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RESUMEN 

En este proyecto se hace un estudio de qué tan viable puede ser crear una 

Organización dedicada al diseño, confección y comercialización de vestuarios y 

demás accesorios, para empresas dedicadas a la recreación y cultura en diferentes 

eventos de la ciudad de Santiago de Cali, donde se encontraron una serie de 

variables que permiten la formulación de un problema, el cual, es la dificultad que 

tienen estas compañías al momento de programar la compra de los vestuarios y 

demás accesorios para el desarrollo de su presentación en los diferentes eventos 

que atienden.  

Se realiza un análisis de mercadeo,  un análisis de los factores que puedan afectar 

y fortalecer el desarrollo de este negocio, se evalúan varias empresas de recreación 

y cultura, de un total de población de 100 empresas dedicadas a este servicio en 

Santiago de Cali y se obtiene una serie de respuestas que permiten dar 

conclusiones y con base a esto se desarrolla un plan de mercado. 

En el capítulo tres del proyecto se encuentra el desarrollo técnico de la empresa, 

diagramas de procedimientos, tanto operativos como administrativos, se hace la 

descripción de la tecnología, la maquinaria y el equipo requeridos para la óptima 

operación de la empresa.  

También se hace la descripción de la parte organizacional de la compañía, la 

cantidad de personal requerido y las características que deben tener los 

colaboradores; también los procesos de reclutamiento, selección y contratación de 

los mismos.  

Finalmente se realiza una evaluación financiera para dar respuesta a la viabilidad 

del proyecto. 

Palabras Claves: Organización, vestuario, accesorios, recreación, eventos. 

 



ABSTRACT 

This project make's an study on how feasible is to create an factory dedicated to 

design, to make clothes, and trading clothes and jewelry. This bussinees idea goes 

directly to culture and recreation market in Cali, where we found a series of variables 

that allow the formulation of a problem, which is the difficulty that these companies 

have at the moment of purchasing clothes and stuff and accessories for the 

development of their presentation in the different events they attend. 

We have made a marketing analysis, also have been made an analysis of the factors 

that can affect and strengthen the development of this business, have been 

evaluated several recreation and culture companies, of a total population of 100 

companies dedicated to this service in Santiago de Cali and we got a series of 

answers that allow to draw conclusions and based on this market a plan has been 

designed. 

In chapter three of the project, you could find is the technical development of the 

company, diagrams, procedures, both operational and administrative, the 

description of the technology to use, machinery and equipment required for optimal 

operation of the company. 

Also the description of the organizational area of the company is done, the amount 

of personnel required and the characteristics that must have all the personal; Also 

the processes of recruiting, selecting and contracting them. 

Finally, a financial evaluation is carried out to answer the feasibility of the project. 

 

Keywords: Organization, clothing, accessories, recreation, events. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este proyecto es la creación de una empresa que permita a 

la industria de recreación y cultura existente en la ciudad de Santiago de Cali, contar 

con la oportunidad de tener asesoría directa, facilidad en la elección y/o confección 

en la consecución de vestuarios y accesorios, donde se propone hacer diseños 

personalizados; con ello se pretende ayudar a crear una identidad para cada 

empresa que contrata o toma nuestros productos.  

TAHELA CREACIONES, pretende ser esa organización que diseñe, confeccione y 

comercialice trajes de: payaso, payasita, mimos, arlequines y/o personajes famosos 

del momento; además, en el portafolio de productos se contara con un ítem 

importante, el cual consiste en poder brindar los materiales requeridos en las 

diferentes presentaciones que puedan realizar estas empresas, tales como: Títeres, 

vestuario, calzado, adornos y demás accesorios necesarios para el éxito de la 

presentación durante el espectáculo, encontrando dentro de esta empresa 

productos de calidad, excelente servicio, puntualidad y todo dentro del mismo 

perímetro urbano. 

En la actualidad Colombia es considerado como el país más feliz del mundo, de 

acuerdo a la encuesta realizada por Barómetro Global de Felicidad, quienes 

encontraron 5 razones para argumentar esta encuesta, las cuales son: Paisajes 

Naturales, Bellas mujeres, futbolistas exitosos, amantes del café y días feriados y 

mucho descanso “Colombia ocupa el segundo lugar en el listado de países con 

mayor cantidad de feriados por año, solo superada por Argentina. Sus 18 días no 

laborables de 2016 muestran que es una nación en la que se valora y se disfruta 

del descanso, en especial, por sus fines de semana largos utilizados para viajar por 

las múltiples zonas turísticas que ofrece su territorio” (Edición Web, 2016, párr. 15). 

De acuerdo la sustentación del punto 5 en las razones que elige a Colombia como 

el país más feliz, se puede argumentar que la industria de la recreación y cultura 



20 

 

tiende a crecer, cada día tienen más fuerza, por lo cual, es necesario crear negocios 

especializados que les permita llenar el vacío existente, en cuanto a la compra de 

su vestuario. 

El sector textil por su parte es uno de los más importantes en el país, pero bastante 

explorado, por lo que se hace necesario especializarse y encontrar necesidades 

ideales, para clientes específicos que permitan tener un valor diferenciador en el 

mercado. Por tal motivo nace la idea de solo dedicar los esfuerzos de una 

organización en un nicho de mercado poco explorado, pero con necesidades 

latentes. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA, DEDICADA 

AL DISEÑO, CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VESTUARIO Y DEMÁS 

ACCESORIOS, REQUERIDOS POR EMPRESAS DE RECREACIÓN EN 

SANTIAGO DE CALI 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: EMPRENDIMIENTO 

Schumpeter (1942) Se expresa de la siguiente manera en su libro  capitalismo,  

socialismo y democracia: “La función de los emprendedores es reformar o  

revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más comúnmente,  

una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de 

una  nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; 

o reorganizar una industria, etc” (Ramos, Ramírez, Cuello, & Otero, 2017., p. 19). 

Con base en la anterior afirmación, se puede decir, que enfocarse a un nicho de 

mercado poco explorado, donde una organización se dedique exclusivamente a la 

producción de vestuarios para empresas que se dediquen a la realización de 

eventos culturales y recreativos, se puede convertir en una idea de emprendimiento; 

adicionalmente el proyecto contempla la creación de una tienda para este tipo de 

empresas de recreación donde puedan solucionar las principales dificultades que 

se les presentan relacionadas, entre otros, con los diseños, la  calidad, incluso por 

la falta de tiempo. Significaría la primera tienda de este tipo en Santiago de Cali, 

logrando de esta manera un caso de innovación mencionado por el señor  

Schumpeter. “La introducción de un nuevo método de producción o 

comercialización de bienes existentes” (Giunta, Mariano, 2015, párr. 3). 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

Figura 1.Planteamiento del problema 

 

Fuente: Los  autores 

Los vestuarios y materiales requeridos son productos que no se encuentran 

fácilmente en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali. Esta problemática existe 

debido a diferentes circunstancias como la falta de capacitación para la creación de 

este tipo de materiales. Para confeccionar este tipo de materiales se debe investigar 

constantemente sobre las nuevas tendencias del mercado, ejemplo, si el personaje 

favorito del momento para los niños es la “lazzy town”, se debe fabricar materiales 

en base a este personaje porque estas empresas siempre deben estar totalmente 

actualizadas en estos temas. En muchas ocasiones ocurre que las personas a 

quienes solicitan el material desconocen los personajes actuales y, las personas 
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tienen la falsa idea de que los trajes de fantasía son siempre disfraces utilizados 

para la el 31 de octubre, en el día de los niños, desconociendo que este tipo de 

vestuario y material es requerido por las empresas de recreación y cultura, lo cual 

crea un mito que hace del problema una escasez de oferta.  

De las 100 empresas estudiadas aproximadamente 51 empresas se encuentran de 

manera informal dedicadas a la recreación y cultura dentro del perímetro urbano. 

Este grupo de empresas constantemente requieren de trajes de baile, disfraces de 

personajes, teatrinos, títeres, calzado para payasos y demás personajes, entre  

otros productos, para realizar su servicio. El poco conocimiento de este nicho de 

mercado, hace que estas empresas recurran a la búsqueda de proveedores fuera 

de la ciudad de Santiago de Cali, o personas que no están calificadas para 

confeccionar este tipo de productos. 

Las empresas de recreación y cultura al recurrir a proveedores ubicados en otras 

ciudades del país, deben incurrir en altos costos en fletes y demoras en los tiempos 

requeridos, para las entregas del material, lo cual tiene como consecuencia que los 

pequeños empresarios no consideren estos proveedores como una posibilidad para 

adquirir los productos requeridos en su labor. 

Se debe tener en cuenta que la negociación, la mayoría de las veces se realiza 

telefónicamente o vía web, lo cual hace  que el cliente no vea físicamente el material 

que piensa comprar, la única opción es confiar en las fotos enviadas por el 

proveedor y correr el riesgo de que el material recibido cumpla con las expectativas 

del cliente. 

Cuando se realizan compras contra entrega o por internet, se puede generar 

incertidumbre por parte del cliente, ya que quedan a la expectativa de si el producto 

a comprar podría ser recibido o no. Por ello, algunos clientes prefieren acercarse al 

punto de venta, y en ocasiones, muchas de las empresas de recreación y cultura 

ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, decidan viajar a otras ciudades a 
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comprar el material óptimo para la realización de su labor, aumentando costos en 

traslados, incomodidad para el transporte de su material y posibles daños en la 

movilidad del mismo. 

Al ser el mercado tan poco competitivo por el nivel de demanda que tienen estos 

productos, se pueden generar retrasos en los tiempos de entrega, tanto por los 

intermediarios (empresas de transporte de carga) o por el alto grado de demanda 

de estos productos y la poca oferta existente, lo cual tiene como consecuencia que 

la producción sea alta y en ocasiones los fabricantes y comercializadores de estos 

productos no alcancen a tener las solicitudes de pedidos en el tiempo requerido por 

el cliente.   

Cuando las empresas de recreación y cultura buscan una solución ante la falta de 

fabricantes para su material, buscan modistas cercanas las cuales desconocen la 

elaboración de algunos productos. La fabricación de vestuarios y material requieren 

un alto grado de dedicación y creatividad. A muchas personas se les dificulta la 

realización de estos productos, porque desconocen totalmente las necesidades del 

cliente y la finalidad de estos productos, generando que no se realicen de la forma 

requerida por el cliente, desde el punto de vista del diseño y calidad de los insumos.  

Una de las desventajas para los pequeños empresarios de la industria de la 

recreación son los precios altos, debido principalmente a la poca oferta de los 

productos e indumentarias que utilizan para sus actividades. 

Todos estos problemas planteados anteriormente lleva a que los empresarios de 

recreación y cultura caleños, requieran de una organización cercana que les facilite 

el acceso a la compra de sus materiales para  cumplir su misión, la cual, por lo 

general consiste en crear una experiencia única, llena de alegría, dinamismo y 

diversión frente a su público. 
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1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable crear una organización de 

dedicada al diseño, confección y comercialización de vestuarios y materiales 

requeridos por empresas de recreación y cultura en Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  ¿Qué empresas se dedican 

actualmente a proveer vestuarios y material requeridos por empresas de recreación 

y cultura en Santiago de Cali? 

 ¿Qué nivel de competencia existe en la confección de vestuarios y material 

necesario para la presentación de eventos, exigidos por empresas de  

 ¿Qué demanda actual y potencial existe en Santiago de Cali para el diseño, 

confección y comercialización de vestuarios y materiales necesarios para la 

presentación de evento en la ciudad de Santiago de Cali? 

 ¿Cuáles son las variables de un estudio económico y financiero que determinan 

la rentabilidad de la inversión en el proyecto? 

 ¿Cuál debe ser el sistema organizacional y legal adecuado para la idea de 

negocio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Analizar la viabilidad de crear una empresa que se 

dedique al diseño, confección y comercialización de vestuarios y demás accesorios 

requeridos por empresas de recreación en la ciudad de Santiago de Cali.   

1.4.2 Objetivos específicos.  Realizar el análisis de la competencia en 

cuanto a las empresas dedicadas a la elaboración de vestuarios y accesorios, 

requeridos por empresas de recreación en Santiago de Cali. 

 Realizar el análisis técnico y operativo para una empresa dedicada a la 

confección de vestuarios y accesorios necesarios para empresas de recreación 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Analizar la demanda actual y potencial del sector dedicado a la confección de  

vestuarios y materiales necesarios para la presentación de eventos en la ciudad 

de Cali. 

 Elaborar análisis financiero para una empresa dedicada al diseño, confección y 

comercialización de vestuarios y accesorios requeridos por empresas de 

recreación en la ciudad de Santiago de Cali. 

 Determinar los aspectos legales y organizacionales de una empresa destinada 

al diseño, confección y comercialización de vestuarios y accesorios requeridos 

por empresas de recreación en la ciudad de Santiago de Cali 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El proyecto está basado en la idea de investigar la viabilidad que puede tener una 

organización que provea insumos como trajes y material requeridos por empresas 

de recreación y cultura, cuyo nicho de mercado está ubicado en Santiago de Cali, 
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que promueva y genere empleo al interior de la ciudad y permita a estas empresas 

obtener su material de manera accesible. 

Teniendo en cuenta que dentro de la ciudad existen más de 100 empresas 

dedicadas a la recreación y cultura, se puede evidenciar una necesidad de contar 

con un proveedor cercano que pueda satisfacer las necesidades de dicho nicho de 

mercado. En Santiago de Cali se identifica la oportunidad para crear una 

organización dedicada exclusivamente en proveer soluciones en el diseño, 

confección y comercialización de vestuarios y accesorios requeridos por empresas 

de recreación; se evidencia que no existen compañías con una ocupación completa 

a la atención de este tipo de negocio. Hay talleres y las empresas constituidas como 

casas de disfraces quienes se dedican al alquiler de estos estuarios, pero no al 

diseño y confección directa de vestuarios. Por tanto, las empresas optan por acudir 

a talleres en los que confeccionan ropa o modistas, pero en muchas ocasiones, 

dichas personas no tienen el conocimiento suficiente para el diseño o confección de 

este tipo de trajes o materiales. 

En otras ciudades, como Medellín y Bogotá, se han exaltado compañías como, 

Ricardo Mantillta (Venta de inflables, mascotas publicitarias y títeres), Fundición 

Doctora Clown (Venta de accesorios), La Magia de los Disfraces (Venta de 

Vestuario) y Disfraces de Fantasía (Venta de Vestuario) son compañías que se 

dedican a este negocio y en ocasiones también se convierten en los proveedores 

de las empresas caleñas, y hace que las empresas de recreación ubicadas en la 

ciudad de Santiago de Cali, incurran en gastos como fletes o costos de envío y 

trámites de consignación, significando costos en tiempo. Por este motivo, mediante 

este proyecto, se busca la solución a los problemas anteriormente planteados. 

Actualmente uno de los factores que genera mayor incertidumbre a nivel profesional 

es el alto grado de desempleo existente en el país y la gran cantidad de competencia 

profesional con  experiencia, lo que contribuye a la necesidad que se tiene en 

Colombia para crear empresas, lo anterior de acuerdo al informe suministrado por 
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el DANE “A pesar de la desaceleración económica que vive el país, en el mes de 

junio pasado comparado con el mismo del 2015 se crearon 194.000 empleos en 

Colombia.  

Según el Dane, en junio de este año la tasa de desempleo fue de 8,9 %, con una 

tasa de participación de 64,6 % y una ocupación de 58,8 %, "altas y estables", según 

Mauricio Perfetti, director de la Entidad estadística. Hay que recordar que el mismo 

mes del año pasado, la tasa de desempleo se ubicó en 8,2 %.  

Perfetti del Corral, afirmó que la variación de la tasa de desempleo en junio, estuvo 

explicada principalmente por las 13 ciudades, y en particular por el comportamiento 

de la tasa global de participación de la ciudad de Bogotá” (Portafolio, 2016, párr. 1-

3). 

Siendo esta la mejor alternativa, tanto para el desarrollo personal y profesional, 

como para el crecimiento constante del país, basados en la oportunidad que ofrece 

la gran demanda y poca oferta existente en el diseño, confección y vestuario y 

accesorios requeridos por empresas de recreación y cultura. 

Con esta investigación se desarrollan diferentes estudios para el logro de los 

objetivos planteados. Cada uno requiere de un estudio específico (mercadeo, 

estudio técnico, administrativo, aspectos legales y financiero), los cuales se 

desarrollan por medio de este proyecto, requiriendo de un proceso investigativo, 

basado en  la utilización de herramientas, como estadísticas para la recolección de 

información, estrategias de producción, estrategias de mercadeo, leyes  aplicadas 

para micro empresas, entre otras.  

1.5.1 Referente teórico.  Las Organizaciones actuales deben trabajar 

encaminadas a unos objetivos Smart (inteligentes) que le permitan hacer de sus 
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objetivos un deber y un compromiso de sus colaboradores, involucrándolos y dando 

responsabilidad para alcanzarlos desde su actividad. 

“La gestión por resultado es parte de un plan estratégico conjunto, preciso, conocido 

de antemano y bien definido en el tiempo que conduzca a unos resultados realistas, 

posibles de alcanzar en el periodo de tiempo establecido. A partir de este plan 

estratégico, que define los objetivos generales,  se estructuran las 

responsabilidades  a  través de toda la organización, definiendo objetivos 

específicos para cada departamento, sección e, incluso,  para cada empleado” 

(Gerencie, 2013, párr. 3). 

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 & Chavez, 2009, p. 63). 

Weber en su teoría propone a las organizaciones tener una división de trabajo; una 

base organizacional donde cada persona cuente con unas funciones y cargos 

específicos para que logre un máximo desempeñen en su labor, de acuerdo a lo 

establecido por la empresa, propone; contar con una jerarquía de autoridad que guie 

la organización y vele por el cumplimento de las metas propuestas por la 

organización, comportándose como un buen líder. 

En la busca de los objetivos es necesario contar con reglas y procedimientos 

dictados por la organización para garantizar que las personas realicen la labor de la 

manera más eficiente y eficaz, con base a la mejor experiencia para la ejecución de 

una labor. 

El estudio se encamina al personal administrativo, quienes deben tener claro que la 

persona es parte principal de toda organización, y que es necesario contar ciertos 
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lineamientos o funciones establecidas en pro a la misión o razón de ser de la 

organización, es por esto, es necesario efectuar la selección adecuada de los 

colaboradores en busca de candidatos con perfiles y competencias requeridas para 

los diferentes cargos. Posterior a la selección es necesario efectuar una evaluación 

periódica, para conocer su nivel de eficiencia y desempeño. 

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: 

 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.  
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Lo citado anterior corresponde al libro de  (Chiavenato, 2006, p. 62). 

1.5.1.1 Plan de negocios.  se entiende por plan de negocios “una 

herramienta para alcanzar nuestros objetivos de una manera más eficiente, 

mediante una adecuada planeación de la operación de cada una de las áreas de la 

empresa de una manera integral” (Viniegra, 2007, p. 2). 

Por su parte, Muñiz (2012), define que “El plan de negocios es una hoja de ruta que 

nos permite con anticipación cual es el mejor camino a tomar para conseguir el 

objetivo final. El plan de negocios sirve para definir como alcanzar los resultados 

propuestos, identificar los pasos, procesos y recursos que se necesitan, en definitiva 

nos ayuda a minimizar o evitar fracasos” (González, 2012, p. 90). 

MARCO DE REFERENCIA 

Con base a la historia, la teoría, lo conceptual y lo normativo se fortalecerán las 

bases de investigación para el estudio de viabilidad en el desarrollo del proyecto en 

referencia. 

1.5.1.2 Referente histórico.  El hombre empezó a elaborar elementos 

ajenos a su vestuario convencional con  fines estéticos para su cuerpo, sin un uso 

práctico, en ocasiones la utilidad de estos accesorios era de sentido mágico o 

religioso (como amuleto); las culturas étnicas solían usar colgantes para 

complementar su vestuario por medio de un adorno colgante elaborado por sí 

mismos.  

En el teatro Griego se dio inició al vestuario, por medio de túnicas y coturnos 

(sandalias llamadas coloquialmente romanas) y variedad de máscaras que 

engalanaban la obra, en el siglo de oro en España, la vestimenta para las 

representaciones artísticas era una manta vieja, amarrada con dos cordones.  
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En el siglo XVIII, en Francia, de la ideología dramaturgos, decide darle un cambio 

radical a lo que se había determinado como vestuario hasta el momento y elevan el 

vestuario teatral de tal manera que el actor debía vestirse de acuerdo al personaje 

que estaba representando, en la modernidad el tema del vestuario se complejizó 

cada vez más, se hicieron grandes sets de vestuario para los personajes de las 

obras, quienes en ocasiones debían alternar su vestimenta varias veces en una 

misma obra (Teatro.meti2, 2015, párr. 3). 

De acuerdo a Definicionabc, (2015) Hoy en día el diseño de vestuario se ha 

convertido en una parte fundamental, tanto que se incluye en la entrega de premios 

y honores, los empresarios dedicados a este negocio realizan impresionantes 

inversiones en vestuario, ya que suelen ser vestidos complejos de realizar, 

delicados y artísticos.    

1.5.1.3 Referente teórico. Para la determinación de la viabilidad de la 

creación de una organización que se encargue de proveer soluciones en diseño, 

confección y comercialización de vestuario y demás accesorios, requeridos por 

empresas de recreación y cultura se hace necesario utilizar teorías para el 

entendimiento del problema planteado. 

Teoría de oferta y demanda: en donde se describe la interacción en el mercado de 

un bien, siendo el consumidor quien demanda un producto y un productor quien 

oferta. Esta teoría plantea que si existe mucha demanda (cantidad de consumidores 

dispuestos a adquirir un producto) y poca oferta (cantidad de productos a vender) el 

precio de los productos tiende a subir, mientras que si hay mucha  oferta el precio 

tiende a bajar (Dobb, 2004, p. 10). 

Teoría matemática de la administración: para conocer si un negocio es rentable o 

no, se hace necesario llevar todo a cifras, lo cual permitirá cuantificar, por medio de 

investigaciones comerciales  que se realizaran por medio de encuestas lo que 

generara información estadística, los beneficios del uso de esta teoría se basan en 
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que todas las decisiones tomadas por una empresas deben estar fundamentadas 

por lógica y fórmulas, enfocándose en los datos y hechos, cifras que permitan a una 

empresa desarrollar herramientas y técnicas para el logro de resultados totalmente 

exitosos (Jiménez, 2000, p. 35).  

Planeación estratégica: la planeación estratégica se enfoca en la realización de y 

puesta en marcha de distintos procesos de operación que las organizaciones deben 

desarrollar con el fin de conseguir los objetivos y metas planteados, dado que 

abarca todos los procesos operativos de la empresa se deben realizar estrategias 

de mercadeo, con base a fidelización del cliente y producción, esto requiere de 

planeación, por parte de la gerencia de una empresa, en cómo y cuándo ejecutar 

las estrategias planteadas (Amaya, 2005, p. 31). 

1.5.1.4 Referente conceptual. Diseño: Concepción original de un objeto u 

obra destinados a la producción en serie (Real Academia Española, 2001, p. 35). 

Títeres: Muñeco de pasta u otra materia que se mueve por medio de hilos u otro 

procedimiento, utilizados principalmente para obras artísticas (Real Academia 

Española, 2001, p. 54). 

Payaso: Artista de circo gracioso, con traje, ademanes, dichos y gestos apropiados 

(Real Academia Española, 2001, p. 75). 

Disfraces: Vestido de máscara que sirve para las fiestas, especialmente en carnaval 

(Real Academia Española, 2001, p. 86). 

Vestuario: Es considerado una de las partes más importantes del arte dramático, 

está compuesto por los diferentes trajes, vestidos o ropajes que caracterizan a los 

personas de alguna obra y que ayudan dar una idea más completa de lo que se 

quiere representar (Definiciónabc, 2017,  párr. 1). 
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Trajes: Vestido peculiar de una clase de personas o de los naturales de un país 

(Real Academia Española, 2001, p. 93). 

Folclor: El folclor es el compendio de todas las manifestaciones de la cultura popular 

e incluye por lo tanto, las leyendas, los cuentos, las danzas, las tradiciones, la 

música y multitud de expresiones artísticas diversas (Definición abc, 2017. párr.1).  

Trajes folclóricos: Vestido utilizado por los bailarines dedicados a danzar los ritmos 

típicos de algún país (Toda Colombia, 2017, párr. 4).  

Bailarines: Persona que ejercita o profesa el arte de bailar. 

Trajes de fantasía: Se aplica a la prenda de vestir que es de colores variados y lleva 

muchos adornos o dibujos imaginativos y poco corrientes (Thefreedictionary, 2017, 

párr. 2). 

Recreación: Divertir, alegrar o deleitar. 

Teatro: Arte de componer obras dramáticas, o de representarlas (Real Academia 

Española, 2001, p. 6). 

Teatrino o Teatrillo: espacio de representación dentro de o sobre el cual los títeres 

realizan la representación de sus historias. Generalmente, el teatrino cumple la 

función de representar el ambiente escénico de la historia. Muchas veces sirve 

también para ocultar a los titiriteros, a fin de fortalecer la ilusión de que los títeres 

tienen vida propia (Aescenateatro, 2015, párr. 4). 

1.5.1.5 Referente legal. Teniendo presente que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, regido por la Constitución Política de 1991, debemos abordar el 

referente legal al proyecto en referencia, partiendo de los aspectos constitucionales 

que son aplicables a la materia, en primer lugar es indispensable conocer el derecho 

constitucional al trabajo emanado en el artículo 25 de la carta magna, el cual 

establece: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
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modalidades, de la especial protección del estado. Toda persona tiene derecho a 

un trabajo en condiciones dignas y justas” (Constitución Política de Colombia, 2015, 

párr. 1). 

En consecuencia le asiste el deber al Estado colombiano de regular y proteger las 

actividades laborales dentro del territorio nacional a través de sus instituciones y 

ramas del poder público, desde la simple venta de un producto de consumo hasta 

la creación y manejo de pequeñas y grandes empresas, de ahí que, al Estado en 

cabeza del legislador le asiste el deber legal de crear leyes de protección y 

regulación de las distintas actividades laborales, entre ellas se tiene la Ley 590 del 

2000, Ley para la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en Colombia, la ley 1014 de 2006, Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento y la Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad 

por acciones simplificadas (S.A.S.) (El Congreso de Colombia, 2017). 

El 10 de Julio del 2000, el legislador colombiano expidió la Ley 590, por la cual se 

dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, esta ley ha sido conocida como MIPYMES, con esta ley se diferenciaron 

por primera vez en Colombia, de manera oficial, las pequeñas de las medianas 

empresas, de la misma manera, se encargó de definir y delimitar el carácter de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, establece las disposiciones generales y 

crea el marco institucional para crear y apoyar el fortalecimiento de microempresas. 

En la misma ley, se establece los beneficios y estímulos a la creación de empresas, 

se facilita el acceso de estas a los mercados de bienes y servicios, al desarrollo 

tecnológico y talento humano, al mercado financiero. 

La mencionada ley fue modificada en ciertos artículos por la Ley 905 de 2004, no 

obstante, dentro de su contenido faculta a los municipios, distritos y departamentos, 

para establecer regímenes tributarios especiales, aplicables sobre los impuestos, 

tasas, y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la 

creación y subsistencias de Mipymes, dentro de otras  medidas se puede encontrar 
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exclusiones, periodos de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias. Del mismo 

modo, se estableció un estímulo a la creación de empresas consistente en una 

reducción en los aportes parafiscales a cargo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, destinados al Sena, el ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar. Por 

último la Ley 590 del 2000, estableció la obligación del Gobierno Nacional de 

formular las políticas para fomentar la creación de empresas gestionadas por 

jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos, lo cual se hará a través del programa 

de jóvenes emprendedores (El Congreso de Colombia, 2000). 

En consecuencia de lo anterior el legislador colombiano expidió la Ley 1014 de 

2006, a través de la cual desea promover el espíritu emprendedor en todos los 

estamentos educativos del país, esta ley se caracteriza por crear y fortalecer una 

cultura de emprendimiento de una manera organizada, además de incentivar de 

manera directa y segura la creación de microempresas bajo los principios 

constitucionales de  igualdad y oportunidad. Es de resaltar dentro del objeto de la 

ley el compromiso de crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo 

nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 

transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa 

desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 

niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 

educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura 

de emprendimiento.  

Es así, como esta ley pretende fomentar la cultura del emprendimiento desde las 

instituciones educativas para poder brindar un incremento en el sistema empresarial 

del país, para ello ha creado las redes de emprendimiento regionales, para brindar 

apoyo y vigilar el cumplimiento de lo consagrado dentro de sus artículos. Dentro de 

la misma ley se prevé la necesidad de dar a conocer la manera como los nuevos 
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empresarios deben constituir sus nuevas empresas dentro del marco legal, por ello 

el legislador colombiano se vio en la necesidad de expedir la Ley 1258 de 2008. 

La Ley 1258 de 2008, por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 

simplificadas (S.A.S.) crea una figura societaria que promueve la formación de 

empresas de manera más flexible y sencilla, a otro tipo de sociedades de capital, 

de ahí que, se ha convertido en la herramienta del nuevo empresario, de los nuevos 

comerciantes que emprenden en la constitución de micro, pequeña y mediana 

empresa, a través de esta figura una o varias personas, naturales o jurídicas, podrán 

constituir una sociedad S.A.S, una vez constituida sus socios o accionistas 

responderá solo por el monto de lo aportado. En cuanto al aspecto tributario, la 

sociedad por acciones simplificadas se regirá por las reglas aplicables a las 

sociedades anónimas.   

Con lo anterior se busca legalizar las nuevas y pequeñas empresas, toda vez que, 

los altos costos para legalizar otro tipo de sociedades ha ocasionado que las 

mismas se vean limitadas a cumplir esta carga legal y mantengan en la ilegalidad, 

con la entrada en vigencia de la sociedades S.A.S., los pequeños empresarios 

encuentra más fácil y mucho más económico legalizar sus pequeñas empresas, 

toda vez que lo pueden hacer desde una sola persona, no se requiere un monto de 

capital mínimo, no se requiere un número de socios determinado, tampoco se exige 

un revisor fiscal, y su objeto puede ser indeterminado.  

El anterior referente legal ha presentado una conexión y evolución coherente, en la 

cual se evidencia la política pública del Estado Colombiano en cabeza de su 

legislador en busca de promover, desarrollar y regular el comercio dentro del 

territorio nacional, en especial de brindar y otorgar  las herramientas desde las 

instituciones académicas para fomentar y fortalecer el sector empresarial, desde la 

creación de micro, pequeñas y medianas empresas, generándoles facilidades y 

beneficios en su constitución y en el desarrollo de sus actividad (El Congreso de 

Colombia, 2008). 
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Teniendo en cuenta que para el diseño, confección y comercialización de vestuario 

y demás accesorios requeridos por empresas de recreación y cultura, se deben 

elaborar trajes de personajes famosos, de marcas registradas como Disney, se 

deben tener en cuenta las siguientes acciones: 

 “Titularidad de las acciones para proteger los derechos sobre una marca” 

1. Titular del registro 

De conformidad con el artículo 154 de la  Decisión 486 de 2000 de la Comisión de 

la Comunidad Andina, normatividad comunitaria aplicable en Colombia en materia 

de propiedad industrial: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá 

por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.  

Lo cual nos indica que la marca es el distintivo que tiene cada empresa, la cual es 

otorgada por medio de la superintendencia de industria y comercio, por tanto nadie 

puede apropiarse de una marca sin tener permiso, las marcas son de uso exclusivo 

de quien tiene el registro ante la superintendencia. El artículo 238 de la Decisión 

486, informa que a quien le infrinjan su derecho de marca podrá entablar acciones 

en contra del infractor, por lo cual se debe utilizar su propia marca y no por ejemplo 

para el caso de las etiquetas marcas de otras empresas. 

2. Licenciatario 

El artículo 162 de la Decisión 486 de 2000, señala: 

“El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia 

a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva”. 

Las empresas pueden dar permiso del uso de su marca a otras empresas, este 

permiso para efectos legales se llama licencia, deberá estar por escrito ante la 

superintendencia de industria y comercio, sin este trámite el permiso otorgado por 

el dueño de la marca no tendrá validez alguna. Lo cual permite que las empresas 
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puedan asociarse una siendo la licenciante, quien cede el permiso, a la licenciataria 

para la utilización de su marca (Superintendencia de Industria y Comercio, 2000). 

De acuerdo con la LEY 1014 de 2006, referente a la cultura de emprendimiento. El 

Congreso de Colombia, de acuerdo con la Ley presenta por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas. 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo. 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación 

preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica 

secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de emprendimiento. 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de nuevas empresas. 
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g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para 

así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 

aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más 

equilibrado y autónomo. 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 

con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y con un alto 

nivel de planeación y visión a largo plazo. 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional 

y territorial. 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador (Congreso de Colombia, 2006). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipos de estudios.  El proyecto utilizará un tipo de estudio descriptivo, 

con el cual se pretende analizar la viabilidad de la creación de una organización, 

dedicada al diseño, confección y comercialización de vestuario y demás accesorios, 

requeridos por empresas de recreación y cultura en Santiago de Cali, cuyo nicho de 

mercado está ubicado a nivel municipal y regional. 

La investigación se efectuó de manera cuantitativa, debido a que fue necesario 

plantear el problema, relacionar los datos y describir el estudio, exponiendo una 

solución práctica y precisa con la realidad. 
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También se implementó el método de cualitativo, pues fue necesario aprender a 

identificar la personalidad de cada empresa, para poder brindar una solución 

completamente ajustada a la necesidad del cliente, para encontrar su satisfacción 

al adquirir los productos ofrecidos. 

 Estudio Descriptivo. 

“Éste se ubica en los primeros niveles del proceder científico y describe e interpreta 

lo que es: describe características de un conjunto de sujetos, de una población o de 

un área de interés. Describe situaciones o acontecimientos tal como aparecen en el 

presente, en el momento mismo del estudio. La investigación descriptiva se vale de 

técnicas estadísticas descriptivas para observar, organizar, concentrar, visualizar, 

comparar y presentar los datos. Los estudios descriptivos más comunes se hacen 

por observación y por encuesta”  (Ramírez, 2004, p. 97). 

Mediante este estudio se muestra un problema ocasionado por la abundante 

demanda de empresas de recreación y cultura y la poca oferta para la adquisición 

de los materiales requeridos para la realización de su labor, y se recolectaran los 

datos respecto a esta situación sin modificar el entorno en el que se encuentran. 

1.6.2 Método de investigación. Los métodos utilizados para el desarrollo 

de este proyecto fueron. 

 Método Deductivo:  

“Los datos de la investigación cuantitativa se expresan con números y se procura, 

con lógica deductiva, que sean objetivos e independientes de los sentimientos y 

pensamientos de los investigadores. En la investigación cualitativa se trata de 

encontrar el significado que las personas dan a los hechos” (Ramírez, Arcila, 

Buriticá & Castrillón, 2004, p.63). 
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Basados en este método se desea explorar el desconocimiento real de la demanda 

actual en el nicho de mercado seleccionado, partiendo de los diferentes costos 

directos e indirectos para la atención de las diferentes oportunidades. 

 Método de observación: 

El método de investigación “es una técnica de recolección de información utilizada 

ampliamente por diferentes enfoques investigativos porque hace posible obtener la 

información del comportamiento tal y como ocurre y porque proporciona 

información, que de otra manera, sería imposible obtener. El observador entonces, 

participa de la vida del grupo o de la localidad o de la organización que estudia. 

Conversando con sus medios y estableciendo un estrecho contacto con ellos, de 

manera, que su presencia no perturbe o interfiera con el curso natural de los 

acontecimientos” (Ramírez, Arcila, Buriticá & Castrillón, 2004, p.103). 

  Método de inducción 

Por medio de la muestra de algunos productos requeridos por las empresas de 

recreación y cultura, creando un momento de verdad con el fin obtener información 

y reacciones con base a los comentarios y gestos generados por las personas con 

quienes se utiliza este tipo de método como base de información. 

(Soriano 1993) Afirma: El momento de verdad es todo evento en el que una persona 

entra en contacto con algún aspecto de su empresa y crea una impresión sobre la 

calidad de sus servicios (p. 44). 

De esta forma los posibles clientes tendrán una percepción de los productos que 

podrían tener en el tipo de negocio que se estudia.  

1.6.3 Método de recolección de la información. Los métodos de recolección 

de datos más conocidos son: 

 Método de Análisis 
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Después de tener datos claros de la situación actual, se debe realizar un análisis 

que permita encontrar soluciones efectivas a la dificultad actual de las empresas de 

recreación y cultura en la compra de vestuario y accesorios requeridos para el 

desempeño de su labor; de esta manera generar ideas, de cómo se puede 

solucionar dicho inconveniente y así crear estrategias para dar solución a este 

hecho.  

 Método de Encuesta  

Por medio de las encuestas, se puede obtener información veraz a bajo costo, de 

manera ágil, diversa, de una amplia población, se generan datos cuantificables  en 

cuanto intereses, gustos, ponencias y argumentos; al tener datos claros respecto al 

problema planteado, se puede diseñar estrategias para corregir las fallas 

presentadas actualmente en el mercado de la recreación y cultura en cuanto a la 

elaboración de vestuario y accesorios requeridos para el desarrollo de su labor. 

De acuerdo con Salkind (1999) donde afirma que por medio de la encuesta se puede 

generar información como, cuáles son los principales vestuarios y accesorios 

requeridos por los posibles clientes, qué precio estarían dispuestos a pagar por un 

buen material, cuáles son las ventajas que para ellos son significativas de tener un 

proveedor cercano; conocer de sus opiniones  frente a las desventajas de comprarle 

a un proveedor lejano y conocer algunos competidores. Uno de los grandes 

beneficios de la encuesta es la información generada para obtener ventajas 

competitivas con la información generada por los encuestados (p. 50). 

