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RESUMEN 

 

El nombre del proyecto de grado en la modalidad de creación de empresa es 
“DIOSA DE MAR”, en este proyecto se pretende elaborar todo el plan de negocio 
de esta marca y mostrar una propuesta para la creación de una nueva empresa 
que contribuya con el desarrollo económico del país. 

Colombia, específicamente Cali, se viene convirtiendo en un polo de desarrollo de 
la moda, es uno de los sectores más amplios e importantes de la economía 
nacional, además de los significativos avances en esta área, Cali y Medellín son 
también un símbolo en diseño y producción de moda, y donde radican micro, 
pequeñas, medianas, grandes y exitosas empresas de manufacturas de prendas 
de vestir exterior e interior y vestidos de baño. 

“DIOSA DE MAR”, es una marca de trajes de baño, diseñada para aquellas 
mujeres que desean sentirse exclusivas, sin necesidad de verse recargadas, 
prendas simples pero elegantes. Aparte de la producción que se elaboraría, 
también se ofrecerá el valor agregado de personalizar las prendas si el cliente así 
lo elije, ya sea en tallas, accesorios, color y/o diseño. También la investigación, la 
reinvención y la introducción de nuevos productos harán parte importante de la 
empresa. 

La empresa contará con su Tienda de Modas, DIOSA DE MAR donde se podrá  
acceder a la asesoría de moda y el diseño personalizado de las prendas, ubicada 
al sur de la ciudad de Cali, en la Carrera 101 # 12 A bis- 15 CABAÑAS DEL 
PARAISO, CASA # 14 B/ Ciudad Jardín, que es un lugar exclusivo donde se 
puede atender al tipo de cliente al que se intenta llegar. 

La evaluación financiera del proyecto demostró que el plan de negocio tal como 
esta planteado es favorable, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno 
(TIR = 57,48%) superior a los costos de capital de la empresa (14,52%), al igual 
que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que genera 
un valor presente neto (VPN) o Utilidad de $48.000.767 que en términos de 
beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se 
genera 1,41 pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de 
negocio se convierte en una buena alternativa de inversión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este trabajo se presentaron los elementos fundamentales de un proyecto de 
grado, respecto a la viabilidad de mercado, técnico, organizacional, legal y 
financiero para crear una empresa fabricante y comercializadora de vestidos de 
baño, en la ciudad de Cali. 
 
Lo que se pretende es brindarle al mercado la posibilidad de encontrar en una 
misma prenda calidad, diseño y exclusividad, representando una alternativa 
alegre, colorida, original y con mucho estilo, para aquellas mujeres que quieren 
verse y sentirse sexy y femenina, pero al mismo tiempo estar cómodas.  
 
En este orden de ideas, el proyecto se dio ha conocer con el plan de negocios ya 
que este permite explicar con mayor coherencia su viabilidad; por lo tanto, el 
siguiente informe contempló los siguientes estudios de viabilidad, empezando por 
la contextualización del problema: 
 
Contextualización del Problema: En este primer capítulo se describen los 
lineamientos del proyecto de grado en lo que respecta a su línea de investigación, 
identificación y formulación del problema, la definición de objetivos (generales y 
específicos), la justificación, sus marcos referenciales (marco teórico, conceptual y 
contextual), y su metodología investigativa. 
 
Resumen Ejecutivo: En este segmento del trabajo se resalta los aspectos más 
relevantes del proyecto realizado, convirtiéndose en la carta de presentación de la 
idea de negocio ante los inversionistas. 
 
Estudio de viabilidad del Mercado: En este estudio se mostró las consideraciones 
más importantes de la Demanda y Oferta existente en el sector de prendas de 
vestir. Se da a conocer sus empresas, la capacidad de la oferta, operación, 
demanda potencial, demanda actual, las inclinaciones de los consumidores, el 
objetivo del mercado y el producto en general.  
 
Estudio de viabilidad Técnica: muestra los requerimientos de recursos físicos, 
tecnológicos, y humanos del negocio, orientado a determinar y cuantificar los  
recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva empresa. 
 
Estudio de viabilidad Organizacional y Legal: se determino la estructura 
administrativa de la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de 
Planeación, Organización, Dirección, y control que se van a tener en cuenta en su 
administración. Adicionalmente se describió el manejo legal  del negocio, en lo que 
corresponde a su constitución, y lo relacionado con asuntos comerciales 
tributarios, y laborales. 
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Estudio de viabilidad Financiera: En este estudio se evaluó financieramente el 
proyecto, determinando la cuantificación de la inversión total, las fuentes de 
financiación, las proyecciones de estados financieros, y los criterios de evaluación 
tales como: el VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (Flujo 
de cala libre), periodo de recuperación de la inversión, entre otras variables. 
 
