 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs cretonna 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs crema 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs clasicos 160 17.000 2.720.000

TOTAL 199.800.000

 INVENTARIO DE TELAS ORGÁNICAS TRIMESTRAL

 

Fuente: Autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

La ciudad Santiago de Cali se encuentra al sur del Valle del Cauca. Al norte de 

esta ciudad se encuentra la comuna 5 en la cual, como macro localización, se 

encontrara ubicada la empresa Algodorgánico Textil S.A.S.  
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Ilustración 21 Representación gráfica de la comuna 5 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2008, p. 3) 

“La comuna 5 está compuesta por seis barrios que representan el 2,4% del total y 

6 urbanizaciones y sectores que corresponde al 6,7%. Por otro lado, esta comuna 

cuenta con 30.794 predios construidos siendo la cuarta comuna con mayor 

número de predios después de las comunas 2, 17 y 19, y representa el 6,54% del 

total de la ciudad. Está conformada por 29.734 viviendas, lo cual corresponde al 

5,9% del total de viviendas de la capital vallecaucana.” (Alcaldía Santiago de Cali, 

2008, p. 4) 

3.2.2 Micro localización 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. estará ubicada en el norte de la ciudad en 

el barrio palmeras del norte, según planeación de la alcaldía Santiago de Cali, este 

barrio cuenta con servicio domiciliarios a un 100% y sus redes e instalaciones 

fueron diseñadas para empresas industriales. 
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De acuerdo a lo anterior, la localización del barrio palmeras del norte, cuenta con 

excelentes vías de acceso y salida para las principales calles, carreras y 

carreteras de la ciudad. De tal forma. El estrato 3 es aquel que presenta una 

mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna representando 

el 98,1% del total. 

Ilustración 22 Representación de estratificación 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2008, p. 6) 

A nivel educativo la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. tiene la posibilidad de 

adquirir personal con nivel educativo adecuado para suplir la necesidad de la 

vacante. Es decir, con secundaria (un 38,5% de la población total de la comuna), 

seguido por personas con básica primaria (completa e incompleta) con un 20,2%.  

Ilustración 23 Representación académica de la comuna 5 

 

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2008, p. 10) 
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Por lo anterior, la empresa de producción y comercialización de telas orgánicas 

estará ubicada en la dirección Cra 1ª Bis # 54 – 78 Barrio palmeras del norte. 

Ilustración 24 Localización de la empresa 

 

Fuente: Google/Maps 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El presente trabajo de grado visto desde la parte financiera tiene una capacidad de 

producción mensual de 18 unidades de 50 metros cada uno de tela orgánica a 

base de algodón de fibra corta, mediana, larga y extra larga. Con un flujo de caja 

de ventas anuales de 76 millones aproximadamente. Con una generación de 

empleo de 10 personas con contrato estables a término indefinido. 

De igual manera la producción de telas orgánicas a base de algodón tiene un 

impacto positivo para el medio ambiente y bienestar a la comunidad caleña, por la 

utilización de productos orgánicos, que no son contaminantes. De igual manera, 

no utiliza procesos e insumos contaminantes para el medio ambiente. A 

continuación, se presentan algunos de los insumos que no son utilizados en la 

fabricación de telas orgánicas, con sus respectivos usos y efectos:  

 Colorantes: De amplio uso en el mercado: 
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- Usos: Son unos de los principales tipos de tintes utilizados por la industria 

textil. 

- Efectos: “Algunos tintes al degradarse durante el uso liberan sustancias 

químicas conocidas como aminas aromáticas, algunas de las cuales 

pueden causar cáncer al entrar en contacto con la piel”. (Trujillo, 2012, p. 2) 

 Alquifenoles: 

- Usos: “Son ampliamente utilizados en la industria textil para procesos de 

lavado y teñido. Entre los compuestos alquifenoles que se utilizan, se 

incluyen los nonilfenoles (NPs) y octilfenoles y sus etoxilados, 

especialmente los nonilfenoles etoxilados”. (Trujillo, 2012, p. 4) 

- Efectos: “Son tóxicos para la vida acuática, persistentes en el 

medioambiente y biocumulativos en los tejidos corporales. Son similares a 

las hormonas naturales como el estrógeno, es decir, son disrupciones 

hormonales de carácter sexual en algunos organismos (por ejemplo, la 

feminización de peces)”. (Trujillo, 2012, p. 4) 

 Retardantes de llamas bromados y clorados 

- Usos: “Los difeniléteres polibromados (PBDE) son uno de los grupos más 

comunes de los BFRs. Se han utilizado en multitud de materiales (incluso 

textiles) para reducir la inflamabilidad del producto”. 

- Efectos: “Muchos retardantes de llama bromados (BFR) son sustancias 

químicas persistentes y bioacumulativas que ahora están presentes en el 

medioambiente. Algunos PBDEs son capaces de interferir en los sistemas 

hormonales implicados en el crecimiento y en el desarrollo sexual”. (Trujillo, 

2012, p. 5) 

 Ftalatos. 
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- Usos: “Los ftalatos son el grupo de sustancias químicas más utilizado para 

ablandar el PVC (el plástico de cloruro de polivinilo). En la industria textil se 

utilizan en el cuero artificial, en el caucho y en el PVC. También en algunos 

tintes”. 

- Efectos: “Existe preocupación acerca de la toxicidad de los ftalatos tales 

como DEHP (bis (2-etilhexil) ftalato). Se considera tóxico para la 

reproducción en mamíferos, ya que puede interferir con el desarrollo de los 

testículos en los primeros años de desarrollo”. (Trujillo, 2012, p. 5) 

Por lo anterior, la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. es beneficiosa para los 

ecosistemas por la no utilización de productos químicos en diferentes procesos de 

elaboración de telas. Por la anterior, la empresa pretende conservar el medio 

ambiente y colaborar en la preservación de ecosistemas, desde el bienestar 

humano hasta la flora y fauna. (Trujillo, 2012, p. 5) 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

La empresa Algodorganico Textil S.A.S se presenta en el mercado de la ciudad de 

Santiago de Cali, como una organización innovadora especializada en telas 

orgánicas, que por sus características de fabricación son amigables con el medio 

ambiente, previniendo la salud y la economía de los clientes con productos 

inocuos de excelente calidad.  

4.1.2 Visión 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. busca posicionarse, en las principales 

ciudades de Colombia, para el año 2021, como una empresa líder en el mercado 

de telas orgánicas, por medio de procedimientos limpios, de alta calidad y 

ahorradores de recursos naturales. 

4.1.3 Valores corporativos 

Innovación: la innovación es esencial porque busca la producción de un producto 

requerido en un mercado de constante consumo. 

Espíritu empresarial: un sinónimo de autonomía, desafío y aventura, ha sido 

siempre fomentado y encarnado en un estilo específico de los productos. 

Actitud abierta: escuchar a los consumidores y comprender su cultura, estar 

abiertos a los demás y beneficiarnos de sus diferencias son prioridades absolutas 

para responder a la amplia diversidad de aspiraciones de belleza por medio de las 

telas orgánicas que hay por toda la ciudad. 
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Excelencia: un valor que impregna cada aspecto de nuestro negocio, en cada 

país y que se expresa en un estado mental y en una búsqueda constante de 

perfección. 

Responsabilidad: preservar la belleza de los consumidores por medio de 

productos novedosos como las telas orgánicas y contribuir al bienestar de 

nuestros empleados. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Integridad: porque actuar con integridad es vital para construir y mantener la 

confianza y las buenas relaciones. 

