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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la confección en Colombia presenta cada día estándares de 

competitividad y desarrollo más exigentes, además se encuentra altamente 

influido por los conceptos de oportunidad, las tendencias de la moda, la alta 

calidad de los productos y los precios justos. 

 

Generamos una propuesta de emprendimiento basada en una idea de negocio 

orientada hacia el diseño y fabricación de ropa interior femenina lo cual 

consideramos todo un reto, reto en el que se enfocaron los esfuerzos nuestros 

como estudiantes y futuros empresarios. 

 

El presente trabajo elabora un estudio sobre la creación de una empresa 

destinada al diseño y fabricación de una línea de ropa interior femenina para 

mujeres de talla grande de la ciudad de Cali Colombia. 

 

En la actualidad, existen muy pocas industrias especializadas con diseños 

atractivos, innovadores, de excelente calidad y a la moda para tallas grandes, 

orientados específicamente al prototipo de la silueta de la mujer latina, 

especialmente la mujer caleña con sobrepeso. El alcance del proyecto es de 

carácter local, busca fomentar la creación de empresa a través de los programas 

impartidos en la universidad y el emprendimiento de los estudiantes y la 

comunidad caleña en general, brindando oportunidades laborales a las mujeres 

cabezas de hogar en actividades productivas de baja inversión al integrar el 

diseño y la producción de los productos, con el fin de disminuir la tasa de 

desempleo existente hasta el momento.  

 

Gracias al estudio de mercado podemos decir que nuestro producto va a tener un 

buen nivel de aceptación, Las posibilidades de poder ingresar fácilmente a este 
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mercado serán grandes y que además se podrá satisfacer la demanda emergente 

de este mercado ya que de acuerdo a los análisis realizados esta es una 

población creciente en el país, lo que indica una posibilidad de crecimiento a nivel 

nacional a futuro. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al diseño y 

fabricación de ropa interior femenina para mujeres de talla grande en la ciudad de 

Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación base de este proyecto es la de EMPRENDIMIENTO, 

porque a través de la creación de una empresa se pretende explorar mercados 

poco atendidos, con una visión diferenciadora y creativa que proponga soluciones 

integrales a los requerimientos existentes. 

 

La idea de este proyecto es reforzar los conocimientos adquiridos en la 

universidad y en desarrollo de la carrera, complementando las destrezas 

adquiridas en la creación de planes de negocios, manejo del recurso humano, 

costos, evaluación de competencias y planeación estratégica. Generando empleo, 

en un número determinado de integrantes a seleccionarse en la empresa. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

En Colombia se ha venido presentado un incremento considerable en su población 

femenina, de hecho en Colombia existen más mujeres que hombres de acuerdo a 

la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística “DANE” en 2005 el Censo General de Población, siendo el 51.4% 
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mujeres y el 48.6% hombre; situación que ha traído un aumento considerable en la 

demanda de productos y servicios para este nicho de mercado, generando una 

nueva cultura de calidad, cambiando las preferencias del consumidor, en lo que a 

población femenina se refiere, se evidencia una exigencia aun mayor, puesto que 

esta representa el más alto porcentaje de la población. 

 

Se ha observado que se encuentran almacenes y boutique especializados en la 

venta de lencería o ropa femenina tales como Leonisa, Bésame, St. Even, 

Armonía y almacenes de cadena como la 14, el éxito, en la cual se satisfacen las 

necesidades de dicha población, pero ninguna con el enfoque o la preocupación 

de las mujeres de talla grande, que son el 49.16 % de la población femenina con 

base en la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística “DANE” en 2005 el Censo General de Población. Los almacenes 

mencionados anteriormente fabrican  y comercializan ropa interior femenina en 

diferentes tallas desde la S, hasta la  XL,  la empresa ESTYLUZ está orientada a 

satisfacer este mercado poco atendido en cuanto a diseños, gustos, preferencia, 

comodidad, es un nicho de mercado poco explorado y no es una línea más de su 

producción se dedicara a diseñar exclusivamente ropa interior femenina para 

mujeres de tallas grandes en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Cali actualmente cubre una gran parte de mercado del país, en la comercialización 

de ropa interior femenina de diferentes tallas, estos productos se encuentran en 

los principales almacenes de cadena locales y una considerable parte de su 

producción se destina para la exportación. “En  octubre de 2013, Estados Unidos 

fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 

33.5% en el valor total exportado; le siguen en su orden, India (6.3%), España 

(6,2%), China (4,9%), Venezuela (4,8%), Brasil (4,6%) y Chile (3,7%)”. (Dinero, 

2013) 
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En este momento el país se encuentra desarrollando nuevas ideas en producción 

para lograr llegar a nuevos mercados emergentes, integrando, el gobierno, las 

universidades y la empresa privada, fomentando la creación y producción de 

nuevas ideas de negocio para la región. 

 

Por esta razón y teniendo en cuenta el apoyo a estas nuevas  ideas de negocio, el 

producto que se va a lanzar al mercado es ropa interior femenina conocida 

también como lencería, pero para este producto no se tendrán en cuenta todo el 

espectro de lo que constituye la lencería, que es ropa de cama y ropa de baño. El 

objetivo central es la ropa interior para personas con sobrepeso, y estará 

constituida por el denominado conjunto que  comprende dos prendas: El brasier o 

sostén y los pantys o calzones, elaboradas con materiales de alta calidad, 

diferentes diseños, una gran variedad de colores y una concordancia con nuevas 

tendencias de la moda en ropa interior, para asegurar un buen surtido. 

 

1.3.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la factibilidad técnica, legal y financiera para crear una empresa 

destinada al Diseño y Fabricación de ropa interior para mujeres con sobrepeso en 

la ciudad de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 Cuál es la demanda, la oferta, las oportunidades de mercado para el producto? 

 Que aspectos técnicos y operativos se deben tener en cuenta para el diseño y 

fabricación  del producto? 

 Cuál es la estructura organizacional y legal que debe cumplir esta idea de 

negocio para la puesta en marcha de la empresa ESTYLUZ? 
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 Cuál es la inversión total del proyecto, la rentabilidad y posibles fuentes de 

financiación  para la producción en el sector textil? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

Determinar la factibilidad técnica, legal y financiera para crear una empresa 

destinada al Diseño y Fabricación de ropa interior para mujeres con sobrepeso en 

la ciudad de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Realizar un estudio de mercadeo para conocer la demanda, la oferta, las 

oportunidades y aceptación del producto de una empresa dedicada al diseño 

y fabricación de ropa interior femenina para mujeres de tallas grande. 

 Establecer los aspectos técnicos y operativos a tener en cuenta en esta  

empresa para el diseño y fabricación de ropa interior femenina. 

 Definir una estructura organizacional y legal que debe cumplir esta idea de 

negocio para la puesta en marcha de la empresa ESTYLUZ. 

 Establecer un estudio financiero que ayude a identificar la inversión total, la 

rentabilidad y posibles fuentes de financiación para la producción en el sector 

textil. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

El desarrollo de este proyecto está encaminado a investigar nuevos mercados, 

desarrollar nuevas ideas de negocios, con una visión diferenciadora y creativa que 

busque la necesidad  de públicos diversos y proponga soluciones integrales a los 

requerimientos identificados en esta investigación. 

 

Actualmente existen pocas empresas dedicadas al diseño y fabricación de ropa 

interior femenina en la ciudad de Cali que se preocupe por este segmento de la 

población y que satisfaga las necesidades del mismo en temas de diseño y 

fabricación de estos productos, esto se interpreta como un nicho en el mercado de 

confección de ropa interior en tallas grandes que se planea y pretende explotar, 

contando con variables como interés, utilidad y novedad. 

 

Se busca a través de este proyecto reforzar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera académica, integrando las habilidades en la conformación de 

planes de negocios, manejo de costos, desarrollo de programas en recursos 

humanos, valoración de competencias y direccionamiento estratégico, generar 

empleo, gustos y preferencias (marca, tamaño, precio etc.), razón por la cual las 

personas se diferencia una de otras y los motivos de compras son variados. 

 

Según la Superintendencia de sociedades en su informe del desempeño del sector 

textil confección (2008-2012). Presenta que el sector textil confección se desarrolla 

en casi todo el territorio colombiano; sin embargo, existen unos focos principales 

como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, El 48,61% se concentra en Bogotá 

(especialmente fibras artificiales y sintéticas, hilados de lana, tapices, tapetes de 

lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia (fuerte en la producción de 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), el 6,03% en Valle del Cauca, el 

3,62% en Atlántico, el 3,14% en Risaralda, el 3,02% en Santander, el 2,05% en 
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Cundinamarca, el 1,21% en Tolima y el 1,09% Norte de Santander y el 2,41% 

distribuido en el resto del País. Actualmente existen 3 clúster regionales del sector 

con su especialización: Antioquia (textil, confección, diseño y moda), Bogotá 

(moda) y Tolima (confección). Adicionalmente, se están generando nuevos clúster 

en Atlántico (diseño y confecciones) Y en el eje cafetero (confecciones).  

 

En el departamento del Valle se encuentran una red empresarial dedicada al 

sector textil y confecciones, que combinan producción nacional y comercio de 

bienes importados, teniendo una participación frente a este sector del 6,03% 

siendo una oportunidad de ampliar el mercado y ubicarnos en la ciudad de Cali, ya 

que este es un mercado emergente en el país, frente a los temas de confección y 

especialmente a los de la ropa interior femenina, sin perder el rumbo y la 

necesidad propuesta de suplir las necesidades de las mujeres de talla grande en 

Santiago de Cali y teniendo en cuenta que los inversionistas viven en esta ciudad. 

 

Actualmente hay 47.528.837 habitantes en Colombia según el reloj de población 

del DANE al 1 de Abril del 2014, de estas personas 13.745.600 presenta 

problemas de obesidad, según el informe de la Asociación colombiana de 

endocrinología. En Colombia hay un total de 51.2% de población con sobrepeso; 

de lo cual el 52.2% es el segmento de las mujeres, representada 

significativamente.Ahora teniendo en cuenta que la concentración de la población 

está en las ciudades principales hemos escogido la ciudad de Cali para iniciar con 

el proyecto e idea de negocio y considerando que las inversionistas residen en la 

misma ciudad. 
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1.5.1 Teórica 
 

Es necesario elaborar un proyecto de emprendimiento ya que genera la capacidad 

de innovar, crear nuevas estrategias y darle un nuevo valor a las existentes, el  

proyecto compromete al grupo a cumplir y realizar a cabalidad con éxito todas las 

metas trazadas, tanto personales como empresariales no solo contribuyendo a 

una problemática de poca concentración en las mujeres con sobrepeso, sino 

también con el problema del desempleo haciendo entrada al mundo empresarial 

con un producto innovador; teniendo en cuenta que para la ejecutar este proyecto 

es necesario dedicar tiempo, interés y demás recursos necesarios. 

 

Con la realización de este proyecto de grado se tiene la oportunidad de ser 

independientes y mejorar la calidad de vida. Permite además desarrollar y  aplicar 

los conocimientos adquiridos durante el programa académico recibido en la 

universidad Católica Lumen Gentium, para establecer la relación teórica Vs. 

realidad. De igual manera esperamos que este sirva como fuente de información 

para otros estudiantes y que permita orientar a un grupo especial en el desarrollo 

de sus procesos de investigación. 

 

1.5.2 Práctica 

 

El presente proyecto busca implementar una idea de negocio basada en el 

emprendimiento como eje del desarrollo socioeconómico del país, que permita 

generar recursos propios, independencia económica, sostenibilidad y empleo en la 

ciudad de Cali, para lo cual es necesario tener la determinación  de renunciar a ser 

empleados con cierta estabilidad laboral y empezar una aventura empresarial 

cargada de ilusiones y de deseos de hacer un aporte a la sociedad cada vez más 

necesitada de oportunidades laborales, se sabe que la tarea no es fácil, en 

Colombia ser empresario implica una carga tributaria alta, además de los recursos 

y materias primas costosas, no obstante existen políticas gubernamentales que 
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apoyan la creación de nuevas empresas tales como la Política Nacional de 

Emprendimiento, la creación de redes nacionales y regionales de emprendimiento 

integrada por directivos gubernamentales que asumen desde sus políticas de 

gobierno el apoyo para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas lo 

anterior con la finalidad de generar empleo y así sopesar la diferencia que existe 

entre la alta demanda de mano de obra frente a la poca oferta laboral, es así como 

el Gobierno busca fortalecer los proyectos de creación de nuevas empresas que 

permitan mejorar la calidad de vida de la  población. 

 

“El emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia la creación 

de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una 

visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo, cuyo 

resultado es la creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, 

la economía y la sociedad” (Pontificia Universidad Javeriana, Medina, Felipe, & 

Herazo, Benjamín, s. f.)  

Es importante formar en los futuros profesionales competencias básicas y 

pensamiento emprendedor que les permitan desarrollar proyectos encaminados a 

formar nuevas empresas que impulsen el desarrollo económico y fomenten el 

empleo, además permite a través de iniciativas de proyectos productivos generar 

recursos propios.  

 

1.5.3 Estado del arte 

 

Consiste en la recopilación de información tomada acerca del tema central del 

proyecto diseño y fabricación de ropa interior, con lo cual se destacan los 

siguientes: 
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Textil - Confecciones en Colombia 

“La dinámica económica del país en un contexto de globalización, ha llevado a las 

entidades públicas, privadas y empresarios a plantear el “Programa de 

transformación productiva”, una estrategia conjunta y focalizada de especialización 

de sectores y productos y a la vez de diversificación de mercados tanto internos 

como externos, acompañado de innovación, diferenciación, generación de valor 

agregado, comercialización y posicionamiento en el mercado mundial. El sector 

textil – Confección, diseño y moda ha sido uno de los 12 sectores elegidos por el 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para 

participar en este programa de desarrollo que busca establecer parámetros, dentro 

de los cuales se puedan finalmente fijar metas de calidad, costos y entrega para 

optimizar la participación del sector en el mercado nacional y posicionar los 

productos en los mercados internacionales.” (Instituto para la exportación y la 

moda, 2011) 

 

Con esta dinámica que se está viviendo a nivel mundial ESTYLUZ busca aportar 

un granito de arena con la innovación de los diseños tomando en cuenta las 

necesidades o preferencias del cliente, buscando siempre ofrecer novedades con 

la utilización de insumos de alta calidad y  telas especiales llamadas Inteligentes 

que se adapta fácilmente a la silueta de la mujer e impide la proliferación de los 

malos olores, brindando comodidad seguridad y confianza a la mujer, con lo cual 

se pretende un posicionamiento en el mercado con grandes miras a crecer en un 

futuro internacionalmente. 

 

Medidas tomadas por el Gobierno buscan reactivar sectores de textiles, 

confecciones y calzado 
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El Ministerio de comercio, industria y turismo, 2013 Modifica parcialmente el 

arancel de aduanas para las importaciones de los productos pertenecientes a los 

sectores de textil, confección y calzado. Con este decreto se pueden presentar 

diferentes variables, con la cual se puede fortalecer nuestro mercado, como lo son 

la protección del sector bajo medidas a arancelarias, debido a esto se obtendrán 

nuevas materias primas más eficientes, eventos de moda con más innovación y un 

gran crecimiento del consumo, pero también se obtendrás grandes desventajas 

como son competencia desleal interna, contrabando, importación masiva de 

prendas ya confeccionadas, las cuales no serán favorables para nuestro mercado. 

 

Aplicación de la nanotecnología para textiles inteligentes 

 

“El impacto de la nanotecnología en los acabados textiles ha generado 

innovaciones así como nuevas técnicas de aplicación. Se ha puesto especial 

atención en hacer acabados químicos más controlables y más completos. 

Idealmente, moléculas discretas o nanopartículas de acabados pueden 

transportarse individualmente a áreas asignadas en materiales textiles en una 

específica orientación y trayectoria a través de termodinámica, electrostática u 

otros procedimientos técnicos. La nanotecnología no sólo ha ejercido su influencia 

en hacer composiciones de fibras versátiles, además ha tenido impacto en mejorar 

los acabados químicos. Una de las tendencias en el proceso de síntesis es 

alcanzar una emulsificación a nonoescala, por medio de la cual los acabados 

pueden ser aplicados a materiales textiles en una forma más profunda, exacta y 

precisa. Estos acabados avanzados logran un nivel sin precedentes en 

propiedades textiles tales como resistencia a manchas, hidrofílicas, antiestáticas, 

resistencia a las arrugas y resistencia al encogimiento.” (Asociación Colombiana 

de Técnicos y Profesionales Textiles y de la Confección, 2009) 
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Este articulo ha sido de interés porque hace alusión a la técnica implementada ya 

que ESTYLUZ contara con telas especiales llamadas Inteligentes con la cual 

busca  innovar con sus diseños por medio de estilos, colores, estampados, 

materiales más usados brindando una comodidad a la mujer obesa, que es 

nuestro mercado objetivo, dejando a un lado los diseños obsoletos que se 

encuentran en el  mercado sobre todo para las tallas grandes que son  muy 

incómodos y que marcan por completo la silueta de la mujer obesa, haciendo ver a 

la mujer  con más volumen, lo cual hace que ellas no se sientan a gusto.  

 

1.5.4 Referente Teórico 
 

 

El emprendimiento como parte fundamental de la formación académica recibida  

constituye el principal componente teórico del proyecto a desarrollar, es bien 

sabido que ante las dificultades económicas de la actualidad, donde la oferta 

laboral es escasa y la demanda de mano de obra es alta, lo cual imposibilita que 

se mantenga una tasa de desempleo baja y un nivel de vida adecuado para la 

sociedad, surge la necesidad de iniciar una idea de negocio basada en 

emprendimiento, iniciar un negocio propio que permita generar recursos, y pasar 

de ser empleados a empleadores, mediante la creación de una empresa que 

busca penetrar un mercado con un enfoque especifico en el diseño y fabricación 

de ropa interior femenina de talla grande. 

 

Dentro del referente teórico también se utilizará el concepto de plan de negocio 

propuesto por el señor Henry Towne en 1890, por que ayuda a crear las ideas 

sueltas que se generan por parte de una persona que desea iniciar una idea al 

momento de crear el plan de empresa. Cada plan de negocio es diferente ya que 
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las particularidades de cada una también lo son, con el plan de negocio una 

persona manifiesta de forma breve y clara los propósitos, ideas, conceptos, las 

operaciones, los resultados y la visión en general que el emprendedor quiere 

lograr con su proyecto. (George Jr., 2005) 

 

En el desarrollo del presente proyecto se tomara como fundamento la teoría de la 

motivación del señor Abraham Maslow, en 1937, la cual demuestra que la 

motivación es el principal elemento que todo empleado espera en una compañía 

ya que todos necesitan su desarrollo personal y laboral, la motivación dentro de 

una compañía se refleja por los ascensos, los reconocimientos otorgados a las 

personas que por su desempeño se lo tienen merecido, este tipo de cosas hacen 

que el ambiente laboral sea más agradable.(Chiavenato, 1994) 

 

En la empresa de confección se determinara como principio para la toma de 

decisiones por consenso la teoría adelantada por el señor Douglas McGregor en 

1960, denominada teoría “Y”, la cual estimula y fomenta la creatividad y la 

iniciativa, y que todos nos sintamos propietarios de la empresa. (McGregor, 2010) 

 

Otros aspectos que tendremos en cuenta  en esta investigación  es el análisis 

financiero propuesto por Huang y Litzenbereg en 1988, que permite determinar si 

el plan de negocios es viable y genera utilidades en un horizonte de cinco años. 

En él se estudian variables económicas para hacer las proyecciones. (Weiers, 

2006) 

 

El análisis social y ambiental enfoca el desarrollo del producto hacia la 

responsabilidad social y las contribuciones que la empresa puede hacer a nivel 

social o medio - ambiental; por último, se tendrán en cuenta todos los documentos 

de soporte que ayudan a dar claridad al plan de negocios. 
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1.5.5 Referente legal 
 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se tendrá en cuenta la 

normatividad existente en cuanto a la fabricación y diseño de ropa íntima femenina 

en Colombia, que pertenece según la actividad económica a la industria 

manufacturera, ubicándose dentro del sector Textil- Confección la cual se define 

como la actividad que consiste  en unir diversas partes de las superficies textiles o 

de otros materiales para producir artículos fundamentalmente para el vestuario la 

elaboración de este proyecto se tendrán en cuenta los aspectos necesarios para el 

desarrollo económico de la empresa y que con esto se cumpla con todos los 

estamentos, leyes y normas establecidos en Colombia. 

 

Tomaremos como fundamento legal lo normado en nuestro país en materia de 

requisitos y cumplimiento de los materiales y calidad final del producto a 

desarrollar: 

 Resolución No. 1264 de 26 de Junio de 2007 mediante la cual se expide el 

Reglamento Técnico  sobre etiquetado de confecciones, esta normatividad 

tiene pertinencia en el buen desarrollo del proyecto pues describe el 

reglamento técnico de las confecciones en Colombia los da los requisitos 

generales que deben cumplirse comprende los requisitos generales  y 

específicos del etiquetado de los productos confeccionados, como la 

evaluación de la conformidad de la prenda.   

 

 Norma Técnica Colombiana- ICONTEC N° 703-2, del 28 de Febrero de 

2001 la cual nos da los requisitos y métodos específicos de ensayo que 

deben cumplir las telas de tejido plano utilizadas para fabricar prendas de 

vestir, reviste importancia aplicarla en el presente proyecto ya que la telas a 

utilizar constituyen la materia prima o insumo primario más importante del 

proceso de fabricación de la prenda íntima. 
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 Norma Técnica Colombiana ICONTEC -1806 del 24 de Agosto de 2005, 

específica el código de rotulado para el cuidado de telas y confecciones 

mediante el uso de  símbolos. Los rótulos y  etiquetas  forman parte 

fundamental del diseño final del producto, suministran información al 

consumidor final acerca de la calidad y tipo de materiales utilizados en la 

fabricación de producto. constituyen un insumo  secundario de vital 

importancia ya que permiten al consumidor establecer el grado de calidad 

del producto que adquiere permitiéndole identificar si el producto cumple 

con sus expectativas en cuanto a calidad de materiales utilizado sen la 

fabricación.  

 

 Norma Técnica Colombiana ICONTEC - 2399 del 3 de Marzo de 1988 

textiles y confecciones ropa interior femenina de tejido de punto; es de gran 

utilidad para el proyecto ya que establece los requisitos que debe cumplir 

los tejidos de punto o compuestos  de  cualquier fibra  o mezcla de fibras 

textiles utilizadas para la elaboración de ropa interior femenina así como los 

ensayos a los cuales deben ser sometidas la ropa interior femenina 

elaborada con tejido de punto. 

“El área de mayor interés desde el punto de vista ambiental dentro de las 

industrias consideradas para la elaboración de las presentes Guías de Buenas 

Prácticas, es la fabricación y el acabado de textiles. “En este proceso es donde se 

generan la mayor cantidad de residuos y especialmente de residuos peligrosos. 

De particular interés son los procesos de pretratamiento - limpieza, descrude, etc.- 

blanqueo, teñido y acabado en los cuales se utilizan una gran variedad de 

soluciones y colorantes potencialmente peligrosos.” (Ministerio del Medio 

Ambiente & FUNDES Colombia, 2001) 
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Para el desarrollo del proyecto es importante en el área de producción realizar 

prácticas permitidas  en el manejo de los desechos resultantes del proceso y uso 

eficiente del recurso energético a través de un programa de ahorro de energía en 

las operaciones de ensamble y confección para de esta manera ser más 

amigables con el medio ambiente. 

 

 Ley 905 de 2004, sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana  empresa Colombiana,: Reducción en pagos  parafiscales para las 

nuevas Mypimes: es una norma que permite obtener un estímulo tributario  

para adelantar el proyecto de creación de la empresa ESTYLUZ S.A.S. 

 

 Ley 789 de 2002, del Código Sustantivo del trabajo, por el Congreso de 

Colombia; dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 

social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo; en 

su artículo 2 crea el subsidio de empleo para la pequeña y mediana 

empresa como mecanismo de intervención en la economía como 

fortalecimiento del mercado laboral a pequeñas y medianas empresas que 

generan  puestos de  trabajo a jefes cabezas de hogar desempleados.  

 

 Ley 1014 de 2006, de Fomento a la cultura de emprendimiento, 

reglamentada por el Decreto 1192 de 2009. Una ley que favoreció la 

inclusión en el pensum educativo de diferentes instituciones  de programas 

que incentivaran  la creación   y desarrollo de empresas que fomentaran el 

desarrollo económico del país a través de la formación académica 

 

 El Código de Comercio fue creado mediante el Decreto 410 de 1971, 

contiene las leyes y normas que rigen el comercio colombiano; se define y 

clasifica a los comerciantes señalando sus deberes y obligaciones. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El presente trabajo utilizara tipos de estudio descriptivo y exploratorio. 

 

1.6.1 Tipo de estudio 
 

Descriptivo: La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que su propósito 

es determinar aquellos rasgos que identifican la actitud de los colombianos 

respecto a la creación de nuevas empresas que desean implementar la creatividad 

y la innovación como recursos estratégicos para la competitividad empresarial. 

Determinar así mismo las  causas o razones por las cuales los colombianos 

adquieren los productos de acuerdo a sus necesidades, en este caso las físicas y 

estéticas. 

 

Exploratorio: Este estudio sirve para analizar sucesos del pasado  

relacionándolos con el presente y futuro de ahí se analiza la situación actual en 

términos de costumbres y se evalúa la viabilidad del negocio. 

 

1.6.2 Método de investigación 
 

Se realizará una investigación a través de métodos cuantitativo y cualitativo. 

 

Cuantitativo: Como la encuesta que permita contrastar los hallazgos de este 

estudio con los obtenidos o referenciados por otras empresas que ya han sido 

constituidas, con el propósito de aportar algunos elementos de reflexión que 

contribuyan al desarrollo humano y organizacional de las empresas colombianas. 
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De igual manera con este trabajo se pretende describir el proceso de lo que se 

conoce con plan de negocios el cual enmarca los motivos y hechos de la 

investigación, planteados en su problema de investigación, no solo recogiendo la 

información a través de la encuesta sino también analizando estos resultados 

cuantitativos, con el fin de interpretar los datos y resultados obtenidos claramente. 

 

Cualitativo: Porque describimos las características principales del producto, como 

son el color, tallas y diseños. 

 

1.6.1 Método de recolección de información 

 

1.6.3.1 Método de análisis 

 

Este análisis consiste en interpretar observaciones y en sacar de ellos 

conclusiones generales por medio de la inducción. Por tanto podemos decir que 

toda la información recogida en este proyecto será analizada y comprobada a 

efectos de tener bases fundamentadas que den solución y respuesta a nuestra 

investigación. 

 

1.6.3.2 Método de Encuesta 
 

Se utilizó el método de encuesta para identificar el mercado de las prendas 

íntimas femeninas para mujeres de talla grande en la ciudad de Cali, 

específicamente en los estratos 4,5 y 6, para conocer sus gustos y preferencias. 

La información se recolectó a través de una encuesta con un número de preguntas 

cerradas con el objetivo de tabular la información resultante de la misma para 

analizar cuantitativamente los resultados. 
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La metodología consistió en aplicar la encuesta en los estratos 4, 5 y 6 

principalmente en los centros comerciales, específicamente el centro comercial 

Palmetto, Jardín Plaza, específicamente en el Sur de la ciudad, a las personas 

que frecuentan este sector de la ciudad. 

 

Se realizó la encuesta a un grupo de ciento cincuenta (150) mujeres, considerando 

a esta muestra como representativa, teniendo en cuenta que se le aplicó al 

mercado objetivo que son las mujeres de estrato 4, 5 y 6 queriendo conocer los 

hábitos de consumo de estas mujeres con las características ya descritas. 

 

En este orden de ideas se abordaron estas 150 mujeres con características del 

mercado objetivo a tratar que frecuenten estos centros comerciales y consumen 

sus productos. (Habituales consumidoras).Ver Anexo N° 1. 

 

1.6.4 Fuentes de información 

 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que el investigador realiza el 

estudio. Estas ofrecen un punto de vista desde adentro del evento en particular o 

periodo de tiempo que se está estudiando. 

 

Los tipos de fuente primaria utilizados en este proyecto de investigación fueron: 

 Encuestas realizadas al mercado objetivo del producto. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 
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Las fuentes de información secundarias utilizadas son textos basados en fuentes 

primarias, e implican generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. 

Las investigaciones suelen comenzar con los datos secundarios, recabando las 

fuentes internas y externas. 

 

La técnica de fuente de información secundaria se denomina documental y las 

fuentes principales utilizadas en esta investigación fueron: 

 

Artículos de revistas: 

 ANIF. Prendas de vestir, excepto calzado. Bogotá: Anif. 2002. 

 Revista Dinero. Artículo “Ropa colombiana en Alemania”. Edición digital 

No.204. Abril 28 de 2004. 

 

Libros  

 PINEDA, Macías. "El Análisis de los Estados Financieros" Editorial. ECASA, 

1ra 

Edición. (1982). 

 Kinnear Thomas C. y Taylor James R. Investigación de mercados. Cuarta 

Edición. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill. 1993. 

 

Paginas especializadas de internet 

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Balance Tecnológico Cadena 

 Productiva de Ropa Interior Femenina. En Bogotá y Cundinamarca. Bogotá, 

D.C., diciembre de 2005. 

  www.dinero.com 

 www.proexport.com.co 

 

1.6.5 Tratamiento de la información 
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El tratamiento de la información se puede describir como el proceso mediante el 

cual los datos obtenidos en el estudio, se convierten e información valiosa para 

tomar decisiones. En este punto, determinamos los procedimientos para la 

codificación y la tabulación de la información, para el recuento, reclasificación  y 

orden de la información. 

 

Para el tratamiento de la información se realizaron las siguientes tareas: 

 Recogida de información por medio de cuestionarios 

 Registro de la información 

 Elaboración de información 

 Comunicación de la información 

 Almacenamiento de la información 

 

La información fue tabulada informáticamente, ya que la información que fue 

recogida en las encuestas fue muy amplia y exige, para su eficaz utilización, la 

realización de múltiples clasificaciones de las diferentes  variables. En todo caso, 

el proceso de tabulación requiere una previa codificación de las respuestas 

obtenidas en los cuestionarios, es decir, la traducción de los cuestionarios. 

 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas 
 

El tratamiento y análisis de los datos se realizó de forma sistemática. Iniciando con 

el proceso de codificación de datos, el cual requiere de la revisión exhaustiva de la 

información recopilada. 
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La codificación consiste en asignar valores numéricos o alfanuméricos (códigos) a 

cada una de las categorías de respuesta posibles con el fin de facilitar el 

tratamiento posterior de los datos. 