1.6.4 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.6.4.1 Fuentes Primarias. “Fuentes primarias (directas). Constituyen 

el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan 

datos de primera mano (Dankhe, 1989). Un ejemplo de éstas son los libros, 

antologías, artículos científicos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 
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disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 

expertos, películas, documentales y videocintas”  (Hernandes, Collado & Baptista, 

1989, p. 26). 

 Julio Forero:  

Ex asesor comercial de Moncho recreo y recreador 

La información que puede generar el señor Julio Forero, da referencia a 

proveedores competidores, materiales con mayor dificultad en encontrar en la 

ciudad de Santiago de Cali, cual es la frecuencia de llamadas recibidas ofreciendo 

vestuario y accesorios requeridos por empresas de recreación. 

 Fabián Cortes 

Administrador Mundo Arte Recreación 

La información suministrada por el Sr. Fabián Cortes ha generado respuestas a 

diferentes disyuntivas con las que se enfrentan las empresas de recreación como 

por ejemplo:  con qué frecuencia las personas de empresas de recreación requieren 

de materiales, cuáles son las temporadas con mayor volumen de pedidos, cuál es 

la mayor dificultad que se presenta al momento de requerir materiales de recreación, 

los proveedores que la empresa mundo arte recreación en qué localización se 

encuentra; importante, su aporte ayudo a identificar si son personas dedicadas 

específicamente al  diseño y confección de vestuarios y accesorios requeridos por 

empresas de recreación y cultura.  

 Ricardo León  

Administrador Hakuna Matata Fundación 

Fundación dedicada al arte y la cultura con jóvenes de la zona de Petecuy, genera 

información respecto a los tipos de trajes utilizados por los artistas y las exigencias 
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que generan dichos trajes, qué persona le realiza los trajes actualmente y cuáles 

son las inconformidades que ha tenido al solicitar el material requerido para el buen 

desarrollo de sus actividades. 

1.6.4.2 Fuentes Secundarias. “Sacar piojos a domicilio, flores gigantes y 

otros negocios curiosos en Bogotá.” Periódico La República (Colombia) 22-05-2013  

Con base al título bridado por la columna publicada por el diario La República en el 

2013, donde “al salir del ejército el señor John Galindo decidió empezar una 

empresa de recreación, la idea de negocio cambió dado que se le dificultó encontrar 

los trajes y los zapatos para los payasos de su empresa; para darle solución a esta 

situación se asoció con su hermana modista quien se encargó de elaborar los 

zapatos y trajes para su empresa, el éxito de los materiales fue tal que terminó 

produciendo 80 pares de zapatos para payaso durante el primer mes, cada uno a 

$75.000 y ahora su negocio se basa en la realización de estos materiales en su 

empresa Pispirispis ubicada en la ciudad de Bogotá y el País” (La Republica, 2013, 

párr. 5). 

 

 

La Feria se convirtió en el gran motor de la economía caleña 

Periódico El País 26-12-2010 

Durante la feria de Cali la economía caleña se dispara, se mueven alrededor de 

$80.000 millones, es toda una industrial de diversión, que no solo genera 

esparcimiento sino también ingresos para muchas personas; tanto de manera 

informal como formal. La feria de Cali es un despliegue de empleo para la industria 

cultural que se mueve alrededor de la salsa como lo es la industria de vestuario, 

calzado, maquillaje, instrumentos musicales, fotografía, entre otros. Con los 
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recursos oficiales de la feria se patrocina el 50% del vestuario de los artistas 

participantes, lo cual oscilaba para el año 2010 en $20 millones de pesos. 

La tienda de disfraces criolla en la que confía Disney. Periódico El 

Tiempo 14 de octubre de 2012 

Durante la temporada de octubre la tienda cachivaches de la ciudad de Bogotá, se 

visten solo de disfraces y artículos para Halloween, contratan locales temporales en 

los centros comerciales de dos de las principales ciudades del país, Medellín y 

Bogotá, aunque generalmente tienen presencia en cinco (5) locales y exportan a 

once (11) países entre ellos Perú, Chile y México. 

El negocio familiar empezó con la señora  Cristina de la Espriella, quien empezó con 

una pequeña empresa de confecciones que se dedicaba a la producción de 

delantales para empleadas domésticas, producto que no existía en este momento 

expone el gerente de Cachivaches, Juan de la Espriella; pensando en ampliar el 

negocio decidieron incluir lencería para el hogar y utensilios para cocina, después 

pensaron en productos para niños y empezaron a vender tela para hacer títeres, lo 

cual no les dio resultado, pero esa compra fue el punto de partida para lo que es 

ahora la empresa Cachivaches, dichas telas dieron lugar a la elaboración de 

disfraces, fue un éxito desde el principio. 

Actualmente, tienen las licencias de Disney,  Mattel, Marvel y Warner, lo cual les 

permite producir disfraces de personajes de estas empresas y comercializarlos, el 

dueño de Lazy Town afirma  que la mejor producción realizada de sus productos a 

nivel mundial es la de Cachivaches. 

El negocio está en los títeres.  

Periódico La Verdad (España)  24-01-2014 
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En España existe una empresa dedicada a la elaboración exclusiva de títeres Juan 

Herrera y María José Heitzmann son dueños del taller Escaparate, ambos se 

encargan de la elaboración de diferentes tipos de marionetas y títeres para 

espectáculos artísticos, estos títeres tienen unas dimensiones entre 19 cm siendo 

este el títere más pequeño y 90 cm el más grande realizado por el taller, llevan 15 

años trabajando en este negocio y actualmente decidieron empezar las ventas de 

sus productos a nivel mundial por medio de internet, los precios se encuentran entre 

cinco euros la marioneta más pequeño (aproximadamente quince mil pesos 

Colombianos) y 90 euros la marioneta más grande (aproximadamente doscientos 

setenta mil pesos Colombianos), la elaboración es totalmente artesanal utilizan 

diferentes tipos de insumos y mediante patrones marcan las distintas piezas en tela, 

las recortan y las cosen a máquina. Luego rellenan las cabezas de sus muñecos 

con gomaespuma. 

1.6.5 Tratamiento de la información. 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas. Al obtener los datos generados por la 

encuesta se debe proceder a organizar la información por medio de tablas, en las 

que se debe plasmar cada una de las preguntas realizadas en la encuesta y las 

respectivas respuestas dadas por los encuestados, en filas y columnas. Con este 

método se logra resumir toda la información recolectada para tener una lectura fácil 

de dichas cifras y la comprensión de los diferentes argumentos obtenidos.  

Gráficos estadísticos 

Después de realizar la tabulación, se elaboran gráficos estadísticos con el fin de 

tener de una visión más clara de la información recolectada; esta herramienta 

permite en primera medida obtener una información cuantificada y resumida, por 

otro lado una forma efectiva para el análisis de datos. 
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1.6.5.2 Resultados Esperados.  Con la consolidación de la encuesta se 

espera obtener la información suficiente para el desarrollo de los objetivos 

planteados en el proyecto, se espera percibir cuáles son los productos llamativos 

para un posible cliente, cuáles son sus actuales competidores y qué productos 

podrían tener una mayor demanda al salir al mercado, cuáles son las 

inconformidades que más se presentan en cuanto a los actuales competidores 

existentes y de esta manera poder hacer una análisis de qué tan viable puede ser 

emprender una empresa que se dedique a la confección y comercialización de trajes 

de fantasía y material didáctico para empresas de recreación y cultura, en la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

“Históricamente el sector Textil-Confección ha desempeñado un papel 

fundamental en la economía colombiana, gracias a su efecto sobre el empleo, la 

dinámica empresarial y el impulso de la industrialización del país” (Súper 

sociedades, 2013, p. 4).  

El sector de las confecciones siempre ha sido considerado uno de los más 

importantes para la economía colombiana desde muchos puntos de vista, sobre 

todo desde el social, pues a pesar de que ha introducido ciertos niveles de 

tecnología en sus procesos, es intensiva en mano de obra, lo que le permite 

contribuir a la generación de empleo en el país y a desarrollarse en zonas donde el 

costo de mano de obra no es muy alto; además, satisface una de las principales 

necesidades básicas de las personas, el vestuario, de acuerdo a sus gustos y 

requerimientos, por lo que los productores deben ofrecer diversas alternativas en 

sus productos si quieren alcanzar una posición destacada en el mercado. 

En este sentido, el presente estudio de mercado tiene como propósito identificar las 

generalidades del sector textil en enfocado en la industria de la recreación caleña 

por medio de visitas de investigación  realizadas a compañías productoras y 

comercializadoras de utilería especializada para empresas de recreación.  

Por otro lado se amplía la información con encuestas y entrevistas en el nicho de 

mercado objetivo; quienes tienen una tendencia al crecimiento de la industria de 

recreación por causa que Colombia es uno de los países más felices del mundo de 

acuerdo a los resultados obtenidos por el “barometro global de la felicidad y la 

esperanza en la economía” donde se demuestra que gracias a sus celebraciones 

constantes (ferias, eventos y celebraciones de fechas especiales) permite a las 

empresas de recreación contar constantemente con demanda de servicios, y ello a 
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su vez, la demanda de diseños, confección o comercialización de trajes especiales 

para la atención de eventos.   

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector textil en Colombia constituye una de las principales fuentes de ingresos y 

empleo en el país; este sector está definido con una cadena de producción la cual  

se divide de la siguiente manera: fibras e insumos primarios de la industria, textiles 

(hilatura, tejeduría) e insumos para la confección, confección y comercialización:    

Figura 2. Cadena productiva sector textil - confección 

Cadena Productiva Sector Textil-Confección 

1. Fibras e Insumos 

Primarios de la Industria 

Fibra Natural: Celulósicas: Algodón – Lino – Fique- Yute 0118-0140 

Proteicas Lana – Pelo - Seda natural 0124-0125 Químicas: 2400 

Sintéticas: 2430 Nilón - Poliéster Artificiales: 2430 Acetato - Rayón-

viscosa Hilatura de fibra corta Cardados hilos peinados compactos 

Hilatura de filamentos Texturizados 2430 Microfibras- trenzados 

Químicos especiales textil 2411-2413 

2. Textil (Hilatura, 

tejeduría) e Insumos 

para la Confección 

Tejido plano (algodón, lana, sintéticos Tejido de punto 1710- 1720 - Tej. 

Especializados Otras fibras Textiles Especializados (funcionales, 

biomateriales, biotecnología, geotextiles,) Nuevas aplicaciones textiles 

(textiles para ing civil, construcción, protección personal, ejercito, 

medicina, automoción, hogar, deporte, arquitectura, higiene) Broches, 

botones , Cierres y cremalleras , Marquillas y etiquetas Encajes, 

corsetería, 1749- 1743 Espumas, Aplicaciones, Ojaletes, Hebillas 2899 

– 3699-2529 1741- 1742-1750 

3. Confección Indumentaria Vestuario 1810 Ropa interior - Ropa casual - Ropa Formal 

Ropa infantil - Ropa control - Ropa de playa - Ropa deportiva y relax–

Calcetería - Jeans wear - Alta costura Uniformes - 1800 Ropa Hogar 

4. Comercialización Comercio al por mayor textiles 5131 prendas 5132 fibras 5154 

Comercio a cambio 5113 Comercio al por menor textiles 5232 prendas 

5233 fibras –5237 - otros productos 5239 Prendas usadas 5251- 

Comercio catálogo, correo 5261- 5262-5269 Tienda propia- 
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Vendedores Boutique - tiendas por departamentos - Tienda multimarca 

Cadena de venta directa y multinivel - distribuidores especializados 

Retail - Internet- Venta por catálogo – Terceros - Comercializadora 

nacional Comercializadora(CI)  

Consumidor final Local, Nacional e Internacional 

Fuente: (Observatorio económico Inexmoda- Elaboración Grupo de Estudios Económicos y Financieros, 2013, 
p. 5) 

En la cadena productiva se Incluyen:  

 En el punto 1 se encuentra la producción de materias primas como preparación 

de algodones, químicos, fibras especiales entre otros. Los cuales permitirán la 

elaboración de textiles e insumos para la confección de tejidos y telas. 

 El punto 2 trata de la producción de telas, hilos, bordados, estampado; 

necesarios para la confección y elaboración de prendas textil. 

 El punto 3 hace referencia a la confección, elaboración de ropa casual, formal, 

informal, deportiva, vestuario. 

 El punto 4 presenta la parte económica, la comercialización del producto (canal 

de comercialización) se incluyen las ventas por medio de catálogo, punto de 

venta, vía web, venta al por menor o al por mayor y por último se encuentran los 

consumidores ya sea a nivel local, nacional o internacional.  

Con base en la cadena productiva del sector textil y confección,  se puede evidenciar 

que la organización, a la cual se pretende incursionar, ingresaría en la cadena 

productiva expuesta en el punto 3 que corresponde a “confección”, donde se 

producirá indumentaria y vestuario para empresas de recreación; en la parte de 

“comercialización” se tiene la intención de  incluir la comercialización al por menor 

con punto de venta directa (tienda propia). 

De acuerdo a la Súper sociedades. (2013) La confección textil  en Colombia se 

desarrolla en todo el territorio nacional, sin embargo, en Bogotá con  una 

participación de un  48,61%, Antioquia con 28,83%, Valle con un 6.03% y Atlántico 



52 

 

3.62%  su auge es mayor; según el informe de súper sociedades del 2013 la 

distribución nacional se encuentra dividida de la siguiente manera (p. 6). 

Basados con el informe de  Súpersociedades. (2013) se evidencia que Antioquia y 

Bogotá, cuentan con la mayor participación dentro del sector con un 77.44% y el 

Valle del Cauca escasamente con un 6%. Estas cifras demuestran que el Valle del 

Cauca, tiene la oportunidad de ampliar su participación en la producción textil, 

gracias a que cuenta con una de las principales ciudades del país, por la cantidad 

de proveedores existentes en cuanto a materias primas requeridas en el nicho de 

mercado, estar más próximo al principal puerto de navegación de Colombia y región 

donde se desarrollan una gran cantidad de eventos culturales y artísticos. (p. 6). 

Es por esto que la creación de la empresa TAHELA CREACIONES en este sector, 

puede contribuir al crecimiento económico de este mercado,  convirtiéndose en una   

gran oportunidad debido a la escasa exploración del mismo. 

Figura 3. Ubicación del sector textil por departamentos 

 

Fuente: (Supersociedades, 2012, fig. 2) 

En la ciudad de Bogotá se producen principalmente fibras artificiales y sintéticas, 

hilados de lana, tapices, tapetes de lana y confección de prendas; en Antioquía se 
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producen  tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido de 

punto y tejidos de punto de fibra artificial y sintética, y confecciones.  

En relación con los ingresos operacionales del sector durante el año 2012 en las 

principales ciudades del país, estuvieron divididos de la siguiente manera: En primer 

lugar la ciudad de Bogotá; la cual se convirtió en el epicentro del sector con 403 

empresas con unos ingresos de $5.949.492  millones lo cual equivale a un 42.35% 

de los ingresos operacionales obtenidos a nivel nacional; en segundo lugar se 

reflejan los resultados obtenidos en la ciudad de Medellín, quien obtuvo unos 

ingresos de $5.433.113  millones  con un de 38.68%; finalmente Cali con  50 

empresas se obtuvieron ingresos operacionales de $842.838 millones con un 

porcentaje del 6.0%.  

En línea con el informe de la súpersociedades para el año 2013, evidenciamos que 

Antioquia y Bogotá, cuentan con la mayor participación porcentual y de la misma 

manera económica.  Por esta razón, se considera importante la creación de  

organizaciones que impulsen el sector textil en el Valle del Cauca generando mayor 

participación económica dentro de la industria, es por esto que pretende incursionar 

con una empresa que se especialice en la parte de diseño o confección de 

vestuarios para empresas de recreación en la ciudad de Santiago de Cali, la cual, 

al estar legalmente constituida contribuirá de manera positiva al indicador 

económico del sector. 
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Tabla 1. Ingresos textiles operacionales por departamentos 

Fuente: (Supersociedades, 2013, fig. 3) 

Respecto a la participación en el PIB los textiles presentaron una variación negativa 

durante el año 2012 comparado con el año anterior. Los  subsectosectores, 

preparación de hiladoras, tejeduría de productos textiles dieron como resultado en 

descenso del -7.8%;  fabricación de otros productos textiles -3.2%, sin embargo, 

hubo un incremento del 6.5% en fabricación de tejidos y prendas de vestir, los 

subsectores de la confección y comercialización también dan un reporte positivo al 

sector durante este año quienes informan un incremento en sus ingresos 

operacionales de un 9.70% y un 10.50% respectivamente, incentivada por los 

tratados de libre  comercio pactados por el gobierno y el crecimiento del consumo. 

Tabla 2. Ingresos de operaciones por años (2011-2012)

 

Fuente: (Supersociedades, 2012, fig. 4) 
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Según Supersociedades,  es importante para el sector trabajar en diferentes 

procesos para superar totalmente la crisis que presentó este sector del año 2008 al 

2010 y su leve caída en el 2012; uno de los puntos en los que se debe trabajar es  

en la atracción de inversión, incentivando a los diferentes países a invertir en el 

sector textil ya que tiene variedad de ventajas como el fácil acceso al mercado, el 

alto crecimiento en el número de empresas, apoyo en investigación proyectada 

hacia una innovación en la tecnología de la maquinarias, como también  ha 

innovado en el uso de insumos para la producción de tejidos, entre ellos la tinta y 

las fibras, las cuales se clasifican, en naturales y químicas. 

Con el fin que el sector tenga un desarrollo positivo, el gobierno ha diseñado 

diferentes políticas públicas, tales como incentivos tributarios, incentivos salariales 

y financieros; estos incentivos tienen un propósito como es el de promover la 

implementación de ciencia, tecnología e innovación; por otro lado el sector está 

buscando fortalecerse por medio de una triada (universidad, empresa y estado) con 

el objetivo de alcanzar procesos de investigación e innovación, que le permitan la 

reducción de costos, logro de diferenciación de productos y generar valor agregado, 

con el propósito de aplicar a las tendencias del mercado. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En el estudio realizado a empresas de recreación y posibles competidores 

conocidos en la ciudad de Santiago de Cali en el barrio alameda y otros hallados 

por medio de internet. En este punto se evidencia la demanda existente para 

TAHELA CREACIONES. 

Análisis de la demanda:  

En este tema se evalúan la cantidad de empresas existentes a las cuales se les 

pretende ofertar los productos en diseño, confección y comercialización de 

vestuarios y demás accesorios requeridos por empresas de recreación en Santiago 
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de Cali; se hace una descripción de las mismas de acuerdo a sus características, 

tamaño y enfoque de clientes. Se encuentran 100 posibles empresas de recreación 

consumidoras de los productos ofertados. El estudio se realiza de forma cuantitativa 

y cualitativa deseando evaluar gustos, problemáticas, frecuencia de compras y 

necesidades básicas en el nicho de mercado 

Análisis de la oferta: 

Durante la realización del estudio, se evidencia que en la oferta de diseño y  

confección de vestuario y accesorios requeridos por empresas de recreación en 

Santiago de Cali, puede ser incompetente respecto a la cantidad de consumidores. 

Durante el estudio se realizaron visitas, donde se evaluaron precios, tiempo de 

entrega, calidad de materiales en los productos y lo más importante se descubre 

que la principal característica es que la mayoría de los que venden estos productos, 

no son directos fabricantes ni especialistas en el tema. 

Respecto a la oferta en el estudio realizado se encuentran ocho microempresas que 

se dedican a la confección de disfraces, en los cuales dos de ellos fabrican zapatos 

para payasos, en cuanto a los títeres se evidencia un solo competidor que fabrica 

este tipo de producto y como también teatrinos 

Las empresas se están viendo inmersas en un mercado en el que constantemente 

se enfrentan con muchos competidores, lo cual obliga a desarrollar estrategias (de 

producción y comercialización) generando un beneficio al consumidor. 

De aquí nace una idea de negocio diferente y competitiva que permita obtener un 

gana-gana entre el consumidor y la empresa, donde no solo se compita con precios 

sino  también con valores agregados de los mismos, con el fin de ser competente 

en el mercado y no ser expulsado fácilmente. 

“El libre mercado propicia la competencia, o como  diría Charles Darwin, propicia la 

selección natural, esto es, que solo sobreviven los más competentes, luego, quien 
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sea ineficiente, quien sea incompetente, es expulsado del mercado, y lógicamente, 

el estado no debe intervenir, puesto que son la reglas del libre mercado” (Gerencie, 

2009, párr. 2). 

2.2.1 Análisis de la demanda. “LEY 905 DE AGOSTO 2 DE 2004". 

Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo 

de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rurales o urbanas, que 

responda a dos (2) de los siguientes parámetros:  

Tabla 3. Participación porcentual tamaño de empresas de recreación en Santiago de Cali. 

EMPRESA NÚMERO DE TRABAJADORES ACTIVOS TOTALES POR VALOR 

MICROEMPRESA 

** 

Planta de personal no superior a los diez 

(10) trabajadores 

inferior a quinientos (500) SMMLV 

/ excluida la vivienda 

PEQUEÑA 

** 

Planta de personal entre once (11) y 

cincuenta (50) 

entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.000)  SMMLV 

MEDIANA 

** 

Planta de personal entre cincuenta y uno 

(51) y doscientos (200) 

entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 

(30.000) SMMLV 

 Fuente: (encolombia.com, 2015, fig. 5) 

** Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 

presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones/2761/descargar.php?id=79127
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101
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cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 

la mujer (Encolombia.com, 2017, párr. 5). 

De acuerdo a la ley 905 de agosto 2 de 2004, se clasifican las 100 empresas que 

se tienen como mercado objetivo para el desarrollo del proyecto, en micro, 

medianas y pequeñas empresas de acuerdo a lo estipulado. 

Tabla 4. Participación porcentual tamaño de empresas de recreación en Santiago de Cali 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL TAMAÑO DE EMPRESAS 
DE RECREACIÓN EN SANTIAGO DE CALI 

TAMAÑO 
EMPRESA 

RANGO 
NUMERO 

EMPRESAS 
PORCENTAJE 

MICRO 10 45 45.0 
PEQUEÑA 11 - 50. 49 49.0 

MEDIANA 51 - 250. 6 6.0 

TOTAL 100 100.0 
Fuente: Los  autores 

Gráfico 1. Participación porcentual tamaño de empresas de recreación en Santiago de Cali 

 

Fuente: Los  autores 

Con base en el mercado objetivo en el cual se encuentran 100 empresas de 

recreación en Santiago de Cali, las cuales fueron encontradas por diferentes medios 

como páginas amarillas, Facebook, búsquedas en google y olx, se determina que 

45%

49%

6%

PARTICIPACION PORCENTUAL 
TAMAÑO DE EMPRESAS DE 

RECREACION EN SANTIAGO DE CALI

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA
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estas empresas se pueden clasificar en tres diferentes categorías de acuerdo a sus 

características. 

Cuadro 1. Descripción de empresas de recreación en Santiago de Cali 

Descripción de empresas de recreación en Santiago de Cali 

Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa 

 Tienen franquicias a 
nivel nacional 

 Tienen PBX a nivel 
nacional (la mayoría de 
las veces) 

 Son promotoras de 
eventos de BTL, para 
empresas grandes del 
país. 

 Tienen locales propios 

 Venden paquetes 
recreativos que 
incluyen, banquetes, 
recreación y 
espectáculos. 

 Tienen jefe de 
vestuario. 

 Trabajan con material 
para campos abiertos, 
como inflables, toros 
mecánicos, esferas 
acuáticas. 

 Tienen material para 
cada uno de los 
espectáculos ofrecidos 
dentro de su portafolio 
de servicios. 

 El personal de estas 
empresas tienen 
contrato laboral. 

 Tienen asesor 
comercial en sus 
oficinas. 

 Tienen local propio 
para la empresa. 

 Tienen jefe de 
vestuario. 

 Tienen carro para 
transportar el material 
pesado a los 
respectivos eventos. 

 Manejan inflables. 

 Realizan eventos de 
mediana categoría, los 
cuales incluyen 
inflables sencillos, 
comidas rápidas 
sencillas y recreación. 

 El cubrimiento de sus 
eventos es a nivel 
regional. 

 El material utilizado 
durante los eventos es 
propio. 

 Su asesor comercial 
generalmente es el 
propietario de la 
empresa. 

 La mayoría de estas 
empresas se 
encuentran ubicadas 
en la vivienda de su 
propietario. 

 Tienen poco 
material, con 
frecuencia alquilan 
material requerido 
para sus eventos a 
empresas de 
recreación 
medianas. 

 Sus proveedores 
son generalmente 
modistas. 

 El cubrimiento de 
sus eventos es a 
nivel local. 

Fuente: Los  autores 

Se utilizaran dos métodos de consulta al mercado objetivo - Encuesta y entrevista. 
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Con la encuesta se pretende encontrar datos exactos a preguntas específicas con 

preguntas básicas dado que las respuestas se limitaran a las alternativas 

presentadas en el formulario. 

Partiendo que la entrevista se efectúa como comunicación formal entre los 

integrantes del grupo de estudio y los diferentes sujetos a entrevistar, a fin de 

encontrar respuestas verbales a las consultas expresadas referente al objeto de la 

empresa.  

Se considera una herramienta importante, debido a que permite conocer 

ampliamente la opinión del individuo donde se podrá contar con nueva información, 

la cual, se podría omitir en la encuesta. 

Presentación de la encuesta: 

Se efectúa la encuesta con la herramienta gratuita suministrada por Google Drive, 

la cual consiste en la creación de un formulario que permitirá en tiempo real, recibir 

la información de los usuarios invitados a participar de ella, la información recibida 

es procesada por la herramienta, la cual, tabula la información recibida y presenta 

un informe final con los resultados y gráficos de acuerdo a cada respuesta. La 

información se almacena en la cuenta de correo principal; esta cuenta es aquella en 

la cual se elaboró el formulario y brinda la opción de poder compartir la información 

con los demás integrantes del grupo, por medio de un enlace propio de la cuenta 

principal de correo Gmail. 

 
El formulario se elabora y se comparte vía masajes Whatsapp a 25 empresas 

dedicadas a la recreación en Santiago de Cali.  

Es importante destacar la importación de las encuestas y de acuerdo a la población, 

es necesario tener la claridad del tamaño de muestra que para esta ocasión es de 

19 encuestas, tamaños que permitirá llegar con mayor aproximación los objetivos y 

el propósito de la investigación. 
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Para hallar el tamaño de muestra, fue necesario involucrar las variables a 

continuación:  

Probabilidad de éxito (p): 0.05 

Probabilidad de fracaso (q): 0.05 

Población= (N): 100 

Nivel de confianza= sigma (Z): 1.96 

Margen de Error= e. 2% 

Con las variables se aplica la siguiente fórmula:  

 
 
Figura 4. Tamaño de muestra 

 
Fuente: Los  autores 

 
A continuación presentamos la pregunta formulada, la respuesta obtenida, y la 

acción que se implementara: 
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Gráfico 2. Encuesta - pregunta 1 

 

En las empresas que respondieron no conocer una empresa dedicada a la 

realización de utilería; se demuestra la oportunidad en un 32% de las empresas 

encuestadas, donde se podrá llegar con  el portafolio de productos de TAHELA 

CREACIONES y brindar las diferentes soluciones con las que cuenta la empresa, 

en el tema de utilería.  

En el 68% que respondieron Si, es un mercado al cual se deberán buscar 

estrategias efectivas para llegar a ellas y poder ampliar la gama de soluciones 

con las que cuenta TAHELA CREACIONES para el éxito de su actividad. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 3. Encuesta - pregunta 2 

 

La respuesta suministrada por el público, permite evidenciar que las empresas 

que conocen compañías dedicadas a la fabricación de utilería, desean contar con 

una mayor oportunidad en el momento de requerir con soluciones para la 

consecución de los diferentes materiales necesarios para el éxito de sus 

funciones. De esta misma forma se suman las empresas que desconoce, de 

compañías que cuenten con este tipo de productos, brinda una posibilidad de 

inclusión en el mercado del 100% 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 4. Encuesta - pregunta 3 

 

La intensión de esta consulta es poder evaluar el principal nicho de mercado de 

las compañías encuestadas, el cual, se demuestra en la atención de fiestas 

infantiles, horas locas y paseos con un 52% y un 48% quienes responden que su 

mercado se distribuye en partes iguales con fiestas, espectáculos y BLT 

(Campañas publicitarias).  De esta manera se puede decir que del 48% de las 

empresas en este grupo el 16%, se suman a las fiestas con un total de 68%; 

donde se ha demostrado en las entrevistas que por el tipo de actividad demandan 

productos. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 5. Encuesta - pregunta 4 

 

En esta pregunta se evidencia que el mayor requerimiento de las empresas de 

recreación es el vestuario con el 60% en la respuesta y seguido son los materiales 

para juegos con un 24%, en último lugar el requerimiento de títeres y teatrinos. 

Con esta información confirmamos la oportunidad de ingresar en este mercado 

con el diseño, confección y comercialización de trajes y venta de títeres.  

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 6. Encuesta - pregunta 5 

 

En este orden de respuestas, evidenciamos que el calzado especial cuenta con 

un nivel de importancia del 39.1%, el cual complementa los vestidos es de gran 

importancia y se ha convertido en un mercado poco atendido y es la oportunidad 

de poder suplir esta necesidad. 

Los títeres, cuentan con una calificación alta ya que con el 30.4%, ocupan el 

segundo lugar de importación al momento de ubicar proveedores que atiendan 

esta necesidad. 

El vestuario que cuenta con 21.7, en el nivel de importancia demuestra que es un 

mercado en el cual, se puede participar y atender las necesidades insatisfechas. 

Los teatrinos será uno entre los productos que se podrán atender, pero al cual no 

se concentrara mucha energía, pues el  8.7% de respuesta, nos permite 

evidenciar que no es un producto de alta demanda. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 7. Encuesta - pregunta 6 

 

En esta pregunta, encontramos que el vestuario cuenta con la mayor calificación 

72%, acompañada de los títeres con el 20%; donde se confirma la necesidad para 

la creación de la empresa, dedicada al diseño, confección, comercialización de 

vestuario y demás accesorios requeridos por empresas dedicadas a la recreación 

en Santiago de Cali. 

Fuente: Los  autores 

Gráfico 8. Encuesta - pregunta 7 

 



68 

 

En esta pregunta podemos confirmar la necesidad que tienen estas compañías 

en adquirir o remplazar sus trajes en un tiempo menor de 6 meses, donde la 

respuesta es del 60%, y es acompañada por el 28% de las compañías donde lo 

hacen en un tiempo mayor a 6 meses y por ultimo con un 12% las compañías que 

compran cada año. Con la respuesta obtenida en esta consulta evidenciamos que 

las compañías tienen una frecuencia de compra menor e igual a un  año.  Pues 

en la opción de un tiempo mayor aun año, no se obtuvo respuesta. 

Fuente: Los  autores 

Gráfico 9. Encuesta - pregunta 8 

 

Notamos que la competencia mayor se encuentra de manera local con un 62.5% 

y otra parte se encuentra de manera regional con 8.3%, finalmente evidenciamos 

que cuentan con amplia gama de soluciones de manera local, regional y nacional 

con un 25%. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 10. Encuesta - pregunta 9 

 

De acuerdo a la respuesta del público, se evidencia que sus principales 

proveedores son las modista con un 56%, seguida se encuentra las compañías 

dedicadas a la fabricación de disfraces con un 20%, existen otras oportunidades 

las cuales la suplen la casas de alquiler con un 16% finalmente con un 8% las 

casas dedicadas a la confección de vestidos. 

En este punto podemos evidenciar la ausencia de empresas dedicadas y 

especializadas en el diseño y confección de vestidos requeridos por compañías 

dedicadas a la recreación en Santiago de Cali, donde se pretende incursionar. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 11. Encuesta - pregunta 10 

 

En esta pregunta podemos evidenciar que el 45.8% están dispuestos a pagar por 

un traje un valor en pesos colombianos de $ 100.000 a $ 129.000 y el 16.7% están 

dispuestos a pagar entre $ 130.000 y 159.000; de esta manera podemos 

confirmar que se cuenta con un 62.5% de publico dispuesto a pagar un precio 

justo por productos de calidad e innovación en relación a vestuario. 

Fuente: Los  autores 

Gráfico 12. Encuesta - pregunta 11 
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En esta pregunta podemos evidenciar que el 66.7% están dispuestos a pagar por 

un calzado especial que acompaña el vestuario entre $ 40.000 y $ 79.000 y un 

20.8% está dispuesto a pagar un valor de $ 80.000 y $ 109.000 de esta manera 

podemos confirmar que se cuenta con un 87.5% de publico dispuesto a pagar un 

precio justo por productos de calidad e innovación en relación a calzado. 

Fuente: Los  autores 

Gráfico 13. Encuesta - pregunta 12 

 

En esta pregunta podemos evidenciar que el 45.8% están dispuestos a pagar por 

un títere entre $ 25.000 y $ 34.000 y un 12.5% está dispuesto a pagar un valor de 

$ 35.000 y $ 49.000 de esta manera podemos confirmar que se cuenta con un 

58.3% de publico dispuesto a pagar un precio justo por productos de calidad e 

innovación en relación a títeres. 

Fuente: Los  autores 
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Gráfico 14. Encuesta - pregunta 13 

 

En esta pregunta podemos evidenciar que solo un 29.2% está dispuesto a pagar 

por un teatrino entre $ 150.000 y $ 199.000 y un 12.5% está dispuesto a pagar un 

valor de $ 200.000 y $ 249.000 de esta manera podemos confirmar que se cuenta 

con un 41.7% de publico dispuesto a pagar un precio justo por productos de 

calidad e innovación en relación a teatrino. 

Fuente: Los  autores 

Gráfico 15. Encuesta - pregunta 14 
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En esta pregunta cuenta con la intensión de poder ubicar las compañías por zonas 

en Santiago de Cali, donde encontramos con un 40% ubicada en Oriente, con un  

28% se ubica en el norte, con el 20% se ubica el sur y por ultimo con un 12% se 

ubica el Centro de Cali. Esto permitirá poder crear estrategias de atención de 

acuerdo a las zonas y programar una clara ruta de visitas. 

Fuente: Los  autores 

Presentación de la entrevista 

 ¿Quiénes son sus proveedores? 

 ¿Cuáles son los principales criterios para elegir un proveedor? 

 ¿Dígame, que exigencias le hace usted a sus proveedores? 

 ¿Respecto a sus proveedores de utilería, que criterios tiene para escoger quien 

supla sus necesidades?  

 ¿Precio, calidad, tiempo de entrega, o servicios? 

 ¿Sus proveedores de utilería le proveen algún tipo de asesoría? 

 ¿Es fácil encontrar los proveedores que necesita? 

 ¿En su experiencia, sus proveedores de utilería le ofrecen servicios de diseño, 

o este viene dado por usted? 

 ¿Que quisiera que un mismo proveedor le ofrezca dentro de un paquete integral 

de soluciones? 

 ¿Cuáles son los productos en cuanto a utilería que más compra usted? 

 ¿Dónde están ubicados sus proveedores? 

 ¿Cuáles son las principales dificultades que ha presentado al momento de 

conseguir los productos para su empresa? 
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Cuadro 2. Entrevista parte 1 

 

Fuente: Los  autores 

Marca 

temporal
Empresa visitada

Quienes son su 

proveedores?

Cuáles son los 

principales 

criterios para 

elegir un 

proveedor?

Dígame, 

que 

exigencias 

le hace 

usted a sus 

proveedores

?

Respecto a sus proveedores de 

utilería, que criterios tiene para 

escoger quien supla sus 

necesidades? Precio, calidad, 

tiempo de entrega, o servicios?

04/04/2017

CAPETO 

RECREACION Y 

EVENTOS Deben ser personas 

especializadas en lo que 

se necesitan.

Requieren de 

personas 

especializadas, 

empresas 

dedicadas a estos 

requerimintos

Producto y 

la Calidad 

del 

Producto, 

evaluacion 

de 

portafolios.

Calidad

Precio

Acompañamiento y asesoria

Tiempo de entrega

19/04/2017
EXTRENA 

DIVERSION

Manteleria, estarcolor, 

masteer maouse y 

universal…

Titeres y vestuario, se 

elabora el diseño de 

manera interna y con una 

modista se suple la 

necesidad.

Precio, Tiempo 

de entrega por los 

compromisos en 

corto tiempo.

Calidad

Precio

Tiempo de entrega

Asesoria y servicio

05/04/2017MORGAN RECREACION

Proveedores para 

bombas, trajes, 

personajes muñecos de 

disney.

Trajes Marionetas 

magicas, muñecos - 

Doflomar.

Zapatos.

Cumplimiento. Se 

pide de acuerdo 

a un cronograma. 

Calidad. Cumplimiento

Cumplimiento

Calidad

Precio

Servicio

08/04/2017
TOTAL 

RECREACION

Los proveedores son 

cambiantes, 

constantemente estamos 

trabajando en suplir de 

manera interna la 

necesidad.

Que tomen la 

idea, de acuerdo 

a lo propuesto.

Cumplimient

o

Calidad

Servicios

Precio 

Tiempo de entrega.

17/04/2017KVN LOGISTICA Y RECREACION SAS

Un diseñador de moda y 

empresa dedicada a 

suminstrar soluciones a 

empresas de recreacion

Calidad en el 

terminado y 

Servicio… 

Tiempo de entrega

Precio

Calidad

Servicio

18/04/2017ANIMATION RECREACION

Son personas que 

producen grandes 

cantidades en disfraces, 

tienden a cobrar mas 

economicos el traje. 