Respeto: lo que se hace tiene impacto sobre las vidas de muchas personas. 

Valor: porque las cuestiones éticas pocas veces son fáciles de aplicar, por lo cual 

deben ser abordadas en toda su magnitud. 

Transparencia: porque siempre se debe ser veraces, sinceros y capaces de 

justificar nuestras acciones y decisiones. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Brindar un servicio extraordinario: generar soluciones integradas de alto valor 

que crean momentos inolvidables. 

Contribuir a resultados: aportar al logro de la estrategia corporativa, mediante el 

cumplimiento oportuno de sus metas/responsabilidades y la búsqueda consciente 

y permanente de mejoramiento, oportunidad y calidad. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. posee para su infraestructura un 

organigrama vertical donde muestra la cadena de mando por medio de jerarquías 

según una pirámide de arriba abajo. Como se puede apreciar en la siguiente 

ilustración. 

Ilustración 3 Organigrama de Algodorgánico Textil S.A.S. 

 

Fuente: Autores 

4.2.1 Descripción del puesto 

 Junta directiva 

La junta directiva de socios está conformada por los inversionistas de la empresa 

sus funciones principalmente es velar por sus intereses personales como 

propietarios de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S con la ejecución de actos o 
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contratos comprendidos dentro del objeto social y la toma de decisiones 

indispensables para lograr que la sociedad cumpla sus fines establecidos. 

Ilustración 26 Descripción del puesto del administrador 

Nombre del Cargo Administrador 

Salario $1´700.000 M/c. 

Descripción del 

puesto 

Debe tener interés por ser líder y generador de cambio 

con buenas relaciones interpersonales para obtener 

buenos resultados en el trabajo de equipo y toma de 

decisiones para alcanzar los resultados y objetivos 

planteados por la empresa. 

Se requiere una vacante 

Estudios realizados Profesional en alguna de las siguientes carreras: 

Administración de empresas, negocios internacionales, 

mercadeo, finanzas, operaciones y logística. 

Experiencia laboral Experiencia mínima de un año (1) certificada después de 

graduación. 

Funciones 

específicas del 

cargo 

Administrar los recursos de la empresa. 

Mantener el obtener y un buen clima laboral. 

Realizar la coordinación de rutas de recogido de los 

operarios. 

Celebración de contratos del personal nuevo. 

Competencias  Profesional creativo, recursivo e ingenioso, con 

capacidad de análisis y síntesis. 
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 Tomador de decisiones, por la naturaleza de su 

profesión, en dos dimensiones: la personal y la 

empresarial. 

 Facilidad para comunicarse con un lenguaje claro, 

correcto, oportuno, adecuado y universal. 

 Comprometido con el entorno desde la perspectiva 

social, cultural, técnica, económica. 

Fuente: Autores 

Ilustración 27 Descripción del puesto del contador 

Nombre del Cargo Contador 

Salario $ 747.282 M/c. 

Descripción del 

puesto 

Debe llevar los registros contables de la empresa, 

Algodorgánico Textil S.A.S. de manera organizada, clara y 

a tiempo, sujeto a la normatividad de la empresa. 

Se requiere una vacante 

Estudios realizados Profesional en contaduría pública. Con tarjeta profesional 

vigente. 

Experiencia laboral Experiencia mínima de un año (1) certificada después de 

graduación. 

Funciones 

específicas del 

cargo 

 Realizar la liquidación de nómina. 

 Llevar los registros contables de compra y venta de 

materia prima e insumos. 

 Pagos de impuestos ante las entidades 
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gubernamentales. 

 Asesoría sobre la situación financiera de la empresa. 

Fuente: Autores 

4.3 SELECCIÓN DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

A continuación, se presenta, la ilustración 28 Reclutamiento de personal donde se 

muestra el diagrama de flujo que se seguirá para reclutar el personal de 

colaboradores de la empresa. 

Ilustración 28 Reclutamiento personal 

 

Fuente: Autores 

Vacante: es el cargo disponible a ocupar en la empresa de Algodorgánico Textil 

S.A.S. 

Requisitos: son las condiciones puestas por la empresa Algodorgánico Textil 

S.A.S. para la adquisición de la vacante y excluir postulaciones sin experiencia o 

condiciones requeridas por la empresa y según la vacante. 

Alternativas de selección: son los medios a proponer y utilizar para la búsqueda 

del candidato necesario para la vacante. 
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Para la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. se propone la utilización de la página 

web www.Algodorgánico-textil.com o por medio de los periódicos de mayor 

tránsito en la ciudad, como lo son el ADN, El País y diario el occidente. 

La alternativa se selecciona según la necesidad de contratación de la vacante, si 

es inmediata o tiene secundaria al ser suplida por el personal existente de la 

empresa. 

Búsqueda de candidatos: es el medio utilizado para la búsqueda del candidato, 

una vez evaluado las alternativas y el grado de necesidad de la vacante se utiliza 

algún medio en especial. 

Candidatos reclutados: son todas aquellas hojas de vida que fueron aceptadas 

por cumplir el primer filtro de requisitos para ocupar la vacante de la empresa. 

Revisión de solicitud y curricular: es la revisión detallada y excautiva de cada 

una de las hojas de vida, con los requisitos necesarios estipulados por la empresa 

para cumplir el cargo a desempeñar. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN PERSONAL 

A continuación, se presenta, la ilustración 29 Selección de personal donde se 

muestra el diagrama de flujo que se seguirá para seleccionar el personal de 

colaboradores de la empresa. 

Ilustración 29 Selección personal 

Fuente: Autores 

http://www.algodorgánico-textil.com/
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Entrevista preliminar: sirve para detectar de manera amplia y en el mínimo 

tiempo posible, la reacción de los candidatos frente a los requerimientos del 

puesto a ocupar. Con esta entrevista se pretende realizar una preselección de los 

candidatos, además sirve para descartar a candidatos que no están conforme con 

los requerimientos del puesto como: la naturaleza del trabajo, horario laboral y 

salario ofrecido. De tal manera que los candidatos decidan continuar con el 

proceso. 

Prueba de selección: la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. realizara las 

pruebas de conocimiento y aptitudes frente al cargo a ocupar. 

Se llevará cabo un test de aptitud frente al cargo en específico, con preguntas de 

esa área para evaluar el conocimiento y velocidad de respuesta del candidato en 

momentos de presión del cargo, las pruebas constas de 15 preguntas de selección 

múltiple, única respuesta con un tiempo de 7 minutos. 

Entrevista de selección: una vez seleccionado el candidato con mayor 

puntuación en la entrevista preliminar y en la prueba de selección, se realiza una 

entrevista final por parte de la empresa para corroborar que la decisión de 

contratación del candidato es la más acertada y beneficiosa para la empresa de 

Algodorgánico Textil S.A.S. con el fin de determinar el potencial del candidato al 

puesto postulado. 

Verificación de antecedentes: una vez realizados los pasos anteriores se 

determinar a verificar los antecedentes del candidato como los son: Certificado de 

procuraduría, contraloría y policía, para establecer que el candidato no tiene 

ningún problema con el estado. 

Decisión de selección: una vez verificado los antecedentes se toma la decisión 

del candidato más óptimo para el puesto a ocupar. Esta decisión es tomada por el 

administrador de la empresa. 
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Examen físico: la empresa una vez seleccionado el personal le solicitad un 

certificado de examen pre-ocupacional que determina el estado físico y mental del 

aspirante al cargo. 