 

Seguidamente se estableció la tabulación, que fue tratada de forma manual y 

automatizada. La información obtenida median los cuestionarios se clasificó por 

medio del recuento de los datos. 

 

 La tabulación de los resultados consistió en ordenar los mismos en tablas 

que resumen las frecuencias de respuesta a cada pregunta. 

 La interpretación de los resultados, se analizaron los datos obtenidos y en 

la búsqueda de información relevante para la toma de decisiones. 

 Presentación de conclusiones, en esta etapa del proceso se presentan y 

comunican los resultados obtenidos. 

 

1.6.6  Presentación de los resultados 
 

Para presentar los resultados obtenidos en la encuesta que se les realizo a 150 

Mujeres de los estratos 4, 5 y 6 en los centro comerciales, específicamente el 

centro comercial Palmetto y Jardín Plaza  de la zona Sur de la ciudad de Santiago 

de Cali, se decidió mostrar los resultados en un análisis, es una manera fácil de 

explicar los porcentajes obtenidos  de cada una de las preguntas realizadas en la 

encuesta. 
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2. ANALISIS DEL MERCADO 
 

El plan de mercadeo como usualmente es conocido es una parte vital del plan de 

negocio, es el estudio del mercado donde el resultado es cuantificado y medido, 

con este estudio se conoce el mercado potencial. Aunque el plan de empresa se 

usa para ver si el negocio es factible o no, también se puede analizar el tamaño de 

producción, la demanda total y la forma que se puede introducir el producto al 

mercado.  

 

Para el plan de mercado de confecciones de ropa interior se deben tener en 

cuenta muchos factores, ya que se van a explotar nuevos mercados, según el 

informe de la Dirección de Mypimes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo 

del 27 de enero del 2014, el plan de negocio permite identificar la siguiente 

información: 

 

 El perfil de los clientes, es decir sus gustos, preferencias, comportamientos de 

compra, aceptación de producto y tendencias de consumo.  

 Existe competencia: Competencia directa, competencia indirecta, productos 

sustitutos, localización de competencia, fortalezas y debilidades de la 

competencia.  

 

Esta información se obtiene de dos formas, utilizando fuentes de información 

primaria y fuentes de información secundaria. Con estas dos fuentes se puede 

identificar el segmento, que nos ayuda a definir si la población es finita o infinita 

para obtener el número de la muestra.  

 

Para reconocer las estrategias que se puede implementar en el plan de negocio 

existen siete pasos que son:  

 

1. Observación, búsqueda de oportunidad en el mercado.  
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2. Determinación del mercado potencial y sus necesidades.  

3. Determinar las variables de segmentación.  

4. Determinación y proyección del segmento.  

5. Determinar y proyectar la acción de la competencia del segmento.  

6. Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 

segmento.  

7. Elección del segmento.  

 

Con esta información ya se puede entrar a definir las estrategias que se pueden 

implementar, dentro de estas se puede identificar la mezcla de mercados, como 

son las siguientes: 

 

 Estrategia de producto  

 Estrategia de precio  

 Estrategia de ventas  

 Estrategia de comunicación  

 Estrategia de introducción al mercado  

 

Estas estrategias se diseñaran con el fin de tener influencia en la demanda de la 

ropa interior de talla grande, buscando que cada vez más el producto sea 

conocido y adquirido por más mujeres de la ciudad de Cali. 

 

“De acuerdo con una encuesta de la firma Euromonitor Internacional la clase 

media colombiana gasta principalmente 38% de sus ingresos en educación, los 

otros gastos de los colombianos en orden de prioridad son el vestuario 36%, 

mobiliario de hogar 21% y tecnología 17%. Los consumidores dan prioridad a la 
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durabilidad del producto 58%, garantías 41%, marca 42% y al diseño del producto 

un 38%.; se destaca que solo el 9% de los hogares priorizan un buen servicio al 

cliente frente al 27% de los colombianos que buscan esta característica cuando 

hacen sus compras.”(Portafolio, 2014) 

 

El objetivo del negocio es la creación de valor a través de la fabricación del 

producto, lo cual implica la compra de materia prima y transformación de producto 

terminado como es la ropa interior femenina para mujeres de talla grade en Cali, 

en la  empresa ubicada en el barrio San Fernando de la ciudad de Cali. 

Inicialmente solo se fabricara ropa interior femenina con las características ya 

descritas, pero en el largo plazo se espera diversificar artículos de acuerdo a las 

necesidades del consumidor. 

 

Esta empresa se iniciará con el diseño y la fabricación de brasieres y pantys, para 

mujeres de talla grande y el mercado a describir en la ciudad de Cali. 

 

Impacto del desarrollo profesional de la mujer: Según la superintendencia de 

sociedades en su informe Desempeño del Sector Textil Confección 2008-2012; 

cada día la mujer se encuentra mejor preparada y en aspectos como la 

ergonomía, la calidad, la funcionalidad, la durabilidad y el buen gusto están 

totalmente ligados a sus exigencias. El 63.12% de las ventas de la industria de la 

confección de ropa interior se desarrollan hacia el sector femenino y el 18.45% 

correspondiente a las ventas de productos para niños y niñas es seleccionado en 

un 70% por mujeres, lo que significa que el 76.03% del producto de esta industria 

es seleccionado y comprado por mujeres. Tratar de satisfacer el gusto y la 

exigencia de las mujeres en la industria de la confección de ropa interior es 

prioritario. 
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

Sector textil en Colombia 

 

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 

fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un 

importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.  

 

La crisis actual por la cual atraviesa la industria textil-confecciones obedece a 

varios factores que se conjugaron en contra del mercado colombiano en los tres 

últimos años, como la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis 

financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de 

algunas materias primas, el contrabando como gran responsable de la crisis 

interna del sector y del desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, 

siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia en el comportamiento del 

sector externo. 

 

Ante la crisis económica actual y del sector, la industria está obligada a explorar 

nuevos nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de 

las empresas del sector y la internacionalización de la economía. Para ello el 

gobierno ha impulsado el programa de transformación productiva sectores de 

clase mundial, que plantea mejorar la competitividad del país; donde las empresas 

trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y comercialización de 

productos y servicios de valor agregado, alcanzar una mayor participación en 

mercados internacionales, a través de los acuerdos comerciales vigentes y 

negociados, pero en espera de ratificación en el país, así como también 

desarrollar habilidades para producir y exportar con costos, calidad y ser 

competitivos. 
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El mercado de ropa interior femenina experimenta cambios agresivos, por lo cual 

las compañías de Colombia se han estado preparando y actuando frente a todas 

las variables que se presentan en este sector, para ganar mercado. Las ventas se 

concentran entre los segmentos de precio medio y bajo que son controlados por 

un conjunto de algo así como ocho empresas a nivel nacional y  con presencia en 

varios canales de comercialización. Las tiendas de departamento controlan un 

porcentaje mayor del mercado; sus proveedores son entre seis o siete fabricantes 

nacionales con marcas propia, dos proveedores de maquila y una o dos marcas 

internacionales. Así mismo, abarcan segmentos de precios moderado, medio y 

medio alto. La cadena productiva no distingue grupos de compradores finales. 

 

Además hay que tener en cuenta las empresas de República de Corea y China 

que están ubicadas en el mercado Colombiano debido a que la mayoría de estas 

son industrias muy completas que manejan una producción en escala flexible que 

incluso les permite trasladar la producción de un país a otro buscando 

oportunidades de exportación que puedan aprovecharse a través de cuotas 

arancelarias y tratados de libre comercio. Es una cadena de valor sin fronteras, 

pues todas sus actividades, desde el financiamiento, los insumos, las materias 

primas hasta la venta al consumidor final pueden desarrollarse en cualquier lugar 

del mundo, siempre y cuando la localización garantice la obtención de ganancias y 

bajos costos. Su participación en el mercado es bastante alta con esto obtienen 

una ventaja competitiva además los costos bajos en sus productos, es una 

amenaza para las pequeñas empresas que entran al mercado por esos hay que 

estar a la expectativa. 

 

Sector textil Valle del Cauca 

 

En el contexto nacional las ventas del departamento representan un 5,0% del total 

de las exportaciones textiles del país, que si bien no parece una cifra significativa, 
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han logrado mantener su participación en los últimos dos años, pese al duro revés 

del sector, fruto de la crisis económica. (El Pais & Arroyave, Yaira, 2014) 

Otros aspectos adicionales para tener en cuenta, es que el Departamento del 

Valle del Cauca dispone de una de las estructuras económicas más diversificadas, 

mejor integradas y más industrializadas del país, al contar con una de las 

plataformas productivas más completas en el país por su infraestructura, tejido 

empresarial, desarrollo institucional y de servicios. Tiene gran presencia en la 

producción manufacturera nacional y es una de las regiones con los más altos 

niveles de integración productiva. El impacto del TLC sobre la estructura 

productiva del Valle, la tercera parte de los insumos que requiere la industria 

regional se producen en el mismo departamento, cuenta con ocho sectores 

manufactureros con las más altas productividades en el contexto nacional como 

alimentos y bebidas, madera, papel e imprenta, químicos, minerales no metálicos, 

metales básicos y maquinaria.  

Aprovechando estas ventajas que se presentan, se pretende explorar y realizar las 

proyecciones en el Departamento del Valle del Cauca en la Ciudad de Santiago de 

Cali buscando beneficios para el futuro. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de  la demanda 
 

Demanda total, potencial, disponible, efectiva. 
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Cuadro 2 Cálculo mercado objetivo 

 

CALCULO MERCADO OBJETIVO 
Población Mujeres Cali 1.197.434 
Población edad entre 15 y 45 643.817 
Mujeres sobrepeso 49.16% 
Numero potencial demandantes 316.500 
Estratos 4,5 y 6 14,44% 
Mercado objetivo                  45,702  

 

        Fuente autores 

 

Cálculo o estimación de la demanda actual 

 

Teniendo en cuenta que 45.702 mujeres son el mercado objetivo, se tomó una 

muestra representativa de 150 mujeres con edades entre los 18 y 45 años, que 

presentan sobrepeso, residentes en estratos 4, 5 y 6 en la ciudad, target o 

segmento del mercado seleccionado a partir del estudio realizado al momento de 

identificar el mercado objetivo de este producto. La encuesta se realizó con el 

objeto de determinar: 

- Motivación principal para realizar la compra: diseño, precio, moda, otros. 

- Necesidades de tallas  

- Lugares de preferencia de compra 

- Precios, promedio dispuesto a cancelar 

 

De las 150 personas encestadas un total de 100% contestó que utilizaría el 

servicio de un almacén especializado en ropa íntima para mujeres de talla grande 

en la ciudad de Cali, porque consideran que no existe en esta ciudad una almacén 

que propenda por atender este mercado y que ofrezca variedad de diseños, 

colores, comodidad y que piense resaltar su feminidad, pues manifiestan que en la 

actualidad los almacenes que existen de ropa íntima ofrecen modelos muy 

convencionales, planos y poca variedad en colores. 
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De los resultados obtenidos en la encuesta se infiere que el mercado objetivo del 

presente proyecto está por explorar, en este momento se encuentra poco 

atendido, la innovación en diseños, colores  es poca; se puede determinar que un 

alto porcentaje de las mujeres prefieren el algodón como material de fabricación, 

el factor de compra principal lo constituye la comodidad, calidad y diseño, vemos 

que el precio aunque es importante no constituye factor decisivo de compra;  la 

encuesta  arroja  que la preferencia de compra es trimestral, lo cual constituye un 

gran indicativo al momento de ofertar promociones pues esa tendencia podría 

relacionarse fácilmente con las épocas decembrinas, fechas especiales, vemos 

que los sitios de preferencia de compra  se relacionan estrechamente con las 

edades pues las más jóvenes prefieren los centros comerciales y almacenes de 

cadena, mientras que las mayores visitan tanto los anteriores, las boutiques y 

almacenes especializados, por lo cual es importante ubicar el producto en estos 

sitios para llegar a más clientes  

 

Estimación del crecimiento de la demanda del producto 

 

Se espera que el sector textil continúe creciendo entre el 4% y 6% como ha 

ocurrido en los últimos 12 meses según la Superintendencia de Sociedades en su 

informe de desempeño del sector textil confección (2008-2012). Las confecciones 

en Colombia han tenido un crecimiento del 14%. En lo corrido de los años 2011 y 

2012, las exportaciones y ventas a nivel nacional de los productos de ropa interior 

y exterior femenina han continuado su crecimiento. 

 

“En cuanto a las importaciones en el sector aumentaron principalmente por la 

entrada de productos de otros países a muy bajo costo y contrabando técnico. En 

el 2013 el gobierno implementó un nuevo arancel a la importación para 

desestimular el comercio ilegal de textiles y confecciones. Los países de donde 

más se importan estos productos son China y Panamá”. (Superintendencia de 

Sociedades, Velez, Luis Guillermo, & Rodriguez, Eric Fernando, 2013)  
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El sector textil ha estado afectado por estas problemáticas, sin embargo la 

demanda sobre estos productos continúa siendo muy positiva y con excelentes 

expectativas de crecimiento y sumado a esto la tendencia de obesidad que ha 

venido creciendo en el país, generara nuevos mercados. 

 

Proyección de la demanda con base en metodologías sencillas 

 

A partir del mercado objetivo seleccionado que son 45.702 mujeres de talla grande 

de la ciudad de Cali al 2013, ubicadas en los estratos 4, 5 y 6, se detalla a 

continuación la tasa de crecimiento del mercado objetivo según la proyección 

Departamental por área del DANE en Cali 2005-2020, esta tabla muestra cual es 

la tasa de crecimiento anual de la población femenina. 

 

Cuadro 3 Proyección de crecimiento de la población objetivo 

 

 

 

Fuente Cálculo del grupo de investigación con base en la proyección Departamental por área del 

DANE 2005-2020 

 

 

PROYECCION DE CRECIMIENTO DE 
LA POBLACION OBJETIVO 

AÑO MERCADO 
OBJETIVO 

TASA 
CRECIMIENTO

2013 45.702 1,08% 
2014 46.191 1,07% 
2015 46.676 1,05% 
2016 47.161 1,04% 
2017 47.647 1,03% 
2018 48.133 1,02% 
2019 48.619 1,01% 
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De igual manera se tomó como base el hábito de consumo del mercado objetivo 

seleccionado; resultado obtenido por la encuesta en la cual el promedio de compra 

de conjuntos por cada mujer es habitualmente es de 4 conjuntos por año. 

 

 

Cuadro 4 Demanda potencial 

 

DEMANDA POTENCIAL 

AÑO CANTIDAD 
CONJUNTOS 

2013 182.808 

2014 184.764 

2015 186.704 

2016 188.646 

2017 190.589 

2018 192.533 

2019 194.477 
  

    Fuente autores 

 

 

Con base a las informaciones obtenidas se tiene como resultado  la participación 

que desea tener la empresa en los próximos 5 años, alcanzando una participación  

del 6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

Cuadro 5 Pronóstico de ventas 

 

PRONOSTICO DE VENTA 

AÑO VENTAS PARTICIPACION 
MERCADO 

2013 9.600 5,25% 

2014 9.926 5,37% 

2015 10.264 5,50% 

2016 10.613 5,63% 

2017 10.974 5,76% 

2018 11.335 5,89% 

2019 11.826 6,08% 
 

Fuente autores 

 

Nivel promedio de ingresos de la población objetivo 

 

Para el estudio de la demanda potencial y al establecer la ubicación del local o 

punto de venta comercial, se determinó que de acuerdo con la estratificación por 

sectores en la ciudad de Cali, el 14.44% de la población femenina con sobrepeso 

viven en los estratos 4, 5 y 6 según el departamento de planeación municipal de 

Cali. 

 

“La estratificación socioeconómica es un estudio que capta, pondera, jerarquiza y 

clasifica las viviendas en uno de seis estratos. La estratificación si bien es utilizada 

como una variable dentro del cálculo de las tarifas de cada uno de los servicios 

públicos, para establecer tarifas diferenciales de los servicios públicos para cada 

estrato, no determina por si misma las tarifas”. (El Tiempo, 2012) 

 

“Hace 30 años los hogares colombianos destinaban la mitad de sus presupuestos 

para adquirir alimentos; hoy, ese porcentaje se ha reducido al 28%. Ese espacio lo 

han ganado renglones como la educación, el esparcimiento, el transporte y las 
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comunicaciones”. (Fenalco Presidencia Nacional & España R, 2013). Actualmente 

una familia colombiana de estrato 4, 5 y 6 en promedio consume mensualmente 

$2’339.000, La principal  razón de compra del consumidor colombiano es la 

necesidad, especialmente salud y educación, sin embargo hoy en día el gusto, la 

calidad y el precio representan factores fundamentales.  

 

Un promedio de $347.000 gastó cada colombiano en vestuario durante 2012, es 

decir, 8.47% más que en 2011, según concluyó la Superintendencia de 

Sociedades en su informe de desempeño del sector textil confección (2008-

2012).La tendencia se mantiene a nivel general, ya que el total de las compras de 

la categoría vestuario y calzado llegaron a 16.1 billones de pesos, una cifra que 

también marcó crecimiento con relación al año inmediatamente anterior. 

Las expectativas indican, según el estudio, que “2013 será un año bueno para la 

industria, ya que las compras crecerán con mayor dinámica que el total del 

mercado, casi duplicándolo”. (Dinero, 20013)  

El aumento, la gran dinámica de compra y el ingreso de nuevos centros 

comerciales significarán una oportunidad para los empresarios del sector de la 

moda ya que genera mayor valor. Un colombiano promedio compró 10 prendas 

mientras en 2012 fueron 8. Estos Cambios sin exagerar, de gran trascendencia 

para la sociedad y para los negocios. Corresponde a los empresarios detectar y 

percibir las tendencias de compra de las familias para encontrar oportunidades 

rentables. 

 

2.2.2 Análisis de la oferta 
 

En la actualidad la oferta es bastante amplia, ya que existen diferentes estilos, 

colores y siluetas que se pueden encontrar en las tiendas de todo el país, en 
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donde la mujer puede elegir de acuerdo a sus necesidades de las más de 50 

marcas nacionales e internacionales que ofrece el mercado, sin embargo los 

clientes exigen cada vez más ideas innovadoras, ya sea en su fabricación, en su 

comercialización o en cualquier etapa que marque la diferencia para los diferentes 

segmentos de los compradores. 

 

Es importante analizar la tendencia de las empresas en cuanto a variedad de 

productos a través de los años. Muchas empresas del sector de las  confecciones 

de ropa interior fabrican durante su existencia productos básicos, es decir, 

aquellos que el consumidor adquiere frecuentemente de forma conservadora ya 

que no pasan de moda. Por otra parte existen quienes incurren en un riesgo más 

alto puesto que diseñan constantemente nuevos productos que pueden o no ser 

del gusto del consumidor o simplemente tienen un ciclo de vida fugaz. 

 

Números de referencias indica la cantidad de diferentes estilos de producto 

fabricados en un año específico y no los acumulados durante la vida de la 

empresa. Se puede ver que las empresas más antiguas manejan un número alto 

de referencias. Estas elaboran productos más específicos ya que tiene un 

mercado más amplio en centro y norte América. 

 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo a través 2012, en su estudio 

de participación de mercado, las empresas que tienen mayor participación de 

ventas son: Leonisa 52%, Antonella 9.6%, Balalaika 8.7%, Laura 7%, St. Even 6%, 

importadas 5.5% Armonía 5%, Formfit 3.6%, y otras marcas 2.6%.  

 

 

A continuación se muestra un gráfico del porcentaje de participación el mercado: 
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Hay prendas que se utilizan específicamente como ropa interior y otras que 

pueden tener un uso alternativo, como las camisetas. En cualquier caso, la 

diferencia entre ropa interior y exterior depende de cuestiones culturales, sociales, 

climáticas e incluso legales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, la ropa interior y la autoestima están íntimamente 

ligadas. Las mujeres compran no solo por la necesidad de su uso sino para verse 

bien ellas mismas. Por tal motivo el producto principal que le ofreceremos a la 

clientela será la lencería, prendas que garanticen un ajuste perfecto al cuerpo 

según las necesidades de estas; fabricados en materiales como encajes y lycras 

que garantiza el ajuste al cuerpo, algodón que ayuda a la transpiración, micro fibra 

que permiten que la prenda no se marque, entre otros. 

 

Igualmente se fabricara la ropa interior femenina en tallas L, XL, XXL para el 

mercado objetivo según el estudio de mercado realizado anteriormente. Las 

mujeres que visiten la empresa encuentren la variedad en tonos y colores 

degradados que se caracterizan por sus estándares de calidad, diseño, marca y 

precios que van acorde al producto que se está ofreciendo. 

Resulta imposible no relacionar el Siglo XXI con las nuevas tecnologías. Si bien 

estos términos se asocian más con los productos electrónicos o informáticos, 

existen muchas industrias que se han adaptado, inevitablemente, a la mejora y 

modernización en las prestaciones de sus productos y servicios. La biotecnología 

es una ciencia multidisciplinar que abarca diferentes técnicas y procesos y es una 

de las más utilizadas dentro del ámbito textil. 
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La aplicación de la biotecnología en la industria textil es primordial ya que hay un 

cuidado en el medio ambiente, reduce costos de producción además que generan 

nuevas formas de procesos, debido a esto es fundamental la participación de uso 

de biotecnología en los procesos productivos. 

 

2.3.1.  Clientes 
 

Clientes o Usuarios potenciales definidos por observación primaria 

 

El estudio de mercado realizado por medio de una encuesta arrojo que los clientes 

potenciales para el producto de ropa interior femenina de tallas  son mujeres entre 

los 18 y 45 años de edad, trabajadoras, independientes con poder adquisitivo, de 

estratos socio económicos 4, 5 y 6 en la Ciudad de Cali. 

 

El mercado potencial igualmente serán todas aquellas mujeres que les gusta 

sentirse cómodas, estar a la vanguardia en cuanto a tendencias de ropa interior. 

Mujeres ejecutivas, amas de casa, adolescentes, deportistas, entre otras con la 

comercialización de nuestras prendas se pretende llegar a toda la población 

femenina de la ciudad de Cali estimada en mujeres aproximadamente ente los 18 

y 45 años de edad de talla grande. 

 

Valor Agregado del producto 

 

Las ventajas diferenciales de la ropa interior femenina (panty  y brasier) de la 

empresa ESTYLUZ son: 
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La innovación del diseño, es un factor diferenciador porque antes de definir los 

modelos de las colecciones, se estudia en el mercado las necesidades o 

preferencias del cliente en cuanto a estilos, colores, estampados y materiales más 

usados, ofreciendo siempre novedades para satisfacer los gustos y preferencias 

del cliente y teniendo en cuenta el tamaño y talla de nuestros clientes que será L, 

XL y XXL del mercado seleccionado. 

 

Utilización de telas especiales llamadas Inteligentes en la parte protectora de la 

prenda que impide la proliferación de los malos olores, brindando seguridad y 

confianza a la mujer del mercado objetivo que se espera llegar. El Capital 

Humano, es la mayor fortaleza de ESTYLUZ. Gracias a nuestra experiencia y 

talento, aprovechamos en la mejor forma la calidad de las telas y materiales que 

utilizamos en los diseños, para así ofrecer al cliente la mayor comodidad posible 

en los estilos de pantys que comercializamos. 

 

2.3.2  Competencia 

 

En cuanto a los competidores primario se llaman primarios porque están cerca de 

la empresa que se va a colocar en el barrio San Fernando están  el almacén Éxito 

con gran variedad de marcas y precios flexibles ubicado en la calle 5 con 39 que 

vende ropa interior de sus proveedores y otro almacén grande es Leonisa ubicado 

sobre la zona residencial del barrio Tequendama, sin embargo ninguno de estos 

es especializado en las tallas y diseños para mujeres de talla grande o gorditas. 

Sin embargo es importante analizar aquellas empresas que distribuyen sus 

productos en otras regiones debido a que estas pueden ser una amenaza en el 

corto plazo puesto que podrían ingresar al mercado incrementando sus ventas, 

con mejores precios, calidad y diseño. 
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Cabe anotar que las siguientes empresas son consideradas como competidores 

directos debido a que comercializan ropa interior femenina en el mercado objeto 

de nuestro plan de negocios. Son considerados directas puesto que se tiene en 

cuenta el aspecto de ventas ya que cubren el 2% del mercado en promedio, 

Según la Superintendencia de Sociedades en su informe de desempeño del sector 

textil confección (2008-2012) Al ingresar al mercado ESTYLUZ solo cubrirá 1.4% 

del mercado para poder competir en este sector, estas comercializadoras venden 

sus productos al mismo mercado al cual se pretende llegar mujeres jóvenes. 

 

La Feria del Brasier y Solo Kuko's es una cadena de almacenes especializada en 

comercializar ropa interior femenina, masculina e infantil con más de 35 años de 

presencia en el mercado colombiano lo que hace que tenga una recordación de 

marca en los caleños, La propuesta comercial que ofrecen brinda a clientes de 

estratos 2 3 y 4 un amplio portafolio de productos que incluye una gran variedad 

de marcas y diseños a precios excelentes y muy competitivos. Actualmente 

cuentan con varios puntos de venta en Cali. Por estas razones se tienen en cuenta 

como una competencia  

 

El Palacio de los Pantys, es una empresa dedicada a la confección y 

comercialización de ropa interior femenina y masculina perteneciente al grupo 

Moda fresca la cual tiene su sede principal en la ciudad de Barranquilla pero 

vende en Cali, lo principal es que vende a precios bajos la ropa interior a los 

estrato 3 y 4 asegurando la durabilidad de las prendas, precios competitivos lleva 

12 años en el mercado. 

 

Almacenes Armonía, Se formalizó como sociedad legalmente constituida desde 

los años 70 como una alternativa adicional en el mercado de la ropa interior 

femenina y de la consolidación de la cadena textil confección de los años 60. La 

sede de la compañía se encuentra ubicada en Medellín (Colombia), donde 

trabajan más de 300 personas altamente calificadas que dan lo mejor de sí para 
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entregar un producto de gran calidad a sus  clientes nacionales e internacionales. 

Garantizar al cliente un producto altamente competitivo que cumpla con todos los 

requisitos exigidos, tanto en calidad como en servicio, mejorando continuamente 

cada uno de los procesos que intervienen en la producción y comercialización del 

producto. Actualmente atienden clientes a escala nacional, entre los que se 

destacan las principales cadenas de almacenes (Almacenes Éxito, Carrefour, Sao, 

Yep, Colsubsidio, Feria del Brassier, Surtidora de confecciones) además atienden 

almacenes al detal en la mayor parte de la geografía del país.  

 

En general, las empresas analizadas utilizan telas de óptima calidad como 

estrategia competitiva, sin embargo el elemento diferenciador la empresa 

ESTYLUZ es el mercado objetivo, los diseños y tallas al igual que la calidad de las 

mismas, esta estrategia se puede llevar a cabo ya que los proveedores manejan 

telas con alta calidad, y diseños innovadores a bajo costo. Adicionalmente se tiene 

contemplado la necesidad o el deseo del cliente en cuanto a marca se refiere, es 

decir, a algunos clientes les interesa el producto sin marca, sin embargo existen 

quienes compran el producto con marca. Por otra parte, es posible lograr manejar 

estos precios de venta frente a la competencia puesto que la estructura de costos 

que propone la empresa es  reducida con respecto a los mismos lo que permite un 

costo menor al mercado. 

 

Es importante analizar la tendencia de las empresas en cuanto a variedad de 

productos a través de los años. Muchas empresas del sector de las confecciones 

de ropa interior fabrican durante su existencia productos básicos, es decir, 

aquellos que el consumidor adquiere frecuentemente de forma conservadora ya 

que no pasan de moda por otra parte existen quienes incurren en un riesgo más 

alto puesto que diseñan constantemente nuevos productos que pueden o no ser 

del gusto del consumidor o simplemente tienen un ciclo de vida fugaz. 

 

Cuadro 6 Características ropa interior Feria del Brasier “Solo kukos” 
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or El palacio del Panty 
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or Armonía 
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or Leonisa 
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2.3.3 Diseño de la investigación 
 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología cuantitativa ya 

que es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 

campo de la estadística. 

 

La población objetivo son las mujeres que están entre los 18 y 45 años de edad, 

las cuales corresponden a 45.702 mujeres que habitan en la ciudad de Cali, 

teniendo en cuenta que nuestro mercado objetivo son las mujeres de talla grande 

que comprenden el 49.16% de la población femenina,  según información tomada 

de la proyección de población municipal del DANE 2005-2020, para la realización 

de este trabajo se tuvo en cuenta el siguiente estudio. 

 

Cuadro 10 Cálculo – formula de muestreo 

 

N 45702

Confianza 95,00%

Z 1,96

p 0,5

q 0,025

e 0,08

n 149,57

 

Dónde: 

N= Tamaño de la población 

Z= Nivel de confianza 

P= Proporción esperada o probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 

E= Error máximo admisible 

n= Tamaño de muestra  
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n=  

 

n= 149.57 ~ 150 

 

Proceso de Muestreo 

 

Según como se especifica en el cuadro 2 calculo mercado objetivo y tomando 

como referente el 14. 44% que corresponde a las mujeres con edades de 18 a 45 

años que presentan sobrepeso, habitantes de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de 

Cali tenemos un mercado objetivo total de 45.702 mujeres. 

 

Dentro del proceso de investigación  se realizó la encuesta en el centro comercial  

Jardín Plaza y  Palmetto a las mujeres de estratos 4, 5, y 6 de talla grande, 

determinado por el proceso de observación físico, ubicados en la zona de los 

almacenes de ropa interior y exterior como Zara y Ea- Lingerie,  frecuentado por 

este tipo de mercado. 

 

Este estudio se realizó en estos centros comerciales ya que presenta una alta 

concentración de visitantes de los estratos requeridos por el estudio. Esta 

encuesta fue aplicada durante dos fines de semana con la finalidad de que se 

presentara alta afluencia de personas. 

 

2.4. PLAN DE MERCADEO 

 

2.4.1 Estrategia de precios 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones de la demanda, el precio de la lencería se 

fijará una vez realizado el estudio de mercados y el estudio financiero, de acuerdo 

 N * (Z)² * p * q
 (e)² * ( N - 1 ) +  (Z)² * p* q
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a los costos de comercialización y empaque, adicionalmente se tiene en cuenta 

los siguientes factores: 

 

 Precios libres, no fijados por el estudio, sino por la oferta y la demanda. 

 Costo total más utilidades. Los precios cubrirán los costos y gastos, 

dejando una rentabilidad. 

 

De los anteriores factores se tendrán en cuenta que se mantendrá un precio de 

acuerdo a las encuestas realizadas a las mujeres seleccionadas en la muestra, las 

cuales están dispuestas a pagar por prenda de ropa interior un valor entre $30.000 

a $50.000 y $50.000 a $70.000. 

