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RESUMEN 

Este proyecto pretende exponer la viabilidad de una pyme dedicada a la 

comercialización de ropa femenina casual y ejecutiva, adoptando como valor 

diferencial un software especializado en diseño textil, con el fin de brindar a los 

clientes alternativas al momento de adquirir sus prendas de vestir. 

Para encaminar este proyecto se realizó un estudio de mercado que consistió una 

encuesta realizada a mujeres pertenecientes a los estratos 3, 4, y 5 de la comuna 

17 de la ciudad de Santiago de Cali, las cuales tienen alta capacidad de consumo 

debido a que se desempeñan en actividades académicas, profesionales y 

ejecutivas. 

Es necesario generar valor en toda la cadena de suministro de la organización, para 

ello se brindará un servicio al cliente óptimo, un amplio portafolio de alternativas y 

una asesoría especializada con el fin de fidelizar al mercado objetivo. 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

son las columnas de la investigación, iniciando con la contextualización del 

problema de investigación, donde se explica el problema de investigación del 

proyecto, seguido por los siguientes estudios: mercadeo, técnico, organizacional y 

financiero respectivamente. 

Palabras claves: Software, diseño, prendas personalizadas, casual, ejecutiva, 

asesoría especializada. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project aims to clarify the feasibility of an PYME engaged in the marketing of 

casual women's clothing and executive adopting differential value as a specialist in 

textile design software, it in order to provide alternatives to customers when 

purchasing their clothing. 

For this project, a market study consisted of a survey of women belonging to the 

layers 3, 4 is performed, and 5 of the district 17 of the city of Santiago de Cali, which 

have high capacity to consume because they are they play in academic, professional 

and executive activities. 

The joint study will identify the customer by providing a broad portfolio of excellent 

service inputs such as: fabrics, fittings, threads. This kind of proposal is considered 

very attractive in the city, as currently there is no establishment situated in the 

southern San Andresito shopping center with the same opportunities to receive 

specialized advice and purchase custom clothes. 

The development of this project is divided into five chapters, which are the pillars of 

research, starting with the contextualization of the research problem, where the 

research problem of the project, followed by the following studies, marketing, 

technical explained, organizational and financial respectively. 

Keywords: Software, design, custom clothes, casual, executive, expert advice. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de 

experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector 

representa el 7,5% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más 

del 5% del total de exportaciones del país (Invierta en Colombia, 2014, párr. 4). 

“A lo largo de la última década, las ventas del sector de prendas de vestir, crecieron 

a una tasa compuesta anual del 9,9% a 2014. Colombia se ubicó como el tercer 

país en la región que creció en este sector”. (Invierta en Colombia, 2014, párr. 5) 

“En 2014 el sector generó aproximadamente 94.506 empleos y aportó el 14% del 

total de empleo del sector industrial”. (Invierta en Colombia, 2014, párr. 6) 

El diseño de moda ha evolucionado a lo largo de la historia. De la sastrería original 

surgieron los grandes modistos que reivindicaron la moda como arte y que 

empezaron a firmar sus prendas. De éstos, se llegaría a la época de las grandes 

maisons como Chanel, Yves Saint Laurent o Balenciaga. Finalmente, la 

democratización de la moda induciría a la aparición de grandes retails como Inditex, 

H&M o Uniqlo. Ahora, en pleno siglo XXI, las nuevas firmas de ropa buscan ofrecer 

al cliente la exclusividad a fin de diferenciarse de la gran competencia de mercado. 

¿Cómo? A través de la moda personalizada. (La vanguardia, 2014, párr. 1) 

Por tanto este proyecto pretende exponer la viabilidad de una pyme dedicada a la 

comercialización de ropa femenina casual y ejecutiva, adoptando como valor 

diferencial un software especializado en diseño textil, con el fin de brindar a los 

clientes alternativas al momento de adquirir sus prendas de vestir. 

El mercado objeto de estudio es la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali, 

en cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3,  el estrato 5 es aquel que presenta una mayor proporción del total 

de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 4 y 5 se concentra 
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el 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta comuna no se 

presentan manzanas en estrato. 

La empresa en estudio pretende dar respuesta a una necesidad de consumo 

existente actualmente en las mujeres pertenecientes a los estratos 3, 4, y 5 de la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, implementando un software de diseño 

textil que permitirá personalizar, ajustar y definir los insumos como: telas, herrajes, 

hilados de cada una de las prendas a adquirir. Aprovechando las posibilidades 

tecnológicas a las que se puede acceder actualmente para incrementar las ventas 

y hallar valores diferénciales en toda la cadena de valor.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Viabilidad para la creación de una pyme dedicada a la comercialización de ropa 

femenina ejecutiva y casual con un software de diseño personalizado de prendas 

dirigida a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio adopta como línea para ejecutar su realización de investigación 

la de EMPRENDIMIENTO. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

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 9000 empleos el año pasado (El País, 2015, párr. 2). 

Las expectativas se mantienen para este 2015. 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 (El País, 2015, párr. 3). 

La sociedad actual "exige" que la mujer tenga que estar arreglada, que luzca bonita, 

que cuide su físico, su peinado, que se vea bien. A los veinte años esta cuestión se 

lleva fácilmente, pero a medida que pasan los años conseguirlo requiere de mayor 

tiempo y de más esfuerzo (económico, personal y familiar). Hacerlo no es una 

frivolidad, sino una necesidad, pues "estar bien" significa tener una imagen de 
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aspecto agradable cuando se mira al espejo; significa cuidar la salud y la apariencia, 

sin vivir para la apariencia. Todas saben que la mujer que está bien consigo misma 

tiene también una buena imagen exterior que proyecta hacia los demás. (Ruiz, 

2012, párr. 5) 

A pesar de que la ropa femenina se comercializa en este momento en muchos 

establecimientos comerciales físicos y virtuales, su valor agregado no ha sido 

trascendental, tomando en consideración que la producción de esta se lleva a cabo 

en grandes cantidades desconociendo el gusto de las diferentes mujeres, siendo un 

limitante para este segmento al momento de adquirir prendas que se ajusten a sus 

requerimientos. 

La empresa en estudio pretende dar respuesta a una necesidad de consumo 

existente actualmente en las mujeres pertenecientes a los estratos 3, 4, y 5 de la 

comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, implementando un software textil que 

permitirá personalizar las prendas de acuerdo a cada gusto o inclinación del 

mercado objetivo. Aprovechando las posibilidades tecnológicas a las que se puede 

acceder actualmente para incrementar las ventas y hallar valores diferénciales en 

toda la cadena de valor.  

Asimismo, se pretende dar uso óptimo de las redes sociales, publicidad online y 

persona a persona en el punto de venta ubicado en el centro comercial San 

Andresito del sur, con el fin de conocer e indagar el comportamiento de consumo 

del mercado objetivo, obteniendo como efecto fidelización de clientes, aceptación 

de los productos por su calidad, atención y servicio al cliente pre y post venta. 

Es importante para la empresa en estudio contar con un estudio de mercado para 

el desarrollo de la misma, la investigación cuantitativa y cualitativa del proyecto es 

la principal herramienta de información en la evolución del mismo, ya que esta da 

una visión clara del alcance de los objetivos. 

http://www.diariofemenino.com/salud/
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1.3.2 Formulación del problema 

¿Cómo evaluar la viabilidad de la creación de una PYME comercializadora de ropa 

femenina ejecutiva y casual utilizando un software de diseño textil  dirigida a la 

comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado, 

que permita identificar  el perfil de la demanda, la competencia y la aceptación 

del servicio en la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali?  

 ¿Cómo realizar un estudio técnico y operativo donde se posibilite determinar el 

tamaño, localización y  estructura requerida para la creación de una PYME 

comercializadora de ropa femenina ejecutiva y casual utilizando un software de 

diseño textil dirigida a la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali?  

 ¿Qué elementos de orden organizacional y legal permiten la viabilidad para la 

creación de una PYME comercializadora de ropa femenina ejecutiva y casual 

utilizando un software de diseño textil dirigida a la comuna 17 del Municipio de 

Santiago de Cali? 

 ¿Qué elementos de orden financiero y contable deben ser tenidos en cuenta 

para determinar la viabilidad de una PYME comercializadora de ropa femenina 

ejecutiva y casual utilizando un software de diseño textil dirigida a la comuna 17 

del Municipio de Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una pyme dedicada a la 

comercialización de ropa femenina ejecutiva y casual utilizando un software de 

diseño textil dirigida a la comuna 17  del Municipio de Santiago de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de mercadeo para cuantificar la demanda, conocer los gustos, 

hábitos y preferencias de los posibles clientes de prendas de vestir femenina 

tipo casual y ejecutiva diseñada por medio de un software textil en la comuna 

17 del municipio de  Santiago de Cali.  

 Establecer los procesos técnicos y operativos requeridos para el funcionamiento 

de una pyme comercializadora de ropa casual y ejecutiva diseñada por medio 

de un software textil en la comuna 17 del municipio de  Santiago de Cali.  

 Realizar un estudio de los procesos, requisitos organizacionales y legales 

requeridos para el montaje de una pyme comercializadora de ropa femenina 

ejecutiva y casual utilizando un software de diseño textil  dirigida a la comuna 

17 del municipio de Santiago de Cali. 

 Realizar un estudio financiero para identificar los costos, gastos, inversiones y 

la viabilidad financiera de la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Justificación práctica 

El presente proyecto es planteado con el fin de proporcionar satisfacción, confianza, 

plenitud y elegancia a las mujeres de la ciudad de Santiago de Cali que desean 

estar a la vanguardia de la moda, con las últimas tendencias y estilos, ya que serán 

de total exclusividad de la boutique MODGLAM. 

El valor diferencial de la unidad de negocio está enfocado al servicio, llevando a 

cabo la utilización de un software llamado OPTITEX, el cumplirá un importante papel 

en la asesoría de imagen personalizada, logrando que la dama se sienta en un 

ambiente de confianza y perciba comodidad, seguridad y sobre todo estatus. 

Este trabajo se hace con el fin de proponer una alternativa nueva para la mujer 

actual en el uso de ropa exterior tipo casual y ejecutiva, la cual busca satisfacer las 
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necesidades fundamentales del género femenino, con la comercialización de este 

tipo de prendas se pretenden abrir nuevos mercados donde aún no existe un 

servicio de diseño personalizado que proponga alternativas a las diferentes 

necesidades, con el fin llegar a todas las mujeres y encuentren en esta alternativa 

una forma de facilitar su ritmo y estilo de vida.  

Es relevante definir estrategias de venta, precio, distribución y promoción a 

desarrollar por parte de la organización al momento de generar confianza y 

credibilidad en los clientes. Para lograr satisfacer las necesidades específicas del 

mercado objetivo se contará con una encuesta  indicadora que muestre el nivel de 

satisfacción, con el fin de dar respuesta y retroalimentar aquellas inquietudes e 

inconvenientes que estos tengan durante o posteriormente a la adquisición del 

servicio aumentando de esta manera la fidelización en ellos. 

1.5.2 Referente histórico 

Antes de aparecer la alta costura, esta profesión era ejercida por artesanos y la 

moda estaba basada en el estilo de la corte real. Con el nacimiento de esta actividad 

las costureras pasaban hacer artistas y eso se le debe a Charles Federick Worth, 

un costurero nacido en Inglaterra en los años 1825 y considerado el padre esta 

técnica fue el primero en hacer la apertura de una tienda de ropa caracterizada por 

brindar un servicio de alta calidad. 

Las primeras tiendas o boutiques las abrieron las casas de alta costura en la década 

de 1920 certificadas, vendían complementos (una línea de ropa deportiva en Patou, 

bisutería en Chanel). En la década de 1930, otros diseñadores siguieron el ejemplo, 

Lucien Lelong abrió una boutique para vender sus "versiones" (prendas más baratas 

de los mismos modelos, que requerían sólo una prueba o ninguna). Después de la 

II Guerra Mundial se abrieron boutiques en todo el mundo. (Simónk, 2007, párr. 2) 
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1.5.3 Referente teórico 

Para esta investigación se tendrán en cuenta autores desde el desarrollo humano, 

las cuales ayudan a entender el contexto que se ubica a las necesidades de las 

personas, también  teorías basadas en emprendimiento, el cual dará la base a que 

la empresa en desarrollo marque diferencia y aporte crecimiento al mercado textil 

además de teorías sobre la administración que ayudará al manejo y procesos del 

establecimiento comercial. 

 Max Weber y la teoría de las organizaciones 

Para Max Weber (1864-1920) “las organizaciones formales modernas se basan en 

leyes que las personas aceptan por considerarlos racionales; es decir, estar 

definidas en función del interés de las propias personas y no para satisfacer los 

caprichos arbitrarios de un dirigente.” (Amaru, 2009, p. 63) 

Weber en su teoría decía que toda organización debe tener una división de trabajo, 

una estructura organizacional donde cada persona tenga sus funciones y cargos 

específicos para que se desempeñen bien en cada uno de estos y estén bajo los 

lineamientos que la empresa propone; siempre debe de existir una jerarquía de 

autoridad que guie la organización y cumpla con las metas para la organización, 

que sea un buen líder. 

Para lograr los objetivos que se plantean, la labor debe estar regida por reglas y 

procedimientos establecidos por la organización como medio que garantice que las 

personas hagan exactamente aquello que de ellas se espera. Ya que un error  o 

descuido puede traer un problema que afecte el bienestar de los consumidores e 

inconvenientes judiciales a la organización.  

Elton Mayo, teoría de las relaciones humanas 

Para Elton Mayo teniendo en cuenta  las revelaciones de su  experimento de 

Hawthorne, defendió  los siguientes puntos de vista: 
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 El trabajo es una actividad típicamente grupal. 

 El obrero no actúa como individuo aislado sino como miembro de un grupo social. 

 La tarea básica de la administración es formar una élite capaz de comprender y 

de comunicar, compuesta  por jefes democráticos, persuasivos y apreciados por 

todo el personal.  

 La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar en 

compañía”, de “ser reconocida”, de acceder a una comunicación adecuada  

 La civilización industrial origina la desintegración de los grupos primarios de la 

sociedad, como la familia, los grupos informales y la religión. 

 Estudia la organización como grupos de personas.  

 Hace énfasis en las personas.  

 Se inspira en sistemas de psicología.  

 Autoridad descentralizada.  

 Delegación plena de la autoridad.  

 Autonomía del trabajador.  

 Confianza y apertura.  

 Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados.  

 Confianza en las personas. 

 Dinámica grupal e interpersonal. Lo citado anterior corresponde al libro de 

(Chiavenato, 1995, p. 62) 

El eje central de toda organización es el capital humano, de este depende un 

adecuado funcionamiento de “MODGLAM”; si solo se enfoca en producir, como si 

estos fueran maquinas, llegará el momento en que se cansarán y decidan 

abandonar la organización por este motivo la perjudicará, las relaciones humanas 

son la clave para evitar el conflicto social. 

En “MODGLAM” se buscará fomentar un buen ambiente laboral, lugares de 

esparcimiento y bienestar tanto para los colaboradores como para sus familias. Si 
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existen buenas relaciones entre los empleados habrá más eficiencia y 

productividad. 

Marketing mix: Las 4Ps. (Precio, Plaza, Promoción y Producto) 

El marketing consiste en identificar y satisfacer las necesidades de las personas y 

de la sociedad. Una de las definiciones más cortas de marketing dice que el 

marketing consiste en “satisfacer necesidades de forma rentable”. Cuando eBay se 

dio cuenta de que los consumidores no podían encontrar los artículos que más 

querían, creo una casa de subastas en línea, o cuando IKEA se dio cuenta de que 

los consumidores querían buenos muebles a un precio más bajo, creo muebles 

desmontables, ellos estaban haciendo una demostración de sentido común al 

convertir la satisfacción de una necesidad individual o social en una oportunidad de 

negocio rentable (Kotler & Keller, 2006, p. 5) 

Es importante conceptualizar acerca del marketing y reflejarlo en todo el proyecto, 

ya que gracias a este se abarcan las cuatro fuerzas más importantes que se 

involucran en una idea de negocio (Precio, Plaza, Promoción y Producto), con el fin 

de garantizar la satisfacción de los clientes y la rentabilidad organizacional colectiva 

de MODGLAM. 

1.5.4 Referente conceptual 

Conceptos usados en el trabajo para su desarrollo: 

Autorrealización: “Logro efectivo de las aspiraciones o los objetivos vitales de una 

persona por sí misma, y satisfacción y orgullo que siente por ello”. (Oxford 

dictionaries, 2015, párr. 1) 

Elementos diferenciadores: Corresponden al conjunto de técnicas, materias 

primas, estrategias y equipos a utilizar por parte del equipo de trabajo o socios de 

la organización que toman valores innovadores para incursionar e impactar 

positivamente en el mercado o sector.  
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Diferencia estratégica: Acciones que hacen diferente una actividad productiva 

frente a otras, ejemplo, el software de diseño textil que se implementará por el grupo 

investigador, cuyo fin será, satisfacer las necesidades de las mujeres en la 

obtención de prendas casuales y ejecutivas a su medida y con altos estándares de 

calidad tanto en el servicio como en el producto. 