Contrato: se redacta el documento legal en que se estima la vinculación laboral 

del candidato a la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. Con una serie de 

condiciones a cumplir por parte del empleador y empleado regidas en el manual 

de convivencia de la empresa. En este contrato se estipula el cargo a ocupar, 

salario, tipo de contrato, funciones específicas y causales de terminación por 

incumplimiento.  

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En este proceso la empresa mide a los candidatos en su capacidad, fuerza física 

mental para ejecutar las tareas del cargo a desempañar. Ya que, se brinda 

información completa del puesto, el salario a devengar y tipo de contrato y lo más 

importe se relaciona con el resto dela empresa y sus respectivas áreas. 

Lo anterior con el fin, que el candidato tome la decisión de seguir en el proceso de 

vinculación a la empresa. Los documentos que debe aportar para vincularse son 

los siguientes: 

 Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa con un 

contrato. 

 Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo a la empresa con las copias de los documentos tales como: Cedula, 

hoja de vida, certificados de estudio y laboral, certificados de procuraduría, 

contraloría y policía, si posee certificación de la cuenta bancaria, de 

pensiones y ARL. 

 La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 La duración del contrato será por tiempo indeterminado. 

 El contrato deberá ser firmado la junta directiva de socios y el administrador 

de la empresa, para así determinar el responsable directo. 

 La empresa realiza la afiliación a los derechos de seguridad social. 

4.5.1 Inducción personal 

La inducción personal será realizada por parte del administrador de la empresa, en 

las diferentes áreas de trabajo. Con el fin, de integrar de manera rápida al nuevo 

empleado al puesto de trabajo. Se realiza la inducción en el área de puesto 

laboral, áreas de la empresa y se brindan ayudas técnicas para cumplir con las 

metas y logros pactados. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

La capacitación y entrenamiento será realizada por parte del administrador de la 

empresa, para velar en el cumplimento de las funciones y deberes del nuevo 

miembro de la empresa. Para evitar altos costos por re trabajos y problemas de 

servicios y calidad de los productos, aumento de eficiencia y eficacia en el 

rendimiento del trabajo y trabajadores motivados y seguros en sus funciones. 

4.7 MARCO LEGAL 

La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), se ha convertido en una figura 

jurídica muy popular por la simplicidad y la facilidad a la hora de constituir una 

empresa. 

La sociedad por acciones simplificada (S.A.S.). “Es un vehículo jurídico para la 

realización de cualquier actividad v empresarial: Que puede ser constituida por 

una o varias personas naturales o jurídicas, Cuyos accionistas limitan su 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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responsabilidad hasta el monto de sus aportes, Que una vez inscrita en el registro 

mercantil, forma una persona jurídica distinta de sus accionistas y Que cuenta con 

múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad 

empresarial”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008, p. 2). 

Según el ministerio de comercio industria y comercio las ventajas de las 

sociedades por acciones simplificadas (S.A.S) 

 “Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. 

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente. 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima. 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones. 

 un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 

extranjeras. 

 No se requiere establecer una duración determinada para la S.A.S. 

 El objeto social puede ser indeterminado. 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 

 Se permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito. 

 Por regla general no se exige revisor fiscal. 

 Se establecen disposiciones que facilitan la operación y administración 

de las S.A.S. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los Derechos n) El trámite de 

liquidación de la S.A.S. es más ágil: patrimoniales y políticos de los 

accionistas en las S.A.S. 

 Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por 

pérdidas. 

 El trámite de liquidación de la S.A.S. es más ágil. 

 Mayor agilidad para la resolución de conflictos en las S.A.S. 
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 Se consagra un reproche expreso a conductas abusivas por parte de los 

socios de la S.A.S”. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008). 

Como se constituye un S.A.S. 

Los pasos que se deben seguir para constituir una sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S), según el ministerio de comercio, industria y turismo son los 

siguientes: 

“Paso 1: Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la S.A.S. Este 

documento privado debe contener, al menos, la siguiente información de la 

sociedad: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008, p. 8) 

 “Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; Razón 

social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 

por acciones simplificada", o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución.  

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

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

deberán pagarse.  

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse al 

menos un representante legal”. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2008). 

Paso 2: “Las personas que suscriben el documento de constitución deberán 

autenticar sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. Esta 

autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en la Cámara 

de Comercio de la ciudad de Santiago de Cali”. (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2008, p. 9) 
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Paso 3: “El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio de la ciudad de Santiago de Cali”.  (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2008, p. 9) 

“Adicionalmente, y después de cumplido los pasos anteriores, ante la Cámara de 

Comercio se diligencian los formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el 

Formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago de lo pertinente a la 

matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción”. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008, p. 10). 
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5  ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. se compone de la 

siguiente forma. 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de trabajo 

Tabla 1 Inversión inicial 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 5 270.000 1.350.000

Sillas secretariales 5 110.000 550.000

Mesa industrial de corte 2 190.000 380.000

Estanteria de rollos de tela 10 310.000 3.100.000

Estanterias de tejido industrial de 40 codos 8 340.000 2.720.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.100.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 5 620.000 3.100.000

Impresora multifuncional 1 900.000 900.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Bandas electricas 1 4.870.000 4.870.000

Desmontadora industrial 1 3.190.000 3.190.000

Empacadora 1 4.291.000 4.291.000

Sopladora 1 8.390.000 8.390.000

Maquina de peinado 1 12.690.000 12.690.000

Trenzador 1 5.548.000 5.548.000

Empacadora de tambor 1 9.400.000 9.400.000

Hiladora industrial 1 4.679.000 4.679.000

Maquina tejedora 1 11.790.000 11.790.000

64.848.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.948.000

TELAS ORGÁNICAS

INVERSIÓN TOTAL EN PESOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

 

Fuente: Autores 
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Los activos fijos de la empresa son todos aquellos que se requiere para la 

ejecución de la actividad comercial de telas orgánicas a base de algodón.  

Tabla 2 Activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 880.000 880.000

Uso De Suelos 1 150.000 150.000

Bomberos 1 167.000 167.000

Higiene y Sanidad 1 105.000 105.000

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 1.302.000

ADECUACIONES

Instalaciones eléctricas (iluminacion, tomas, mano de 

obra para máquinas) 5 45.000 225.000

Remodelación (m2) 110 25.000 2.750.000

TOTAL ADECUACIONES 2.975.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 5 25.000 125.000

Perforadora 5 10.000 50.000

Cafetera 1 50.000 50.000

Papeleras 3 10.000 30.000

Teléfono 5 50.000 250.000

Extintor 5 55.000 275.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 780.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Software paquete de Office 5 830.000 4.150.000

Antivirus 5 90.000 450.000

Diseño página web (Dominio, Hosting, Marketing Online) 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 5.600.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1.000 100 100.000

Flyer 1.000 1.500 1.500.000

Tarjetas 5.000 50 250.000

Valla 1 1.500.000 1.500.000

Pendones 5 30.000 150.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 3.500.000

PÓLIZAS

Seguro todo riesgo 1 5.280.000 5.280.000

5.280.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.437.000

TOTAL PÓLIZAS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 3 Capital trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina de Administración 1 5.039.084 5.039.084

Nomina de Produccion y servicios 1 9.681.523 9.681.523

Gastos de Administración 1 2.220.003 2.220.003

Gastos de Venta 1 200.317 200.317

Inventarios trimestral 1 199.800.000 199.800.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 216.940.927
 

Fuente: Autores 

Tabla 4 Inversión 

TOTAL INVERSIÓN 313.325.927

% INVERSION A FINANCIAR 50,00%

INVERSION A FINANCIAR 156.662.964

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 1.619.750  

Fuente: Autores 

La inversión de la empresa requerida para la ejecución de la actividad comercial y 

de producción de telas orgánicas a base de algodón es de $313´325.927. Esta 

está diseñada con el fin de proporciona el desglose financiero de su actividad en el 

mercado. 