Menor precio y buen 

calidad. Precio y calidad

Precio 

Calidad

Tiempo de entrega

Servicio

17/04/2017 MUNDO ARTE

Uno de precio especial, 

pero toma un poco mas 

de tiempo.

Otro clase media, pero se 

sacrifica calidad.

Uno mas una modista que 

me ayuda con los 

tiempos de entrega, pero 

tambien sacrifica la 

calidad.

Sepan del medio, 

sepan hacer 

buenos vestuarios 

duraderos.que 

utilice materiales 

de calidad.

Telas de 

calidad, 

bonita y 

duradera.

Calidad

Tiempo de entrega

Precio

Servicio



75 

 

Cuadro 3. Entrevista parte 2 

 

Fuente: Los  autores 

Marca 

temporal
Empresa visitada

Sus proveedores de 

utilería le proveen 

algún tipo de 

asesoría?

es fácil encontrar los 

proveedores que 

necesita?

En su experiencia, 

sus proveedores 

de utilería le 

ofrecen servicios 

de diseño, o este 

viene dado por 

usted 

QUE QUISIERA QUE un 

mismo proveedor le 

ofrezca DENTRO DE un 

paquete integral de 

soluciones?

04/04/2017
CAPETO 

RECREACION Y 

EVENTOS

No

No,  es facil, 

actualmente cuentan 

con la necesidad de 

ubicar un proveedor 

que supla esta 

necesidad

Es necesario llevar 

la idea al 

proveedor para 

que simplemente 

elabore lo que se 

pide. Todo con la 

intencion de poder 

conservar la 

marca de la 

empresa con la 

imagen que 

brindan los trajes.

Si, es importante poder 

encontrar un proveedor 

que brinde la mayor 

cantidad de soluciones, 

requeridas por la 

empresa; como vestuario, 

titeres en lo posible 

sonido.

19/04/2017
EXTRENA 

DIVERSION

No, los diseños son 

propios,  requieren 

se elabore como lo 

solicitan.

Proveedores muy 

propios de una 

actividad… No existen 

proveedores  que 

cumplan con la 

necesidad de 

vestuario y titeres. 

Algo que le permita 

notar el factor 

diferenciador.

Seria bueno. Lo 

cual le permita a la 

empresa buenos 

productos y 

asesoria… 

Importante el 

servicio post venta 

e imortante el 

acompañamiento.

05/04/2017
MORGAN 

RECREACION

Si, la persona que le 

brinda productos 

actuales lo asesora 

de acuerdo al 

requerimiento y 

presupuesto.

Muchos proveedores, 

pero pocos cumplen 

con los 

requerimientos de la 

empresa.

El diseño es propio 

de los 

proveedores.

Poder encontrar todo lo 

que se riequiere… ello 

mejoraria los tiempos en 

repuesta y busqueda.

08/04/2017
TOTAL 

RECREACION

hacen compras 

inteligentes, 

compran de 

acuerdo a la 

necesidad y donde 

mejor se encuentre.

No es sencillo, existen 

pocas empresas que 

brinden esta solucion.

No, el diseño es 

propio de la 

empresa.

Si, seria bueno encontrar 

con todo lo necesario con 

entretenimiento 

maquillaje y demas 

accesorios.

17/04/2017

KVN LOGISTICA 

Y RECREACION 

SAS

Si, proven 

materiales a usar y 

proponen mejoras 

en los diseños

No, son pocos los 

proveedores que 

brindan esta solucion,  

y mas escasos los que 

brinden una gran 

calidad de productos.

La idea es propia 

de la empresa y 

ellos proponen 

mejoras.

Calidad y mas… Que cubra  

las necesidades de a 

empresa.

18/04/2017
ANIMATION 

RECREACION

Conozco de telas, 

precios… y pido 

recomendaciones. 

Hago una matriz de 

selección y tomo la 

mejor opcion.

Es facil, los busco en 

los pequeños 

comerciantes y los 

segmento.

Uno de ellos 

cuenta con revista 

de diseño y me 

brinda opciones. Trajes.

17/04/2017 MUNDO ARTE No, no brindan 

asesoria, los diseños 

son propios de la 

empresa y se 

trabaja en conseguir 

telas de calidad.

N,o, no es facil… 

Quien haga disfraces 

si, quien alquile 

disfraces si…  Pero no 

empresas que brinden 

el valor agregado 

identidad  de los 

trajes.

Los titeres son 

generalmente 

importados.

Importante que el 

proveedor se encarge de 

lo que se necesite.  Ojola 

encontrar una empresa 

que uno solicite un 

producto y ellos 

entreguen un  producto 

final.
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Cuadro 4. Entrevista parte 3 

 

Fuente: Los  autores 

2.2.2 Análisis de la oferta. En el mercado podemos encontrar dos tipos de 

oferta  entre los cuales se encuentran, las personas especializadas que se dedican 

a la oferta exclusiva de productos para empresas de recreación y las modistas que 

llegan como sustitutos a la necesidad de adquirir los materiales para la realización 

de sus eventos. 

 

 

Marca temporal
Empresa 

visitada

Cuáles son los productos en 

cuanto a utilería que más compra 

usted?

Donde esta ubicados sus 

proveedores?

Cuáles son las principales 

dificultades que ha presentado al 

momento de conseguir los 

productos para su empresa?

04/04/2017

CAPETO 

RECREACION 

Y EVENTOS

La calidad de los productos, 

trajes que se descosen, otras por 

materiales no duraderos. Cali

Personajes, el interes es poder 

conseguir estos lo mas parecidos 

posibles con la realidad.

19/04/2017
EXTRENA 

DIVERSION
Papeleria, para talleres infantiles 

(Cartulinas, plastilinas y palitos de 

colores) Cali

Si, la necesidad de encontrar un 

titere propio de una marca, no fue 

posible encontrar quien lo elabora 

de la manera requerida… se 

consiguieron muchos genericos 

pero no como se necesitaba.

05/04/2017MORGAN RECREACION

Trajes, es necesario renovarlos 

constatemen por el uso. Es 

necesario conservar la imagen de 

la empresa. Cali, monteria y bogota

Cuando compra en linea, no se 

cuenta con la oportunidad de 

poder apreciar claramente lo que 

se compra y en momento  de 

recibirlo no es lo que se deseaba.

08/04/2017
TOTAL 

RECREACION

Bombas, pinturas, lapices, 

escarcha y CD, un Titere se 

consume en 1 año 

aproximadamente. Cali Tiempo de entrega.

17/04/2017KVN LOGISTICA Y RECREACION SAS

Vestuarios, para presentaciones, 

titeres, teatrinos, muñecos de 

bienvenidad, payasos, clawn todo 

en tema de publicidad

En Santiago de Cali. Los 

buscamos en calidad por 

cuesiones de tiempo y precio.

Colores, que entreguen lo que se 

desea en lo posible que no los 

alteren.

18/04/2017ANIMATION RECREACION

Payasos

Santiago de Cali

Tunja.

Telas especiales (Estampados, 

colores y otros) este tipo de telas 

solo se encuentran en el mes de 

octubre.

17/04/2017 MUNDO ARTE

Vestuario, zapatos.

Proveedores de titeres en Bogota, 

son distribuidores de una marca 

Americana.

Medellin 

Santiago de Cali.

No se consigue lo que uno 

necesita, y ello hace que se 

demande tiempo valioso en 

conseguir un vestuario que 

genere identidad como empresa. 
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Cuadro 5. Análisis de la oferta de materiales para empresas de  recreación y cultura en Santiago de Cali 

 

Análisis de la oferta de materiales para empresas de  recreación y cultura en Santiago de 

Cali 

Empresas proveedoras de material para 

recreación 

Modistas 

 Hacen exclusivamente materiales para 
empresas de recreación y cultura. 

 Se encuentran ubicadas en diferentes 
ciudades del país. 

 El material elaborado por estas 
empresas, es elaborado con máquinas 
especializadas. 

 Entre su portafolio de productos se 
encuentra el diseño y confección de 
vestuario, mascotas publicitarias, 
títeres y teatrinos, zapatos para 
payaso, inflables y material para juegos 
recreativos. 

 Generalmente son micro empresas. 

 Distribuyen sus productos a nivel 
nacional. 

 En cuanto a zapatos para payasos los 
precios oscilan entre $75.000 y 
$150.000 el par. 

 Se dedican a la confección de todo tipo 
de ropa y arreglos de prendas. 

 Están ubicadas en cualquier barrio de 
Santiago de Cali. 

 Generalmente las máquinas utilizadas 
para hacer sus productos, son de tipo 
familiar. 

 Trabajan sobre pedido. 

 No tienen oferta de productos, ofrecen 
servicio de confección, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 

 Sus clientes son personas conocidas. 

 Los precios de sus productos los 
avalúan de acuerdo a la dificultad para 
la producción de cada prenda. 

 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 6. Cuadro de precios de la competencia 

NOMBRE DE LA EMPRESA TRAJE 
TIPO DE 

TELAS 
PRECIO 

Bromas y Disfraces 

Payaso Satín y lino $ 120.000 

Zapatos en 

imitación cuero 

Cuerina $ 110.000 

Traje sencillo 

(general) 

Satín $ 95.000 
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Traje detallado  Satín, lino y 

lentejuelas 

$ 250.000 

Party Night 

Payado Satín y lino $ 150.000 

Payaso Mujer Satín, lino y 

lentejuelas 

$ 170.000 

Arlequín Satín. $ 180.000 

Difago 

Payaso Sencillo Satín mango. $ 80.000 

Payaso mujer Satín mango y 

tul de colores 

$ 100.000 

Arlequín Satín mango y 

telas de 

lentejuelas 

$ 100.000 

Mimo Franela y lino $ 90.000 

Variedades Ismo Disfraces 

Zapatos en Tela Lona $ 60.000 

Zapatos imitación 

cuero 

Cuerina $ 120.000 

Payaso Satín y lino $ 100.000 

Payaso mujer  Satín y dacron 

estampado 

$ 120.000 

Casa Nueva 

Teatrinos 1.75 * 

1.30 * 0.70 

Antifluidos 

estampados y 

tubos de PVC. 

$ 210.000 

Mágiko Soluciones creativas 

Teatrino 

 

Lona y tubos 

de PVC 

$ 165.000 

Títere medio 

cuerpo, elaborado 

en espuma 

Espuma, piel 

de ángel y 

peluche 

$ 49.500 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 7. Cuadro de características de comercialización y forma de pago y tiempo de entrega 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

SISTEMA DE 

COMERCIO 

 

Forma de Pago 

Tiempo de 

entrega en 

días 

Red de publicidad 
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Bromas y 

Disfraces 

Indirecto 

 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega 

15 

Facebook, Instagram 

y Watsapp 

Party Night Indirectos 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega 
15 

No cuentan con 

publicidad,  

Facebook lo tienen 

desactualizado. 

Difago Directos 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega 

8 

Páginas amarillas y 

Facebook 

Variedades Ismo 

Disfraces 
Indirecto 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega 

15 

Páginas amarillas y 

Facebook 

Casa Nueva Directo 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega 

15 

No cuentan con 

publicidad. 

Mágiko 

Soluciones 

creativas 

Directo 

50% anticipo y 

50% contra-

entrega  

15 

Facebook, 

Instagram, página 

Web. 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 8. Ubicación de los proveedores 

PROVEEDOR DIRECCIÓN TELÉFONO 

BELLA TELA  Carrera 8 #11-23 4857373 

ALMACENES SI Cl. 12 #8-58 6410000 

TELARES DE MEDELLÍN Cl. 12 #7-40, Cali, Valle del 

Cauca 

8805721 

RÓMULO MONTES  Cl. 52 #2C-06, Cali, Valle del 

Cauca 

3450828 

TELART Cl. 10 #8-46, Cali, Valle del 

Cauca 

8834156 

CALI TELAS Cl. 16# 8-67, Cali, Valle del 

Cauca 

4863328 

ALEIDA OSORIO Cra. 4 No. 16-30 B/. San 

Nicolás  

8842611 8821471 

javascript:void(0)
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EL MALKA Cr7 12-34 Cali 884563 

ALMACENES JORGE 

ARABIA 

Cl. 12 #8-69, Cali, Valle del 

Cauca 

8891111 

ALMACÉN EL GIGANTE Cl. 14 #7-97, Cali, Valle del 

Cauca 

 8804470 

LA BODEGA DEL PELUCHE Cl 14 3-37 Cali  884115 

Fuente: Los  autores 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Lo que se busca con esta idea de negocio es un enfoque básicamente para 

empresas de recreación ubicadas en Santiago de Cali que requieren para la 

realización de sus labores una serie de vestuarios y accesorios, por lo cual se 

plantean tres líneas de producción, buscando en este punto entregar al cliente un 

servicio dentro de la empresa que le permita encontrar todo lo que necesita en un 

solo lugar, sin desplazamientos adicionales hasta distintos proveedores, sin gastos 

de envíos e inversión de tiempo adicional comprando telas o cualquier tipo de 

insumo que sea requerido por su proveedor actual, que solo se encarga de la 

costura del vestuario.  

Es importante anotar que hay una diferencia entre vestuario y disfraz por lo cual 

este es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, un disfraz es una 

prenda de vestir que generalmente se utiliza para un día especifico del año (31 de 

octubre), por lo general confeccionado con telas que aparentemente se ven muy 

bien… pero su materia prima cuenta con una vida útil, corta. Un traje es un atuendo 

llamativo de colores vistosos y visualmente bonito, elaborado con telas que cumplen 

con altos estándares de calidad que le permiten una durabilidad mayor  teniendo en 

cuenta que es un elemento fundamental para el desarrollo de un trabajo específico, 

parte del éxito, de un espectáculo. El vestuario en este caso es el fuerte de TAHELA 

CREACIONES que pretende introducir un trabajo especializado, de buena calidad 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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que le permita al cliente desarrollar su trabajo y obtener durabilidad en los productos 

que requiere para la producción de sus eventos. 

Dentro de las entrevistas y encuestas que se realizaron en el estudio, se pudo 

evidenciar que los productos con mayor dificultad de encontrar para estas empresas 

son los zapatos y títeres, por ende, con el fin de cumplir con el ideal del proyecto 

que es satisfacer todas las  necesidades propias de las empresas de recreación en 

cuanto a materiales y accesorios se refiere se decide incluir estos artículos dentro 

del  portafolio de productos. 

Cuadro 9. Líneas de producción 

LÍNEA DE CONFECCIÓN DE 

TRAJES 

LÍNEA DE FABRICACIÓN DE 

ZAPATOS 

LÍNEA DE FABRICACIÓN 

DE TÍTERES Y TEATRINOS 

 Payaso, payasita y 

clown. 

 Arlequines 

 Mimos 

 

 Pantuflas 

 Estilo tenis 

 Estilo mafalda 

 Tradicional clown 

 Estilo arlequín 

 Títere manopla 

 Títere cuerpo entero 

 Teatrino grande 

 Teatrino pequeño 

Fuente: Los  autores 

Informe detallado de productos. 

 PAYASO ELEGANTE: Traje colorido, llamativo con frac y gorro ideal para 

payasos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Payaso elegante 
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EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 Sombrero de copa 

 Frac con camisa incorporada 

 Corbatín o corbata 

 Guantes 

 Nariz de colores 

Fuente: Los  autores 

 Payaso o payasita tradicional: Payaso 

Cuadro 11. Payaso o payasita tradicional: payaso 

EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 Overol 

 Camisa o camiseta 

 Gorra 

 Corbata o corbatín 

Fuente: Los  autores 

 

 Payasita elegante:  

Cuadro 12. Payasita elegante 

EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 
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 Falda con tutu incorporado 

 Camisa o camiseta 

 Chaleco 

 Licra o Calzoneta 

 Gorro 

 Corbata o corbatín 

 Moñas  

 Guantes 

 Medias de rayitas largas 

Fuente: Los  autores 

 Muñeca 

Cuadro 13. Muñeca 

EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 Jardinera 

 Camisa o camiseta 

 Calzoneta 

 Gorro 

 Moñas  

 Medias 

Fuente: Los  autores 

 Mimo hombre: 

Cuadro 14. Mimo hombre 
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EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 Boina 

 Tirantes rojos 

 Guantes 

 Pantalón 

 Camisa 

Fuente: Los  autores 

 

 Mimo mujer:  

Cuadro 15. Mimo mujer 

EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 Boina 

 Tirantes rojos 

 Guantes 

 Falda con tutu incorporado 

 Camisa 

 Licra  

 Medias 

Fuente: Los  autores 

Arlequín: Personaje llamativo utilizado generalmente para horas locas y 

lanzamientos en campañas publicitarias. Se caracteriza por tener un gorro de dos 
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puntas a cuatro puntas, de colores fuertes y llamativos con brillo (tela de 

lentejuelas). 

Cuadro 16. Arlequín 

EJEMPLO DEL PERSONAJE COMPOSICIÓN 

 

 

 

 Gorro de puntas 

 Camisa 

 Pantalón bombacho 

 Peto de puntas con cascabeles 

 

Fuente: Los  autores 

Zapatos: Los zapatos que se ofertarían en TAHELA CREACIONES se elaborarían, 

en lona, charol, gamuza y cuerina  generando estos insumos facilidad de la 

producción y con el fin de que el valor final del producto pueda ser asequible y 

sustituto de los ofertados por parte de la competencia.  

Los zapatos que se pretenden producir tendrían diferentes diseños con el fin de 

tener diferentes opciones al cliente y diferenciar el calzado de TAHELA 

CREACIONES de los ofertados por la competencia.  

 Tenis: Zapatos estilo tenis bota cuya finalidad puede ser para hombre o mujer 

dependiendo de los colores utilizados para su fabricación.  

 

 

 

 

Cuadro 17. Tenis 

EJEMPLO DE ZAPATOS 1 EJEMPLO DE ZAPATOS 2 
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Fuente: Los  autores 

 Mafalda: especiales para trajes de mujer, payasas y mimos, se elaboran de 

acuerdo a la solicitud del cliente en cuanto a colores y tipo de material a manejar 

para la capellada. Incluyen detalles como aplicaciones adicionales de acuerdo a 

solicitudes del cliente.  

Cuadro 18. Mafalda 

EJEMPLO DE ZAPATOS 

 

Fuente: Los  autores 

 Clásicos: Zapatos de forma redonda cuya finalidad puede ser para hombre o 

mujer dependiendo de los colores utilizados para su fabricación. . Incluyen 

cordones de con base a solicitud del cliente. 

Cuadro 19. Clásicos 
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EJEMPLO DE ZAPATOS 1 EJEMPLO DE ZAPATOS 2 

  

Fuente: Los  autores 

 Arlequín: Zapatos con punta especiales para trajes de arlequín. 

Cuadro 20. Arlequín 

EJEMPLO DE ZAPATOS 1 EJEMPLO DE ZAPATOS 2 

 

 

Fuente: Los  autores 

 Pantuflas: Se elabora con forma de animalitos y personajes de moda de 

acuerdo a la solicitud del cliente. 
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Cuadro 21. Pantuflas 

EJEMPLO DE ZAPATOS 

 

Fuente: Los  autores 

 

 Títeres: Existen dos tipos de títeres con oferta mayor en el mercado, los 

títeres manopla, tienen un largo de 25cm y un valor de $35.000 y los títeres 

de 50 cm, el cual tiene un costo en el mercado de $65.000. 

 

Títeres manopla: También conocido como títere de mano, títere de puño, para 

lograr el movimiento de este títere se introduce la mano en el muñeco y utilizando 

los dedos para lograr la movilidad de la cabeza, asomando medio cuerpo en el 

escenario. 

Imagen 1. Títeres manopla 

 

Fuente: Los  autores 
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Títeres cuerpo entero 

 Tiene la misma funcionalidad el títere de mano,  sin embargo este se diferencia 

porque el cuerpo del títere es distinto y cambia la forma de introducir la mano en el 

mismo ya que en este caso la mano se introduce por la parte de atrás del títere. 

Imagen 2.Títeres cuerpo entero 

 

Fuente: Los  autores 

Es por esto que se hace un análisis FODA en el cual se plantea cuáles son las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas al querer llevar a 

cabo este proyecto. 

Cuadro 22. Cuadro DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Habilidad para la innovación de 

productos  

 Experiencia y talento gerencial. 

 Conocimiento del nicho de mercado a 

explorar. 

 Cuenta con características especiales 
en los productos que oferta 
 

 Recursos tecnológicos deficientes. 

 Altos costos para atraer nuevos 

clientes. 

 Precios más altos que los de la 

competencia. 

 Tiempo de fabricación demorado 

porque los productos tiene muchos 

detalles. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Posibilidad de entrar a nuevos 

mercados o segmentos. 

 Poca competencia. 

 Crecimiento constante del nicho de 

mercado objetivo. 

 Apoyo del gobierno y entidades 

privadas al emprendimiento. 

 Posibilidad de ampliar portafolio de 
productos para satisfacer nuevas 
necesidades de los clientes. 
 

 Aumento de precio de insumos. 

 Entrada de nuevos competidores 

 Familiaridad de los clientes con la 

competencia. 

 Reforma tributaria. 

 Los proveedores tienen mayor poder 

de negociación. 

 

Fuente: Los  autores 

Ventajas respecto a la competencia: 

 Tipos de materiales utilizados: Los trajes serán elaborados con telas de mayor 

calidad como dracones, linos, antifluidos, leona entre otros, lo cual, permitirá 

extender el tiempo de vida útil de la prenda conservando su presentación y 

estética. 

 Tipo de costura: Donde se tendrá muy presente el hilo a utilizar y el acabado de 

la prenda con la maquina industrial y fileteadora, en busca de un acabado 

estético y duradero. 

 Los trajes serán exclusivos para cada empresa: Respetado la identidad de cada 

compañía; por medio de variaciones en las telas, colores, diseños y accesorios 

distintos propios para cada producto. 

 Se entregara el traje completo con accesorios de acuerdo a cada personaje 

(Moña, nariz, peluca, gafas, entre otros) (Emprendedores, 2012, párr.1-15) 

2.3.1 Clientes. Los clientes potenciales de la empresa TAHELA CREACIONES 

serán las micro y pequeñas empresas. Debido a la similitudes encontradas en las 

características de estos dos tipos de empresas en donde se puede tener fácil 
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acceso a los propietarios de estas empresas en primera medida, como segundo 

punto el estudio refleja que particular estos dos tipos de empresas no tienen la 

facilidad para acceder a la compra de los productos, debido a que hacen compras 

de  los materiales requeridos para sus eventos de acuerdo a los requerimientos en 

la contratación de sus servicios, y en algunas ocasiones deben recurrir a 

proveedores en otras ciudades del país o a modistas que en la mayoría de 

ocasiones no logran la satisfacción de sus necesidades.  

Estos clientes expresan que la utilería que tiene mayor complicación para la 

consecución son los títeres y zapatos de payaso porque son productos con mayor 

dificultad de producción.  

Saber que los propietarios generalmente son los asesores comerciales de las 

empresas, se convierte en una ventaja para la organización que oferta los 

materiales, dado que se hará mucho más fácil la comunicación con los posibles 

compradores, quienes son  los que finalmente se encargan de la adquisición del 

material que necesitan para su empresa; por tal motivo se hace accesible tener 

comunicación con los clientes de manera directa, mediante una llamada o agendar 

una cita, para presentar el portafolio de productos, conocer las necesidades y 

brindar una propuesta completamente ajustada a la intensión del espectáculo. 

Estas empresas están en constante crecimiento, como consecuencia de esto 

necesitan renovar el material frecuentemente, con el fin de suplir la demanda de 

todos sus eventos. En algunas ocasiones las medianas y pequeñas empresas de 

recreación y cultura pierden clientes por no tener el material  requerido para sus 

presentaciones, por lo cual sería mucho más fácil su fidelización, teniendo en cuenta 

que al encontrar una empresa especializada  en elaboración de los productos que 

ellos requieren constantemente, en un lugar cercano, les facilita la adquisición del 

material para su empresa y por tanto el crecimiento de la misma. 
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En las características que mayor importancia tienen los clientes como criterio de 

compra son: La calidad, tiempo de entrega, precio y servicio. 

De acuerdo a la entrevista efectuada el día miércoles 12 de abril de 2017, al Sr. 

Jorge Enrique León , de la empresa Morgan Recreación, la escogencia de sus 

proveedores la realiza por medio de los siguientes criterios: Siendo para él el 

cumplimiento el punto más importante para la escogencia de un proveedor, seguido 

de la Calidad, debido a que sus pedidos los realiza de acuerdo a la programación 

de eventos que tiene agendados, lo cual, el incumplimiento a su solicitud repercute 

en la atención de su cliente. Por otro lado Jeferson Manzano de Total Recreación y 

Tatiana Lemus de Capeto Eventos y Recreación, en las entrevistas coinciden en 

que la calidad es su elemento primario en la selección de un proveedor. 

Tatiana Lemus, de la empresa Capeto, también afirma que le gustaría que existiera 

una empresa dedicada a la fabricación de diferentes productos para la fabricación 

de soluciones en las compañías dedicadas a la recreación, donde presenta un 

especial interés en la Organización que se pretende incursionar. 

Como se mencionó anteriormente se pretende acoger como clientes las micro y 

pequeñas empresas las cuales se encuentran sectorizadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Localización de empresas de recreación en Santiago de Cali 

LOCALIZACIÓN DE EMPRESAS DE 
RECREACIÓN EN SANTIAGO DE CALI 

UBICACIÓN  CANTIDAD 

SUR  25 

NORTE  30 

ORIENTE  35 

CENTRO 10 

TOTAL EMPRESAS 100 
Fuente: Los  autores 



93 

 

2.3.2 La competencia.  La empresa se detalla de dos formas diferentes 

una que se puede decir que es directa y son los fabricantes de disfraces y la 

segunda que vienen siendo los sustitutos y para este caso son las modistas.  

Según el análisis de la competencia, las modistas son la competencia directa que 

se  tendría al momento de crear una empresa dedicada a la fabricación de productos 

especializados para la industria de la recreación y cultura. Ellas se encargan de 

confeccionar prendas de vestir en general, según las necesidades de los clientes, 

por lo tanto en cuestión de vestuario se entra a competir de forma directa con ellas 

debido a que confeccionan de acuerdo a los requerimientos del cliente, además de 

la familiaridad que pueden tener las empresas de recreación y cultura con estas 

personas. 

Generalmente estas personas saben de costura, pero desconocen cómo elaborar 

productos especializados como gorros, zapatos y títeres. Se hace necesario 

entonces, que la persona que se contrate para la elaboración de los productos, sea 

una persona capacitada, creativa y conozca de la industria de la recreación y 

cultura. La ventaja que se debe tener frente a las modistas es el conocimiento en la 

elaboración de los productos y la oferta de varias líneas de fabricación y 

comercialización para cumplir con todos los requerimientos del cliente en un mismo 

lugar.   

Los otros competidores estudiados en esta investigación son negocios 

especializados en la realización de disfraces en Santiago de Cali, quienes están 

ubicados generalmente en el barrio alameda; durante las visitas realizadas 

aplicando benchmarking con el fin de conocer la oferta de la competencia y su forma 

de prestar el servicio, se logra encontrar como factor diferenciador que en estos 

negocios no se encargan del diseño especializado en su proceso, no cuentan con 

atención directa para la elaboración de los trajes, se evidencio que realzan 

tercerización de los productos entre la persona que confeccionan y el cliente. Esto 

podría ocasionar la pérdida en la intensión del diseño. Brindando solo la solución 
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por confección. El cliente debe llevar un idea ya determinada de lo que desea 

realizar; además tienen un punto de venta y no brindan una asesoría especializada, 

lo cual, hace que desconozcan los productos que pueden ser útiles para cada cliente 

de acuerdo a sus características.  

Posibles competidores de TAHELA CREACIONES en cuanto a vestuario, ubicados 

en Santiago de Cali. 

Cuadro 23. Descripción de la competencia y su especialidad 1 

EMPRESA ESPECIALIDAD UBICACIÓN POR 

BARRIO 

VARIEDADES ISMO 

DISFRACES. 

Venta y alquiler de disfraces para 

niños y adultos, accesorios. 

Alameda 

DIFAGO Confección, venta y alquiler de 

disfraces y trajes. 

Alameda 

LA CASA DEL TERROR  Confección de trajes. Avenida Roosevelt frente 

a la biblioteca 

departamental de 

Santiago de Cali. 

PARTY NIGTH FIESTAS Y 

DISFRACES. 

Confección y alquiler de disfraces.  Alameda 

BROMAS Y DISFRACES Alquiler y confección de disfraces Almadea 

MARIONETAS MÁGICAS Alquiler y confección de trajes.  Chapinero 

DISFRACES ÚNICOS Diseño, corte y fabricación de 

disfraces para todo tipo de 

ocasión. 

Alameda 

DISFRACES FANTASÍA Elaboración y diseño de disfraces 

para niños, adultos, típicos, 

navidad y Halloween. 

Comfenalco 
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Fuente: Los  autores 

Otro producto a ofertar son los títeres y teatrinos, los cuales los venden en otros 

establecimientos.  

Cuadro 24. Descripción de la competencia y su especialidad 2 

EMPRESA ESPECIALIDAD UBICACIÓN POR BARRIO 

CASA NUEVA Elaboración de teatrinos y 

material didáctico de 

estimulación temprana 

Alameda 

MAGIKO SOLUCIONES 

CREATIVAS 

Elaboración de mascotas 

publicitarias y títeres. 

Santa Mónica Residencial 

Fuente: Los  autores 

 

Cuadro 25. Descripción de la competencia 

Descripción detallada Marionetas Mágicas 

Desempeño del producto, servicio y garantías. Tienen tiempo de entregas cortos pero en 

cuanto a la estética de los productos no logran 

la satisfacción total del cliente. 

Capacidad de producción Para la producción de sus artículos tienen tres 

máquinas pequeñas, y dos personas que se 

encargan una de la atención a los clientes y otra 

de la parte operativa, pueden realizar hasta dos 

trajes diarios. 

Liderazgo en el mercado Actualmente son los líderes del mercado en 

cuanto alquiler y producción de trajes ya que 

son los únicos que se especializan en empresas 

de recreación.  

Imagen  Los clientes afirman que el servicio que prestan 

en cuanto alquiler es bueno porque tienen todos 

los trajes que ellos necesitan, pero afirman que 

la calidad y estética de los productos no es 

buena. 
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Motivos por el cual les compran Porque es la única empresa dedicada a las 

empresas de recreación en Cali y rapidez en la 

entrega. 

Entre las ventajas que tendría TAHELA CREACIONES al competir con esta empresa estarían la 

calidad, estética y la asesoría, en cuanto a las limitaciones que puede presentar la empresa en la 

que se pretende incursionar está en que muchas empresas optan por alquilar y no compran por 

lo cual puede ser una ventaja de esta frente a TAHELA CREACIONES que solo se dedicara a 

fabricar. 

Fuente: Los  autores 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

“Mercadeo es un proceso mediante el cual se realiza La identificación metódica y 

científica de las oportunidades de satisfacción de necesidades y del volumen 

(cantidad) en que la empresa podría satisfacerlas, a diferentes segmentos de 

mercado, y el diseño de la mezcla de mercadeo para lograrlo, diseño realizado en 

función de la situación y tendencias del macro y el microambiente y de la demanda 

potencial de la Empresa” (Gerencie, 2010, párr. 3). 

2.4.1 Estrategia de precios. Teniendo en cuenta el tipo de mercado al que se 

desea atender y con base a la definición encontrada en Geotipolis (2001), quien 

determina que se encuentra en un Oligopolio “Oligopolio es una estructura de 

mercado dentro de la que las empresas son conscientes de la mutua 

interdependencia de los planes de ventas, producción, inversión y publicidad.” (párr. 

2)  

Al ser altos los precios de venta, se podrá contar con un margen mayor por unidad 

vendida permitiendo la venta directa y exclusiva de las diferentes soluciones 

propuestas. 
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Con un producto de calidad se puede manipular la elasticidad en la demanda. 

Demostrando la calidad, los consumidores estarán dispuestos a pagar un precio 

justo por el producto. 

De acuerdo con Marketingdirecto (2012) La Organización pretende fijar en los 

consumidores una imagen determinada de marca y productos. De esta manera el 

precio estima ser superior al de la competencia, el cual, se soportara como un precio 

“primado” siendo “superior a la competencia debido a una mayor calidad o mejor 

servicio” esto permitirá a la organización ser diferenciada con los competidores 

directos (párr. 1-4). 

Se trabajara en la creación de un precio específico por producto y de acuerdo a la 

negociación o volumen de ventas trabajar desde la parte porcentual de descuento.  

No se cuenta con ventas a crédito, debido a que los clientes hacen consecución de 

materiales de manera ocasional. Por el contrario es necesario contar con la forma 

de pago a 50% anticipado y 50% contra entrega del producto. 

Figura 5. Slogan y símbolo tahela creaciones 

 

Fuente: Los  autores 

2.4.2 Estrategias de venta. Estrategia de venta a productos escasos en el 

mercado: Teniendo en cuenta el estudio realizado, los productos en los que se debe 

enfocar en primera instancia el negocio son los títeres y los zapatos para payaso, 

debido a los datos arrojados por la encuesta, porque estos productos son los más 
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difíciles de encontrar en el mercado. Por tanto se hará una especial promoción y 

publicidad. 

 Visitas a clientes: Con el fin de tener una atención personalizada a los clientes 

se les realizan visitas en sus empresas, con esta estrategia se pretende hacer 

un análisis de la empresa visitada con el fin de conocer cuáles son los productos 

de mayor necesidad para cada empresa de recreación, generando en cada visita 

información  para la creación de un perfil de cliente que le permita al vendedor 

tanto una mayor familiaridad con el cliente como la identificación de productos 

que puede requerir por su tipo de negocio cada cliente. En estas visitas se les 

presentan muestras físicas de vestuario y títeres como un book de fotos con los 

productos realizados por la empresa, con el fin de que el cliente no solo observe 

los artículos ofertados sino que también puede verificar la calidad en costura e 

insumos de los productos durante la visita.  

Gellerman (1966) agrega, que esta personalidad interviene en el proceso de la 

toma de decisiones de varias formas: muchas normas clave está rápidamente 

influidas por actitudes que formen la pauta más o menos única para la empresa. 

Una empresa selecciona determinadas metas para ella misma y no está 

satisfecha con otras. Adquiere líneas de acción y leyes no escritas para juzgar 

el valor y el rendimiento de cualquier individuo de la empresa; en otras palabras, 

adquiere una visión de la vida comercial que es suya, propia distintivamente (p. 

60) 

 Respeto a la identidad corporativa de cada cliente: Sánchez Herrera y 

Pintado Blanco en 2009 afirman que la imagen corporativa es uno de los 

elementos primordiales que tiene cada compañía a su disposición para dar a 

entender a su público  quienes son a que se dedican y en qué se diferencian de 

la competencia. Explican que la imagen corporativa se puede ver desde varios 

puntos de vista no solo es lo que se comunica, ya se ha evolucionado llegando 

al punto de que en muchas ocasiones depende de las experiencias que se le 
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brinda al consumidor en este caso el servicio, en este caso para las empresas 

de recreación su vestuario y accesorios hace parte de la imagen corporativa 

como el público los vera en sus diferentes eventos y como los tendrán presentes 

en su labor.  

Es importante anotar que cada empresa de recreación es diferente y aunque se 

crea que todas son iguales cada una tiene un nicho de mercado específico y 

especialidades diferentes, existen empresas de recreación que su especialidad 

son las fiestas infantiles, horas locas, otras su fuerte son la campañas 

corporativas como pausas activas, talleres lúdicos de clima laboral, algunas se 

dedican al espectáculo y por ultimo las que diseñan campañas publicitarias para 

centros comerciales.  

Debido a lo anterior es necesario definir los perfiles de cada cliente porque las 

necesidades de un cliente que se especialice en fiestas infantiles no 

necesariamente son las mismas que las que se dedican a las campañas 

corporativas o al espectáculo, es decir que conocer al cliente permitirá perfilarlo 

y hacerle una oferta de acuerdo a su especialidad y poder asesorarlo cuando 

requiera algún tipo de producto de acuerdo a sus gustos y nicho de mercado 

específico. 

 Respeto a la imagen de cada empresa: Una de las estrategias que a tener en 

cuenta al momento de la venta es la originalidad de cada traje o material que se 

realice para cada empresa ya que como su vestuario los identifica no se 

replicaran trajes iguales con el fin de respetar la imagen de cada empresa. 

 Plan referidos: Según la revista dinero uno de los factores de venta más fuertes 

para las microempresas Colombianas es el voz a voz, para estas empresas 

según la publicación realizada en febrero de 2017, es la principal fuente de venta 

es el voz a voz, en la cual expresan la siguiente afirmación, Las personas 

favorecen las opiniones y las recomendaciones de los amigos por encima de la 

publicidad tradicional. Por lo cual realizar un plan de referidos generaría un gana 
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– gana entre clientes y empresa; las compañías que refieran clientes y estos 

realicen compras a TAHELA CREACIONES, se les obsequiara un títere línea 

económica a la empresa que lo refirió (Dinero, 2017, párr. 2). 

2.4.3 Estrategias promocionales.  Manejo de redes sociales 

Facebook, Twitter e Instagram: en la actualidad las empresas tienen manejo de 

redes sociales, este medio permite publicidad gratuita tanto en Facebook, como 

Twitter, donde se pueden colocar diversas imágenes llamativas de los productos 

que oferta la empresa, lo cual generara un punto referente para el cliente en 

cuanto a los productos que podrán adquirir, otro punto no menos importante es 

que podrán ver opiniones de otros clientes referentes a la empresa y sus 

productos, lo cual orientara a la credibilidad de los productos ofertados por la 

empresa. 