 

Análisis de precios de la competencia indirecta 

 

Hace pocos años no era imaginable la situación que se vive hoy en el consumo de 

lencería, una prenda de ropa íntima como el panty oscila entre $10.000 a $40.000 

dependiendo de la cantidad de tela y de la calidad de la misma, un brasier oscila 

entre $15.000 a $60.000 dependiendo igualmente de la cantidad de tela, blonda, 

encaje etc., y de la materia prima. Hace dos décadas, la lencería no ocupaba un 

renglón importante en el consumo ya que las mujeres le daban muy poca 

importancia a las marcas y a la calidad pues el mercado estaba casi homogéneo 

sin ofrecer variedad de estilos y colores, para nuestro mercado la objetividad del 

mismo radica en sus tallas y materiales. 

 

2.4.2 Estrategia de venta 

 

“La mercadotecnia moderna requiere algo más que desarrollar un buen producto, 

fijarle un precio atractivo y ponerlo al alcance de sus clientes meta. Las compañías 

también deben comunicarse con éstos y lo que dicen nunca debe dejarse al azar. 
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Para tener una buena comunicación, a menudo las compañías contratan 

compañías de publicidad que desarrollen anuncios efectivos, especialistas en 

promociones de ventas que diseñan programas de incentivos de ventas y 

empresas de relaciones públicas que les creen una imagen corporativa. También 

entrenan a sus vendedores para que sean amables, serviciales y persuasivos. 

Pero, para la mayor parte de las compañías, la cuestión no está en si deben tener 

una comunicación, sino en cuánto deben gastar y en qué forma. Una compañía 

moderna maneja un complejo sistema de comunicaciones de mercadotecnia tiene 

comunicación con sus intermediarios, sus consumidores y diversos públicos. Sus 

intermediarios, a su vez, se comunican con los consumidores y con sus públicos. 

Los consumidores tienen comunicaciones verbales entre sí y con otro público. En 

todo este proceso, cada grupo retroalimenta a todos los demás.”(Kotler, 1991) 

 

Uno de los principales objetivos de la empresa será realizar un plan publicitario y 

promocional, utilizando los medios locales con el fin de que el consumidor 

recuerde y sea persuadido, de tener en cuenta la empresa como alternativa para 

la compra de sus artículos de lencería en el barrio San Fernando. 

 

La estrategia de ventas de la ropa interior femenina para mujeres de talla grande 

en ESTYLUZ será de la siguiente manera: se consigue al cliente por medio del 

ejecutivo de ventas, a través de la realización de un plan de ventas fundamentado 

en una ruta de trabajo o preventa para definir una estrategia diaria de visita y 

venta.  

 

El negocia directamente con el cliente en cuanto a garantías del producto, tiempo 

de entrega, medio de entrega, plazo y forma de pago, dentro de los términos 

definidos por la empresa,  si los términos son aceptados por el cliente se genera 

una orden de compra, para que sea entregada a la producción y posteriormente a 

su fabricación, se procede al  despacho de la mercancía, el vendedor supervisa el 
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una correcta puesta en acción monitoreo y control de los resultados de la 

empresa. 

 

La empresa destinará un valor cada mes para realizar publicidad mediante los 

periódicos como son el Tiempo y el País, ya que son los diarios de mayor 

aceptación en los estratos 4, 5 y 6 del mercado objetivo, además se reforzará esta  

publicidad en los meses de Abril, Mayo por ser meses de celebración de día de la 

secretaria, madres, y para el mes de Diciembre. 

 

Otra estrategia a utilizar por parte de la empresa será realizar cuñas radiales en 

emisoras emergentes lo cual disminuirá el costo de publicidad a realizar. 

 

La instalación de un letrero llamativo, luminoso en la entrada de la empresa, para 

que las personas identifiquen fácilmente las instalaciones, con el cumplimiento de 

las normatividad y el debido pago de impuestos por avisos y tableros. 

 

La promoción es un tipo de incentivo otorgando al cliente, el cual utilizara la 

empresa motivando con la compra a nuestros clientes, esta actividad requiere que 

se tracen objetivos, se seleccionen las herramientas adecuadas y se prueben 

programas antes de realizarlas. 

 

Se utilizara también para promocionar los productos de la empresa volantes, que 

se repartirán en los centros comerciales para facilitar la venta de producto. 

 

Para dar a conocer a la empresa se creara una página Web la cual realizara de 

una manera más amena la personalización de las ventas, porque se podrá 

comprar por medio de esta vía lo que incluso reducirá el valor o precio de venta ya 

que al no generar gastos administrativos la empresa podrá vender a un menor 

costo, se podrán realizar también cotizaciones y reservas o compras de nuestros 
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productos los cuales podrán ser enviados a diferentes partes del país a través de 

la compra de nuestro catálogo virtual. 

 

Con la base de datos que construya la empresa se podrá enviar este catálogo de 

nuestros productos vía correo electrónico, esta herramienta será medida a través 

del consumo y utilización de nuestros clientes.  

 

2.4.4 Estrategia de distribución 

 

Los canales de comercialización cumplen con la función de facilitar la distribución 

y entrega de los productos al consumidor final. Los canales de comercialización 

pueden ser directos o indirectos. 

 

Los canales de distribución de la empresa son el canal 1 o directo que será  

mediante la entrega en fabrica al consumidor final, para lo cual disponemos de un 

almacén tipo boutique ubicada en el barrio san Fernando, donde tendremos 

exhibición de los productos, los visitantes tienen la posibilidad de sugerir ideas de 

diseños  personalizados, las cuales son orientadas por nuestro diseñador de 

planta, además dispondremos de una página web mediante la cual se podrán 

realizar pedidos, los cuales serán enviados por correo certificado y el costo del 

mismo será cargado al cliente final como un valor adicional ajeno al producto, 

como lo hacen todas las empresas por el cobro del domicilio. Igualmente 

utilizaremos el canal de distribución 2 una vez posicionada la marca ESTYLUZ 

S.A.S se iniciara el proceso de comercialización a través del ejecutivo de ventas 

quien será el encargado de negociar con el cliente, promocionando el producto 

fijando términos de precio, entrega y órdenes de compra, el cual visitara diferentes 

almacenes de cadena.  
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 Evaluación periódica de todos los proveedores con la finalidad de 

seleccionar los que presentan más ventajas en términos de tiempo de 

entregas, precios y calidad de las materias  primas. 

 Análisis de las  materias primas e insumos que ingresan al proceso de 

producción para asegurar la calidad del producto final. 

 Realizar controles de procesos en las áreas de diseño, corte, confección y 

despacho de productos. 

 Realizar retroalimentación en todas las áreas de la organización con la 

finalidad de mantener una comunicación que permita el buen desempeño 

organizacional 

 Realizar control de calidad a las prendas fabricadas antes de ser 

entregadas a las usuarias finales. 

 

La empresa ESTYLUZ dará garantía a todos los productos, por calidad de la tela, 

los encajes y cortes de los pantys, las varillas y hormas de los brasieres y que la 

tela no se destiña, maree, si esto llegara a pasar al empresa se compromete a 

cambiar la prenda por una totalmente gratis. 

 

2.4.6 Tácticas de ventas 
 

La empresa tendrá una fuerza de ventas propia, la cual estará representada por su 

ejecutivo ventas, también  estará a cargo de un administrador del mismo. Para 

fechas de temporadas se incrementara la fuerza de ventas sea por contrato 

temporal o por servicios; de igual manera la empresa realizará acuerdos 

comerciales sobre el valor de las ventas, lo que indica que los costos 

administrativos y gastos que no se van a tener por este producto terminado, serán 

trasladados como comisión o remuneración salarial por la venta a los 

distribuidores.
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MATRIZ DOFA PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Cuadro 11 Matriz DOFA 

 

DEBILIDADES-D OPORTUNIDADES-O

1.    La Imagen de la empresa es débil en el mercado.
1.   No existe una marca especializado en ropa íntima para mujeres de
talla grande en la ciudad de Santiago de Cali.

2.    La línea de productos que se oferta es estrecha.
2.   Las encuestas muestran que la población objetivo del proyecto es
poco atendida en la ciudad de Cali.

3.   No se conoce en su totalidad el comportamiento del
mercado.

3.   Se encuentran en el mercado gran variedad de materias primas y
maquinaria especializada que permiten asegurar la calidad del
producto.

4.   No se conoce en su totalidad el comportamiento del
mercado

4.   La aplicación de nanotecnología en la elaboración de prendas
íntimas para  mujeres de talla grande es poca.

5.   El recurso económico disponible para la publicidad y
promoción es bajo.

5.    Desarrollar otros nichos de mercado.

6.   La política de ventas no tiene un enfoque que permita
fidelizar al cliente.

6, Las prendas íntimas son un producto de uso diario, cotidiano e
indispensable

7.   No se han establecido mecanismo de control del
negocio en su totalidad

7, Los eventos que se realizan en la ciudad para promocionar la
confección y diseño de diferentes prendas de vestir incluyendo la ropa
íntima

FORTALEZAS-F AMENAZAS-A
1.   Productos de alta calidad, estilos y colores variados,
diseños modernos y cómodos

1.   Existen marcas reconocidas que ofrecen dentro de su portafolio
un producto similar.

2.   Uso de tecnología apropiada, lo que brinda un buen
desempeño de los productos a ofertar.

2.   La competencia tiene mayor poder de negociación, experiencia en
el mercado de ropa íntima.

3.   Planes, estrategias y políticas administrativas
orientadas a la satisfacción de los clientes.

3.   Productos importados a bajos costos que simulan tecnología y
calidad

4.   Preocupación permanente por desarrollar nuevos
diseños y moda del producto que esté acorde con las
tendencias del momento.

4.   Inestabilidad en los precios de maquinaria, equipos y
materias primas.

5.    Diseño de políticas de promoción y publicidad.
5.   El público objetivo aún no tiene en su mente posicionada la marca
ESTYLUZ.

6.    Precio competitivo en el mercado.
6.   La competencia realiza altas inversiones en publicidad y
promoción.

7.    Especialización del mercado.
7.   El desempleo y subempleo disminuye la demanda debido a la
ausencia de poder adquisitivo  que afecta la compra del producto. 

MATRIZ DOFA
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FORMULACION ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Cuadro 12 Formulación estratégica de mercado 

 

 

FORTALEZAS-F DEBILIDADES-D

1.    Especialización del mercado. 1.    No se conoce en su totalidad el comportamiento del mercado.

2.     Precio competitivo en el mercado. 2.    La Imagen de la empresa es débil en el mercado.

3.    Productos de alta calidad,  estilos  y colores 
variados, diseños modernos y cómodos.

3.    El recurso económico disponible para la publicidad y 
promoción es bajo.

4.    Planes, estrategias y políticas administrativas 
orientadas a la satisfacción de los clientes.

4.    La línea de productos que se oferta es estrecha.

5.    Diseño de políticas de promoción y publicidad.
5.    No se cuenta con la infraestructura optima para incrementar el 
volumen de produccion

6.    Uso de tecnología apropiada, lo que brinda un 
buen desempeño de los productos a ofertar.

6.    La política de ventas no tiene un enfoque que permita fidelizar 
al cliente.

7.    Permanente diseño de productos que se ajusten 
a las necesidades de los nuevos nichos de 
mercado

7.    No se han establecido mecanismos de control del negocio en 
su totalidad

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO

1.    No existe una marca 
especializada en ropa intima para 
mujeres de talla grande en la ciudad 
de Santiago de Cali.

1.    Penetrar el mercado objetivo con productos 
especializado en fabricación y  diseño  de ropa íntima 
femenina para mujeres de tallas grandes.

1.    Iniciar una experiencia con la apertura de la empresa Estyluz que 
permita conocer a fondo el comportamiento del mercado.

2.    Las encuestas muestran que la 
población objetivo del proyecto es 
poco atendida en la ciudad de Cali.

2.    Genera Planes, Políticas y Estrategias tendientes a 
satisfacer las necesidades de la población  target 
objetivo.

2.    Dar a conocer a través de cuñas radiales, internet y el periodico 
los productos que  oferta la empresa y el enfoque que tiene dirigido 
exclusivamente a mujeres de tallas grandes.  

FORMULACION ESTRATEGICAS DE MERCADEO
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3.    Desarrollar otros nichos de 
mercado

3.    Realizar permanentemente estudios de mercado a 
través de encuestas, buzones de sugerencias que 
permitan dar a conocer las expectativas de los clientes 
y tendencias del mercado.  

3.    Innovar en el desarrollo de productos que suplan las necesidades 
de los nuevos mercados

4.    La aplicación de nanotecnologías 
en la elaboración de prendas íntimas 
para  mujeres de talla grande es 
poca.

4.    Mostrar a través de la publicidad  las bondades que 
ofrece la tecnología utilizada en cuanto a higiene, 
comodidad y seguridad.

4.    Desarrollar nuevos productos complementarios  que permitan 
aumentar el portafolio conservando la especialización del mercado 
objetivo.    

OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FO ESTRATEGIAS-DO

5.    Se encuentran en el mercado 
gran variedad de materias primas y 
maquinaria que permiten asegurar la 
calidad del producto.

5.    Establecer un procedimiento para la selección de 
proveedores de materias primas, insumos, materiales 
y equipos necesarios que permita conocer la oferta y 
ampliar las posibilidades de negociación. 

5.    Ampliar la infraestructura necearia para suplir los nuevos nichos 
de mercado

6.    Los eventos que se realizan en la 
ciudad para promocionar la 
confección y diseño de diferentes 
prendas de vestir incluyendo la ropa 
íntima.

6.    Establecer  relaciones comerciales con todos los 
grupos de interés, Clientes, proveedores y la  
competencia  que permita participar en los diferentes 
eventos y actividades en la industria de la confección.

6.    Diseñar estrategias que permitan fidelizar a los clientes mantener 
un banco de datos actualizado para informarles sobre descuentos 
especiales o promociones del mes.

7.    Las prendas íntimas son un 
producto de uso diario, cotidiano e 
indispensable. 

7.    Asegurar la permanencia en el mercado ofertando 
productos que cumplan con los requerimientos y 
expectativas de los clientes.  

7.    implementar mecanismos de control desde el inicio del proceso 
hasta la entrega al cliente final
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AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA

1.    La competencia tiene mayor 
poder de negociación, experiencia 
en el mercado de ropa íntima.

1.    Entrar al mercado con un producto diseñado 
para  un mercado especializado.

1.    Crear contactos y relaciones con empresas del sector de la 
confección, actualización permanente de la información sobre el 
comportamiento del sector de la confección.

2.    Existen marcas reconocidas que 
ofrecen dentro de su portafolio un 
producto similar.

2.    Innovar en el mercado ofertando un producto de 
alta calidad y dar a conocer al público la 
especialización de la empresa.

2.    Dar a conocer la compañía mediante campañas que muestren la 
calidad de los productos y especialidad del mercado.

3.    El público objetivo aún no tiene 
en su mente posicionada la marca 
ESTYLUZ

3.    Realizar campañas publicitarias en radio, 
internet y prensa regional que permitan dar a 
conocer la marca.

3.    Destinar de las utilidades  un recurso con destino específico a la 
publicidad y promoción.

4.    La competencia realiza altas   
inversiones en publicidad y 
promoción.

4.    Buscar medios publicitaros masivos a bajos 
costos.

4.    Incluir la fabricación y comercialización de otros productos sin 
perder la especialización del mercado dirigido a mujeres de talla 
grande.  

5.    Productos importados a bajos 
costos sin el cumplimiento de los 
requisitos legales que simulan 
calidad

5.    Realizar campañas que le  permitan a los 
clientes reconocer la tecnología  y la calidad usada 
en la fabricación de nuestros productos.

5.    Icrementar la capacidad de produccion

AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA
6.    Inestabilidad en los precios de 
maquinaria, equipos y materias 
primas.

6.    Realizar una minuciosa selección de 
proveedores de materiales, maquinaria y equipo 
que sean competitivos en precio y calidad.

6.    Aumentar la fidelización de los clientes manteniendo un contacto 
permanente para darle a conocer información sobre promociones, 
descuentos y nuevos diseños.

7.    El desempleo y subempleo 
disminuye la demanda debido a la 
ausencia de poder adquisitivo  que 
afecta la compra del producto.

7, Generar Políticas y campañas promocionales 
para diferentes temporadas del año y de cambio 
de colección

7, Diseñar procesos de control en produccion, administracion y 
mercadeo hasta la entrega al cliente
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La matriz de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades permite identificar 

hacia donde deben estar encaminados los esfuerzos empresariales, da un 

panorama general del contexto donde se desarrolla la empresa, muestra cuales 

son las fortalezas que tenemos y debemos aprovechar y desarrollar al máximo, 

sacar el  mayor provecho y dentro de estas tenemos, las características de los 

productos en cuanto a  calidad, diseño y comodidad, la competitividad en precio y 

la especialización del mercado, igualmente permite revisar qué aspectos debemos 

mejorar y tener en cuenta  para  crecer y permanecer en el mercado, dentro de 

ellos los más relevantes es aumentar la infraestructura y capacidad productiva, así  

como desarrollar nuevas líneas de productos que permitan ampliar el target de 

mercado, es importante tener siempre presentes las oportunidades que nos ofrece 

el medio que para el caso que nos ocupa lo constituye el hecho de que no existe 

en el mercado de ropa íntima femenina en la ciudad de Cali, una empresa 

especializada en el diseño y fabricación destinada a las mujeres de talla grande, 

además que piense en ofrecer comodidad y sensualidad, los eventos de moda que 

se realizan en la ciudad son importantes para darse a conocer y establecer 

relaciones con el medio, no podemos descuidar elementos que se encuentran en 

el entorno y que ofrecen una amenaza para el desarrollo del proyecto como el 

ingreso de productos importados a bajos  costos o sin el lleno de los requisitos 

legales, el alto poder de negociación de la competencia y la experiencia de esta en 

el mercado. 
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3. ESTUDIO TECNICO 
 

3.1 DESCRIPCION DEL CAPITULO 

 

Es muy importante este capítulo por que comprende elementos tales como  

localización, tamaño e ingeniería, que hacen posible identificar las necesidades y 

requerimientos para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Inicialmente se determina el tamaño del proyecto, en cuanto a la capacidad 

diseñada, instalada y se determina su localización. 

 

Después se identifican los recursos requeridos para llevar a cabo el montaje y 

puesta en marcha de la empresa “ESTYLUZ”, teniendo en cuenta las necesidades 

físicas, humanas, de insumos y logísticas. 

 

Luego se muestra la distribución en la planta de la empresa, con el fin de asignar 

muebles, equipos y las personas en el espacio disponible para ello. 

 

3.2  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La función principal del proyecto es el diseño y fabricación de prendas íntimas 

femeninas para las mujeres de tallas grandes, el proceso que a continuación se 

relaciona, describe tres grandes procesos en la elaboración de la prenda, los 

cuales son: 

 Estudio de mercado, donde se definen tendencias, diseños y materiales, se 

realiza un catálogo, el cual es aprobado por el comité y se elabora la 

muestra para ser enviada a producción. 



G

F

 

3

 

p

d

 Pos

de l

 Por 

 

Grafica  6 Pr

Fuente autore

3.2.1 Prod

Los materi

permiten b

diseño, fav

sterior al es

a prenda. 

último se d

roceso Produ

es 

ucto 

iales utiliza

rindar prote

orecer la a

studio de m

despacha, d

uctivo 

ados actua

ección, com

pariencia d

80

mercado se 

distribuye y

almente en

modidad, m

e quien las

 procede a

y vende el p

n la confec

moldear la s

s porta. 

a la elabora

producto.  

cción de b

silueta y po

ación y fab

brasieres y 

or su delica

ricación 

 

pantys 

adeza y 



81 

Aunque los factores involucrados en la selección de una prenda pueden ser tan 

complicados de definir como el gusto femenino, no es aventurado suponer que 

una mujer espera que un brasier le proporcione comodidad, soporte y dé forma a 

su figura, y que un panty, además de protección y comodidad, sea suave y se 

ajuste al cuerpo para favorecer su apariencia e incluso minimizar problemas 

específicos de su figura. También se espera que ambas prendas tengan un buen 

acabado y sean durables. Todo lo anterior, sumando a un precio razonable. 

 

Dada la estrecha relación que existe entre el estilo de una prenda íntima y el uso 

que se le da, los diseños seleccionados para el mercado objetivo de esta empresa 

serán los siguientes: 

 

Brasieres 

 

Copa suave  

Para quien prefiere una silueta natural. 

 

Con relleno 

Para la mujer que está, entre tallas que requiere un soporte extra o no desea que 

sea transparente. 

 

Con varilla 

Para la mujer de busto lleno, que busca soporte con poca presión en los hombros 

por los tirantes. 

 

Con varilla de realce.  

Para dar una apariencia de busto más lleno, ya que lo levanta. 

 

De talle largo.  

Para quienes requieren control abdominal, además de soporte. 
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Pantys 

 

Corte brasileño 

Su característica principal es su corte bajo en "v" a la cadera, su diseño ayuda a 

que no sobresalga de la prenda exterior al sentarse. 

 

Corte francés 

El diseño de estas prendas se caracteriza por presentar las costuras en la parte 

frontal y tener el corte de pierna ligeramente más alto, proporcionando mayor 

comodidad. 

 

Corte pierna alta 

La confección de esta prenda ayuda a que las piernas luzcan más largas, debido a 

su corte angosto en los costados. 

 

Completo 

Cubre en su totalidad la cintura, el abdomen y la parte trasera; dependiendo de 

sus materiales esta prenda puede proporcionar un control de ajuste en el 

abdomen. 

 

Bikini 

Por su diseño angosto en los costados cubre medio glúteo. 

 

Contenido de insumos. Por métodos físicos y químicos se determinaron los tipos 

de fibras con las que están fabricadas estas prendas, comparando el resultado 

con lo indicado en su etiqueta. En el caso de los brasieres, el análisis se realizó 

únicamente en las copas. 
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El insumo principal en la fabricación de ropa íntima será el algodón, el cual es una 

fibra natural, material transpirable, resistente al uso y a las rozaduras. 

 

También se usaran microfibras es un tejido compuesto de poliéster, es un tejido 

que deja transpirar perfectamente el sudor corporal, son sumamente ligeras y 

suaves al mismo tiempo resistente. 

 

De igual manera se utilizara supermicro es un hilo de microfibra muy fino y suave 

que se adapta como una segunda piel, alta transpirabilidad con transporte de 

humedad. 

 

Acabados. Se revisaron las telas y los acabados con los que están elaboradas las 

prendas, observando que no presentaran defectos o alteraciones que indiquen 

defectos en su apariencia y funcionalidad. 

 

Resistencia al encogimiento. Se determinaron los cambios dimensionales por 

encogimiento o alargamiento de las prendas después de un proceso de lavado 

automático. 

 

Durabilidad. Después de someter las prendas a 30 ciclos normales de lavado 

automático, se realizaron pruebas de resistencia de la tela, peso y deformación en 

los elásticos, verificando que la prenda no pierde sus características iniciales. 

 

Apariencia después de 30 ciclos de lavado. 

 

Por inspección física y visual, se comparó el deterioro que sufrieron las prendas 

después de 30 ciclos normales de lavado automático para simular un lapso de seis 

meses de uso, comprobándose su durabilidad. 
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3.2.2 Diagramas y planes de desarrollo 
 

Proceso productivo 

 

Para este proyecto se implementó la producción en línea o en serie que consiste 

en la disposición de los lugares de trabajo; la cual consiste en que las operaciones 

que van sucediendo están localizadas en continuidad inmediata una de otra, 

donde el material circula continuamente y a una velocidad uniforme por una serie 

de operaciones balanceadas, permitiendo la ejecución total y simultanea; 

avanzando las piezas trabajadas a lo largo de un camino razonable directo hasta 

su terminación. 

 
 
El  proceso en línea se caracteriza por que se diseña para producir un 

determinado bien o servicio; el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la 

misma y su distribución se realiza con base a un producto definido, con esto logra 

altos niveles de producción debido a que se fabrica un solo producto, su 

maquinaria y aditamentos son los más adecuados, cada operación del proceso y 

el personal puede adquirir altos niveles de eficiencia, debido a que su trabajo es 

repetitivo. Su administración se enfoca en mantener funcionando todas las 

operaciones de la línea, a través de un mantenimiento preventivo eficaz que 

disminuya los paros y un mantenimiento de emergencia que minimice el tiempo de 

reparación, pues el paro de una máquina ocasiona un cuello de botella que afecta 

a las operaciones posteriores y en algunos casos paraliza las siguientes 

operaciones. 

 

Se llevara un control permanente de producción en cada etapa del proceso, para 

detectar a tiempo problemas que puedan paralizar la línea. 
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El flujo de la distribución física utilizada para cada una de las áreas es la siguiente: 

Estos flujos fueron determinados con base en la distribución física del local, 

logrando una mayor eficiencia en los procesos de elaboración del producto. 

a) Flujo En Línea – área de Diseño y corte 

Este flujo será utilizado para la etapa de diseño y corte ya que se requiere mesas 

largas para el corte, con los diferentes modelos requeridos para cada prenda. 

Espacio entre cada mesa: 1,75 mts 

Largo de cada mesa: 1.50 mts 

 

b) Flujo En ELE – área de Producción 

Este flujo será utilizado para la producción de las prendas y aprovechamiento de 

los espacios o esquinas del local, logrando mayor utilización de los espacios 

físicos para el tránsito y manejo de la mercancía. 

Espacio entre cada mesa: 1,25 mts 

Largo de cada puesto de trabajo: 1.50 mts 

 

c) Flujo En U - Área de Calidad 

Este flujo es utilizado para el proceso de calidad, ya que permite revisar las 

prendas antes de salir a la venta. 

Espacio entre cada mesa: 1,00 mts 

Largo de cada puesto de trabajo: 1.50 mts 
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3.2.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 
 

Criterios Para La Distribución De La Planta 

 

La empresa tuvo en cuenta para la ubicación de equipos, maquinaria y su 

distribución física o áreas de trabajo  las siguientes consideraciones: 

 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

 Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

 Comodidad: Espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el 

traslado de los materiales. 

 Iluminación: Permitir que los procesos se den de manera más eficiente. 

 Ventilación: Se requiere que demanden una corriente de aire, ya que 

comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc. 

 Accesos libres: Permiten el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Capacidad para preveer cambios futuros en la producción que 

demanden un nuevo ordenamiento de la planta. 
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Maquinaria y equipos 

 

Para la elaboración del proyecto se determinó el uso de la siguiente maquinaria: 

 Fileteadora industrial  

 Collarín industrial  

 Cortadora  

 Etiquetadora 

 

Para la selección se tuvo en cuenta la eficiencia, rendimiento y precio del 

mercado. 

 

Edificios y estructuras 

 

El proyecto se ubicara en una planta física de 160 Metros cuadrados, Separado en 

tres secciones:  

 

Área administrativa: Se ubicaran la gerencia, las subdirecciones administrativa y 

operativa, el ejecutivo comercial, el diseñador y el área de contabilidad, también se 

cuenta con dos salas una de juntas y otra de recibo, de igual manera abra un 

muestrario, una cocina y tres baños. 

Área operativa: Se encuentra la bodega donde se almacena el producto 

terminado, de igual manera el área operativa está conformada por corte, 

producción, control y calidad, terminado, etiquetado, empacado y la materia prima. 

Almacén: Se exhiben los diseños y se hace la venta directa  

 

3.2.4 Tecnología 
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Con base en el diagnóstico sectorial y en los resultados del estudio Balance 

tecnológico de la cadena productiva de ropa interior femenina, se decidió realizar 

una exploración general de las innovaciones en diseño y los materiales utilizados 

en la elaboración de las prendas, sin incluir tratamiento y terminados de materiales 

textiles, procesos de fabricación de hebras, hilos o materiales textiles. 

 

El diseño es la razón de ser tecnológica del sector productivo de la ropa interior 

femenina. En ese sentido, el proceso productivo comienza con la gestión del 

diseño, etapa en la cual se considera el desarrollo de nuevos productos para 

lograr la máxima aceptabilidad en el mercado; continúa con la etapa productiva, en 

la que se incorporan nuevos procesos de calidad; sigue con la distribución, que 

enmarca las innovaciones en la logística; finalmente, termina con la posventa, 

donde se presta atención a los nuevos segmentos de la demanda. 

 

El proyecto de fabricación de prendas íntimas para mujeres de talla grande en la 

ciudad de Santiago de Cali está inmerso en un entorno con amplia gama de 

competidores en cuanto a que existe gran variedad de empresas que ofertan 

dentro de sus productos ropa íntima de tamaño grande, no obstante la 

competencia no ofrece productos con diseños, colores  y materiales que resaltan 

la sensualidad  femenina para tallas grandes para suplir este mercado 

especializado, lo que constituye una gran  oportunidad para el negocio; los análisis 

de la demanda permiten inferir que existe un gran número de clientes potenciales 

y la  posibilidad de desarrollar en un futuro próximo nuevos nichos de mercado 

diseñando productos para menores de edad  que presentan sobrepeso, además 

las condiciones de la ciudad en cuanto a que se tiene buena oferta de 

proveedores de insumos y mano de obra disponible. 

Para la obtención de insumos se iniciará con la selección de los materiales 

requeridos, verificación de la calidad de los mismos, se seleccionará el proveedor  
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de mejor calidad y precio, se pasará a producción, revisión de cumplimiento de 

calidad  de producto final, empaque y entrega al cliente final. 

 

El proyecto tendrá una capacidad real de producción 9.600  unidades al año, entre 

brasier y panty, los insumos y materias primas tales como: Algodón, tela 

protectora, hilo, resorte, encaje entre otros, serán seleccionados con base en la 

calidad, el rendimiento y el precio. 

 

Para la realización del proyecto se estima la necesidad de un área mínima de 160 

metros cuadrados, una planta baja en una zona que presente características 

óptimas para su desarrollo.  