5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 5 Depreciacion en pesos 

ITEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 225.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 0 0

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 66.667 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.080.800 12.969.600 12.969.600 12.969.600 12.969.600 12.969.600

1.372.467 16.469.600 16.469.600 16.469.600 13.769.600 13.769.600

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

TOTAL

TELAS ORGÁNICAS

 

Fuente: Autores 
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La depreciación de los activos fijos de la empresa es de forma lineal. Es decir, La 

depreciación lineal se caracteriza porque expresa el valor en función del tiempo y 

no del uso, lo que viene a decir que cada año fiscal, el activo pierde la misma 

exacta cantidad de valor. (Vélez, 2014, p. 1) 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Los balances iniciales determinar la constitución de la empresa y la participación 

de los activos, pasivos y cada uno de los socios de esta. 

Tabla 6 Balance inicial sin financiación 

Caja Bancos 216.940.927

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216.940.927

Muebles y enseres 8.100.000

Equipos de cómputo y comunicación 4.000.000

Maquinaria y equipo 64.848.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.948.000

Diferidos 19.437.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.437.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96.385.000

TOTAL ACTIVOS 313.325.927

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

Capital social 313.325.927

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 313.325.927

PASIVOS + PATRIMONIO 313.325.927

TELAS ORGÁNICAS

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 7 Balance inicial con financiación 

Caja Bancos 216.940.927

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216.940.927

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 8.100.000

Equipos de cómputo y comunicación 4.000.000

Maquinaria y equipo 64.848.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.948.000

Diferidos 19.437.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.437.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96.385.000

TOTAL ACTIVOS 313.325.927

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 156.662.964

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 156.662.964

TOTAL PASIVO 156.662.964

Capital social 156.662.964

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 156.662.964

PASIVOS + PATRIMONIO 313.325.927

TELAS ORGÁNICAS

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

 

Fuente: Autores 
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros económicos 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. tendrá una proyección de variables 

económicas del banco de la republica de 5 años del 2016 al 2021. 

Tabla 8 Parámetros económicos 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

TRM ($/U$$) 3250 3071 3316 3200 2846

VARIACION % TRM 9,31% -5,51% 7,98% -3,50% -11,06%

% Incremento en precios 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

% Incremento en costos 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

% Incremento en productos 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95%

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%

TELAS ORGÁNICAS

PARÁMETROS ECONÓMICOS

 

Fuente: Autores 

5.4.2 Parámetros laborales 

La siguiente tabla muestra la base que se tiene en cuenta para el pago de sueldos 

que corresponden al salario mínimo legal vigente (SMLV) ajustado, con el IPC 

proyectado para el 2016 y las prestaciones sociales. 
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Tabla 9 Parámetros laborales 

SMMLV 741.853

Auxilio de transporte 83.605

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud
0,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

LABORALES

 

Fuente: Autores 

Los parámetros laborales son todos aquellos pagos de ley que conforman el pago 

salarial de los empleados. 

5.4.3 Parámetros de recaudos y pagos 

El servicio que presta la empresa debe ser cancelado de contado por el cliente, ya 

que no se utilizará sistema de crédito. Asimismo, los pagos se realizarán de 

contado para la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. 

Tabla 10 Parámetros de recaudos y pagos 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

RECAUDOS

 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

PAGOS

 

Fuente: Autores 

La empresa Algodorgánico Textil S.A.S. a sus proveedores y clientes tendrá un 

sistema de pago de contado para no generar más deudas en el mercado. 
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5.4.4 Parámetros de gastos de administración 

En este cuadro se enumeran todos los gastos administrativos que posee la 

empresa para su normal funcionamiento, de igual forma determina la variedad de 

productos para la ejecución de actividades administrativas, operarias y de aseo. 

Tabla 11 Parámetros de gastos de administración  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC. V. UNITARIO V. TOTAL

Arrendamiento 20% 3.100.000 667.120

Servicios Públicos (Energía, agua y alcantarillado) 20% 1.350.000 290.520

Servicio de Teléfono e Internet 80% 290.000 249.632

Mantenimiento 20% 550.000 118.360

TOTAL 1.207.272  

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Resmas de Papel 3 7.000 22.596

Cinta grande Ancha TESA (x 6 Unids.)
1 4.000 4.304

Cinta Transparente Delgada TESA (x 12 Unids.) 1 7.200 7.747

Lapiceros (Caja x 12) 1 3.350 3.605

Sobre de Manila x20 1 1.550 1.668

Recarga Tinta de Impresora 1 15.000 16.140

Grapa Estandar Ofixpress 26/6 (Caja 5000) 2 2.800 6.026

Chinches Metálicos (Caja x 50) 1 2.500 2.690

Marcador Permanete Color Negro 3 1.500 4.842

Portaminas 0.5 3 1.800 5.810

Minas 0.5 3 1.200 3.874

TOTAL INSUMOS DE PAPELERÍA 79.301  
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IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL

Toallas Absorbentes (1 Rollo) 1 7.500 8.070

Aromáticas (Caja x 50) 2 5.500 11.836

Jabón en polvo (Bolsa x 1,5 Kg) 1 5.800 6.241

Límpido (1 Litro) 2 1.750 3.766

Jabón Liquido Manos (1 Litro) 1 15.000 16.140

Papel Higienico (Paq. X 12 unid.) 2 14.500 31.204

Bolsa de Basura (Paq. X 30) 1 8.400 9.038

Vasos Desechables 4 5.500 23.672

Ambientador (1 Galón) 1 21.000 22.596

Café (Bolsa x kilos) 2 14.000 30.128

Azucar (Bolsas x 100 unid.) 2 6.700 14.418

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 3 2.800 9.038

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA 186.148  

HONORARIOS

Contador 1 747.282

TOTAL HONORARIOS 747.282

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.220.003  

Fuente: Autores 

Los gastos de administración, insumos de papelería e implementos de aseo y 

cafetería, son todas aquellas requeridos por la empresa para el desarrollo de las 

actividades diarias y eficiencia de estas. 

5.4.5 Parámetros de gastos de venta 

Son los gastos de venta utilizados para las publicaciones de la empresa en 

búsqueda de candidatos para vacantes existentes, promociones, descuentos y 

reconocimiento de la empresa en el mercado. 

Tabla 12 Parámetros de gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Publicidad en Prensa ADN 1 72.268 77.760

Publicidad en Prensa El País 1 113.900 122.556

TOTAL GASTOS VENTAS 200.317  

Fuente: Autores 
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5.4.6 Parámetros bomberos 

Tabla 13 Parámetros de bomberos 

Visita de bomberos 12.000

Expedición certificado 155.000

TOTAL 167.000

CERTIFICADO DE BOMBEROS

 

Fuente: Autores 

Son los gastos de acuerdo a la ley realizados para obtener la certificación de los 

bomberos. 