 

Figura 6. Facebook tahela creaciones 

 

Fuente: Los  autores 

 

En el Facebook de TAHELA CREACIONES se encontrará: 

 Álbum de fotos con los productos elaborados  

 Promociones especiales de productos 
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 Se atenderán clientes por este medio 

 Este medio será el puente para recibir quejas, sugerencias y 

recomendaciones, para lograr un mejoramiento continuo. 

 Entrega de tarjetas de presentación: para que el cliente pueda estar en 

contacto con el negocio, se hace necesaria la entrega de tarjetas de 

presentación, lo cual no solo brinda credibilidad en una empresa, sino dar a 

conocer los productos que oferta la empresa y la oportunidad de 

comunicación con algún posible cliente. 

Figura 7. Diseño tarjetas corporativas 

 

Fuente: Los  autores 

 Tele mercadeo: Hacer llamadas telefónicas a los clientes micros y pequeñas 

empresas obtenidos de la base de datos de empresas de recreación en Santiago 

de Cali. Los clientes que recibirán mayor esfuerzo de venta son las empresas 

requieran mayor volumen de productos como vestuario, títeres y zapatos. Dando 

a conocer la empresa como especializada en realizar materiales y trajes, para 

recreación y cultura, ocasionando la oportunidad de agendar citas presenciales 

para realizar propuestas comerciales, de lo contrario, obtener correos 

electrónicos para presentar listados de productos y sus respectivos precios, 

dejando una puerta abierta a un posible cliente. 

 Participar en ferias y exposiciones de negocios: Estas ferias suelen ser 

visitadas por diferentes tipos de empresas, cada una con necesidades 
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específicas, es la oportunidad de mostrar la empresa no solo a nivel local, sino 

regional y nacional, teniendo en cuenta que a este tipo de ferias van medios de 

comunicación y se encargan de la divulgación de los eventos y de dar a conocer 

la razón de ser de las empresas asistentes. 

 Página web: Con la página WEB, se puede ampliar la gama de oportunidades 

en relación al contacto directo entre clientes y la organización. En la página, se 

hará una presentación completa de la organización donde el cliente pueda 

conocer detalladamente los productos ofrecidos, en general a conocer más de 

la razón de ser de la Organización. 

Por este medio se pretende ampliar geográficamente el nicho de mercado, al 

cual se desea incursionar aprovechando la oportunidad web, para interactuar en 

diferentes ciudades y/o países, buscando la oportunidad comercial con 

diferentes compañías. 

 Bonos promocionales: Estos se entregaran durante la temporada alta 

contemplada entrega entre Septiembre y Diciembre, no acumulable. Para ser 

redimidos en los meses comprendidos entre enero y abril con el fin de incentivar 

la venta en la temporada que cuenta con menor flujo de ventas. 

2.4.4 Distribución. Como el nicho de mercado se encuentra ubicado en 

Santiago de Cali y sus alrededores, la distribución seria directa, esto permite tener 

un contacto familiar con el cliente y conocer su expresión al ver el producto final, 

escuchar sus críticas o halagos frente a los productos entregados, generando una 

oportunidad de mejorar con las criticas observadas por el cliente. Por otro lado 

permite garantizar que el producto llegue en perfectas condiciones. 

También por medio de un local comercial ubicado en Santiago de Cali, donde se 

encuentren los productos ofertados por la marca. El cliente podrá dirigirse a este 

punto de venta para realizar sus pedidos y recogerlos, cuando  así lo prefiera o 
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realizar las compras de los productos existentes. En este punto de venta habrá una 

persona encargada de atenderlo y asesorarlo teniendo en cuenta sus necesidades, 

quien se encargara de entregar el pedido o  las ventas de productos existentes en 

inventario. 

Por ser una venta directa, el cliente será beneficiario debido a que contara con unos 

precios competitivos dado que no existirán intermediarios en la negociación.  

2.4.5 Políticas de servicio. Calidad: Ya que los clientes utilizan los productos  

de forma continua, para trabajo diario, se hace necesario que los productos sean 

elaborados con telas de buena calidad, bonitas y se les garantice que los artículos 

no se dañaran en pocos días. En este  punto se genera un grado de confianza entre 

el cliente y la empresa la cual puede salir beneficiada dado que se pueden obtener 

recomendaciones a nuevos clientes por la buena calidad de los productos y la 

fidelización de los mismos. 

Exclusividad de diseños: El cliente puede contar con que su producto no será 

reproducido por TAHELA CREACIONES para otras empresas, con el fin de respetar 

su identidad e imagen ante su público objetivo.  

Tiempos de entrega: Pactar tiempos de entrega con el cliente y cumplir, es 

importante para que las empresas de recreación puedan cumplir con el desarrollo 

óptimo de sus labores. 

Garantía: En primera instancia la garantía permite obtener un aprendizaje autónomo 

donde se podrá conocer en qué parte del proceso se está fallando y permite al 

cliente confiar en la empresa proveedora de su material. 

Atención al cliente: Se llamará al cliente dos semanas después y se indagará sobre 

la experiencia utilizando el producto, con el fin de fidelizar el cliente y en caso tal de 

necesitar garantía, poder ofrecerla, teniendo en cuenta que en ocasiones los 

clientes se quedan con las opiniones de los productos ya sean positivas o negativas. 
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En el último caso, el cliente que tiene un cliente descontento, poder dar solución a 

sus críticas y de este modo evitar perderlo. En este punto es importante conocer la 

reputación que la empresa tiene ante sus clientes. 

La reputación de la marca es la opinión que el público tendrá de la empresa y sus 

productos, una buena reputación corporativa es una estrategia efectiva. Es 

importante que los productos sean conocidos por la calidad atreves de la 

experiencia. (Hunger, Wheelen, Van & Mejía 2007, p 70) 

2.4.6 Tácticas de venta.  Capacitación de personal: Se capacita a los 

asesores comerciales en materiales e insumos para la elaboración de los productos 

ofertados, para que de acuerdo a esto puedan dar los precios de los productos y 

sus respectivos descuentos. Es necesario que estas personas conozcan de la 

industria de la recreación, y de esta manera, podrán dar una mejor orientación a los 

posibles clientes y sus requerimientos. 

 Local propio: Tener un punto donde los clientes puedan ir a conocer los 

productos, que ofrece la empresa y comprar si alguno es de su interés, 

generalmente, las personas cuando tienen la oportunidad de ver los productos 

ofertados, tienen la tentación de comprar algún artículo. 

Tener local propio genera credibilidad, hace saber a los consumidores que existe 

una empresa y en caso tal de tener algún tipo de reclamo, hay un punto donde 

dirigirse, al contrario de las compras realizadas vía web.  

 Obsequios a los clientes: Cuando los clientes están indecisos en alguna compra, 

se les puede ofrecer un obsequio de algún artículos pequeños como (gorros, 

corbatines, corbatas, títeres pequeños) con el fin de cerrar la venta. 

 Bonos de descuentos: Se les envía a cada uno de los clientes bonos con 

descuentos, para que sean redimidos en épocas donde hay poco flujo de ventas. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se plantea la forma en cómo debe funcionar una Organización 

dedicada la producción de artículos para empresas de recreación y cultura, 

empezando por la descripción de cada uno de los productos que puede ofertar este 

tipo de negocio, con sus debidas especificaciones y precios, involucrando en este 

estudio el costo de la materia prima requerida para la elaboración de los productos 

y la maquinaria requerida para ello. Se determina la tecnología que requiere este 

tipo de negocio para su efectivo funcionamiento, para las diferentes áreas de la 

empresa (operativa, comercial y financiera). 

Se diseñan los diagramas operativos de los diferentes procesos de TAHELA 

CREACIONES y se realiza el estudio locativo para la correcta operación del 

negocio, en el cual se estudian algunos factores importantes para el eficiente 

desarrollo operativo, como la cercanía con los proveedores, la facilidad de acceso 

para los clientes y el tamaño de la planta, finalmente se observa el financiamiento 

del negocio inicialmente. 

3.2 PRODUCTO 

Se determinan tres líneas de producción para TAHELA CREACIONES. En las 

cuales se establecen los productos a desarrollar principalmente de acuerdo a la 

relevancia y necesidad del producto: 

 Línea de producción de vestuario 

 Línea de producción de zapatos 

 Línea de producción de títeres y telones 
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3.2.1 Determinación de los materiales e insumos requeridos.  Línea de 

vestuario: se determinan unos productos estándar a realizar, payasos, payasitas, 

muñecas y mimos, debido a que son los productos con mayor demanda en cuanto 

a vestuario se trata. Se estudian posibilidades para ofertar productos de acuerdo a 

las necesidades de los clientes.   

 Payaso elegante: Se elabora con tela lino para el pantalón, y telas coloridas 

para el frac y el sobrero (Dacrones, popelinas o antifluidos), el cual va con 

relleno de espuma o Yumbolon, el corbatín se elabora con tela de lentejuela 

y guantes en franela, la nariz adquiere con un proveedor (Fundación Doctora 

Clown). Los gorros se elaboran con los residuos de las telas utilizadas para 

el resto del traje con el fin de optimizar los recursos. 

 

Cuadro 26. Descripción de materiales payaso elegante 

Elemento Cantidad  Posibles materiales  Posibles proveedores 

Saco de cola imitación 
camisa  1.50 m 

Tela: Leona, dacron 
o antifluido Bella tela, Almacenes 

si, Telares de 
Medellín, Aleida 
Osorio, Rómulo 

montes. 

Pantalón 1.20 m Tela: Lino 

Gorro 30cm 
Tela: Leona, 

antifluido o lino. 

Corbatín 10 cm Tela: lentejuela 

Nariz  1 Látex 
Fundación doctora 

clown 
Fuente: Los  autores 

 Payaso y payasita clásico: Se utiliza para la confección de este traje dos 

colores de telas lisas uno se utiliza para el overol y otro para la elaboración de 

la camisa, retazos para las aplicaciones y detalles del traje, tela lino para los 

overoles, camisas en leona, ostin, antifluido o seda natural. Los colores varían 

de acuerdo a los gustos del cliente y la escogencia del personaje (payaso o 

payasita). Los gorros se elaboran con los residuos de las telas utilizadas para el 

resto del traje con el fin de optimizar los recursos. 
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Cuadro 27. Descripción de materiales payaso y payasita clásico 

Elemento cantidad  Posibles materiales  Posibles proveedores 

Overol 1.50m Tela: Lino y dril Bella tela, Almacenes 
Si, Telares de 

Medellín, Aleida 
Osorio, Rómulo 

Montes. 

Camiseta  1.50m Tela: Dacron, leona 

Corbata o corbatín 10 cm Tela: lentejuela 

Gorra 30cm 
Tela: lino, dril o 

leona 
Fuente: Los  autores 

 Payasita elegante: Para la elaboración de este producto se requieren telas para 

la falda lino y tul para el tutu, la camisa se elabora con telas como leona, ostin, 

dacron, el chaleco se compone con telas estampadas antifluido o seda natural 

principalmente, los guantes en franela y los accesorios como nariz, moñas y 

medias son comprados a proveedores. Los gorros se elaboran con los residuos 

de las telas utilizadas para el resto del traje con el fin de optimizar los recursos.  

Cuadro 28. Descripción de materiales payasita elegante 

Elemento cantidad  Posibles materiales  
Posibles 

proveedores 

Buzo 1.50m 
Tela: Leona, dacron o 

antifluido 
Bella tela, 

Almacenes si, 
Telares de 

Medellín, Aleida 
Osorio, Rómulo 

Montes. 

Chaleco 1m Tela: Antifluido, dacron 

Faldita con tutu 3m Tela: Lino y Tul fantasía 

Gorro 30cm 
Tela: Lino, leona o 

antifluido 

Medias 30 cm Tela franela elástica 

lycra o calzoneta 1.20 Tela: Leona o dacron 

Nariz 1 Látex 
Fundación doctora 

clown 

Moñas 1 par cinta de tela  

Piñatería don 
roque, bodega 

ilusión 
Fuente: Los  autores 

 

 Muñeca: los insumos requeridos para la composición de este producto son lino 

para la jardinera y gorro, dacron en caso de ser camisa y para la calzoneta, en 

caso del el cliente requerir camiseta se utiliza leona o ostin, las medias y moñas 

se compran con proveedores del centro de Cali, los gorros se elaboran con los 
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residuos de las telas utilizadas para el resto del traje con el fin de optimizar los 

recursos. 

Cuadro 29. Descripción de materiales traje muñeca 

Elemento cantidad  Posibles materiales  
Posibles 

proveedores 

Jardinera  1m, 3m Tela: lino y tul Bella tela, 
Almacenes si, 

Telares de 
Medellín, Aleida 
Osorio, Rómulo 

montes. 

Camisa o camiseta 1m Tela: Dacron o leona 

Calzoneta 50 cm Tela: Dacron  

Medias 30 cm  Tela: Franela elástica 

Gorro  30 cm  Tela: Lino o leona 

Moñas 1 par  cinta de tela 

Piñatería don 
roque, bodega 

ilusión 
Fuente: Los  autores 

 Mimo hombre: Este personaje requiere de unos colores básicos para su 

producción  los cuales son el rojo, blanco y negro, la camisa debe elaborarse en 

tela a rayas rojas o negras, la tela utilizada es franela elástica, el pantalón es en 

lino y las tirantas se elaboran con herrajes y resorte especial grueso 

generalmente de color rojo, guantes en franela y  por último el gorro se elabora 

con terciopelo rojo o negro. 

Cuadro 30. Descripción de materiales mimo hombre 

Elemento Cantidad  Posibles materiales  
Posibles 

proveedores 

Tirantes rojos  3 m  Resorte grueso  Rómulo montes  

Pantalón mimo  1.10m Tela: lino Bella tela, 
Almacenes si, 

Telares de Medellín, 
Aleida Osorio, 

Rómulo Montes. 

Camibuzo a rayas 1.50m 
tela: franela elástica a 

rayas 

Boina 30 cm terciopelo o pana 

guantes 1 par Franela blanca 

Piñatería don 
Roque, bodega 

ilusión 
Fuente: Los  autores 

 

 Mimo mujer: El tipo de tela a utilizar para este traje es para la falda tul ilusión y 

lino, para la camiseta y medias franela elástica y cinta de tela para los detalles, 
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guantes en franela, boina en terciopelo y las tirantas en resorte grueso y 

herrajes. 

Cuadro 31. Descripción de materiales mimo mujer 

Elemento Cantidad  Posibles materiales  
Posibles 

proveedores 

Leguis 1 m Tela: Leona o dacron 

Bella tela, 
Almacenes si, 

Telares de Medellín, 
Aleida Osorio, 

Rómulo Montes. 

Tutu 2 m tul Tela: Lino y Tul fantasía 

Boina 25 cm terciopelo o pana 

Buzo 1.50 
tela: franela elástica a 

rayas 

medias  30 cm 
tela: franela elástica a 

rayas 

tirantes rojos  3 m  Resorte grueso  Rómulo Montes  

Moñas 1 par Cinta de tela  Piñatería don 
Roque, bodega 

ilusión guantes  1 par Franela blanca 
Fuente: Los  autores 

 Arlequín: Personaje caracterizado por tener gorro de puntas, se elabora en tela 

como leona para la camisa, lino para el pantalón y telas brillantes para darle brillo 

al traje en lentejuela. 

Cuadro 32. Descripción de materiales traje arlequín 

Elemento Cantidad Posibles materiales 
Posibles 

proveedores 

Pantalón 1.20 Tela: Satín Bella tela, 
Almacenes si, 

Telares de 
Medellín, Aleida 
Osorio, Rómulo 

Montes. 

Camisa 
1m Tela: leona 

50 cm Tela: lentejuela 

Gorro de puntas  
50cm Tela: leona y satín 

1/4 de libra Relleno: Algodón 
Aleida Osorio, la 
bodega del peluche 

Fuente: Los  autores 

Línea de zapatos: En TAHELA CREACIONES se elaborarían zapatos, en lona y en 

cuerina así pues se genera facilidad de la producción y con el fin de que el valor 

final del producto pueda ser asequible y sustituto de los ofertados por parte de la 

competencia.  
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Los zapatos que se pretenden producir tendrían diferentes diseños con el fin de 

tener diferentes opciones al cliente y diferenciar el calzado de TAHELA 

CREACIONES de los ofertados por la competencia.  

 Zapatos Tenis: Elaborados en gamuza, cuerina, lona gruesa o charol de acuerdo 

a los requerimientos del cliente, la forma del zapato es realizada con espuma, 

finalmente incluye plantilla y suela para zapatos. 

Cuadro 33. Descripción de materiales zapatos estilo tenis 

ZAPATOS ESTILO TENIS 

INSUMO CANTIDAD 

Yumbolon 1/2 lamina 

Espuma 25 cm 

Tela de forro 25 cm  

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 

Pegante bóxer 1 caneca 

Plantilla 2 pies 

Suela 2 pies 

Cordones 1 par 

Ojáleles 1 docena 

Fuente: Los  autores 

 Zapatos Mafalda: elaborados en gamuza, cuerina, lona gruesa o charol de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, la forma del zapato es realizada con 

espuma, finalmente incluye plantilla y suela para zapatos. 

Cuadro 34. Descripción de materiales zapatos mafalda 

ZAPATOS MAFALDA 

INSUMO CANTIDAD 

Yumbolon 1/2 lamina 

Espuma 25 cm 

Tela de forro 25 cm  
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Lona, cuerina, 
gamuza o charol 

30 cm 

Pegante bóxer 1 caneca 

Plantilla 2 pies 

Suela 2 pies 

Broches 1 par 

Fuente: Los  autores 

 Zapatos clásicos: elaborados en gamuza, cuerina, lona gruesa o charol de 

acuerdo a los requerimientos del cliente, la forma del zapato es realizada con 

espuma, finalmente incluye plantilla y suela para zapatos 

Cuadro 35. Descripción de materiales zapatos clásicos 

ZAPATOS CLÁSICOS 

INSUMO CANTIDAD 

Yumbolon 1/2 lamina 

Espuma 25 cm 

Tela de forro 25 cm  

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 

Pegante bóxer 1 caneca 

Plantilla 2 pies 

Suela 2 pies 

Cordones 1 par 

Ojáleles 1 docena 

Fuente: Los  autores 

 Zapatos Arlequín: Zapatos elaborados en gamuza, cuerina, lona gruesa o charol 

de acuerdo a los requerimientos del cliente, la forma del zapato es realizado con 

espuma, finalmente incluye plantilla y suela para zapatos.  

Cuadro 36. Descripción de materiales zapatos arlequín 

ZAPATOS ARLEQUÍN 

INSUMO CANTIDAD 

Yumbolon 1/2 lamina 
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Espuma 25 cm 

Tela de forro 25 cm  

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 

Pegante bóxer 1 caneca 

Plantilla 2 pies 

Suela 2 pies 

Cordones 1 par 

Ojáleles 1 docena 

Fuente: Los  autores 

 Pantuflas: elaborados en suavetina o peluche, la forma del zapato es realizada 

con espuma y algodón, finalmente incluye plantilla y suela para zapatos.  

Cuadro 37. Descripción de materiales pantuflas 

PANTUFLAS 

INSUMO CANTIDAD 

Yumbolon 1/2 lamina 

Espuma 25 cm 

Tela de forro 25 cm  

Suavetina 25 cm 

Pegante bóxer 1 caneca 

Plantilla 2 pies 

Suela 2 pies 

Fuente: Los  autores 

Línea títeres: Existen dos tipos de títeres con mayor oferta en el mercado, los títeres 

manopla, tienen un largo de 25cm y un valor de $35.000 y los títeres de 50 cm, con 

un costo en el mercado de $65.000. 

Títeres manopla: También conocido como títere de mano, títere de puño, para lograr 

el movimiento de este títere se introduce la mano en el muñeco y utilizando los 

dedos para lograr la movilidad de la cabeza, asomando medio cuerpo en el 

escenario. 

Cuadro 38. Descripción de materiales títeres manopla 
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TÍTERES MANOPLA 

INSUMO CANTIDAD 

Tela (piel de 
ángel) 

50 cm  

Espuma 25 cm  

Ojos para 
muñeco 

1par 

Madejo de lana 1 madejo 

Encaje 1/2 metro  

Cordones 1/2 metro  

Fuente: Los  autores 

 

Cuadro 39. Descripción de materiales títere cuerpo entero 

TÍTERES CUERPO ENTERO 

INSUMO CANTIDAD 

Tela (piel de 
ángel) 

1 metro 

Espuma 40 cm  

Ojos para muñeco 1 par 

Madejo de lana 3 madejos 

Encaje 1 metro 

Cordones 1 metro 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 40. Descripción de materiales títere cuerpo entero 

TÍTERES CUERPO ENTERO 

INSUMO CANTIDAD 

Tubos de PVC 9m 

T PVC 10 UND 

Codos 4 UND 

Pegante pequeño 1 UND 

Tela (Tifón) 6m 

Ribete 10m  

Fuente: Los  autores 

Cuadro 41. Determinación de materiales e insumos 
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PRODUCTO INSUMOS 

Títeres Espuma, hilo, tela, lana, suavetina o peluche, 

ojos para muñeco, pintura para tela, cordones y 

encajes. 

Zapatos  Espuma, hilo, tela de forro, pegante bóxer, 

plantilla, suela para zapatos, ojáleles, cordones; 

lona, charol, cuerina, lona. 

Payaso elegante, clásico y arlequines Telas de tipo lino, dacron y lentejuela; botones 

grandes, interlon, resorte, hilo y botones para 

camisa. 

Muñeca o Payasita Telas de tipo dacron estampado y blanco, tul y 

licra; Encaje, hilo, botones y resorte. 

Fuente: Los  autores 

3.2.2 Diagramas y planes de desarrollo.  

Figura 8. Macro procesos de tahela creaciones 

 

Fuente: Los  autores 
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En las empresas de producción los procesos se dividen básicamente en dos partes 

operativos y de gestión. Entre los procesos operativos se encuentra la producción, 

la consecución de clientes, el servicio de posventa, la logística y administración de 

pedidos. En gestión se encuentra el seguimiento de resultados, administración de 

activos, administración de la información, administración de los recursos humanos, 

planeamiento y asignación de recursos. (Biasca, 2001, p. 18). 

En general los procesos operativos de una empresa involucran los procesos 

mencionados a continuación, para el caso del proyecto de investigación diseño, 

producción, ventas compras y finanzas.  

 Proceso de ventas: Involucra las siguientes actividades,  

 Diseñar el presupuesto de ventas 

 Consecución de clientes 

 Visitas a clientes 

 Presentación de portafolio de productos 

 Elección del diseño del producto, especificación de materiales y logro de 
acuerdos comerciales planeados. 

 Proceso de diseño: Tener en cuenta en el proceso de diseño,  

 Identificar las necesidades del cliente  

 Realizar un bosquejo del producto a desarrollar, determinar los tipos de telas 
y colores de acuerdo a los requerimientos del cliente  

 Diseño de  varias propuestas  

 El cliente deberá elegir entre esas tres propuestas la que sea de su mayor 
agrado como diseño final. 

 Proceso de producción: En el proceso de producción es necesario,  

 Identificar las cantidades necesarias para la elaboración de cada uno de los 

productos  

 Determinar el tiempo que llevara  producir el mismo  
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 Se determina el personal necesario para la producción y la materia prima a 

utilizar.  

 Proceso de compras: El proceso de compras inicia así, 

 Identificando las necesidades de cada una de las compras a realizar  

 Búsqueda de proveedores 

 Revisión de cotizaciones  

 Escogencia de la mejor oferta en cuento a costo, calidad y servicio y 

finalmente la consecución de la  compra. 

 Proceso financiero:   

 La contabilización de ingresos por las ventas realizadas 

 Recepción de facturas  

 Contabilización de facturas  

 Pago a proveedores 

 Pago de nómina. 

Diagramas de procesos: 

El diagrama de procesos es una técnica que se utiliza para representar toda la 

secuencia de actividades que se ejecutan en una empresa, con el objetivo registrar 

la información y analizar los datos. (Niebel & Freivalds, 2001, p. 90) 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andris+Freivalds%22
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Cuadro 42. Proceso de venta 

 

 
TAHELA CREACIONES 

 

 
PROCESO DE VENTAS 

ÍTEM ACTIVIDAD SÍMBOLO 

1 Planear el presupuesto de ventas  

2 Búsqueda de nuevos clientes por 
internet  

 

3 El cliente está interesado en los 
productos de la empresa 

 
                                                 NO 
 
 
                                    SI 

4 Presentación de portafolio de 
productos 

 

5 Consecución de la venta  
 NO 

  

                        SI 

6 Cierre de acuerdos comerciales  

 FIN  

Fuente: Los  autores 

 

 

1 

2 

3 

6 

5 FIN 

        4 
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Cuadro 43. Proceso de diseño 

 

 
TAHELA CREACIONES 

 

 
PROCESOS DE DISEÑO 

ÍTEM ACTIVIDAD SÍMBOLO 

1 Identificar las necesidades del cliente  

2 Realizar los diseños de acuerdo a los 
lineamientos de los clientes 
 

 

4 Determinar los colores y los tipos de 
telas a utilizar para la elaboración del 
producto 

 
                                                  
 
 
                                  

5 Diseño final del producto a elaborar  
 
  

 FIN  

Fuente: Los  autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

5 

7 

      2 
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Cuadro 44. Proceso de producción 

 

 
TAHELA CREACIONES 

PROCESO DE PRODUCCION 

ÍTEM ACTIVIDAD SÍMBOLO 

1 Recepción del diseño y elaboración 
de molde con base al diseño 

 

2 Realizar el corte de las telas con 
base a las especificaciones del 
diseño 

  
                                                 
      
             
                                  

3 Confeccionar pieza por pieza   

4 Ensamble de piezas cortadas, 
botones cremalleras y demás 
accesorios 

 
                                                  
 
 
                                  

5 Pulir los trajes elaborados retirando 
las imperfecciones 

 
 
  

6 Inspección del producto elaborados  

7 Almacenamiento temporal del 
producto elaborado 

 

 FIN  

Fuente: Los  autores 

6 

2 

3 

4 

1 

5 
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Cuadro 45. Proceso de compras y financiero 

 

 
TAHELA CREACIONES 

PROCESO DE COMPRAS Y FINANCIERO 

ÍTEM ACTIVIDAD SÍMBOLO 

1 Identificar las necesidades de compra  

2 Búsqueda de proveedores   
                                                 
      
             
                                   

3 Selección de mejor proveedor teniendo en 
cuenta , costo, calidad y servicio 

 

4 Realizar la compra  
                                                  
 
 
                                  

5 Pago y contabilización de facturas  
 
  

6 Pago de nómina, gastos administrativos y 
financieros 

 

7 Contabilización del ingreso por ventas  

8 Presentación del estado de resultados y 
balance general 

 

 FIN  

Fuente: Los  autores 

1 

3 

5 

7 

8 

2 

4 

6 
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3.2.3 Tecnología. 

Cuadro 46. Tecnología requerida para la conformación de la empresa 

 

Fuente: Los  autores 

Computador: Será útil para la oficina con el fin de enviar, recibir cotizaciones, para 

la elaboración de bocetos de los productos y llevar las finanzas de la empresa, debe 

ser un computador portátil con el fin de que inicialmente pueda ser usado por varias 

personas. 

Cuadro 47. Ordenador 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Portátil LENOVO G40-

80  

Procesador: Intel® Core™ i3 4005U 

Sistema Operativo: Windows 8.1 

Memoria: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Pantalla: 14" 

2 $ 1.300.000 

 

 

Fuente: (Alkosto,  2015, fig. 6) 

Tecnología requerida para 
la conformación de           

TAHELA CREACIONES 

Computadores 2 

Impresora 1 

Tablet 1 

Celular 3 

Teléfono 3 
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Impresora: Necesaria para la impresión de facturas, pedidos y papelería de archivo 

de la empresa. 

Cuadro 48. Impresora 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Multifuncional EPSON 

L210 

 

Multifuncional EPSON L 210 

Función: Fotocopia, Imprime y Escanea 

Velocidad de Impresión - copia:  27 

Negro / 15 Color ppm 

Resolución impresión:  5760 x 1440 dpi 

Resolución escáner:  600X1200 dpi/48 

bits 

1 $ 529.000 

 

 

Fuente: (Alkosto, 2015, fig. 8) 

 

Teléfono: Necesario para la comunicación de la empresa. 

Cuadro 49. Teléfono 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Teléfono 

 

Equipo Standard 3 $ 25.000 
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Fuente: (Alkosto, 2015, fig. 10) 

 

Tableta: Será utilizada por el área de ventas al momento de visitar los clientes, con 

la finalidad de mostrar imágenes de los productos del portafolio de la empresa. 

Cuadro 50. Tableta 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Tablet ACER B1-730-

102R 

 

Procesador: Intel® Atom™ ATMZ 

2560B 

Sistema Operativo: Android 

Memoria: 1 GB 

Disco Duro: 8 GB 

Pantalla: 7" 

1 $ 240.000 

 

 

Fuente: (Alkosto, 2015, fig. 12) 

Celular: Requerido por la oficina con la finalidad llamar a los clientes a establecer 

citas y cuando se generan dudas en cuanto a la producción de algún producto. 
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Cuadro 51. Celular 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Celular LANIX 5120 

 

Procesador Dual-Core a 1GHz  

Cámara de 3.2 Mpx  

Pantalla de 3.5” HVGA  

Conectividad: 3G y WiFi Hotspot  

Memoria externa expandible hasta 32 

GB con micro SD  

Memoria interna de 4 GB  

Android 4.2.2 

RAM de 512 Mb  

Batería de 1300 mah  

Disponible en Color Blanco y Azul 

3 $ 156.000 

 

 

Fuente: (Alkosto, 2015, fig. 16) 

3.2.4 Selección de maquinaria y equipo.  

Cuadro 52. Maquinaria y equipo requeridos para la conformación de la empresa 

Maquinaria y equipo requerida para la 
conformación de TAHELA CREACIONES 

Maquina industrial plana 2 

Maquina fileteadora industrial 2 

Maquina guarnecedora 1 

Mesa de diseño 1 

Sillas ergonómicas 4 
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Escritorios 3 

Asientos 1 

Estantería 1 
Fuente: Los  autores 

Máquina industrial plana para trabajo semipesado: esta máquina será utilizada 

para la elaboración de trajes, títeres y teatrinos básicamente, se escoge una 

máquina de marca Zoje con referencia ZJ8700. 

Los factores que influyeron a esta elección son: máquina rápida, evita que se 

invierta en menos personal, a pesar de que su velocidad es estable y no tiene mucha 

vibración, no genera alto niveles de ruido, es eficiente.  

Cuadro 53. Maquina industrial plana 

Descripción Características Cantidad Precio Unid 

(COP) 

Máquina Industrial 

Plana Zoje ZJ8700  

 

Longitud de puntada de 0-4mm. 

Corta hilos automáticos. 

Lubricación automática. 

Altura del Pié prensa tela 6mm 

Velocidad máxima de 3.450 R.P.M. 

Motor de 110 Voltios. 

Armada con mueble, estante y motor. 

De fácil Mantenimiento 

1 $ 990.000 

 

 

Fuente: (Empresa macoser, fig. 2) 

Maquina fileteadora industrial plana: La máquina fileteadora será útil para darle 

mejor apariencia a la parte interna de las prendas de vestuario y la calidad de 
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producción, logra que las telas no se desflequen y de este modo da mayor 

durabilidad del producto. 

Cuadro 54. Maquina fileteadora 

Descripción Características Cantidad Precio Unid 

(COP) 

Máquina Fileteadora 

Industrial Mls 

 

 

Largo de puntada de 7mm. 

Ancho de costura 5,8mm regulador de 

largo de puntada. 

Sistema looper. 

Velocidad máxima 5000ppm. 

Hilo 180 hasta 120. 

Trabaja también con hilaza nylon de 1 

cabo o de 2 cabos e hilazas retorcidas. 

Hilazas acrílicas, motor de medio 

caballo 110 voltios a 3450 RPM estante 

industrial. 

Mesa en fórmica 60 x 120 cm. 

Incluye accesorios: destornilladores, 

llaves Bristol, aceitera, un paño de 

agujas, juego de tres loopers y dos 

cuchillas adicionales. 

2 $ 1.380.000 

 

 

Fuente: (Empresa maquinas m l s, fig. 6) 

Máquina industrial guarnecedora: Esta máquina es necesaria para la producción de 

zapatos, tanto de payaso como de arlequines y cuando se utilicen telas para alguna 

producción que tenga que ver con cuerina, plásticos o algún tipo de material tosco. 
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Cuadro 55. Maquina guarnecedora PFAFF 

Descripción Características Cantidad Precio Unid 

(COP) 

Maquina 

guarnecedora PFAFF 

591 

 

Nuevo corta hilos, fácil de ajustar, para 

hilos sintéticos de hasta el número 15/3 

con cabo de hilo corto 

Embrague de sobrecarga para el 

sistema del garfio 

El operador puede cambiar por sí 

mismo los suplementos de la placa de 

aguja para las distintas distancias de 

corte (en las subclases -725/04) o los 

grosores de hilo 80/3-15/3 sintético. 

Lubricación automática y dosificable 

del garfio 

Salva gujas exacto y fácil de ajustar 

El servomotor integrado ofrece más 

espacio para las piernas 

El control de reserva de hilo inferior a 

través del recuento de puntadas es 

estándar 

Fácil de manejar gracias a un nuevo 

panel de mandos BDF-S2 simplificado 

en combinación con un nuevo concepto 

del control 

Posibilidad de actualizar el software sin 

intercambiar E-Prom ni abrir el control 

Opción: Pie de rueda con recubrimiento 

de perbunán para cueros de acabado 

altamente sensibles (Nº de pieza 91-

263108-91) 

1 $ 1.200.000 
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Fuente: (Empresa tecni costura, fig. 8) 

Mesa de diseño: Necesaria para que el diseñador realice sus bocetos y el diseño 

de moldes para cada producto. 

Cuadro 56. Mesa de diseño 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Mesa de Diseño. 

 

 

Standard 1 $ 200.000 

 

Fuente: Los autores 

Sillas ergonómicas: Son necesarias para el desarrollo de las actividades diarias de 

los colaboradores. 

Cuadro 57. Silla ergonómica 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Silla Ergonómica 

 

 

Standard 4 $ 140.000 
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Fuente: Los autores 

Escritorio: Requerido para el desarrollo diario de las labores de oficina. 

Cuadro 58. Escritorio 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Escritorio 

 

 

Standard 3 $ 200.000 

 

Fuente: Los autores 

Asientos: Necesarios para atender a los clientes en la recepción y tener una mejor 

atención. 

Cuadro 59. Asientos de espera. 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 
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Asientos de Espera 

 

Standard 1 $ 230.000 

 

Fuente: Los autores 

Estantería: Necesaria para colocar los productos en el punto de venta. 

Cuadro 60. Estantería 

Descripción Características Cantidad Precio Und 

(COP) 

Estantería 

 

Standard 1 $ 200.000 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.5 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos.  