 

3.2.5 Selección del equipo 
 

Maquinaria requerida 

 

Las fábricas textiles requieren de maquinaria industrial para la confección. Se 

debe considerar la marca y los beneficios que esta ofrece para que la inversión 

sea provechosa. Las instalaciones, para satisfacer las necesidades de la demanda 

fija más las demanda variables deberán contar con la siguiente maquinaria: 

 

Maquina Fileteadora Industrial GEM 757 FH (ajuste pesado)  

 

Trabaja con dos agujas y cinco hilos, hace fletes con puntada de seguridad, 

lubricación automática, velocidad 6,500 puntadas por minuto. 
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Cuadro 16 Materiales producción Brasier 

 

MATERIALES PRODUCCION BRASIER 

Material Presentación  
Cantidad utilizada 
para elaborar una 

prenda en Cm 
Rollo tela algodón 500 Metros 30 
Rollo tela protectora 100 Metros 20 
Cono hilo 5 metros 60 
Resorte 200 Metros 10 
Encaje 200 Metros 3 
Tiras Brasier 300 Metros 10 

Material 
Presentación Cantidad  

Und Utilizar por prenda 
 Apliques  12 2 
 Etiquetas  12 1 
 Bolsas  12 1 
 Papel de Modistería 12 0,5 
 Broches de Brasier G  12 2 
 Broches de Sensor  12 2 
 Varillas  12 2 
 Gafetes  12 3 

 

          Fuente autores 

 

Los cuadros 5 y 6 muestran los insumos necesarios para el diseño y fabricación 

de la ropa interior femenina para mujeres de talla grande. En estos cuadros se 

relacionan uno a uno los materiales que son indispensables para la fabricación del 

producto hasta la entrega en su respectivo empaque. Los materiales son similares 

para ambas prendas pero tienen una serie de accesorios que los hacen diferentes. 
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Cuadro 17 Materiales producción Panty 

 

MATERIALES PRODUCCION PANTY 

Material Presentación  

Cantidad 
utilizada para 
elaboraruna 

prenda en Cm 
Rollo tela algodón 500 Metros 40 
Rollo tela protectora 100 Metros 10 
Cono hilo 5 Metros 30 
Resorte 200 Metros 15 
Encaje 200 Metros 5 

Material 
Presentación 

Cantidad 
utilizar 

Und Por prenda 
 Apliques  12 4 
 Etiquetas  12 1 
 Bolsas  12 1 
 Papel de Modistería 12 0.5 

 

  Fuente autores 

 

Selección de proveedores: 

En la  ciudad de Cali, se cuenta con representación comercial de empresas 

reconocidas a nivel nacional e internacional por lo cual se tendrá en cuenta esta 

presencia además de comprar a las empresas propias de esta región que ofrecen 

gran variedad de insumos para textiles y principalmente para la confección. 

Hilat S.A.S: Calle 40N 4N-86 de Cali, empresa ubica da en el norte de la ciudad 

que ofrece telas de gran variedad en colores especialmente algodón y nylon, así 

como la tela protectora para la ropa  íntima  que ofrece higiene y seguridad. 

Itexcol Ltda: Calle 33A 8A-72 de Cali, venta de insumos textiles, telas, hilos y 

adornos. 
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Almacenes Rodriguez Montoya y Cía Ltda: Carrera 5 22-15, venta de  insumos 

para la confección, encajes, hilos, botones. Resortes, broches. 

Eka Decoración S.A: Calle 46A 1-61 Cali, especialistas en cierres, adornos, hilos, 

acabados para confección de ropa.  

Textiles de Occidente Ltda: Calle 9 23ª-56 de Cali, Comercio al por mayor y menor 

de productos textiles para establecimientos. 

Textiles Doemcol S.A.S: Calle 11A 22-110: Venta de productos especializados 

para la manufactura textil. 

Almacén Calicoser: Calle 10 9-38, venta de máquinas para la industria de la 

confección. 

Singer Cali: Comuna 3 de Cali. Barrió Miraflores. 

Almacén Trihilazas Cali: Calle 13 23A-60 Junin, venta de resortes en todos los 

tamaños, precios y colores, cacharrería en general, aceites para máquina, afilados 

de tijeras.  

        

Inventarios 

 

El método de inventarios que se va a utilizar en la empresa ESTYLUZ es el 

promedio ponderado, con este método lo que se hace es determinar un promedio, 

sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas 

compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el 

inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva 

compra. 

Se escogió este método por su sencillez en el manejo de los registros auxiliares 

del almacén, pues al no existir movimientos continuos ni cambios bruscos en los 
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precios, el costo de venta puede llegar hacer parecido al costo de reposición en el 

mercado. 

 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

La empresa se ubicara en el Sur de Santiago de Cali en la Comuna 19 más 

precisamente en el barrio San Fernando, sobre la calle 3 con carrera 34 esquina, 

tiene como vías de acceso principales las calle 5, subiendo por la 34, la carrera 27 

bajando desde la circunvalar. Se escogió este sector ya que es una zona muy 

concurrida y la mayoría de vehículos tiene paso obligado por estas vías a 

diferentes barrios de la ciudad de Santiago de Cali y ya que es una zona donde 

tiene una alta concentración de nuestro mercado objetivo. 

 

MACRO - LOCALIZACIÓN 

País: Colombia. 

Región: Pacífica. 

Municipio: Santiago de Cali.  

La empresa estará localizada en el Municipio de Santiago de Cali, pues las tres 

socias que participarán en la ejecución del proyecto viven en la ciudad lo cual 

constituye un factor importante para tomar la decisión, además es una ciudad que 

tiene un alto potencial de  clientes en el mercado de las confecciones  y presenta 

una muy buena oferta de proveedores de maquinaria, equipos, materias primas y 

de mano de obra calificada y de amplia experiencia. 
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MICRO - LOCALIZACION 

 

Cuadro 18 Matriz micro localización 

 

 

 Donde 1= Malo, 2= Regular, 3= Bueno, 4= Muy Bueno, 5= Excelente 

 

Para definir el sitio específico se empleó el método de matriz de ponderación de 

factores Dentro de los factores que se analizaron para seleccionar la localización 

de la planta de producción, oficinas  y almacén se tomó en consideración para 

otorgarle mayor peso a la localización de los clientes, ya que el producto está 

diseñado para atender un target de mercado para los estratos 4, 5 y 6 de allí la 

importancia de su ubicación en un sector que presentará alta concentración de 

clientes, sin embargo la afluencia de personas también es un factor importante y 

determinante pues la empresa cuenta con almacén tipo boutique por lo cual la 

zona a escoger debe tener buena afluencia de público, además de otras 

condiciones importantes como el ahorro en costos de energía y agua, facilidades 

de transporte y condiciones climáticas. Una vez valorados, analizados y 

ponderados estos factores la matriz arrojó como resultado el sitio óptimo para 

iniciar la empresa. 

La matriz de ponderación de factores  arroja como resultado que la zona que 

cumple con los requerimientos de ubicación corresponde al barrio San Fernando 

PESO

VALOR PONDER. VALOR PONDER VALOR PONDER

Localización de los clientes 0.30 5 1.5 4 1.2 4 1.2

Afluencia de personas 0.20 4 0.8 4 0.8 3 0.6

Condiciones climáticas 0.10 4 0.4 4 0.9 3 0.3

Medios de transporte 0.10 2 0.2 4 0.4 3 0.3

Costos de Energía 0.15 1 0.15 3 0.45 2 0.3

Costos de Arrendamiento 0.15 1 0.15 3 0.45 2 0.3

TOTAL 1.00 3.2 4.2 3.0

FACTORES

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

CIUDAD  JARDIN SAN FERNANDO LA MERCED

MATRIZ DE MICROLOCALIZACION
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

Define la capacidad de diseño y producción que se  tendrá con relación al 

mercado y la capacidad para atenderlo según la disponibilidad de los recursos 

monetarios y tecnológicos. 

Para este punto se tomara como herramienta básica el estudio de mercados, ya 

que presenta los elementos principales de la demanda, el comportamiento del 

consumidor y del mercado. Teniendo en cuenta los resultados plasmados en las 

encuestas. 

 

 

Capacidad instalada 

 

Corresponde al nivel máximo de producción, que serían para el primer año 9.600 

prendas que corresponden al 5.25% del mercado objetivo, ya para el segundo año 

se espera llegar al 5.37%, para el tercer año el 5.50%, para el cuarto año 5.63% y 

para el quinto año la meta es del 5.76%, lo que quiere decir que para el 5 año se 

estaría cubriendo un 6% del mercado objetivo como se muestra en la siguiente 

grafica 

A VENTAS A UNIDADES 

Tabla 2 Proyección unidades de venta 

 

 
      Fuente autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Brasier 3.600 3.722 3.849 3.980 4.115

Pantys 6.000 6.204 6.415 6.633 6.859

TOTAL 9.600 9.926 10.264 10.613 10.974

PROYECCION UNIDADES DE VENTA
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Capacidad utilizada 

 

Es el porcentaje de la capacidad instalada que en promedio se utilizara. En cuanto 

al área de producción sus instalaciones tendrán un aprovechamiento del 100%, se 

laborar de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., los sábados de 

7:00 a.m. a 1:00 p.m 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

El producto que se va a lanzar al mercado es Ropa interior femenina conocida 

también como lencería, diseñada para colombianas con sobrepeso, elaboradas 

con materiales de alta calidad, diseños variados y variedad de colores para 

asegurar un buen surtido. El conjunto comprende dos prendas: El brassier o 

sostén y los pantys o calzones. Para diferenciarnos del mercado acostumbrado, se 

han elegido varias líneas de diseños de productos, que normalmente no están 

siendo atendidas en el mercado femenino para mujeres de tallas grandes, 

orientados a satisfacer tres tipos de necesidades de uso. 

 

El producto pretende conquistar el mercado Caleño exclusivo a precios fijos a los 

consumidores los cuales se establecerán con un margen de utilidad para cada 

canal, asegurando que el precio al consumidor, fijados y expresado en la etiqueta, 

para el consumidor final; no sea alterado; porque forma parte de la estrategia de 

marketing para conquistar el  mercado Caleño y luego extenderse con éxito al 

resto del país. 

 

Lo fundamental de este negocio es dar a conocer una situación que vive un sector 

muy importante de la economía, el sector de las confecciones de ropa interior 

femenina. Uno de los factores más importantes para su desarrollo y crecimiento, 

como es abrirse a los mercados competir con calidad y precio mejorar su ingreso. 

Por ello se justifica esta investigación la empresa debe tomar decisiones 

inmediatas en cuanto a Innovación y generación de valor en sus productos, así 

podrá garantizar la supervivencia y viabilidad en el mercado de la ropa interior 

femenina, evitando así historias de empresas prometedoras que fueron debilitadas 

por la creciente competencia llegando. 
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4.1.1. Misión 
 

Somos una empresa productora y fabricante  de ropa interior femenina nacional de 

excelente calidad para el mercado de las mujeres de talla grande en la ciudad de 

Cali, cubrimos las necesidades a través de un servicio eficiente, para satisfacer a 

nuestros clientes, socios y funcionarios. 

 

4.1.2  Visión 
 

Para el 2020 seremos una empresa líder en el mercado de la ciudad de Cali  en la 

producción de ropa interior femenina para mujeres de talla grande, reconocida por 

su solidez, competitividad, calidad, diseño y diversidad de sus productos y la 

excelencia de su servicio para con nuestros clientes. 

 

4.1.3  Valores Corporativos 

 

Lealtad: Todo empleado de la organización debe tener un gran sentido de 

pertenencia que le permita obrar de una manera digna con sus compañeros como 

con los clientes; para cumplir con este requisito es necesario verificar su hoja de 

vida. 

 

Honestidad: Principio importante a la hora de desarrollar cualquier actividad, por 

sencilla que parezca debe destacar la honestidad, más aun cuando se trata de 

negocios alimenticios que puedan causar daño al consumidor. 

 

Ética: Los valores institucionales son la traducción de la ideología central de la 

institución y se constituye en la principal guía para su desarrollo y desempeño. 
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Son un conjunto de normas y principios que la empresa elabora con el fin de 

clarificar las relaciones, orientar el trabajo profesional, integrar a las personas en 

un proyecto de cooperación y regular la conducta de quienes trabajan en ella. 

 

Servicio: El servicio nace del deseo de compartir, de convicción de sólo quien 

siembra, cosecha. Para esta organización este valor se apoya en la absoluta 

igualad entre los seres humanos y en el deseo sincero de hacer algo por los 

demás y aportar un granito de azúcar a su bienestar. QUIEN NO SABE SERVIR 

NO SABE VIVIR. Todos los funcionarios deben comprometerse con el servicio 

sincero a la comunidad y con sus compañeros. 

 

Trabajo en equipo: Trabajar con un objetivo común, sacrificar los interés 

personales, compartí información y recurso, confiar en nuestros compañeros, 

sentir como propios sus problemas y enlazar nuestra habilidades para lograr 

mejores resultados. 

 

Liderazgo: Permitimos que nuestros empleados se sientan seguros en la 

empresa. Somos líderes en el negocio y soportamos a nuestros clientes en 

maximizar su potencial. 

 

Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en 

las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

 

Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y 

servicios a un precio justo Y  razonable. 

 

4.1.4  Filosofía de trabajo 
 

POLITICAS 
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Empleador 

 

 Cumplir con todos los derechos de ley según la reforma laboral en cuanto a 

salarios, prestaciones, dotaciones, etc. 

 Promover el bienestar general de los trabajadores a través de incentivos 

remuneraciones y recreativos. 

 Cumplir con el pago puntual de sus salarios y demás prestaciones. 

 Velar por el estricto cumplimiento de los horarios de trabajo. 

 Realizar el adecuado mantenimiento de instalaciones y equipos buscando 

una óptima calidad de servicio. 

 Enfocar la prestación del servicio al cliente con el propósito de satisfacer 

plenamente sus necesidades y expectativas, para que el mismo sea la 

mejor publicidad. 

 Propender por una publicidad y promoción sana y con respeto con el ánimo 

de ser más competitivo. 

 

Empleado 

 

 El personal que labore en esta empresa deberá tener una alta experiencia 

descrita en su hoja de vida y que no presente antecedentes. 

 El personal contratado deberá ser muy puntual en el trabajo 

 El personal contratado se obligará a tener unas buenas relaciones 

interpersonales 

 Excelente vocación de servicio al cliente. 

 

El proceso para encontrar y atraer aspirantes adecuados para los cargos 

disponibles se inicia con el conocimiento y requisitos relativos al perfil del cargo 

que se necesita. 
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La empresa necesita reclutar, seleccionar y contratar ungerente-administrador, 

una secretaría administrativa, un ejecutivo comercial, un diseñador, una persona 

para corte y 3 operarios de producción. 

 

4.1.5 Competencias Organizacionales 
 

“Las competencias organizacionales son los conocimientos, comportamientos y 

habilidades que debe demostrar todo trabajador, esto se ve reflejado en la 

creación de un ambiente en el cual el empleado se sienta seguro y libre para 

expresar sus opiniones”.(Koontz, 2008) 

 

Comunicación efectiva 

 

 Transmitir información concreta, clara y oportuna. 

 Escucha y verifica lo que interpreta con su interlocutor. 

 Mantener comunicación permanente que apoye el logro de los objetivos. 

 La comunicación debe ser clara logrando que los receptores digan que han 

recibido un mensaje y que demuestren que lo han entendido realmente. 

 Que exista una comunicación eficaz para que se logre la calidad y 

productividad. 

 

Contribuir al resultado 

 

 Definir prioridades que permiten el logro de los objetivos. 

 Hacer uso eficiente de los recursos para realizar su trabajo. 

 Entrega los resultados con calidad dentro del límite de tiempo establecido. 

 Decide los asuntos propios de su trabajo en el momento oportuno. 

 Propone cambios y mejoras en los procesos sobre los que actúa. 
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Trabajo en equipo 

 

 Trabaja en cooperación con las personas para buscar el beneficio de la 

empresa. 

 Concilia y promueve acuerdos en situaciones de conflicto. 

 Reconoce y valora el aporte de los demás. 

 Asume como propios los desaciertos del equipo 

 Comparte conocimiento e información con las personas con las que 

interactúa en el trabajo. 

 

Orientación al servicio 

 

 Capacidad para identificar y comprender las necesidades y expectativas de 

los clientes en relación con la empresa. 

 Demostrar interés por las necesidades o requerimientos de las personas. 

 Mostrar respecto y cordialidad frente a las personas que soliciten el 

servicio. 

 Identifica y comprende las necesidades de los clientes. 

 Canaliza las necesidades de las personas hacia las instancias que puedan 

darle solución. 

  

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Fundamentación del cargo 

 

Gerente General 

 

ESPECIFICACION DEL PUESTO 
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Requisitos de educación 

 

 Que este cursando estudios afines al cargo, Ej. Administración de 

empresas, Gestión empresarial. 

 

Requisitos de experiencia 

 

 Especifica Un año de experiencia 

 

Responsabilidades  

 

 Manejo  dinero y/o valores 

 Realización de compras y pagos a proveedores 

 Resultado final 

 Cumplimiento de objetivos 

 

Nivel de esfuerzo 

 

Mental: Su esfuerzo es básicamente mental ya que entre sus labores está el de 

planear y proyectar las ventas, el manejo del negocio, y el desempeño de sus 

colaboradores. Está en un 100% bajo su responsabilidad. Físico Es muy poco 

aunque el agotamiento físico viene acompañado del mental pero en si por fuerza o 

esfuerzo en su cargo el desgaste físico es muy poco. 

 

Ejecutivo comercial 

 

ESPECIFICACION DEL PUESTO 

 

Requisitos de educación 
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 Educación Universitaria. Especialista en diseño y moda. 

 

Requisitos de experiencia 

 

 Especifica dos años. Deseos de trabajar y salir adelante, excelente 

presentación personal y un trato especial con las demás personas, 

(sociable). 

 

Responsabilidades 

 

Contacto con el público, esta persona es la imagen de nuestra empresa, es 

nuestra carta de presentación, responsabilidad por dinero y/o valores. 

Cumplimiento de sus objetivos, clientes satisfechos. 

Responsable de las ventas. 

 

Perfil del cargo 

Gerente General 

PERFIL 

 Creativo y líder. 

 Disponibilidad de trabajo. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Habilidades de negociación. 

 Responsabilidad y actitud positiva. 

 Tener buena relaciones personales con los trabajadores en general. 

 Tener buena iniciativa para los procesos de planeación, organización, 

dirección y control. 
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 Ser Ingeniero Industrial con amplio conocimiento en el área administrativa, 

de compras, finanzas y producción en confecciones. 

 Con formación en las cuatro áreas básicas: Administración, mercadeo, 

producción y finanzas. 

 Haber trabajado en el sector de las confecciones y tener buenas prácticas 

de manufactura. 

 Experiencia laboral mínimo de 6 años en el desempeño de puestos 

funciones similares.  

 

Secretaría Administrativa 

PERFIL 

 Responsable y honesto/a. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Conocimientos de contabilidad y administración. 

 Estudios de secretariado. 

 Pulcritud y organización en la presentación de trabajos. 

 Experiencia de 2 años (recomendada). 

 Buen manejo de Office. 

 Positiva disposición para trabajar en equipo. 

 

Ejecutivo comercial 

PERFIL 



115 

 Ser profesional en Administración de Empresas, con conocimientos en 

ventas y experiencia laboral mínima de 6 años.  

 Experiencia laboral de dos años de experiencia en la ejecución de tareas 

administrativas o gerenciales.  

 Experiencia en evaluación y monitoreo de proyectos.  

 Actitud liderazgo. 

 Ser confiable al delegarle autoridad. 

 Poseer ideas innovadoras y creativas.  

 Ser correcto en la toma de decisiones. 

 Jefe de Personal. 

 Trabajo en equipo. 

 Espíritu emprendedor y de liderazgo. 

 Facilidad para relacionarse con las personas. 

 

Diseñador 

PERFIL 

 Disposición para el trabajo a turnos. 

 Disponibilidad de tiempo, actitud al cambio de horario de trabajo. 

 Poseer estudios en confección de ropa íntima. Haber trabajado antes en el 

área de confección y tener conocimiento sobre el proceso de fabricación de 

los mismos.  

 Saber manejar máquinas fileteadoras, plana, dos agujas, pulidora, 

cortadora y en general todos los utensilios que tengan que ver con el 
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proceso de producción de la ropa íntima (telas, agujas, hilos, moldes, 

tijeras, etc.) 

 Buenas relaciones personales. 

 Trabajo en equipo, responsable 

 

Operario de corte 

PERFIL 

 Tener estudios acerca de operación de máquinas cortadora de telas, haber 

trabajado antes en el manejo de textiles.  

 Ser responsables. 

 Trabajar en equipo. 

 Ser cuidadoso en el manejo de la maquinaria. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Buen trato a los superiores. 

 

Operario de producción 

PERFIL 

 Ser ordenados. 

 Responsabilidad y honestidad. 

 Ser profesional con experiencia sobre el Control de Calidad, haber 

trabajado antes en el área de empaque y almacenamiento. 

 Trabajar en grupo. 
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Funciones estratégicas del cargo 

 

Gerente General 

 

FUNCIÓN GENERAL 

Es responsable de la planificación, organización, dirección y control de las 

actividades de la empresa ESTYLUZ; así como de la coordinación y toma de 

decisiones sobre producción comercialización y manejo del personal de la 

compañía. 

 

FUNCIONES 

 Desarrollar, ejecutar y gestionar las políticas a corto y largo plazo, de la 

empresa, relacionadas con el personal y la organización; utilizando los 

instrumentos de gestión de personal, de tal modo que la organización de los 

empleados sea efectiva, eficiente y se mantenga con unos costos 

aceptables. 

 Se encarga de supervisar las actividades de asesoramiento en los campos 

de contratación, valoración de puestos, formación y desarrollo, salud y 

seguridad, etc.  

 Analizar la posición de la empresa en el mercado laboral, basándose en la 

información derivada de las encuestas salariales.  

 Tener métodos eficaces de selección, para los puestos vacantes en la 

empresa y estar al tanto de la calidad del personal. 
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 Organizar programas de formación, efectivos para los trabajadores; cuyo 

objetivo sea optimizar la organización del trabajo a corto y largo plazo. 

 Ejecutar planes de desarrollo de la gestión y de carrera, con el objetivo de 

garantizar que la empresa continúe con un nivel de ocupación de los 

puestos directivos por individuos capaces. 

 Proporcionar a la Organización una fuerza laboral eficiente para la 

satisfacción de sus planes y objetivos.  

 Elevar la productividad del personal para promover la eficiencia y eficacia 

de la dirección.  

 Coordinar el esfuerzo de los grupos de trabajo para proporcionar unidad de 

acción en la consecución de objetivos comunes.  

 Satisfacer requisitos mínimos de bienestar de los trabajadores para crear 

condiciones satisfactorias de trabajo.  

 Resolver eficazmente los problemas, antes, durante y después de la 

relación laboral.  

 Elaborar el manual que deben cumplir los empleados de la empresa y hacer 

amonestaciones si esto no se llevará a cabo. 

 

Secretaría administrativa 

FUNCIONES 

 Redacción de documentos necesarios para llevar el control de la empresa.  

 Archivar Documentos.  

 Llevar el control de las actividades a realizar.  
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 Supervisar que las labores se realicen de acuerdo con los objetivos 

previstos.  

 Transmitir una buena imagen ante las visitas que reciba ESTYLUZ. 

 Recibir, registrar y distribuir la documentación que ingrese a la gerencia. 

 Atender y efectuar las llamadas telefónicas, así como concertar las citas y/o 

reuniones de trabajo que requiera el Gerente General de ESTYLUZ. 

 Atender a funcionarios, trabajadores y visitantes que deseen entrevistarse 

con el Gerente General de la empresa. 

 Redactar proyectos de comunicaciones escritas a ser emitidas por el 

Gerente General, así como distribuir la documentación firmada por dichos 

funcionarios. 

 Es la responsable del ingreso y retiro de personal. 

 Es la encargada de las funciones de contables de la empresa. 

 

Ejecutivo comercial 

FUNCIONES 

 Coordina, supervisa y dirige las actividades de la empresa.  

 Supervisa las funciones de todos los puestos de trabajo.  

 Propone la realización de proyectos a la Gerencia. 

 Analiza rendimiento de personal.  

 Solicita informes a todos los involucrados en la producción.  

 Convoca a reuniones con el personal. 

 Evalúa el avance de la producción.  
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Operario de corte 

FUNCIONES 

 Operar las máquinas utilizadas para el corte de los textiles.  

 Mantener al tanto de cualquier anomalía en la maquinaria. 

 Reparar maquinas manuales. 

 Tener un control de cada materia textil que está en proceso.  

 Responder por los daños y pérdidas de las telas. 

 

Operario de producción 

FUNCIONES 

 Avisar de los problemas de calidad en los productos. 

 Estar en constante contacto con los productos para verificar el buen estado 

de desarrollo y producción. 

 Informar sobre la calidad de los productos y llevar un inventario de éstos. 

 Empacar los productos que pasen la evaluación de calidad.  

 Devolver al Departamento de Corte y Confección, aquellas prendas que no 

cumplan con los requisitos de calidad o que estén mal cocidas o en malas 

condiciones.  
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Una vez definidos los puestos en la organización, se  planifica las vacantes para el 

puesto y concretar cómo serán cubiertas.  

El objetivo inmediato es atraer candidatos de entre los cuales se seleccionará los 

futuros integrantes de la organización. 

 

• Candidatos presentados por empleados de la empresa. 

• Carteles o anuncios en la portería de la empresa 

• Contactos con Universidades o Institutos Universitarios. Todo esto es 

destinado a promover la empresa y crear una actitud favorable hacia ella. 

• Contacto con otras empresas del mismo rubro en términos de cooperación 

mutua. 

• Internet (Computrabajo, Sena, elempleo.com). 

 

4.4. PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

La selección de personal se realiza partiendo de las necesidades del cargo. 

El proceso de selección involucra entrevista y pruebas de trabajo y/o 

psicotécnicas. 

 

Existe planificación en cuanto a las necesidades de capacitación y desarrollo, se 

realizan capacitaciones de acuerdo a ese plan.   

Además de recibir el salario de manera oportuna, los trabajadores tienen todo lo 

concerniente a la seguridad social.  

Se tienen planes de motivación para incentivar a los trabajadores. (Bonificaciones, 

bonos y regalos que motiven al personal para que tengan sentido de pertenencia 

por lo que hacen. 
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SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

El proceso de selección en ESTYLUZ  consiste en contratar una persona que 

tenga las características que requiera el cargo, de la persona adecuada para un 

puesto adecuado y un costo adecuado que permita la realización del  trabajador 

en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades y su potencial. 

 

PROCESO  DE SELECCIÓN 

 

Se preselección  de las hojas  de vida que cumplan con el perfil del cargo y se 

pasa a la Pre- entrevista telefónica, la cual también sirve para informar la fecha y 

hora de la entrevista. 

 

• Hoja de Solicitud: sirve de base no solo para realizar la selección, sino 

también para encabezar todo el expediente. (aparte de la hoja de vida la 

persona debe llenar una solicitud de la empresa)  el aspirante primero llenara 

esta hoja de vida interna. 

 

4.4.1. Solicitud de empleo 
 

Dentro del proceso de selección de personal, las personas interesadas en 

vincularse con nuestra empresa deben diligenciar una hoja de vida, con los 

modelos actuales definidos en las normas comerciales de presentación de 

documentos, actualmente no manejaremos un formato propio en la empresa, sin 

embargo los datos mínimos que debe contener la misma se podrán observar en el 

Anexo N° 2. 

 

4.4.2. Entrevista 
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La entrevista la realizada el Administrador, se llevaran a cabo una serie de 

preguntas donde se pretende conocer  a la persona que se desea contratar no 

solo a nivel intelectual sino también de una manera personal. 

 

4.4.3. Exámenes 

 

 

Pruebas Psicotécnicas: Permite medir ciertos conocimientos, aptitudes y 

generalidades del candidato  Dependiendo del cargo se le hacen las pruebas. 

Estas pruebas miden diferentes destrezas que componen la inteligencia, como la 

lógica, agilidad mental, la capacidad numérica, la capacidad de comprensión, la 

capacidad de análisis, y la visión espacial entre otras. Indagan la cantidad y 

calidad de tu capacidad intelectual e inteligencia, para saber en qué tipo de 

actividades eres más hábil. Se pueden identificar distintos tipos de Pruebas 

dependiendo de lo que le interese evaluar en relación con el puesto de trabajo al 

que se opta. Normalmente existe un límite de tiempo en estas pruebas. 

 

A continuación algunos tipos de pruebas que maneja   

 

 

Prueba  de Inteligencia Abstracta 

 

• Debes buscar que ficha falta. (Pruebas para cargos como Secretaria, 

asesores,  asistentes, Auxiliares) 
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Prueba de Capacidad Verbal 

 

• Encontrarás una serie de frases desordenadas. El ejercicio consiste en 

ordenar las palabras para formar una frase con sentido. 

• Procura no tardar más de 4 minutos. . (todos los cargos administrativos) 

• Ver anexo N° 5 

 

Después pasan por el Jefe de área donde se necesita el cargo y él es el que elige 

al finalista. 

 

• Referencias: Permite verificar trabajos desempeñados con anterioridad por 

el candidato y el resultados de los mismos. (Se verifican referencias). 

 

• Examen Médico: se realiza al final del proceso ya que bien realizado es 

costoso; comprende la historia clínica del solicitante, examen físico, 

pruebas de laboratorio, entre otros. (Solo si pasa pruebas y es el elegido) 

 

• Examen Médico de admisión: 

 

 

Nombre del candidato: 

Departamento:  

Trabajo a desempeñar:  

 

Aceptable ( ) 

Sin limitaciones ( ) 

Rechazado ( )  

Con limitaciones ( ) 
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Observaciones:  

 

Departamento de personal 

 

Nombre y firma del Médico 

 

 

4.5. PROCESO DE CONTRATACION 

 

Después que los encargados del reclutamiento y selección apliquen los 

procedimientos adecuados para poder realizar la política de "obtener que la 

persona  adecuada ocupe siempre el puesto adecuado", se prosigue con la 

contratación. 

 

Primeramente se solicitaran los documentos o datos necesarios para integrar su 

expediente, y así poder tener mayor información del personal que aplicara para las 

vacantes establecidas de acuerdo a su perfil laboral. 

 

Entre los documentos necesarios dependiendo del cargo a ocupar  para integrar el 

expediente se encuentran:  

 

 Acta de matrimonio 

 certificado de estudio 

 libreta militar 

 cédula de ciudadanía 

 licencia de conducción. 

 

El tipo de contrato seleccionado será el requerido para las funciones del cargo. 

Afiliación al sistema de seguridad social. 
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4.5.1 Inducción de personal 
 

El proceso de selección del personal se constituye en una herramienta 

fundamental para contribuir al éxito en el desempeño de un empleado, pero no es 

suficiente para garantizar la adaptación de la persona al cargo y el logro de los 

resultados en un corto plazo. La inducción se constituye en un proceso necesario 

para maximizar las potencialidades que el nuevo empleado puede desarrollar;  la 

finalidad de esta es brindar información general, amplia y suficiente que permita la 

ubicación del empleado y de su rol dentro de la organización para fortalecer su 

sentido de pertenencia y la seguridad para realizar su trabajo de manera 

autónoma. 

 

Existen dos tipos de inducción: 

 

La primera a nivel Institucional, comprende toda la información general, que 

permite al empleado conocer la Misión, el Proyecto organizacional, la Historia, 

Estructura, Normatividad y Beneficios que ofrece la organización a sus empleados. 

Esta es responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y se realiza con 

una frecuencia mensual. 