Impactos del Proyecto: En este capítulo se describió los aspectos más 
significativos del proyecto para la sociedad desde su ámbito económico, social y 
ambiental. 
 
Finalmente, después de determinar la viabilidad del proyecto a través de los 
estudios anteriormente denotados, se resaltaron las principales conclusiones y 
recomendaciones de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. ENUNCIADO 
 
La idea de crear una empresa de vestidos de baño,  nace  al encontrar un 
mercado con falta de innovación donde se ha dejado de diversificar en los diseños 
y en el uso de materiales, olvidando que existe una gran diversidad de materias 
primas e insumos artesanales propios de cada región de Colombia, los cuales 
podrían utilizarse en el sector de las confecciones y darle un toque de originalidad 
a cada prenda. 
 
Vemos que en el mercado colombiano los diseños y productos que se usan en 
prendas como los vestidos de baño, se manejan bajo un patrón general;  donde 
encontramos una línea básico como lo son: (Biquini, Enterizo, Tanquini  y Triquini),  
en cuanto a insumos los insumos que se utilizan en el mercado, suelen ser Lycra 
en sus diferentes calidades y estampados, telas brillantes en unicolor y 
estampados con tonos cobre, dorado y plateado, tejidas con LYCRA®,  mallas en 
tejido de punto, ideales para la confección de pareos y salidas de baño.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos que la gran mayoría de empresas 
colombianas que se encargan de fabricar y comercializar vestidos de baño lo que 
hace es seguir un patrón general, elaborando prendas básicas sin generar un 
valor agregado y dejando de innovar en diseños, texturas e insumos. 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
¿Evaluar la viabilidad de crear una empresa fabricante y comercializadora de 
vestidos de baño en la ciudad de Cali? 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
Dado lo anterior, es necesario precisar las preguntas que se derivan de la 
formulación de la investigación así:  
 
¿Cuál es la  viabilidad de mercado para este tipo de productos?  
 
¿Es viable técnica y tecnológicamente los recursos que requiere la empresa? 
 
¿Cual es la viabilidad organizacional y legal de la sociedad a crear? 
 
¿Cuál es la viabilidad financiera del proyecto? 
 
¿Qué impactos económicos, sociales y ambientales tiene el proyecto? 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 
Desarrollar un plan de negocio para la creación de una  empresa fabricante y 
comercializadora de vestidos de baño en la ciudad de Cali 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Determinar la viabilidad del mercado, identificando sus clientes y la competencia 
potencial en Cali. 

Evidenciar la viabilidad técnica y operativa del proyecto, para mostrar los posibles 
riesgos y costos operativos. 

Realizar el estudio administrativo y legal del proyecto, que muestre sus 
lineamientos estratégicos, estructura organizacional y conformación jurídica, 
laboral y tributaria. 

Evaluar la viabilidad financiera para determinar la factibilidad económica del 
proyecto y sus inversionistas. 

Describir los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Vemos que la gran mayoría de empresas colombianas que se encargan de 
fabricar y comercializar vestidos de baño lo que hacen es seguir un patrón 
general, elaborando prendas básicas sin generar un valor agregado y dejando de 
innovar en diseños, texturas e insumos. 
 
Lo que pretendemos es brindarle al mercado la posibilidad de encontrar en una 
misma prenda calidad, diseño y exclusividad, representando una alternativa 
alegre, colorida, original y con mucho estilo, para aquellas mujeres que quieren 
verse y sentirse sexy y femenina, pero al mismo tiempo estar cómodas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vemos la oportunidad de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de nuestras carreras, poniéndonos al servicio 
de la comunidad caleña, ofreciéndoles un producto de excelente calidad, y un 
servicio personalizado. Creamos una garantía de crecimiento para el sector  y nos 
visualizamos en la generación de empleo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
El pensamiento, la intención o la experiencia de ser empresario, es una realidad a 
la que no escapa nadie, sin importar su situación económica u oficio, quizás por lo 
mucho que representa tener propiedad sobre una empresa. Lo cual, puede brindar 
independencia, dinero, reconocimiento social, éxito, entre otros factores que 
mejoran la calidad de vida de una persona.  
 
En Colombia,  el surgimiento de pequeñas empresas ha tenido un crecimiento 
considerable dentro de la economía, convirtiéndose en fuentes generadoras de 
empleo  para la creciente población humana en edad de trabajar, ante la 
imposibilidad de las grandes empresas existentes, de crear nuevos puestos de 
trabajo y garantizar empleo a los colombianos en edad de trabajar. Dado lo 
anterior, el gobierno ha tomado conciencia de la importancia que representa las 
MIPYMES dentro de la economía del país, disponiendo recursos para la 
estimulación y apoyo de nuevos empresarios.  
 