Cuadro 61. Materia prima e insumos payaso elegante 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio del insumo Costo del 
material 

requerido 

Saco de cola imitación 
camisa  1.50 m 

Tela: Leona, dacron 
o antifluido 

$5000m $ 7.500 

Pantalón 1.20 m Tela: Lino $4500m $ 5.400 

Gorro 30cm 
Tela: Leona, 

antifluido o lino. 
$5000 $ 1.500 

 

Corbatín 10 cm Tela: lentejuela $8900m $ 890 

nariz  1 látex 5000 unid $ 5.000 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 62. Materia prima e insumos payaso clásico 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio de 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Overol 1.50m Tela: Lino y dril $4500 $ 6.750 

Camiseta  1.50m Tela: Dacron, leona $5000 $ 7.500 

Corbata o corbatín 10 cm Tela: lentejuela $8900 $ 890 

Gorra 30cm 
Tela: lino, dril o 

leona 
$5000 $ 1.500 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 63. Materia prima e insumos payasita elegante 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio de 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Buzo 1.50m 
Tela: Leona, dacron o 

antifluido 
$5000 m $ 7.500 

 

Chaleco 1m Tela: Antifluido, dacron $6000 m $ 6.000 

Faldita con tutu 3m Tela: Lino y Tul fantasía $4500 m $13.500 

gorro 30cm 
Tela: Lino, leona o 

antifluido 
$5000 m $ 1.500 

medias 30 cm Tela franela elástica $13.000 m $ 3.900 

lycra o calzoneta 1.20 cm Tela: Leona o dacron $5000 m $ 6.000 

nariz 1 Látex $5000 unid $ 5.000 

moñas 1 par cinta de tela  $2000 (par) $ 2.000 

Fuente: Los  autores 

 

 



133 

 

Cuadro 64. Materia prima e insumos muñeca 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio de 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Jardinera  1m Tela: lino  $4500 m $ 4.500 

Tutu 3m Tul fantasía $3100 m $ 9.300 

Camisa o camiseta 1m Tela: Dacron o leona $5000 m $ 5.000 

Calzoneta 50 cm Tela: Dacron  $4200 m $ 2.100 

Medias 30 cm  Tela: Franela elástica $13.000 m $ 3.900 

Gorro  30 cm  Tela: Lino o leona $5000 m $ 1.500 

moñas 1 par  cinta de tela $2000 (par) $ 2.000 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 65. Materia prima e insumos mimo hombre 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Tirantes rojos  3 m  Resorte grueso  $1500 m $ 4.500 

Pantalón mimo  1.10m Tela: lino $4500 m $ 4.950 

Camibuzo a rayas 1.50m 
tela: franela elástica a 

rayas 
$13.000 m  $ 19.500 

Boina 30 cm terciopelo o pana $18.000 m $ 5.400 

guantes 1 par Franela blanca $8000 m $ 8.000 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 66. Materia prima e insumos mimo mujer 

Elemento cantidad  Posibles materiales  

Precio 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

leguis 1 m Tela: Leona o dacron $5000 m $ 5.000 

tutu 2 m  Tela: Lino y Tul fantasía $3100 m $ 6.200 

boina 25 cm terciopelo o pana $18000 m $ 4.500 

Camiseta 1.50 
tela: franela elástica a 

rayas 
$13000 m $ 19.500 

medias  30 cm 
tela: franela elástica a 

rayas 
$13000 m $ 3.900 

tirantes rojos  3 m  Resorte grueso  $1500 m $ 4.500 

moñas 1 par Cinta de tela  $2000 par $ 2.000 

guantes  1 par Franela blanca $8000 m $ 8.000 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 67. Materia prima e insumos arlequín 
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Elemento Cantidad Posibles materiales 

Precio 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Pantalón 1.20 cm Tela: Satín $8000 m $ 9.600 

Camisa 
1m Tela: leona $5000 m $ 5.000 

50 cm Tela: lentejuela $8900 m $ 4.450 

Gorro de puntas 
50cm Tela: leona y satín $ 5000 m $ 2.500 

1/4 de libra Relleno: Algodón $5000 Libra $ 1.250 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 68. Materia prima e insumos tenis 

Costo del material requerido 
Cantidad 

Precio insumo Costo del material 
requerido 

Yumbolon 1/2 lamina $5000 lamina $ 2.500 

Espuma 25 cm $5000 lamina $ 1.250 

Tela de forro (novacron) 25 cm $4000 m $ 1.000 

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 
$9.500 m $ 2.375 

Pegante bóxer 1 caneca $5000 caneca $ 5.000 

Plantilla 2 pies $1900 und $ 3.800 

Suela 2 pies $1300 und $ 2.600 

Cordones 1 par $1000 par $ 1.000 

Ojáleles 1 docena $50 und $ 600 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 69. Materia prima e insumos mafalda 

Insumo Cantidad 
 

Precio insumo 
Costo del material 

requerido 

Yumbolon 1/2 lamina $5000 lamina $ 2.500 

Espuma 25 cm $5000 lamina $ 1.250 

Tela de forro 25 cm $4000 m $ 1.000 

Lona, cuerina, 
gamuza o charol 

30 cm 
$9500 m $ 2.850 

Pegante bóxer 1 caneca $5000 caneca $ 5.000 

Plantilla 2 pies $1900 und $ 3.800 

Suela 2 pies $1900 und $ 3.800 

Broches 1 par $ 200 par $ 200 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 70. Materia prima e insumos clásicos 
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Insumo Cantidad 

Precio de 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Yumbolon 1/2 lamina $5000 lamina $ 2.500 

Espuma 25 cm $5000 lamina $ 1.250 

Tela de forro 25 cm $4000 m $ 1.000 

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 
$9.500 m $ 2.375 

Pegante bóxer 1 caneca $5000 caneca $ 5.000 

Plantilla 2 pies $1900 und $ 3.800 

Suela 2 pies $1300 und $ 2.600 

Cordones 1 par $1000 par $ 1.000 

Ojáleles 1 docena $50 und $ 600 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 71. Materia prima e insumos arlequín 

INSUMO CANTIDAD 

Precio 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Yumbolon 1/2 lamina $5000 lamina $ 2.500 

Espuma 25 cm $5000 lamina $ 1.250 

Tela de forro 25 cm $4000 m $ 1.000 

Lona, cuerina, gamuza o 
charol 

25 cm 
$9.500 m $ 2.375 

Pegante bóxer 1 caneca $5000 caneca $ 5.000 

Plantilla 2 pies $1900 und $ 3.800 

Suela 2 pies $1300 und $ 2.600 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 72. Materia prima e insumos pantuflas 

INSUMO CANTIDAD 

Precio 
insumo 

Costo del 
material 

requerido 

Yumbolon 1/2 lamina $5000 lamina $ 2.500 

Espuma 25 cm $5000 lamina $ 1.250 

Tela de forro 25 cm $4000 m $ 1.000 

Suavetina 25 cm $9.500 m $ 2.375 

Pegante bóxer 1 caneca $5000 caneca $ 5.000 

Plantilla 2 pies $1900 und $ 3.800 

Suela 2 pies $1300 und $ 2.600 
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Fuente: Los  autores 

 

Cuadro 73. Materia prima e insumos títeres manopla 

INSUMO CANTIDAD 
Precio insumo Costo del material 

requerido 

Tela o bambino 
(piel de ángel) 

50 cm 
$8000 m $ 4.000 

Espuma 25 cm $5000 lamina (1.20) $ 1.250 

Ojos para 
muñeco 

1par 
$1000 par $ 1.000 

Madejo de lana 1 madejo $3000 $ 3.000 

Encaje 1/2 metro $500 $ 250 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 74. Materia prima e insumos títeres cuerpo entero 

INSUMO CANTIDAD 
Precio insumo Costo del material 

requerido 

Tela o bambino 
(piel de ángel) 

1 metro 
$8000 $ 8.000 

Espuma 40 cm $5000 lamina (1.20) $ 2.000 

Ojos para 
muñeco 

1 par 
$1000 par $ 1.000 

Madejo de lana 3 madejos $3000 $ 9.000 

Encaje 1 metro $500 $ 500 

Cordones 1 metro $1000 $ 1.000 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 75. Materia prima e insumos teatrino 

INSUMO CANTIDAD 
Precio insumo Costo del material 

requerido 

Tubos de PVC 9m $6500 (6m) $ 9.750 

T PVC 10 UND $500 und $ 5.000 

Codos 4 UND $400 und $ 1.600 

Pegante pequeño 1 UND $3800 und $ 3.800 

Tela (Tifón) 6m $2800 m $ 16.800 

Ribete 10m $5000 (20m) $ 2.500 

Fuente: Los  autores 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se utiliza el método de factores ponderados con el fin de identificar, la mejor 

localización de la planta en Santiago de Cali. Este método consiste en asignar 

valores relativos y absolutos, a cada factor de acuerdo a la importancia, que le 

atribuye el evaluador, de acuerdo a su criterio y experiencia. (Alvarado, 2005, p. 52) 

Para el caso en estudio se le atribuye mayor porcentaje a la cercanía del mercado 

y los proveedores existentes, debido a que se requiere un lugar donde se pueda 

acceder fácilmente a los proveedores al momento de tener alguna urgencia de 

materia prima agotada. 

Cuadro 76. Método de valores ponderados para la localización del proyecto 

MÉTODO DE FACTORES PONDERADOS 

Criterio de localización 
Peso relativo 
% Zona sur Zona centro Zona norte 

Cercanía al mercado 25% 8 9 6 

Cercanía a los proveedores 20% 4 8 6 

Legislación e impuestos 10% 2 4 4 

Características geográficas 15% 8 4 7 

Vías de acceso publico 15% 7 7 7 

Actitud de la comunidad 10% 5 7 6 

Clima 5% 5 5 5 

Puntación total   6 6.85 6.05 
Fuente: Los  autores 

Gráfico 16. Zona de mejor localización para el proyecto 

 

Fuente: Los  autores 

5,5

6

6,5

7

ZONA SUR ZONA CENTRO ZONA NORTE

Zonas de mejor localizacion segun 
ponderado.

RESULTADOS 

zona sur 6 

zona centro 6.85 

zona norte 6.05 
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3.3.1 Plano operativo. 

Figura 9. Plano operativo 

 

Fuente: Los  autores 

La empresa requiere un espacio dividido en tres partes básicas en primer lugar un 

espacio de recepción donde se pueda recibir a los clientes y en el cual habrán 

maniquís y exhibición de algunos productos elaborados por la empresa, con el fin 

de que el cliente se conozca el trabajo que se realiza en la empresa, como segundo 

lugar estará la oficina del área administrativa y financiera en donde se tendrá 

custodia del archivo y se realizara atención de clientes cuando así se requiera, y por 

último se encuentra el taller que contara con el espacio para las máquinas y la 

dirección del diseñador. 

3.4  TAMAÑO DEL PROYECTO 

Actualmente en Santiago de Cali existe un nicho de mercado dedicado a la 

recreación y cultura, se encuentra comprendido en 100 empresas que son la 

totalidad de empresas existentes en Santiago de Cali dedicadas a esta labor. Se 
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toman en cuenta empresas como clientes potenciales micro y pequeñas por la 

facilidad de acceso con los responsables de las compras y de esta forma abarcar la 

mayor cantidad de clientes de acuerdo a la capacidad de producción. 

Se hace una relación de ventas de acuerdo al tamaño de la muestra encuestada en 

la cual se genera la siguiente información: 

Cuadro 77. Relación de ventas vestuario de acuerdo al número de empresas encuestadas 

Frecuencia de 
compra 

Cantidad 
Empresas por 
frecuencia de 

compra 

Valor de las 
compras 

realizadas 

No. De compras al año 
por empresas  

Total al año 

< a 6 meses 15 $ 2.100.000  14 veces $ 31.500.000  

> a 6 meses 7 $ 1.200.000  12 veces $ 12.600.000  

=  12 meses 3 $ 900.000  9 veces $ 4.050.000  

   TOTAL ANUAL $48.150.000  
Fuente: Los  autores 

Cuadro 78. Relación de ventas títeres de acuerdo al número de empresas encuestadas 

Frecuencia de 
compra 

Cantidad 
Empresas por 
frecuencia de 

compra 

Valor de las 
compras 

realizadas 

No. De compras al año 
por empresas  

Total al año 

< a 6 meses 15 $ 700.000  14 veces $ 10.500.000  

> a 6 meses 7 $ 600.000  12 veces $ 7.200.000  

=  12 meses 3 $ 450.000  9 veces $ 1.350.000  

   TOTAL ANUAL $19.050.000  
Fuente: Los  autores 

Cuadro 79. Relación de ventas zapatos de acuerdo al número de empresas encuestadas 

Frecuencia de 
compra 

Cantidad 
Empresas por 
frecuencia de 

compra 

Valor de las 
compras 

realizadas 

No. De compras al año 
por empresas  

Total al año 

< a 6 meses 15 $ 1.120.000  14 veces $ 16.800.000  

> a 6 meses 7 $960.000   12 veces $ 6.720.000  

=  12 meses 3 $ 720.000  9 veces $ 2.160.000  

   TOTAL ANUAL $25.680.000  
Fuente: Los  autores 

Si la empresa estuviera en la capacidad de suplir la necesidad total del sector, esta 

es la capacidad de ventas anual aproximado, sin embargo, de acuerdo a la 
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capacidad de producción, de los 100 clientes existentes en el mercado la empresa 

“TAHELA CREACIONES” estará en la capacidad de suplir a 100 clientes 

comprendidos entre empresas medianas y pequeñas de recreación y cultura, en 

Santiago de Cali.  

3.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Diariamente el encargado del área de producción deberá recoger los residuos 

generados durante su día laboral, en una cesta que estará ubicada en el taller de 

confección. Al final de la semana, se le entregaran estos residuos a una familia en 

cargada de reutilizarlos para un proyecto empresarial en donde se harán artículos 

para el aseo de diferentes sectores de la economía. 

El objetivo de la realización de este proceso, es optimizar al máximo los recursos 

del proceso de producción y mantener un ambiente de trabajo limpio y ordenado, 

bajo la metodología de origen japonés las cinco S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

Shitsuke).  

La aplicación de las 5S parte de los principios orden y limpieza en el puesto de 

trabajo, de una manera menos formal y metodológica, esta técnica se aplica con 

facilidad dentro de las empresas, logrando resultados efectivos, tangibles y 

cuantificables, en cuanto al aspecto visual de las organizaciones y al impacto a corto 

plazo (Hernández, Matías & Vizan, 2013, p. 22). 

 Clasificación y Descarte (Seiri): Se escoge el material que se puede reutilizar 

 Organización (Seiton): se ordenan todos los residuos de acuerdo al lugar en 

donde deben estar, ya sea para entregar a las personas que los reutilizan o para 

almacenar para la producción. 

 Limpieza (Seiso): Recoger y reutilizar los residuos de materiales permite 

mantener la planta de producción limpia, de este modo obtener mayor 

productividad y un mejor ambiente laboral.  
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 Higiene y Visualización (Seiketsu): evita los riesgos laborales y da un mejor 

aspecto a la planta. 

 Compromiso y Disciplina (Shitsuke): No solo en este proceso sino en todos los 

puestos de trabajo es indispensable aplicar las 5 S, se trata de que cada 

trabajador tenga su puesto en orden y que frecuentemente realice esta tarea. 
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4 DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LEGAL DE TAHELA CREACIONES 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

TAHELA CREACIONES, es una Organización creativa que busca satisfacer la 

necesidad que tiene parte del sector de la recreación y cultura, al buscar soluciones 

confiables en el diseño, confección y comercialización de vestuario y demás 

accesorios, requeridos por estas empresas en  Santiago de Cali.  

Este negocio pretende incursionar en Santiago de Cali con tres líneas de servicio 

en los que se encuentran diseño, confección y comercialización de productos como 

vestuario, calzado y títeres, todo fundamentado en las necesidades que tienen las 

empresas que brindan servicios de recreación. 

4.1.1 Misión. Dedicamos nuestro esfuerzo y creatividad a confeccionar  

indumentaria, títeres y teatrinos de excelente calidad, originales e innovadores; 

adecuándonos a las necesidades de nuestros clientes, con el objetivo principal de 

satisfacer cada una de sus exigencias. 

4.1.2 Visión. Consolidar nuestro liderazgo regional para el año 2020, 

convirtiéndonos en una reconocida organización que suministra soluciones 

confiables para el diseño, confección y comercialización de vestuarios y demás 

accesorios requeridos por empresas de recreación. 

4.1.3 Valores corporativos. Responsabilidad: Regirnos bajo nuestros 

procedimientos en busca de la mejora continua, cumpliendo con los requerimientos 
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pactados entre las partes, teniendo siempre presente buscar y encontrar la 

satisfacción de nuestros clientes. 

Honestidad: Realizamos la gestión de nuestros procesos de una forma clara, 

objetiva y veraz,  con clientes y colaboradores. 

Respeto: Reconocemos las diferencias individuales, de esta forma se tienen en 

cuenta los derechos y la dignidad de cada persona natural y/o jurídica. 

Puntualidad: Es prioridad para nuestra organización el cumplimiento de todos 

nuestros compromisos dentro del tiempo establecido para ello. 

Claridad: Se trabajara para conseguir una correcta captura de información, donde 

se pueda comprender claramente el requerimiento de cada cliente y de esta manera 

poder suministrar una propuesta completamente ajustada a la necesidad técnica y 

económica. 

Calidad: “Dentro de una organización es un factor importante que genera 

satisfacción a sus clientes, empleados y accionistas, y provee herramientas 

prácticas para una gestión integral.” Por ello se trabajara en la mejora continua, la 

satisfacción de los clientes y la estandarización y control de los procesos (Leon, 

2015, párr. 3). 

4.1.4 Filosofía de trabajo de Tahela Creaciones.  La filosofía de TAHELA 

CREACIONES se  fundamentara en el compromiso diario, la disciplina, el trabajo 

en equipo y el orden en las actividades y procesos establecidos; la organización se 

esforzara en crear cada día un clima laboral agradable, pretendiendo de esta 

manera, brindar una atención cordial y especializada por medio de su personal y 
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productos, direccionando siempre a la satisfacción de las necesidades de nuestros 

clientes, siendo consecuentes con la misión de la Organización. 

4.1.5 Competencias organizacionales.  

Figura 10. Competencias organizacionales 

 

Fuente: Los  autores 

Las estrategias de TAHELA CREACIONES se desarrollan en función de la misión, 

visión y estrategias de la organización, con esto se pretende que la junta directiva y 

los colaboradores de todos los niveles posean ciertas características para el logro 

de los objetivos planteados. 

Trabajo en equipo: Se deberá tener una cultura que permita contar con relaciones 

de cooperación y confianza, donde se logre obtener el desarrollo de los objetivos.  

Orientación al Logro: Los colaboradores deberán ejecutar acciones, utilizar 

eficientemente los recursos y estar en la capacidad de tomar decisiones oportunas 

para conseguir los resultados deseados. 



145 

 

Adaptación al cambio: Los integrantes del equipo deben estar en la capacidad de 

proponer mejoras y adecuarse a los mismos. Debido a que se presentan nuevas 

realidades tanto internas como externas. 

Orientación al Servicio: Es necesario para la Organización que el cliente interno y 

externo perciba una excelente actitud frente al servicio buscando comprender las 

necesidades y expectativas de las personas que tienen relación con la organización. 

Comunicación efectiva: Todos los involucrados deben contar con la capacidad de 

escuchar y expresarse de manera clara, concreta y oportuna; por medio de la 

escritura, el lenguaje verbal y no verbal. 

Gerenciamiento del Personal: Los directivos de la Organización deben promover el 

desarrollo integral de su equipo, alinear sus contribuciones con los objetivos 

estratégicos de la organización y mejorar su clima organizacional. 

Pensamiento Estratégico: Cada directivo debe estar en la capacidad de elaborar, 

gestionas y dar lineamiento a estregáis con el fin de lograr los objetivos 

organizacionales. 

Liderazgo: Cada líder de proceso, deberá contar con la capacidad de orientar a las 

personas con respeto y claridad para el desarrollo de sus actividades contribuyendo 

con su ejemplo, generando el compromiso necesario para lograr los resultados 

esperados por la Organización. 

Planeamiento y seguimiento: Los directivos deben definir la forma como trabajaran 

en cada uno de los procesos, generando objetivos, metas y planes de acción, 

empleando mecanismos de acción y planificación de recursos por medio del 

seguimiento y verificación de los mismos. (Alles, 2012, p. 214). 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 11. Organigrama 

 

Fuente: Los  autores 

 

Este grafico es de vital importancia para la organización debido a que da una visión 

general de la empresa, permite observar la ubicación del personal, la distribución 

de las áreas que tiene la compañía, la forma de relación de los puestos, ver la 

jerarquía de los cargos, posibilidad de conocer si existen problemas que son 

generados por la estructura que tiene la organización y la posibilidad de diseñar 

cambios estructurales, de puesto y de personas. (Montalván 1999) 

Dirección Comercial: 

“En esta área se desarrollara la selección del mercado y se prospectara el grupo de 

clientes al cual se tiene la intensión de servir, se trabajara para crear un diseño de 

oferta con el que se atenderá las solicitudes con los que se les va a presentar los 

Contador 
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diferentes servicios que cuenta la compañía, se evaluara los medios de acción 

comercial para colocar la oferta diseñada (fuerza de ventas, publicidad, 

promociones, etc.)” 

Dirección Operacional. 

Esta división tendrá la responsabilidad de velar por la producción y el servicio que 

se le brinda al cliente. La Dirección de Operaciones se encargara de las decisiones 

relacionadas con el diseño, confección, la gestión de materiales, y la mejora de las 

operaciones. 

Dirección Financiero 

Tendrá la responsabilidad de analizar y efectuar un diagnóstico financiero de la 

organización, así como de las implicancias financieras de las decisiones de otras 

áreas de la organización, y a la adecuada planificación de las necesidades de 

fondos requeridas por las operaciones. 

“Las Finanzas Estructurales se centran en las decisiones financieras de mayor 

impacto en la empresa: los criterios relevantes en la evaluación de proyectos de 

inversión, las políticas de financiación (con capital propio o con recursos de 

terceros), las estrategias financieras de crecimiento y las decisiones sobre 

dividendos, así como el análisis y manejo de metodologías de valoración de 

empresas, fusiones y adquisiciones, LBO’s, gestión del riesgo e instrumentos 

financieros derivados” (Stok, 2017, párr. 3). 

Auxiliar de producción 

Asiste las necesidades básicas del área de producción, se encarga de apoyar al 

diseñador en todos los procesos que le conciernen. 

Descripción de áreas 
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Figura 12. Descripción de áreas tahela creaciones 

 

Fuente: Los  autores 

4.2.1 Procesos operativos. Junta Directiva. 

“Las Juntas Directivas tanto en las Sociedades Anónimas como en las Sociedades 

por Acciones Simplificadas tienen características muy particulares. 

En las Anónimas, sus características están estipuladas en el Código de Comercio, 

mientras que en las SAS simplemente se hace una breve alusión en la Ley 1258 de 

2008, mediante la cual se crean esta figura societaria, pues primero que todo no 

están obligadas a tener Junta Directiva y si la tienen, sus características están 

reguladas por los mismos Estatutos que determine la Asamblea de Accionistas. 

Algunas características propias de la junta directiva en una S.A.S.: 

Tahela
Creaciones

D. Comercial 
Responsable  de los 

procesos de : La parte 
Comercial, mercadeo y 

ventas

D. Operacional 

Responsable de los 
procesos de:

Producción, diseño,   
talento humano.

D. Financiera 

Responsable de los 
procesos : Financieros, 
contables y de compra
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 La junta directiva no es una obligación. 

 Está integrada por una o más personas, según sus propios estatutos. 

 Las suplencias de la Junta Directiva es opcional, según sus propios estatutos. 

 Los miembros de la Junta si la tiene, pueden ser familiares, a menos que por sus 

propios estatutos se prohíba tal restricción” (Actualicese, 2009, párr. 4). 

Para el caso de la empresa que se pretende constituir la junta directiva estaría 

constituida por tres personas quienes serían sus accionistas y ocuparían los cargos 

de dirección en la compañía. La junta directiva se encargaría de tomar las 

decisiones más importantes de la empresa tanto comerciales, de talento humano, 

financiero y operativo, teniendo en cuenta la opinión de cada uno de los integrantes 

de la misma. 

4.2.2 Manuales de funciones y descripción de cargos.  Cohen (1991) 

afirma: que la descripción de un puesto de trabajo implica una descripción por 

escrito de las tareas y decisiones que se tiene dentro de una determinada función. 

Este documento debe contener la autoridad que tiene cada cargo y con qué otros 

cargos tienen relación, de los diferentes rangos (p. 365). 

Cuadro 80. Manual de funciones y descripción de cargos 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PROCESO GESTIÓN HUMANA FECHA: 

VERSIÓN 01 

 

NOMBRE DEL CARGO Director Comercial 

PROCESO Comercial. 

SALARIO $ 737.717 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1 OBJETIVO  
GENERAL DEL CARGO 

Elaborar y ejecutar el plan de mercadeo y ventas, programar, 
coordinar y controlar todos los procesos concernientes a la 
empresa. 
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1.3 RELACIONES DEL CARGO 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Junta directiva 

SUPERVISIÓN Junta directiva 

PERSONAS A CARGO N/A 

INTERACCIÓN Dirección Operacional, Auxiliar Operacional, Dirección 
Financiera. 

 

1.4  AUTORIDAD (TOMA DE DECISIONES: PRINCIPALES DECISIONES QUE EL CARGO 

DEBE Y PUEDE TOMAR) 

Las relacionadas con los Planes de Trabajo, administrativos  y comerciales. 

 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

NIVEL  ACADÉMICO FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1 Redactar y enviar cotizaciones de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

2 Realizar tele mercadeo y agendar citas, para la realización de visitas 

3 Presentar de portafolio de productos a los clientes visitados 

4 Deberá cobrar cartera en caso de ser requerido. 

5 Comprar insumos requeridos por producción 

6 Atender clientes internos y externos. 

7 Administrar el Facebook corporativo 

8 Coordinar y verificar que todos los procesos de la empresa estén funcionando 
correctamente. 

9 Establecer nuevas estrategias de venta y promoción. 

10 Poner en  marcha los planes de acción propuestos para alcanzar los objetivos 
planteados en  los indicadores de gestión 

11 Verificar que los pedidos se estén entregando en el tiempo adecuado. 

12 Generar e implementar acciones correctivas y preventivas, orientadas al 
mejoramiento continuo de procesos a su cargo 

13 Tener buena conducta, respeto con los compañeros  y trabajar en equipo 

14 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 
ordenadas. 

16 Recoger órdenes de compra solicitados telefónicamente. 

17 Entregar pedidos externos al punto de venta. 
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Aceptable  Tecnólogo en administración de empresas 

Requerido 
Profesional en Administración de empresas, con 

conocimiento en programas de mercadeo y ventas. 

Deseable  Cursos o Programas de ventas. 

 

2.2.1  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

Experiencia externa (aplica para el proceso de 

selección)   de 1 a 2 Años 

Uno o dos años de experiencia en el 

cargo. 

 

2.2.2  NIVEL DE EXPERIENCIA INTERNA (ENTRENAMIENTO EN EL CARGO) 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

0 a 6 meses en el cargo En entrenamiento en el cargo 

6 meses a 12 meses en el cargo En desempeño del cargo 

> 12 a 24 meses  Calificado en el cargo 

 

2.3  CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Planificación y supervisión manejo del paquete office, redes sociales 

Marketing 
Liderazgo, fijación de precios, gestión de 

cobros 
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2.4 COMPETENCIAS ESPECIFICAS AL CARGO 

Nombre de la competencia 
Nivel requerido para el cargo 

A b C D 

Habilidades de comunicación X 
 

   

Habilidades comerciales X    

Trabajo en equipo X    

Habilidades matemáticas X    

Honestidad y responsabilidad X    

Liderazgo  X    

Innovación y creatividad X    

Adaptación al cambio X    

Capacidad de planeación y organización X    

Toma de decisiones  X    

Fuente: Los  autores 

 

Cuadro 81. Manual de funciones y descripción de cargos 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PROCESO GESTIÓN HUMANA FECHA: 

VERSIÓN 01 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de operaciones 

PROCESO Operaciones. 

SALARIO $ 737.717 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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1.1 OBJETIVO  GENERAL DEL 

CARGO 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso 

operativo de la empresa. 

 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1 Se encarga de la selección y contratación de personal 

2 Negociar la compra de todos los productos requeridos para los pedidos 

pendientes y cualquier requisición que la empresa necesite.  

3 Elaborar los diseños de los productos requeridos 

4 Atender llamadas telefónicas y remitirlas a las diferentes áreas 

5 Liderar el proceso de pausas activas diariamente (10 min) 

6 Custodiar el archivo general de la empresa 

7 Realizar notificación al cliente en relación a los pedidos. 

8 Brindar información general  a los clientes en el punto de venta 

9 Diligenciar requisiciones de pedidos requeridas para la atención de pedidos de 

venta. 

10 Manejar la caja menor de la empresa 

11 Planear y ejecutar los planes de bienestar para los colaboradores. 

12 Elaborar una capacitación mensual, concerniente a temas de talento humano 

(bienestar, desarrollo y seguridad en el trabajo). 

13 Recibir por parte de la división comercial, las solicitudes de cotización para la 

elaboración de estudios internos (Prospección de productos) 

14 Realizar los moldes de todas las prendas elaboradas por la empresa. 

15 Cortar las piezas requeridas para la producción 

16 Realizar seguimiento de calidad en terminados de productos y empaque. 
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17 Retroalimentar a la división comercial tiempos de llegada de las compras, 

enviando cuadro de avance por proyecto. 

18 Capacitar a sus compañeros en cuanto a materias primas, procesos de 

producción y productos. 

 

1.3 RELACIONES DEL CARGO 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Junta directiva 

SUPERVISIÓN Junta directiva 

PERSONAS A CARGO Auxiliar de operaciones 

INTERACCIÓN Auxiliar de Operaciones, Dirección Comercial i 

Dirección Financiera. 

 

1.4  AUTORIDAD (TOMA DE DECISIONES: PRINCIPALES DECISIONES QUE EL CARGO 

DEBE Y PUEDE TOMAR) 

Las relacionadas con los Planes de Trabajo y procesos de producción, 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

NIVEL  ACADÉMICO FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA 

Aceptable  Tecnólogo en Gestión Empresarial 

Requerido 
Tecnólogo en Gestión Empresarial, conocimiento en diseño y 

creatividad 

Deseable  Cursos de modistería, diseño y selección de materiales. 

 

2.2.1  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 
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TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

Experiencia externa (aplica para el proceso de 

selección)   de 2 a 3 Años 

 De dos a tres años de experiencia en 

empresas de textiles. 

 

2.2.2  NIVEL DE EXPERIENCIA INTERNA (ENTRENAMIENTO EN EL CARGO) 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

0 a 6 meses en el cargo En entrenamiento en el cargo 

6 meses a 12 meses en el cargo En desempeño del cargo 

> 12 a 24 meses  Calificado en el cargo 

 

2.3  CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Manejo del paquete de office Planificación y supervisión de procesos. 

Diseño y moda.  
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2.4 COMPETENCIAS ESPECIFICAS AL CARGO 

Nombre de la competencia 
Nivel requerido para el cargo 

A b c d 

Habilidades de comunicación X 
 

   

Habilidades comerciales X    

Trabajo en equipo X    

Habilidades matemáticas  x   

Honestidad y responsabilidad X    

Liderazgo  X    

Innovación y creatividad X    

Adaptación al cambio X    

Capacidad de planeación y organización X    

Toma de decisiones  X    

Fuente: Los  autores 

 

Cuadro 82. Manual de funciones y descripción de cargos 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PROCESO GESTIÓN HUMANA FECHA: 

VERSIÓN 01 

 

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de Operaciones 

PROCESO Producción 

SALARIO $ 737.717 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1 OBJETIVO  

GENERAL DEL CARGO 

Velar por la respuesta oportuna del  requerimiento de los clientes, 

se encargara de las decisiones relacionadas con el diseño, 

confección, la gestión de materiales y la mejora en las 

operaciones. 

 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1 Elaborar los bocetos de los diferentes productos a crear, al igual que las  

muestras a clientes cada vez que sea requerido. 

2 Elaborar los productos de los diferentes pedidos, requeridos por la empresa. 

3 Hacer informe diario de las tareas realizadas. 

4 Encargar materiales al director operativo se hace falta. 

5 Poner en  marcha los planes de acción propuestos para alcanzar los objetivos 

planteados en  los indicadores de gestión 

6 Generar e implementar acciones correctivas y preventivas, orientadas al 

mejoramiento continuo de procesos a su cargo 

7 Tener buena conducta, respeto con los compañeros  y trabajar en equipo 

8  Recibir y custodiar insumos y stock de la empresa. 

9 Controlar que las áreas de almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y 

ordenadas. 

10 Velar por la adecuada realización de inventarios y control de los mismos. 

 

1.3 RELACIONES DEL CARGO 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Dirección de Operaciones 

SUPERVISIÓN Dirección de Operaciones 

PERSONAS A CARGO N/A 
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INTERACCIÓN Dirección Comercial, Dirección Operaciones y 

Dirección de Finanzas. 

 

1.4  AUTORIDAD (TOMA DE DECISIONES: PRINCIPALES DECISIONES QUE EL CARGO 

DEBE Y PUEDE TOMAR) 

Las relacionadas con los Planes de Trabajo. 

 

 

2. PERFIL DEL CARGO 

2.1  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

NIVEL  ACADÉMICO FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA 

Aceptable  Bachiller  

Requerido Técnico en confecciones. 

Deseable  Técnico en diseño de modas y confección 

 

2.2.1  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

Experiencia externa (aplica para el proceso de 

selección)   de 1 a 2 Años 

Uno o dos años de experiencia en 

empresas de textiles. 

 

2.2.2  NIVEL DE EXPERIENCIA INTERNA (ENTRENAMIENTO EN EL CARGO) 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

0 a 6 meses en el cargo En entrenamiento en el cargo 

6 meses a 12 meses en el cargo En desempeño del cargo 
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> 12 a 24 meses  Calificado en el cargo 

 

2.3  CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Compras y suministros de textiles manejo del paquete office 

Manejo de máquinas plana, fileteadora y de trabajo 

pesado. 
Diseño y patronaje 

 

2.4 COMPETENCIAS ESPECIFICAS AL CARGO 

Nombre de la competencia 
Nivel requerido para el cargo 

A B C d 

Habilidades de comunicación X 
 

   

Habilidades comerciales   X  

Trabajo en equipo X    

Habilidades matemáticas   X  

Honestidad y responsabilidad X    

Liderazgo    X  

Innovación y creatividad X    

Adaptación al cambio X    

Capacidad de planeación y organización X    

Toma de decisiones    X  

Fuente: Los  autores 
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Cuadro 83. Manual de funciones y descripción de cargos 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

PROCESO GESTIÓN HUMANA FECHA: 

VERSIÓN 01 

 

NOMBRE DEL CARGO Director de finanzas 

PROCESO Finanzas 

SALARIO $ 737.717 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1.1 OBJETIVO  GENERAL 

DEL CARGO 

Tendrá la responsabilidad de analizar y efectuar un 

diagnóstico financiero de la organización, así como a 

las implicancias financieras de las decisiones de otras 

áreas de la organización, y a la adecuada 

planificación de las necesidades de fondos 

requeridas por las operaciones. 

 

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

1 Analizar los estados financieros y trabajar para que estén a tiempo. 

2 Gestionar la liquidez de la empresa 

3 Tramitar financiación bancaria 

4 Afiliar a todos los trabajadores a EPS y ARL 

5 Pagar nomina 

6 Gestionar créditos con los diferentes proveedores 
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7 Analizar con criterio la política de inversión de la Organización. 

8 Poner en marcha un sistema confiable y adecuado para el control de costos. 

9 Aprobar las compras que se deban realizar. 

10 Realizar revisión y pago de facturas, de acuerdo a la fecha estipulada. 

11 Brindar información general  a los clientes en el punto de venta, cuando la 

persona encarga no se encuentre. 

12 Enviar y recibir solicitudes de cotización a proveedores. 

13 Alimentar el cuadro comparativo para compra  de materiales con aspectos como 

precio, tiempo de entrega, forma de pago, entre otros y presentarlo a dirección 

financiera. 

14 Conseguir proveedores o fabricantes potenciales, estableciendo contacto 

directo, vía telefónica o vía e-mail 

15 Incluir proveedores seleccionados en el listado maestro de proveedores 

16 Realizar y ejecutar el programa de evaluación de proveedores 

 

1.3 RELACIONES DEL CARGO 

UNIDAD DE MAYOR NIVEL Junta directiva 

SUPERVISIÓN Junta directiva 

PERSONAS A CARGO N/A 

INTERACCIÓN Dirección Comercial, Dirección Operaciones y Auxiliar 

Operaciones. 

 

1.4  AUTORIDAD (TOMA DE DECISIONES: PRINCIPALES DECISIONES QUE EL CARGO 

DEBE Y PUEDE TOMAR) 

Las relacionadas con los Planes de Trabajo y toma de decisiones frente a las compras 
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2. PERFIL DEL CARGO 

2.1  FORMACIÓN ACADÉMICA  Y  OCUPACIONAL 

NIVEL  ACADÉMICO FORMACIÓN TÉCNICA Y ESPECÍFICA 

Aceptable  Tecnólogo en Gestión Empresarial. 

Requerido Tecnólogo en Gestión Empresarial, con énfasis en contaduría. 

Deseable  
Profesional en administración de empresas y/o contaduría 

publica 

 

2.2.1  NIVEL DE EXPERIENCIA LABORAL 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

Experiencia externa (aplica para el proceso de 

selección)   de 2 a 3 Años 

 De dos a tres años de experiencia en 

empresas de textiles. 

 

2.2.2  NIVEL DE EXPERIENCIA INTERNA (ENTRENAMIENTO EN EL CARGO) 

TIEMPO REQUERIDO ASPECTO 

0 a 6 meses en el cargo En entrenamiento en el cargo 

6 meses a 12 meses en el cargo En desempeño del cargo 

> 12 a 24 meses  Calificado en el cargo 

2.3  CONOCIMIENTOS NECESARIOS 

Contabilidad Financiera y gestión de efectivo  

Conocimiento básico en administración de 

negocios. 
 

Resolución de problemas.  
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2.4 COMPETENCIAS ESPECIFICAS AL CARGO 

Nombre de la competencia 
Nivel requerido para el cargo 

A B C d 

Habilidades de comunicación X 
 

   

Habilidades comerciales X    

Trabajo en equipo X    

Habilidades matemáticas X    

Honestidad y responsabilidad X    

Liderazgo  X    

Innovación y creatividad X    

Adaptación al cambio X    

Capacidad de planeación y organización X    

Toma de decisiones  X    

Fuente: Los  autores 

ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

Se establece que TAHELA CREACIONES será de origen S.A.S, Sociedad por 

Acciones Simplificadas. 

Debido a que estimula el emprendimiento, por la facilidad que brinda para su 

constitución y funcionamiento. Estipulada por la ley 1258 de 2008, además del 

decreto 2020 de Junio de 2009. Basándose en la antigua ley de emprendimiento 

(1014 de 2006).  

Entre los beneficios que generan las S.A.S están: Una empresa de este tipo puede 

ser creada por una o más personas ya sean naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, la naturaleza es comercial, sin embargo se pueden realizar actividades 
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comerciales o civiles, a diferencia de las otras sociedades en las cuales se debe 

inscribir por medio de escritura pública, lo cual genera mayor inversión en tramites; 

con las S.A.S el registro se hace por medio de un documento privado 

En el artículo 5 de la ley 1258 se estipula; por regla general,  que las SAS se 

constituyen por documento privado donde consta:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas  

 Razón Social seguida de las letras “SAS”  

 El domicilio principal de la sociedad y las sucursales  

 Término de duración, puede ser a término indefinido  

 Enunciación clara de las actividades, puede ser indefinido para realizar 

cualquier actividad lícita  

 Capital Autorizado, Suscrito y Pagado. Número y clase de acciones, términos 

y formas en que se pagarán  

 Forma de administrar, con documentos y facultades de los administradores. 