5.5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

Los gastos de administración de administración son todos aquellos que no están 

directamente relacionados con la actividad comercial de la empresa, pero son 

necesarios para complementar un producto de calidad en el mercado, en este 

caso los gastos son: 

 Gastos de administración (Arriendo, servicios domiciliarios, telefonía e 

internet y mantenimiento) 

 Insumos de papelería 

 Implementos de ase y cafetería 

 Honorarios trabajadores que no están inmersamente contratados por la 

empresa. 
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Tabla 14 Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Arrendamiento 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 667.120 8.005.440

Servicios Públicos (Energía, agua y alcantarillado) 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 290.520 3.486.240

Servicio de Teléfono e Internet 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 249.632 2.995.584

Mantenimiento 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 118.360 1.420.320

Resmas de Papel 22.596 0 0 0 0 0 0 22.596 0 0 0 0 45.192

Cinta grande Ancha TESA (x 6 Unids.) 4.304 0 0 4.304 0 0 4.304 0 0 4.304 0 0 17.216

Cinta Transparente Delgada TESA (x 12 Unids.) 7.747 0 7.747 0 7.747 0 7.747 0 7.747 0 7.747 0 46.483

Lapiceros (Caja x 12) 3.605 0 0 0 3.605 0 0 0 3.605 0 0 0 10.814

Sobre de Manila x20 1.668 0 0 0 0 0 0 1.668 0 0 0 0 3.336

Recarga Tinta de Impresora 16.140 0 0 0 0 0 16.140 0 0 0 0 0 32.280

Grapa Estandar Ofixpress 26/6 (Caja 5000) 6.026 0 0 0 0 6.026 0 0 0 0 0 0 12.051

Chinches Metálicos (Caja x 50) 2.690 0 0 0 0 0 0 0 0 2.690 0 0 5.380

Marcador Permanete Color Negro 4.842 0 0 0 4.842 0 0 0 0 0 0 0 9.684

Portaminas 0.5 5.810 0 0 0 0 0 0 0 0 5.810 0 0 11.621

Minas 0.5 3.874 0 0 0 0 0 0 3.874 0 0 0 0 7.747

Toallas Absorbentes (1 Rollo) 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 96.840

Aromáticas (Caja x 50) 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 11.836 142.032

Jabón en polvo (Bolsa x 1,5 Kg) 6.241 0 6.241 0 6.241 0 6.241 0 6.241 0 6.241 0 37.445

Límpido (1 Litro) 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 45.192

Jabón Liquido Manos (1 Litro) 16.140 0 0 0 0 0 16.140 0 0 0 0 0 32.280

Papel Higienico (Paq. X 12 unid.) 31.204 0 0 0 0 0 31.204 0 0 0 0 0 62.408

Bolsa de Basura (Paq. X 30) 9.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.038

Vasos Desechables 23.672 0 23.672 0 23.672 0 23.672 0 23.672 0 23.672 0 142.032

Ambientador (1 Galón) 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 22.596 271.152

Café (Bolsa x kilos) 22.596 0 0 0 0 0 0 22.596 0 0 0 0 45.192

Azucar (Bolsas x 100 unid.) 22.596 0 0 0 0 22.596 0 0 0 0 0 45.192

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 22.596 0 0 0 0 0 0 0 22.596 0 0 0 45.192

HONORARIOS

Contador 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 747.282 8.967.384

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.352.566 2.119.182 2.156.842 2.123.486 2.165.289 2.147.804 2.224.630 2.169.915 2.183.043 2.131.986 2.156.842 2.119.182 26.050.767

GASTOS DE VENTAS

Publicidad en Prensa ADN 0 0 122.556 0 0 0 122.556 0 0 0 122.556 0 245.113

Publicidad en Prensa El País 77.760 0 0 0 77.760 0 0 0 77.760 0 0 77.760 233.281

TOTAL GASTOS DE VENTAS 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 77.760 478.394

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACIÓN 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 16.469.600

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 19.437.000

TOTAL GASTOS ESTADO DE RESULTADOS 5.422.543 5.111.399 5.271.615 5.115.703 5.235.266 5.140.020 5.339.403 5.162.132 5.253.020 5.124.203 5.271.615 5.189.159 62.435.761

TOTAL GASTOS FLUJO DE CAJA 2.430.327 2.119.182 2.279.398 2.123.486 2.243.049 2.147.804 2.347.186 2.169.915 2.260.803 2.131.986 2.279.398 2.196.942 26.529.161

TELAS ORGÁNICAS

GASTOS EN PESOS

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

 

Fuente: Autores 
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5.6 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN EN PESOS 

En una empresa Algodorgánico Textil S.A.S., se discrimina los valores que se pagaran por concepto de salarios, 

auxilio de transporte y prestaciones sociales, seguridad social y parafiscal por el primer año de servicio. 

Tabla 15 Nomina de administración  

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Administrador 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 20.400.000

Asesor de ventas 1 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000

Asesor de ventas 2 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000

TOTAL 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000

No. Personas Aux. Transp. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000

Auxilio de transporte 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 2.006.525

Cesantías 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 305.601 3.667.210

Intereses a las Cesantías 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 36.672 440.065

Primas 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 305.479 3.665.744

Vacaciones 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 145.831 1.749.972

Pensiones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 219.492

Caja de Compensación 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1.680.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 60.469.008

SALARIOS 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 42.000.000

Auxilio de transporte 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 167.210 2.006.525

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Primas 1.832.872 1.832.872 3.665.744

Vacaciones 874.986 874.986 1.749.972

Pensiones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 5.040.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 18.291 219.492

Caja de Compensación 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1.680.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 56.361.732

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

TELAS ORGÁNICAS

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 16 Nomina de producción 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Jefe de producción 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000

Operario de producción 1 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

Operario de producción 2 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

Operario de producción 3 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

Operario de producción 4 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

Operario de producción 5 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

Operario de producción 6 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000

TOTAL 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 78.000.000

No. Personas Aux. Transp. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SALARIOS 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 78.000.000

Auxilio de transporte 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 7.022.837

Cesantías 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 590.436 7.085.236

Intereses a las Cesantías 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 70.852 850.228

Primas 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 590.200 7.082.402

Vacaciones 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 270.829 3.249.948

Pensiones 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 9.360.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 407.628

Caja de Compensación 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 3.120.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 9.681.523 116.178.280

SALARIOS 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 78.000.000

Auxilio de transporte 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 585.236 7.022.837

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Primas 3.541.201 3.541.201 7.082.402

Vacaciones 1.624.974 1.624.974 3.249.948

Pensiones 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 9.360.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 33.969 407.628

Caja de Compensación 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000 3.120.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.159.205 8.159.205 8.159.205 8.159.205 8.159.205 13.325.381 8.159.205 8.159.205 8.159.205 8.159.205 8.159.205 13.325.381 108.242.815

TELAS ORGÁNICAS

NÓMINA PRODUCCIÓN EN PESOS

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Autores 
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5.7 COSTOS DEL PRODUCTO EN PESOS 

Para determinar el costo de producción de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. 

es necesario establecer primeramente el valor de la materia prima e insumos de 

fabricación de los productos de la empresa, e costo de la mano de obra implícita 

en la fabricación de estos y por últimos los costos indirectos de fabricación 

(arriendo, servicios públicos, telefonía e internet y mantenimiento). Lo anterior con 

el fin, de determinar el costo preciso de telas orgánicas a base de algodón. 