Autonomía: Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, 

con independencia de la opinión o el deseo de otros. 

Burocracia: “Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver 

un asunto de carácter administrativo”. (Diccionario Manual de la Lengua Española, 

2007, p. 66) 

Desarrollo humano: “El desarrollo humano es un proceso que aumenta las 

opciones y la libertad de las personas, permitiéndoles alcanzar un mayor nivel de 

potencial de habilidades y de bienestar”. (Anzil, 2013, párr. 1) 

Productividad: Es un método evaluativo que se refiere a que una empresa logra 

resultados más eficiente a un menor costo, con el fin de incrementar la satisfacción 

de los clientes y la rentabilidad. Cuán mayor sea la productividad de una empresa, 

más útil será para la comunidad gracias a que ésta se expande y genera empleo e 

impuestos. (Encolombia.com, 2008, párr. 1) 

1.5.5 Referente legal 

El grupo de investigación de “MODGLAM S.A.S“, es consciente de las normas 

existentes en la actualidad de las cuales se deberá regir la empresa para llevar a 

cabo el cumplimiento legal y normativo exigido por el gobierno de la república de 

Colombia, a continuación se exponen las leyes a las que se acoge en primera 

instancia el presente estudio. 

Ley 1258 de 2008 “Por medio de la cual se crea la Sociedad por Acciones 

Simplificadas” 
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MOGLAM debe acogerse a esta ley para constituir legalmente la empresa, en esta 

se expresan beneficios tributarios que favorecen la formalización de esta, su 

característica societaria de capital con autonomía y tipicidad definida, normas de 

carácter dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en la 

redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que los asociados 

definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas son 

algunas de las ventajas definidas para los socios al inclinarse por esta legislación. 

Comercio (venta de prendas de vestir) decreto legislativo nº 705 

Define a la micro y pequeña empresa como aquellas unidades económicas 

operadas por personas natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización 

jurídica o gestión empresarial, que desarrolle cualquier tipo de actividad ya sea 

producción, comercialización o prestación de servicio. 

MODGLAM como empresa comercial deberá regirse bajo la normatividad de varios 

entes de control como son la Superintendencia de industria y comercio, la DIAN, 

código de comercio los cuales exigen requisitos por medio leyes y normas que son 

indispensables cumplir para el funcionamiento de la misma 

Ley 1014 de 2006, o ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

Tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país. Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el 

sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con 

el fin de contribuir al crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la 

cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este 

dinámico nexo entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de 

voluntariados empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del 

trabajo de grado. 

Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la ley de formalización y generación 

de empleo” 
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Dado que la presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de 

la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan 

los costos de formalizarse, se busca regirse bajo esta para obtener beneficios como: 

 Progresividad en el pago de impuesto sobre renta. 

 Exoneración de pago de la retención en la fuente. 

 Exoneración de pago del sistema de renta presuntiva. 

 Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nómina. 

 Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio. 

 Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

 Estudio descriptivo 

Para realizar el estudio de viabilidad para la creación de una pyme dedicada a la 

comercialización de ropa femenina casual y ejecutiva con un software de diseño 

personalizado de prendas dirigida a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali 

se utilizará el tipo de estudio descriptivo, que tiene como objetivo conocer las 

costumbres, situaciones y actitudes que más predominan en las mujeres, a través, 

de sus actividades, procesos, características y rasgos; lo importante de éste tipo de 

estudio es que no sólo se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de 

la relación entre las variables. El proceso de investigación que se realizará es: 

Luego de recolectar la información, se resume de manera cuidadosa sin dejar 

escapar detalles, se analizan minuciosamente los resultados con el fin de extraer 

una idea significativa que contribuya al conocimiento. 
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1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Cualitativos 

La pyme dedicada a la comercialización de ropa femenina casual y ejecutiva con un 

software de diseño personalizado de prendas dirigida a la comuna 17 del municipio 

de Santiago de Cali, es atraída por conocer las falencias y necesidades existentes 

en este tipo de mercado, por lo cual a través de 90 encuestas realizadas el 

segmento objetivo se cualificará la percepción que la población tiene sobre el 

servicio personalizado a prestarse. 

1.6.2.2 Cuantitativos 

Este tipo de estudio ayuda principalmente a evaluar, predecir y estimar las actitudes 

y comportamientos de mercado objetivo. Para la recolección de datos se utilizan 

encuestas realizadas de forma individual y estructurada con preguntas cerradas, la 

muestra definida por el grupo investigador es de 90 personas y se utilizó muestreo 

aleatorio simple debido a su sencilla y fácil comprensión y cálculo rápido de medias 

y varianzas. Se utilizan rigurosas técnicas estadísticas para el conocimiento y la 

explicación de fenómenos con precisión y rigor matemático, lo cual confiere certeza 

y altos niveles de confiabilidad en los resultados de la investigación. 

1.6.2.3 Método de encuesta 

Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por conocer la situación poblacional 

referente a la empresa dedicada a la comercialización de ropa femenina casual y 

ejecutiva con un software de diseño personalizado de prendas dirigida a la comuna 

17 del municipio de Santiago de Cali,  el grupo emprendedor ha estructurado una 

encuesta que permite conocer cuáles son las preferencias del mercado objeto, para 



27 
 

ello se ha elaborado un documento con preguntas claves, de tal forma que revelen 

resultados verificables y ponderables para la ejecución de  estrategias comerciales 

adecuadas. 

La encuesta se construyó basada en información necesaria acerca de la prestación 

de este tipo de servicios y productos, necesaria para la construcción del plan de 

mercado y la proyección de la demanda potencial, 

Para conseguir información a través de este método, se compendió un número 

determinado de participantes, realizando una cobertura demográfica amplia que 

cubriera gran parte de la comuna 17.  

1.6.2.4  Método deductivo 

Se obtendrá una conclusión directa sobre la idea de moda que tienen las mujeres, 

teniendo como base la información suministrada por ellas al aplicar el método de 

encuesta. 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de información 

1.6.3.1 Fuentes primarias 

Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por conocer la situación poblacional 

referente al consumo de prendas femeninas, el grupo investigador ha elaborado una 

encuesta que permite conocer cuáles son las preferencias del público objeto de 

estudio, esta se caracteriza por tener preguntas abiertas y cerradas, de tal forma 

que revelen resultados verificables y ponderables para la ejecución de  estrategias 

comerciales adecuadas. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias que sirvieron como guía o base para el desarrollo de la 

investigación fueron: textos administrativos, textos especializados en planeación 

estratégica, estadísticas proporcionadas por Instituciones como el DANE, La 
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Cámara de Comercio de Cali. En el caso de las revistas se tomaran artículos que 

muestren las tendencias de la moda y expertos especializados en el tema y 

normatividad que en algunos casos son oportunidades para las Pymes. 

 Optitex.com 

 Inexmoda.com 

 Diario La Vanguardia 

 Diario El País.com 

1.6.4 Tratamiento de la información 

Luego de realizar las encuestas, el grupo investigador de “MODGLAM S.A.S”, 

selecciona la información más relevante para llevar a cabo un análisis concreto del 

comportamiento de las mujeres en cuanto a la adquisición de prendas de vestir tipo 

casual y ejecutiva, para ello se tiene en cuenta el siguiente orden de tratamiento de 

la información obtenida: 
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Cuadro 1. Tratamiento de la información 

 

Fuente: Autoras proyecto 

1.6.5 Presentación de resultados 

Los resultados de la información obtenida a través de la encuesta realizada para la 

empresa en estudio, se han presentado en un análisis de mercado, en donde se 

pueda observar los calificativos que dan los consumidores a la calidad del producto, 

destacando y reconociendo la posible competencia gracias a la identificación de 

posicionamiento de imagen de los proveedores actuales. 

Se espera poder tener acceso a la información estadística y sobre todo lograr 

establecer de manera clara y contundente las particularidades del mercado y el 

segmento al cual se quiere acceder. La información sirve de soporte para tomar 

decisiones y al mismo definir los pasos para organizar la comercializadora en forma 

coherente. 
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Cuadro 2. Presentación de resultados 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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2 ANÁLISIS  DEL  MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El proyecto de investigación que se está adelantando corresponde en Colombia a 

la actividad económica: industria manufacturera, y a su vez el sub sector: 

Confección de prendas de vestir. 

Según el informe de la DIAN en su resolución número 000139 de noviembre 21 de 

2012, la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas CIIU, en la cual se encuentra posicionada la actividad económica de la 

empresa en estudio le corresponde a la Sección C: Industrias Manufactureras, en 

ella le debe la División 14 que recibe el nombre de Confección de prendas de vestir, 

posteriormente el Grupo 141 cuyo nombre es Confección de prendas de vestir, 

excepto prendas de piel, finalmente se ubica dentro de la Clase 1410. (El Director 

General de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012). 

¿Cómo está el subsector textil en Colombia? 

Los subsectores de textiles, confecciones, cueros y calzado luego de unas dos 

décadas de altibajos, afectados por el contrabando, la competencia desleal, la 

subfacturación y la lenta reconversión tecnológica, entre otros males, podrían ver 

en el 2015 un buen año con unas ventas aproximadas del 17,1 billones de pesos 

con un aumento de 7% con respecto al 2014. 

Según estudios realizados por Carlos Eduardo Botero presidente de Inexmoda, 

como también explica que los consumidores de la clase media incrementarán su 

consumo, permitiendo así el crecimiento de las marcas locales y la apertura de 

tiendas de pequeño y gran formato. 

Lo anterior apunta a que Colombia en 2015 tiene la oportunidad de demostrar la 

buena calidad del producto dentro y fuera del país mediante la comercialización 

local, nacional y sus exportaciones que deben aumentar aprovechando la 
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devaluación; aunque por otro lado aumentará un poco el costo de producción de las 

prendas al importar algunos insumos, pero se pretende que no afecte mucho y los 

que verdaderamente tendrán la oportunidad de alcanzar grandes crecimientos en la 

participación de mercado interno y externo son los textileros y confeccionistas 

locales. 

Poder de negociación de los proveedores 

Mantener una buena relación con los proveedores de materia prima, con quienes 

hay que establecer un buen vínculo para evitar fallas en la entrega y en la calidad 

de los productos, el insumo más importante la empresa MODGLAM son las telas 

que pueden ser nacionales e importadas. Es importante conocer los diferentes tipos 

de tela con sus características específicas de acuerdo con los diseños y el material 

que se utilice en este caso la materia prima será algodones, poliéster, linos, sedas, 

lanas, hilos entre otras. 

El principal y único proveedor es Shenzhen Finejo Fashion Co. Ltda., que es una 

compañía coreana que además de tener excelente prestigio a nivel internacional, 

sus telas son de excelente calidad y precio, lo cual favorece a la empresa en estudio. 

Poder de negociación del cliente 

Se puede decir que la capacidad de negociación de los clientes en el sector de la 

distribución minorista de ropa es bastante baja, puesto que en el caso que pudieran 

ejercer algún tipo de poder seria concentrándose en grupos grandes o comprando 

cantidades muy importantes y hay que tener en cuenta que normalmente los clientes 

compran individualmente, en el caso de “MODGLAM” es una empresa que va a 

entrar al mercado y tiene que llenar las expectativas, con una diferencia estratégica 

en el producto a ofrecer con servicios agregados al consumidor final. 

Los clientes son la  máxima prioridad de MODGLAM  especialmente el género 

femenino, el enfoque de esta compañía es brindarle una nueva alternativa a los 
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clientes y darle una visión clara y efectiva de cómo lucir glamurosa y con estilo a un 

costo accesible. 

Amenaza de nuevos productos 

“MODGLAM” se crea no solo con el propósito de vender un producto sino también 

se brinda un servicio de asesoría a la mujer, de cómo debe lucir en cada ocasión 

sin necesidad de gastar una gran cantidad de dinero y tiempo para lucir bella. 

“MODGLAM” hasta el momento no tiene producto sustituto puesto que es una 

propuesta nueva en el mercado colombiano, sobre todo, en la ciudad de Santiago 

de Cali, ya que, hasta el momento no existe empresa alguna que brinde estas 

alternativas e innovaciones en el país y  adicional de sus productos que vende, se 

especializa en brindar asesoría para sus clientes. 

Amenaza de nuevos competidores 

La competitividad en este sector es bastante alta, tanto en precios como en calidad, 

innovación y diseño. “MODGLAM” se enfrentará con empresas de reciente y antiguo 

posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional. 

Rivalidad entre competidores existentes 

El negocio de ropa y calzado, incluidos canales como el comercio electrónico y las 

ventas por catálogo, moverán este año alrededor de 17 billones de pesos, 6,2 por 

ciento más respecto al 2014, cuando sumaron 16 billones. (Diario El tiempo, 01-19-

2015, párr. 3) 

Aunque en los últimos años Colombia ha visto la llegada de afamadas marcas 

como Zara, Mango, GAP, Victoria’s Secret, Versace, Dolce & Gabbana, Burberry, 

Faconnable, Rockport, Frey Wille, Aeropostale y Tissot, al país continúan 

llegando otras que faltan, mientras las colombianas luchan por mantener el 

espacio conquistado. (Diario El tiempo, 2015, párr. 4) 
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“MODGLAM”  es una empresa con una nueva propuesta que a un no  se encuentra 

en el mercado, está desarrollando una serie de estrategias que implica modificar e 

innovar la nueva tendencia de la moda, esto es con el propósito de ingresar al 

mercado y lograr posicionarse entre los primeros 3 lugares del sector tanto local, 

como nacional e incluso internacional. 

La intención de la compañía ingresar al mercado y tener un significativo crecimiento 

y para ello, es necesario tener un presupuesto publicitario que llame la atención de 

las consumidoras además de un excelente servicio y un lugar placentero para la 

clientela. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

A continuación se presenta la proyección de la población de la ciudad de Santiago 

de Cali, que para el año 2015 cuenta con una  población de 2´369.829 habitantes. 
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Cuadro 3: Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2015 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali y departamento administrativo de planeación, 2014, p. 29. Informe Cali en 

cifras 2013  

La empresa en estudio se enfocara en la población existente de la comuna 17: 

A continuación se presenta la proyección de habitantes de la comuna 17 de 

Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Total 2,219,633 2,244,536 2,269,532 2,294,643 2,319,655 2,344,703 2,369,829

Densidad bButa 39,62 40,06 40,51 40,96 41,40 41,85 42,30

Hombres 1,043,289 1,055,222 1,067,156 1,079,084 1,091,040 1,103,011 1,115,019

Mujeres 1,139,827 1,152,864 1,165,901 1,178,933 1,191,995 1,205,075 1,218,194

Densidad Bruta 180,58 182,65 184,71 186,78 188,85 190,92 193,00

Hombres 18,453 18,419 18,432 18,508 18,505 18,503 18,503

Mujeres 18,064 18,031 18,043 18,118 18,115 18,114 18,013

Densidad Bruta 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

36,626 36,620 36,617 36, 616

2,208,086 2,233,057 2,258,017 2,238,035 2,308,086 2,233,213

Población Corregimientos 36,517 36,450 36,475

2,2183,116Población Comunas
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Cuadro 4: Proyección de habitantes de la comuna 17 de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 31 

La empresa en estudio tiene como mercado objetivo los habitantes de la comuna 

17, en específico la población que representa a las mujeres siendo el 55,8 %, es 

decir 77.933. 

En cuanto a la información de la estratificación de las viviendas de esta comuna se 

obtiene que, el estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato 

moda para toda la ciudad es el 3, el estrato 5 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 

4 y 5 se concentra el 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta 

comuna no se presentan manzanas en estrato 1 A continuación se presenta la 

distribución de las manzanas por estrato de la comuna 2. 
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Figura 1: Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 17 por estratos. 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeación municipal, 2005, p. 54 

Para mencionar los ingresos de la población de la ciudad se explicará el nivel de 

empleo que presenta en la ciudad según el informe de Cali en cifras para el año del 

2013, se expone en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5: Tasa de población económicamente activa 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014, p. 35 
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Donde la gran mayoría de las personas de la ciudad se encuentran ocupadas 

reflejado en el cuadro anterior, con un numero de 1100 habitantes que se 

encuentran en el rango de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

ocupada) 

Según el DANE  el 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se encontraba 

en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector 

comercio y 7,5% a industria. Esta composición es diferente al total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 

económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades económicas es 

relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que toda la ciudad 

hacia los servicios. 

Figura 2: Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 17 

 

Fuente: DANE, 2005, p. 12 

De esas unidades económicas, el 87,3% corresponde a microempresas, 10,5% 

a pequeñas, 1,5% a medianas y tan sólo el 0,7% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado si se 

emplea el pago de parafiscales como una medida de la formalidad de la unidad 
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económica, encontramos que en esta comuna el 11,2% de las unidades económicas 

son informales. 

Cuadro 6: Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la comuna 17 

 

Fuente: DANE, 2005, p. 15 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su alta orientación al sector servicios 

y un grado relativamente bajo de informalidad. 