Cuanto menos un Representante Legal  

Los estatutos de la sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas 

funciones, cuando menos un representante legal. En caso de ser un solo accionista, 

éste ostentará todas las funciones y obligaciones que la ley le confiere. No deberá 

tener revisor fiscal a menos que supere los topes reglamentados por la ley 43 de 

1990.  

Los accionistas no son responsables de responder solidariamente por las 

obligaciones laborales, tributarias o de ninguna índole que incurra la sociedad, solo 

responderán con el límite de sus aportes.  

LEY 14 DE 2007,  APOYO A LOS EMPRENDEDORES  

La Ley 14 del 2007, fomenta el emprendimiento y pretende  dar paso al crecimiento 

económico en el país.  
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Dicha ley se estipula en artículos de la siguiente manera: 

* Art. 1 al 3: Establece el ámbito de aplicación y la definición de emprendedor:  

Emprendedor es aquella persona, independiente de su condición de persona física 

o jurídica, que van a desarrollar o están desarrollando una actividad económica o 

productiva.  

* Art. 4 al 22: se desarrollan medidas en diversos ámbitos para incentivar la cultura 

emprendedora y facilitar el inicio de actividades empresariales.  

* Art. 23 al 30: se incluyen diversas medidas fiscales en materias de seguridad social 

de apoyo al empleador.  

* Art. 31 al 35: en estos artículos se recogen medidas para apoyar la financiación 

de los emprendedores.  

* Art. 36 al 49: en estos artículos se desarrollan medidas para fomentar el 

crecimiento empresarial.  

* Art. 50 al 76: estos artículos se dividen en dos secciones, sección 1 fomento a la 

internacionalización y sección 2 la movilidad internacional.  

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Con el modelo de reclutamiento de personal se hace la búsqueda y el encuentro de 

candidatos posibles a ser elegidos para ocupar alguna vacante de la compañía, este 

proceso se hará de dos formas, proceso interno, el cual busca que los trabajadores 

de la compañía crezcan dentro de la empresa, ocupando cargos mejor remunerados 

y el reclutamiento externo cuando sea requerido, en el cual la búsqueda de 

candidatos se realiza de manera informal y vía web. 
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Reclutamiento mixto: es la forma en la que se puede hacer la consecución de 

personal tanto forma interna como externa (Editorial Vertice, 2007, p. 21). 

Este caso es el que se aplicaría en TAHELA CREACIONES, el reclutamiento 

externo el cual se hará por medio de internet y el interno haciendo la promoción de 

cargos. 

Figura 13. Reclutamiento de personal 

 

Fuente: Los  autores 

Reclutamiento interno 

Se deberá hacer un análisis de sí existen candidatos con el perfil que requiere el 

cargo ofertado.  Si existen vacantes, el siguiente paso es   realizar  una postulación 

interna, en la cual se recolectan las hojas de vida de las personas que quieren 

aplicar al cargo que se está ofertando, se solicitan las referencias internas del jefe 

inmediato y se realizan las pruebas correspondientes al cargo.   

Las ventajas que TAHELA CREACIONES obtendría al realizar este proceso seria. 

 Motivar al personal  

 Desarrollo de personal 

 Economía 
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 Rapidez 

 Confianza  

 El conseguir un candidato para cubrir una vacante es menos complejo 

 Menor tiempo en capacitación de personal 

Reclutamiento externo 

Figura 14. Reclutamiento externo 

 

Fuente: Los  autores 

Reclutamiento de personal informal: En primera medida se tendrá en cuenta este 

modelo debido a que es un procedimiento a bajo costo; puede llegar a ser muy 

efectivo y motivador para los trabajadores. Este modelo se caracteriza por la 

contratación de referidos, de conocidos o colaboradores de la misma empresa. 

Internet: Se hace la publicación de la oferta por medio de una página web 

(computrabajo),  este modelo genera facilidad para acceder a la información, se 

obtienen gran variedad de hojas de vida en un corto periodo de tiempo, evitando el 

empapelamiento en las oficinas. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

Después de reclutar las hojas de vida obtenidas durante el anterior proceso se lleva 

a cabo la selección del personal, en la cual se deberán incluir una serie de 

procedimientos para logar la mejor escogencia de personal en TAHELA 
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CREACIONES, entre los cuales se encuentran el estudio y análisis de las hojas de 

vida, realización de entrevistas, pruebas psicotécnicas, verificación de referencias y 

exámenes de salud ocupacional. 

Figura 15. Proceso de selección de personal tahela creaciones 

 

Fuente: Los  autores 

4.4.1 Solicitud de empleo. La solicitud de empleo se realiza por medio del 

envío de la hoja de vida, con la cual se evalúa si el candidato es apto o no para 

aplicar al cargo. De esta manera se hará un proceso de preselección de hojas de 
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vida, del cual se encarga la dirección de operaciones, con las especificaciones 

recopiladas en la necesidad del cargo. 

4.4.2 Entrevista.  Los encargados de la realización de la entrevista son la 

Dirección de Operaciones y la Dirección de Finanzas, quienes finalmente se 

encargan de la escogencia de los mejores candidatos para la Organización. 

 Para llevar a cabo este proceso el Director de operaciones deberá preparar la 

entrevista, teniendo en cuenta el perfil del cargo que se requiere y establecer la 

información que se desea adquirir. 

Es necesario que el Director de Operaciones cree un ambiente de confianza al 

entrevistado, con el fin de eliminar tensiones. 

En la entrevista se realizan las siguientes preguntas para obtener la información 

necesaria acerca del candidato: 

¿Cómo se describiría usted? Se busca conocer un poco más del candidato a 

entrevistar, debido a que se presta a que dé un punto de vista propio de quién es. 

¿Con quién convive? Con el fin de conocer el aspecto personal del candidato. 

¿Cuáles son sus principales cualidades? Es necesario para la organización conocer 

cuáles son las habilidades de cada persona y qué  puede ofrecer  a  la compañía. 

¿Cuál es su principal defecto? En este punto se pretende conocer los puntos débiles 

de los candidatos y cómo se empeñan en mejorar este defecto. 

¿Hábleme por favor de su experiencia laboral y su nivel de estudios? Es oportuno 

conocer qué tan hábil es el candidato para el cargo a realizar, qué tanto 

conocimiento tiene y de este punto depende gran parte de la elección. 
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¿Cuénteme sus metas a corto, mediano y largo plazo? El objetivo de esta pregunta 

será el saber cuáles son sus aspiraciones y de ese mismo modo cómo la empresa 

puede ser beneficiada y favorecer al candidato. 

4.4.3 Exámenes psicotécnicos. Este punto se calcula por medio de un test, 

el potencial del candidato en cuanto a la aptitud, rasgos de la personalidad o 

capacidad.  

Se aplica una prueba donde básicamente se evalúa la habilidad creativa de la 

persona, debido al tipo de negocio se hace necesario que todas las personas que 

trabajen dentro de la compañía tengan esta característica. 

Adaptación del test  la Batería de Guilford 

Dé la mayor cantidad de ejemplos de cosas que ardan 

Escriba cuatro oraciones que contengan cuatro palabras cada una 

Diga la mayor cantidad de usos que se le puede dar a una lata de gaseosa 

Escriba la mayor cantidad de palabras que empiecen con la letra P (en un tiempo 

de 10 minutos) 

Dé la mayor cantidad de sinónimos  

En esta prueba el Gerente evalúa la fluidez verbal,  fluidez de ideas, fluidez de 

expresión, fluidez de asociación, originalidad en las respuestas y solución de 

problemas. 

De conocimiento: El encargado de aplicar esta prueba es el jefe inmediato quien es 

el que conoce los debidos procesos del cargo. 

En el caso de la producción el encargado será el Director de operaciones quien  se 

encarga de la aplicación de estas pruebas.  
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Verificación de referencias: Por medio telefónico la Dirección Operativa se encarga 

de verificar que los datos generados por el candidato, sean veraces 

Exámenes Médicos: El candidato a ocupar el cargo ofertado deberá realizarse un 

examen médico de ingreso, con el objetivo de verificar que el posible colaborador 

este en perfectas condiciones para el desarrollo de su cargo y no posea 

enfermedades infectocontagiosas o alguna enfermedad que le impida el óptimo 

desarrollo de sus labores.  

Es necesario hacer exámenes periódicos a todos los trabajadores de la empresa, 

se requiere determinar los factores a los que está expuesto el trabajador y si existe 

alguna alteración de salud por tal  motivo, tomar acciones correctivas en este 

asunto. 

Preguntas que se realizarían al momento de verificar las referencias 

Personales: 

¿Conoce usted al señor o señora (se menciona nombre y apellido)? 

¿Hace cuánto tiempo? 

¿Usted sabe cuál es el oficio de esa persona? 

Laborales: 

¿Cuánto tiempo trabajó para ustedes el señor o señora (se menciona el nombre y 

apellido del candidato)? 

¿Qué opina usted de la labor que desempeñaba el candidato? 

¿Cuál fue el motivo de retiro? 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Después de las evaluaciones y entrevistas realizadas se escoge al aspirante a 

contratar. Mondy y Noe (2005) Afirman que la responsabilidad final de la 

contratación recae directamente sobre el gerente, este paso se da después de 

haber evaluado los exámenes, la verificación de las referencias, los antecedentes y 

la información generada por el candidato durante la entrevista. La persona escogida 

es la que concuerda más con las exigencias de la vacante (p. 14). 

El proceso de contratación y recepción de documentos lo realiza la dirección de 

operaciones, después de hacer la escogencia del candidato idóneo para el cargo 

ofertado, se le da a conocer el salario a devengar, las funciones y responsabilidades 

del cargo, horarios de trabajo y tipo de contratación. 

Se le hace entrega de dotación para el inicio de sus labores en caso de que así sea 

requerido y se solicita la documentación necesaria para la contratación: 

 Hoja de vida debidamente diligenciada  

 Fotocopia de la cédula ampliada al 150%  

 Fotocopia de la libreta militar para los hombres  

 2 Certificaciones laborales 

 Certificaciones de estudio  

 2 Referencias personales  

 2 fotos para documento 

Los contratos celebrados en la empresa TAHELA CREACIONES, se harán a 

término indefinido, brindando todas las garantías de ley que incluye este contrato, 

con un periodo de prueba de dos meses, acorde a lo estipulado en el código 

sustantivo del trabajo. 

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO  
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En el contrato a término indefinido no se pacta un tiempo fijo de duración, la fecha 

de terminación en este acuerdo no está establecida, sin embargo, en el documento 

debe estar de forma clara que la duración de ese contrato es indefinida,  por lo cual 

este se dará por terminado cuando el trabajador voluntariamente renuncie o por 

determinación del empleador, es de anotar que si el despido es sin justa causa, el 

empleador deberá pagar una indemnización al trabajador. Otros motivos por los 

cuales este tipo de contrato se puede dar por terminado son la pensión del 

trabajador, muerte del trabajador, por liquidación definitiva o cierre de la empresa y 

ausentismo del trabajador, por un periodo de tiempo prolongado.  

Periodo de prueba  

El artículo 76 del Código sustantivo del trabajo, define el periodo de prueba como 

“la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del patrono, 

apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las 

condiciones del trabajo” (Colombia, 2011, p. 125).  

Estipulación del periodo de prueba.  

1. El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los 

servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo.  

2. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos se presumen como período 

de prueba los primeros quince (15) días de servicio (Art. 77 C.S.T).  

Duración del periodo de prueba  

El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 

trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba 

no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el 

respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo 

empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la 
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estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato. (Art. 78 C.S.T). 

(Colombia, 2011, p. 200).  

En TAHELA CREACIONES se hará el periodo de prueba por dos meses en el cual 

se evalúa el desempeño del trabajador durante ese tiempo. 

Prestaciones de Ley 

Las contrataciones realizadas dentro de una empresa tienen la obligación de darles 

a sus colaboradores, los beneficios estipulados por ley a  cada uno de ellos, los 

cuales se determinan a continuación: 

 

Cuadro 84. Valores vigentes para el 2017 relacionados con la nómina 

PRESTACIONES DE LEY 

ÍTEMS 
VALORES 

AÑO 

Salario Mínimo Legal Vigente  737.717 

Auxilio de Transporte  83.140 

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33% 

Intereses de  Cesantías  1,00% 

Primas  8,33% 

Vacaciones  4,17% 

Salud  8,50% 

Pensiones  12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN  4,00% 

ICBF (%) 0,00% 

SENA (%) 0,00% 

ARL PARA PRODUCCIÓN 1,8000% 
Fuente: (Actualicese.com, 2017) 

4.5.1 Inducción de personal.  Al ingresar un nuevo integrante al equipo 

de trabajo se deberá dictar la inducción de personal, el director operativo se 

encargara de brindarle la información general de la empresa, reseña histórica de la 

empresa, misión, visión, valores corporativos, beneficios, planes de desarrollo 

organizacional, objetivos y metas a alcanzar. Se encargará de entregar el manual 
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de funciones y especificaciones del cargo a desempeñar, explica cada una de ellas 

detalladamente con el objetivo de aclarar cualquier duda que tenga el trabajador. 

El director operativo se encarga de la inducción de la parte operacional de la 

empresa, procesos de producción, materiales y compras de materias primas. 

Finalmente el director comercial da a conocer al trabajador, el portafolio de 

productos que realiza la empresa, con el fin de dar conocimiento general del modelo 

de negocio de la organización. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. La capacitación del personal se realiza de acuerdo a la 

necesidad del cargo que se va a desarrollar. 

Área administrativa 

 Atención al cliente interno y externo 

 Compras básicas 

 Seguridad e higiene 

 Trabajo en equipo 

 Entrenamiento general del cargo a ocupar 

 

Producción 

 Procesos de producción 

 Compras  

 Atención al cliente interno y externo 

 Seguridad e higiene 

 Trabajo en equipo 

 Entrenamiento general del cargo a ocupar 
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FUNDAMENTACIÓN DE CARGOS  Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

TAHELA CREACIONES, tiene el interés de crear un programa de incentivos de 

manera oportuna y tangible de acuerdo al éxito reflejado en los resultados de la 

producción y venta de sus productos, de tal manera que permita crear e incrementar 

los niveles de satisfacción de sus colaboradores. 

Se tiene estimado poder efectuar esta actividad en el segundo mes del año, 

después de haber visto los resultados de la Organización. Algo que estará siempre 

aprobado y no dependerá de estudio o revisiones, será la celebración de los 

cumpleaños de cada uno de los integrantes de la organización. 

Los incentivos se clasificaran en dos formas: Pecuniario y no Pecuniario. 

Incentivo pecuniario: Estos serán reconocidos de manera económica y tendrán 

oportunidad los diferentes equipos de trabajo. 

Incentivo no pecuniario: Estos se reconocerán en especie, según la oportunidad y 

la conveniencia de la Organización:  

 Pases de cortesía para dos personas en restaurantes (Crepes & Waffles, Karens 

Pizza, Mac Donald’s entre otros). 

 Boletas de cortesía para dos personas, para sala de cine; acompañadas de una 

tarjeta con recarga de 50.000. 

 La oportunidad anualmente de poder contar con el diseño y/o confesión de un 

traje para niño, a precio de costo. 

Es importante aclarar que los incentivos pecuniarios y no pecuniarios entregados a 

los colaboradores de TAHELA CREACIONES, en función del programa de 

incentivos no modificaran su régimen salarial y prestacional en los trabajadores; 

tampoco constituirá salario.  
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

A continuación se inicia el análisis financiero del proyecto con el ánimo de 

determinar la viabilidad económica del mismo, una empresa dedicada a la 

organización creativa que busca satisfacer la necesidad que tiene parte del sector 

de la recreación y cultura, al buscar soluciones confiables en el diseño, confección 

y comercialización de vestuario y demás accesorios, requeridos  en  la ciudad de 

Santiago de Cali. Este capítulo busca determinar y presupuestar los recursos 

financieros necesarios para iniciar operaciones, teniendo en cuenta el valor de los 

muebles y enseres, maquinaria y equipos, así como los gastos de constitución y 

nómina de cada uno de las áreas, administración, ventas y producción. Se detalla 

cada uno de los requerimientos establecidos para cada uno de los valores totales 

de inversión y cuanto de la misma es necesario financiar para cubrir los gastos 

iniciales de negocio; se muestra la amortización en el tiempo con el fin de tener un 

proyección clara de lo que costará la adquisición de este capital por medio de una 

entidad financiera bajo el crédito Pyme. De igual manera, se busca aclarar cómo se 

depreciaran los activos y como su valor disminuye en el tiempo afectando su 

valorización. Finalmente, se proyectan los costos de producción, el incremento en 

las ventas y los gastos de cada área, los balances generales, análisis verticales y 

horizontales que dan una idea clara de qué tan beneficiosos en términos 

económicos es el proyecto y se espere una rentabilidad por encima de la que ofrece 

el mercado. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la inversión inicial se tiene en cuenta la suma de los activos fijos, los muebles y 

enseres y maquinaria y equipos los gastos de constitución, adecuaciones y otros 

activos no depreciables que forman parte de la operación, así mismo el capital de 

trabajo y su financiación. 
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Se puede determinar con base en lo anterior, que el capital de trabajo necesario 

para TAHELA CREACIONES inicie operaciones y se mantenga por lo menos los 

primeros dos meses, donde las ventas posiblemente no serán suficientes para 

lograr estabilizarse, es de $18.150.387, se determina también que la inversión será 

financiada en un 20% por medio de un préstamo bancario y el excedente 

corresponde a inversión realizada por recursos propios de los socios, quienes 

cubrirán los gastos restantes. A continuación se presenta el cuadro que detalla cada 

uno de los gastos, la inversión y costos iniciales. 
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Cuadro 85. Inversión en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Estanteria 1 200,000 200,000

Asientos 1 230,000 230,000

Sillas Ergonomicas 4 140,000 560,000

Escritorios 3 200,000 600,000

Mesa De Diseño 1 200,000 200,000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1,790,000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador LENOVO G40-80 2 1,300,000 2,600,000

Impresora Epson L210 1 529,000 529,000

Tablet ACER B1-730 1 240,000 240,000

Celular LANIX 5120 3 156,000 468,000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Maquina industrial Plana Zoje ZJ8700 2 990,000 1,980,000

 Maquina fileteadora industrial MLS 757 2 1,380,000 2,760,000

 Maquina guarnecedora PFAFF591 1 1,200,000 1,200,000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5,940,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro Mercantil 1 139,815 139,815

Camara de Comercio 1 77,000 77,000

Inscripción en Industria y Comercio 1 42,200 42,200

Concepto de Bomberos 1 50,000 50,000

Certificado de Fumigación 1 50,000 50,000

Certificado de Uso de suelos 1 8,800 8,800

Higiene y Sanidad 1 30,000 30,000

Sayco Acinpro 1

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 397,815

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefonos 3 25,000 75,000

Grapadora 2 17,000 34,000

Perforadora 2 70,000 140,000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 249,000

ACTIVOS INTANGIBLES

Windows 1 450,000 450,000

Licencia Office Professional 2014 1 380,000 380,000

Licencia Antivirus 1 45,000 45,000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 875,000

ADECUACIONES

Pintura y Otros 1 100,000 100,000

Instalaciones y Mejoras Electricas 1 0 0

Instalacion Avisos 1 50,000 50,000

Instalacion Divisiones Modulares 1 0 0

TOTAL ADECUACIONES 150,000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas 1,000 90 90,000

Manejo inicial redes sociales y edicion de fotos coorporativas 1 45,000 45,000

Pagina web 1 250,000 250,000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 385,000

SEGUROS

Poliza Todo Riesgo 1 250,000 250,000

TOTAL SEGUROS 250,000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Administración 2 557,004 1,114,008

Nómina 2 4,742,718 9,485,435

Gastos Ventas 2 188,460 376,920

Inventarios 1 8,483,197 8,483,197

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 19,459,560

TOTAL INVERSION 33,333,375

% INVERSIÓN A FINANCIAR 20.00%

VALOR A FINANCIAR 6,666,675

Meses a Diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 192,235

INVERSION EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación busca reconocer el desgaste que tienen los activos fijos en el pasar 

del tiempo, estos valores son acumulados como una provisión y se incorporan al 

gasto con el fin de en determinado momento hacer el cambio del activo depreciado.  

En TAHELA CREACIONES, se hace una depreciación a lo lago de (5) años 

teniendo en cuenta un degaste diferente para cada artículo, muebles y enseres 

depreciados (3) años, equipos de cómputo y comunicación a (3) años y maquinaria 

y equipo a (5) años. 

Cuadro 86. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación. A continuación se detalla 

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 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 maquinaria, muebles y enseres, así como lo disponible 

en caja necesaria para el funcionamiento. Con una inversión requerida, la cual es 

de $33.333.375 

 

ÍTEMS AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 49,722 596,667 596,667 596,667

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3 106,583 1,279,000 1,279,000 1,279,000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 99,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000 1,188,000

EQUIPOS DE OFICINA

255,306 3,063,667 3,063,667 3,063,667 1,188,000 1,188,000

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

TOTAL



182 

 

Cuadro 87. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560

Cuenta x Cobrar o Deudores 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000

(-) Depreciación Acumulada 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815

TOTAL ACTIVOS 33,333,375

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 33,333,375

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 33,333,375

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.3.2 Balance inicial con financiación. A continuación se detalla 

gráficamente la situación financiera de la empresa, teniendo en cuenta la 

financiación de la inversión, teniendo en cuenta que se requiere una financiación 

del 20% por $6.666.675 

Cuadro 88. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000

EQUIPOS DE OFICINA 5,940,000

(-) Depreciación Acumulada 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815

TOTAL ACTIVOS 33,333,375

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 

Cesantías por Pagar 

Intereses de Cesantías 

Impuesto de Renta por Pagar 

IVA por Pagar 

ICA por Pagar

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 6,666,675

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,666,675

TOTAL PASIVOS 6,666,675

PATRIMONIO

Capital Social 26,666,700

Utilidad Acumulada 

Reserva Legal Acumulada 

TOTAL PATRIMONIO 26,666,700

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros económicos. A continuación se muestran los indicadores 

económicos que se tuvieron en cuenta con el fin de realizar las proyecciones en 

cuantos a incrementos tanto en los ingresos como en los costos de producción y 

nomina, todas estad tomadas de fuentes como el Banco de la República, estudios 

financieros y proyecciones macroeconómicas de entidades financieras reconocidas 

como Bancolombia, Proyectadas a 5 años. Se tuvieron en cuenta indicadores como: 

IPC, DTF, Impuesto a la renta, entre otros. 

Cuadro 89. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los  autores 

5.4.2 Parámetros Laborales.  El siguiente cuadro presenta la manera 

como se liquidara los salarios, teniendo en cuenta lo reglamentado por del ministerio 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4.70% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07%

TRM(%) 3101.5 3163.5 3163.5 3163.5 3163.5

VARIACION TRM (%) 3.36% 2.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4.70% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07%

INCREMENTO %EN COSTOS 4.70% 3.07% 3.07% 3.07% 3.07%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3.28% 4.91% 7.37% 11.06% 16.59%

IMPUESTO DE RENTA 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%

CRE (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

IVA /%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

INC (%) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ICA (X MIL) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

RESERVA LEGAL (%) 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

TRM AÑO 2016 (%) 3000.71

DESCUENTOS 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PARÁMETROS ECONOMICOS
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del Trabajo, en cuanto a prestaciones sociales y SMLV. Todo esto proyectado a 5 

años. 

Cuadro 90. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los  autores 

5.4.3 Cargos y salarios.  El siguiente cuadro muestra la lista de cargos y su 

respectiva asignación salarial.  

Cuadro 91. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los  autores 

ÍTEMS VALORES AÑO

Salario Mínimo Legal Vigente 737,717

Auxilio de Transporte 83,140

Cesantías ( 8,33% mensual) 8.33%

Intereses de  Cesantias 1.00%

Primas 8.33%

Vacaciones 4.17%

Salud 8.50%

Pensiones 12.00%

ARL 0.5226%

CAJA DE COMPENSACION 4.00%

ICBF (%) 0.00%

SENA (%) 0.00%

ARL PARA PRODUCCION 1.8000%

PARÁMETROS LABORALES

ADMINISTRACION SALARIOS

Director comercial 772,390

Director produccion 772,390

Director financiero 772,390

PRODUCCION

Auxiliar operativo 772,390

Personal con Auxilio 1

CARGOS Y SALARIOS
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5.4.4 Parámetros de recaudo y pagos.  Se determinó una política de 

pagos y recaudos al 100% de contado para la venta TAHELA CREACIONES es una 

empresa que no cuenta con un soporte financiero adecuado para manejar ventas a 

crédito se tendrá en cuenta a futuro manejar una línea de crédito para cumplir con 

las necesidades del cliente 

Cuadro 92. Parámetros de recaudo y pagos 

 

Fuente: Los  autores 

5.4.5 Parámetros para gastos de administración.  A continuación se 

detalle los gastos que se distribuyen y asumen por la parte administrativa, se 

detallan solo los que son fundamentales para operar por parte de TAHELA 

CREACIONES. 

Cuadro 93. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los  autores 

RECAUDOS PAGOS

Contado 100.00% Contado 100.00%

Crédito 0.00% Crédito 0%

Plazo (Días) 0 Plazo (Días) 0

TOTAL RECAUDOS 100%

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR

Servicio de Agua y Energia 1 200,000 209,400

Teléfono 1 50,000 52,350

papeleria 1 50,000 52,350

honorario contador 1 200,000 209,400

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 523,500

PARAMETROS DE GASTOS
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5.4.6 Parámetros de ventas. Los valores causados por este concepto son los 

requeridos para el buen funcionamiento del área comercial, a continuación se 

detalla los conceptos y valores asumidos por esta área. 

 

Cuadro 94. Gastos de ventas 

 

Fuente: Los  autores 

5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS  

La empresa TAHELA CREACIONES, no tendrá una financiación en el momento, 

pero dado el caso se necesitara un  20% del valor total de la inversión se financia 

por medio de una entidad bancaria, se utiliza un modalidad de crédito una tasa 

efectiva anual del 18,37%, cuota fija a 60 meses por valor de $170.639 con la opción 

de hacer abonos a capital y pago total anticipado en el momento en que la utilidad 

del ejercicio lo permita.  

 

 

 

 

 

 

 

VENTAS

Gastos de Representacion 1 50,000 52,350

Volantes 1 80,000 83,760

Pancartas 1 50,000 52,350

TOTAL GASTOS VENTAS 188,460
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Cuadro 95. Amortización en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR PRESTAMO 6,666,675 0 6,666,675

TEA 20.00% 1 170,639 102,063 68,576 6,598,099

TASA NOMINAL MES (%) 18.37% 2 170,639 101,013 69,626 6,528,473

TASA MENSUAL(%) 1.53% 3 170,639 99,947 70,692 6,457,781

MESES DEL AÑO 12 4 170,639 98,865 71,774 6,386,007

NUMERO DE CUOTAS 60 5 170,639 97,766 72,873 6,313,134

6 170,639 96,651 73,989 6,239,145

7 170,639 95,518 75,121 6,164,024

8 170,639 94,368 76,271 6,087,752

9 170,639 93,200 77,439 6,010,313

10 170,639 92,015 78,625 5,931,688

11 170,639 90,811 79,828 5,851,860

12 170,639 89,589 81,051 5,770,809

13 170,639 88,348 82,291 5,688,518

14 170,639 87,088 83,551 5,604,967

15 170,639 85,809 84,830 5,520,136

16 170,639 84,510 86,129 5,434,007

17 170,639 83,192 87,448 5,346,560

18 170,639 81,853 88,786 5,257,773

19 170,639 80,494 90,146 5,167,627

20 170,639 79,114 91,526 5,076,102

21 170,639 77,712 92,927 4,983,175

22 170,639 76,290 94,350 4,888,825

23 170,639 74,845 95,794 4,793,031

24 170,639 73,379 97,261 4,695,770

25 170,639 71,890 98,750 4,597,021

26 170,639 70,378 100,261 4,496,759

27 170,639 68,843 101,796 4,394,963

28 170,639 67,285 103,355 4,291,608

29 170,639 65,702 104,937 4,186,671

30 170,639 64,096 106,544 4,080,127

31 170,639 62,465 108,175 3,971,952

32 170,639 60,808 109,831 3,862,121

33 170,639 59,127 111,512 3,750,609

34 170,639 57,420 113,220 3,637,389

35 170,639 55,687 114,953 3,522,436

36 170,639 53,927 116,713 3,405,723

37 170,639 52,140 118,500 3,287,224

38 170,639 50,326 120,314 3,166,910

39 170,639 48,484 122,156 3,044,754

40 170,639 46,614 124,026 2,920,729

41 170,639 44,715 125,925 2,794,804

42 170,639 42,787 127,852 2,666,951

43 170,639 40,830 129,810 2,537,142

44 170,639 38,842 131,797 2,405,345

45 170,639 36,825 133,815 2,271,530

46 170,639 34,776 135,864 2,135,666

47 170,639 32,696 137,944 1,997,723

48 170,639 30,584 140,055 1,857,667

49 170,639 28,440 142,200 1,715,468

50 170,639 26,263 144,377 1,571,091

51 170,639 24,053 146,587 1,424,504

52 170,639 21,808 148,831 1,275,673

53 170,639 19,530 151,110 1,124,564

54 170,639 17,216 153,423 971,141

55 170,639 14,868 155,772 815,369

56 170,639 12,483 158,157 657,213

57 170,639 10,062 160,578 496,635

58 170,639 7,603 163,036 333,599

59 170,639 5,107 165,532 168,066

60 170,639 2,573 168,066 0

3,571,690 6,666,675

AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1,151,807 972,634 757,626 499,617 190,006 3,571,690

AMORTIZACION 895,866 1,075,039 1,290,047 1,548,056 1,857,667 6,666,675

2,047,673 2,047,673 2,047,673 2,047,673 2,047,673

AMORTIZACION EN PESOS
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5.6 LEASING FINANCIERO 

Este proyecto utilizará el leasing como un sistema de financiamiento para adquirir 

las maquinarias y equipos que se utilizarán en el proceso productivo, para esto, se 

establece el leasing en un periodo de 60 meses, con cuotas fijas mensuales de 

$99.686, a una tasa mensual del 1,59 % para la compra de maquinaria y equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



190 

 

Cuadro 96. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

N° CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR ACTIVO 3,837,000 0 3,837,000

TEA 20.83% 1 99,686 60,983 38,703 3,798,297

TASA NOMINAL MES (%) 19.07% 2 99,686 60,368 39,318 3,758,979

TASA MENSUAL(%) 1.59% 3 99,686 59,743 39,943 3,719,036

MESES DEL AÑO 12 4 99,686 59,108 40,578 3,678,458

NUMERO DE CUOTAS 60 5 99,686 58,463 41,223 3,637,235

% OPCION DE COMPRA 20.00% 6 99,686 57,808 41,878 3,595,357

VALOR OPCION DE COMPRA 767,400 7 99,686 57,143 42,544 3,552,813

DTF(%) 6.93% 8 99,686 56,467 43,220 3,509,593

SPREAD(%) 13.00% 9 99,686 55,780 43,907 3,465,687

VP OPCION DE COMPRA 297,942 10 99,686 55,082 44,605 3,421,082

VP PARA CALCULO CUOTA 469,458 11 99,686 54,373 45,313 3,375,769

12 99,686 53,653 46,034 3,329,735

13 99,686 52,921 46,765 3,282,970

14 99,686 52,178 47,509 3,235,461

15 99,686 51,423 48,264 3,187,198

16 99,686 50,656 49,031 3,138,167

17 99,686 49,876 49,810 3,088,357

18 99,686 49,085 50,602 3,037,755

19 99,686 48,280 51,406 2,986,350

20 99,686 47,463 52,223 2,934,127

21 99,686 46,633 53,053 2,881,074

22 99,686 45,790 53,896 2,827,178

23 99,686 44,934 54,753 2,772,425

24 99,686 44,063 55,623 2,716,802

25 99,686 43,179 56,507 2,660,295

26 99,686 42,281 57,405 2,602,890

27 99,686 41,369 58,317 2,544,573

28 99,686 40,442 59,244 2,485,329

29 99,686 39,500 60,186 2,425,143

30 99,686 38,544 61,142 2,364,001

31 99,686 37,572 62,114 2,301,886

32 99,686 36,585 63,101 2,238,785

33 99,686 35,582 64,104 2,174,681

34 99,686 34,563 65,123 2,109,558

35 99,686 33,528 66,158 2,043,400

36 99,686 32,477 67,210 1,976,190

37 99,686 31,409 68,278 1,907,912

38 99,686 30,323 69,363 1,838,549

39 99,686 29,221 70,465 1,768,084

40 99,686 28,101 71,585 1,696,499

41 99,686 26,963 72,723 1,623,776

42 99,686 25,807 73,879 1,549,897

43 99,686 24,633 75,053 1,474,844

44 99,686 23,440 76,246 1,398,598

45 99,686 22,229 77,458 1,321,140

46 99,686 20,997 78,689 1,242,451

47 99,686 19,747 79,939 1,162,512

48 99,686 18,476 81,210 1,081,302

49 99,686 17,186 82,501 998,801

50 99,686 15,874 83,812 914,989

51 99,686 14,542 85,144 829,845

52 99,686 13,189 86,497 743,348

53 99,686 11,814 87,872 655,476

54 99,686 10,418 89,269 566,208

55 99,686 8,999 90,687 475,520

56 99,686 7,558 92,129 383,392

57 99,686 6,093 93,593 289,799

58 99,686 4,606 95,080 194,718

59 99,686 3,095 96,592 98,127

60 99,686 1,560 98,127 0

2,144,178 3,837,000

AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 688,971 583,303 455,623 301,347 114,934 2,144,178

AMORTIZACION 507,265 612,933 740,612 894,888 1,081,302 3,837,000

1,196,236 1,196,236 1,196,236 1,196,236 1,196,236

LEASING FINANCIERO EN PESOS



191 

 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Este comprende los gastos relacionados con al área de ventas o distribución, que 

van a permitir la comercialización de los productos, bienes o servicios y los gastos 

que se originan en el área administrativa y abarcan básicamente lo relacionados 

con la dirección general de la empresa, los cuales no están vinculados de manera 

directa con la producción. Los gastos de administración y ventas se proyectan desde 

el año1 hasta el año 5, para el primer año se proyectan mes a mes  

5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

En el siguiente cuadro se proyectan la nómina administrativa, ventas y producción 

a 5 años. Estas representan los gastos que se realizarán para el buen 

funcionamiento de la empresa TAHELA CREACIONES. Todas estas proyecciones 

tienen en cuenta las prestaciones de ley.  