 

La segunda, denominada Inducción en el Puesto de Trabajo, hace referencia al 

proceso de acomodación y adaptación, incluyendo aspectos relacionados con 

rutinas, ubicación física, manejo de elementos, así como la información específica 

de la dependencia, su misión y el manejo adecuado de las relaciones 

interpersonales en la organización. 

. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación 
 

La capacitación se refiere a los métodos que se usan para proporcionar a las 

personas dentro de la empresa las habilidades que necesitan para realizar su 

trabajo, esta abarca desde pequeños cursos sobre terminología hasta cursos que 

le permitan al usuario entender el funcionamiento del sistema nuevo, ya sea 

teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando los dos. Este es un 

proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas formas de 

trabajo, como en este caso un sistema que será automatizado viene a agilizar los 

procesos y llevar a la empresa que lo adopte a generar un valor agregado y 

contribuir a la mejora continua por medio de la implantación de sistemas y 

capacitación a los usuarios; dentro de las capacitaciones programadas por la 

empresa se encuentran las siguientes: 

 

 Gestión de la calidad 

 5 S 

 Atención al cliente 

 Normas ISO 

 

4.7 PROCESO DE INCENTIVOS 

 

La empresa tendrá como forma de incentivar a sus empleados los siguientes 

beneficios: 

 

 Se darán bonificaciones dependiendo del rendimiento de la producción. 

 Asistencia a seminarios y talleres para el crecimiento integral del personal. 
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 Se crearan actividades mensuales donde se realizan competencias 

saludables por volúmenes de venta o metas alcanzadas. 

 Se elegirá y premiara al mejor empleado del mes con base a su 

desempeño, motivación y productividad. 

 Se brindaran días de descanso, recreación y jornadas de salud para el 

trabajador y para su grupo familiar. 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

 

4.8.1 Marco legal 
 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 333 estipula que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común, 

por lo tanto no se tendrá ningún inconveniente en la constitución de una nueva 

empresa. 

La empresa ESTYLUZ estará constituida mediante un tipo de forma societaria 

conocido como “ Sociedad por Acciones Simplificadas – S.A.S”, creada mediante 

la Ley 1258 de 2008, la cual  le permite a los empresarios fijar las reglas que van a 

regir el funcionamiento de la sociedad de acuerdo con sus intereses, esto le 

garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser adaptados a las 

condiciones y requerimientos especiales de cada empresario, lo cual constituye 

una ventaja comparativa frente a otro tipo de sociedades, en este tipo de sociedad 

el proceso de constitución es más fácil y eficiente debido a  que se puede crear 

por documento privado, constituirla es más sencillo y económico ahorrando tiempo 

y dinero, Según La ley el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el 2009 en 

la guía básica de sociedades por acciones simplificadas dice que la empresa 

puede limitarse de la responsabilidad de los socios sin tener que recurrir a la 

pesada estructura de la sociedad anónima, con las S.A.S existe  libertad para 
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crear clases y series de acciones tales como ordinarias, acciones con dividendo 

preferencial, acciones de pago, lo cual le permite a la empresa tener más 

posibilidades de acceder a créditos a través de sus socios, en las S.A.S. el objeto 

social puede ser indeterminado, este tipo de sociedades cuenta con la 

autorización legal para realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil o 

mercantil, lo cual implica que es más fácil realizar negocios pues los terceros que 

van a contratar con las S.A.S no tienen que consultar e interpretar detalladamente 

la lista de actividades que lo conforman para conocer si la sociedad tiene 

capacidad para hacer una determinada transacción económica; la sociedad por 

acciones simplificadas le da a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del 

capital hasta un plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún 

monto específico de capital mínimo inicial, lo cual facilita su constitución y da a los 

socios un crédito de 2 años para que obtengan el capital necesario para el pago 

de las acciones, otra ventaja que ofrece este tipo de sociedad es que por regla 

general no se exige revisor fiscal, sólo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de Diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente a cinco mil salario mínimos y/o sus ingresos brutos 

durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 

salario mínimos, esta situación reduce los costos de operación de las S.AS, la 

norma  establece disposiciones que facilitan la operación y administración de las 

S.AS entre ellas se encuentran las siguientes: los accionistas podrán reunirse por 

fuera del domicilio principal, los accionistas  pueden renunciar a su derecho a ser 

convocados antes, durante y después de la sesión o reunión de socios, en el 

evento en que los socios decidan tener junta directiva esta puede ser integrada 

por uno o varios miembros y pueden ser elegidos por cualquier método señalado 

en los estatutos sociales, no se requiere suplencias para la junta directiva, la 

ventaja de estas disposición es la de evitar la ineficiencia de las determinaciones 

tomadas por los socios. 
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Para las S.A.S. no le son aplicables las prohibiciones contenidas en los Artículos 

del Código de Comercio tales como mayorías para la distribución de utilidades, 

prohibición a los empleados y administradores de la sociedad para representar en 

asambleas o juntas de socios acciones diferentes a las propias, prohibición en las 

juntas directivas para conformar una mayoría cualquiera con personas ligadas 

entre sí por matrimonio o parentesco, prohibición en sociedades por acciones para 

ejercer un cargo directivo en más de 5 juntas, así como la obligación para la 

distribución  utilidades. 

 

En las Sociedades por Acciones Simplificadas existe mayor flexibilidad en la 

regulación de los derechos patrimoniales y políticos de los accionistas pues en sus 

estatutos se pueden prever causales de exclusión de accionistas, posibilidad de 

pactar un mayor poder de voto en los estatutos sociales, es posible para el 

accionista distribuir sus votos entre dos  o más candidatos a cuerpos colegiados 

de la sociedad; la Ley establece para este tipo de sociedades un mayor tiempo 

para enervar la causal de disolución por pérdidas que reduzca su patrimonio neto 

por debajo de  un 50% del capital suscrito, extendiendo este plazo a 18 meses, 

tres veces más que la sociedad anónima, lo que le permite al emprendedor 

ampliar el tiempo para enfrentar dificultades financieras, el trámite de liquidación 

de las S.A.S. es más ágil, pues la Superintendencia de Sociedades no le exige la 

aprobación de inventario, con lo cual el empresario logra un importante ahorro de 

tiempo en el cierre de su empresa;  en las SAS hay mayor agilidad en la 

resolución de conflictos societarios debido  a que existe la posibilidad de pactar 

arbitramento o amigable composición para su resolución, o de lo contrario dichas 

diferencias serán resueltas por la Superintendencia de Sociedades mediante 

proceso verbal sumario 
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La ley 1258 de 2008 castiga el uso abusivo del voto por parte de sus socios, lo 

cual puede dar lugar a indemnización de perjuicios y sí es el caso a la declaratoria 

de nulidad de la respectiva determinación de la asamblea. 

 

Pasos para constituir una S.A.S 

 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la sociedad, este 

documento privado deberá contener el nombre, documento de identidad y 

domicilio de los accionistas, razón social o denominación de la sociedad 

seguida de las palabras “Sociedad por Acciones Simplificadas” o de las 

letras S.A.S, el domicilio principal de la sociedad y de las otras sucursales 

que establezca en el mismo acto de constitución, el capital autorizado, 

suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del  capital  y la forma y términos en que estas deberán 

pagarse, la forma de administración, el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores, debe tener un representante legal. 

2. Las personas que suscriben el documento de constitución  deberán 

autenticar sus firmas antes que este sea inscrito en el Registro Mercantil. 

Esta autorización podrá hacerse directamente  o a través de apoderado en 

la Cámara de Comercio  del lugar en que la sociedad establezca como 

domicilio principal. 

3. El documento privado de constitución deberá ser inscrito en el Registro 

Mercantil   de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, adicionalmente ante la Cámara de 

Comercio se diligencian  los formularios del Registro Único Empresarial 

(RUE), el formulario de inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago  

concerniente a matrícula mercantil, impuesto de registro y derechos de 

inscripción.    
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La empresa  cumplirá con las obligaciones estipuladas en el Art. 19  del Código de 

Comercio consiste en: 

 Matricularse en el registro mercantil. 

 Inscribir en el registro mercantil los actos, libros y documentos respecto de 

los cuales la ley exija esa obligatoriedad. 

 Llevar contabilidad regular de sus actividades conforme a las disposiciones 

legales. 

 Conservar, con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos 

relacionados con el  negocio. 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

ESTYLUZ S.A.S se acogerá a los beneficios reglamentados en la Ley 1429  del 29 

de Diciembre de 2010 de Formalización y Generación de empleo, la cual genera 

incentivos a la formalización del empleo en las etapas iniciales de la creación de 

una empresa, con la finalidad que se aumenten los beneficios y se disminuyan los 

costos de formalizarse, el proceso se da a través del diseño y programas de 

microcrédito, incentivos en tasas, capital, periodos de gracia para empresas del 

sector rural y urbano bajo la coordinación del Minsiterio de Comercio, Industria y 

Turismo, la norma trae beneficios como la progresividad en el pago del Impuesto 

de Renta, aportes parafiscales, Impuesto de Industria y Comercio, matrícula 

mercantil y su renovación,  iniciando con un base de liquidación del   0% en el 

primer año  gravable y aumentando progresivamente hasta el sexto  año gravable,  

para tal efecto la empresa ESTYLUZ vinculará laborlamente a mujeres cabeza de 

familia y que durante los últimos 12 meses hayan estado sin contrato laboral, 

personas en situación de desplazamiento o discapacidad, igualmente se 

vincularán empleados que devengarán menos de 1.5 salarios minímos mensuales 

legales; los cuales se consideran de bajos ingresos conforme lo estipula la norma 

en comento. 
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El presente proyecto buscará el apoyo gubernamental consignado en la Ley 1014 

de 2006 sobre el fomento de la cultura del emprendimiento, en el cual la 

presidencia de la república de Colombia crea la Red Nacional para el 

Emprendimiento  adscrita al Ministerio de Comercio, Industria  y Turismo cuyo 

objeto principal es la elaboración de un plan estratégico  para el desarrollo integral 

de la cultura para el emprendimiento y establecimiento de mecanismos que 

faciliten su cumplimiento articulado con Planes Regionales de Competitividad y 

Departamentales de Desarrollo.   

 

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

ESTYLUZ S.A.S ha determinado la participación de tres (3) socios Gineth Marcela 

Burgos Burgos, Luz Karime Carvajal Benjumea y Natalia Ramírez Aramendiz, las 

cuales aportaran todos sus conocimientos y experiencias vividas para lograr 

cumplir todos los objetivos de la empresa, Las S.A.S pueden diferir los  aportes, 

hasta un plazo máximo de dos años. Sin embargo ESTYLUZ S.A.S realizara su 

aporte en el momento de constitución de la empresa, contara con un total del 

capital de $34.926.615 del cual se realizara toda la inversión inicial, como lo son la 

compra de muebles y enseres, maquinaria y equipo, los gastos de constitución, 

administrativos y de ventas. Ver tabla 4 

 

ESTYLUZ S.A.S cumplirá con toda la documentación necesaria para la creación 

de empresa, los cuales son: 

 Acta constitución 

 Registro mercantil cámara y comercio 

 Rut 



137 

 Registro de uso de suelo  

 Permiso del benemérito cuerpo de bomberos voluntarios  

 Permiso de SAYCO (Sociedad de Autores y Compositores de Colombia) 

(Ver  Anexos) 

 

4.9.1 Aspectos laborales 

 

ESTYLUZ S.A.S inicialmente generará 5 empleos directos que pertenecerán al 

área operativa, los tres socios participarán en el área administrativa, se asegurará 

de cumplir con todos los requisitos legales en materia de impuestos y Cámara de 

Comercio que tienen que ver con la constitución, puesta en marcha y obligaciones 

de la empresa. El personal estará vinculado a la empresa mediante Contrato de 

trabajo a término indefinido, el cual cumplirá con todas las especificaciones y 

normatividad regulada por el Código Sustantivo del Trabajo en todas sus partes, 

que incluye los derechos, deberes y obligaciones  de los contratantes, así como la 

obligación por parte de la empresa ESTYLUZ de cancelar a cabalidad dentro de 

los términos legales estipulado para ello el salario, subsidio de transporte, primas, 

cesantías e intereses de cesantías a que haya lugar, así como los aportes 

parafiscales al Sistema de Seguridad Social, Entidad Promotora de Salud  (EPS), 

Administración de Riesgos Laborales (ARL) y al Sistema de Pensiones. 

Igualmente se realizará el aporte a la Caja de Compensación Familiar con la 

finalidad de inscribir a todos los empleados y que estos reciban los beneficios en 

subsidio familiar y de vivienda, educación, recreación, buscando garantizar la 

seguridad y el bienestar físico, emocional de todos sus empleados. 
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5. COMPONENTE FINANCIERO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En este estudio se muestran clara y extensamente todos los elementos que 

participan en la formulación financiera del proyecto de creación de la empresa 

ESTYLUZ en la ciudad de Cali, en el Departamento del Valle del Cauca. 

 

Se especifican las necesidades de recursos a invertir, se detallan las cantidades y 

valores  de los recursos señalados, su forma de financiación (aporte propio y 

créditos) y las estimaciones de ingresos y egresos para el periodo de la vida útil 

del proyecto. Se establecen los recursos que demandan el proyecto, los ingresos y 

egresos que genera y la manera como se financia. 

 

Con la realización del estudio financiero se desea determinar cuál es el valor real 

de la inversión, costos de operación necesarios para el montaje de la empresa en 

la ciudad de Cali. 

 

Es importante anotar que los rubros de las proyecciones están en pesos 

corrientes, usando para tal efecto las proyecciones del índice de Precios al 

Consumidor (IPC) de los años 2013 al 2017 obtenido de análisis que elabora 

Bancolombia. 

 

Los incrementos salariales se realizan anualmente de acuerdo a lo establecido por 

la ley, la carga prestacional se liquida de acuerdo a los parámetros establecidos 

en el código laboral vigente. 
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Es importante aclarar que paralelamente se estudian las proyecciones sin 

financiación y con financiación, con el fin primordial de poder hacer un 

comparativo de las evaluaciones financieras y económicas correspondientes e 

inferir que si el proyecto sin financiación es viable al incluir la financiación su 

rentabilidad debe mejorar. 

. 

Se espera con esta investigación financiera determinar la viabilidad económica y 

financiera de la idea a emprender. 

 

5. 1 INVERSIÓN INICIAL 

 

La tabla que sigue a continuación  muestra la conformación de inversión total, los 

elementos básicos que allí se muestran son:  

 

 Primero los activos fijos cuyo componente más distintivo son la maquinaria 

y equipo. 

 Segundo los activos diferidos cuyo elemento representativo tiene que ver 

con las adecuaciones a llevar a cabo para iniciar el proyecto. 

 Tercero es el dinero efectivo necesario para cubrir el despegue definitivo 

del negocio. 

 

Para efectos de la creación de la empresa se plantean dos alternativas:  

 

 Una en la que el proyecto se financia con recursos propios, los cuales 

provienen de la liquidación que reciba Natalia Ramírez de la empresa en la 

que venía laborando, los otros dos socios Luz Karime Carvajal y Gineth 

Burgos harán aportes provenientes de ahorros propios. 

 La otra alternativa combina aportes propios y financiaciónexterna a través 

de entidades financieras. 
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Tabla 3 Inversión inicial en pesos 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Silla Giratoria 2 146.000 292.000

Mueble Recepcion 2 450.000 900.000

Archivador Metalico 1 238.000 238.000

Tablero en Lona Banel estructura metalica 1 174.000 174.000

Mesa de Corte 1 580.000 580.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.184.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Telefax 1 328.000 328.000

Impresora Multifuncional 1 130.000 130.000

Computador Intel Core I5-3330 2 1.063.990 2.127.980

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980

MAQUINARIA Y EQUIPO

Fileteadora 1 1.000.000 1.000.000

Cortadora 1 800.000 800.000

Collarin 1 1.700.000 1.700.000

Etiqueteadora 2 160.000 320.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara y comercio 1 120.000 120.000

Uso de suelos 1 9.000 9.000

Concepto sanitario 1 33.000 33.000

Bomberos 1 20.000 20.000

Sayco Acinpro 0

TOTAL GASTOS CONSTITUCION 182.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Telefono 2 31.900 63.800

Silla Auxiliar 10 39.000 390.000

Papeleras 4 64.900 259.600

Extintores 2 70.940 141.880

Botiquín 2 30.000 60.000

Juego de Vasos 2 12.000 24.000

Cafetera 1 50.000 50.000

Tijeras 2 15.000 30.000

Regla metrica 1 20.000 20.000

Metros 2 6.000 12.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.051.280

ACTIVOS INTANGIBLES

Software 1 500.000 500.000
Licencia Office 1 200.000 200.000

pago dominio virtual 1 452.400 452.400

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.152.400

ADECUACIONES

Adecuacuacion local 1 2.200.000 2.200.000

TOTAL ADECUACIONES 2.200.000

SEGUROS

Adquisicion de seguros 1 1.300.000 1.300.000

TOTAL SEGUROS 1.300.000

PUBLICIDAD

Publicidad preoperativa 1 720.000 720.000

TOTAL PUBLICIDAD 720.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina Administrativa 1 4.419.289 4.419.289

Nomina Produccion 1 5.197.562 5.197.562

Gastos administrativos y ventas 1 3.091.154 3.091.154

Inventario 1 7.022.950 7.022.950

TOTAL CAPITAL TRABAJO 19.730.955

TOTAL INVERSION INICIAL 34.926.615

TABLA 3.  INVERSION INICIAL EN PESOS

ESTYLUZ SAS
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Tabla 4 Depreciación en pesos 

 

 
El método utilizado en la empresa ESTYLUZ SAS es el de línea recta, este es el 

método más sencillo y más utilizado por las empresas, y consiste en dividir el valor 

del activo entre la vida útil del mismo.  

 

Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los diferentes 

activos. 

 

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los 

bienes muebles 10 años, pero para efecto de estas proyecciones se va hacer a 

tres años,  maquinaria y equipo tienen una vida útil de 10 años, para este caso 

como no son activos tan costosos se deprecian a cinco (5) años y los  vehículos y 

computadores tienen una vida útil de 5 años. 

 

5.3 PORCENTAJE DE INVERSIÓN A FINANCIAR 

 

Analizando las oportunidades de financiación que presenta el sector financiero, se 

escogió la opción de financiación con el Banco Davivienda porque es la tasa más 

baja a nivel bancario y la más conveniente para el proyecto. 

 

Como es una empresa pequeña se debe buscar las mejores alternativas a la hora 

de conseguir recursos financieros, no se debe incurrir en gastos muy altos de 

manera que esto no afecte la rentabilidad de la empresa. 

ITEM AÑOS DEPRECIACION MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 60.667 728.000 728.000 728.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 43.100 517.196 517.196 517.196 517.196 517.196

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 63.667 764.000 764.000 764.000 764.000 764.000

TOTAL 167.433 2.009.196 2.009.196 2.009.196 1.281.196 1.281.196

MESES AÑO 12

ESTYLUZ SAS
TABLA 4.  DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 5 Porcentaje de inversión a financiar 

 

 

 

5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

El balance inicial es una imagen de la situación patrimonial de la empresa, 

precisamente al inicio de las actividades, a medida que se desarrollan están los 

distintos rubros, se modifican hasta llegar a la fecha de cierre del ejercicio. 

 

Cuando se crea una nueva empresa se requiere que los socios aporten unos 

recursos y se deba incurrir en algunas obligaciones para poder operar o adquirir 

los activos, lo que en su conjunto conforman el balance inicial. 

 

“Contablemente debe existir equilibrio entre las cuentas reales en decir de Activo, 

Pasivo y Patrimonio”  (Coral Delgado, 2008); un activo es todo bien o derecho que 

tenga la empresa, el pasivo son las deudas y obligaciones que se tienen con 

terceros y el patrimonio son los aportes que los socios hacen a la nueva empresa. 

 

Una nueva empresa para poder iniciar operaciones requiere de activos, la 

adquisición de estos se puede hacer en aporte total de los socios, en este caso se 

está hablando del Balance Inicial sin Financiación, o con aportes de los socios y 

una porción financiada la cual puede provenir de terceros que dan créditos a la 

nueva empresa. De esta forma surgen los pasivos y el patrimonio. 

 

% INVERSION A FINANCIAR 50,00%

INVERSION A FINANCIAR 17.463.308

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 550.473

TABLA 5. PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR
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A continuación se muestra el balance inicial sin financiación y con financiación de 

la empresa ESTYLUZ SAS. 

 

Refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir préstamo con 

entidades Bancarias, tomando como punto de partida las inversión de los socios. 

Tabla 6 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.605.680

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660

TOTAL ACTIVOS 34.926.615

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses Cesantias por Pagar 0

IVA por Pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

leasing Finaciero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 34.926.615

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 34.926.615

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615

ESTYLUZ SAS
TABLA 6.  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Refleja la situación económica inicial de la empresa, tomando como punto de 

partida la inversión de los socios y la financiación del 50% que se proyecta 

realizar, en el cuadro siguiente se ve reflejado en los Activos, Pasivos y 

Patrimonio.  

Tabla 7 Balance inicial con financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.605.680

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660

TOTAL ACTIVOS 34.926.615

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Intereses Cesantias por Pagar 0

IVA por Pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 17.463.308

leasing Finaciero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.463.308

TOTAL PASIVOS 17.463.308

PATRIMONIO

Capital Social 17.463.308

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 17.463.308

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615

ESTYLUZ SAS
TABLA 7.  BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.5 AMORTIZACION EN PESOS 

 

Tabla 8 Amortización en  pesos 

 

 

VALOR PRESTAMO 17.463.308

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 13,00%

TASA NOMINAL MES 12,28%

TASA MENSUAL 1,02%

MESES AÑO 12

NO. DE CUOTAS 60

No. Cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 17.463.308

1 390.974 178.769 212.205 17.251.102

2 390.974 176.597 214.378 17.036.725

3 390.974 174.402 216.572 16.820.153

4 390.974 172.185 218.789 16.601.364

5 390.974 169.946 221.029 16.380.335

6 390.974 167.683 223.291 16.157.043

7 390.974 165.397 225.577 15.931.466

8 390.974 163.088 227.886 15.703.580

9 390.974 160.755 230.219 15.473.360

10 390.974 158.398 232.576 15.240.784

11 390.974 156.018 234.957 15.005.827

12 390.974 153.612 237.362 14.768.465

13 390.974 151.182 239.792 14.528.673

14 390.974 148.728 242.247 14.286.427

15 390.974 146.248 244.726 14.041.700

16 390.974 143.743 247.232 13.794.469

17 390.974 141.212 249.763 13.544.706

18 390.974 138.655 252.319 13.292.387

19 390.974 136.072 254.902 13.037.484

20 390.974 133.463 257.512 12.779.973

21 390.974 130.827 260.148 12.519.825

22 390.974 128.163 262.811 12.257.014

23 390.974 125.473 265.501 11.991.513

24 390.974 122.755 268.219 11.723.293

25 390.974 120.010 270.965 11.452.329

26 390.974 117.236 273.739 11.178.590

27 390.974 114.433 276.541 10.902.049

28 390.974 111.603 279.372 10.622.677

29 390.974 108.743 282.232 10.340.445

30 390.974 105.854 285.121 10.055.325

31 390.974 102.935 288.040 9.767.285

32 390.974 99.986 290.988 9.476.297

33 390.974 97.007 293.967 9.182.330

34 390.974 93.998 296.976 8.885.353

35 390.974 90.958 300.016 8.585.337

36 390.974 87.887 303.088 8.282.249

37 390.974 84.784 306.190 7.976.059

38 390.974 81.650 309.325 7.666.734

39 390.974 78.483 312.491 7.354.243

40 390.974 75.284 315.690 7.038.553

41 390.974 72.053 318.922 6.719.631

42 390.974 68.788 322.187 6.397.444

43 390.974 65.490 325.485 6.071.960

44 390.974 62.158 328.817 5.743.143

45 390.974 58.792 332.183 5.410.960

46 390.974 55.391 335.583 5.075.377

47 390.974 51.956 339.019 4.736.358

48 390.974 48.485 342.489 4.393.869

49 390.974 44.979 345.995 4.047.874

50 390.974 41.437 349.537 3.698.337

51 390.974 37.859 353.115 3.345.222

52 390.974 34.245 356.730 2.988.492

53 390.974 30.593 360.382 2.628.111

54 390.974 26.904 364.071 2.264.040

55 390.974 23.177 367.798 1.896.242

56 390.974 19.412 371.563 1.524.679

57 390.974 15.608 375.367 1.149.313

58 390.974 11.765 379.209 770.104

59 390.974 7.883 383.091 387.013

60 390.974 3.962 387.013 0

5.995.157 17.463.308

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1.996.851 1.646.521 1.250.649 803.313 297.824 5.995.157

AMORTIZACION 2.694.842 3.045.172 3.441.044 3.888.380 4.393.869 17.463.308

4.691.693 4.691.693 4.691.693 4.691.693 4.691.693
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TABLA 8.  AMORTIZACION EN PESOS

P
R
IM

E
R
 A

Ñ
O



146 

La información que se relaciona en la tabla N° 8 muestra la opción 1 en el 

escenario en el cual la financiación de la creación de la empresa se realizara con 

préstamos de entidades financieras, los cuales serían cancelados y amortizados 

de una manera mensual a un plazo de 60 meses.  

 

La inversión del proyecto en el escenario financiado se realizaría con un aporte del 

50% del valor total requerido para su constitución, este valor se obtendría del 

sector financiero por parte del Banco Davivienda. En la tabla se observa la 

amortización de los intereses y el abono a la deuda durante los cinco años 

proyectado con pago de una cuota mensual y una tasa de interés efectiva del 13% 

para una línea de crédito de libre inversión. 

 

 

5.6 LEASING FINANCIERO 

 

Se muestra como opción 2, si se financiara la maquinaria y equipo por medio del 

leasing financiero con opción de compra, en caso de que el proyecto al ser 

evaluado resulte inviable;  se escogió el leasing financiero que ofrece el Banco 

Davivienda con opción de compra, por ser la mejor opción en el sector financiero, 

con un periodo de 60 meses, cuotas fijas mensuales de $91.106.oo a una tasa de 

interés mensual de 1.43%. 
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Tabla 9 Leasing financiero 

 

 

VALOR ACTIVO 3.820.000

% OPCION COMPRA 10,00%

VALOR OPCION COMPRA 382.000

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,90%

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 18,52%

TASA NOMINAL MES 17,12%

TASA MENSUAL 1,43%

MESES AÑO 12

NO. DE CUOTAS 60

VALOR PRESENTE OPCION DE COMPRA 163.315

VALOR CALCULO CUOTA 3.656.685

No. Cuotas Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 3.820.000

1 91.106 54.485 36.621 3.783.379

2 91.106 53.963 37.143 3.746.236

3 91.106 53.433 37.673 3.708.564

4 91.106 52.896 38.210 3.670.353

5 91.106 52.351 38.755 3.631.598

6 91.106 51.798 39.308 3.592.290

7 91.106 51.237 39.869 3.552.422

8 91.106 50.669 40.437 3.511.985

9 91.106 50.092 41.014 3.470.971

10 91.106 49.507 41.599 3.429.372

11 91.106 48.914 42.192 3.387.180

12 91.106 48.312 42.794 3.344.386

13 91.106 47.701 43.404 3.300.981

14 91.106 47.082 44.023 3.256.958

15 91.106 46.454 44.651 3.212.306

16 91.106 45.817 45.288 3.167.018

17 91.106 45.172 45.934 3.121.084

18 91.106 44.516 46.589 3.074.494

19 91.106 43.852 47.254 3.027.241

20 91.106 43.178 47.928 2.979.313

21 91.106 42.494 48.611 2.930.701

22 91.106 41.801 49.305 2.881.396

23 91.106 41.098 50.008 2.831.388

24 91.106 40.384 50.721 2.780.667

25 91.106 39.661 51.445 2.729.222

26 91.106 38.927 52.179 2.677.044

27 91.106 38.183 52.923 2.624.121

28 91.106 37.428 53.678 2.570.443

29 91.106 36.663 54.443 2.516.000

30 91.106 35.886 55.220 2.460.780

31 91.106 35.098 56.007 2.404.773

32 91.106 34.300 56.806 2.347.967

33 91.106 33.489 57.616 2.290.350

34 91.106 32.668 58.438 2.231.912

35 91.106 31.834 59.272 2.172.640

36 91.106 30.989 60.117 2.112.523

37 91.106 30.131 60.975 2.051.548

38 91.106 29.261 61.844 1.989.704

39 91.106 28.379 62.726 1.926.978

40 91.106 27.485 63.621 1.863.357

41 91.106 26.577 64.528 1.798.828

42 91.106 25.657 65.449 1.733.379

43 91.106 24.723 66.382 1.666.997

44 91.106 23.777 67.329 1.599.668

45 91.106 22.816 68.290 1.531.378

46 91.106 21.842 69.264 1.462.115

47 91.106 20.854 70.251 1.391.863

48 91.106 19.852 71.253 1.320.610

49 91.106 18.836 72.270 1.248.340

50 91.106 17.805 73.301 1.175.040

51 91.106 16.760 74.346 1.100.694

52 91.106 15.699 75.406 1.025.287

53 91.106 14.624 76.482 948.805

54 91.106 13.533 77.573 871.232

55 91.106 12.426 78.679 792.553

56 91.106 11.304 79.801 712.752

57 91.106 10.166 80.940 631.812

58 91.106 9.012 82.094 549.718

59 91.106 7.841 83.265 466.453

60 91.106 6.653 84.453 382.000

2.028.345 3.438.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 617.655 529.550 425.125 301.356 154.659 2.028.345

AMORTIZACION 475.614 563.719 668.144 791.913 938.610 3.438.000

1.093.269 1.093.269 1.093.269 1.093.269 1.093.269
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5.7 PARAMETROS GENERALES 

 

Tabla 10 Parámetros económico 

 

 

 

Los parámetros económicos relacionados anteriormente fueron recolectados de 

los indicadores macroeconómicos proyectados 2011-2017 Bancolombia, los 

cuales tiene una proyección e incremento realizado por esta entidad para el 

cálculo de sus indicadores de gestión propio y con base en estos se utilizaron 

como punto de referencia para la empresa, fundamentados lógicamente en la 

información suministrada por el Banco de la República.  