Lo anterior denota una ventaja positiva frente al proyecto, al incorporar un servicio 

a ofertar con características diferenciadoras como la prestación de un servicio de 

diseño personalizado de prendas femeninas, debido a la carencia de este tipo de 

propuesta en esta zona de la ciudad. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

En la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali hay diversas empresas dedicadas 

a la comercialización de prendas femeninas tipo casual y ejecutiva, en su gran 

mayoría ofrecen productos de alta calidad, sin embargo el valor agregado de la 

empresa en estudio se basa en brindar un servicio especializado de asesoría de 

imagen, acompañamiento por personal altamente capacitado y un sofisticado 

software llamado OPTITEX el cual servirá como herramienta para llevar a cabo el 

producto final al gusto de cada cliente. 
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2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

La comercialización de prendas femeninas tipo casual y ejecutiva llevan consigo un 

servicio especializado de asesoría de imagen, el cual se le brindará a las mujeres 

en un rango de edad entre 18 y 35 años de edad de los estratos 3, 4 y 5 

principalmente de la comuna 17 de la ciudad de Cali, que necesitan una prenda 

ideal dependiendo de las diferentes actividades que realizan. Este servicio tiene 

incluido además de la comercialización de una prenda,  un valor agregado tal como 

la posibilidad de no preocuparse por encontrar un vestuario adecuado y a la medida. 

Valor Agregado del producto y servicio 

La empresa en estudio a la hora de confeccionar un vestuario cuenta con las 

siguientes ventajas: 

Software especializado de diseño de vestuario 

Servicio calificado 

Se realiza el producto bajo altos estándares de calidad 

Se cuenta con variedad de insumos 

Utilización de medios tecnológicos para masificar demanda del producto 

Factor diseño 

 Forma: Se tendrá en cuenta su contextura, altura y color de piel. Con el objetivo 

de proyectar en la mujer una imagen de seguridad, estilo y glamour. 

 Tendencia: A la vanguardia de la moda con estilo propio para cada mujer de 

acuerdo a su contextura física y personalidad. 

 Estilo: Moderno y clásico. 

Factor productivo 

 Sistemas productivos: Talleres a nivel nacional que se encargarán de la 

confección de las prendas con altos estándares calidad y reconocimiento en el 

mercado. 
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 Factor usuario 

 Función: La función del producto es  crearle una nueva imagen a la mujer donde 

se sienta única y elegante. 

 Ergonomía: Tiene como objetivo que la mujer se sienta cómoda y elegante a la 

vez. 

2.4 CLIENTES 

La empresa en estudio tiene como mercado objetivo los habitantes de la comuna 

17, en específico la población que representa a las mujeres siendo el 55,8 %, es 

decir 77.933. 

En cuanto a la información de la estratificación de las viviendas de esta comuna se 

obtiene que, el estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato 

moda para toda la ciudad es el 3, el estrato 5 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 

4 y 5 se concentra el 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta 

comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 

A continuación se presenta la distribución de las manzanas por estrato de la comuna 

17. 
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Figura 3: Distribución de la comuna 17 por estrato 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento administrativo de planeación municipal, 2014. Informe Cali 

en cifras 2013 

2.5 COMPETENCIA 

Determinamos tres competidores directos, los cuales tienen un esquema similar al 

de “MODGLAM”, Estos son: 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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2.5.1 Diseño de la investigación 

2.5.2 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se implementa es el cuantitativo y cualitativo estudiando los 

datos resultantes de los gráficos y tablas. 

2.5.3 Técnica para la recolección de datos 

Método: encuesta con preguntas cerradas. 

Fecha de realización: JUNIO 01 /2015. 

2.5.4 Modelo de la encuesta 

MODELO DE ENCUESTA  

Nombre(s) y apellidos________________________________________________ 

Barrio: _____________________________        Teléfono: ___________________ 

Email: _____________________________    Ocupación___________________ 

Edad: ______________________________       Barrio: _____________________ 

Sexo: M_____   F_____. 

ENCUESTA 

1. ¿Cree usted que es importante vestirse bien? 

 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

2. ¿Le resulta difícil encontrar un lugar donde vendan prendas a su estilo? 

 Si 

 No 

 

3. ¿Le gustaría tener además de un producto un servicio personalizado?  
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 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

4. ¿Visitaría usted una boutique dedicada a la comercialización de ropa 

femenina ejecutiva y casual que le brinde una asesoría de imagen 

personalizada utilizando un software especializado? 

 Si 

 No 

 

5. ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea casual? 

 Cada quince días 

 Una vez al mes 

 Cada tres meses 

 Cada seis meses 

 Cada año 

6. ¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea casual por cual se inclina? 

 Blusa 

 Pantalón dril 

 Jean 

 Chaqueta 

 

7. ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea ejecutiva 

 Cada quince días 

 Una vez al mes 

 Cada tres meses 

 Cada seis meses 

 Cada año 

 

8. ¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea ejecutiva por cual se inclina? 

 Blusa 
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 Pantalón 

 Falda 

 Chaqueta 

 

 

9. ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante al 

momento de visitar una tienda de ropa o boutique? 

 Comodidad 

 Ambientación 

 Agilidad 

 Amabilidad 

 Garantía 

 

10. ¿Considera importante la adopción de medios tecnológicos en una 

tienda de ropa con el fin de brindar publicidad acerca de nuevos productos y 

tendencias a sus clientes? 

 Muy importante 

 Importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA 

Conocer el comportamiento actual de los clientes en la comuna 17 del municipio de 

Santiago de Cali. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ENCUESTA 
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Conocer la frecuencia de consumo de las personas, con el fin de determinar la 

demanda, conocer el lugar de adquisición y el precio que estarían dispuestos a 

pagar, además conocer el tipo de prenda utilizada comúnmente. 

Se aplicó muestreo no probabilístico  ya que los elementos de la muestra son 

seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la 

muestra. 

Tamaño de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

● El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por mujeres jóvenes y adultas 

habitantes de la comuna 17, la cual está conformada por una población de 

77.933. 

● Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa 

comercializadora de ropa femenina tipo casual y ejecutiva, El nivel de confianza 

será de 95%, y un margen de error de 5% y con un valor del coeficiente Z = 0,95 

El error de muestreo (e) es decir, el error que se comete de extraer una muestra 

de una población es del 5%. 

FORMULA:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

● Nivel de confianza (Z) = 0,95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =77.933 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

n = 270 
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2.6 PLAN DE MERCADEO 

Para la empresa en estudio se determinan las siguientes estrategias claves para 

penetrar al mercado y generar recordación de marca y frecuencia de compra. 

2.6.1 Estrategia de precios 

La estrategia de precios de penetración a adoptar por la empresa en estudio tiene 

como principales objetivos los siguientes: Penetrar de inmediato en el mercado 

masivo, generar un volumen sustancial de ventas, lograr una gran participación en 

el mercado meta, desalentar a otras empresas de introducir servicios competidores 

y atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 

Otra de las estrategias de precio a adoptar por parte de la empresa en estudio,  es 

la de iniciar con un precio relativamente alto del propuesto por la competencia, 

resaltando los valores agregados, que en este caso se basa en brindar asesoría de 

imagen con personal especializado y tecnología de punta, así pues una vez 

satisfecha la demanda de ese segmento y/o conforme el producto avanza por su 

ciclo de vida, se va reduciendo el precio para aprovechar otros segmentos más 

sensibles al precio. Con el fin de ampliar mercados existentes. 

2.6.2 Estrategias de venta 

Se estima centrar la fuerza de ventas al inicio de operaciones de la empresa en 

estudio, dado que es una comuna con proyección de crecimiento. Las ventas se 

realizarán por los siguientes métodos: 

Venta directa: con este tipo de venta se busca incentivar al cliente despertar el 

interés utilizando como herramienta un portafolio físico donde se expondrán los 

diferentes modelos de prendas y los diversos insumos a disposición. 

Venta virtual: se creara una página web donde los usuarios o clientes podrán 

realizar su pedido y pagar por el producto. 
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Se buscara brindar productos adicionales gratuitos como estrategia de ventas, se 

pueden entregar artículos publicitarios o de presentación como lapiceros con el logo 

de la empresa a todos los clientes. 

Como estrategia de ventas también se opta por usar las redes sociales tales como 

Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo porque nuestro público objetivo está 

conformado por mujeres jóvenes y activas en su mayoría. 

Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de clientes que hayan 

quedado satisfechos con nuestros productos y el servicio post venta llevado a cabo, 

estos testimonios podríamos publicarlos en nuestros folletos, página web, anuncios 

impresos o en cualquier otro medio publicitario, o simplemente podríamos optar por 

nombrar los clientes importantes que hayamos tenido, al momento de tratar de 

ofrecer el producto. 

Finalmente, otra estrategia de ventas consiste en la búsqueda de referidos, es decir, 

en procurar que los clientes recomienden el servicio y los productos obtenidos de 

“MODGLAM”, promoviendo la adquisición de  nuevos clientes. 

Para ello, podríamos ofrecerles a nuestros clientes descuentos especiales u otros 

beneficios si nos llegan a remitir a otros clientes, o simplemente entregarles cupones 

para que se los entreguen a sus conocidos, con los cuales éstos puedan acceder a 

descuentos o probar gratuitamente nuestros productos. 

Horario De Atención al cliente. 

L a D de 10 am- 7pm 

El producto mostrara un concepto especial y único que lo hará diferente a los 

demás, el cliente tendrá la libertad de escoger sus diseños sin necesidad de medirse 

las prendas gracias a su  innovador y creativa plataforma tecnológica. 

http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
http://www.crecenegocios.com/redes-sociales-para-empresas-y-negocios
http://www.crecenegocios.com/los-programas-de-referidos
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Se hará publicidad bastante llamativa e impactante que atraiga la atención del 

consumidor en este caso sería la población femenina, participación en ferias, tienda 

online, entre otros recursos. 

Se realizaran descuentos del productos, nuestro clientes preferenciales se les darán 

obsequios 3 veces al año por ser fiel al producto y servicios brindado por  la 

boutique. 

Lo que va a garantizar el éxito de la boutique es su excelente atención al cliente, 

sus costos asequibles, su rapidez a la hora de atender al cliente, el agradable 

ambiente, su estructura organizacional  y la localización. 

2.6.3 Estrategias promocionales 

 Publicidad y comunicación: crear espacio virtuales, como una página en 

Facebook, blog, donde los clientes puedan conocer los diferentes productos, 

precios, y dar su opinión acerca de estos o proponga mejoras. 

 Dejar un espacio en el blog donde los consumidores aporten ideas para llevar 

a cabo nuevas estrategias de venta o productos que les gustaría encontrar. 

2.6.4 Estrategia de distribución 

 Se utiliza el canal detallista, en el cual se relaciona directamente Productor o 

Fabricante a los Detallistas y de éstos a los Consumidores. 

 Se ofrecerán diseños recientes y exclusivos.  

 Se ofrece especialmente el servicio especializado de asesoría de  imagen 

por uno de los funcionarios de la empresa  cuya denominación del cargo es 

Diseñador(a) de modas /Gráfico(a). 

 Se tomaran ordenes de pedidos correspondientes y también del despacho 

del mismo. 

 El traslado de la mercancía  es  tercearizado.  

 El seguro para este caso, se tendrá en cuenta la organización SURA que 

cubre robo o sustracción,  accidentes personales y de transporte.  
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En bodegaje:  

 Se controlan las existencias de inventario por referencia.   

 Las políticas de inventarios es tener prendas para 90 días, teniendo el análisis 

del mercado y cuantas prendas  se venden al mes. 

 Son diseños exclusivos y que se realiza nueva colección cada tres meses. 

 

2.6.5 Políticas de servicios 

 Las políticas de servicio serán el instrumento para evaluar, retroalimentar, 

innovar y mejorar constantemente toda la cadena de valor. 

 El horario de atención será de 10 am a 7 pm. 

 Los productos a ofrecer involucran técnicas con estándares de calidad 

sostenibles, desde los procesos de diseño hasta la comercialización y el servicio 

post venta, con el fin de retroalimentar posibles fallas existentes, en la cadena de 

valor. 

 La garantía de las prendas en la boutique es de 30 días, en la etiqueta del 

producto están las condiciones de uso que ayudan a proteger la prenda. La 

prestación de la garantía significa, un reemplazo por un diseño  de igual valor. Se 

brindará un excelente servicio de asesoría de imagen, que tiene que ver 

directamente con la plataforma y también se realiza maquillaje y peinado.  

 Los mecanismos que se utilizan para interactuar con el cliente son: redes 

sociales ( Whatsapp, Facebook, instagram) que ayudan a estar al tanto de lo que 

pase con los clientes, es decir, sus inquietudes, consulta de precios y modelos,  así 

como también, servicio por la línea telefónica de la empresa. 

Aspectos del servicio: 

 Calidad: Se garantiza que todos los procesos de diseño y comercialización 

llevados a cabo por la empresa en estudio sean monitoreados, controlados, 

evaluados y en constante innovación. 
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 Puntualidad en el servicio: los clientes no tienen que esperar mucho tiempo para 

la obtención del producto requerido; cada empleado sabe cuál es el tiempo máximo 

y no exceder esos límites. 

 Atención al cliente: Excelente atención al cliente, será la política  a la que más 

apuesta la empresa en estudio, porque incide en que más clientes busquen los 

productos de la empresa. 

 Formas de pago: La forma de pago será 50% crédito y 50% contado. Al 

momento de tomar el pedido se pide un adelanto y al momento de la entrega del 

producto final, el valor restante del costo del mismo. 

 

2.6.6 Tácticas de venta 

 Capacitación de personal: Se realizaran capacitaciones para mejorar las tácticas 

de venta, enseñando a los empleados como acercarse a los clientes, tratarlos y 

satisfacer sus necesidades, también en la capacitación se les enseña el manejo del 

stress y a cumplir con los objetivos de venta de la empresa. 

 Incremento de publicidad en medios masivos: Se creara una página en 

Facebook, para captar la atención de la población caleña y dar a conocer todos los 

productos y ubicación de la empresa, en esta página podrán visualizar el portafolio 

de productos y servicios, la misión, la visión y los valores corporativos de la 

empresa. 

 

2.6.7 Resultados de la encuesta 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a las mujeres de la comuna 17 del municipio de Santiago de 

Cali. 
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1. ¿Cree usted que es importante vestirse bien? 
Gráfica 1 ¿Cree usted que es importante vestirse bien? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

Se observa que el 80% de la población está totalmente de acuerdo con la premisa 

acerca de la importancia de vestirse bien, lo que demuestra una alta exigencia en 

el grupo de población para este tipo de productos. 

2. ¿Le resulta difícil encontrar un lugar donde vendan prendas a su estilo? 

Gráfica 2 ¿Le resulta difícil encontrar un lugar donde vendan prendas a su estilo? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

81%

19%

¿Le resulta difícil encontrar un lugar donde vendan prendas a su 
estilo?

SI NO



53 
 

Al 81% de la población le resulta difícil encontrar prendas que se ajusten a sus 

requerimientos y al 19% No le resulta difícil, puesto que la oferta actual satisface las 

necesidades requeridas. 

3. ¿Le gustaría tener además de un producto un servicio personalizado? 

Gráfica 3 ¿Le gustaría tener además de un producto un servicio personalizado? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

El 99% de la población está de acuerdo en obtener adicional de un producto un 

servicio personalizado, lo que demuestra que las damas prefieren servicio y 

comodidad al momento de la compra. 
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4. ¿Visitaría usted una boutique dedicada a la comercialización de ropa 

femenina ejecutiva y casual que le brinde una asesoría de imagen 

personalizada utilizando un software especializado? 

Gráfica 4 ¿Visitaría usted una boutique dedicada a la comercialización de ropa femenina ejecutiva y 

casual que le brinde una asesoría de imagen personalizada utilizando un software especializado? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

El 50% de la población está interesada en la adquisición de prendas personalizadas 

y a la medida de sus requerimientos, lo que demuestra que les gusta la innovación 

y un servicio prestado con base a la tecnología que actualmente tiene gran 

participación en la vida diaria. 

5. ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea casual? 

Gráfica 5 ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea casual? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

50%

50%

¿Visitaría usted una boutique dedicada a la producción y comercialización de 
ropa femenina ejecutiva y casual que le brinde una asesoría de imagen 

personalizada utilizando un software especializado?

A. SI B. NO

6%

11%

20%

43%

20%

¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea 
casual?

CADA QUINCE DIAS UNA VEZ AL MES CADA TRES MESES CADA SEIS MESES CADA AÑO



55 
 

Se observa que el 6% de la población adquiere este tipo de prendas casuales cada 

15 días, el 11% una vez al mes, el 20% de las damas encuestadas cada tres meses 

el 43% y más representativo cada seis meses, y por ultimo un 20% cada año en 

temporada decembrina. 

6. ¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea casual por cual se inclina? 

Gráfica 6 Cuándo adquiere este tipo de prendas línea casual por cual se inclina? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

Según la preferencia de prendas a adquirir por las damas de la comuna 17 de la 

ciudad de Cali se tiene que, el 56% se inclinan por obtener blusas casuales, el 24% 

adquiere jeans, el 18% pantalones de dril y el 2% chaquetas, ello debido al clima 

cálido característico del Departamento del Valle del Cauca. 

7. ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea ejecutiva? 

Gráfica 7 ¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea ejecutiva? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

56%18%

24%

2%

¿Cuándo adquiere este tipo de prendas linea 
casual por cual se inclina?