5.8.1 Nómina administrativa y ventas. Son distribuciones necesarias para 

el funcionamiento normal de la unidad de producción y comercialización, la 

proyección de los gastos de nómina están representados en los salarios del 

administrador y del vendedor en la parte administrativa respectivamente, con las 

prestaciones sociales y parafiscales de ley   

5.8.2 Nómina de producción.  Está proyección de nómina de producción 

es necesaria para el funcionamiento normal de la producción, está representado en 

el salario del operario de producción, con las respectivas, prestaciones sociales y 

parafiscales de ley. 
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Cuadro 97. Gastos en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 98. Nomina administración en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

 

ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio de Agua y Energia 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 209,400 2,512,800 2,589,943 2,669,454 2,751,406 2,835,875

Teléfono 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 628,200 647,486 667,364 687,852 708,969

honorario contador 209,400 209,400 209,400 209,400 837,600 863,314 889,818 917,135 945,292

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 33,504 33,504 33,504 100,512 103,598 106,778 110,056 113,435

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 52,350 52,350 52,350 157,050 161,871 166,841 171,963 177,242

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 471,150 4,236,162 4,366,212 4,500,255 4,638,413 4,780,812

VENTAS

Gastos de Representacion 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 52,350 628,200 647,486 667,364 687,852 708,969

Volantes 83,760 83,760 83,760 83,760 335,040 345,326 355,927 366,854 378,117

Pancartas 52,350 52,350 52,350 52,350 209,400 215,829 222,455 229,284 236,323

TOTAL GASTOS DE VENTAS 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 1,172,640 1,208,640 1,245,745 1,283,990 1,323,408

GASTOS DEPRECIACION 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 3,063,667 3,063,667 3,063,667 1,188,000 1,188,000

GASTOS DIFERIDOS 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 2,306,815 257,675 265,586 273,739 282,143

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1,193,004 761,640 761,640 897,750 1,056,894 761,640 897,750 761,640 1,056,894 897,750 761,640 971,040 10,779,284 8,896,194 9,075,252 7,384,141 7,574,363

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 745,464 314,100 314,100 450,210 609,354 314,100 450,210 314,100 609,354 450,210 314,100 523,500 5,408,802 5,574,852 5,746,000 5,922,402 6,104,220

Gastos en Pesos  

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director comercial 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

Director produccion 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

Director financiero 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

TOTAL 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 27,806,029 28,659,674 29,539,526 30,446,390 31,381,094

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 27,806,029 28,659,674 29,539,526 30,446,390 31,381,094

Auxilio de Transporte 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 997,680 1,028,309 1,059,878 1,092,416 1,125,953

Cesantías 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 200,026 2,400,309 2,473,999 2,549,950 2,628,234 2,708,921

Intereses de Cesantías 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 24,003 288,037 296,880 305,994 315,388 325,070

Primas 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 199,946 2,399,349 2,473,009 2,548,930 2,627,183 2,707,837

Vacaciones 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 96,626 1,159,511 1,195,108 1,231,798 1,269,614 1,308,592

Salud 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 2,363,512 2,436,072 2,510,860 2,587,943 2,667,393

Pensiones 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 3,336,723 3,439,161 3,544,743 3,653,567 3,765,731

Arl 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 145,314 149,775 154,374 159,113 163,998

Caja de Compensación 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 1,112,241 1,146,387 1,181,581 1,217,856 1,255,244

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 42,008,707 43,298,375 44,627,635 45,997,703 47,409,832

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA

Salarios 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 2,317,169 27,806,029 28,659,674 29,539,526 30,446,390 31,381,094

Auxilio de Transporte 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 997,680 1,028,309 1,059,878 1,092,416 1,125,953

Cesantías 0 2,400,309 2,473,999 2,549,950 2,628,234

Intereses de Cesantías 0 288,037 296,880 305,994 315,388

Primas 1,199,674 1,199,674 2,399,349 2,473,009 2,548,930 2,627,183 2,707,837

Vacaciones 1,159,511 1,159,511 1,195,108 1,231,798 1,269,614 1,308,592

Salud 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 196,959 2,363,512 2,436,072 2,510,860 2,587,943 2,667,393

Pensiones 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 278,060 3,336,723 3,439,161 3,544,743 3,653,567 3,765,731

Arl 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 12,110 145,314 149,775 154,374 159,113 163,998

Caja de Compensación 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687  1,146,387 1,181,581 1,217,856 1,255,244

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 4,179,800 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 5,339,311 38,208,120 43,215,842 44,542,569 45,910,025 47,319,463

Promedio Costo por Empleado 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 3,500,726 42,008,707 43,298,375 44,627,635 45,997,703 47,409,832

Promedio de Pago por Empleado 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 4,179,800 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 2,980,125 5,339,311 39,320,361 40,527,496 41,771,690 43,054,081 44,375,841

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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Cuadro 99. Nómina producción 

 

Fuente: Los  autores 

5.9 COSTOS MENSUALES EN PESOS 

En el siguiente cuadro se representa el costo mensual de producción por la 

utilización de materiales, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Se tiene en cuenta la materia prima que se requiere para la producción de las 

referencias que manejara la empresa TAHELA CREACIONES. 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxiliar operativo 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Salarios 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

Auxilio de Transporte 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 997,680 1,028,309 1,059,878 1,092,416 1,125,953

Cesantías 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 71,294 855,530 881,794 908,866 936,768 965,526

Intereses de Cesantías 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 8,555 102,664 105,815 109,064 112,412 115,863

Primas 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 71,266 855,187 881,442 908,502 936,393 965,140

Vacaciones 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 32,209 386,504 398,369 410,599 423,205 436,197

Salud 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 787,837 812,024 836,953 862,648 889,131

Pensiones 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 1,112,241 1,146,387 1,181,581 1,217,856 1,255,244

Arl 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 48,438 49,925 51,458 53,038 54,666

Caja de Compensación 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 370,747 382,129 393,860 405,952 418,415

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 14,785,505 15,239,420 15,707,270 16,189,483 16,686,500

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA

Salarios 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 772,390 9,268,676 9,553,225 9,846,509 10,148,797 10,460,365

Auxilio de Transporte 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 83,140 997,680 1,028,309 1,059,878 1,092,416 1,125,953

Cesantías 0 855,530 881,794 908,866 936,768

Intereses de Cesantías 0 102,664 105,815 109,064 112,412

Primas 427,594 427,594 855,187 881,442 908,502 936,393 965,140

Vacaciones 386,504 386,504 398,369 410,599 423,205 436,197

Salud 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 65,653 787,837 812,024 836,953 862,648 889,131

Pensiones 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 92,687 1,112,241 1,146,387 1,181,581 1,217,856 1,255,244

Arl 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 13,903 166,836 49,925 51,458 53,038 54,666

Caja de Compensación 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896 30,896  382,129 393,860 405,952 418,415

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,486,262 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,872,766 13,574,963 15,210,003 15,676,950 16,158,233 16,654,290

Promedio Costo por Empleado 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 1,241,992 14,903,903 15,361,453 15,833,049 16,319,124 16,820,121

Promedio de Pago por Empleado 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,486,262 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,058,668 1,872,766 13,945,710 14,373,843 14,815,120 15,269,944 15,738,731

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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Cuadro 100. Costos títeres 

 

Fuente: Los  autores 

Cuadro 101. Costo zapatos 

 

Fuente: Los  autores 

INSUMOS UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Tela m 8,000 0.50 4,000

Espuma m 5,000 0.25 1,250

Ojos para muñeco par 1,000 1.00 1,000

Madejo de lana und 3,000 1.00 3,000

Encaje m 500 0.50 250

Total unidad de costo 9,500

Mano de Obra MDO hora 3,218 2.00 6,437

15,937

INSUMOS UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Tela m 8,000 1.00 8,000

Espuma m 5,000 0.40 2,000

Ojos para muñeco par 1,000 1.00 1,000

Madejo de lana und 3,000 3.00 9,000

Encaje m 100 1.00 100

Cordones m 1,000 1.00 1,000

Total unidad de costo 21,100

Mano de Obra MDO hora 3,218 2.00 6,437

27,537

TITERE MANOPLA

TOTAL COSTO

TITERE CUERPO ENTERO

TOTAL COSTO

INSUMOS UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Yumbolon m 5,000 0.50 2,500

Espuma m 5,000 0.25 1,250

Tela de forro m 4,000 0.25 1,000

Lona, cuerina o charol m 9,500 0.25 2,375

Pegante boxer Caneca 5,000 1.00 5,000

Plantilla und 1,900 2.00 3,800

Suela und 1,300 2.00 2,600

Cordones par 1,000 1.00 1,000

Ojaletes und 50 12.00 600

Total unidad de costo 20,125

Mano de Obra MDO hora 3,218 3.00 9,655

29,780TOTAL COSTO

ZAPATOS PARA PAYASO
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Cuadro 102. Costo trajes 

 

Fuente: Los  autores 

5.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

En el siguiente cuadro se toma en cuenta los precios fijos y previstos durante el 

desarrollo del proyecto estableciendo las políticas y las condiciones de venta que 

se utilizarán para unidades de producción. 

INSUMO UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Tela tipo Lino (saco) m 7,500 1.50 11,250

Tela tipo Lino (Corbatin o corbata) m 8,900 0.10 890

Tela tipo Lino (Gorro) m 5,000 0.30 1,500

Tela Tipo lino (Pantalon) m 4,500 1.20 5,400

Tela tipo dacron (Camisa) m 5,000 1.50 7,500

Botones grandes und 300 1.00 300

Interlon m 3,000 0.25 750

Botones para camisa und 33 6.00 198

Resorte de 4cm m 300 0.50 150

Total unidad de costo 27,938

Mano de Obra MDO hora 3,218 4.00 12,873

40,811

INSUMO UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Tela tipo Lino (Overol) m 4,500 1.50 6,750

Tela franela estampada (Camiseta) m 5,000 1.50 7,500

Tela franela estampada (Gorra) m 5,000 0.30 1,500

Tela tipo Lino (Corbata o corbatin) m 8,900 0.10 890

Botones grandes und 300 2.00 600

Resorte de 4cm m 300 0.50 150

Total unidad de costo 17,390

Mano de Obra MDO hora 3,218 3.00 9,655

27,045

INSUMO UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR

Tela tipo Lino (pantalón bombacho) m 5,000 1.20 6,000

Tela dacron (camisa) m 5,000 1.50 7,500

Tela lentejuelas (Gorro) m 5,000 0.30 1,500

Tela licra (medias) m 13,000 0.30 3,900

Total unidad de costo 18,900

Mano de Obra MDO hora 3,218 3.00 9,655

28,555

PAYASO ELEGANTE 

TOTAL COSTO

PAYASO CLASICO 

TOTAL COSTO

PAYASITA

TOTAL COSTO
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Cuadro 103. Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

PROYECTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TITERE MANOPLA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 113 118 124 130

TITERE CUERPO ENTERO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 215 226 237 248 260

ZAPATOS PARA PAYASO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 376 395 414 434 456

PAYASO ELEGANTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 56 59 62 65

PAYASO CLASICO 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 269 282 296 310 326

PAYASITA O MUÑECA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 56 59 62 65

TOTAL 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,075 1,128 1,183 1,241 1,302

TITERE MANOPLA 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 46,381 47,805 49,273 50,786

TITERE CUERPO ENTERO 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 56,689 58,429 60,223 62,072

ZAPATOS PARA PAYASO 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 82,456 84,987 87,596 90,285

PAYASO ELEGANTE 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 154,605 159,351 164,243 169,285

PAYASO CLASICO 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 133,991 138,105 142,345 146,715

PAYASITA O MUÑECA 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 144,298 148,728 153,294 158,000

TITERE MANOPLA 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 15,937 16,426 16,930 17,450 17,986

TITERE CUERPO ENTERO 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 27,537 28,382 29,253 30,151 31,077

ZAPATOS PARA PAYASO 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 29,780 30,694 31,636 32,608 33,609

PAYASO ELEGANTE 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 40,811 42,064 43,355 44,686 46,058

PAYASO CLASICO 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,045 27,875 28,731 29,613 30,522

PAYASITA O MUÑECA 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 28,555 29,432 30,335 31,266 32,226

TITERE MANOPLA 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 403,123 4,837,480 5,231,042 5,656,622 6,116,826 6,614,471

TITERE CUERPO ENTERO 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 985,420 11,825,035 12,787,081 13,827,395 14,952,346 16,168,820

ZAPATOS PARA PAYASO 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 2,508,322 30,099,870 32,548,696 35,196,750 38,060,241 41,156,696

PAYASO ELEGANTE 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 671,873 8,062,478 8,718,415 9,427,716 10,194,724 11,024,133

PAYASO CLASICO 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 2,911,467 34,937,602 37,780,010 40,853,667 44,177,386 47,771,512

PAYASITA O MUÑECA 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 627,085 7,525,020 8,137,231 8,799,249 9,515,126 10,289,246

VENTAS TOTALES 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

TITERE MANOPLA 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 142,765 1,713,182 1,852,561 2,003,280 2,166,260 2,342,499

TITERE CUERPO ENTERO 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 493,364 5,920,365 6,402,026 6,922,874 7,486,096 8,095,140

ZAPATOS PARA PAYASO 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 933,723 11,204,677 12,116,252 13,101,990 14,167,925 15,320,580

PAYASO ELEGANTE 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 182,800 2,193,600 2,372,064 2,565,047 2,773,731 2,999,393

PAYASO CLASICO 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 605,692 7,268,309 7,859,635 8,499,069 9,190,525 9,938,235

PAYASITA O MUÑECA 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 127,902 1,534,824 1,659,693 1,794,720 1,940,732 2,098,624

COSTOS TOTALES 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 29,834,957 32,262,231 34,886,979 37,725,268 40,794,471

TITERE MANOPLA 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,792 10,092 10,402 10,721

TITERE CUERPO ENTERO 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,100 21,748 22,415 23,104 23,813

ZAPATOS PARA PAYASO 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,125 20,743 21,380 22,036 22,713

PAYASO ELEGANTE 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 27,938 28,796 29,680 30,591 31,530

PAYASO CLASICO 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,390 17,924 18,474 19,041 19,626

PAYASITA O MUÑECA 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 19,480 20,078 20,695 21,330

TITERE MANOPLA 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 85,104 1,021,250 1,104,336 1,194,181 1,291,335 1,396,394

TITERE CUERPO ENTERO 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 378,042 4,536,500 4,905,575 5,304,676 5,736,247 6,202,929

ZAPATOS PARA PAYASO 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 631,003 7,572,031 8,188,067 8,854,221 9,574,571 10,353,526

PAYASO ELEGANTE 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 125,139 1,501,668 1,623,838 1,755,948 1,898,806 2,053,287

PAYASO CLASICO 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 389,464 4,673,562 5,053,788 5,464,948 5,909,558 6,390,340

PAYASITA O MUÑECA 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 84,656 1,015,875 1,098,523 1,187,895 1,284,539 1,389,045

COSTO TOTAL SIN MDO 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 1,693,407 20,320,886 21,974,126 23,761,869 25,695,056 27,785,520

PRECIO PROMEDIO 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 93,278 96,142 99,094 102,136

COSTO PROMEDIO 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 27,753 28,605 29,484 30,389 31,322

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES 

COSTOS TOTALES
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

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.  

5.11.1 Estado de resultados. Estado de resultados sin financiación en pesos 

Se proyectan los estados financieros de TAHELA CREACIONES con ventas de 

todos sus productos de acuerdo a la proyección, evaluándolo a 5 años. 

 Estado de resultados con financiación en pesos  

El proyecto es debido a los diferidos y a los gastos financieros, hubo un cambio en 

los siguientes años debido al aumento en las ventas y a la disminución del total de 

los egresos, reflejara en el estado de resultados proyectado a 5 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

 

Cuadro 104. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

CMV 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 29,834,957 32,262,231 34,886,979 37,725,268 40,794,471

UTILIDAD BRUTA 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 67,452,528 72,940,243 78,874,420 85,291,381 92,230,406

EGRESOS

Nomina 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 56,912,610 58,537,794 60,334,905 62,187,186 64,096,333

Gastos de Administracion 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 471,150 4,236,162 4,366,212 4,500,255 4,638,413 4,780,812

Gastos de venta 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 1,172,640 1,208,640 1,245,745 1,283,990 1,323,408

Gastos Depreciacion 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 3,063,667 3,063,667 3,063,667 1,188,000 1,188,000

Gastos Diferidos 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 2,306,815 257,675 265,586 273,739 282,143

ICA 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 321,049 347,168 375,413 405,955 438,982

TOTAL EGRESOS 5,962,476 5,531,112 5,531,112 5,667,222 5,826,366 5,531,112 5,667,222 5,531,112 5,826,366 5,667,222 5,531,112 5,740,512 68,012,943 67,781,156 69,785,570 69,977,283 72,109,678

UTILIDAD OPERACIONAL (341,432) 89,932 89,932 (46,178) (205,322) 89,932 (46,178) 89,932 (205,322) (46,178) 89,932 (119,468) (560,414) 5,159,086 9,088,850 15,314,099 20,120,728

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (341,432) 89,932 89,932 (46,178) (205,322) 89,932 (46,178) 89,932 (205,322) (46,178) 89,932 (119,468) (560,414) 5,159,086 9,088,850 15,314,099 20,120,728

IMPUESTO DE RENTA 0 29,678 29,678 0 0 29,678 0 29,678 0 0 29,678 0 148,388 1,702,499 2,999,320 5,053,653 6,639,840

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (341,432) 60,255 60,255 (46,178) (205,322) 60,255 (46,178) 60,255 (205,322) (46,178) 60,255 (119,468) (708,803) 3,456,588 6,089,529 10,260,446 13,480,888

RESERVA LEGAL 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 24,102 276,527 487,162 820,836 1,078,471

UTILIDAD DEL EJERCICIO (341,432) 55,434 55,434 (46,178) (205,322) 55,434 (46,178) 55,434 (205,322) (46,178) 55,434 (119,468) (732,905) 3,180,061 5,602,367 9,439,610 12,402,417

UTILIDAD ACUMULADA (732,905) 2,447,156 8,049,523 17,489,134 29,891,551

RESERVA LEGAL ACUMULADA 24,102 300,629 787,791 1,608,627 2,687,098

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 105. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

CMV 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 29,834,957 32,262,231 34,886,979 37,725,268 40,794,471

UTILIDAD BRUTA 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 5,621,044 67,452,528 72,940,243 78,874,420 85,291,381 92,230,406

EGRESOS

Nomina 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 4,742,718 56,912,610 58,537,794 60,334,905 62,187,186 64,096,333

Gastos de Administracion 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 471,150 4,236,162 4,366,212 4,500,255 4,638,413 4,780,812

Gastos de venta 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 1,172,640 1,208,640 1,245,745 1,283,990 1,323,408

Gastos Depreciacion 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 255,306 3,063,667 3,063,667 3,063,667 1,188,000 1,188,000

Gastos Diferidos 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 192,235 2,306,815 257,675 265,586 273,739 282,143

ICA 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 26,754 321,049 347,168 375,413 405,955 438,982

TOTAL EGRESOS 5,962,476 5,531,112 5,531,112 5,667,222 5,826,366 5,531,112 5,667,222 5,531,112 5,826,366 5,667,222 5,531,112 5,740,512 68,012,943 67,781,156 69,785,570 69,977,283 72,109,678

UTILIDAD OPERACIONAL (341,432) 89,932 89,932 (46,178) (205,322) 89,932 (46,178) 89,932 (205,322) (46,178) 89,932 (119,468) (560,414) 5,159,086 9,088,850 15,314,099 20,120,728

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 102,063 101,013 99,947 98,865 97,766 96,651 95,518 94,368 93,200 92,015 90,811 89,589 1,151,807 972,634 757,626 499,617 190,006

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 102,063 101,013 99,947 98,865 97,766 96,651 95,518 94,368 93,200 92,015 90,811 89,589 1,151,807 972,634 757,626 499,617 190,006

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (443,495) (11,081) (10,015) (145,043) (303,088) (6,718) (141,696) (4,436) (298,522) (138,192) (879) (209,057) (1,712,222) 4,186,452 8,331,224 14,814,482 19,930,722

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,381,529 2,749,304 4,888,779 6,577,138

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (443,495) (11,081) (10,015) (145,043) (303,088) (6,718) (141,696) (4,436) (298,522) (138,192) (879) (209,057) (1,712,222) 2,804,923 5,581,920 9,925,703 13,353,584

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,394 446,554 794,056 1,068,287

UTILIDAD DEL EJERCICIO (443,495) (11,081) (10,015) (145,043) (303,088) (6,718) (141,696) (4,436) (298,522) (138,192) (879) (209,057) (1,712,222) 2,580,529 5,135,366 9,131,647 12,285,297

UTILIDAD ACUMULADA (1,712,222) 868,308 6,003,674 15,135,321 27,420,618

RESERVA LEGAL ACUMULADA 224,394 670,947 1,465,004 2,533,290

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12 LOS FLUJOS DE CAJA 

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.  

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 

$8.777.656, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia 

que el porcentaje obtenido es de 18,78 % y luego haciendo un comparativo del costo 

de oportunidad de 14,63% con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,11%, 

recuperando así la inversión  

  Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Con financiación Con la figura de 

financiación siendo una cifra oportuna que 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, 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 $6.729.983, por otro 

lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se evidencia que el porcentaje 

obtenido es de 20,02 % y luego haciendo un comparativo del costo de oportunidad 
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de 14,63% con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,15%, recuperando así la 

inversión  
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Cuadro 106. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

IVA COBRADO

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

EGRESOS

Nomina 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 5,666,061 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 7,212,077 53,266,071 58,425,846 60,219,519 62,068,258 63,973,754

Gastos Administración 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 471,150 4,236,162 4,366,212 4,500,255 4,638,413 4,780,812

Gastos de Ventas 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 1,172,640 1,208,640 1,245,745 1,283,990 1,323,408

IVA PAGADO

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 257,675 265,586 273,739 282,143

Impuestos de Renta 0 148,388 1,702,499 2,999,320 5,053,653

ICA 0 321,049 347,168 375,413 405,955

Pagos 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 29,834,957 32,262,231 34,886,979 37,725,268 40,794,471

descuentos

TOTAL EGRESOS 7,270,504 6,839,140 6,839,140 6,975,250 7,134,394 8,466,408 6,975,250 6,839,140 7,134,394 6,975,250 6,839,140 10,221,823 88,509,830 96,990,040 103,167,750 109,364,401 116,614,195

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 836,787 1,268,151 1,268,151 1,132,041 972,897 (359117) 1,132,041 1,268,151 972,897 1,132,041 1,268,151 (2114533) 8,777,656 8,212,433 10,593,648 13,652,249 16,410,682

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 

Amortización Préstamos

Gastos Financieros Leasing

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 836,787 1,268,151 1,268,151 1,132,041 972,897 (359117) 1,132,041 1,268,151 972,897 1,132,041 1,268,151 (2,114,533) 8,777,656 8,212,433 10,593,648 13,652,249 16,410,682

Saldo Inicial de Caja 19,459,560 20,296,347 21,564,497 22,832,648 23,964,689 24,937,586 24,578,468 25,710,509 26,978,660 27,951,557 29,083,597 30,351,748 19,459,560 28,237,216 36,449,649 47,043,297 60,695,545

SALDO FINAL DE CAJA 20,296,347 21,564,497 22,832,648 23,964,689 24,937,586 24,578,468 25,710,509 26,978,660 27,951,557 29,083,597 30,351,748 28,237,216 28,237,216 36,449,649 47,043,297 60,695,545 77,106,227

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(33,333,375) 8,777,656 8,212,433 10,593,648 13,652,249 16,410,682

DTF(%) 7.13%

SPREAD (%) 7.00%

CDO (%) 14.63%

VPN($) 3,806,524

TIR($) 18.78%

B/C (VECES) 1.11

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 107. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

5.12.1 Balance general.  Los estados financieros muestran la posición de la 

empresa y presentan las fuentes de financiamiento y los bienes invertidos  

 Proyección Balance sin financiación en pesos  

El balance refleja el estado financiero en cada uno de los años presupuestados para 

el negocio, para el caso de la caja se cuenta con un saldo inicial  que se incrementa 

considerablemente durante la actividad del proyecto brindando una utilidad 

acumulada después del 1 año, quedando para el quinto año con un valor positivo, 

reflejando un alto margen de liquidez en el desarrollo del proyecto tal como se 

observara en el cuadro 

 Proyección Balance con financiación en pesos  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

IVA COBRADO

INC COBRADO

TOTAL INGRESOS 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 8,107,290 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

EGRESOS

Nomina 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 5,666,061 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 4,038,793 7,212,077 53,266,071 58,425,846 60,219,519 62,068,258 63,973,754

Gastos Administración 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 261,750 557,004 261,750 261,750 471,150 4,236,162 4,366,212 4,500,255 4,638,413 4,780,812

Gastos de Ventas 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 188,460 52,350 52,350 1,172,640 1,208,640 1,245,745 1,283,990 1,323,408

IVA PAGADO

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 257,675 265,586 273,739 282,143

Impuestos de Renta 0 1,381,529 2,749,304 4,888,779

ICA 0 321,049 347,168 375,413 405,955

Pagos 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 2,486,246 29,834,957 32,262,231 34,886,979 37,725,268 40,794,471

descuentos

TOTAL EGRESOS 7,270,504 6,839,140 6,839,140 6,975,250 7,134,394 8,466,408 6,975,250 6,839,140 7,134,394 6,975,250 6,839,140 10,221,823 88,509,830 96,841,652 102,846,781 109,114,384 116,449,322

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 836,787 1,268,151 1,268,151 1,132,041 972,897 (359,117) 1,132,041 1,268,151 972,897 1,132,041 1,268,151 (2,114,533) 8,777,656 8,360,821 10,914,617 13,902,265 16,575,555

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 102,063 101,013 99,947 98,865 97,766 96,651 95,518 94,368 93,200 92,015 90,811 89,589 1,151,807 972,634 757,626 499,617 190,006

Amortización Préstamos 68,576 69,626 70,692 71,774 72,873 73,989 75,121 76,271 77,439 78,625 79,828 81,051 895,866 1,075,039 1,290,047 1,548,056 1,857,667

Gastos Financieros Leasing

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 170,639 2,047,673 2,047,673 2,047,673 2,047,673 2,047,673

FLUJO DE CAJA NETO 666,147 1,097,511 1,097,511 961,401 802,257 (529,757) 961,401 1,097,511 802,257 961,401 1,097,511 (2,285,172) 6,729,983 6,313,148 8,866,944 11,854,592 14,527,882

Saldo Inicial de Caja 19,459,560 20,125,707 21,223,219 22,320,730 23,282,131 24,084,389 23,554,632 24,516,033 25,613,544 26,415,802 27,377,203 28,474,715 19,459,560 26,189,542 32,502,691 41,369,635 53,224,227

SALDO FINAL DE CAJA 20,125,707 21,223,219 22,320,730 23,282,131 24,084,389 23,554,632 24,516,033 25,613,544 26,415,802 27,377,203 28,474,715 26,189,542 26,189,542 32,502,691 41,369,635 53,224,227 67,752,109

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(26,666,700) 6,729,983 6,313,148 8,866,944 11,854,592 14,527,882

DTF(%) 7.13%

SPREAD (%) 7.00%

CDO (%) 14.63%

VPN($) 4,102,509

TIR($) 20.02%

B/C (VECES) 1.15

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS



204 

 

La empresa TAHELA CREACIONES se encuentra bien en el tema financiero, esto 

se puede observar en el total de los activos corrientes los cuales van en aumento 

desde el primer año hasta el quinto que sus pasivos totales, de lo cual se deduce 

que tiene capacidad financiera para el cumplimiento de obligaciones y/o deudas a 

corto plazo, y la utilidad acumulada dando positivo a partir del año 2, llegando a ser 

totalmente positivo al año 5. 
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Cuadro 108. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 26,189,542 32,502,691 41,369,635 53,224,227 67,752,109

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 26,189,542 32,502,691 41,369,635 53,224,227 67,752,109

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000

(-) Depreciación Acumulada 0 3,063,667 6,127,333 9,191,000 10,379,000 11,567,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 8,503,333 5,439,667 2,376,000 1,188,000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 8,503,333 5,439,667 2,376,000 1,188,000

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 34,692,876 37,942,357 43,745,635 54,412,227 67,752,109

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 3,255,839 3,355,793 3,458,816 3,565,002 3,674,447

Intereses de Cesantías 0 390,701 402,695 415,058 427,800 440,934

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 1,381,529 2,749,304 4,888,779 6,577,138

IVA por Pagar 0 0 0 0 0 0

ICA por Pagar 0 321,049 347,168 375,413 405,955 438,982

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3,967,588 5,487,186 6,998,590 9,287,536 11,131,501

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 6,666,675 5,770,809 4,695,770 3,405,723 1,857,667 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,666,675 5,770,809 4,695,770 3,405,723 1,857,667 0

TOTAL PASIVOS 6,666,675 9,738,397 10,182,956 10,404,314 11,145,203 11,131,501

PATRIMONIO

Capital Social 26,666,700 26,666,700 26,666,700 26,666,700 26,666,700 26,666,700

Utilidad Acumulada 0 (1,712,222) 868,308 6,003,674 15,135,321 27,420,618

Reserva Legal Acumulada 0 .0 224,394 670,947 1,465,004 2,533,290

TOTAL PATRIMONIO 26,666,700 24,954,478 27,759,402 33,341,321 43,267,024 56,620,608

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 34,692,876 37,942,357 43,745,635 54,412,227 67,752,109

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 109. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

5.13 INDICADORES FINANCIEROS 

5.13.1 Indicadores financieros con financiación razón corriente. El 

proyecto tiene la capacidad de cumplir con todas sus obligaciones financieras y 

deudas a corto plazo. La empresa cuenta con la liquidez suficiente para pagar sus 

deudas desde el primer año de funcionamiento, sacando los inventarios.  

Endeudamiento. En el primer año el porcentaje de endeudamiento es mayor, para 

iniciar el proyecto se acude a financiamiento de terceros y así aumentar la 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 28,237,216 36,449,649 47,043,297 60,695,545 77,106,227

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 28,237,216 36,449,649 47,043,297 60,695,545 77,106,227

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000 3,837,000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000 5,940,000

(-) Depreciación Acumulada 0 3,063,667 6,127,333 9,191,000 10,379,000 11,567,000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 8,503,333 5,439,667 2,376,000 1,188,000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 8,503,333 5,439,667 2,376,000 1,188,000

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 36,740,549 41,889,315 49,419,297 61,883,545 77,106,227

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 3,255,839 3,355,793 3,458,816 3,565,002 3,674,447

Intereses de Cesantías 0 390,701 402,695 415,058 427,800 440,934

Impuesto de Renta por Pagar 0 148,388 1,702,499 2,999,320 5,053,653 6,639,840

ICA por Pagar 0 321,049 347,168 375,413 405,955 438,982

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 4,115,976 5,808,155 7,248,607 9,452,409 11,194,203

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 4,115,976 5,808,155 7,248,607 9,452,409 11,194,203

PATRIMONIO

Capital Social 33,333,375 33,333,375 33,333,375 33,333,375 33,333,375 33,333,375

Utilidad Acumulada 0 (732,905) 2,447,156 8,049,523 17,489,134 29,891,551

Reserva Legal Acumulada 0 24,102 300,629 787,791 1,608,627 2,687,098

TOTAL PATRIMONIO 33,333,375 32,624,572 36,081,160 42,170,690 52,431,136 65,912,024

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 36,740,549 41,889,315 49,419,297 61,883,545 77,106,227

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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capacidad operativa de la empresa, pero al quinto año el rendimiento es menor asi 

28,07% año 1 al año 5 de un 16,43% 

Rendimiento sobre los activos. Para el primer año los activos del proyecto están 

registrando un valor negativo en el primer año pero en  los años siguientes se 

muestra un rendimiento hasta el quinto año de un 19,71% esto debido que el dinero 

que se invierte en activos, ya al 1 año se ha recuperado teniendo este rendimiento 

positivamente.  

Rendimiento sobre el patrimonio. Para el primer año se muestra de manera negativa 

pero del año 2 con un 10,10% al 5 año con un 23,58% ya la rentabilidad del negocio 

es positiva 

Margen bruto. Las ventas totales en el primer año representan un 63,33% desde el 

primero al quinto año.  

Margen operacional. Aunque en el primer año se registra ganancias de negativa con 

un -0,58% a partir del segundo año en adelante muestra una notable mejoría 

indicando que el negocio se está lucrando hasta un 15,13% 

En el primer año se registran ganancias negativas que después del 2 año genera 

positivamente unas ganancias neta hasta un 10,04% 

Cuadro 110. Razones financieras para estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los  autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 24,121,239 30,641,494 39,794,690 51,243,136 65,912,024

Razon corriente 6.60 5.92 5.91 5.73 6.09

Prueba Acida 6.60 5.92 5.91 5.73 6.09

Endeudamiento 28.07% 26.84% 23.78% 20.48% 16.43%

Rendimiento Sobre Activos (4.94%) 7.39% 12.76% 18.24% 19.71%

Rendimiento Sobre Patrimonio (6.86%) 10.10% 16.74% 22.94% 23.58%

Margen Bruto 69.333% 69.33% 69.33% 69.33% 69.33%

Margen Operacional (0.58%) 4.90% 7.99% 12.45% 15.13%

Margen Neto (1.76%) 2.67% 4.91% 8.07% 10.04%

Dias Del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FIANCIEROS CON FINANCIACION
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5.13.2 Indicadores financieros sin financiación. Se puede determinar por 

medio de la razón financiera corriente el índice de liquidez de la empresa, lo cual 

indica que por cada peso de deuda proyectada a cinco años demuestra que la 

empresa si tiene la capacidad para cubrir sus obligaciones financieras o deudas. 

Cada año se incrementa la razón corriente lo que indica mayor solvencia y 

capacidad de pago, por lo tanto no existirá un incumplimiento de pagos a los 

acreedores. La prueba acida es un indicador que nos permite medir con gran 

precisión la disponibilidad de recursos para el pago de las deudas a corto plazo, por 

lo anterior no se tiene en cuenta los inventarios de la empresa, solo el efectivo que 

está en caja, bancos y las inversiones temporales. Dado que el resultado es mayor 

que uno desde el primer año hasta el quinto en el proyecto, se observa que la 

empresa tiene liquidez para pagar sus deudas a corto plazo y no está condicionada 

a la venta de sus inventarios para el cumplimiento en el pago de sus pasivos.  

El endeudamiento es la relación en porcentaje que existe entre los pasivos y los 

activos totales. Al iniciar el proyecto en el primer año el 11,20% hasta llegar al quinto 

año con un 14,52%  TAHELA CREACIONES, sin embargo, el margen bruto indica 

el porcentaje determinado en la utilidad bruta que se está generando por cada peso 

vendido, en el proyecto se registra una utilidad de las ventas anuales desde el 

primer año hasta el quinto de un 69,33%  lo que indica una sostenibilidad positiva 

en el tiempo. El margen neto aunque el primer año es negativo al segundo año ya 

empieza a ser positivo aumentando de esta manera hasta llegar al año 5. 

Rendimiento del activo total es el porcentaje de rendimiento que obtienen los socios 

de la empresa, respecto a su inversión indicada en el patrimonio contabilizado, en 

el primer año se registran pérdidas para los socios a partir de la inversión que 

hicieron, del segundo año en adelante se refleja una mejoría en la rentabilidad de 

dicha inversión registrando un incremento del 8,25% al 17,48%. El margen 

operacional muestra si el proyecto es o no es rentable, independientemente de la 

manera como se haya financiado, En el primer año se registra un valor negativo de 

-0,58% pero a partir del segundo año tiene un incremento positivo desde 4,90% 

hasta el quinto año de un 15,13%, el proyecto está adquiriendo valor a través de la 
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actividad. El margen neto es el beneficio después de los impuestos en las cifras se 

observa que el margen de ganancia de la empresa en el primer año fue negativa 

pero del segundo al quinto año se obtuvieron ganancias desde 3,29% al 10,13%. 

Cuadro 111. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los  autores 

5.14 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical muestra la participación porcentual de cada cuenta del activo en 

relación al activo total y la participación en porcentaje de cada cuenta del pasivo 

más el patrimonio en relación al pasivo más el patrimonio todo lo anterior en los 

balances generales. Por otro lado en el estado de resultados, es el porcentaje de 

participación de cada cuenta en relación a las ventas brutas, estas últimas 

representan el 100% y va disminuyendo la participación de cada cuenta en la 

medida en que se van descontando los gastos operacionales, financieros y los 

impuestos. Este análisis horizontal compara los estados financieros en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar las variaciones en aumento o disminución 

de las cuentas de un periodo a otro.  

5.14.1 Análisis vertical del balance general sin financiación en pesos.

 Del total de los activos el 58,38% se quedaron en caja-bancos en el primer 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 24,121,239 30,641,494 39,794,690 51,243,136 65,912,024

Razon corriente 6.86 6.28 6.49 6.42 6.89

Prueba Acida 6.86 6.28 6.49 6.42 6.89

Endeudamiento 11.20% 13.87% 14.67% 15.27% 14.52%

Rendimiento Sobre Activos (1.93%) 8.25% 12.32% 16.58% 17.48%

Rendimiento Sobre Patrimonio (2.17%) 9.58% 14.44% 19.57% 20.45%

Margen Bruto 69.33% 69.33% 69.33% 69.33% 69.33%

Margen Operacional (0.58%) 4.90% 7.99% 12.45% 15.13%

Margen Neto (0.73%) 3.29% 5.35% 8.34% 10.13%

Dias Del Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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año, los siguientes valores corresponden a las años del segundo al quinto con 

aumentos considerables: en el segundo año 76,86% en el tercer año 95,19% en el 

cuarto año 98,08% y en el quinto año el 100%, estos porcentajes representan el 

aumento en las ventas, obteniendo flujo de caja.  

 Del total de los activos los muebles y enceres representan para el primer año el 

4,87% para el segundo año 4,27%, para el tercer año 3,62%, para el cuarto año 

2,89% y para el quinto año 2,32%, lo cual demuestra una disminución sobre el total 

de los activos debido al aumento del IPC anual y la adquisición de nuevos bienes y 

enseres.  

 Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer año el 

16,37% para el segundo año 14,18%, para el tercer año 12,02%, para el cuarto año 

9,60% y para el quinto año 7,70%, las cifras año tras año van en descenso debido 

a que los activos tienen una depreciación. 

 Del total de los pasivos los intereses de las cesantías por pagar representa para 

el primer año el 1,06% para el quinto año 0,57%, esta disminución se da debido al 

aumento en los pasivos y el patrimonio  

 Del total de los pasivos el impuesto de renta por pagar representa para el primer 

año el 0,40% para el segundo año sigue siendo 4,06%, pero en el tercer año ya 

tiene una participación del 6,07%, para el cuarto año 8,17%, y para el quinto año 

8,61%, registra un aumento gradual debido al aumento de los ingresos.  

 Del total del patrimonio representa para el primer año el 88,80% para el segundo 

año un 86,13%, para el tercer año 85,33%, para el cuarto año 84,73% y para el 

quinto año 85,48%, lo que refleja que disminuye la participación del capital social 

sobre el patrimonio.  

 Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el año 1 es negativa 

en (–1,99%) para el segundo sigue es positiva 5,84%, para el tercer año 16,29%, 

para el cuarto año 28,26% y en el quinto año ya la utilidad es del 38,77%  
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5.14.2  Análisis vertical del balance general con financiación en pesos.

 Del total de los activos el 75,49% se quedaron en caja-bancos en el primer 

año, los siguientes valores corresponden a las años del segundo al quinto con 

aumentos considerables: en el segundo año 85,66% en el tercer año 94,57% en el 

cuarto año 97,82% y en el quinto año el 100%, este aumento genera flujo de caja y 

se da gracias al aumento en las ventas.  

 Del total de los activos los muebles y enceres representan para el primer año el 

5,16% para el segundo año 4,72%, para el tercer año 4,09%, para el cuarto año 

3,29% y para el quinto año 2,64%, lo cual muestra una participación menor sobre el 

total de los activos y a la adquisición de nuevos artículos. 

 Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer año el 

17,12% para el segundo año 15,66%, para el tercer año 13,58%, para el cuarto año 

10,92% y para el quinto año 8,77%, las cifras muestran un descenso en la 

participación debido a que los activos crecen cada año. 

 Del total de los pasivos los intereses de las cesantías por pagar representa para 

el primer año el 1,13% para el segundo año 1,06%, para el tercer año 0,95%, para 

el cuarto año 0,79% y para el quinto año 0,65%, esta disminución se da debido al 

aumento en los pasivos y el patrimonio, Esta disminución se presenta si el proyecto 

fuera financiado.  