Tabla 17 Materia prima e insumos de producción 

MATERIA PRIMA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

Algodón orgánico kg 10.000 15.900 159.000.000

Colorantes biodegradables en Ltrs azul 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs rojo 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs amarillo 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs negro 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs rosado 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs verde 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs san francisco 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs lila 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs purpura 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs khaki 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs café 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs colores sesgos 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs cretonna 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs crema 160 17.000 2.720.000

Colorantes biodegradables en Ltrs clasicos 160 17.000 2.720.000

TOTAL 199.800.000

 INVENTARIO DE TELAS ORGÁNICAS TRIMESTRAL

 

Fuente: Autores 
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Tabla 18 Costos indirectos de fabricación 

COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN

Arrendamiento 2.668.480 12.707

Servicios Públicos (Energía, agua y alcantarillado) 1.162.080 5.534

Servicio de Teléfono e Internet 62.408 297

Mantenimiento 473.440 2.254

TOTAL 20.792  

Fuente: Autores 

Tabla 19 Valor de la mano de obra  

MANO DE OBRA VALOR TOTALVALOR POR MES VALOR HORA VALOR MINUTOS

Mano de Obra Producción. 9.681.523 322.717 40339,68 672,33

TELAS ORGÁNICAS

COSTOS

 

Fuente: Autores 

Las tablas anteriores están diseñadas con el fin de poder establecer el precio de 

costo de la producción de telas orgánicas a base de algodón de la empresa 

Algodorgánico Textil S.A.S. 

Tabla 20 Costos de los productos de la empresa 

Telas de algodón fibra corta 50 mts VALOR TOTAL Telas de algodón fibra larga 50 mts VALOR TOTAL

MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

Color requerido 8 136.000 Color requerido 8 136.000

Algodón orgánico kg 30 477.000 Algodón orgánico kg 40 636.000

TOTAL MATERIA PRIMA 613.000 TOTAL MATERIA PRIMA 772.000

Mano de obra directa * Min. 300 201.698 Mano de obra directa * Min. 500 336.164

CIF 20.792 CIF 20.792

TOTAL 835.491 TOTAL 1.128.956  

Telas de algodón fibra mediana 50 mts VALOR TOTAL Telas de algodón fibra extra larga 50 mts VALOR TOTAL

MATERIA PRIMA MATERIA PRIMA

Color requerido 8 136.000 Color requerido 8 136.000

Algodón orgánico kg 35 556.500 Algodón orgánico kg 45 715.500

TOTAL MATERIA PRIMA 692.500 TOTAL MATERIA PRIMA 851.500

Mano de obra directa * Min. 360 242.038 Mano de obra directa * Min. 550 369.780

CIF 20.792 CIF 20.792

TOTAL 955.331 TOTAL 1.242.073  

Fuente: Autores 
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5.8 IVA, RECAUDOS Y PAGOS EN PESOS 

El IVA es el impuesto del 16% que se grava al valor agregado de las telas orgánicas para su venta en el mercado. 

Llamada IVA repercutido que es aquel que se cobra por la venta de un producto en el mercado. 

Tabla 21 IVA 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

IVA Cobrado 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 69.379.238

IVA Pagado 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 25.611.840

IVA Causado 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 3.647.283 43.767.398

IVA al Flujo de Caja 14.589.133 14.589.133 29.178.265

IVA Año siguiente 0

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 14.589.133 0 0 0 14.589.133 0 0 0 29.178.265

Meses Año 12

IVA pagado por año 8

IVA por pagar por año 4

TELAS ORGÁNICAS

IVA EN PESOS

 

Fuente: Autores 

Tabla 22 Recaudos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Contado 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

Meses Año 12

Meses Pagados 11

TELAS ORGÁNICAS

RECAUDOS EN PESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 23 Pagos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Contado 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 160.074.000

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 160.074.000

Meses Año 12

Meses Pagados 11

TELAS ORGÁNICAS

PAGOS EN PESOS

 

Fuente: Autores 

5.9 VENTA Y COSTOS EN PESOS 

Son todos aquellos cantidades de ventas de un producto a un precio determinado por el mercado y el marguen de 

ganancia y su costo de producción, las siguientes tablas representan las ventas totales y costos totales de los 

productos ofertados en el mercado 

Tabla 24 Ventas y costos en pesos 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Telas de algodón fibra corta 50 mts 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Telas de algodón fibra larga 50 mts 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

TOTAL 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216

TELAS ORGÁNICAS

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES
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Telas de algodón fibra corta 50 mts 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433 1.587.433

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128 1.815.128

Telas de algodón fibra larga 50 mts 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017 2.145.017

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938 2.359.938

PRECIOS DE VENTA

 

Telas de algodón fibra corta 50 mts 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491 835.491

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331 955.331

Telas de algodón fibra larga 50 mts 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956 1.128.956

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073 1.242.073

COSTOS UNITARIOS

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Telas de algodón fibra corta 50 mts 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 6.349.730 76.196.763

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 7.260.512 87.126.142

Telas de algodón fibra larga 50 mts 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 10.725.086 128.701.032

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 11.799.692 141.596.302

TOTAL 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

VENTAS TOTALES

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Telas de algodón fibra corta 50 mts 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 3.341.963 40.103.559

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 3.821.322 45.855.864

Telas de algodón fibra larga 50 mts 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 5.644.782 67.737.385

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 6.210.364 74.524.369

TOTAL 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 228.221.178

COSTOS TOTALES

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Telas de algodón fibra corta 50 mts 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000 613.000

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500 692.500

Telas de algodón fibra larga 50 mts 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000 772.000

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500 851.500

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Telas de algodón fibra corta 50 mts 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 29.424.000

Telas de algodón fibra mediana 50 mts 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 2.770.000 33.240.000

Telas de algodón fibra larga 50 mts 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 3.860.000 46.320.000

Telas de algodón fibra extra larga 50 mts 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 4.257.500 51.090.000

TOTAL 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 13.339.500 160.074.000

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF
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Precio Promedio 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501 2.007.501

Costo Promedio 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580 1.056.580  

Fuente: Autores 

5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

El estado de resultados determina la ganancia o pérdida monetaria de la actividad comercial en un periodo 

determinado de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. 

 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Se observa que los resultados pronosticados son satisfactorios, en el primer año las ventas son de $205.620.239; 

con una utilidad del ejercicio de $ 46.616.001. 

 Estado de resultados con financiación en pesos 

En este escenario, a pesar de la empresa tener unos gastos financieros, muestra resultados positivos para el primer 

año. Ya que, sus egresos para el primer año son de $126.920.944 posee unos ingresos superiores por la actividad 

de la venta de los rollos de 50 mts de tela orgánica de diferentes texturas. 

 

 

 



119 

Tabla 25 Estado de resultados sin financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Ventas 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

Costos 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 228.221.178

UTILIDAD BRUTA 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 205.399.061

Nómima 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 60.469.008

Gastos de administración 2.352.566 2.119.182 2.156.842 2.123.486 2.165.289 2.147.804 2.224.630 2.169.915 2.183.043 2.131.986 2.156.842 2.119.182 26.050.767

Gastos de ventas 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 77.760 678.711

Depreciación 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 16.469.600

Diferidos 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 19.437.000

ICA 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 3.815.858

TOTAL EGRESOS 10.779.616 10.468.471 10.628.687 10.472.775 10.592.338 10.497.092 10.696.475 10.519.204 10.610.092 10.481.275 10.628.687 10.546.231 126.920.944

UTILIDAD OPERACIONAL 6.336.973 6.648.118 6.487.901 6.643.814 6.524.251 6.619.496 6.420.113 6.597.384 6.506.497 6.635.313 6.487.901 6.570.357 78.478.117

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 0

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.336.973 6.648.118 6.487.901 6.643.814 6.524.251 6.619.496 6.420.113 6.597.384 6.506.497 6.635.313 6.487.901 6.570.357 78.478.117