BLUSA PANTALON DRIL JEAN CHAQUETA

3%

33%

8%
43%

13%

¿Con que frecuencia adquiere prendas de vestir línea 
ejecutiva?

CADA QUINCE DIAS UNA VEZ AL MES CADA TRES MESES CADA SEIS MESES CADA AÑO
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Según los datos hallados acerca de la frecuencia de adquisición de prendas tipo 

ejecutiva se obtiene que, el 43% de las damas las adquiere cada seis meses, el 

33% cada mes, el 13% cada año, el 8% cada tres meses y solo el 3% cada quince 

días. 

8. ¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea ejecutiva por cual se inclina? 

Gráfica 8 ¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea ejecutiva por cual se inclina? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

Con respecto a la inclinación de la prenda a adquirir se tiene que, el 33% obtiene el 

traje completo con falda preferiblemente es decir Blusa - Falda - Chaqueta, el 30% 

compra traje completo con pantalón, el 14% adquiere únicamente la blusa, el 13% 

adquiere el pantalón, el 7% la falda y el 3% solo la chaqueta tipo ejecutiva. 

9. ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante al 

momento de visitar una tienda de ropa o boutique? 

 

 

 

 

 

 

 

14%

13%

7%

3%

30%

33%

¿Cuándo adquiere este tipo de prendas línea 
ejecutiva por cual se inclina?

BLUSA PANTALON FALDA CHAQUETA TRAJE COMPLETO CON PANTALON TRAJE COMPLETO CON FALDA



57 
 

Gráfica 9 ¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más importante al momento de visitar 

una tienda de ropa o boutique? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

El 29% de las mujeres consideran que la amabilidad es un aspecto muy importante 

al momento de visitar una tienda de ropa, el 26 % considera que la garantía del 

producto es relevante y esencial al momento de fidelizar al cliente con el producto, 

el 24% considera que la comodidad del punto de venta es trascendental para 

adquirir sus prendas de vestir puesto que un espacio adecuado y confortable 

ayudará a generar confiabilidad en la empresa, el 14% considera que la 

ambientación es importante, y el 7% la agilidad. 

10. ¿Considera importante la adopción de medios tecnológicos en una 

tienda de ropa con el fin de brindar publicidad acerca de nuevos productos y 

tendencias a sus clientes? 

 

 

 

 

 

24%

14%

7%29%

26%

¿Cuál de los siguientes servicios, considera usted el más 
importante al momento de visitar una tienda de ropa o 

boutique?

COMODIDAD AMBIENTACION AGILIDAD AMABILIDAD GARANTIA
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Gráfica 10 Considera importante la adopción de medios tecnológicos en una tienda de ropa con el fin 

de brindar publicidad acerca de nuevos productos y tendencias a sus clientes? 

 

Fuente: Autoras proyecto 

Con respecto a la importancia de adopción de medios tecnológicos en una tienda 

de ropa o boutique con fines publicitarios las encuestadas respondieron que, el 72% 

considera que es muy importante la utilización de estos, el 19% considera 

importante la adopción de esta, el 6% lo considera poco importante y el 3% nada 

importante puesto que consideran no estar muy familiarizadas con este tipo de 

medio. 

72%

19%
6%

3%

¿Considera importante la adopción de medios tecnológicos en una tienda 
de ropa con el fin de brindar publicidad acerca de nuevos productos y 

tendencias a sus clientes?

MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO IMPORTANTE NADA IMPORTANTE



59 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

En el estudio de este capítulo se describen aspectos relevantes para llevan a cabo 

el montaje de una pyme dedicada a la comercialización de ropa femenina ejecutiva 

y casual con un software de diseño textil dirigida a la comuna 17 del Municipio de 

Santiago de Cali como lo son: la localización, el tamaño, la ingeniería y la capacidad 

instalada. 

A través de este estudio se conocerá la distribución del punto de venta a adoptar 

para el montaje de la boutique, los muebles y enseres requeridos para el mismo y 

la tecnología a implementar para llevar a cabo la prestación de un servicio 

especializado en asesoría de imagen. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este punto se especifica la obtención de muebles y enseres, equipos de cómputo 

y comunicación, material publicitario (pendones, volantes, tarjetas de presentación), 

necesarios para dar a conocer el servicio y los productos que ofrecerá “MODGLAM” 

en el punto de venta ubicado en el San Andresito del sur de la ciudad de Cali. 

Los proveedores de la empresa en ejecución fueron escogidos por su calidad, 

posicionamiento y reconocimiento en el sector textil, a continuacion se nombran los 

mas importantes: 
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Cuadro 7. Proveedores MODGLAM S.A.S 

 

Fuente: Autoras proyecto 

3.1.1 Producto y/o servicio 

Los productos a comercializar corresponden a prendas de vestir de la línea casual 

y ejecutiva para mujeres ubicadas en la comuna 17 de la ciudad, dichas prendas 

tiene como característica los siguientes factores: 

Factor diseño 

 Forma: Se tendrá en cuenta su contextura, altura y color de piel. Con el objetivo 

de proyectar en la mujer una imagen de seguridad, estilo y glamour. 

 Tendencia: A la vanguardia de la moda con estilo propio para cada mujer de 

acuerdo a su contextura física y personalidad. 

 Estilo: Moderno y clásico. 

 

 

 

 

PRICIPALES PROVEEDORES MODGLAM S.A.S

CORTE Y CONFECCIÓN 

LUCIANA S.A.S

Empresa de confecciones ubicada en la ciudad de Cali, especializados en 

diversas prendas para dama ( blusas, camisas,vestidos, pantalones) con más de 

15 años de experiencia, la cual cuenta con una capacidad instalada de 200 

operarios y ofrece adicionalmente servicio de corte y fusionado.

OPTITEX 

OptiTex, el proveedor líder de soluciones de producto digital integrada CAD 2D y 

3D para la industria textil, es un desarrollador líder de soluciones específicas de 

extremo a extremo de la industria que permiten la transformación digital a través 

de múltiples industrias.                                                                                                                                                                                      

OptiTex provee de un ecosistema textil que permite posicionar a los minoristas y 

fabricantes en el mercado estableciendo nuevos estándares como la optimización 

de  tiempos de entrega, la fabricación bajo demanda, la rentabilidad y la 

automatización de los procesos de diseño.
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Factor productivo 

 Sistemas productivos: Talleres a nivel nacional que se encargarán de la 

confección de las prendas con altos estándares calidad y reconocimiento en el 

mercado. 

 Factor usuario 

 Función: La función del producto es  crearle una nueva imagen a la mujer donde 

se sienta única y elegante. 

 Ergonomía: Tiene como objetivo que la mujer se sienta cómoda y elegante a la 

vez. 

El servicio tiene como valor diferencial la utilización de un software llamado 

OPTITEX, el cumplirá un importante papel en la asesoría de imagen personalizada, 

logrando que la dama se sienta en un ambiente de confianza y perciba comodidad, 

seguridad y sobre todo estatus. 

El grupo investigador definió, que el presente proyecto enfocado en la creación de 

una pyme dedicada a la comercialización de ropa femenina ejecutiva y casual con 

un software de diseño textil se constituirá bajo la figura legal S.A.S, ya que esta 

sociedad cuenta con beneficios tributarios.  

3.1.2 Logo 

Figura 4: Logo Empresa 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto se enmarca en el sector textil específicamente en la industria 

manufacturera, ya que los productos que se comercializarán serán prendas de 

vestir, se tomó el 55,8 % de la población de la comuna 17 la cual corresponde al 

porcentaje de mujeres pertenecientes a esta, es decir 77.933 según el documento 

de Cali en Cifras elaborado por la Alcaldía de Santiago de Cali (2014), datos que 

muestran una importante oportunidad de incursión con esta nueva alternativa de 

servicio de diseño personalizado. 

Del 50% de los encuestados que respondieron si a la pregunta ¿Visitaría usted una 

boutique dedicada a la comercialización de ropa femenina ejecutiva y casual que le 

brinde una asesoría de imagen personalizada utilizando un software especializado? 

Se tomó el 50 % que corresponde a 38.967 personas para ofrecer los productos a 

estos clientes potenciales, teniendo en cuenta que la participación de la empresa 

en estudio en el mercado será del 5%. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Se tomó como mercado objetivo a la comuna 17 de la ciudad de Cali, que según lo 

expresado en el informe de Cali en cifras emitido por la Alcaldía de Santiago de Cali 

(2014) corresponde a 139.665 habitantes, los clientes potenciales son el 55,8% que 

representa el porcentaje de mujeres que aquí habitan. 

 Edificios y/o estructuras. 

El punto de venta estará ubicado en el centro comercial San Andresito del sur 

situado en la comuna 17 al sur de la ciudad de Cali, allí se dispondrá de un local 

comercial con longitud de 18 Mts². Esta sede física tendrá como propósito llevar a 

cabo labores administrativas, contables, atención al cliente y reuniones con el 

personal a contratar, con el fin de controlar, planear y dirigir las actividades 

propuestas. Aquí se tendrán exhibidos trajes casuales y ejecutivos, y un portafolio 
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de insumos el cual será determinante para recolectar la información necesaria para 

trasmitir al grupo subcontratado de sastres. 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la empresa. 

Figura 5. Distribución del punto de venta 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Figura 6: Diagrama del proceso 

INICIO IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES

SE BRINDA ASESORÍA 
PERSONALIZADA

REALIZACIÓN DE 
MUESTRA VIRTUAL- 

PLATAFORMA 
OPTITEX

¿SATISFACE AL 
CLIENTE?

FIN

VISITA DEL CLIENTE

ORDEN DE PEDIDO

SOLICITUD DE 
PRENDAS AL 
PROVEEDOR

FACTURACIÓN 

ENTREGA DEL PRODUCTO 
FINAL (Dos (2) Días hábiles 

después de la orden de 
pedido solicitada)

SERVICIO POST 
VENTA

RETROALIMENTACIÓN

NO

SI

Fuente: Autoras proyecto 
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 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 

7:00 p.m., dando cumplimiento a las horas laborales estipuladas por el Ministerio de 

la Protección Social. 

 Descripción de las operaciones 

El proceso que llevará a cabo la empresa inicialmente es la programación mensual 

de visitas a posibles clientes por medio de la asesora comercial contratada, 

presentando el portafolio del servicio prestado a nivel empresarial sin perder el 

enfoque dirigido al mercado objetivo de mujeres ejecutivas, universitarias e 

independientes. 

A continuación se describe el proceso general: 

 VISITA DEL CLIENTE 

Al momento de recibir la visita del cliente al punto de venta se le cuestiona como se 

dio cuenta de la empresa con el fin de determinar si fue por los medios publicitarios 

o por referidos, esto le ayudará a la organización a conocer que estrategia 

publicitaria es más eficaz. Asimismo se le realizan preguntas claves para reconocer 

necesidades y tendencias de moda adoptadas para conocer el estilo propio que la 

caracteriza. 

 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Posteriormente se escucha la necesidad de lo que se requiere. Asimismo se le 

realizan preguntas claves para reconocer necesidades y tendencias de moda 

adoptadas para conocer el estilo propio que caracteriza al cliente. Dado el caso de 

no tener claro lo que se quiere, el asesor de imagen (Diseñadora De Modas) dispone 

de su conocimiento para llevar a cabo una asesoría especializada. 

 ASESORIA PERSONALIZADA PLATAFORMA OPTITEX 
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Se atiende a la información de los requerimientos, se identifican las necesidades 

del cliente y se dispone de la tecnología por medio del software OPTITEX, invitando 

a este a incorporarse en la plataforma giratoria, cuyo fin tiene plasmar la figura de 

la persona y ajustarse a las medidas de esta para proponer un diseño exclusivo en 

cualquier tipo de prenda de línea casual o ejecutiva. 

 MUESTRA VIRTUAL 

Posteriormente se obtiene una muestra virtual realizada por el diseñador gráfico, 

quien es el encargado de manipular los datos de la plataforma digital (OPTITEX) y 

escuchar los requerimientos trasmitidos por el cliente y la asesora (Diseñadora de 

modas). 

 RETROALIMENTACIÓN 

En la retroalimentación se evalúan aspectos por mejorar con el proposito de 

satisfacer totalmente al cliente. 

 ORDEN DE PEDIDO 

Recolectados los datos con la información de los requerimientos de las prendas a 

elaborar, se lleva a cabo la orden de pedido por escrito, para ser entregada a los 

sastres con quienes se obtendrá este servicio tercearizado de confección. El cliente 

deberá cancelar el 50% del valor de la prenda para llevar a cabo dicho proceso 

(orden de pedido). 

 ENVIO ORDEN DE PEDIDO SASTRES 

Se elabora en forma escrita, adjuntando imágenes de las prendas y medidas 

específicas de estas. 

 

 CONFECCIÓN PRENDA 

Se lleva a cabo la confección de las prendas según las especificaciones indicadas 

por el asesor de imagen y el diseñador gráfico de “MODGLAM”. 
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 FACTURACIÓN 

Se realiza la factura y se llama al cliente para que este recoja las prendas 

elaboradas.  

 ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL 

Se lleva a cabo la entrega del producto, solicitando al cliente se lo mida e 

indique el nivel de satisfacción, si este solicita algún ajuste se realizará 

inmediatamente. Este deberá cancelar el 50% restante del total de la prenda 

en este momento y la entrega de este se efectua dos (2) días hábiles después 

de la orden de pedido elaborada. 

 SERVICIO POST VENTA 

El medio por el cual se realizara el seguimiento del cliente será via telefónica, 

este acercamiento se realiza después de la entrega del producto para saber si 

el cliente quedo satisfecho y adicional se le pueda brindar ofertas y nuevos 

diseños. Ademas:  

 Agradecer al cliente por la compra.  

 Conocer si el cliente está satisfecho con el producto y si el proceso de 

compra ha sido sencillo. 

 Evaluar si el cliente considera que debe hacerse algún cambio o 

mejora con el fin de fidelizar a este y por último se tendrá contacto 

permanente por medio de llamadas y correos invitando a conocer las nuevas 

colecciones y tendencias. 

 

3.1.5 Tecnología 

La tecnología es un factor importante para cualquier tipo de proyecto, aún más si es 

un producto acompañado de un servicio innovador lo que se busca ofrecer. En el 

presente estudio de investigación se hace necesaria la inversion en un software de 

diseño textil llamado OPTITEX y equipos innovadores como una plataforma giratoria 
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marca Toshiba, herramientas claves para brindar una asesoría de imagen 

especializada, proponiendo factores claves como la asistencia de un diseñador 

gráfico, quien por medio del software  plasma en una imagen  la muestra virtual para 

determinar tipo de insumos, cantidad a utilizar, colores, formas etc..  a través de un 

televisor de 65 pulgadas. 

“El software de OptiTex para diseño de modas facilita soluciones de diseño para la 

industria de la moda y otras industrias relacionadas. Los productos de Optitex están 

diseñados para simplificar procesos, minimizar costos de producción y más 

importante que eso, acortar el ciclo de producción”. (Optitex, 2014, parr. 2) 

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de este: 

3.1.6 Selección del equipo 

3.1.6.1 Software y licencias 

Cuadro 8. Software y licencias 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS

Paquete de office (Software y Licencia) 1 250.000               250.000

Software OPTITEX (Full versión - Key Serial) 1 6.850.000 6.850.000

Licencia Windows 10 1 325.000 325.000

Software Administrativo y Contable Monica 9.0 1 320.000 320.000

Dominio de página Web 1 175.000 175.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 7.920.000

 INVERSION INICIAL EN PESOS MODGLAM S.A.S  
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Cuadro 9. Ficha técnica programa optitex 

 

SOFTWARE OPTITEX VERSIÓN 15 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES REQUISITOS DEL SISTEMA 

Optitex ha desarrollado un conjunto completo de 

funciones y utilidades diseñadas para permitirle 

trabajar con cualquier proveedor CAD que 

desee, en lugar de obligarle a trabajar en un 

ecosistema cerrado de una marca. Este nivel de 

interconectividad sin precedentes ha llevado a 

la creación de herramientas que le permiten 

importar, exportar y convertir archivos a y a 

partir de los principales proveedores CAD y 

fabricantes de hardware, así como de otros 

productos no tan conocidos. 

OptiTex requisitos mínimos 

(Requisitos mínimos para la solución de OptiTex 
3D.) 

Procesador: Intel Core I3 (o AMD equivalente). 

Memoria instalada (RAM): 2 GB 

Tipo de sistema: 32-Bit 

Disco duro: 250 GB (instalación requiere 
aproximadamente 500 MB). 

Tarjeta VGA: Estándar 

Monitor: 19 pulgadas a color 
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La utilidad Viewer de Optitex permite abrir y ver 

contenido en 3D sin necesidad de tener 

instalado Optitex. 

Modulate es otra herramienta utilizada para 

crear patrones interactivos y hechos a medida 

diseñados para prendas personalizadas a 

granel, como es el caso de los uniformes, que 

han de confeccionarse a la medida de cada 

persona. 