 

El  IPC corresponde año 1 – 2013, año 2 – 2014, año 3 – 2015, año 4 – 2016 y 

año 5 – 2017. Los incrementos de costos, precios y unidades se calcularon a partir 

del informe de indicadores macroeconómicos proyectados hasta el 2017, teniendo 

en cuenta el costo de vida, la proyección de impuestos IVA, se determinó a partir 

de la tabla de impuestos de la ANDI – Cámara de usuarios de Zonas Francas – 

Régimen franco y sector de textiles, confecciones. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (Inflacion) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM 3,55% 1,91% (5,73%) (4,91%) (2,21%)

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % DE UNIDADES 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

IVA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ESTYLUZ SAS
TABLA 10.  PARAMETROS ECONOMICOS
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Parámetros laborales 

 

Esta tabla permite identificar y conocer los puntos de referencia con los cuales 

trabajaría la empresa, de cara al cumplimiento de las exigencias con los 

empleados. En este orden de ideas para efectos de la aplicación de la seguridad 

social se fundamentan los lineamientos en la ley 100 de 1993. “El sistema de 

seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, 

de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, 

mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 

sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitante del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad” (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C, 1993) 

 
 

Tabla 11 Parámetros laborales 

 

 

ITEM VALOR

SMMLV 616.000

Auxilio Transporte 72.000

Cesantias 8,33%

Intereses Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL (Administracion) 0,5226%

ARL (produccion) 1,044%
Caja de Compensacion Familias 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

ESTYLUZ SAS
TABLA 11.  PARAMETROS LABORALES
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Cargos y salarios 

 

Esta tabla permite identificar la asignación salarial de los cargos definidos por la 

organización, fundamentados en el salario mínimo definido para el año 2014. 

 

Tabla 12 Cargos y salarios 

 

 

 

Recaudos y pagos 

 

En la siguiente tabla se puede observar, el comportamiento de los pagos y 

recaudos que se espera obtener con el ejercicio comercial de la empresa, la 

metodología de venta de la misma corresponde al 50% en efectivo y un plazo de 

30 días para el excedente. 

 

 

CARGO SALARIO

Gerente 1.200.000

Secrataria Administrativa 616.000

Ejecutivo 1.200.000 VENTAS

Diseñador 1.000.000

Operario de Corte 616.000

Operario 1 616.000

Operario 2 616.000

Operario 3 616.000 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
A

D
M

.

ESTYLUZ SAS
TABLA 12.  CARGOS Y SALARIOS
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CONTADO 50,00%

CREDITO 50,00%

PLAZO (DIAS) 30

ESTYLUZ SAS
TABLA 13.  RECAUDOS

CONTADO 50,00%

CREDITO 50,00%

PLAZO (DIAS) 30

ESTYLUZ SAS
TABLA 14.  PAGOS

Tabla 13 Recaudos     Tabla 14 Pagos 

 

 

 

 

 

 

Registro mercantil 

 

En este cuadro se relacionan el costo del registro mercantil para la constitución de 

la sociedad S.A.S, los valores fueron calculados a partir de la tabla de la Cámara 

de comercio de Cali tarifas de los servicios de los Registros Públicos 2013, 

publicada para estos fines. 

 

Tabla 15 Registro mercantil 

 

 

 

Gastos administrativos en pesos 

 

LIMITE INFERIOR 8.253.000

LIMITE SUPERIOR 9.432.000

PROMEDIO 8.842.500

% A APLICAR 1,36%

VALOR A PAGAR 120.000

ESTYLUZ SAS
TABLA 15.  REGISTRO MERCANTIL
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Comprende los gastos realizados por la empresa en razón de la actividad 

económica a realizar, como son los pagos de servicios públicos, mantenimiento de 

las maquinas, pago de publicidad. 

 

El consumo de los servicios públicos es un valor estimado a partir del uso del local 

y de la zona, al igual que el consumo de otros locales y establecimientos de la 

misma distribución y actividad económica. 

 

En lo correspondiente a los gastos de ventas principalmente su participación 

corresponde a la publicidad y servicios de aseo y mantenimiento de la página web. 

 

Tabla 16 Gastos administrativos en pesos 
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Márgenes brutos 

 

Esta tabla muestra el margen de utilidad bruta de cada uno de los productos, 

posterior a la aplicación de los costos y gastos de producción de la elaboración de 

los mismos, el margen será un poco menor ya que al incluirlos la utilidad 

disminuye a un  21.92% 

 

Tabla 17 Márgenes brutos 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

ADMINISTRACION

Arriendo 1 750.000 773.175

Servicios agua y energia 1 400.000 412.360

Telefono e internet 1 40.650 41.906

Mantenimiento de equipos 1 50.000 51.545

Aseo 1 100.000 103.090

Honorarios contador externo 1 250.000 257.725

Utiles oficina y papeleria 1 234.600 241.849

implementos de aseo y cafeteria 1 110.200 113.605

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530

VENTAS

Telefono e internet 1 40.650 41.906

Publicidad preoperativa 1 720.000 742.248

Pagina WEB 1 452.400 466.379

Aseo 1 100.000 103.090

TOTAL GASTOS VENTAS 1.353.623

PRODUCCION

Arriendo 1 750.000 773.175

Mantenimiento de maquinas 1 100.000 103.090

Aseo 1 100.000 103.090

Servicios agua y energia 1 400.000 412.360

TOTAL GASTOS DE PRODUCCION 1.391.715

TABLA 16.  PARAMETROS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PESOS

ESTYLUZ SAS
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5.8  GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 

 

En el cuadro siguiente se relacionan los gastos de la organización, incluyendo los 

gastos de depreciación y los diferidos, expresados de manera mensual. Se tomó 

como base los parámetros (administración y venta) del primer mes, ya  que estos 

serán la base para determinar el presupuesto del año 1 hasta el año 5.  

 

Se debe aclarar que los gastos de administración y ventas del año 1 en el cuadro 

ya tiene el IPC incluido, por lo tanto al trasladarlos al cuadro de gastos 

proyectados, ya se encuentra el IPC aplicado en el mes a mes del año y 

corresponde a valores promedios en lo que corresponde a los servicios públicos y 

consumo de papelería y útiles de aseo. 

ARTICULO COSTO UNITARIO MARGEN DE UTILIDAD

BRASIER 15.410 94,68%

PANTY 8.976 122,82%

30.000

20.000

PRECIO DE VENTA

ESTYLUZ SAS
TABLA 17.  MARGENES BRUTOS
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Tabla 18 Gastos en pesos 

 

 

 

 

ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 773.175 9.278.100 9.564.793 9.846.955 10.124.639 10.398.004

Servicios agua y energia 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 412.360 4.948.320 5.101.223 5.251.709 5.399.807 5.545.602

Telefono e internet 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 502.873 518.412 533.705 548.755 563.572

Mantenimiento de equipos 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 51.545 618.540 637.653 656.464 674.976 693.200

Aseo 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 1.237.080 1.275.306 1.312.927 1.349.952 1.386.401

Honorarios contador externo 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 257.725 3.092.700 3.188.264 3.286.782 3.388.343 3.493.043

Utiles oficina y papeleria 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 241.849 2.902.190 2.991.867 3.080.127 3.166.987 3.252.496

implementos de aseo y cafeteria 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 113.605 1.363.262 1.405.387 1.446.846 1.487.647 1.527.813

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 20.850.365 21.494.641 22.128.733 22.752.763 23.367.088

VENTAS

Telefono e internet 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 41.906 502.873 518.412 533.705 548.755 563.572

Publicidad preoperativa 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 742.248 8.906.976 9.182.202 9.453.077 9.719.653 9.982.084

Pagina WEB 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 466.379 5.596.550 5.769.483 5.939.683 6.107.182 6.272.076

Aseo 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 103.090 1.237.080 1.275.306 1.312.927 1.349.952 1.386.401

TOTAL GASTOS VENTAS 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 16.243.479 16.745.402 17.239.392 17.725.543 18.204.132

GASTOS DEPRECIACION 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 2.009.196 2.009.196 2.009.196 1.281.196 1.281.196

GASTOS DIFERIDOS 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 6.605.680 1.340.170 1.379.705 1.418.613 1.456.915

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 3.809.060 45.708.720 41.589.410 42.757.026 43.178.115 44.309.331

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 3.091.154 37.093.844 38.240.044 39.368.125 40.478.306 41.571.220

ESTYLUZ SAS
TABLA 18. GASTOS EN PESOS
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Tabla 19Ventas y costos en pesos 

 

 

  

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BRASIER 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.722 3.849 3.980 4.115

PANTY 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.204 6.415 6.633 6.859

TOTALES 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 9.926 10.264 10.613 10.974

BRASIER 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.927 31.839 32.737 33.621

PANTY 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.618 21.226 21.825 22.414

BRASIER 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.410 15.886 16.355 16.816 17.270

PANTY 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 8.976 9.253 9.526 9.795 10.059

BRASIER 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 9.000.034 108.000.411 115.123.103 122.548.888 130.288.929 138.356.159

PANTY 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 9.999.900 119.998.799 127.912.792 136.163.551 144.763.477 153.726.942

TOTALES 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 227.999.210 243.035.894 258.712.439 275.052.406 292.083.101

BRASIER 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 4.622.989 55.475.863 59.134.530 62.948.884 66.924.660 71.068.501

PANTY 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 4.487.883 53.854.591 57.406.333 61.109.214 64.968.799 68.991.537

TOTALES 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 109.330.454 116.540.863 124.058.098 131.893.459 140.060.038

BRASIER 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.404 9.695 9.981 10.262 10.539

PANTY 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 6.974 7.189 7.401 7.610 7.816

BRASIER 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 2.821.291 33.855.488 34.901.622 35.931.220 36.944.480 37.941.981

PANTY 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 3.486.939 41.843.271 43.136.228 44.408.747 45.661.073 46.893.922

TOTALES 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 75.698.758 78.037.850 80.339.967 82.605.554 84.835.904

PRECIO PROMEDIO 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 23.750 24.484 25.206 25.917 26.617

COSTO PROMEDIO 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.389 11.740 12.087 12.428 12.763

COSTO TOTALES SIN MANO DE OBRA Y SIN CIF

COSTOS TOTALES

COSTO UNITARIO SIN MDO

ESTYLUZ SAS
TABLA 19. VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTAS

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES
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5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTOS 

 

En este cuadro se quiere mostrar los costos de material prima fijos y variables, por 

cada tipo de prenda. 

 

El costo mensual de producción está definido por el consumo de materias primas, 

materiales de empaque, mano de Obra Directa “costos directamente identificables 

con la producción de unidades específicas de artículos terminados” (Welsch, 

1979) los Costos Indirectos de fabricación que se consumen al momento de hacer 

determinada cantidad de producción. 

 

Tabla 20 Costo producción Brasier 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS

Descripcion MPD MOD C. FIJOS C. VARIABLES

Materia Prima 8.516

Nomina produccion 5.414

Aseo 107

Servicios energia 430

Servicios telefono 44

Arrendamiento 781

Implementos aseo y cafeteria 118

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION BRASIER 8.516 5.522 943 430 15.410

CIF

ESTYLUZ SAS

TABLA 20. COSTO PRODUCCION BRASIER



158 

Tabla 21 Costo producción Panty 

 

 

 

5.10  IVA, RECAUDOS, PAGOS 

 

Este impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos, puesto 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la cual la empresa no 

está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado como lo 

muestra el cuadro 22 por el ejercicio comercial de la venta. 

 

Este cuadro muestra el recaudo del IVA  de las ventas a crédito y de contado, del 

primer año mes a mes y de los 5 años siguientes totalizados. 

 

 

 

 

 

 

Descripcion MPD MOD C. FIJOS C. VARIABLES

Materia Prima 6.678

Nomina produccion 1.805

Aseo 36

Servicios energia 143

Servicios telefono 15

Arrendamiento 260

Implementos aseo y cafeteria 39

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION PANTY 6.678 1.841 314 143 8.976

ESTYLUZ SAS

TABLA 21. COSTO PRODUCCION PANTY

CIFCOSTOS
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Tabla 22 IVA en pesos 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 22.799.921 24.303.589 25.871.244 27.505.241 29.208.310

IVA PAGADO 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 7.569.876 7.803.785 8.033.997 8.260.555 8.483.590

IVA CAUSADO 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 1.269.170 15.230.045 16.499.804 17.837.247 19.244.685 20.724.720

IVA AL FLUJO DE CAJA 5.076.682 5.076.682 10.153.363 10.999.870 11.891.498 12.829.790 13.816.480

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 5.076.682 5.499.935 5.945.749 6.414.895 6.908.240

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 5.076.682 0 0 0 5.076.682 0 0 0 10.153.363 16.076.551 17.391.433 18.775.539 20.231.375

MESES DEL AÑO 12

MESES IVA PAGADO 8

MESES IVA X PAGAR 4

CONTADO 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 113.999.605 232.909.399 247.932.754 263.591.889 279.912.972

CREDITO 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 9.499.967 104.499.638 9.499.967 10.126.496 10.779.685 11.460.517 12.170.129

TOTAL 9.499.967 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 218.499.243 242.409.366 258.059.249 274.371.574 291.373.488

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

POR RECAUDAR 1

CONTADO 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 37.849.379 74.786.273 76.992.468 79.163.656 81.301.074

CREDITO 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 3.154.115 34.695.264 3.154.115 3.251.577 3.347.499 3.441.898 3.534.829

TOTAL 3.154.115 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 6.308.230 72.544.643 77.940.388 80.244.045 82.511.154 84.742.972

MESES AÑO 12

MESES PAGAR 11

POR PAGAR 1

ESTYLUZ SAS
TABLA 22. IVA EN PESOS

TABLA 24. RECAUDOS

TABLA 25. PAGOS
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5.11  ESTADOS DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACION 

 

El Estado de Resultados “muestra los ingresos y los gastos, así como la utilidad o 

perdida resultante de las operaciones de una empresa durante un periodo de 

tiempo determinado, generalmente un año” (Ortiz Anaya, 2011) 

 

Reflejan los ingresos netos generados por Ventas, los Gastos operacionales, 

financieros e impositivos. Estos estados financieros son los que determinan si la 

empresa ha obtenido utilidades o pérdidas en un periodo determinado.  

 

Estado de resultados sin financiación en pesos.  

  

En el cuadro No. 23 se proyecta los estados financieros de la empresa sin solicitar 

préstamos a Bancos sin financiación. Los resultados pronosticados son muy 

buenos, en el primer año las ventas son de $ 227. Millones y se obtienen 

utilidades netas significativo en los ingresos en promedio de un 7.18%; sin 

embargo se ve un aumento por ventas desde el 2 año en adelante obteniendo 

utilidades mayores y llegando al 5 año con ventas de $292 millones en promedio.  

 

Estado de resultados con financiación en pesos.  

 

Para el primer año, se muestran una utilidades un poco menores ya que se debe 

tener en cuenta las obligaciones financieras, que si bien es cierto no son mayores 

disminuyen el valor de la utilidad mensual; las utilidades en el 2 año se 

incrementan a $16 millones, para el año 5 después del pago de los gastos 

financieros y el impuesto de renta se obtendrán utilidades de $ 27 millones en 

promedio como lo muestra el cuadro No. 24. 
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Tabla 23 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 227.999.210 243.035.894 258.712.439 275.052.406 292.083.101

COSTOS 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 109.330.454 116.540.863 124.058.098 131.893.459 140.060.038

UTILIDAD BRUTA 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 118.668.756 126.495.031 134.654.340 143.158.947 152.023.063

EGRESOS

NOMINA 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 53.031.471 54.670.143 56.282.912 57.870.091 59.432.583

GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 20.850.365 21.494.641 22.128.733 22.752.763 23.367.088

GASTOS VENTAS 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 16.243.479 16.745.402 17.239.392 17.725.543 18.204.132

GASTOS DEPRECIACION 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 2.009.196 2.009.196 2.009.196 1.281.196 1.281.196

GASTOS DIFERIDOS 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 6.605.680 1.340.170 1.379.705 1.418.613 1.456.915

ICA 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346 1.927.748

TOTAL EGRESOS 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 100.244.985 97.863.590 100.747.440 102.863.551 105.669.663

UTILIDAD OPERACIONAL 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 18.423.770 28.631.442 33.906.900 40.295.396 46.353.400

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 18.423.770 28.631.442 33.906.900 40.295.396 46.353.400

IMPUESTA DE RENTA 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 383.829 4.605.943 7.157.860 8.476.725 10.073.849 11.588.350

CREE 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 138.178 1.658.139 2.576.830 3.051.621 3.223.632 3.708.272

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 1.013.307 12.159.688 18.896.752 22.378.554 26.997.915 31.056.778

RESERVAS LEGAL 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 101.331 1.215.969 1.889.675 2.237.855 2.699.792 3.105.678

UTILIDAD DEL EJERCICIO 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 911.977 10.943.720 17.007.076 20.140.699 24.298.124 27.951.100

UTILIDAD ACUMULADA 10.943.720 27.950.796 48.091.495 72.389.618 100.340.718

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.215.969 3.105.644 5.343.499 8.043.291 11.148.969

ESTYLUZ SAS
TABLA 23. ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 24 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 227.999.210 243.035.894 258.712.439 275.052.406 292.083.101

COSTOS 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 109.330.454 116.540.863 124.058.098 131.893.459 140.060.038

UTILIDAD BRUTA 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 9.889.063 118.668.756 126.495.031 134.654.340 143.158.947 152.023.063

EGRESOS

NOMINA 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 4.419.289 53.031.471 54.670.143 56.282.912 57.870.091 59.432.583

GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 20.850.365 21.494.641 22.128.733 22.752.763 23.367.088

GASTOS VENTAS 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 16.243.479 16.745.402 17.239.392 17.725.543 18.204.132

GASTOS DEPRECIACION 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 167.433 2.009.196 2.009.196 2.009.196 1.281.196 1.281.196

GASTOS DIFERIDOS 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 550.473 6.605.680 1.340.170 1.379.705 1.418.613 1.456.915

ICA 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 125.400 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346 1.927.748

TOTAL EGRESOS 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 8.353.749 100.244.985 97.863.590 100.747.440 102.863.551 105.669.663

UTILIDAD OPERACIONAL 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 1.535.314 18.423.770 28.631.442 33.906.900 40.295.396 46.353.400

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 178.769 176.597 174.402 172.185 169.946 167.683 165.397 163.088 160.755 158.398 156.018 153.612 1.996.851 1.646.521 1.250.649 803.313 297.824

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 178.769 176.597 174.402 172.185 169.946 167.683 165.397 163.088 160.755 158.398 156.018 153.612 1.996.851 1.646.521 1.250.649 803.313 297.824

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 1.356.545 1.358.717 1.360.912 1.363.129 1.365.369 1.367.631 1.369.917 1.372.226 1.374.559 1.376.916 1.379.297 1.381.702 16.426.920 26.984.921 32.656.251 39.492.083 46.055.576

IMPUESTA DE RENTA 339.136 339.679 340.228 340.782 341.342 341.908 342.479 343.057 343.640 344.229 344.824 345.425 4.106.730 6.746.230 8.164.063 9.873.021 11.513.894

CREE 122.089 122.285 122.482 122.682 122.883 123.087 123.293 123.500 123.710 123.922 124.137 124.353 1.478.423 2.428.643 2.939.063 3.159.367 3.684.446

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 895.320 896.753 898.202 899.665 901.143 902.637 904.145 905.669 907.209 908.764 910.336 911.923 10.841.767 17.810.048 21.553.126 26.459.696 30.857.236

RESERVAS LEGAL 89.532 89.675 89.820 89.967 90.114 90.264 90.415 90.567 90.721 90.876 91.034 91.192 1.084.177 1.781.005 2.155.313 2.645.970 3.085.724

UTILIDAD DEL EJERCICIO 805.788 807.078 808.382 809.699 811.029 812.373 813.731 815.102 816.488 817.888 819.302 820.731 9.757.590 16.029.043 19.397.813 23.813.726 27.771.512

UTILIDAD ACUMULADA 9.757.590 25.786.633 45.184.447 68.998.173 96.769.685

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.084.177 2.865.181 5.020.494 7.666.464 10.752.187

ESTYLUZ SAS
TABLA 24. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12  FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION 

 

“El flujo de caja presenta las fuentes (u orígenes) y los usos (o aplicaciones) 

planificadas para el efectivo durante el año presupuestado (Welsch, 1979) 

 

Las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, se realizan para 

conocer la cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar, de igual 

forma sirve para tomar decisiones y poder controlar eficientemente la empresa y 

obtener mejores resultados. En los cuadros 25 y 26 se muestran los flujos de caja 

de la empresa sin financiación y con financiación. 

 

5.13ANALISIS DE RESULTADOS VPN, TIR Y B/C 

 

Con el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se puede 

determinar que durante 5 años proyectados: 

 

Tasa de descuento: Para descontar los flujos de caja y evaluar la viabilidad 

financiera del proyecto se utilizó una tasa de descuento del 24% se calculó con el 

DTF mas los 19.16% puntos de Spred. 

 

El Valor Presente Neto (VPN): Es mayor que cero; lo que significa que el 

proyecto es viable, puesto que se recupera la inversión incluso en un menor 

tiempo que el proyectado a cinco años al traer los valores futuros al presente y se 

obtiene una ganancia de $ 44 millones. 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR): Se observa que el porcentaje obtenido es de 

77.34% comparando el costo de oportunidad de 2.27%. 
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La variable Beneficio – costo (B/C): De 2.27 es decir, por cada peso de 

inversión la unidad productora recupera 2 veces ese dinero en cinco años, lo que 

significa que se recupera la inversión.  

 

Ahora esta variación y los resultados con el esquema de financiación no varían 

mucho frente al resultado del VPN, sin embargo a analizar la TIR, esta nos da un 

resultado del 138% ya que el valor de la inversión es menor por la financiación 

aplicada, lo que muestra que la relación (B/C) indica que por cada peso que se 

invierte, se recupera 3 pesos, lo que significa que el proyecto es viable.  

 

Ahora si bien es cierto este tipo de variables son recomendadas para evaluar la 

posible rentabilidad de un negocio, parte de la inversión inicial, que con base en 

este proyecto al no ser mayor, y nuestro flujo financiero o de caja muestra un valor 

significativo en las ventas, no es un indicador recomendado para el análisis 

determinante de la inversión, según algunos docentes financieros consultados. 
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Tabla 25 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 9.499.967 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 218.499.243 242.409.366 258.059.249 274.371.574 291.373.488

IVA COBRADO 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 22.799.921 24.303.589 25.871.244 27.505.241 29.208.310

TOTAL INGRESOS 11.399.960 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 241.299.164 266.712.955 283.930.493 301.876.815 320.581.799

EGRESOS

NOMINA 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 5.336.882 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 6.841.180 49.418.575 54.558.505 56.173.039 57.761.960 59.326.134

GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 20.850.365 21.494.641 22.128.733 22.752.763 23.367.088

GASTOS VENTAS 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 16.243.479 16.745.402 17.239.392 17.725.543 18.204.132

IVA PAGADO 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 7.569.876 7.803.785 8.033.997 8.260.555 8.483.590

IVA DECLARADO 0 0 0 0 5.076.682 0 0 0 5.076.682 0 0 0 10.153.363 16.076.551 17.391.433 18.775.539 20.231.375

SEGURO 1.340.170 1.379.705 1.418.613 1.456.915

IMPUESTO RENTA 0 4.605.943 7.157.860 8.476.725 10.073.849

CREE 0 1.658.139 2.576.830 3.051.621 3.223.632

ICA 0 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346

PAGOS 5.956.756 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 106.176.339 116.443.401 123.962.177 131.799.060 139.967.107

TOTAL EGRESOS 13.402.784 16.556.899 16.556.899 16.556.899 21.633.581 18.169.730 16.556.899 16.556.899 21.633.581 16.556.899 16.556.899 19.674.027 210.411.997 242.231.332 257.647.202 271.729.881 286.149.169

FLUJO OPERACIONAL (2.002.824) 4.343.028 4.343.028 4.343.028 (733.653) 2.730.198 4.343.028 4.343.028 (733.653) 4.343.028 4.343.028 1.225.900 30.887.167 24.481.623 26.283.291 30.146.933 34.432.630

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

AMORTIZACION LEASING 0

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 (2.002.824) 4.343.028 4.343.028 4.343.028 (733.653) 2.730.198 4.343.028 4.343.028 (733.653) 4.343.028 4.343.028 1.225.900 30.887.167 24.481.623 26.283.291 30.146.933 34.432.630

SALDO INICIAL DE CAJA 19.730.955 17.728.131 22.071.160 26.414.188 30.757.217 30.023.564 32.753.761 37.096.790 41.439.818 40.706.165 45.049.193 49.392.222 19.730.955 50.618.122 75.099.745 101.383.036 131.529.970

SALDO FINAL DE CAJA 17.728.131 22.071.160 26.414.188 30.757.217 30.023.564 32.753.761 37.096.790 41.439.818 40.706.165 45.049.193 49.392.222 50.618.122 50.618.122 75.099.745 101.383.036 131.529.970 165.962.599

AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(34.926.615) 30.887.167 24.481.623 26.283.291 30.146.933 34.432.630

DTF (%) 4,06%

SPRED (%) 19,16%

CDO (%) 24,00%

VPN ($) 44.189.733

TIR (%) 77,34%

B/C (Veces) 2,27

ESTYLUZ SAS
TABLA 25. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 26 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 9.499.967 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 18.999.934 218.499.243 242.409.366 258.059.249 274.371.574 291.373.488

IVA COBRADO 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 1.899.993 22.799.921 24.303.589 25.871.244 27.505.241 29.208.310

TOTAL INGRESOS 11.399.960 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 20.899.928 241.299.164 266.712.955 283.930.493 301.876.815 320.581.799

EGRESOS

NOMINA 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 5.336.882 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 3.724.051 6.841.180 49.418.575 54.558.505 56.173.039 57.761.960 59.326.134

GASTOS ADMINISTRACION 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 1.737.530 20.850.365 21.494.641 22.128.733 22.752.763 23.367.088

GASTOS VENTAS 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 1.353.623 16.243.479 16.745.402 17.239.392 17.725.543 18.204.132

IVA PAGADO 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 630.823 7.569.876 7.803.785 8.033.997 8.260.555 8.483.590

IVA DECLARADO 0 0 0 0 5.076.682 0 0 0 5.076.682 0 0 0 10.153.363 16.076.551 17.391.433 18.775.539 20.231.375

SEGURO 1.340.170 1.379.705 1.418.613 1.456.915

IMPUESTO RENTA 0 4.106.730 6.746.230 8.164.063 9.873.021

CREE 0 1.478.423 2.428.643 2.939.063 3.159.367

ICA 0 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346

PAGOS 5.956.756 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 9.110.871 106.176.339 116.443.401 123.962.177 131.799.060 139.967.107

TOTAL EGRESOS 13.402.784 16.556.899 16.556.899 16.556.899 21.633.581 18.169.730 16.556.899 16.556.899 21.633.581 16.556.899 16.556.899 19.674.027 210.411.997 241.552.403 257.087.385 271.304.661 285.884.075

FLUJO OPERACIONAL (2.002.824) 4.343.028 4.343.028 4.343.028 (733.653) 2.730.198 4.343.028 4.343.028 (733.653) 4.343.028 4.343.028 1.225.900 30.887.167 25.160.552 26.843.108 30.572.154 34.697.723

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS DEL PRESTAMO 178.769 176.597 174.402 172.185 169.946 167.683 165.397 163.088 160.755 158.398 156.018 153.612 1.996.851 1.646.521 1.250.649 803.313 297.824

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION PRESTAMO 212.205 214.378 216.572 218.789 221.029 223.291 225.577 227.886 230.219 232.576 234.957 237.362 2.694.842 3.045.172 3.441.044 3.888.380 4.393.869

AMORTIZACION LEASING

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 390.974 4.691.693 4.691.693 4.691.693 4.691.693 4.691.693

FLUJO DE CAJA NETO (2.393.798) 3.952.054 3.952.054 3.952.054 (1.124.628) 2.339.223 3.952.054 3.952.054 (1.124.628) 3.952.054 3.952.054 834.926 26.195.474 20.468.859 22.151.415 25.880.461 30.006.030

SALDO INICIAL DE CAJA 19.730.955 17.337.157 21.289.211 25.241.265 29.193.319 28.068.692 30.407.915 34.359.969 38.312.023 37.187.395 41.139.449 45.091.503 19.730.955 45.926.429 66.395.288 88.546.704 114.427.165

SALDO FINAL DE CAJA 17.337.157 21.289.211 25.241.265 29.193.319 28.068.692 30.407.915 34.359.969 38.312.023 37.187.395 41.139.449 45.091.503 45.926.429 45.926.429 66.395.288 88.546.704 114.427.165 144.433.195

AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(17.463.308) 26.195.474 20.468.859 22.151.415 25.880.461 30.006.030

DTF (%) 4,06%

SPRED (%) 19,16%

CDO (%) 24,00%

VPN ($) 49.777.477

TIR (%) 138,00%

B/C (Veces) 3,85

ESTYLUZ SAS
TABLA 26. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACION 

 

Es un informe que permite conocer la situación financiera y los resultados de 

pérdidas o ganancias de una empresa. Por una parte muestra los Activos o lo que 

posee la empresa, y por la otra los Pasivos – lo que debe o sus obligaciones. Es 

decir, se muestra la situación Patrimonial y financiera de la empresa y el origen de 

la situación en determinado periodo. 

 

Balance general  proyectado sin financiación en pesos 

 

En la tabla No 27 se muestra como la empresa cuenta con la capacidad de 

atender los requerimientos necesarios para su creación, y reconociendo que 

cuando un proyecto inicial, se requiere que los socios aporten un porcentaje, en 

este caso aportan el 100% de la inversión total, en este caso no existe financiación 

para su constitución y puesta en funcionamiento. 

 

Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

El Balance inicial con financiación muestra que la empresa requiere buscar alguna 

forma de financiarse y lo realiza a través del sector financiero que le financian 

$17.463.308.oo  los cuales corresponden al 50% de la inversión total inicial del 

proyecto. Como se refleja en las obligaciones financieras en los pasivos de este 

informe financiero. 