Impuesto de Renta 1.584.243 1.662.029 1.621.975 1.660.953 1.631.063 1.654.874 1.605.028 1.649.346 1.626.624 1.658.828 1.621.975 1.642.589 19.619.529

CREE 570.328 598.331 583.911 597.943 587.183 595.755 577.810 593.765 585.585 597.178 583.911 591.332 7.063.031

UTILIDAD NETA 4.182.402 4.387.758 4.282.015 4.384.917 4.306.005 4.368.867 4.237.275 4.354.274 4.294.288 4.379.307 4.282.015 4.336.436 51.795.557

Reserva Legal  418.240 438.776 428.201 438.492 430.601 436.887 423.727 435.427 429.429 437.931 428.201 433.644 5.179.556

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.764.162 3.948.982 3.853.813 3.946.425 3.875.405 3.931.981 3.813.547 3.918.846 3.864.859 3.941.376 3.853.813 3.902.792 46.616.001

Utilidad Acumulada 46.616.001

Reserva Legal Acumulada 5.179.556

TELAS ORGÁNICAS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 26 Estado de resultados con financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Ventas 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

Costos 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 228.221.178

UTILIDAD BRUTA 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 17.116.588 205.399.061

Nómima 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 5.039.084 60.469.008

Gastos de administración 2.352.566 2.119.182 2.156.842 2.123.486 2.165.289 2.147.804 2.224.630 2.169.915 2.183.043 2.131.986 2.156.842 2.119.182 26.050.767

Gastos de ventas 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 77.760 678.711

Depreciación 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 1.372.467 16.469.600

Diferidos 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 1.619.750 19.437.000

ICA 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 317.988 3.815.858

TOTAL EGRESOS 10.779.616 10.468.471 10.628.687 10.472.775 10.592.338 10.497.092 10.696.475 10.519.204 10.610.092 10.481.275 10.628.687 10.546.231 126.920.944

UTILIDAD OPERACIONAL 6.336.973 6.648.118 6.487.901 6.643.814 6.524.251 6.619.496 6.420.113 6.597.384 6.506.497 6.635.313 6.487.901 6.570.357 78.478.117

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 1.487.719 1.452.862 1.417.673 1.382.151 1.346.291 1.310.091 1.273.546 1.236.655 1.199.414 1.161.819 1.123.866 1.085.554 15.477.641

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.487.719 1.452.862 1.417.673 1.382.151 1.346.291 1.310.091 1.273.546 1.236.655 1.199.414 1.161.819 1.123.866 1.085.554 15.477.641

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.849.254 5.195.256 5.070.228 5.261.663 5.177.960 5.309.405 5.146.567 5.360.729 5.307.083 5.473.495 5.364.035 5.484.803 63.000.476

Impuesto de Renta 1.212.313 1.298.814 1.267.557 1.315.416 1.294.490 1.327.351 1.286.642 1.340.182 1.326.771 1.368.374 1.341.009 1.371.201 15.750.119

CREE 436.433 467.573 456.320 473.550 466.016 477.846 463.191 482.466 477.637 492.615 482.763 493.632 5.670.043

UTILIDAD NETA 3.200.507 3.428.869 3.346.350 3.472.697 3.417.453 3.504.208 3.396.734 3.538.081 3.502.675 3.612.506 3.540.263 3.619.970 41.580.314

Reserva Legal  320.051 342.887 334.635 347.270 341.745 350.421 339.673 353.808 350.267 361.251 354.026 361.997 4.158.031

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.880.457 3.085.982 3.011.715 3.125.428 3.075.708 3.153.787 3.057.061 3.184.273 3.152.407 3.251.256 3.186.237 3.257.973 37.422.283

Utilidad Acumulada 37.422.283

Reserva Legal Acumulada 4.158.031

TELAS ORGÁNICAS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Autores 
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5.11 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Los flujos de caja permite determina el estado de liquidez de la empresa Algodorgánico Textil S.A.S. para la 

elaboración de sus actividades comerciales en el mercado. 

Tabla 27 Flujo de caja sin financiación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Recaudos 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

IVA Cobrado 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 69.379.238

TOTAL INGRESOS 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 502.999.477

Nómina 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 56.361.732

Gastos de administración 2.352.566 2.119.182 2.156.842 2.123.486 2.165.289 2.147.804 2.224.630 2.169.915 2.183.043 2.131.986 2.156.842 2.119.182 26.050.767

Gastos de ventas 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 77.760 678.711

Pagos 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 228.221.178

IVA Pagado 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 25.611.840

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 14.589.133 0 0 0 14.589.133 0 0 0 29.178.265

ICA 0

CREE 0

Impuesto de Renta 0

TOTAL EGRESOS 27.828.580 27.517.435 27.677.651 27.521.739 42.230.435 30.253.914 27.745.439 27.568.168 42.248.189 27.530.239 27.677.651 30.303.053 366.102.494

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.088.043 14.399.188 14.238.972 14.394.884 (313.812) 11.662.709 14.171.184 14.348.455 (331.566) 14.386.384 14.238.972 11.613.570 136.896.983

Gastos financieros Préstamo 0

Gastos financieros Leasing 0

Amortización Préstamo 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 14.088.043 14.399.188 14.238.972 14.394.884 (313.812) 11.662.709 14.171.184 14.348.455 (331.566) 14.386.384 14.238.972 11.613.570 136.896.983

SALDO INICIAL DE CAJA 216.940.927 231.028.971 245.428.159 259.667.131 274.062.015 273.748.203 285.410.912 299.582.096 313.930.551 313.598.985 327.985.369 342.224.341 216.940.927

SALDO FINAL DE CAJA 231.028.971 245.428.159 259.667.131 274.062.015 273.748.203 285.410.912 299.582.096 313.930.551 313.598.985 327.985.369 342.224.341 353.837.911 353.837.911

TELAS ORGÁNICAS

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 28 Flujo de caja con financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Recaudos 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 36.135.020 433.620.239

IVA Cobrado 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 5.781.603 69.379.238

TOTAL INGRESOS 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 41.916.623 502.999.477

Nómina 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 4.245.501 6.953.359 56.361.732

Gastos de administración 2.352.566 2.119.182 2.156.842 2.123.486 2.165.289 2.147.804 2.224.630 2.169.915 2.183.043 2.131.986 2.156.842 2.119.182 26.050.767

Gastos de ventas 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 0 77.760 0 122.556 77.760 678.711

Pagos 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 19.018.432 228.221.178

IVA Pagado 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 2.134.320 25.611.840

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 14.589.133 0 0 0 14.589.133 0 0 0 29.178.265

ICA 0

CREE 0

Impuesto de Renta 0

TOTAL EGRESOS 27.828.580 27.517.435 27.677.651 27.521.739 42.230.435 30.253.914 27.745.439 27.568.168 42.248.189 27.530.239 27.677.651 30.303.053 366.102.494

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.088.043 14.399.188 14.238.972 14.394.884 (313.812) 11.662.709 14.171.184 14.348.455 (331.566) 14.386.384 14.238.972 11.613.570 136.896.983

Gastos financieros Préstamo 1.487.719 1.452.862 1.417.673 1.382.151 1.346.291 1.310.091 1.273.546 1.236.655 1.199.414 1.161.819 1.123.866 1.085.554 15.477.641

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 3.670.622 3.705.479 3.740.668 3.776.190 3.812.050 3.848.250 3.884.795 3.921.686 3.958.927 3.996.523 4.034.475 4.072.787 46.422.452