Conduce: óptica DVD / DVDRW (para la 
instalación del software y copias de seguridad) 

USB: 1 puerto (para la conexión) 

Puerto adicional: USB, LPT o COM puertos (por 
ningún hardware adicional, como trazador, 
digitalizador) 

Mouse: Microsoft Compatible  

Teclado: Estándar 

O / S: Windows 7 

Fuente: (Technofashionworld, 2016, fig. 1-4) 

Para el área administrativa se requieren los siguientes muebles y equipos: 

Cuadro 10. Muebles de oficina 

 

 Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 90.000 180.000

Silla gerencia ergonomica 3 80.000 240.000

Mostradores vitrina loft ropa 1 900.000 900.000

Mobiliario y accesorio para almacen 3 449.000 1.347.000

Lamina exhibidor de pared con ganchos 4 250.000 1.000.000

Sofa en L 2 680.000 1.360.000

Caja registradora 1 230.000 230.000

Aire Acondicinado General Electric Mini split 12000btu 1 769.900 769.900

Televisores 65 Pulgadas LG 4K 2 5.899.900 11.799.800

Plataforma giratoria toshiba 1 738.200 738.200

Archivadores metalicos 4 cajones 1 100.000 100.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 18.664.900

 INVERSION INICIAL EN PESOS MODGLAM S.A.S  
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Cuadro 11. Equipos de cómputo y comunicación – muebles y enseres 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 1) 

Computador de escritorio todo en uno marca 

hacer, Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, 

Windows 8, RAM 8 GB, Disco Duro 1 TB 

COMPUTADOR PORTÁTIL 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 2) 

Pantalla LED anti-reflejo de 15,6”. Intel Core 

i5, Windows 8, RAM 6 GB DDR3,  Disco Duro 

500 GB 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, fig. 1) 

Impresora multifuncional Epson HD 



72 
 

 

CAMARAS DE SEGURIDAD 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 2) 

 
 
 

Kit de seguridad 2 cámaras y grabador 
500GB 

VTA 
 

 
TELEVISOR 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 3) 

LG 

LED 65" 4K UHD Smart-WebOS | 

65UH615T 

 

PLATAFORMA GIRATORIA 

 
Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig. 1) 

Plataforma giratoria eléctrica con capacidad 

Maxima de 150 Kg. 



73 
 

CAJA REGISTRADORA 

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig. 3) 

Caja registradora Casio  Ref. PCR - T 

285/S-100 

 

ESCRITORIO 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 

Escritorio rectangular con doble cajón 

SILLA ERGONOMICA  

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 2) 

Silla Ejecutiva cromada Con Brazos 

Malla Negra 

Asenti 
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MOSTRADOR  

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 4) 

Mostradores vitrina loft ropa 

ARCHIVADOR  

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 

Archivadores metalicos 4 cajones 

AIRE ACONDICIONADO 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 1) 

Aire Acondicionado General Electric Mini 

split 12000btu 
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SOFA EN L 

 

Fuente: (Falabella, 2016, fig. 5) 

Sofá en L Square Izquierdo Cuero 

Sintético 

 

LAMINA EXHIBIDOR DE PARED 

CON GANCHOS 

 

Fuente: (Homecenter, 2016, fig. 4) 

Lamina exhibidor de pared con ganchos 

metálicos  

 

MOBILIARIO  

 

Fuente: (Mercadolibre, 2016, fig. 1) 

Mobiliario y accesorio para almacen 

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los costos y las cantidades de equipos de 

cómputo y comunicaciones requeridos por la empresa para cumplir con sus 

actividades. 
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Cuadro 12. Costo de equipos de cómputo – comunicaciones  

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador portatil 1 1.600.000 1.600.000

Computador escritorio 2 1.399.000 2.798.000

Cámaras de seguridad 2 139.900 279.800

Impresora multifuncional hd 1 400.000 400.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.077.800

 INVERSION INICIAL EN PESOS MODGLAM S.A.S  
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

Figura 7. Macro localización  

 

Fuente: Alcaldia de santiago de cali & departamento administrativo de planeación, (2014), p.20 

 

La ciudad de Cali cuenta con 2.333.203 habitantes en el área urbana, que se 

distribuyen en un área de 12.090,03 hectáreas, esto implica una densidad bruta de 

168,7 habitantes por hectárea. la densidad bruta varía mucho de comuna a comuna. 

Por ejemplo, las comunas 22, 19, 16 y 2 poseen las densidades más bajas de la 

ciudad; mientras que comunas como las 13, 14 y 15 poseen las densidades más 

altas. Las comunas con mayor densidad, en general, presentan pirámides 

poblacionales con bases amplias, mientras que aquellas con densidades bajas 

presentan una población relativamente más envejecida con una base ensanchada. 

(Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 4) 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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Figura 8: Pirámide poblacional de la zona urbana de la ciudad de Cali 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadistica (DANE), 2005 

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 

la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia. Cálida y alegre 

ciudad, ofrece al visitante además de la ya proverbial amistad de sus gentes muchos 

lugares de interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, parques y 

museos, iglesias, calles que hacen retroceder a transeúntes y pobladores con 

nostalgia en el tiempo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p. 4) 

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 

alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se 

convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e 

internacional. Los días soleados se complementan con la agradable brisa que de la 

cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No obstante, los 

alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar de 

ambientes campestres con clima templado. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p. 

5) 

“Los ríos y quebradas que circundan la ciudad son un atractivo para que el turista 

disfrute su permanencia. Igualmente cuenta con una completa infraestructura 
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deportiva y recreativa, lo que la hace modelo a nivel mundial en el campo de la 

recreación popular”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p. 5) 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la 

gastronomía y la diversión. La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura 

urbana punto de convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios 

tradicionales en donde se conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy 

monumentos nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello 

marco natural formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de 

San Antonio. Santiago de Cali, la sucursal del cielo, se convierte así en el lugar ideal 

para visitar. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004, p. 5) 

 

3.2.2 Micro localización 

El mercado objetivo del presente estudio de mercado estará enfocado en la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali, donde se llevará a cabo la comercialización 

de prendas de vestir tipo casual y ejecutiva, cuyo valor diferencial estará enfocado 

en brindar un servicio personalizado a las mujeres pertenecientes a dicha comuna. 

A continuación se presentan características relevantes de la comuna 17. 
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Figura 9: Localización comuna 17 en el municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

La comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 

Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 

noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 90) 

Está comuna está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de 

esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. (Alonso, et al., 

2007, p. 90) 
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Cuadro 13: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

En cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% de 

la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% 

son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución de la 

población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali 

(47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de habitantes por hectárea 

densidad bruta es de 82,8. (Alonso, et al., 2007, p. 91) 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda 

la ciudad es el 3, el estrato 5 es aquel que presenta una mayor proporción del total 

de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 4 y 5 se concentra 

el 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. (Alonso, et al., 2007, p. 91) 

En esta comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 
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Figura 10: Distribución de la comuna 17 por estratos 

 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al 

sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es 

diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades 

económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que 

toda la ciudad hacia los servicios. (Alonso, et al., 2007, p. 92) 

Figura 11: Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 17. 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadistica (DANE), 2005 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $84.947.095, la cual está representada 

en $23.742.700 de activos fijos, $18.816.400 de activos diferidos y $42.387.995 de 

capital de trabajo. 

Los socios aportarán el 70% de la inversión y el 30% restante ($25.484.129) será 

financiado a través del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre inversión 

a una tasa mensual de 1,74%, cuota fija de $787.504 y un plazo de 48 meses.  

Cuadro 14. Condiciones y resumen de financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Préstamo 25.484.129

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MODGLAM S.A.S
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Cuadro 15: Proyección de ventas y costos anual 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

683 713 744 777 812

956 998 1.042 1.088 1.137

1.502 1.568 1.638 1.710 1.786

82 86 89 93 97

410 428 447 466 487

2.430 2.538 2.650 2.767 2.890

492 513 536 560 584

819 855 893 933 974

7.373 7.699 8.040 8.396 8.767

PANTALON JEAN

TOTAL 

CHAQUETA CUERO

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

BLUSA DACRON

PANTALON DRIL

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este capítulo se analizan los requerimientos legales y organizacionales que 

tendrá el grupo investigador para llevar a ejecución de la empresa “MODGLAM”; 

aspectos importantes a momento de definir la estructura organizacional que más se 

adapte a la empresa y las leyes a regirse para su apertura. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Comercializar ropa femenina ejecutiva y casual con altos estándares de calidad, 

brindando a los clientes asesoría de imagen especializada y personalizada, 

adoptando un software de diseño textil como herramienta innovadora para 

satisfacer las necesidades actuales del mercado. 

4.1.2 Visión 

Ser en el 2020 la boutique comercializadora de prendas femeninas más 

representativa y mejor posicionada en el sector, caracterizada por el alto valor 

diferencial, logrando abarcar el mercado regional y nacional. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Excelencia: ofrecer los mejores servicios del mercado y una excelente atención 

al cliente. 

 Trabajo en equipo: Trabajar por un objetivo colectivo, para el mejor 

funcionamiento de la empresa. 

 Servicios de calidad: Garantizar que todos los procedimientos se lleven a cabo 

correctamente y se cumpla con las expectativas de los clientes. 

 Honestidad: Siempre actuar bajo los parámetros legales que interpone el Estado. 

 Puntualidad: Cumplir con los tiempos de entrega establecidos para cada cliente. 
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 Respeto: Trato digno y tolerable hacia el equipo de trabajo y los clientes. 

Aceptación de errores y corrección de estos a base de retroalimentación y dialogo 

entre altos mandos y subordinados. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Somos un grupo de profesionales en áreas administrativas, artes gráficas y diseño 

de modas, que trabajamos en equipo para dar respuesta a las necesidades de la 

población femenina, brindando una opción diferente al momento de elegir prendas 

de vestir casuales y/o ejecutivas con propuesta innovadora y utilización de 

herramientas tecnológicas de punta. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

Figura 12. Estructura organizacional 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

GERENTE / ADMINISTRADOR

DISEÑADOR DE MODAS / 
GRÁFICO

DIRECTOR COMERCIAL

SECRETARIA

CONTADOR

ASESOR 
COMERCIAL 1

ASESOR 
COMERCIAL 2

 

Fuente: Autoras proyecto 
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4.2.1 Descripción de cargos 

Cuadro 16: Descripción de cargos (gerente) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

GERENTE ADMINISTRADOR

* Analizar los requerimientos del mercado y las nuevas tendencias de moda.

*

* Asignar de manera efectiva los distintos recursos.

*

* Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

* Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos.

* Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.

* Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes.

* Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

Capacitar al personal a su cargo.

EDUCACIÓN Profesional en Adimistración de empresas, mercadeo o afines.

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares  

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

COMPETENCIAS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestionar, organizar, coordinar y operar las actividades relacionadas con las áreas de diseño y  mercadeo.

MODGLAM S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

SALARIO
1.200.000$                                    

OBJETIVOS

HABILIDADES
Liderazgo, toma de decisiones, facilidad de comunicación, receptivo, capacidad de análisis, conciliador, 

dinámico, trabajo en equipo y bajo presión.

 Director comercial, Asesores comerciales, Secretaria, Diseñador de modas/ gráfico, 

Contador. 

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.
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Cuadro 17: Descripción de cargos (secretaria) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

SECRETARIA

Organizar y velar por el correcto funcionamiento del cargo, especialmente en la organización de archivos 

atencion al público; ejecutar las actividades que le corresponda para el cumplimiento de los procedimientos

establecidos por la empresa.

* Recepcionar llamadas telefónicas.

*

* Recepcionar los pedidos realizados.

* Organizar y archivar documentos y forecast de cada asesor comercial.

* Recepcionar dineros y realizar recibos de caja por concepto de recaudos o pagos realizados por los clientes.

* Entregar al contador los recibos de caja para conciliacion de saldos.

* Realizar telemercadeo.

HABILIDADES
Organizada/ordenada, destreza en el trabajo, tolerante, receptiva y atenta, proactiva, 

practica,  manejo de equipos de comunicación, diligenciamiento de registros.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Realizar servicio post venta.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Técnica en administración ó afines.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

MODGLAM S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 734 407
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Cuadro 18: Descripción de cargos (Director comercial) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

DIRECTOR COMERCIAL

$ 1.000.000

Planificar estrategias especificas de mercadeo abarcando variables como precio, distribución, promoción y producto.

* Define el trabajo de cada asesor comercial.

*

* Conocer a nuestros clientes, sus expectativas, necesidades, comentarios, con el fin de mejorar 

continuamente la relacion comercial y buscar la fidelización de clientes de valor.

* Capacitar al personal encargado de las ventas.

* Realiza el primer acercamiento con los clientes potenciales (mujeres de la comuna 17 de la ciudad de Cali)

* Continua planeación estratégica de ventas.

* Controlar y verificar el cumplimiento de metas trazadas.

EXPERIENCIA > 1 año en cargos similares

MODGLAM  S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA

HABILIDADES Liderazgo, capacidad de mando, toma de decisiones, facilidad de comunicación, excelente 

relaciones interpersonales, proactivo y dinamico, calidad de trabajo, trabajo en equipo

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Desarrolla estrategias con valores agregados

Asesores comerciales

SALARIO

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en Administración, mercadeo o carreras afines
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Cuadro 19: Descripción de cargos (Asesor comercial) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

ASESOR COMERCIAL

Alcanzar las metas establecidas, mantener de forma activa relación con los clientes logrando así la fidelización

permanente de los mismos.

* Coordinar y participar en las asesorías personalizadas brindadas a cada cliente.

* Atender consultas y/o opiniones del Director Comercial.

*

* Participación activa de planeación estratégica de ventas.

* Conocer totalmente los productos ofrecidos por la empresa y el alcance del servicio y la plataforma adoptada.

* Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.

* Analizar la competencia.

* Atender demás funciones dadas por el Director Comercial.

HABILIDADES
Liderazgo, capacidad de mando, organizado/ordenado, proactivo, práctico, diligenciamiento de 

forecast, disposición para las ventas, negociador, elaboración de informes.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Ejecutar estrategias comerciales y promocionales.

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional / tecnólogo en mercadeo o gestión empresarial.

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares

MODGLAM  S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

SALARIO

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

$ 734.407
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Cuadro 20: Descripción de cargos (Diseñador de modas/gráfico) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

DISEÑADOR DE MODAS/GRÁFICO

$ 950.000

Encargado(a) del diseño y creación de prendas de vestir para dama, basadas en las diversas necesidades e influencias culturales, 

sociales y personales de cada cliente. 

* Capaz de leer y analizar de manera crítica los requerimientos y las tendencias del contexto en todas sus dimensiones, 

para la generación y el desarrollo del conocimiento.

* Diseñar los modelos de prendas de acuerdo con la información suministrada por la herramienta tecnológica utilizada.

* Realiza prótotipos de las distintas tallas.

* Reportar  a los encargados de producción (proveedores) los materiales necesarios para el producto.

* Manejar óptimamente la herramienta tecnológica OPTITEX.

MODGLAM S.A.S

DESCRIPCIÓN DE CARGO

NOMBRE DELCARGO:

CARGO BAJO SU DEPENDENCIA -

OBJETIVOS

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

SALARIO

COMPETENCIAS

EDUCACIÓN Profesional en diseño de moda

EXPERIENCIA > 2 años en cargos similares

HABILIDADES
Creativo, líder, capacidad de mando, toma de decisiones, proactivo, facilidad de comunicación, analista 

de información.
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4.3 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.3.1 Descripción de áreas 

Área administrativa: En esta área se encuentra el gerente/administrador, la asesora 

comercial, el diseñador gráfico y la diseñadora de modas quien juega un rol 

importante porque es quien brinda la asesoría personalizada especializada a los 

clientes, todos los anteriormente nombrados se encargarán del funcionamiento de 

la empresa en el punto de venta de “MODGLAM”. 

 Área operativa: Aquí se encuentran los sastres, mano de obra directa que será 

subcontratada y cuya función tiene como propósito cumplir con los requerimientos 

exigidos por los clientes de “MODGLAM”. 

4.3.2 Fundamentación del cargo 

 Gerente/Administrativo: Analizar, dirigir, organizar, planear las metas y 

objetivos para la empresa. Se encarga de solucionar las dificultades que se 

presenten día a día. Evalúa a los profesionales contratados en el área de trabajo, 

lleva a cabo labores de campo con el fin de conocer la opinión del servicio prestado 

frente a los clientes. 

Diseñador(a) de modas: Proponer, diseñar, crear e innovar tendencias de la moda. 

Asimismo, diseñar los modelos de acuerdo con los requerimientos del cliente, 

realizar prototipos apoyándose del software OPTITEX, reportar al encargado de 

producción los materiales necesarios para el producto, realizar y hacer llegar a los 

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

realizar sobre el producto. 

 Contador: Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas y 

procedimientos contables de la empresa. Hacer la depreciación de maquinaria y 

equipos con que se cuenta. Preparar y ordenar la información financiera y 

estadística para a toma de decisiones de las autoridades superiores. Indicar y 
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analizar los ingresos, egreso y gastos de operación de la empresa e informar 

periódicamente al Director General. 

 Asesor comercial: Aconsejar y acompañar a las mujeres para que encuentren 

su estilo conforme a su personalidad. 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Cada una de las vacantes anterirormente descritas son vitales para la formalización 

de la empresa en proyecto, para ello se acogerá el modelo de reclutamiento externo 

del personal, debido a que es una unidad de negocio nueva y es necesario tener 

diversas posibilidades de candidatos para seleccionar el mejor, el más capacitado 

y eficiente. 