 

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Para el caso del total de los 

activos cuenta con un saldo inicial de $34.926.615 y se incrementa año a año 

hasta terminar en el 2017 con un saldo de activos de $178.132.729. 
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Tabla 27 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 

  

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 50.618.122 75.099.745 101.383.036 131.529.970 165.962.599

Cuentas por Cobrar 0 9.499.967 10.126.496 10.779.685 11.460.517 12.170.129

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955 60.118.089 85.226.240 112.162.721 142.990.486 178.132.729

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.009.196 4.018.392 6.027.588 7.308.784 8.589.980

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 6.580.784 4.571.588 2.562.392 1.281.196 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.605.680 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 6.580.784 4.571.588 2.562.392 1.281.196 0

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 66.698.873 89.797.828 114.725.113 144.271.682 178.132.729

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 3.154.115 3.251.577 3.347.499 3.441.898 3.534.829

Cesantias por Pagar 0 3.225.662 3.325.335 3.423.432 3.519.973 3.615.012

Intereses Cesantias por Pagar 0 387.234 399.200 410.976 422.566 433.975

IVA por Pagar 0 5.076.682 5.499.935 5.945.749 6.414.895 6.908.240

Impuesto de Renta por pagar 0 4.605.943 7.157.860 8.476.725 10.073.849 11.588.350

CREE por Pagar 0 1.658.139 2.576.830 3.051.621 3.223.632 3.708.272

ICA por Pagar 0 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346 1.927.748

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 19.612.569 23.814.773 26.363.504 28.912.158 31.716.427

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

leasing Finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 19.612.569 23.814.773 26.363.504 28.912.158 31.716.427

PATRIMONIO

Capital Social 34.926.615 34.926.615 34.926.615 34.926.615 34.926.615 34.926.615

Utilidad Acumulada 0 10.943.720 27.950.796 48.091.495 72.389.618 100.340.718

Reserva Legal Acumulada 0 1.215.969 3.105.644 5.343.499 8.043.291 11.148.969

TOTAL PATRIMONIO 34.926.615 47.086.304 65.983.055 88.361.609 115.359.524 146.416.302

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 66.698.873 89.797.828 114.725.113 144.271.682 178.132.729

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

ESTYLUZ SAS
TABLA 27.  BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 28 Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 45.926.429 66.395.288 88.546.704 114.427.165 144.433.195

Cuentas por Cobrar 0 9.499.967 10.126.496 10.779.685 11.460.517 12.170.129

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955 55.426.396 76.521.784 99.326.389 125.887.682 156.603.325

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000 2.184.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980 2.585.980

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000 3.820.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.009.196 4.018.392 6.027.588 7.308.784 8.589.980

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 6.580.784 4.571.588 2.562.392 1.281.196 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.605.680 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 6.580.784 4.571.588 2.562.392 1.281.196 0

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 62.007.180 81.093.372 101.888.781 127.168.878 156.603.325

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 3.154.115 3.251.577 3.347.499 3.441.898 3.534.829

Cesantias por Pagar 0 3.225.662 3.325.335 3.423.432 3.519.973 3.615.012

Intereses Cesantias por Pagar 0 387.234 399.200 410.976 422.566 433.975

IVA por Pagar 0 5.076.682 5.499.935 5.945.749 6.414.895 6.908.240

Impuesto de Renta por pagar 0 4.106.730 6.746.230 8.164.063 9.873.021 11.513.894

CREE por Pagar 0 1.478.423 2.428.643 2.939.063 3.159.367 3.684.446

ICA por Pagar 0 1.504.795 1.604.037 1.707.502 1.815.346 1.927.748

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.933.640 23.254.956 25.938.283 28.647.065 31.618.145

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 17.463.308 14.768.465 11.723.293 8.282.249 4.393.869 0

leasing Finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.463.308 14.768.465 11.723.293 8.282.249 4.393.869 0

TOTAL PASIVOS 17.463.308 33.702.105 34.978.250 34.220.533 33.040.934 31.618.145

PATRIMONIO

Capital Social 17.463.308 17.463.308 17.463.308 17.463.308 17.463.308 17.463.308

Utilidad Acumulada 0 9.757.590 25.786.633 45.184.447 68.998.173 96.769.685

Reserva Legal Acumulada 0 1.084.177 2.865.181 5.020.494 7.666.464 10.752.187

TOTAL PATRIMONIO 17.463.308 28.305.075 46.115.122 67.668.248 94.127.944 124.985.180

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 62.007.180 81.093.372 101.888.781 127.168.878 156.603.325

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

ESTYLUZ SAS
TABLA 28.  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.15 ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que compara cifras de un solo periodo. El 

procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos en 

el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año.  

 

ANALISIS VERTICALES 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 

 Del total de activos el 56.49% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 75.89%; año (2) 

83.63%; año (3) 88.37% en el año (4) 91.17% y en el año (5) 93.17%. Caja 

bancos presenta un aumento significativo, a causa de la forma de venta que 

en este caso es de contado y a su vez al aumento en la venta de acuerdo al 

crecimiento programado. 

 

 Del total de activos el 24.59% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; en el año (1) el 9.87%; en el año (2) 5.09%; año (3) el 2.23% 

en el año (4) 0.89% y en el año (5) 0%. Se evidencia una disminución por la 

depreciación de cada bien de acuerdo a la tabla de depreciación constante 

utilizada. 
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 Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que 

al ser una empresa productora y comercializadora, en la cuenta de activos 

se muestra que los activos corrientes aumentan significativamente debido a 

las ventas y que para el ejercicio no se muestra inversión de los flujos 

recibidos. 

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por 

pagar el 4.84%, en el año (2) 3.70% en el año (3) 2.98%, en el año (4) 

2.44% y en el año (5) 2.03%.  

 

 Del total de los pasivos, el 7.61% le corresponde al IVA por pagar para el 

año (1) en el año (2) 6.12%; para el año (3) 5.18%; año (4) 4.45% y el año 

(5) 3.88%.  

 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

muestra como la empresa tiene la capacidad financiera para responder por 

sus deudas a corto plazo, puesto que en porcentaje sus deudas equivalen 

al 13% del total de sus activos, lo que indica una futura capacidad de 

endeudamiento alta. 

 

 Del total del patrimonio, el 52.36% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) un 38.89%; para el año (3) 30.44%; año (4) 24.21% y 

el año (5) 19.61%.  

 

 Del total del patrimonio, permanece un 16.41% de utilidad acumulada para 

el año (1) para los demás años les corresponde del 31.13%; para el año (2) 

41.92%; año (3) 50.18% en el año (4) 56.33% en el año (5) como lo 

muestra el balance general. 
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 En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la 

actividad de la empresa. 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

 

 Del total de activos el 56.49% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; 

en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año (1) aumenta 74.07%; año (2) 81.88%; año (3) 

86.91% en el año (4) 89.98% y en el año (5) 92.23%. Se debe a los aumentos 

en las ventas, evidenciando el peso que tiene en los activos totales.  

 

 Del total de activos fijos el 24.59% corresponde a muebles y enseres 

maquinaria y equipo para el balance inicial; en el año (1) el 10.61%; en el año 

(2) 5.64%; año (3) el 2.51% en el año (4) 1.01% y en el año (5) 0%. , se 

evidencia disminución por ser bienes depreciables. 

 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 7.40%, en el año (1) 4.17%, en el año (2) es 

3.19%; año (3) 2.54% en el año (4) es 2.03% y en el año (5) 1.65%. Se 

evidencia disminución por ser un bien depreciable.  

 

 La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza en 

gran parte de contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de 

caja.  

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar el 

5.20%, en el año (2) 4.10% en el año (3) 3.36%, en el año (4) 2.77% y en el 



173 

año (5) 2.31%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso de 

los 5 años ya que los pasivos crecen un poco frente al periodo inicial.  

 Del total de los pasivos, el 8.19% le corresponde al IVA por pagar para el año 

(1) en el año (2) 6.78%; para el año (3) 6.84%; año (4) 5.04% y el año (5) 

4.41%.  

 Del total del patrimonio, el 28.16% le corresponde al capital social para el año 

(1) en el año (2) 21.53%; para el año (3) 17.14%; año (4) 13.73% y el año (5) 

11.15% frente al total del patrimonio.  

 

 Del total del patrimonio, se quedan un 15.74% de utilidad acumulada para el 

año (1) en cambio para los próximos años, se generan utilidades del 31.80%; 

para el año (2) 44.35%; año (3) 54.26% en el año (4) 61.79% en el año (5). 

Como podemos ver en el balance con financiación. 

 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

 Del total de las ventas el 47.95% corresponden a los costos del año (1) del año 

2 al 5 los costos se mantienen. Esto se evidencia puesto que los costos de los 

servicios no aumentan, cabe aclarar que todo está sujeto a la variación del IPC 

anual.  

 

 Del total de las ventas el 52.05% corresponden utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenido.  

 

 Del total de las Ventas el 23.26% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

22.49%; año (3) 21.76%; año (4) 21.04%; año (5) 20.35%: esta disminución 
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porcentual se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento uno poco 

por la contratación de más personal por temporadas. 

 

 Del total de las ventas el 9.14% corresponden a los gastos de administración 

en el año 1, en el año 2 es del 8.84%, el año 3 del 8.55%, en el año 4 es del 

8.27% y en se observa que los gastos de administración aumentan año a año 

en porcentaje porque las ventas aumentan y esto causa un incremento no muy 

significativo. 

 

 Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es positiva en 4.80%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad del 7.00% para el tercer año es del 7.78% 

para el cuarto año es el 8.83% y para el quinto año es el 9.57% lo que indica 

que es totalmente viable la inversión y el ejercicio operativo. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

El análisis vertical en el Estado de Resultados es utilizado para realizar 

comparaciones temporales entre cifras, para este caso con la financiación 

ejecutada. 

 

 Del total de las ventas el 47.95% corresponden a los costos del año (1) y 

del año 2 al 5 los costos se mantienen. 

 Del total de las ventas el 52.05% corresponden utilidades brutas, puesto 

que los costos se han sostenidos.  

 Del total de las Ventas el 23.26% son de nómina en el año (1) en el año (2) 

22.49%; año (3) 21.76 %; año (4) 21.04%; año (5) 20.35%, esta 
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disminución porcentual se debe al aumento en las ventas comparado con el 

total. 

 Del total de las ventas el 9.14% corresponden a los gastos de 

administración en el año (1) en el año (2) del 8.84%, el año (3) del 8.55%, el 

año (4) 8.27% y en el año (5) los gastos de administración son 8.02%, se 

observa que los gastos de administración disminuyen año a año en 

porcentaje debido al aumento de las ventas.  

 Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es positiva en 4.28%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 6.60% para el tercer año es del 

7.50% para el cuarto año es el 8.66% y para el quinto año es el 9.51%, el 

cual muestra una variación frente al sin financiación por el pago de las 

obligaciones financieras, no muy significativo ya que el crédito no es muy 

oneroso ni alta la cuota. 

ANALISIS HORIZONTALES 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado.  

 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respeto al base, variación relativa caja bancos %30.887.167 variación absoluta un 
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porcentaje de 156.64%, Variación relativa total activos %31.772.258 variación 

absoluta 90.97%, Pasivo patrimonio variación absoluta $31.772.258. 

 

En los pasivos corrientes a excepción de la renta por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de la 

nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada año el 

cual corresponde a la tabla de proyección del mismo. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad positiva acumulada hasta el año 5. 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

 

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año (1) se presentó un aumento de $26.195.474 

que en porcentaje equivale a un 132.76% debido a las ventas que se realizaron en 

ese periodo; del año 1 al año 2 disminuye a la variación absoluta en $ 20.468.859 

y la variación relativa es de 44.57%; llegando al año (5) con un aumento de $ 

$30.006.030 y en variación relativa un 26.22%.  

 

En el total de los pasivos muestra un crecimiento positivo en la variación absoluta 

y variación relativa en el 1 y el año 2, quedando tanto la variación absoluta como 

la relativa negativa para los años 3, 4 y 5. 

 

Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos 

que arroja el estado de resultados y se evidencia en el balance general.  

 

La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los 

cinco años, de acuerdo con el balance su porcentaje es de 40.25%. Al final de los 

cinco años proyectados. 
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ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.  

 

Las ventas se han incrementado del año (1) $227.999.210, año (2) $243.035.894, 

año (3) $258.712.439, año (4) $275.052.406, año (5) $292.083.101, manejando la 

misma variación relativa en los 5 años promedio del 6.19% en promedio. 

 

El ICA representan uno de los porcentajes más bajos en los egresos con respeto a 

las otras cuentas manejan un porcentaje en la variación relativa de entre el 6.60% 

y el 6.19% en los cinco años. 

 

El total de los egresos muestra una disminución en los dos primeros años, esto es 

debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se 

incremente en estos años ese valor total, después del año 3 se observa un 

incremento igual no muy significativo llegando al año 5 al 2.73%. 

 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

Las ventas registran un aumento de $15.036.685 en promedio con un valor 

porcentual del 6.60%, en el año (3) variación absoluta de $15.676.544, año (4) 

$16.339.967, en el año (5) $17.030.695, mostrando un crecimiento en las ventas.  

 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que tienen incrementos no es lo suficiente 

porque los costos y los gastos de venta se encargan de dejar muy poca utilidad.  
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Del año (1) al año (2) se presenta un aumento o variación del 64.27% llegando al 

año 5 con un 16.62% esperando mejorar este indicador disminuyendo los gastos y 

costos de la empresa.  
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Tabla 29 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS 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 CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 56,49% 50.618.122 75,89% 75.099.745 83,63% 101.383.036 88,37% 131.529.970 91,17% 165.962.599 93,17%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 9.499.967 14,24% 10.126.496 11,28% 10.779.685 9,40% 11.460.517 7,94% 12.170.129 6,83%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955 56,49% 60.118.089 90,13% 85.226.240 94,91% 112.162.721 97,77% 142.990.486 99,11% 178.132.729 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 6,25% 2.184.000 3,27% 2.184.000 2,43% 2.184.000 1,90% 2.184.000 1,51% 2.184.000 1,23%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 7,40% 2.585.980 3,88% 2.585.980 2,88% 2.585.980 2,25% 2.585.980 1,79% 2.585.980 1,45%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 10,94% 3.820.000 5,73% 3.820.000 4,25% 3.820.000 3,33% 3.820.000 2,65% 3.820.000 2,14%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.009.196 3,01% 4.018.392 4,47% 6.027.588 5,25% 7.308.784 5,07% 8.589.980 4,82%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 24,59% 6.580.784 9,87% 4.571.588 5,09% 2.562.392 2,23% 1.281.196 0,89% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.605.680 18,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 18,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 43,51% 6.580.784 9,87% 4.571.588 5,09% 2.562.392 2,23% 1.281.196 0,89% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 100,00% 66.698.873 100,00% 89.797.828 100,00% 114.725.113 100,00% 144.271.682 100,00% 178.132.729 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 3.154.115 4,73% 3.251.577 3,62% 3.347.499 2,92% 3.441.898 2,39% 3.534.829 1,98%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 3.225.662 4,84% 3.325.335 3,70% 3.423.432 2,98% 3.519.973 2,44% 3.615.012 2,03%

Intereses Cesantias por Pagar 0 0,00% 387.234 0,58% 399.200 0,44% 410.976 0,36% 422.566 0,29% 433.975 0,24%

IVA por Pagar 0 0,00% 5.076.682 7,61% 5.499.935 6,12% 5.945.749 5,18% 6.414.895 4,45% 6.908.240 3,88%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 4.605.943 6,91% 7.157.860 7,97% 8.476.725 7,39% 10.073.849 6,98% 11.588.350 6,51%

CREE por Pagar 0 0,00% 1.658.139 2,49% 2.576.830 2,87% 3.051.621 2,66% 3.223.632 2,23% 3.708.272 2,08%

ICA por Pagar 0 0,00% 1.504.795 2,26% 1.604.037 1,79% 1.707.502 1,49% 1.815.346 1,26% 1.927.748 1,08%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 19.612.569 29,40% 23.814.773 26,52% 26.363.504 22,98% 28.912.158 20,04% 31.716.427 17,80%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

leasing Finaciero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 19.612.569 29,40% 23.814.773 26,52% 26.363.504 22,98% 28.912.158 20,04% 31.716.427 17,80%

PATRIMONIO

Capital Social 34.926.615 100,00% 34.926.615 52,36% 34.926.615 38,89% 34.926.615 30,44% 34.926.615 24,21% 34.926.615 19,61%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 10.943.720 16,41% 27.950.796 31,13% 48.091.495 41,92% 72.389.618 50,18% 100.340.718 56,33%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.215.969 1,82% 3.105.644 3,46% 5.343.499 4,66% 8.043.291 5,58% 11.148.969 6,26%

TOTAL PATRIMONIO 34.926.615 100,00% 47.086.304 70,60% 65.983.055 73,48% 88.361.609 77,02% 115.359.524 79,96% 146.416.302 82,20%

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 100,00% 66.698.873 100,00% 89.797.828 100,00% 114.725.113 100,00% 144.271.682 100,00% 178.132.729 100,00%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

ESTYLUZ SAS
TABLA 29.  ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 30  Análisis vertical balance general proyecto con financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS 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 CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 56,49% 45.926.429 74,07% 66.395.288 81,88% 88.546.704 86,91% 114.427.165 89,98% 144.433.195 92,23%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 9.499.967 15,32% 10.126.496 12,49% 10.779.685 10,58% 11.460.517 9,01% 12.170.129 7,77%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 19.730.955 56,49% 55.426.396 89,39% 76.521.784 94,36% 99.326.389 97,49% 125.887.682 98,99% 156.603.325 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 6,25% 2.184.000 3,52% 2.184.000 2,69% 2.184.000 2,14% 2.184.000 1,72% 2.184.000 1,39%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 7,40% 2.585.980 4,17% 2.585.980 3,19% 2.585.980 2,54% 2.585.980 2,03% 2.585.980 1,65%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 10,94% 3.820.000 6,16% 3.820.000 4,71% 3.820.000 3,75% 3.820.000 3,00% 3.820.000 2,44%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.009.196 3,24% 4.018.392 4,96% 6.027.588 5,92% 7.308.784 5,75% 8.589.980 5,49%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 24,59% 6.580.784 10,61% 4.571.588 5,64% 2.562.392 2,51% 1.281.196 1,01% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 6.605.680 18,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 18,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 43,51% 6.580.784 10,61% 4.571.588 5,64% 2.562.392 2,51% 1.281.196 1,01% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 100,00% 62.007.180 100,00% 81.093.372 100,00% 101.888.781 100,00% 127.168.878 100,00% 156.603.325 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 3.154.115 5,09% 3.251.577 4,01% 3.347.499 3,29% 3.441.898 2,71% 3.534.829 2,26%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 3.225.662 5,20% 3.325.335 4,10% 3.423.432 3,36% 3.519.973 2,77% 3.615.012 2,31%

Intereses Cesantias por Pagar 0 0,00% 387.234 0,62% 399.200 0,49% 410.976 0,40% 422.566 0,33% 433.975 0,28%

IVA por Pagar 0 0,00% 5.076.682 8,19% 5.499.935 6,78% 5.945.749 5,84% 6.414.895 5,04% 6.908.240 4,41%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 4.106.730 6,62% 6.746.230 8,32% 8.164.063 8,01% 9.873.021 7,76% 11.513.894 7,35%

CREE por Pagar 0 0,00% 1.478.423 2,38% 2.428.643 2,99% 2.939.063 2,88% 3.159.367 2,48% 3.684.446 2,35%

ICA por Pagar 0 0,00% 1.504.795 2,43% 1.604.037 1,98% 1.707.502 1,68% 1.815.346 1,43% 1.927.748 1,23%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 18.933.640 30,53% 23.254.956 28,68% 25.938.283 25,46% 28.647.065 22,53% 31.618.145 20,19%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 17.463.308 50,00% 14.768.465 23,82% 11.723.293 14,46% 8.282.249 8,13% 4.393.869 3,46% 0 0,00%

leasing Finaciero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.463.308 50,00% 14.768.465 23,82% 11.723.293 14,46% 8.282.249 8,13% 4.393.869 3,46% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.463.308 50,00% 33.702.105 54,35% 34.978.250 43,13% 34.220.533 33,59% 33.040.934 25,98% 31.618.145 20,19%

PATRIMONIO

Capital Social 17.463.308 50,00% 17.463.308 28,16% 17.463.308 21,53% 17.463.308 17,14% 17.463.308 13,73% 17.463.308 11,15%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 9.757.590 15,74% 25.786.633 31,80% 45.184.447 44,35% 68.998.173 54,26% 96.769.685 61,79%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 1.084.177 1,75% 2.865.181 3,53% 5.020.494 4,93% 7.666.464 6,03% 10.752.187 6,87%

TOTAL PATRIMONIO 17.463.308 50,00% 28.305.075 45,65% 46.115.122 56,87% 67.668.248 66,41% 94.127.944 74,02% 124.985.180 79,81%

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 100,00% 62.007.180 100,00% 81.093.372 100,00% 101.888.781 100,00% 127.168.878 100,00% 156.603.325 100,00%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

TABLA 30.  ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

ESTYLUZ SAS
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Tabla 31 Análisis vertical del estado resultado sin financiación en pesos 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL

VENTAS 227.999.210 100,00% 243.035.894 100,00% 258.712.439 100,00% 275.052.406 100,00% 292.083.101 100,00%

COSTOS 109.330.454 47,95% 116.540.863 47,95% 124.058.098 47,95% 131.893.459 47,95% 140.060.038 47,95%

UTILIDAD BRUTA 118.668.756 52,05% 126.495.031 52,05% 134.654.340 52,05% 143.158.947 52,05% 152.023.063 52,05%

EGRESOS

NOMINA 53.031.471 23,26% 54.670.143 22,49% 56.282.912 21,76% 57.870.091 21,04% 59.432.583 20,35%

GASTOS ADMINISTRACION 20.850.365 9,14% 21.494.641 8,84% 22.128.733 8,55% 22.752.763 8,27% 23.367.088 8,00%

GASTOS VENTAS 16.243.479 7,12% 16.745.402 6,89% 17.239.392 6,66% 17.725.543 6,44% 18.204.132 6,23%

GASTOS DEPRECIACION 2.009.196 0,88% 2.009.196 0,83% 2.009.196 0,78% 1.281.196 0,47% 1.281.196 0,44%

GASTOS DIFERIDOS 6.605.680 2,90% 1.340.170 0,55% 1.379.705 0,53% 1.418.613 0,52% 1.456.915 0,50%

ICA 1.504.795 0,66% 1.604.037 0,66% 1.707.502 0,66% 1.815.346 0,66% 1.927.748 0,66%

TOTAL EGRESOS 100.244.985 43,97% 97.863.590 40,27% 100.747.440 38,94% 102.863.551 37,40% 105.669.663 36,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 18.423.770 8,08% 28.631.442 11,78% 33.906.900 13,11% 40.295.396 14,65% 46.353.400 15,87%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 18.423.770 8,08% 28.631.442 11,78% 33.906.900 13,11% 40.295.396 14,65% 46.353.400 15,87%

IMPUESTA DE RENTA 4.605.943 2,02% 7.157.860 2,95% 8.476.725 3,28% 10.073.849 3,66% 11.588.350 3,97%

CREE 1.658.139 0,73% 2.576.830 1,06% 3.051.621 1,18% 3.223.632 1,17% 3.708.272 1,27%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 12.159.688 5,33% 18.896.752 7,78% 22.378.554 8,65% 26.997.915 9,82% 31.056.778 10,63%

RESERVAS LEGAL 1.215.969 0,53% 1.889.675 0,78% 2.237.855 0,86% 2.699.792 0,98% 3.105.678 1,06%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.943.720 4,80% 17.007.076 7,00% 20.140.699 7,78% 24.298.124 8,83% 27.951.100 9,57%

ESTYLUZ SAS
TABLA 31. ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 32 Análisis vertical del estado de resultado con financiación en pesos 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL

VENTAS 227.999.210 100,00% 243.035.894 100,00% 258.712.439 100,00% 275.052.406 100,00% 292.083.101 100,00%

COSTOS 109.330.454 47,95% 116.540.863 47,95% 124.058.098 47,95% 131.893.459 47,95% 140.060.038 47,95%

UTILIDAD BRUTA 118.668.756 52,05% 126.495.031 52,05% 134.654.340 52,05% 143.158.947 52,05% 152.023.063 52,05%

EGRESOS

NOMINA 53.031.471 23,26% 54.670.143 22,49% 56.282.912 21,76% 57.870.091 21,04% 59.432.583 20,35%

GASTOS ADMINISTRACION 20.850.365 9,14% 21.494.641 8,84% 22.128.733 8,55% 22.752.763 8,27% 23.367.088 8,00%

GASTOS VENTAS 16.243.479 7,12% 16.745.402 6,89% 17.239.392 6,66% 17.725.543 6,44% 18.204.132 6,23%

GASTOS DEPRECIACION 2.009.196 0,88% 2.009.196 0,83% 2.009.196 0,78% 1.281.196 0,47% 1.281.196 0,44%

GASTOS DIFERIDOS 6.605.680 2,90% 1.340.170 0,55% 1.379.705 0,53% 1.418.613 0,52% 1.456.915 0,50%

ICA 1.504.795 0,66% 1.604.037 0,66% 1.707.502 0,66% 1.815.346 0,66% 1.927.748 0,66%

TOTAL EGRESOS 100.244.985 43,97% 97.863.590 40,27% 100.747.440 38,94% 102.863.551 37,40% 105.669.663 36,18%

UTILIDAD OPERACIONAL 18.423.770 8,08% 28.631.442 11,78% 33.906.900 13,11% 40.295.396 14,65% 46.353.400 15,87%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1.996.851 0,88% 1.646.521 0,68% 1.250.649 0,48% 803.313 0,29% 297.824 0,10%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.996.851 0,88% 1.646.521 0,68% 1.250.649 0,48% 803.313 0,29% 297.824 0,10%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 16.426.920 7,20% 26.984.921 11,10% 32.656.251 12,62% 39.492.083 14,36% 46.055.576 15,77%

IMPUESTA DE RENTA 4.106.730 1,80% 6.746.230 2,78% 8.164.063 3,16% 9.873.021 3,59% 11.513.894 3,94%

CREE 1.478.423 0,65% 2.428.643 1,00% 2.939.063 1,14% 3.159.367 1,15% 3.684.446 1,26%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 10.841.767 4,76% 17.810.048 7,33% 21.553.126 8,33% 26.459.696 9,62% 30.857.236 10,56%

RESERVAS LEGAL 1.084.177 0,48% 1.781.005 0,73% 2.155.313 0,83% 2.645.970 0,96% 3.085.724 1,06%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.757.590 4,28% 16.029.043 6,60% 19.397.813 7,50% 23.813.726 8,66% 27.771.512 9,51%

ESTYLUZ SAS
TABLA 32. ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 33 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

 

 

ACTIVOS 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 CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 50.618.122 30.887.167 156,54% 75.099.745 24.481.623 48,37% 101.383.036 26.283.291 35,00% 131.529.970 30.146.933 29,74% 165.962.599 34.432.630 26,18%

Cuentas por Cobrar 0 9.499.967 9.499.967 0,00% 10.126.496 626.529 6,60% 10.779.685 653.189 6,45% 11.460.517 680.832 6,32% 12.170.129 709.612 6,19%

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 19.730.955 60.118.089 40.387.134 204,69% 85.226.240 25.108.152 41,76% 112.162.721 26.936.481 31,61% 142.990.486 30.827.765 27,48% 178.132.729 35.142.242 24,58%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.009.196 2.009.196 0,00% 4.018.392 2.009.196 100,00% 6.027.588 2.009.196 50,00% 7.308.784 1.281.196 21,26% 8.589.980 1.281.196 17,53%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 6.580.784 (2.009.196) (23,39%) 4.571.588 (2.009.196) (30,53%) 2.562.392 (2.009.196) (43,95%) 1.281.196 (1.281.196) (50,00%) 0 (1.281.196) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 6.605.680 0 (6.605.680) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 0 (6.605.680) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 6.580.784 (8.614.876) (56,69%) 4.571.588 (2.009.196) (30,53%) 2.562.392 (2.009.196) (43,95%) 1.281.196 (1.281.196) (50,00%) 0 (1.281.196) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 66.698.873 31.772.258 90,97% 89.797.828 23.098.956 34,63% 114.725.113 24.927.285 27,76% 144.271.682 29.546.569 25,75% 178.132.729 33.861.046 23,47%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 3.154.115 3.154.115 0,00% 3.251.577 97.462 3,09% 3.347.499 95.922 2,95% 3.441.898 94.399 2,82% 3.534.829 92.931 2,70%

Cesantias por Pagar 0 3.225.662 3.225.662 0,00% 3.325.335 99.673 3,09% 3.423.432 98.097 2,95% 3.519.973 96.541 2,82% 3.615.012 95.039 2,70%

Intereses Cesantias por Pagar 0 387.234 387.234 0,00% 399.200 11.966 3,09% 410.976 11.776 2,95% 422.566 11.590 2,82% 433.975 11.409 2,70%

IVA por Pagar 0 5.076.682 5.076.682 0,00% 5.499.935 423.253 8,34% 5.945.749 445.814 8,11% 6.414.895 469.146 7,89% 6.908.240 493.345 7,69%

Impuesto de Renta por pagar 0 4.605.943 4.605.943 0,00% 7.157.860 2.551.918 55,40% 8.476.725 1.318.865 18,43% 10.073.849 1.597.124 18,84% 11.588.350 1.514.501 15,03%

CREE por Pagar 0 1.658.139 1.658.139 0,00% 2.576.830 918.690 55,40% 3.051.621 474.791 18,43% 3.223.632 172.011 5,64% 3.708.272 484.640 15,03%

ICA por Pagar 0 1.504.795 1.504.795 0,00% 1.604.037 99.242 6,60% 1.707.502 103.465 6,45% 1.815.346 107.844 6,32% 1.927.748 112.403 6,19%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 19.612.569 19.612.569 0,00% 23.814.773 4.202.204 21,43% 26.363.504 2.548.731 10,70% 28.912.158 2.548.654 9,67% 31.716.427 2.804.268 9,70%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

leasing Finaciero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 19.612.569 19.612.569 0,00% 23.814.773 4.202.204 21,43% 26.363.504 2.548.731 10,70% 28.912.158 2.548.654 9,67% 31.716.427 2.804.268 9,70%

PATRIMONIO

Capital Social 34.926.615 34.926.615 0 0,00% 34.926.615 0 0,00% 34.926.615 0 0,00% 34.926.615 0 0,00% 34.926.615 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 10.943.720 10.943.720 0,00% 27.950.796 17.007.076 155,40% 48.091.495 20.140.699 72,06% 72.389.618 24.298.124 50,52% 100.340.718 27.951.100 38,61%

Reserva Legal Acumulada 0 1.215.969 1.215.969 0,00% 3.105.644 1.889.675 155,40% 5.343.499 2.237.855 72,06% 8.043.291 2.699.792 50,52% 11.148.969 3.105.678 38,61%

TOTAL PATRIMONIO 34.926.615 47.086.304 12.159.688 0,00% 65.983.055 18.896.752 40,13% 88.361.609 22.378.554 33,92% 115.359.524 26.997.915 30,55% 146.416.302 31.056.778 26,92%

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 66.698.873 31.772.258 0,00% 89.797.828 23.098.956 34,63% 114.725.113 24.927.285 27,76% 144.271.682 29.546.569 25,75% 178.132.729 33.861.046 23,47%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

TABLA 33.  ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 34 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación en pesos 

 

 

 

ACTIVOS 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 CORRIENTES

Caja - Bancos 19.730.955 45.926.429 26.195.474 132,76% 66.395.288 20.468.859 44,57% 88.546.704 22.151.415 33,36% 114.427.165 25.880.461 29,23% 144.433.195 30.006.030 26,22%