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 5.158.341 61.900.093

FLUJO DE CAJA NETO 8.929.702 9.240.847 9.080.631 9.236.543 (5.472.153) 6.504.368 9.012.843 9.190.114 (5.489.907) 9.228.043 9.080.631 6.455.229 74.996.890

SALDO INICIAL DE CAJA 216.940.927 225.870.630 235.111.477 244.192.107 253.428.650 247.956.498 254.460.865 263.473.708 272.663.822 267.173.915 276.401.958 285.482.588 216.940.927

SALDO FINAL DE CAJA 225.870.630 235.111.477 244.192.107 253.428.650 247.956.498 254.460.865 263.473.708 272.663.822 267.173.915 276.401.958 285.482.588 291.937.817 291.937.817

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

TELAS ORGÁNICAS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Autores
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Tabla 29 Evaluación financiera del flujo de caja sin financiación 

AÑO 0 AÑO 1

(313.325.927) 136.896.983

DTF (%) 6,48%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 13,67%

VPN ($) 159.619.585

TIR (%) 32,45%

B/C (veces) 1,51

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Autores 

Tabla 30 Evaluación financiera del flujo de caja con financiación 

AÑO 0 AÑO 1

(156.662.964) 74.996.890

DTF (%) 6,48%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 13,67%

VPN ($) 178.877.822

TIR (%) 46,97%

B/C (veces) 2,14

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Autores 

Las evaluaciones financieras proporcionan para la empresa Algodorgánico Textil 

S.A.S. una forma de toma de decisiones en la inversión nuevamente de los socios 

para su actividad comercial o búsqueda de otros. Con el análisis de las variables 

de evaluación financiera sin y con financiación aplicadas se puede determinar que 

durante los (5) años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es mayor que cero, 

lo que demuestra que el proyecto es rentable, puesto que se recupera la inversión 

al traer los valores futuros al presente y al tener los ingresos por encima de los 

costos se genera una ganancia de $159´619.585 y $178´877.822. De igual forma, 

al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje obtenido 

es de 32,45% y 46,97%, muy por encima del costo de oportunidad, el cual es de 

13,67% lo que significa que el proyecto es viable para invertir. Con el análisis de la 

variable Beneficio – Costo (B/C) se observa que por cada peso invertido en el 

proyecto, se obtiene un beneficio bruto de $1,51 y $2,14 y un beneficio neto de 

$0,51 y 1,14, en valor actual. 

 



123 

5.12 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN EN 
PESOS 

 Balance general proyectado sin financiación 

Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestados para la empresa sin tener obligaciones financieras. Para el caso 

de la caja, cuenta con un saldo inicial de $216.940.927, que se incrementa de 

forma favorable durante la ejecución de un año, quedando en un valor de 

$353.857.911, dando así un alto margen de liquidez al desarrollo de la empresa 

como se muestra en la siguiente tabla. 

 Balance general proyectado con financiación 

Este estado financiero muestra que la empresa se encuentra estable 

financieramente, lo que se puede reflejar en el total de activos corrientes los 

cuales son mayores, desde el primer año que sus pasivos totales, lo que infiere 

que la empresa tiene capacidad financiera para responder a corto plazo por sus 

deudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

Tabla 31 Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 216.940.927 353.837.911

C x C 0 0

Inventario 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216.940.927 353.837.911

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 8.100.000 8.100.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.000.000 4.000.000

Maquinaria y equipos 64.848.000 64.848.000

(-) Depreciación Acumulada 16.469.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.948.000 60.478.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.437.000 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.437.000 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96.385.000 60.478.400

TOTAL ACTIVOS 313.325.927 414.316.311

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0

Cesantías x pagar 0 3.667.210

Interés a las cesantías x pagar 0 440.065

Impuesto de Renta x pagar 0 19.619.529

IVA x pagar 0 14.589.133

CREE x pagar 0 7.063.031

ICA x pagar 0 3.815.858

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 49.194.826

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0

TOTAL PASIVOS 0 49.194.826

Capital Social 313.325.927 313.325.927

Utilidad Acumulada 0 46.616.001

Reserva Legal Acumulada 0 5.179.556

TOTAL PATRIMONIO 313.325.927 365.121.484

PASIVOS + PATRIMONIO 313.325.927 414.316.311

0 0

TELAS ORGÁNICAS

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

AÑO 0 AÑO 1

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN 

PESOS

 

Fuente: Autores 
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Tabla 32 Balance general proyectado con financiación 

AÑO 0 AÑO 1

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 216.940.927 291.937.817

C x C 0 0

Inventario 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 216.940.927 291.937.817

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 8.100.000 8.100.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.000.000 4.000.000

Maquinaria y equipos 64.848.000 64.848.000

(-) Depreciación Acumulada 16.469.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 76.948.000 60.478.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 19.437.000 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 19.437.000 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 96.385.000 60.478.400

TOTAL ACTIVOS 313.325.927 352.416.217

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0

Cesantías x pagar 0 3.667.210

Interés a las cesantías x pagar 0 440.065

Impuesto de Renta x pagar 0 15.750.119

IVA x pagar 0 14.589.133

CREE x pagar 0 5.670.043

ICA x pagar 0 3.815.858

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 43.932.428

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 156.662.964 110.240.512

Leasing Financiero 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 156.662.964 110.240.512

TOTAL PASIVOS 156.662.964 154.172.940

Capital Social 156.662.964 156.662.964

Utilidad Acumulada 0 37.422.283

Reserva Legal Acumulada 0 4.158.031

TOTAL PATRIMONIO 156.662.964 198.243.278

PASIVOS + PATRIMONIO 313.325.927 352.416.217

0 0

PASIVOS

TELAS ORGÁNICAS

ACTIVOS

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN 

PESOS

 

Fuente: Autores 
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6 CONCLUSIONES 

 El estudio realizado en el mercado para las telas orgánicas a base de 

algodón a los diferentes empresarios de la ciudad Santiago de Cali, tendrá 

muy buena aceptación en el mercado textil, debido a que en la actualidad 

no hay un producto en textiles aun precio competitivo frente al de la 

empresa, que permita reducir costos en su adquisición debido al ahorro de 

agua y energía producido por Algodorgánico Textil S.A.S. 

 El estudio técnico permite determinar las características más importantes de 

producción y comercialización de telas ecológicas a bese de algodón y 

calcular la cantidad de ahorro generado en agua y energía debido a su 

proceso de producción. De igual forma, determino la materia prima e 

insumos requeridos más óptimos para la ejecución de la actividad comercial 

de la empresa. 

 El estudio organizacional permite establecer el organigrama más adecuado 

para la constitución de la empresa y su debido proceso de selección, 

reclutamiento y contratación. De igual forma, se determinó según la ley 

Colombia constituir la empresa por el tipo de sociedad más acorde al 

tamaño y facilidad de trámites. 

 El estudio financiero brinda la información necesaria para determinar la 

rentabilidad y sostenimiento en el mercado competitivo del sector textil por 

medio de telas orgánicas a base de algodón. Por medio de sus estados 

financieros, se determina los picos de pérdidas y ganancias en periodos 

determinados. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda distribuir a diferentes ciudades las telas orgánicas a base de 

algodón, para así generar mayores ingresos a la empresa Algodorgánico Textil 

S.A.S. por su calidad de los productos ofrecidos en el mercado y precios bajos, 

debido a su proceso de producción que consta en la reducción de servicios 

públicos como agua y anergia. Además, brinda beneficios al consumidor final de 

las prendas por sus procesos ecológicos de producción. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1 Encuesta de la empresa Algodorgánico S.A.S. 
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Fuente: Autores 