Este reclutamiento se hará por medio de una agencia de empleo llamada Adecco 

ubicada en la ciudad de Santiago de cali, ademas es concerniente hacer uso de 

algunos portales web confiables como lo son: 

 elempleo.com 

 zonajobs.com 

 computrabajo. 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.5.1 Solicitud de empleo 

Al momento de la solicitud del empleo los candidatos a cada cargo corporativo 

deberán diligenciar un formulario llamado solicitud de empleo y adjuntar la hoja de 

vida con foto; todos los campos del formulario serán obligatorios para tener una 

información veraz de cada uno de los candidatos; a continuacion se expone el 

formato a diligenciar: 
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Figura 13 Solicitud de empleo MODGLAM S.A.S 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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Continuación (Figura 13) 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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4.5.2 Entrevista 

Después de la seleccion de las hojas de vida de los candidatos que cumplen con el 

perfil se efectua la entrevista y el modelo que se utilizará será la mixta, debido a que 

es una de las más utilizadas y sirve para hacer preguntas estructuradas y no 

estructuradas; “La parte estructurada proporciona una base informativa, que permite 

las comparaciones entre los candidatos. La parte no estructurada añade interés al 

proceso y posibilita un conocimiento inicial de las características especiales del 

solicitante”. (Werther & Davis, 2008, p.207) 

El encargado de realizar la entrevista será el Gerente, está en toda la autoridad para 

hacerlo; la información que de desea obtener por este medio, es saber que tan 

calificado está el postulado y el tipo de actitudes y aptitudes con las que cuenta este 

para ejecutar su labor óptimamente. 

4.5.3 Exámenes 

Los exámenes para la selección del personal serán los psicométricos, el test 

WARTEGG; con este test se podrá saber el estado emocional, su comportamiento, 

su trabajo en equipo, es decir se analizará su conducta en el ámbito laboral y 

personal. Este examen estará a cargo del administrador de empresas, es quien 

estará en el acompañamiento al momento de presentar la prueba, y será él 

encargado de analizar los resultados y seleccionar los posibles candidatos para el 

cargo. 
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Figura 14 Test de Wartegg 

 

Fuente: Autoras proyecto 
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4.6 PROCESO DE SELECCIÓN  

Figura 15. Proceso de selección 

 

Fuente: Autoras proyecto 

Antes de la asignación del puesto se procede a firmar el contrato y pedir los 

documentos requeridos para la contratación, esta se realizará directamente entre la 

empresa y colaborador, y es el Gerente/Administrativo quien lo formaliza; el contrato 

es a término indefinido con todas las prestaciones de ley. Al momento de firmar el 

contrato la empresa le dará una copia de este contrato al empleado, y copia de las 

afiliaciones o activación a la E.P.S y A.R.L. 

 

 

 

 

 

Selección  de 

posibles 

candidatos 

Se realiza la 

llamada para 

verificar datos 

y programar la 

entrevista 

Filtro de los 

candidatos para 

presentarse a  

entrevista 

Entrevista y pruebas 

psicométricas 

Inicio 

Asignación 

del puesto 

de trabajo 

Afiliaciones y 

firma de 

contrato 

Fin del proceso 

Capacitación 
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Cuadro 21 Parámetros laborales MODGLAM S.A.S 

 

Fuente: Autoras proyecto 

4.6.1 Inducción del personal 

Desde el primer día en que el empleado se vincula a la empresa, se le informará de 

las funciones que llevaran a cabo, valores de la empresa, misión y visión, filosofía, 

como están conformadas las áreas y quienes hacen parte de la empresa, también 

deberán portar su traje de vestir y no se dejará presentar a laboral en estado de 

embriaguez o algún tipo de sustancias psicoactivas. 

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación 

La capacitación será teórica practica en servicio y atención al cliente, esta 

capacitación la recibirá todo el personal, ya que ellos serán la cara de la empresa y 

de ellos dependerá si los clientes se sienten bien o no; en lo teórico se analizaran 

casos de estudio, donde se les deja un caso y ellos estarán en la capacidad de 

resolverlo, en lo practico les tocará vender su imagen al gerente, tendrán que 

generar propuestas de los servicios para reforzar falencias si las hay. 

SMMLV 734.407 

Auxilio de Transporte 82.766 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES -  MODGLAM S.A.S
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También se capacitará en manejo de stress y control de ira, todos los empleados 

deberán acudir de pausas activas una vez por semana con un tiempo de 10 minutos 

de carácter obligatorio, para reducir el stress y mejorar el rendimiento y 

funcionamiento de todas las áreas de la empresa. 

4.7.2 Identificación y naturaleza del cargo 

 Gerente/Administrador: Este cargo pertenece al área administrativa, para aplicar 

a este cargo deberá ser profesional y tener un año de experiencia laboral.  

La persona que ocupe este cargo estará en la capacidad de realizar la selección de 

personal, analizar informes y preparar estrategias para el crecimiento de la 

empresa. 

 Contador: Dependerá del gerente, es decir del área administrativa pero no estará 

vinculado con contrato directo de la empresa si no que se le pagará por concepto 

de honorarios, ser contador público y tener 1 año de experiencia. 

 Diseñador(a) de modas / gráfico(a): Hace parte del área administrativa, se 

contratará por medio de la empresa directamente y este deberá ser un practicante 

del SENA preferiblemente. Ademas, debe garantizar una asesoría especializada, 

reflejar confianza y deberá saber interpretar las exigencias de cada cliente, 

proponiendo acertadamente ideas. 

 Asesor(es) comercial(es): Acatará órdenes del gerente, es decir del área 

administrativa además estará en la obligación de velar por el funcionamiento 

comercial de la empresa. 

4.8 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

4.8.1 Modelo de sociedad 

La sociedad que se constituirá para “MODGLAM”  es la Sociedad por Acciones 

Simplificadas S.A.S, debido a que no requiere de tantos trámites y los costos en 

escrituras son bajos, se puede constituir con dos o más socios, además no tiene un 
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término de vencimiento, esta sociedad se constituye indefinidamente, tiene dos 

años para diferir el pago de capital. 

Por reglamento no se exige revisor fiscal “La SAS sólo estará obligada a tener 

revisor fiscal cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente  

anterior sean o excedan al equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o sus ingresos 

brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres 

mil salarios mínimos o cuando otras leyes especiales así lo exijan. Ésta situación 

reduce los costos de operación de las SAS comparativamente con otras sociedades 

obligadas a tenerlo”. (Manual Manejo S.A.S, 2011, párr. 1) 

4.8.2 Requisitos para constituir unas S.A.S 

“El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

*. 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. 
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*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 

4.9 CREACIÓN DE LA EMPRESA 

Para la creación de la empresa se deben de tener en cuenta los siguientes 

documentos que exige la ley: 

 Inscripción a la Cámara de Comercio de Cali 

 Autenticación de documento privado de constitución de la pastelería. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción en industria y comercio 

 Certificación de existencia. 

 Inscripción de libros 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de fumigación. 

 Certificado de uso de suelos. 

4.9.1 Aspectos laborales 

“MODGLAM” llevará a cabo la contratación del personal administrativo por medio 

de la empresa directamente con contrato a término indefinido, en el caso del 

contador este se le realizará un contrato por prestación de servicios profesionales 

por concepto de honorarios. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación, se realiza el estudio financiero que indicará la viabilidad de la 

creación de una pyme dedicada a la comercialización de ropa femenina ejecutiva y 

casual con un software de diseño personalizado de prendas dirigida a la comuna 17 

del municipio de Santiago de Cali. 

El objetivo de este capítulo es determinar y presupuestar los recursos financieros 

que se necesitan para este proyecto, así como los costos y gastos, recursos a 

financiar, nomina entre otros. 

Se realiza análisis de total de la inversión para realizar el montaje de la empresa; 

teniendo en cuenta todas las variaciones económicas correspondientes. 
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5.1 INVERSIÓN 

En la tabla que se presenta a continuación se detalla todo lo necesario para iniciar 

con la empresa de comercialización de ropa femenina ejecutiva y casual, iniciando 

con un capital del $84.947.095 y con porcentaje de inversión a financiar del 30%. 

Tabla 1 Inversión inicial 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 90.000 180.000

Silla gerencia ergonomica 3 80.000 240.000

Mostradores vitrina loft ropa 1 900.000 900.000

Mobiliario y accesorio para almacen 3 449.000 1.347.000

Lamina exhibidor de pared con ganchos 4 250.000 1.000.000

Sofa en L 2 680.000 1.360.000

Caja registradora 1 230.000 230.000

Aire Acondicinado General Electric Mini split 12000btu 1 769.900 769.900

Televisores 65 Pulgadas LG 4K 2 5.899.900 11.799.800

Plataforma giratoria toshiba 1 738.200 738.200

Archivadores metalicos 4 cajones 1 100.000 100.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 18.664.900

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador portatil 1 1.600.000 1.600.000

Computador escritorio 2 1.399.000 2.798.000

Cámaras de seguridad 2 139.900 279.800

Impresora multifuncional hd 1 400.000 400.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.077.800

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.742.700

 INVERSIÓN EN PESOS - MODGLAM S.A.S
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(Continuación tabla 1 Inversión inicial) 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 268.000 268.000

Derechos de inscripcion 1 4.000 31.000

Formulario de registro 1 10.300 4.000

Inscripcion de libros 1 60.000 10.300

Higiene y Sanidad 1 25.000 60.000

Bomberos 1 34.000 25.000

Uso de Suelos 1 164.300 34.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 432.300

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefono inhalambrico 1 65.000 65.000

Grapadora Mod. 235 4 4.800 19.200

Cafetera 1 80.000 80.000

Sellos 2 8.200 16.400

Tijeras 6 2.800 16.800

Trapero 1 3.200 3.200

Escoba 1 2.500 2.500

Recogedor 1 1.800 1.800

Basure vanyplas110lt C/Scree verde 1 11.200 11.200

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 216.100

SOFWARE Y LICENCIAS

Paquete de office (Software y Licencia) 1 250.000           250.000

Software OPTITEX (Full versión - Key Serial) 1 6.850.000 6.850.000

Licencia Windows 10 1 325.000 325.000

Software Administrativo y Contable Monica 9.0 1 320.000 320.000

Dominio de página Web 1 175.000 175.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 7.920.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes informativos 1.000 98 98.000

Pagina Web 1 1.600.000 1.600.000

Brochure 1.000 1.100 1.100.000

Tarjetas de presentación 5.000 90 450.000

Stand promocional 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 5.748.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 4.500.000 4.500.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 4.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.816.400

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 390.928 1.172.785

Gastos de ventas 3 5.748.000 17.244.000

Nominas 3 7.990.403 23.971.210

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 42.387.995

TOTAL INVERSION 84.947.095

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 25.484.129

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.568.033
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Aquí se indica la depreciación o devaluación que tienen los activos que hacen parte 

de la empresa MODGLAM S.A.S, siendo estos llevados a tres (3) años los muebles, 

enseres, equipos de cómputo y comunicaciones. 

Tabla 2 Depreciación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

A continuación, se define gráficamente la situación financiera de la empresa, sin 

tener en cuenta la financiación de la inversión, solo se apalanca el proyecto desde 

el punto de vista del inversionista, se detalla el costo de los activos, se registran los 

pasivos y el patrimonio.  

Para este caso, se puede observar que mantiene todos los ítems presupuestados 

en cuanto a muebles y enseres y equipos de cómputo y comunicaciones así como 

lo disponible en caja para operaciones diarias de funcionamiento.  

En la tabla 4 se observa que la variable que modifica ambos escenarios es la figura 

del préstamo a través de una entidad financiera, el cual está supeditado al 30% del 

total de la inversión requerida, la cual es de $25.484.129. 

 

 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 518.469 6.221.633 6.221.633 6.221.633

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 141.050 1.692.600 1.692.600 1.692.600

TOTAL 659.519 7.914.233 7.914.233 7.914.233 0 0

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS - MODGLAM S.A.S
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 42.387.995

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 42.387.995

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 18.664.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.077.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.742.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 18.816.400

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.816.400

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42.559.100

TOTAL ACTIVOS 84.947.095

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 84.947.095

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 84.947.095

PASIVO MAS PATRIMONIO 84.947.095

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM 

S.A.S
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

En esta tabla se ve manifestada el contexto financiero de la empresa con la 

adquisición de un préstamo que equivale al 30% a financiar. 

Tabla 4 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 42.387.995

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 42.387.995

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 18.664.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5.077.800

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 23.742.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 18.816.400

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 18.816.400

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 42.559.100

TOTAL ACTIVOS 84.947.095

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 25.484.129

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 25.484.129

TOTAL PASIVO 25.484.129

PATRIMONIO

Capital Social 59.462.967

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 59.462.967

PASIVO MAS PATRIMONIO 84.947.095

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM 

S.A.S
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

En esta tabla se ve reflejada la amortización en pesos de acuerdo con el valor total 

de préstamo financiero de la empresa que equivale al 30% del total de la inversión. 

Tabla 5 Amortización en pesos 

 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente proyecto son 

obtenidos de fuentes veraces como el banco de la república, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. Se inicia con el porcentaje del IPC del año 

1 el cual es de 6,52% y 3,07% para los demás años. Seguidamente, se presenta la 

tasa representativa del mercado TRM el cual es de $3.101,50. 

Los porcentajes de variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la 

inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a las ventas estimadas por el 

Valor Préstamo 25.484.129

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MODGLAM S.A.S

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 4.902.366 3.856.400 2.569.862 987.420

AMORTIZACIÓN 4.547.678 5.593.644 6.880.182 8.462.624

9.450.044 9.450.044 9.450.044 9.450.044

AMORTIZACIÓN EN PESOS - MODGLAM S.A.S
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 4,43% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 25%, el impuesto CREE es del 9%, el IVA es del 

16% para el primer año y 18% para los años posteriores, así mismo, el INC del 10%, 

el ICA del 0,0033% y la reserva legal del 10%. 

Tabla 6 Parámetros económicos 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.6.2 Parámetros laborales 

En los parámetros laborales se encuentra el salario mínimo mensual legal vigente 

establecido por el ministerio de trabajo el cual es de $734.407, cifra fijada con el IPC 

del año 1. También se expone el auxilio de transporte para los colaboradores con 

sueldo menor a dos salarios mínimos que es de $82.766. Por otro lado, se 

determinan los parafiscales iniciando con las cesantías que representan el 8,33%, 

los intereses de cesantías del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 

4,17%, pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2016 2017 2018 2019 2020

IPC% 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75 3.163,75 3.163,75

VARIACION%TRM (1,52%) 2,01% 0,00% 0,00% 0,00%

% Precios 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Costos 6,52% 3,07% 3,07% 3,07% 3,07%

% Unidades 4,43% 4,43% 4,43% 4,43% 4,43%

RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - MODGLAM S.A.S
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Tabla 7 Parámetros laborales 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.6.3 Cargos y salarios 

Aquí se discrimina el número de colaboradores a contratar el cual es de seis (6) 

personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 8 Cargos y salarios 

 

Fuente: Autoras proyecto 

SMMLV 734.407 

Auxilio de Transporte 82.766 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - MODGLAM S.A.S

Gerente administrativo 1.200.000 

Director comercial 1.000.000 

Secretaria 734.407 

Asesor comercial 1 734.407 

Asesor comercial 2 734.407 

Personas con auxilio 5 

Diseñador(a) de modas /Gráfico(a) 950.000

Personas con auxilio 1

CARGOS Y SALARIOS- MODGLAM S.A.S

ADMON Y VENTAS

SERVICIO
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5.7 PROYECCIÓN GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIO 

Este comprende los gastos relacionados al área administrativa, de ventas y de 

servicio que van a permitir la óptima comercialización de las prendas femeninas de 

líneas ejecutiva y casual.  