Cuentas por Cobrar 0 9.499.967 9.499.967 0,00% 10.126.496 626.529 6,60% 10.779.685 653.189 6,45% 11.460.517 680.832 6,32% 12.170.129 709.612 6,19%

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 19.730.955 55.426.396 35.695.441 180,91% 76.521.784 21.095.388 38,06% 99.326.389 22.804.605 29,80% 125.887.682 26.561.293 26,74% 156.603.325 30.715.643 24,40%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 2.184.000 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00% 2.184.000 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.585.980 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00% 2.585.980 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.820.000 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00% 3.820.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.009.196 2.009.196 0,00% 4.018.392 2.009.196 100,00% 6.027.588 2.009.196 50,00% 7.308.784 1.281.196 21,26% 8.589.980 1.281.196 17,53%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.589.980 6.580.784 (2.009.196) (23,39%) 4.571.588 (2.009.196) (30,53%) 2.562.392 (2.009.196) (43,95%) 1.281.196 (1.281.196) (50,00%) 0 (1.281.196) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 6.605.680 0 (6.605.680) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.605.680 0 (6.605.680) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.195.660 6.580.784 (8.614.876) (56,69%) 4.571.588 (2.009.196) (30,53%) 2.562.392 (2.009.196) (43,95%) 1.281.196 (1.281.196) (50,00%) 0 (1.281.196) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 34.926.615 62.007.180 27.080.565 77,54% 81.093.372 19.086.192 30,78% 101.888.781 20.795.409 25,64% 127.168.878 25.280.097 24,81% 156.603.325 29.434.447 23,15%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 3.154.115 3.154.115 0,00% 3.251.577 97.462 3,09% 3.347.499 95.922 2,95% 3.441.898 94.399 2,82% 3.534.829 92.931 2,70%

Cesantias por Pagar 0 3.225.662 3.225.662 0,00% 3.325.335 99.673 3,09% 3.423.432 98.097 2,95% 3.519.973 96.541 2,82% 3.615.012 95.039 2,70%

Intereses Cesantias por Pagar 0 387.234 387.234 0,00% 399.200 11.966 3,09% 410.976 11.776 2,95% 422.566 11.590 2,82% 433.975 11.409 2,70%

IVA por Pagar 0 5.076.682 5.076.682 0,00% 5.499.935 423.253 8,34% 5.945.749 445.814 8,11% 6.414.895 469.146 7,89% 6.908.240 493.345 7,69%

Impuesto de Renta por pagar 0 4.106.730 4.106.730 0,00% 6.746.230 2.639.500 64,27% 8.164.063 1.417.833 21,02% 9.873.021 1.708.958 20,93% 11.513.894 1.640.873 16,62%

CREE por Pagar 0 1.478.423 1.478.423 0,00% 2.428.643 950.220 64,27% 2.939.063 510.420 21,02% 3.159.367 220.304 7,50% 3.684.446 525.079 16,62%

ICA por Pagar 0 1.504.795 1.504.795 0,00% 1.604.037 99.242 6,60% 1.707.502 103.465 6,45% 1.815.346 107.844 6,32% 1.927.748 112.403 6,19%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 18.933.640 18.933.640 0,00% 23.254.956 4.321.316 22,82% 25.938.283 2.683.327 11,54% 28.647.065 2.708.781 10,44% 31.618.145 2.971.080 10,37%

PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Financieras 17.463.308 14.768.465 (2.694.842) (15,43%) 11.723.293 (3.045.172) (20,62%) 8.282.249 (3.441.044) (29,35%) 4.393.869 (3.888.380) (46,95%) 0 (4.393.869) (100,00%)

leasing Finaciero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 17.463.308 14.768.465 (2.694.842) (15,43%) 11.723.293 (3.045.172) (20,62%) 8.282.249 (3.441.044) (29,35%) 4.393.869 (3.888.380) (46,95%) 0 (4.393.869) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 17.463.308 33.702.105 16.238.798 92,99% 34.978.250 1.276.144 3,79% 34.220.533 (757.717) (2,17%) 33.040.934 (1.179.598) (3,45%) 31.618.145 (1.422.789) (4,31%)

PATRIMONIO

Capital Social 17.463.308 17.463.308 0 0,00% 17.463.308 0 0,00% 17.463.308 0 0,00% 17.463.308 0 0,00% 17.463.308 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 9.757.590 9.757.590 0,00% 25.786.633 16.029.043 164,27% 45.184.447 19.397.813 75,22% 68.998.173 23.813.726 52,70% 96.769.685 27.771.512 40,25%

Reserva Legal Acumulada 0 1.084.177 1.084.177 0,00% 2.865.181 1.781.005 164,27% 5.020.494 2.155.313 75,22% 7.666.464 2.645.970 52,70% 10.752.187 3.085.724 40,25%

TOTAL PATRIMONIO 17.463.308 28.305.075 10.841.767 62,08% 46.115.122 17.810.048 62,92% 67.668.248 21.553.126 46,74% 94.127.944 26.459.696 39,10% 124.985.180 30.857.236 32,78%

PASIVO + PATRIMONIO 34.926.615 62.007.180 27.080.565 77,54% 81.093.372 19.086.192 30,78% 101.888.781 20.795.409 25,64% 127.168.878 25.280.097 24,81% 156.603.325 29.434.447 23,15%

SUMAS IGUALES 0 0 0 0 0 0

ESTYLUZ SAS
TABLA 34.  ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 35 Análisis horizontal del estado de resultado sin financiación en pesos 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 RIACION ABSOLRIACION RELATI AÑO 5 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

VENTAS 227.999.210 243.035.894 15.036.685 6,60% 258.712.439 15.676.544 6,45% 275.052.406 16.339.967 6,32% 292.083.101 17.030.695 6,19%

COSTOS 109.330.454 116.540.863 7.210.409 6,60% 124.058.098 7.517.235 6,45% 131.893.459 7.835.361 6,32% 140.060.038 8.166.579 6,19%

UTILIDAD BRUTA 118.668.756 126.495.031 7.826.276 6,60% 134.654.340 8.159.309 6,45% 143.158.947 8.504.607 6,32% 152.023.063 8.864.116 6,19%

EGRESOS

NOMINA 53.031.471 54.670.143 1.638.672 3,09% 56.282.912 1.612.769 2,95% 57.870.091 1.587.178 2,82% 59.432.583 1.562.492 2,70%

GASTOS ADMINISTRACION 20.850.365 21.494.641 644.276 3,09% 22.128.733 634.092 2,95% 22.752.763 624.030 2,82% 23.367.088 614.325 2,70%

GASTOS VENTAS 16.243.479 16.745.402 501.923 3,09% 17.239.392 493.989 2,95% 17.725.543 486.151 2,82% 18.204.132 478.590 2,70%

GASTOS DEPRECIACION 2.009.196 2.009.196 0 0,00% 2.009.196 0 0,00% 1.281.196 (728.000) (36,23%) 1.281.196 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 6.605.680 1.340.170 (5.265.510) (79,71%) 1.379.705 39.535 2,95% 1.418.613 38.908 2,82% 1.456.915 38.303 2,70%

ICA 1.504.795 1.604.037 99.242 6,60% 1.707.502 103.465 6,45% 1.815.346 107.844 6,32% 1.927.748 112.403 6,19%

TOTAL EGRESOS 100.244.985 97.863.590 (2.381.396) (2,38%) 100.747.440 2.883.851 2,95% 102.863.551 2.116.111 2,10% 105.669.663 2.806.112 2,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 18.423.770 28.631.442 10.207.671 55,40% 33.906.900 5.275.458 18,43% 40.295.396 6.388.496 18,84% 46.353.400 6.058.004 15,03%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 18.423.770 28.631.442 10.207.671 55,40% 33.906.900 5.275.458 18,43% 40.295.396 6.388.496 18,84% 46.353.400 6.058.004 15,03%

IMPUESTA DE RENTA 4.605.943 7.157.860 2.551.918 55,40% 8.476.725 1.318.865 18,43% 10.073.849 1.597.124 18,84% 11.588.350 1.514.501 15,03%

CREE 1.658.139 2.576.830 918.690 55,40% 3.051.621 474.791 18,43% 3.223.632 172.011 5,64% 3.708.272 484.640 15,03%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 12.159.688 18.896.752 6.737.063 55,40% 22.378.554 3.481.802 18,43% 26.997.915 4.619.361 20,64% 31.056.778 4.058.863 15,03%

RESERVAS LEGAL 1.215.969 1.889.675 673.706 55,40% 2.237.855 348.180 18,43% 2.699.792 461.936 20,64% 3.105.678 405.886 15,03%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.943.720 17.007.076 6.063.357 55,40% 20.140.699 3.133.622 18,43% 24.298.124 4.157.425 20,64% 27.951.100 3.652.976 15,03%

ESTYLUZ SAS
TABLA 35. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 36 Análisis horizontal del estado de resultado con financiación en pesos 

 

 

 

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 227.999.210 243.035.894 15.036.685 6,60% 258.712.439 15.676.544 6,45% 275.052.406 16.339.967 6,32% 292.083.101 17.030.695 6,19%

COSTOS 109.330.454 116.540.863 7.210.409 6,60% 124.058.098 7.517.235 6,45% 131.893.459 7.835.361 6,32% 140.060.038 8.166.579 6,19%

UTILIDAD BRUTA 118.668.756 126.495.031 7.826.276 6,60% 134.654.340 8.159.309 6,45% 143.158.947 8.504.607 6,32% 152.023.063 8.864.116 6,19%

EGRESOS

NOMINA 53.031.471 54.670.143 1.638.672 3,09% 56.282.912 1.612.769 2,95% 57.870.091 1.587.178 2,82% 59.432.583 1.562.492 2,70%

GASTOS ADMINISTRACION 20.850.365 21.494.641 644.276 3,09% 22.128.733 634.092 2,95% 22.752.763 624.030 2,82% 23.367.088 614.325 2,70%

GASTOS VENTAS 16.243.479 16.745.402 501.923 3,09% 17.239.392 493.989 2,95% 17.725.543 486.151 2,82% 18.204.132 478.590 2,70%

GASTOS DEPRECIACION 2.009.196 2.009.196 0 0,00% 2.009.196 0 0,00% 1.281.196 (728.000) (36,23%) 1.281.196 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 6.605.680 1.340.170 (5.265.510) (79,71%) 1.379.705 39.535 2,95% 1.418.613 38.908 2,82% 1.456.915 38.303 2,70%

ICA 1.504.795 1.604.037 99.242 6,60% 1.707.502 103.465 6,45% 1.815.346 107.844 6,32% 1.927.748 112.403 6,19%

TOTAL EGRESOS 100.244.985 97.863.590 (2.381.396) (2,38%) 100.747.440 2.883.851 2,95% 102.863.551 2.116.111 2,10% 105.669.663 2.806.112 2,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 18.423.770 28.631.442 10.207.671 55,40% 33.906.900 5.275.458 18,43% 40.295.396 6.388.496 18,84% 46.353.400 6.058.004 15,03%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1.996.851 1.646.521 (350.330) (17,54%) 1.250.649 (395.872) (24,04%) 803.313 (447.336) (35,77%) 297.824 (505.489) (62,93%)

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.996.851 1.646.521 (350.330) (17,54%) 1.250.649 (395.872) (24,04%) 803.313 (447.336) (35,77%) 297.824 (505.489) (62,93%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 16.426.920 26.984.921 10.558.001 64,27% 32.656.251 5.671.331 21,02% 39.492.083 6.835.832 20,93% 46.055.576 6.563.493 16,62%

IMPUESTA DE RENTA 4.106.730 6.746.230 2.639.500 64,27% 8.164.063 1.417.833 21,02% 9.873.021 1.708.958 20,93% 11.513.894 1.640.873 16,62%

CREE 1.478.423 2.428.643 950.220 64,27% 2.939.063 510.420 21,02% 3.159.367 220.304 7,50% 3.684.446 525.079 16,62%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 10.841.767 17.810.048 6.968.281 64,27% 21.553.126 3.743.078 21,02% 26.459.696 4.906.570 22,77% 30.857.236 4.397.540 16,62%

RESERVAS LEGAL 1.084.177 1.781.005 696.828 64,27% 2.155.313 374.308 21,02% 2.645.970 490.657 22,77% 3.085.724 439.754 16,62%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.757.590 16.029.043 6.271.452 64,27% 19.397.813 3.368.770 21,02% 23.813.726 4.415.913 22,77% 27.771.512 3.957.786 16,62%

ESTYLUZ SAS
TABLA 36. ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.16 RAZONES FINANCIERAS 

 

“El análisis por razones o indicadores señala los puntos fuertes y débiles de un 

negocio e indica probabilidades y tendencias. También enfoca la atención del 

analista sobre determinadas relaciones que requieren posterior y más profunda 

investigación”. (Ortiz Anaya, 2011) 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la empresa. 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos 

contables o económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el 

comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer por ejemplo 

proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

 

 RAZON CORRIENTE O INDICE DE SOLVENCIA 

 

Se determina por el cociente resultante de dividir el activo corriente entre el pasivo 

corriente (activo corriente/pasivo corriente). Entre más alto (mayor a 1) sea el 

resultado, más solvente es la empresa. 
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IS= Activo Corriente/ Pasivo Corriente=19.730.955/0= 19.730.955 

19.730.955= 100% 

 

En el índice de solvencia IS, se observa en la actualidad que NO se tienen pasivos 

y se puede responder con 100 veces el activo, es decir que al no tener pasivos la 

empresa puede responder hasta con el 100% de sus activos. 

 

IS= Activo Corriente/ Pasivo Corriente= 178.132.729/31.716.427= 5.61 

 

Ahora proyectando el balance a 5 años, se puede observar que esta razón 

corriente obedecerá a 5.61 veces, lo que indica la solvencia de la empresa o 

capacidad de responder será del 100% sobre sus activos. 

 

 CAPITAL NETO DE TRABAJO–CNT 

 

Se determina restando los activos corrientes al pasivo corriente. Se supone que en 

la medida en que los pasivos corrientes sean menores a los activos corrientes la 

salud financiera de la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo 

es mayor. 

 

Pasivo Corriente - Activo Corriente: 

CNT=  0 – 19.730.955 = 19.730.955 

CNT  PROYECTADO= 31.716.427 – 178.132.729= -146.416.302 

 

Esto indica que la empresa tiene capacidad de pago a corto plazo y capital de 

trabajo para el mismo funcionamiento operativo. 

 

 ÍNDICE DE LA PRUEBA ACIDA. 

 

El proyecto está en capacidad de saldar sus obligaciones adquiridas a largo plazo. 
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Es un índice de solvencia más exigente en la medida en que se excluyen los 

inventarios del activo corriente. (Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente 

. 

También se muestra que la empresa tiene la capacidad para cubrir con sus 

deudas a corto plazo, y cumplir con sus compromisos financieros sin depender de 

su inventario para pagar las deudas que adquirió. 

 

 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO (RE) 

 

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Recordemos 

que los activos de una empresa son financiados o bien por los socios o bien por 

terceros (proveedores o acreedores). Se determina dividiendo el pasivo total entre 

el activo total. 

 

R.E = Pasivo Total/ Activo Total = 0/34.926.615 = 0% 

Por cada 100 pesos en el activo total se debe 0 pesos que corresponden al 0% 

 

R.E  PROYECTADO= Pasivo Total/ Activo Total = 37.716.427/ 178.132.729= 

0.21 

Por cada 100 pesos en el activo total se debe el 13.09% de la empresa. 

 

 

 ROTACION DE CARTERA 

 

Este indicador nos muestra que para la cartera está rota cada 15 días, lo que 

permite contar con dinero oportunamente y tener una liquidez a corto plazo. 

 

 RENDIMIENTOS 
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Sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar 

los costos y gastos, y de esta manera convertir las ventas en utilidades. 

Se calculan comparando la utilidad en cualquiera de sus etapas, con otros rubros 

de interés y que puedan tener alguna relación con ésta. 

 

 MARGENES 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que obtiene 

la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al monto de los activos 

de la empresa o respecto al capital aportado por los socios.  Los indicadores se 

muestran en la tabla No 37. 

 

Tabla 37 Estados financieros sin financiación 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 40.505.520 61.411.467 85.799.217 114.078.328 146.416.302

RAZON CORRIENTE 3,07 3,58 4,25 4,95 5,62

PRUEBA ACIDA 3,07 3,58 4,25 4,95 5,62

ROTACION DE CARTERA 15 15 15 15 15

DIAS DE  CARTERA 24 24 24 24 24

ENDEUDAMIENTO 29,40% 26,52% 22,98% 20,04% 17,80%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 18,23% 21,04% 19,51% 18,71% 17,43%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 25,82% 28,64% 25,33% 23,40% 21,21%

MARGEN BRUTO 52,05% 52,05% 52,05% 52,05% 52,05%

MARGEN OPERACIONAL 8,08% 11,78% 13,11% 14,65% 15,87%

MARGEN NETO 5,33% 7,78% 8,65% 9,82% 10,63%

DIAS AÑO 360 361 362 363 364

ESTYLUZ SAS
TABLA 37. ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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Tabla 38 Estados financieros con financiación en pesos 

 

 

 

5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio es un elemento más para el análisis y la plantación 

empresarial y sirve para respaldar la toma de decisiones en situaciones poco 

complejas y además permite captar con mayor facilidad muchos aspectos 

económicos de los negocios. 

 

Este procedimiento sirve para determinar el volumen mínimo de ventas que la 

empresa debe realizar para no perder ni ganar. En el punto de equilibrio de un 

negocio las ventas son iguales a los costos y gastos; al aumentar el nivel de 

ventas se obtiene utilidad, y al bajar, se produce perdida. 

 

Precio de venta: 

Brasier: $ 30.000.oo 

Pantys: $ 20.000.oo 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 36.492.756 53.266.828 73.388.105 97.240.617 124.985.180

RAZON CORRIENTE 2,93 3,29 3,83 4,39 4,95

PRUEBA ACIDA 2,93 3,29 3,83 4,39 4,95

ROTACION DE CARTERA 15 15 15 15 15

DIAS DE  CARTERA 24 24 24 24 24

ENDEUDAMIENTO 54,35% 43,13% 33,59% 25,98% 20,19%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 17,48% 21,96% 21,15% 20,81% 19,70%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 38,30% 38,62% 31,85% 28,11% 24,69%

MARGEN BRUTO 52,05% 52,05% 52,05% 52,05% 52,05%

MARGEN OPERACIONAL 8,08% 11,78% 13,11% 14,65% 15,87%

MARGEN NETO 4,76% 7,33% 8,33% 9,62% 10,56%

DIAS AÑO 360 361 362 363 364

ESTYLUZ SAS
TABLA 38. ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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Total: $ 50.000.oo Conjunto 

Total venta año: $ 227.999.210.oo 

Costos: $ 109.330.454.oo 

Gastos: $ 100.244.985.oo 

 

Por lo tanto se deben de vender 660 unidades como mínimo entre Brasier y panty 

mensuales, para cubrir los costos totales. 
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Tabla 39 Punto de equilibrio 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ER - SF 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7.919 8.181 8.300 8.411 8.534

PUNTO EQUILIBRIO ER - CF 669 669 669 669 669 669 669 669 669 668 668 668 8.026 8.266 8.363 8.451 8.549

ESTYLUZ SAS
TABLA 39. PUNTO DE EQUILIBRIO
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5.18 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es el grado de riesgo que correría la empresa si llega a modificar algunos de los 

valores siguientes.  

 

En el cuadro 40 de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 40%, 

en el margen de utilidad y se encontró que el proyecto es inviable en ese 

porcentaje. 

 

La TIR es menor al costo de oportunidad que es el 24%, lo que indica que con la 

disminución mencionada, la empresa generaría pedidas y no sería viable. 

 

De igual manera en el escenario ideal el costo benéfico será del 2.27% , cuando 

en el caso de la disminución del margen de utilidad del 40%, nos daría un B/C del 

0.77%. 

 

Tabla 40 Análisis de sensibilidad sin financiación en pesos 

 

 

 

 

VPN ($) 44.189.733 VPN ($) (7.891.038)

TIR (%) 77,34% TIR (%) 13.58%

B/C (Veces) 2,27 B/C (Veces) 0,77

DISMINUCION MARGEN  40%

VALORES ORIGNALES VALORES MODIFICADOS

ESTYLUZ SAS
TABLA 40. ANALISIS DE SENSIBILIDAD SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 41 Análisis de sensibilidad con financiación en pesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPN ($) 49.777.477 VPN ($) (2.834.860)

TIR (%) 138,00% TIR (%) 17,33%

B/C (Veces) 3,85 B/C (Veces) 0,84

VALORES ORIGNALES VALORES MODIFICADOS

ESTYLUZ SAS
TABLA 41. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON FINANCIACION EN PESOS

DISMINUCION MARGEN  40%
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CONCLUSIONES 

 

 La empresa proyecta una gran posibilidad de acelerar su crecimiento y 

lograr su expansión, el mercado ofrece expectativas al no contar con 

establecimientos que ofrezcan este tipo de Productos de acuerdo a la 

investigación realizada. 

 

 Dado a que es una empresa nueva, se debería tener mayor énfasis en la 

etapa del control de la producción. Como: Programas Administrativos: 

Contable, Costos, Seguros, Kárdex, Gerencial, Cuadro de necesidades de 

producción, Planes y Presupuestos y sobretodo en la definición del 

mercado objetivo. 

 

 El estudio de mercado arrojo como resultado que las mujeres de talla 

grande de los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, no encuentran un 

almacén especializado de ropa íntima con estas características. 

 

 La encuesta también ayudo a determinar la existencia de un mercado real 

de clientes para la ropa interior femeninas para mujeres de talla grande, así 

como el determinar un precio justo y competitivo en el mercado. 

 

 La ciudad de Cali cuenta con una importante demanda para la fabricación 

de ropa interior y lencería, dada su población, su ubicación geográfica y la 

necesidad de las prendas con nuestras características. 

 

 La empresa ofrecerá como canales de distribución minorista y mayorista. 

Comercialmente es viable la puesta en marchade la empresa objeto de 

estudio dado que la población observa con buenos ojos su creación y con 

grandes expectativas de adquirir productos de alta calidad a un precio justo, 

además de ser una empresa naciente en la zona y orgullosamente caleña. 



197 

Esta empresa entrara a participar en el mercado supliendo un 1.4% a corto 

plazo de la demanda total. 

 

 Desde el punto de vista técnico se puede decir que la consecución de los 

muebles y equipos al igual que la maquinaria y sitio para la ubicación de la 

empresa no representa dificultad, sin embargo se debe tener especial 

cuidado en la administración de los costos de inversión. 

 

 Según el estudio administrativo el proyecto representa la alternativa de 

generación de empleo directo a las personas que laboran en la empresa, la 

nómina que maneja es poca lo que implica mayor comodidad en los pagos 

de la misma, así las políticas referentes a la administración del personal son 

específicas para este tipo de empresa. 

 

 Con respecto al marco legal del proyecto, este se encuentra apoyado en la 

constitución política de Colombia, a través de la cual se apoya a la libre 

empresa. 

 

 A través de la evaluación financiera practicada a este proyecto, se define 

que es un proyecto atractivo para invertir.  

 

 Por todo esto se concluye que el proyecto Factibilidad para la creación de 

una empresa comercializadora de ropa interior para mujeres de talla grande 

en la ciudad de  

 

 La orientación estratégica de nuestro negocio será trabajar segmentos del 

mercado de altos ingresos, compradoras muy exclusivas, en definitiva 

pequeños segmentos del mercado donde se puedan lograr altos márgenes 

de utilidades. 
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 Con esta estrategia buscaremos lograr mucha lealtad de las consumidoras 

con el segmento seleccionado y con esto crear una barrera protectora 

contra alguna competencia que sea amenazante. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para hacer de este un proyecto con múltiples estrategias que permitan el logro de 

los objetivos propuestos es importante desarrollar mejoras e innovaciones 

permanentes en el servicio con el fin de afianzar su sostenimiento y permanencia 

en el mercado.  

 

Algunas de las recomendaciones de mayor importancia son: 

 

 Determinar e innovar con nuevos diseños periódicamente, lo que permitirá 

la permanencia en el mercado. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con los proveedores, clientes y clouster de la 

organización. 

 

 Estar siempre en busca de nuevas tecnologías y desarrollos para la 

empresa. 

 

 Estar a la vanguardia de la moda. 
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Anexo 2 For

  APELLIDOS

  NOMBRES: 
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REFERENCIAS PERSONALES 

  NOMBRE: 

  PROFESIÓN:      

  CARGO:       

  EMPRESA:       

  TELÉFONO:   

 REFERENCIAS FAMILIARES 

  NOMBRE:       

  OCUPACIÓN:      

  EMPRESA:       

  TELÉFONO:  

____________________________________ 

NOMBRE       

CC 

Anexo 3 Prueba de razonamiento - pensamiento lógico analítico 

 

  

Cuatro programas de radio compiten por la audiencia. Completar el

siguiente cuadro referido a sus nombres, horas de emisión, duración y

lugar que ocupan en el nivel de audiencia. 

  

 “EL RINCÓN” es el que más dura y el que se emite en segundo

lugar.  

 El que se emite en primer lugar dura una hora menos que el que

tiene mayor duración.  

 “NOSTALGIA DEL PASADO” dura DOS HORAS y no ocupa el 3º

LUGAR DE AUDIENCIA.  

 El que empieza a las 10:30 P.M es el de menor duración.  

 El de mayor duración tiene 2 horas más que “NOSTALGIA DEL

PASADO”.  

 El que está en 1º LUGAR DE AUDIENCIA es el que se emite en 

Primer lugar.  

 “BIENVENIDOS AL CINE” es el de menor duración y no ocupa el

2º LUGAR DE AUDIENCIA.  
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 “PRIMERA PAGINA” no empieza a las 16:30 P.M y se emite en

Primer lugar.  

 El que ocupa el último lugar en el nivel de audiencia comienza a las

8:30 P.M y no es “PRIMERA PAGINA”  

 El que dura dos horas es el que ocupa el último lugar en el Nivel de

audiencia.  

 El que empieza a las 9:00 A.M no dura 1 HORA.  

 

 

Anexo 4Prueba de capacidad verbal I 

 

   A B C D 

Nocivo Inofensivo Novedad Natural Dañino 

Proclive Partidario Inclinación Propicio Inocente 

Obsoleto Absoluto Anticuado Obediente Novato 

Misántropo Religioso Huraño Cariñoso Humano 

Sensual Erótico Desgastado Etéreo Oculto 

Famélico Desordenado Famoso Hambriento Mentiroso 

Blasón Gracioso Escudo Moneda Toldo 

Argüir Mentir Espiar Maquinar Argumentar 

Balizar Señalar Pegar Tirar Contender 

Encallar Silenciar Apoyar Embarrancar Retener 

PROGRAMA HORA  EMISIÓN DURACIÓN LUGAR EN EL NIVEL DE 

AUDIENCIA 



214 

Dirimir Decidir Renunciar Disolver Extasiar 

Liviano Lívido Pálido Ligero Lujurioso 

Suspicaz Perspicaz Sinuoso Receloso Silencioso 

Renovar Abolir Recordar Saltar Despedir 

Taimado Tímido Astuto Hábil Valeroso 

Aludir Evitar Destruir Mencionar Porfiar 

Cavilar Pensar Intrigar Difamar Armonizar 

Nuncio Publicidad Noticia Claridad Enviado 

Mutación Cambio Amputación Sigilo Saludo 

Moción Idea Conocimiento Propuesta Hecho 

 

 

 

 

Anexo 5 Prueba de capacidad verbal II 

 

¿EL O QUÉ QUEDA ROJO EL MEJOR ME VESTIDO VERDE?  

RESUELTO APROBARÉ HE EXAMEN PROBLEMAS QUE PORQUE MUCHOS  EL

CREO  

MOMENTO HACER LLEGADO DE EL LO DECIDIR A HA QUE VAMOS 

DONDE COCHE DE LAS PUESTO NO LLAVES TU RECUERDO HE  

YA SI ALGO HAZLO QUE DECIRME MARCHO QUIERES PRONTO ME  

¿MAÍZ HAY RECOGER DE LA QUE CUÁNDO COSECHA? 

TRABAJANDO PODER BUEN DURO SACAR ESTAMOS PARA SUELDO MUY UN 

DISCO BIEN SE POR ME MI MUY NO QUE ESCUCHA CUMPLEAÑOS EL 

REGALARON 
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NOCHE NO QUE SOLO LA GUSTA POR ME VUELVAS 

 CONSEGUIRÁS AUNQUE Y NO LLORES CAPRICHOS PATALEES MÁS. 

COLECCIÓN MEJOR CHINO TODA DE ANTICUARIO ES LA DEL JARRÓN EL ESTE 
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AAnexo 7Formmatoregistroo mercantil 
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AAnexo 9Formmato uso de suelo 
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GLOSARIO 
 

Mercado: Es el grupo de personas que esta dispuestas a consumir y tiene 

necesidades de un producto. 

 

Cliente: Individuo consumidor o comprador de un producto. 

 

Matriz DOFA: Es el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que puede afrontar y tiene que evaluar una empresa. 

 

Mercado potencial: Es el grupo de personas del cual es objeto el producto. 

 

Personalizar: hacer algo al gusto y medida de una persona.  

 

Plan de negocio: Es el mecanismo de estudio que permite determinar una idea 

de creación de empresa. 

 

Nicho: Segmento de mercado a explotar. 

 

DANE: Departamentoadministrativo nacional de estadística 

 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de 

los consumidores fijado un precio o la calidad de un artículo. 

 

Productividad: es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción 

 

Empresa: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 

producción y dedicación a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos. 
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Diseño: Actividad creativa y técnica encaminada a idear objetos útiles y estéticos 

que puedan llegar a producirse en serie. 

 

Crisis: Es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad 

organizada pero inestable, sujeta a evolución. 

 

Innovación:Significa literalmente “novedad” o “renovación”. La palabra proviene 

del latín innovare. En el uso coloquial y general, el concepto se utiliza de manera 

inespecífica en el sentido de nuevas ideas e inventos y su implementación 

económica. 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de cualquier 

cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de su misma 

especie. 

 

Consumidor: Es una persona u organización que demanda bienes y servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es 

un agente económico con una serie de necesidades y deseos que cuenta con una 

renta disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través 

de los mecanismos de mercado. 

 

Boutique: De la palabra francesa para la tienda, es un establecimiento comercial 

pequeño, especializado en artículos de moda y lujo como prendas de vestir y 

joyería. 

 

Lencería: Es un término genérico que designa a cierto tipo de ropa de cama, baño 

y de ropa interior. También se denomina así a la tienda donde se puede comprar 

este tipo de ropa. La lencería se caracteriza por los tejidos finos y elegantes, 

normalmente bordados o guarnecidos de encajes. 