 Del total de los pasivos el impuesto de renta por pagar representa para el primer 

año el 0% para el 2 año es 3,64%, tercer año ya empieza un impuesto de renta con 

un 6,28% al cuarto año 8,98% y al quinto un 9,71% registra un aumento gradual 

debido al aumento de los ingresos.  

 Del total del patrimonio el capital social representa para el primer año el 76,87% 

para el segundo año 70,28%, para el tercer año 60,96%, para el cuarto año 49,01% 

y para el quinto año 39,36%, lo que refleja que disminuye la participación del capital 

social sobre el patrimonio, aunque el capital es menor por los préstamos bancarios.  
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 Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el primer año valores 

negativos con (-4,94%), ya para el segundo año es positiva con un 2,29% el tercer 

año es 13,72%, el cuarto año es 27,82% y al quinto año un 40,47% lo que refleja 

que disminuye la participación del capital social sobre el patrimonio, ya que las 

utilidades aumentan. 
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Cuadro 112. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 58.38% 28,237,216 76.86% 36,449,649 87.01% 47,043,297 95.19% 60,695,545 98.08% 77,106,227 100.00%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 58.38% 28,237,216 76.86% 36,449,649 87.01% 47,043,297 95.19% 60,695,545 98.08% 77,106,227 100.00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 5.37% 1,790,000 4.87% 1,790,000 4.27% 1,790,000 3.62% 1,790,000 2.89% 1,790,000 2.32%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 11.51% 3,837,000 10.44% 3,837,000 9.16% 3,837,000 7.76% 3,837,000 6.20% 3,837,000 4.98%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 17.82% 5,940,000 16.17% 5,940,000 14.18% 5,940,000 12.02% 5,940,000 9.60% 5,940,000 7.70%

(-) Depreciación Acumulada 0 0.00% 3,063,667 8.34% 6,127,333 14.63% 9,191,000 18.60% 10,379,000 16.77% 11,567,000 15.00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 34.70% 8,503,333 23.14% 5,439,667 12.99% 2,376,000 4.81% 1,188,000 1.92% 0.00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 6.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 6.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 41.62% 8,503,333 23.14% 5,439,667 12.99% 2,376,000 4.81% 1,188,000 1.92% 0.00%

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 100.00% 36,740,549 100.00% 41,889,315 100.00% 49,419,297 100.00% 61,883,545 100.00% 77,106,227 100.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cesantías por Pagar 0 0.00% 3,255,839 8.86% 3,355,793 8.01% 3,458,816 7.00% 3,565,002 5.76% 3,674,447 4.77%

Intereses de Cesantías 0 0.00% 390,701 1.06% 402,695 0.96% 415,058 0.84% 427,800 0.69% 440,934 0.57%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0.00% 148,388 0.40% 1,702,499 4.06% 2,999,320 6.07% 5,053,653 8.17% 6,639,840 8.61%

IVA por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ICA por Pagar 0 0.00% 321,049 0.87% 347,168 0.83% 375,413 0.76% 405,955 0.66% 438,982 0.57%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0.00% 4,115,976 11.20% 5,808,155 13.87% 7,248,607 14.67% 9,452,409 15.27% 11,194,203 14.52%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 0 0.00% 4,115,976 11.20% 5,808,155 13.87% 7,248,607 14.67% 9,452,409 15.27% 11,194,203 14.52%

PATRIMONIO

Capital Social 33,333,375 100.00% 33,333,375 90.73% 33,333,375 79.57% 33,333,375 67.45% 33,333,375 53.86% 33,333,375 43.23%

Utilidad Acumulada 0 0.00% (732,905) (1.99%) 2,447,156 5.84% 8,049,523 16.29% 17,489,134 28.26% 29,891,551 38.77%

Reserva Legal Acumulada 0 0.00% 24,102 0.07% 300,629 0.72% 787,791 1.59% 1,608,627 2.60% 2,687,098 3.48%

TOTAL PATRIMONIO 33,333,375 100.00% 32,624,572 88.80% 36,081,160 86.13% 42,170,690 85.33% 52,431,136 84.73% 65,912,024 85.48%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 100.00% 36,740,549 100.00% 41,889,315 100.00% 49,419,297 100.00% 61,883,545 100.00% 77,106,227 100.00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 113. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 58.38% 26,189,542 75.49% 32,502,691 85.66% 41,369,635 94.57% 53,224,227 97.82% 67,752,109 100.00%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Inventarios 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 58.38% 26,189,542 75.49% 32,502,691 85.66% 41,369,635 94.57% 53,224,227 97.82% 67,752,109 100.00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 5.37% 1,790,000 5.16% 1,790,000 4.72% 1,790,000 4.09% 1,790,000 3.29% 1,790,000 2.64%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 11.51% 3,837,000 11.06% 3,837,000 10.11% 3,837,000 8.77% 3,837,000 7.05% 3,837,000 5.66%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 17.82% 5,940,000 17.12% 5,940,000 15.66% 5,940,000 13.58% 5,940,000 10.92% 5,940,000 8.77%

(-) Depreciación Acumulada 0 0.00% 3,063,667 8.83% 6,127,333 16.15% 9,191,000 21.01% 10,379,000 19.07% 11,567,000 17.07%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 34.70% 8,503,333 24.51% 5,439,667 14.34% 2,376,000 5.43% 1,188,000 2.18% 0.00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 6.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 6.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 41.62% 8,503,333 24.51% 5,439,667 14.34% 2,376,000 5.43% 1,188,000 2.18% 0.00%

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 100.00% 34,692,876 100.00% 37,942,357 100.00% 43,745,635 100.00% 54,412,227 100.00% 67,752,109 100.00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Cesantías por Pagar 0 0.00% 3,255,839 9.38% 3,355,793 8.84% 3,458,816 7.91% 3,565,002 6.55% 3,674,447 5.42%

Intereses de Cesantías 0 0.00% 390,701 1.13% 402,695 1.06% 415,058 0.95% 427,800 0.79% 440,934 0.65%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 1,381,529 3.64% 2,749,304 6.28% 4,888,779 8.98% 6,577,138 9.71%

IVA por Pagar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

ICA por Pagar 0 0.00% 321,049 0.93% 347,168 0.91% 375,413 0.86% 405,955 0.75% 438,982 0.65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0.00% 3,967,588 11.44% 5,487,186 14.46% 6,998,590 16.00% 9,287,536 17.07% 11,131,501 16.43%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 6,666,675 20.00% 5,770,809 16.63% 4,695,770 12.38% 3,405,723 7.79% 1,857,667 3.41% 0 0.00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,666,675 20.00% 5,770,809 16.63% 4,695,770 12.38% 3,405,723 7.79% 1,857,667 3.41% 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 6,666,675 20.00% 9,738,397 28.07% 10,182,956 26.84% 10,404,314 23.78% 11,145,203 20.48% 11,131,501 16.43%

PATRIMONIO

Capital Social 26,666,700 80.00% 26,666,700 76.87% 26,666,700 70.28% 26,666,700 60.96% 26,666,700 49.01% 26,666,700 39.36%

Utilidad Acumulada 0 0.00% (1712222) (4.94%) 868,308 2.29% 6,003,674 13.72% 15,135,321 27.82% 27,420,618 40.47%

Reserva Legal Acumulada 0 0.00% 0 0.00% 224,394 0.59% 670,947 1.53% 1,465,004 2.69% 2,533,290 3.74%

TOTAL PATRIMONIO 26,666,700 80.00% 24,954,478 71.93% 27,759,402 73.16% 33,341,321 76.22% 43,267,024 79.52% 56,620,608 83.57%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 100.00% 34,692,876 100.00% 37,942,357 100.00% 43,745,635 100.00% 54,412,227 100.00% 67,752,109 100.00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14.3 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos.

 Del total de las ventas, los costos se mantienen del primer al quinto año en 

30,67% debido a que los costos de los productos son muy estables.  

 Del total de las ventas, la utilidad bruta se mantiene del primer al quinto año en 

69,33% 

 Del total de egresos la nómina representa para el primer año el 58,50 % para el 

segundo año 55,64%, para el tercer año 53,04%, para el cuarto año 50,55% y para 

el quinto año 48,18%, esta disminución porcentual se da gracias al incremento en 

las ventas y que se cuenta con el mismo personal. 

 Del total de egresos la depreciación representa para el primer año el 3,15% para 

el segundo año 2,91%, para el tercer año 2,69%, para el cuarto año 0,97% y para 

el quinto año 0,89%, en este caso se nota una disminución notable debido a que los 

muebles y enseres están depreciados a tres años.  

 La utilidad operacional en el primer año aunque es negativa en (-0,58%) para el 

segundo año es  4,90% para el tercer año 7,99%, para el cuarto año 12,45% y para 

el quinto año 15,13%, el incremento en la utilidad se da gracias al aumento en las 

ventas año tras año.  

 Se nota que la utilidad del ejercicio para el primer año es negativa en (-0,75%) ya 

a partir del  segundo año se nota una marcada diferencial de 3,02% al quinto año 

un 9,32%, el incremento de la utilidad se da por el aumento de las ventas de cada 

año. 
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5.14.4 Análisis vertical del estado de resultados con financiación en pesos.

 Del total de las ventas, los costos se mantienen del primer al quinto año en 

30,67% debido a que los costos de los productos son muy estables.  

 Del total de las ventas, la utilidad bruta se mantiene del primer al quinto año en 

69,33% debido a que los costos se logran mantener estables al igual que los 

insumos.  

 Del total de egresos la nómina representa para el primer año el 58,50% para el 

segundo año 55,64%, para el tercer año 53,04%, para el cuarto año 50,55% y para 

el quinto año 48,18%, esta disminución porcentual se da gracias al incremento en 

las ventas.  

 Del total de egresos la depreciación representa para el primer año el 3,15% para 

el segundo año 2,91%, para el tercer año 2,69%, para el cuarto año 0,97% y para 

el quinto año 0,89%, en este caso se nota una disminución notable debido a que los 

muebles y enseres están depreciados a tres años.  

 La utilidad neta para el primer año es negativa en (-1,76%) para el segundo año 

ya se obtiene utilidad por 3,98%, para el tercer año 7,32%, para el cuarto año 

12,04% y para el quinto año 14,98%, el incremento en la utilidad se da gracias al 

aumento en las ventas año tras año.  

 Se nota que la utilidad del ejercicio para el primer año es positiva a partir del  tercer 

año 4,51%, para el cuarto año 7,42% y para el quinto año 9,24%, el incremento de 

la utilidad se da por el aumento de las ventas de cada año.  
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Cuadro 114. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 97,287,486 100.00% 105,202,473 100.00% 113,761,399 100.00% 123,016,650 100.00% 133,024,877 100.00%

CMV 29,834,957 30.67% 32,262,231 30.67% 34,886,979 30.67% 37,725,268 30.67% 40,794,471 30.67%

UTILIDAD BRUTA 67,452,528 69.33% 72,940,243 69.33% 78,874,420 69.33% 85,291,381 69.33% 92,230,406 69.33%

EGRESOS

Nomina 56,912,610 58.50% 58,537,794 55.64% 60,334,905 53.04% 62,187,186 50.55% 64,096,333 48.18%

Gastos de Administracion 4,236,162 4.35% 4,366,212 4.15% 4,500,255 3.96% 4,638,413 3.77% 4,780,812 3.59%

Gastos de venta 1,172,640 1.21% 1,208,640 1.15% 1,245,745 1.10% 1,283,990 1.04% 1,323,408 0.99%

Gastos Depreciacion 3,063,667 3.15% 3,063,667 2.91% 3,063,667 2.69% 1,188,000 0.97% 1,188,000 0.89%

Gastos Diferidos 2,306,815 2.37% 257,675 0.24% 265,586 0.23% 273,739 0.22% 282,143 0.21%

ICA 321,049 0.33% 347,168 0.33% 375,413 0.33% 405,955 0.33% 438,982 0.33%

TOTAL EGRESOS 68,012,943 69.91% 67,781,156 64.43% 69,785,570 61.34% 69,977,283 56.88% 72,109,678 54.21%

UTILIDAD OPERACIONAL (560,414) (0.58%) 5,159,086 4.90% 9,088,850 7.99% 15,314,099 12.45% 20,120,728 15.13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (560,414) (0.58%) 5,159,086 4.90% 9,088,850 7.99% 15,314,099 12.45% 20,120,728 15.13%

IMPUESTO DE RENTA 148,388 0.15% 1,702,499 1.62% 2,999,320 2.64% 5,053,653 4.11% 6,639,840 4.99%

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (708,803) (0.73%) 3,456,588 3.29% 6,089,529 5.35% 10,260,446 8.34% 13,480,888 10.13%

RESERVA LEGAL 24,102 0.02% 276,527 0.26% 487,162 0.43% 820,836 0.67% 1,078,471 0.81%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (732,905) (0.75%) 3,180,061 3.02% 5,602,367 4.92% 9,439,610 7.67% 12,402,417 9.32%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 115. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 97,287,486 105,202,473 113,761,399 123,016,650 133,024,877

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 97,287,486 100.00% 105,202,473 100.00% 113,761,399 100.00% 123,016,650 100.00% 133,024,877 100.00%

CMV 29,834,957 30.67% 32,262,231 30.67% 34,886,979 30.67% 37,725,268 30.67% 40,794,471 30.67%

UTILIDAD BRUTA 67,452,528 69.33% 72,940,243 69.33% 78,874,420 69.33% 85,291,381 69.33% 92,230,406 69.33%

EGRESOS

Nomina 56,912,610 58.50% 58,537,794 55.64% 60,334,905 53.04% 62,187,186 50.55% 64,096,333 48.18%

Gastos de Administracion 4,236,162 4.35% 4,366,212 4.15% 4,500,255 3.96% 4,638,413 3.77% 4,780,812 3.59%

Gastos de venta 1,172,640 1.21% 1,208,640 1.15% 1,245,745 1.10% 1,283,990 1.04% 1,323,408 0.99%

Gastos Depreciacion 3,063,667 3.15% 3,063,667 2.91% 3,063,667 2.69% 1,188,000 0.97% 1,188,000 0.89%

Gastos Diferidos 2,306,815 2.37% 257,675 0.24% 265,586 0.23% 273,739 0.22% 282,143 0.21%

ICA 321,049 0.33% 347,168 0.33% 375,413 0.33% 405,955 0.33% 438,982 0.33%

TOTAL EGRESOS 68,012,943 69.91% 67,781,156 64.43% 69,785,570 61.34% 69,977,283 56.88% 72,109,678 54.21%

UTILIDAD OPERACIONAL (560,414) -0.58% 5,159,086 4.90% 9,088,850 7.99% 15,314,099 12.45% 20,120,728 15.13%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1,151,807 1.18% 972,634 0.92% 757,626 0.67% 499,617 0.41% 190,006 0.14%

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1,151,807 1.18% 972,634 0.92% 757,626 0.67% 499,617 0.41% 190,006 0.14%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1,712,222) (1.76%) 4,186,452 3.98% 8,331,224 7.32% 14,814,482 12.04% 19,930,722 14.98%

IMPUESTO DE RENTA 0.00% 1,381,529 1.31% 2,749,304 2.42% 4,888,779 3.97% 6,577,138 4.94%

CREE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1,712,222) (1.76%) 2,804,923 0 5,581,920 4.91% 9,925,703 8.07% 13,353,584 10.04%

RESERVA LEGAL 0.00% 224,394 0.21% 446,554 0.39% 794,056 0.65% 1,068,287 0.80%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,712,222) (1.76%) 2,580,529 0 5,135,366 4.51% 9,131,647 7.42% 12,285,297 9.24%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14.5 Análisis horizontal del balance general sin financiación en pesos. En 

la cuenta caja-bancos se tienen variaciones tanto en pesos como en puntos 

porcentuales, debido a que el incremento que tiene el flujo de caja cada año es 

mayor que la variación absoluta.  

En el año cero se registra un aumento en el año 1 de $28.237.216 lo cual en 

porcentaje equivale a 45,11% debido a las ventas registradas en este periodo; del 

primer al segundo año se registra una disminución en la variación absoluta de 

$8.212.433 y la variación relativa es de 29,08%; del segundo al tercer año se 

registra un aumento en la variación absoluta de $10.593.648 y la variación relativa 

es de 29,06%; del tercer al cuarto año se registra un aumento en la variación 

absoluta de $13.652.249 y la variación relativa es de 29,02%; del cuarto al quinto 

año se registra un aumento en la variación absoluta de $16.410.682 y la variación 

relativa es de 27,04%. 

La depreciación acumulada muestra una variación durante los 5 años proyectados: 

del año cero al primer año o se registró ningún aumento por lo tanto la variación 

relativa quedo en 0,00%, esto se da porque aún no se han depreciado los activos; 

del primer al segundo año la variación absoluta es de $3.063.667 y la variación 

relativa es de 100,00%; del tercer al cuarto año la variación absoluta es de 

$1.188.000 y la variación relativa es de 12,93%; del  cuarto al quinto año $1.188.000 

y la variación relativa es de 11,45%.  

5.14.6  Análisis horizontal del balance general con financiación en pesos. 

 En la cuenta caja-bancos se tienen variaciones tanto en pesos como en 

puntos porcentuales, debido a que el incremento que tiene el flujo de caja cada año 

es mayor que la variación absoluta. En el año cero se registra un aumento en el año  

de $26.189.542 lo cual en porcentaje equivale a 34,58% debido a las ventas 

registradas en este periodo; del primer al segundo año se registra una disminución 

en la variación absoluta de $6.313.148 y la variación relativa es de 24,11%; del 
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segundo al tercer año se registra un aumento en la variación absoluta de $8.866.944 

y la variación relativa es de 27,28%; del tercer al cuarto año se registra un aumento 

en la variación absoluta de $11.854.592 y la variación relativa es de 28,66%; del 

cuarto al quinto año se registra un aumento en la variación absoluta de $14. 527.882 

y la variación relativa es de 27,30%.  
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Cuadro 116. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 28,237,216 8,777,656 45.11% 36,449,649 8,212,433 29.08% 47,043,297 10,593,648 29.06% 60,695,545 13,652,249 29.02% 77,106,227 16,410,682 27.04%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Inventarios 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 28,237,216 8,777,656 45.11% 36,449,649 8,212,433 29.08% 47,043,297 10,593,648 29.06% 60,695,545 13,652,249 29.02% 77,106,227 16,410,682 27.04%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3,063,667 3,063,667 0.00% 6,127,333 3,063,667 100.00% 9,191,000 3,063,667 50.00% 10,379,000 1,188,000 12.93% 11,567,000 1,188,000 11.45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 8,503,333 (3,063,667) (26.49%) 5,439,667 (3,063,667) (36.03%) 2,376,000 (3,063,667) (56.32%) 1,188,000 (1,188,000) (50.00%) (1,188,000) (100.00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 0 (2,306,815) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 0 (2,306,815) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 8,503,333 (5,370,482) (38.71%) 5,439,667 (3,063,667) (36.03%) 2,376,000 (3,063,667) (56.32%) 1,188,000 (1,188,000) (50.00%) (1,188,000) (100.00%)

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 36,740,549 3,407,174 10.22% 41,889,315 5,148,766 14.01% 49,419,297 7,529,981 17.98% 61,883,545 12,464,249 25.22% 77,106,227 15,222,682 24.60%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Cesantías por Pagar 0 3,255,839 3,255,839 0.00% 3,355,793 99,954 3.07% 3,458,816 103,023 3.07% 3,565,002 106,186 3.07% 3,674,447 109,446 3.07%

Intereses de Cesantías 0 390,701 390,701 0.00% 402,695 11,995 3.07% 415,058 12,363 3.07% 427,800 12,742 3.07% 440,934 13,133 3.07%

Impuesto de Renta por Pagar 0 148,388 148,388 0.00% 1,702,499 1,554,110 1047.33% 2,999,320 1,296,822 76.17% 5,053,653 2,054,332 68.49% 6,639,840 1,586,188 31.39%

IVA por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ICA por Pagar 0 321,049 321,049 0.00% 347,168 26,119 8.14% 375,413 28,244 8.14% 405,955 30,542 8.14% 438,982 33,027 8.14%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 4,115,976 4,115,976 0.00% 5,808,155 1,692,178 41.11% 7,248,607 1,440,452 24.80% 9,452,409 2,203,802 30.40% 11,194,203 1,741,794 18.43%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL PASIVOS 0 4,115,976 4,115,976 0.00% 5,808,155 1,692,178 41.11% 7,248,607 1,440,452 24.80% 9,452,409 2,203,802 30.40% 11,194,203 1,741,794 18.43%

PATRIMONIO

Capital Social 33,333,375 33,333,375 0 0.00% 33,333,375 0 0.00% 33,333,375 0 0.00% 33,333,375 0 0.00% 33,333,375 0 0.00%

Utilidad Acumulada 0 (732,905) (732,905) 0.00% 2,447,156 3,180,061 (433.90%) 8,049,523 5,602,367 228.93% 17,489,134 9,439,610 117.27% 29,891,551 12,402,417 70.91%

Reserva Legal Acumulada 0 24,102 24,102 0.00% 300,629 276,527 0.00% 787,791 487,162 162.05% 1,608,627 820,836 104.19% 2,687,098 1,078,471 67.04%

TOTAL PATRIMONIO 33,333,375 32,624,572 (708,803) (2.13%) 36,081,160 3,456,588 10.60% 42,170,690 6,089,529 16.88% 52,431,136 10,260,446 24.33% 65,912,024 13,480,888 25.71%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 36,740,549 3,407,174 10.22% 41,889,315 5,148,766 14.01% 49,419,297 7,529,981 17.98% 61,883,545 12,464,249 25.22% 77,106,227 15,222,682 24.60%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 117. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19,459,560 26,189,542 6,729,983 34.58% 32,502,691 6,313,148 24.11% 41,369,635 8,866,944 27.28% 53,224,227 11,854,592 28.66% 67,752,109 14,527,882 27.30%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Inventarios 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19,459,560 26,189,542 6,729,983 34.58% 32,502,691 6,313,148 24.11% 41,369,635 8,866,944 27.28% 53,224,227 11,854,592 28.66% 67,752,109 14,527,882 27.30%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1,790,000 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00% 1,790,000 0 0.00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3,837,000 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00% 3,837,000 0 0.00%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,940,000 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00% 5,940,000 0 0.00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3,063,667 3,063,667 0.00% 6,127,333 3,063,667 100.00% 9,191,000 3,063,667 50.00% 10,379,000 1,188,000 12.93% 11,567,000 1,188,000 11.45%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11,567,000 8,503,333 (3,063,667) (26.49%) 5,439,667 (3,063,667) (36.03%) 2,376,000 (3063667) (56.32%) 1,188,000 (1,188,000) (50.00%) (1,188,000) (100.00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2,306,815 0 (2,306,815) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2,306,815 0 (2,306,815) (100.00%) 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13,873,815 8,503,333 (5,370,482) (38.71%) 5,439,667 (3063667) (36.03%) 2,376,000 (3063667) (56.32%) 1,188,000 (1,188,000) (50.00%) (1,188,000) (100.00%)

TOTAL ACTIVOS 33,333,375 34,692,876 1,359,501 4.08% 37,942,357 3,249,482 9.37% 43,745,635 5,803,278 15.29% 54,412,227 10,666,592 24.38% 67,752,109 13,339,882 24.52%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Cesantías por Pagar 0 3,255,839 3,255,839 0.00% 3,355,793 99,954 3.07% 3,458,816 103,023 3.07% 3,565,002 106,186 3.07% 3,674,447 109,446 3.07%

Intereses de Cesantías 0 390,701 390,701 0.00% 402,695 11,995 3.07% 415,058 12,363 3.07% 427,800 12,742 3.07% 440,934 13,133 3.07%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 0 0.00% 1,381,529 1,381,529 0.00% 2,749,304 1,367,775 99.00% 4,888,779 2,139,475 77.82% 6,577,138 1,688,359 34.54%

IVA por Pagar 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

ICA por Pagar 0 321,049 321,049 0.00% 347,168 26,119 8.14% 375,413 28,244 8.14% 405,955 30,542 8.14% 438,982 33,027 8.14%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3,967,588 3,967,588 0.00% 5,487,186 1,519,598 38.30% 6,998,590 1,511,405 27.54% 9,287,536 2,288,945 32.71% 11,131,501 1,843,966 19.85%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 6,666,675 5,770,809 (895,866) (13.44%) 4,695,770 (1,075,039) (18.63%) 3,405,723 (1,290,047) (0) 1,857,667 (1,548,056) (45.45%) 0 (1,857,667) (100.00%)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,666,675 5,770,809 (895,866) (13.44%) 4,695,770 (1,075,039) (18.63%) 3,405,723 (1,290,047) (27.47%) 1,857,667 (1,548,056) (45.45%) 0 (1,857,667) (100.00%)

TOTAL PASIVOS 6,666,675 9,738,397 3,071,722 46.08% 10,182,956 444,559 4.57% 10,404,314 221,358 2.17% 11,145,203 740,889 7.12% 11,131,501 (13702) (0.12%)

PATRIMONIO

Capital Social 26,666,700 26,666,700 0 0.00% 26,666,700 0 0.00% 26,666,700 0 0.00% 26,666,700 0 0.00% 26,666,700 0 0.00%

Utilidad Acumulada 0 (1,712,222) (1,712,222) 0.00% 868,308 2,580,529 (150.71%) 6,003,674 5,135,366 591.42% 15,135,321 9,131,647 152.10% 27,420,618 12,285,297 81.17%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0.00% 224,394 224,394 0.00% 670,947 446,554 199.00% 1,465,004 794,056 118.35% 2,533,290 1,068,287 72.92%

TOTAL PATRIMONIO 26,666,700 24,954,478 (1,712,222) (6.42%) 27,759,402 2,804,923 11.24% 33,341,321 5,581,920 20.11% 43,267,024 9,925,703 29.77% 56,620,608 13,353,584 30.86%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 33,333,375 34,692,876 1,359,501 4.08% 37,942,357 3,249,482 9.37% 43,745,635 5,803,278 15.29% 54,412,227 10,666,592 24.38% 67,752,109 13,339,882 24.52%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14.7 Análisis horizontal  con resultados sin financiación en pesos. 

 Las ventas registraron un aumento significativo año tras año aumenta y su 

porcentaje promedio equivalente es del 8,14%, del primer año al quinto año. 

Los costos que se registran en este proyecto se tiene en cuenta pues a pesar de su 

alta rotación porcentual y en pesos. En la nómina se reportan unos porcentajes con 

2,86% al 3,07% al quinto año, debido a que los pagos de la nómina aumentan cada 

año regida al IPC los porcentajes varían entre 3.3% y 3.6%.  

Del primer al segundo año de $1.625.184 con un porcentaje de 2,86%; del segundo 

al tercer año hubo una variación de $1.797.110 con un porcentaje de 3,07%; del 

tercer al cuarto año tuvo una variación por $1.852.282 con un porcentaje de 3,07%; 

del cuarto al quinto año hubo una variación de $1.909.147 con un porcentaje de 

3,07%  

5.14.8 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación en pesos.

 Las ventas registraron un aumento significativo año tras año aumenta y su 

porcentaje promedio equivalente es del 8,14%, del primer año al quinto año. Los 

costos que se registran en este proyecto se tiene en cuenta pues a pesar de su alta 

rotación porcentual y en pesos. En la nómina se reportan unos porcentajes con 

2,86% al 3,07% al quinto año, debido a que los pagos de la nómina aumentan cada 

año regida al IPC los porcentajes varían entre 3.3% y 3.6%.  

Del primer al segundo año de $1.625.184 con un porcentaje de 2,86%; del segundo 

al tercer año hubo una variación de $1.797.110 con un porcentaje de 3,07%; del 

tercer al cuarto año tuvo una variación por $1.852.282 con un porcentaje de 3,07%; 

del cuarto al quinto año hubo una variación de $1.909.147 con un porcentaje de 

3,07%  
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Cuadro 118. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 97,287,486 105,202,473 7,914,988 8.14% 113,761,399 8,558,925 8.14% 123,016,650 9,255,251 8.14% 133,024,877 10,008,228 8.14%

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 97,287,486 105,202,473 7,914,988 8.14% 113,761,399 8,558,925 8.14% 123,016,650 9,255,251 8.14% 133,024,877 10,008,228 8.14%

CMV 29,834,957 32,262,231 2,427,273 8.14% 34,886,979 2,624,748 8.14% 37,725,268 2,838,289 8.14% 40,794,471 3,069,203 8.14%

UTILIDAD BRUTA 67,452,528 72,940,243 5,487,715 8.14% 78,874,420 5,934,177 8.14% 85,291,381 6,416,962 8.14% 92,230,406 6,939,025 8.14%

EGRESOS

Nomina 56,912,610 58,537,794 1,625,184 2.86% 60,334,905 1,797,110 3.07% 62,187,186 1,852,282 3.07% 64,096,333 1,909,147 3.07%

Gastos de Administracion 4,236,162 4,366,212 130,050 3.07% 4,500,255 134,043 3.07% 4,638,413 138,158 3.07% 4,780,812 142,399 3.07%

Gastos de venta 1,172,640 1,208,640 36,000 3.07% 1,245,745 37,105 3.07% 1,283,990 38,244 3.07% 1,323,408 39,418 3.07%

Gastos Depreciacion 3,063,667 3,063,667 0.00% 3,063,667 0.00% 1,188,000 (1875667) (61.22%) 1,188,000 0.00%

Gastos Diferidos 2,306,815 257,675 (2,049,140) (88.83%) 265,586 7,911 3.07% 273,739 8,153 3.07% 282,143 8,404 3.07%

ICA 321,049 347,168 26,119 8.14% 375,413 28,244 8.14% 405,955 30,542 8.14% 438,982 33,027 8.14%

TOTAL EGRESOS 68,012,943 67,781,156 (231,786) (0.34%) 69,785,570 2,004,413 2.96% 69,977,283 191,713 0.27% 72,109,678 2,132,395 3.05%

UTILIDAD OPERACIONAL (560,414) 5,159,086 5,719,501 (1020.58%) 9,088,850 3,929,763 76.17% 15,314,099 6,225,249 68.49% 20,120,728 4,806,629 31.39%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (560,414) 5,159,086 5,719,501 (1020.58%) 9,088,850 3,929,763 76.17% 15,314,099 6,225,249 68.49% 20,120,728 4,806,629 31.39%

IMPUESTO DE RENTA 148,388 1,702,499 1,554,110 0.00% 2,999,320 1,296,822 76.17% 5,053,653 2,054,332 68.49% 6,639,840 1,586,188 31.39%

CREE 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (708,803) 3,456,588 4,165,391 (587.67%) 6,089,529 2,632,942 76.17% 10,260,446 4,170,917 68.49% 13,480,888 3,220,442 31.39%

RESERVA LEGAL 24,102 276,527 252,425 0.00% 487,162 210,635 76.17% 820,836 333,673 68.49% 1,078,471 257,635 31.39%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (732,905) 3,180,061 3,912,965 (533.90%) 5,602,367 2,422,306 76.17% 9,439,610 3,837,243 68.49% 12,402,417 2,962,806 31.39%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



225 

 

Cuadro 119. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los  autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS
AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 97,287,486 105,202,473 7,914,988 8.14% 113,761,399 8,558,925 8.14% 123,016,650 9,255,251 8.14% 133,024,877 10,008,228 8.14%

Descuentos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Devoluciones

VENTAS NETAS 97,287,486 105,202,473 7,914,988 8.14% 113,761,399 8,558,925 8.14% 123,016,650 9,255,251 8.14% 133,024,877 10,008,228 8.14%

CMV 29,834,957 32,262,231 2,427,273 8.14% 34,886,979 2,624,748 8.14% 37,725,268 2,838,289 8.14% 40,794,471 3,069,203 8.14%

UTILIDAD BRUTA 67,452,528 72,940,243 5,487,715 8.14% 78,874,420 5,934,177 8.14% 85,291,381 6,416,962 8.14% 92,230,406 6,939,025 8.14%

EGRESOS

Nomina 56,912,610 58,537,794 1,625,184 2.86% 60,334,905 1,797,110 3.07% 62,187,186 1,852,282 3.07% 64,096,333 1,909,147 3.07%

Gastos de Administracion 4,236,162 4,366,212 130,050 3.07% 4,500,255 134,043 3.07% 4,638,413 138,158 3.07% 4,780,812 142,399 3.07%

Gastos de venta 1,172,640 1,208,640 36,000 3.07% 1,245,745 37,105 3.07% 1,283,990 38,244 3.07% 1,323,408 39,418 3.07%

Gastos Depreciacion 3,063,667 3,063,667 0.00% 3,063,667 0.00% 1,188,000 (1,875,667) (61.22%) 1,188,000 0.00%

Gastos Diferidos 2,306,815 257,675 (2,049,140) (88.83%) 265,586 7,911 3.07% 273,739 8,153 3.07% 282,143 8,404 3.07%

ICA 321,049 347,168 26,119 8.14% 375,413 28,244 8.14% 405,955 30,542 8.14% 438,982 33,027 8.14%

TOTAL EGRESOS 68,012,943 67,781,156 (231,786) (0.34%) 69,785,570 2,004,413 2.96% 69,977,283 191,713 0.27% 72,109,678 2,132,395 3.05%

UTILIDAD OPERACIONAL (560,414) 5,159,086 5,719,501 (1020.58%) 9,088,850 3,929,763 76.17% 15,314,099 6,225,249 68.49% 20,120,728 4,806,629 31.39%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 1,151,807 972,634 (179,173) (15.56%) 757,626 (215,008) (22.11%) 499,617 (258,009) (34.05%) 190,006 (309,611) (61.97%)

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1,151,807 972,634 (179,173) (15.56%) 757,626 (215,008) (22.11%) 499,617 (258,009) (34.05%) 190,006 (309,611) (61.97%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1,712,222) 4,186,452 5,898,674 (344.50%) 8,331,224 4,144,771 99% 14,814,482 6,483,258 77.82% 19,930,722 5,116,240 34.54%

IMPUESTO DE RENTA 0 1,381,529 1,381,529 0.00% 2,749,304 1,367,775 0.00% 4,888,779 2,139,475 77.82% 6,577,138 1,688,359 34.54%

CREE 0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1,712,222) 2,804,923 4,517,145 (263.82%) 5,581,920 2,776,997 99% 9,925,703 4,343,783 77.82% 13,353,584 3,427,881 34.54%

RESERVA LEGAL 0 224,394 224,394 0.00% 446,554 222,160 0.00% 794,056 347,503 77.82% 1,068,287 274,230 34.54%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1,712,222) 2,580,529 4,292,751 (250.71%) 5,135,366 2,554,837 99% 9,131,647 3,996,280 77.82% 12,285,297 3,153,651 34.54%

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

El análisis de sensibilidad describe que pasa con las variables de evaluación 

financiera cuando se modifica una cifra contenida en los parámetros.  

Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan son: la TIR, el VPN y la relación B/C. 

En el proyecto se ven afectadas dos variables: crecimiento del sector y el margen 

de ventas para analizar su comportamiento.  

5.15.1  Flujo de caja sin financiación.  Cuando el margen bruto de 

disminución es superior al 5% el proyecto es viable, en caso de ser menor la tasa 

puede ser negativa y el número de veces recuperado es 0,97 veces por ende es un 

porcentaje inferior al mínimo y lo esperado es que sea superior al costo de 

oportunidad. Por otro lado, el VPN pasa a ser negativo y en (-$879.998), lo cual 

indica que hace falta dinero para cubrir la inversión inicial y por cada peso invertido 

siendo el TIR de 13,66%. 

Mientras que cuando es superior, el VPN es de 3.806.524 e, TIR es de 18,78 y el 

B/C es del 1,11 veces.  

5.15.2 Flujo de caja con financiación.  Cuando el margen bruto de 

disminución es superior al 5% el proyecto es viable, en caso de ser menor la tasa 

puede ser negativa y el número de veces recuperado es 0,97 veces por ende es un 

porcentaje inferior al mínimo y lo esperado es que sea superior al costo de 

oportunidad. Por otro lado, el VPN pasa a ser negativo y en (-$695.942), lo cual 
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indica que hace falta dinero para cubrir la inversión inicial y por cada peso invertido 

siendo el TIR de 13,70%. 

Mientras que cuando es superior, el VPN es de 4.102.509, TIR es de 20,02 y el B/C 

es de 1,15 veces.  

Cuadro 120 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los  autores 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que se utiliza para determinar 

la posible rentabilidad de vender un determinado producto o servicio, estableciendo 

un punto comparativo el cual indica si las ventas descienden o superan este punto 

de referencia, por lo anterior es importante analizar los costos fijos, costos variables 

y las ventas nuestro punto de equilibrio está basado en unidades de la siguiente 

manera:  

Cuadro 121. Punto de equilibrio en unidades 

 

Fuente: Los  autores 
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Anexo 1. Animéchuz 

 

Fuente: Los autores 

 

Anexo 2. Capeto recreación y eventos 

 

Fuente: Los autores 

Anexo 3. KVN logística y recreación 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 4. Master recreación y eventos 

 

 
Fuente: Los autores 

Anexo 5. Recreación morgan 

 

Fuente: Los autores 

Anexo 6. Total recreación 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 7. Mundo arte eventos y espectáculos 

 

Fuente: Los autores 
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Evaluación de la competencia 

Anexo 8. Cotización bromas y  disfraces 1 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 9. Cotización bromas y disfraces 2 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 10. Cotizaciones varias 1 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 11. Cotizaciones varias 2 

 

Fuente: Los autores 
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Cotización de equipos y materiales 

Anexo 12. Almacén telares medellín 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 13. Almacenes Sí 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 14. Bellatela S.A. 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 15. Cacharrería amiga 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 16. Distribuidora Cali plásticos Ltda. 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 17. Distribuidora Singer 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 18. Peletería peter pulf 

 

Fuente: Los autores 

 