Los gastos de administración y ventas se proyectan desde el año1 hasta el año 5, 

para obtener el primer año se proyectan inicialmente mes a mes (ver tabla 9). 
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Tabla 9 proyección de gastos 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 255.648 255.648 3.067.776 3.161.957 3.259.029 3.359.081 3.462.205

Internet 25.565 25.565 306.778 316.196 325.903 335.908 346.220

Telefono Fijo 9.587 9.587 115.042 118.573 122.214 125.966 129.833

Telefono Celular 7.456 7.456 89.477 92.224 95.055 97.973 100.981

Servicios publicos 74.564 0 149.128 153.706 158.425 163.289 168.302

Mantenimiento equipos de computo 18.108 0 36.217 37.329 38.475 39.656 40.873

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 390.928 298.256 3.764.417 3.879.984 3.999.100 4.121.872 4.248.414

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUBLICIDAD 5.748.000 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

TOTAL GATOS VENTAS 5.748.000 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

MUEBLES Y ENSERES 518.469 518.469 6.221.633 6.221.633 6.221.633

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 141.050 141.050 1.692.600 1.692.600 1.692.600

TOTAL DEPRECIACIONES 659.519 659.519 7.914.233 7.914.233 7.914.233 0 0

GASTOS DIFERIDOS 1.568.033 1.568.033 18.816.400 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 1.568.033 1.568.033 18.816.400 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS           8.366.481     2.525.809       41.991.050          23.643.145       24.126.023       16.709.491       17.222.472   

GASTO AL FLUJO DE CAJA           6.138.928       298.256       15.260.417          15.728.912       16.211.789       16.709.491       17.222.472   

ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1.563.714 1.563.714 18.764.563 19.340.635 19.934.393 20.546.379 21.177.152

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 1.563.714 1.563.714 18.764.563 19.340.635 19.934.393 20.546.379 21.177.152

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF) - MODGLAM S.A.S

PROYECCION GASTOS  - MODGLAM S.A.S

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - MODGLAM S.A.S

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - MODGLAM S.A.S

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - MODGLAM S.A.S
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

5.8.1 Nómina administrativa 

Son distribuciones necesarias para el funcionamiento normal de la unidad de 

comercialización, la proyección de los gastos de nómina están representados en los 

salarios del gerente, director comercial, asesores comerciales y secretaria en la 

parte administrativa respectivamente, con las prestaciones sociales y parafiscales 

de ley. (Ver tabla 10)
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Tabla 10 Nómina de Administración y Ventas 

 

Fuente: Autoras proyecto 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente administrativo 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732 15.767.372 16.251.431

Director comercial 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.368.400 12.748.110 13.139.477 13.542.859

Secretaria 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Asesor comercial 1 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

Asesor comercial 2 734.407 734.407 8.812.890 9.083.445 9.362.307 9.649.730 9.945.977

TOTAL 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

PERSONAS CON AUXILIO 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Intereses a la Cesantias 48.171 48.171 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367

Primas 401.260 401.260 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 183.438 183.438 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

SALARIOS 4.403.222 4.403.222 52.838.669 54.460.816 56.132.763 57.856.039 59.632.219

Auxilio de Transporte 413.830 413.830 4.965.962 5.118.417 5.275.553 5.437.512 5.604.444

Cesantias 0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353

Intereses a la Cesantias 0 578.046 595.792 614.083 632.936

Primas 2.407.563 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

Vacaciones 2.201.259 2.201.259 2.268.838 2.338.491 2.410.283 2.484.278

Salud 0 0 0 0 0

Pension 528.387 528.387 6.340.640 6.535.298 6.735.932 6.942.725 7.155.866

ARL 23.011 23.011 276.135 284.612 293.350 302.356 311.638

Caja de Compesacion 176.129 176.129 2.113.547 2.178.433 2.245.311 2.314.242 2.385.289

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - MODGLAM S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.8.2 Nómina servicio 

Está proyección de nómina de servicio es necesaria para el funcionamiento normal 

de la asesoría de moda y grafica, está representado en el salario del Diseñador(a) 

de modas /Gráfico(a) con las respectivas, prestaciones sociales y parafiscales de 

ley (ver tabla 11).
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Tabla 11 Nómina de servicio 

 

Fuente: Autoras proyecto 

CARGOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseñador(a) de modas /Gráfico(a) 950.000       950.000    11.400.000 11.749.980 12.110.704 12.482.503 12.865.716 

TOTAL 950.000 950.000 11.400.000 11.749.980 12.110.704 12.482.503 12.865.716

PERSONAS CON AUXILIO 1 1

SALARIOS 950.000 950.000 11.400.000 11.749.980 12.110.704 12.482.503 12.865.716

Auxilio de Transporte 82.766 82.766 993.192 1.023.683 1.055.111 1.087.502 1.120.889

Cesantias 86.029 86.029 1.032.353 1.064.046 1.096.712 1.130.381 1.165.084

Intereses a la Cesantias 10.328 10.328 123.932 127.737 131.658 135.700 139.866

Primas 86.029 86.029 1.032.353 1.064.046 1.096.712 1.130.381 1.165.084

Vacaciones 39.577 39.577 474.924 489.504 504.532 520.021 535.986

Salud 0 0 0 0 0 0 0

Pension 114.000 114.000 1.368.000 1.409.998 1.453.285 1.497.900 1.543.886

ARL 4.965 4.965 59.576 61.405 63.291 65.234 67.236

Caja de Compesacion 38.000 38.000 456.000 469.999 484.428 499.300 514.629

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.411.694 1.411.694 16.940.331 17.460.399 17.996.433 18.548.924 19.118.376

SALARIOS 950.000 950.000 11.400.000 11.749.980 12.110.704 12.482.503 12.865.716

Auxilio de Transporte 82.766 82.766 993.192 1.023.683 1.055.111 1.087.502 1.120.889

Cesantias 0 1.032.353 1.064.046 1.096.712 1.130.381

Intereses a la Cesantias 0 123.932 127.737 131.658 135.700

Primas 516.176 1.032.353 1.064.046 1.096.712 1.130.381 1.165.084

Vacaciones 474.924 474.924 489.504 504.532 520.021 535.986

Salud 0 0 0 0 0 0

Pension 114.000 114.000 1.368.000 1.409.998 1.453.285 1.497.900 1.543.886

ARL 4.965 4.965 59.576 61.405 63.291 65.234 67.236

Caja de Compesacion 38.000 38.000 456.000 469.999 484.428 499.300 514.629

ICBF 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.189.731 2.180.831 15.784.046 17.424.901 17.959.845 18.511.213 19.079.507

NOMINA SERVICIO EN PESOS - MODGLAM S.A.S

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO
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5.9 PROYECCIÓN VENTAS, COSTOS UNITARIOS, COSTOS TOTALES, PRECIOS DE VENTA Y VENTAS 
TOTALES EN PESOS 

5.9.1 Proyección de ventas 

En la siguiente tabla se toman en cuenta las unidades a vender durante el desarrollo del proyecto estableciendo el 

porcentaje de unidades según la demanda estimada. 

Tabla 12 Proyección de ventas 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.9.2 Costos unitarios 

En el siguiente cuadro se representa el costo mensual del servicio de asesoría a prestar, mano de obra directa y los 

costos indirectos del servicio. Se tiene en cuenta el costo de la materia prima, CIF y mano de obra directa  estipulado 

por el proveedor para la producción de las ocho (8) líneas de producto que se manejarán en la empresa. 

 

ENE
N

O
DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

57 57 683 713 744 777 812

80 80 956 998 1.042 1.088 1.137

125 125 1.502 1.568 1.638 1.710 1.786

7 7 82 86 89 93 97

34 34 410 428 447 466 487

203 203 2.430 2.538 2.650 2.767 2.890

41 41 492 513 536 560 584

68 68 819 855 893 933 974

614 614 7.373 7.699 8.040 8.396 8.767

PANTALON JEAN

TOTAL 

CHAQUETA CUERO

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

BLUSA DACRON

PANTALON DRIL

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO
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Tabla 13 Costos unitarios 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.9.3 Costos totales 

Tabla 14 Costos totales 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

ENE
N

O
DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15.843 15.843 15.843 16.329 16.830 17.347 17.880

18.343 18.343 18.343 18.906 19.486 20.085 20.701

39.843 39.843 39.843 41.066 42.327 43.626 44.965

54.843 54.843 54.843 56.526 58.262 60.050 61.894

39.843 39.843 39.843 41.066 42.327 43.626 44.965

44.843 44.843 44.843 46.219 47.638 49.101 50.608

29.843 29.843 29.843 30.759 31.703 32.677 33.680

49.843 49.843 49.843 51.373 52.950 54.576 56.251

BLUSA DACRON

PANTALON JEAN

CHAQUETA CUERO

PANTALON DRIL

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO

ENE
N

O
DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

901.279 901.279 10.815.342 11.640.750 12.529.151 13.485.353 14.514.531

1.460.901 1.460.901 17.530.812 18.868.732 20.308.760 21.858.688 23.526.904

4.986.546 4.986.546 59.838.552 64.405.324 69.320.623 74.611.048 80.305.230

374.393 374.393 4.492.721 4.835.597 5.204.642 5.601.851 6.029.374

1.359.967 1.359.967 16.319.605 17.565.088 18.905.624 20.348.468 21.901.426

9.081.760 9.081.760 108.981.124 117.298.369 126.250.370 135.885.572 146.256.116

1.222.361 1.222.361 14.668.326 15.787.787 16.992.682 18.289.533 19.685.358

3.402.601 3.402.601 40.831.210 43.947.375 47.301.360 50.911.315 54.796.776

22.789.808 22.789.808 273.477.694 294.349.022 316.813.212 340.991.829 367.015.715

PANTALON DRIL

TOTAL

PANTALON JEAN

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO

CHAQUETA CUERO

COSTOS TOTALES

BLUSA DACRON
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5.9.4 Precios de venta 

Tabla 15 Precios de venta 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.9.5 Ventas totales 

Tabla 16 Ventas totales 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ENE
N

O
DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

23.764 23.764 23.764 24.494 25.246 26.021 26.820

27.514 27.514 27.514 28.359 29.229 30.127 31.052

59.764 59.764 59.764 61.599 63.490 65.439 67.448

82.264 82.264 82.264 84.790 87.393 90.076 92.841

59.764 59.764 59.764 61.599 63.490 65.439 67.448

67.264 67.264 67.264 69.329 71.458 73.651 75.912

44.764 44.764 44.764 46.138 47.555 49.015 50.520

74.764 74.764 74.764 77.059 79.425 81.864 84.377

439.863 439.863 439.863 453.367 467.286 481.631 496.417

BLUSA DACRON

PANTALON JEAN

PANTALON DRIL

PRECIO DE VENTA

TOTAL

CHAQUETA CUERO

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO

ENE
N

O
DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.351.918 1.351.918 16.223.013 17.461.124 18.793.726 20.228.030 21.771.797

2.191.352 2.191.352 26.296.218 28.303.099 30.463.140 32.788.033 35.290.357

7.479.819 7.479.819 89.757.829 96.607.985 103.980.934 111.916.573 120.457.845

561.590 561.590 6.739.082 7.253.396 7.806.962 8.402.776 9.044.061

2.039.951 2.039.951 24.479.408 26.347.632 28.358.437 30.522.702 32.852.140

13.622.641 13.622.641 163.471.686 175.947.553 189.375.555 203.828.358 219.384.173

1.833.541 1.833.541 22.002.489 23.681.680 25.489.023 27.434.300 29.528.037

5.103.901 5.103.901 61.246.816 65.921.063 70.952.040 76.366.973 82.195.164

34.184.712 34.184.712 410.216.541 441.523.533 475.219.818 511.487.744 550.523.572TOTAL

VENTAS TOTALES

BLUSA DACRON

PANTALON DRIL

PANTALON JEAN

CHAQUETA CUERO

BLUSA CHIFON

PANTALON LINO

FALDA LINO

CHAQUETA LINO
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5.10 CALCULO DE IVA EN PESOS 

El cálculo del Impuesto al Valor Agregado IVA se efectúa sobre el total de ventas realizadas, este es del 16% en el 

año 1 y de 18% en los periodos seguidos. 

Tabla 17 Cálculo de IVA en pesos 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.469.554 5.469.554 65.634.647 70.643.765 76.035.171 81.838.039 88.083.772

0 0 0 0 0 0 0

5.469.554 5.469.554 65.634.647 70.643.765 76.035.171 81.838.039 88.083.772

0 0 54.695.539 58.869.804 63.362.642 68.198.366 73.403.143

0 0 0 10.939.108 11.773.961 12.672.528 13.639.673 14.680.629

0 0 54.695.539 69.808.912 75.136.603 80.870.894 87.042.816

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO 10

IVA POR PAGAR 2

IVA EN PESOS  - MODGLAM S.A.S

IVA COBRADO

IVA PAGADO

IVA CAUSADO

IVA AL FLUJO

IVA AL AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO
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5.11 CALCULO DE RECAUDOS Y PAGOS 

Se determinó una política de pagos y recaudos del 50% de contado para la venta y 

con la posibilidad de manejar un 50% de las compras crédito, MODGLAM S.A.S. es 

una empresa que cuenta con un soporte financiero apropiado para manejar ventas 

a crédito. Sin embargo, el número de días establecido como plazo será de 30 días 

calendario para reclamación de pedidos realizados. 
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Tabla 18 Calculo de recaudos 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.12 CALCULO DE PAGOS 

Tabla 19 Calculo de pagos 

 

Fuente: Autoras proyecto 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 205.108.270 423.126.719 455.418.992 490.175.754 527.585.090

CREDITO 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 17.092.356 188.015.915 17.092.356 18.396.814 19.800.826 21.311.989

TOTAL 17.092.356 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 34.184.712 393.124.185 440.219.075 473.815.806 509.976.580 548.897.079

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - MODGLAM S.A.S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 118.886.400 245.255.895 263.973.385 284.119.361 305.802.842

Credito 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 9.907.200 108.979.200 9.907.200 10.663.300 11.477.104 12.353.016

TOTAL PAGOS 9.907.200 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 19.814.400 227.865.600 255.163.095 274.636.685 295.596.465 318.155.858

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  - MODGLAM S.A.S
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5.13 PROYECCIÓN ESTADOS DE RESULTADOS  

Los estados financieros reflejan los ingresos netos generados por ventas, los gastos 

operacionales y financieros. Con estos estados financieros se logra determinar si la 

empresa obtuvo utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

 Análisis estado de resultados sin financiación en pesos  

En la tabla 20, se proyectan los estados financieros de MODGLAM S.A.S. sin acudir 

a préstamos bancarios, los resultados obtenidos son alentadores ya que las ventas 

en el primer año son de $410.216.541, y se obtienen utilidades del ejercicio de 

$5.608.612 consideradas como altas debido al margen de utilidad estipulado (50%), 

se aprecia además un aumento en los ingresos por ventas a partir del segundo año 

en adelante con utilidades que al quinto año llegan a ventas de $44.772.232.  

 Análisis estado de resultados con financiación en pesos  

En la tabla 21, se ve que a pesar de financiar el proyecto el primer año registra 

ventas por $410.216.541 y se obtienen utilidades del ejercicio por $5.671.041. Las 

utilidades se ven poco afectadas a diferencia del mismo periodo sin financiación. 
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5.13.1 Estado de resultados sin y con financiación 

Tabla 20 Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 34.184.712 34.184.712 410.216.541 441.523.533 475.219.818 511.487.744 550.523.572

(-) COSTO 22.789.808 22.789.808 273.477.694 294.349.022 316.813.212 340.991.829 367.015.715

UTILIDAD BRUTA 11.394.904 11.394.904 136.738.847 147.174.511 158.406.606 170.495.915 183.507.857

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 390.928 298.256 3.764.417 3.879.984 3.999.100 4.121.872 4.248.414

GASTOS DE VENTA 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

GASTOS DE DEPRECIACION 659.519 659.519 7.914.233 7.914.233 7.914.233 0 0

GASTOS DIFERIDOS 1.568.033 1.568.033 18.816.400 0 0 0 0

ICA 112.810 112.810 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910 1.816.728

TOTAL EGRESOS 15.058.000 9.217.327 122.289.275 106.468.279 109.560.355 104.838.197 108.133.729

UTILIDAD OPERACIONAL (3.663.096) 2.177.576 14.449.572 40.706.232 48.846.251 65.657.717 75.374.128

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (3.663.096) 2.177.576 14.449.572 40.706.232 48.846.251 65.657.717 75.374.128

Impuesto de renta 0 544.394 5.443.941 10.176.558 12.211.563 16.414.429 18.843.532

CREE 0 195.982 1.959.819 3.663.561 4.396.163 5.909.195 6.783.672

UTILIDAD NETA (3.663.096) 1.437.200 7.045.812 26.866.113 32.238.526 43.334.093 49.746.924

RESERVA LEGAL 0 143.720 1.437.200 2.686.611 3.223.853 4.333.409 4.974.692

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.663.096) 1.293.480 5.608.612 24.179.502 29.014.673 39.000.684 44.772.232

UTILIDAD ACUMULADA 5.608.612 29.788.114 58.802.787 97.803.471 142.575.703

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.437.200 4.123.812 7.347.664 11.681.074 16.655.766

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 21 Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

INGRESOS ENE DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 34.184.712 34.184.712 410.216.541 441.523.533 475.219.818 511.487.744 550.523.572

(-) COSTO 22.789.808 22.789.808 273.477.694 294.349.022 316.813.212 340.991.829 367.015.715

UTILIDAD BRUTA 11.394.904 11.394.904 136.738.847 147.174.511 158.406.606 170.495.915 183.507.857

NOMINA 6.578.709 6.578.709 78.944.510 81.368.106 83.866.107 86.440.797 89.094.529

GASTOS ADMINISTRACION 390.928 298.256 3.764.417 3.879.984 3.999.100 4.121.872 4.248.414

GASTOS DE VENTA 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

GASTOS DE DEPRECIACION 659.519 659.519 7.914.233 7.914.233 7.914.233 0 0

GASTOS DIFERIDOS 1.568.033 1.568.033 18.816.400 0 0 0 0

ICA 112.810 112.810 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910 1.816.728

TOTAL EGRESOS 15.058.000 9.217.327 122.289.275 106.468.279 109.560.355 104.838.197 108.133.729

UTILIDAD OPERACIONAL (3.663.096) 2.177.576 14.449.572 40.706.232 48.846.251 65.657.717 75.374.128

Gastos financieros 443.445 371.550 4.902.366 3.856.400 2.569.862 987.420 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 443.445 371.550 4.902.366 3.856.400 2.569.862 987.420 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (4.106.541) 1.806.027 9.547.206 36.849.832 46.276.389 64.670.297 75.374.128

Impuesto de renta 0 451.507 2.386.802 9.212.458 11.569.097 16.167.574 18.843.532

CREE 0 162.542 859.249 3.316.485 4.164.875 5.820.327 6.783.672

UTILIDAD NETA (4.106.541) 1.191.978 6.301.156 24.320.889 30.542.417 42.682.396 49.746.924

RESERVA LEGAL 0 119.198 630.116 2.432.089 3.054.242 4.268.240 4.974.692

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.106.541) 1.072.780 5.671.041 21.888.800 27.488.175 38.414.157 44.772.232

UTILIDAD ACUMULADA 5.671.041 27.559.841 55.048.016 93.462.173 138.234.405

RESERVA LEGAL ACUMULADA 630.116 3.062.205 6.116.446 10.384.686 15.359.378

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM S.A.S

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.14 FLUJOS DE CAJA EN PESOS 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación y con financiación 

Los flujos de caja se entienden como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa, este se realiza para determinar la cantidad de efectivo que necesita 

el negocio para su operación, por otro lado es una base muy importante para la 

toma de decisiones y controlar así eficazmente la empresa para obtener mejores 

resultados. En las siguientes tablas se exponen los flujos de caja sin financiación y 

con financiación. 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación  

Llevando a cabo el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se 

puede determinar que durante 5 años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es 

mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera 

la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una ganancia de 

$34.496.111, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia 

que el porcentaje obtenido es de 48,30% y luego haciendo un comparativo del costo 

de oportunidad de 28,56% con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,41, lo cual 

indica que por cada peso de inversión la empresa recupera 1.41 veces ese peso, 

recuperando así la inversión (ver tabla 22) 

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación  

Con la figura de financiación el (VPN) es de $42.551.851 siendo una cifra alentadora 

pues después de recuperar la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir 

que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para cubrir otros gastos, 

la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 61,54% superior a la tasa mínima 

de rentabilidad o C.O que es de 28,56%, la relación (B/C) muestra que por cada 
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peso invertido se recupera 1 peso con 72 centavos, lo que indica que el proyecto en 

viable (ver tabla 23). 
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Tabla 22 Flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Autoras proyecto 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 17.092.356 34.184.712 393.124.185 440.219.075 473.815.806 509.976.580 548.897.079

IVA COBRADO 5.469.554 5.469.554 65.634.647 70.643.765 76.035.171 81.838.039 88.083.772

TOTAL INGRESOS 22.561.910 39.654.266 458.758.831 510.862.840 549.850.977 591.814.619 636.980.851

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 390.928 298.256 3.764.417 3.879.984 3.999.100 4.121.872 4.248.414

Gastos de ventas 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

IVATOTAL AL F.C 0 0 54.695.539 69.808.912 75.136.603 80.870.894 87.042.816

IMPUESTO DE RENTA 0 5.443.941 10.176.558 12.211.563 16.414.429

CREE 0 1.959.819 3.663.561 4.396.163 5.909.195

ICA 0 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910

PAGOS 12.882.608 22.789.808 263.570.494 293.592.922 315.999.408 340.115.917 366.072.955

TOTAL EGRESOS 24.566.116 33.241.465 407.077.787 469.090.756 506.340.401 542.137.157 583.263.014

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.004.206) 6.412.801 51.681.044 41.772.084 43.510.576 49.677.462 53.717.837

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (2.004.206) 6.412.801 51.681.044 41.772.084 43.510.576 49.677.462 53.717.837

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM S.A.S

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(84.947.095) 51.681.044 41.772.084 43.510.576 49.677.462 53.717.837

DTF (%) 7,13%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 28,56%

VPN($) 34.496.111

TIR(%) 48,30%

B/C(VECES) 1,41

FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 23 Flujo de caja con financiación 

 

 

 

Fuente: Autoras proyecto 

INGRESOS ENE DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 17.092.356 34.184.712 393.124.185 440.219.075 473.815.806 509.976.580 548.897.079

INVACOBRADO 5.469.554 5.469.554 65.634.647 70.643.765 76.035.171 81.838.039 88.083.772

TOTAL INGRESOS 22.561.910 39.654.266 458.758.831 510.862.840 549.850.977 591.814.619 636.980.851

NOMINA 5.544.579 10.153.401 73.551.338 81.202.536 83.695.454 86.264.904 88.913.237

Gastos de administracion 390.928 298.256 3.764.417 3.879.984 3.999.100 4.121.872 4.248.414

Gastos de ventas 5.748.000 0 11.496.000 11.848.927 12.212.689 12.587.619 12.974.059

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0

IVATOTAL AL F.C 0 0 54.695.539 69.808.912 75.136.603 80.870.894 87.042.816

IMPUESTO DE RENTA 0 2.386.802 9.212.458 11.569.097 16.167.574

CREE 0 859.249 3.316.485 4.164.875 5.820.327

ICA 0 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910

PAGOS 12.882.608 22.789.808 263.570.494 293.592.922 315.999.408 340.115.917 366.072.955

TOTAL EGRESOS 24.566.116 33.241.465 407.077.787 464.933.046 505.029.225 541.263.404 582.927.291

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.004.206) 6.412.801 51.681.044 45.929.793 44.821.752 50.551.215 54.053.560

Gastos financiero prestamo 443.445 371.550 4.902.366 3.856.400 2.569.862 987.420

Amortizacion prestamo 344.058 415.954 4.547.678 5.593.644 6.880.182 8.462.624

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 787.504 787.504 9.450.044 9.450.044 9.450.044 9.450.044 0

FLUJO DE CAJA NETO (2.791.710) 5.625.297 42.231.000 36.479.749 35.371.708 41.101.171 54.053.560

SALDO INICIAL CAJA 42.387.995 78.993.699 42.387.995 84.618.996 121.098.745 156.470.453 197.571.624

SALDO FINAL DE CAJA 39.596.286 84.618.996 84.618.996 121.098.745 156.470.453 197.571.624 251.625.184

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - MODGLAM S.A.S

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(59.462.967) 42.231.000 36.479.749 35.371.708 41.101.171 54.053.560

DTF (%) 7,13%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 28,56%

VPN($) 42.551.851

TIR(%) 61,54%

B/C(VECES) 1,72

FLUJO DE CAJA NETO
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5.15 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años sin incurrir en el préstamo bancario. 

En este proyecto la caja cuenta con un saldo inicial de $42.387.995, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 282.746.998. 

5.15.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 24 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

42.387.995 94.069.040 135.841.123 179.351.700 229.029.161 282.746.998

0 17.092.356 18.396.814 19.800.826 21.311.989 22.938.482 

0 0 0 0 0 0 

42.387.995 111.161.395 154.237.937 199.152.525 250.341.150 305.685.481 

18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900

5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800

0 7.914.233 15.828.467 23.742.700 23.742.700 23.742.700

23.742.700 15.828.467 7.914.233 0 0 0 

18.816.400 0 0 0 0 0 

18.816.400 0 0 0 0 0 

42.559.100 15.828.467 7.914.233 0 0 0 

84.947.095 126.989.862 162.152.171 199.152.525 250.341.150 305.685.481 

0 9.907.200 10.663.300 11.477.104 12.353.016 13.295.776 

0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

0 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367
0 5.443.941 10.176.558 12.211.563 16.414.429 18.843.532

0 1.959.819 3.663.561 4.396.163 5.909.195 6.783.672

0 10.939.108 11.773.961 12.672.528 13.639.673 14.680.629

0 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910 1.816.728

0 34.996.954 43.293.150 48.054.979 55.909.511 61.506.916 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 34.996.954 43.293.150 48.054.979 55.909.511 61.506.916 

84.947.095 84.947.095 84.947.095 84.947.095 84.947.095 84.947.095 

0 5.608.612 29.788.114 58.802.787 97.803.471 142.575.703

0 1.437.200 4.123.812 7.347.664 11.681.074 16.655.766

84.947.095 91.992.908 118.859.021 151.097.547 194.431.640 244.178.564 

84.947.095 126.989.862 162.152.171 199.152.525 250.341.150 305.685.481 

0 0 0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - MODGLAM S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.15.2 Balance general proyectado con financiación 

Este balance muestra la situación económica de la empresa proyectado a cinco 

años accediendo a un préstamo libre inversión con el banco de Bogotá. 

En este balance la caja cuenta con un saldo inicial de $42.387.995, y se va 

incrementado durante todo el proceso del proyecto quedando en el año cinco con 

un valor de $ 251.625.184. 

Tabla 25 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

42.387.995 84.618.996 121.098.745 156.470.453 197.571.624 251.625.184

0 17.092.356 18.396.814 19.800.826 21.311.989 22.938.482

0 0 0 0 0 0

42.387.995 101.711.351 139.495.559 176.271.279 218.883.613 274.563.666

18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900 18.664.900

5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800 5.077.800

0 7.914.233 15.828.467 23.742.700 23.742.700 23.742.700

23.742.700 15.828.467 7.914.233 0 0 0

18.816.400 0 0 0 0 0

18.816.400 0 0 0 0 0

42.559.100 15.828.467 7.914.233 0 0 0

84.947.095 117.539.818 147.409.792 176.271.279 218.883.613 274.563.666

0 9.907.200 10.663.300 11.477.104 12.353.016 13.295.776

0 4.815.126 4.962.950 5.115.313 5.272.353 5.434.214

0 578.046 595.792 614.083 632.936 652.367
0 2.386.802 9.212.458 11.569.097 16.167.574 18.843.532

0 859.249 3.316.485 4.164.875 5.820.327 6.783.672

0 10.939.108 11.773.961 12.672.528 13.639.673 14.680.629

0 1.353.715 1.457.028 1.568.225 1.687.910 1.816.728

0 30.839.245 41.981.974 47.181.226 55.573.788 61.506.916

25.484.129 20.936.450 15.342.806 8.462.624 0 0

0 0 0 0 0 0

25.484.129 20.936.450 15.342.806 8.462.624 0 0

25.484.129 51.775.695 57.324.780 55.643.850 55.573.788 61.506.916

59.462.967 59.462.967 59.462.967 59.462.967 59.462.967 59.462.967

0 5.671.041 27.559.841 55.048.016 93.462.173 138.234.405

0 630.116 3.062.205 6.116.446 10.384.686 15.359.378

59.462.967 65.764.123 90.085.012 120.627.429 163.309.825 213.056.750

84.947.095 117.539.818 147.409.792 176.271.279 218.883.613 274.563.666

0 0 0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

IVA/INC por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - MODGLAM S.A.S

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
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5.16 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CON Y SIN 
FINANCIACIÓN 

A continuación, se exponen las variables de las razones financieras de la empresa 

MODGLAM S.A.S, en la que se enfatiza en la cifra de la prueba ácida, ya que es 

uno de los indicadores financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa 

y su capacidad de pago. 

Uno de los elementos más importantes y quizás contradictorios de la estructura 

financiera de la empresa es la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a 

corto plazo. La prueba acida se considera de gran importancia para la empresa, ya 

que mide el numero de veces que retorna cada peso o del que se dispondrá si se 

decide liquidar la empresa sin acudir a los recursos existentes en el inventario 

(materias primas) y cubriendo los pasivos corrientes de forma óptima. 

5.16.1 Razones financieras estados financieros sin financiación 

Tabla 26 Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 76.164.441 110.944.788 151.097.547 194.431.640 244.178.564

RAZON CORRIENTE 3,18 3,56 4,14 4,48 4,97

PRUEBA ACIDA 3,18 3,56 4,14 4,48 4,97

ENDEUDAMIENTO 27,56% 26,70% 24,13% 22,33% 20,12%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 4,42% 14,91% 14,57% 15,58% 14,65%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 6,10% 20,34% 19,20% 20,06% 18,34%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 3,52% 9,22% 10,28% 12,84% 13,69%

MARGEN NETO 1,37% 5,48% 6,11% 7,62% 8,13%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - MODGLAM S.A.S
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5.16.2 Razones financieras estados financieros con financiación 

Tabla 27 Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Autoras proyecto 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de MODGLAM S.A.S, cabe 

resaltar que el resultado obtenido se interpreta en las ventas necesarias para 

que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio 

están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra 

mencionada son utilidades para la empresa. 

Tabla 28 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Autoras proyecto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 70.872.107 97.513.585 129.090.053 163.309.825 213.056.750

RAZON CORRIENTE 3,30 3,32 3,74 3,94 4,46

PRUEBA ACIDA 3,30 3,32 3,74 3,94 4,46

ENDEUDAMIENTO 44,05% 38,89% 31,57% 25,39% 22,40%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 4,82% 14,85% 15,59% 17,55% 16,31%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 8,62% 24,30% 22,79% 23,52% 21,01%

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%

MARGEN OPERACIONAL 3,52% 9,22% 10,28% 12,84% 13,69%

MARGEN NETO 1,38% 4,96% 5,78% 7,51% 8,13%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - MODGLAM S.A.S

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACIÓN

692 417 417 417 417 417 692 417 417 417 417 417 5.552 5.880 6.002 6.262 6.391

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN

716 432 432 432 432 431 714 431 431 431 430 430 5.592 6.013 6.088 6.294 6.391

PUNTO DE EQUILIBRIO - MODGLAM S.A.S
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5.18 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se describe el porcentaje en el que, al disminuir el margen de utilidad 

en cada uno de los productos a ofrecer se comienza a obtener un comportamiento 

negativo en el VPN o valor presente neto, en la TIR o tasa interna de retorno y en 

el B/C o beneficio costo, lo cual se refleja en pérdidas para el funcionamiento óptimo 

de la organización. En el caso de la empresa en estudio, este se presenta a partir 

del 7 % de disminución en cada línea de producto. 

Tabla 29 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autoras proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISMINUCIÓN 

MARGEN BRUTOS
7%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 34.496.111 (7.359.537) VPN 42.551.851 (610.792)

TIR 48,30% 24,14% TIR 61,54% 28,06%

B/C 1,41 0,91 B/C 1,72 0,99

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - MODGLAM S.A.S
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6 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación realizado permite evaluar las diferentes variables que 

influyen en la viabilidad del presente proyecto, elaborado para dar soluciones a 

posibles necesidades de las mujeres entre los 18 y 35 años de edad localizadas en 

la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali, optando por comercializar ropa 

femenina ejecutiva y casual con un software de diseño personalizado de prendas. 

La pyme comercializadora de prendas de vestir para dama presenta un 

diferenciador atrayente al brindar un servicio personalizado de asesoría por medio 

de un software llamado Optitex el cual brinda confianza, innovación y creatividad en 

cada propuesta de moda. 

El propósito fundamental de este estudio es aportar conocimientos prácticos 

teóricos y metodológicos al lector desde el punto de vista administrativo, por ello, 

los resultados evidenciados en el estudio de mercado, financiero, organizacional y 

legal son veraces y conducen al desarrollo e implementación de la unidad de 

negocio planteada. 

Asimismo, el resultado de la investigación ratificó según las proyecciones que el 

proyecto es viable técnica, operativa, organizacional, legal y financieramente. 

También se comprobó que para desarrollar el proyecto se requiere de un conjunto 

de muebles y enseres apropiados. Ademas, debe contarse con un sitio adecuado 

para la comercialización de las prendas y la disposición de personal altamente 

calificado que garantice la prestación de un servicio integral para los clientes. 

A partir del estudio organizacional y legal se estableció la misión, la visión, los 

valores corporativos, la estructura organizacional de la empresa; así como los 

perfiles, objetivos y funciones de cada uno de los cargos que se necesitarán para 

iniciar la actividad comercial. 

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor 

Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación Beneficio/Costo 
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(B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y con financiación. 

El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de $34.496.111, con una Tasa 

interna de retorno del 48,30% y una relación Beneficio/Costo de $1,41 de utilidad 

por cada peso invertido.  

En el flujo de caja con financiación, los resultados disminuyen debido al 

endeudamiento adquirido por la empresa para iniciar su actividad; sin embargo, 

siguen siendo positivos., mostrando un VPN de $42.551.851, una TIR de 61,54%, 

por encima del costo de oportunidad y una relación Beneficio/Costo de 1,72; es 

decir, $1,72 de utilidad por cada peso invertido.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero.  
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7 RECOMENDACIONES 

Se dio cumplimiento al objetivo general planteado en el proyecto inicialmente, ya 

que se logró evaluar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de ropa femenina ejecutiva y casual con un software de diseño 

personalizado de prendas dirigida a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali, 

sin embargo, surge como recomendación general que para ampliar la cobertura de 

mercado a corto plazo se deben replantear las estrategias de promoción, adoptando 

políticas comerciales globales que estimen un enfoque macro, el cual este 

encaminado en participar en el mercado mundial representando al país con un 

servicio integral de la mano de personal competente y dispuesto a innovar a partir 

de conceptos de moda femenina. Lo anterior, con el propósito de aprovechar los 

medios tecnológicos existentes en la actualidad en busca de una participación en el 

mercado cada vez mas representativa. 
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