Pero, así como nacen nuevas empresas se produce lamentablemente el cierre de 
muchas de ellas  y uno de los factores que más incide en ello es el 
desconocimiento de las prácticas administrativas y mercadotecnias, con las cuales 
se maneja adecuadamente una empresa.   
 
El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 
Condiciones de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas relacionadas 
horizontal y verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias. 1 Todos 
estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos 
variables auxiliares complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos 
fortuitos o causales. 
 
Las características de los determinantes o componentes del diamante determinan 
las industrias o los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores 
oportunidades para alcanzar el éxito internacional. Las ventajas, en todos los 
determinantes o componentes del diamante, son necesarias para alcanzar y 
mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones favorables en cada 
atributo no es algo indispensable para poder conseguir ventajas competitivas en 
una industria. 

                                            

1 Michael Porter, La Ventaja Competitiva de las Naciones.(Buenos Aires: Editorial Vergara, 1991) p.210 
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Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 
dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de 
los demás. El sistema es movido principalmente por dos elementos, la 
competencia interna y la concentración geográfica. La competencia interna 
promueve la innovación constante en el resto de los atributos; la concentración o 
proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los cuatro diferentes 
atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre más 
intensa, mejor para el conjunto de la economía. 
 
El diamante de Porter genera un entorno fértil para la creación de empresas 
competitivas y promueve la agrupación en clúster de empresas globalmente 
competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia industrias 
relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse 
geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se 
agilicen los flujos de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos 
elementos afectan también la configuración del Diamante a Nivel Nacional y el 
nivel de ventaja competitiva: la intervención del gobierno y los fenómenos fortuitos. 
 
2Diez claves para crear y dirigir una empresa 
 
Si su sueño es dejar su puesto de trabajo y convertirse en empresario, primero 
debe tener clara su estrategia, incluso antes de buscar los recursos para convertir 
en realidad su idea de negocio. 
 
Eso permitirá superar el primero de muchos obstáculos a los que se tienen que 
enfrentar los emprendedores. Así lo concluyen dos expertos en el tema de la 
Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de Nebrija de España: Carlos de 
Benito Álvarez, director, y Miguel Rechea Alberola, Profesor y coordinador del 
máster oficial en Creación y Dirección de Empresas de esa institución, quienes 
ofrecen el programa en convenio con la Universidad EAN. 
 
Para los dos especialistas, el mercado laboral requiere de talentosos profesionales 
con características de un emprendedor. "Las empresas en esta crisis se 
encontraron con problemas para adaptarse a los cambios, no fueron dinámicas y 
sus directivos sufren ahora para encontrar las soluciones a este panorama. Por 
eso requieren trabajadores con calidad de empresarios", afirma Álvarez.  
 
¿Y cómo se forma un empresario? A partir de su experiencia como trabajador: "Un 
emprendedor, primero es una persona que tiene un sueño y lo quiere hacer 

                                            

2
 ÁLVAREZ,Carlos;RECHEA,Miguel. Diez claves para crear y dirigir una empresa(En Línea). Portafolio.com (Bogotá, 

COLOMBIA), 2008. Disponible en (http://www.portafolio.com.co/finanzas/guias/ideasdenegocios/ARTICULO-WEB-

NOTA_INTERIOR_PORTA-4890994.html 
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realidad", sostiene Álvarez. Pero no solo eso, necesita cualidades como facilidad 
para adaptarse a los cambios, rapidez para encontrar soluciones y dinamismo en 
la parte estratégica y comercial. 
 
"A muchos se les facilita la estrategia y hacer los negocios, pero fracasan porque 
delegan en terceros el manejo de la contabilidad y de su caja. En el programa 
formamos empresarios con bases en todas esas áreas y que aprenden de los que 
ya tienen empresa y han pasado por esas dificultades", agrega Rechea. 
 
Por eso, añaden, una persona que quiere fundar una compañía debe tener 
características como: 
 
• Confianza en sí mismo para ejecutar su proyecto. 
• Visión para desarrollar su plan. 
• Ser razonable para que ese plan se ajuste a la realidad. 
• Tener que aprender el buen trato con la gente. 
• Identificar el mercado al que se dirige el producto de su empresa. 
• Saber cómo llegar a sus clientes potenciales a través de los diferentes canales 
comerciales. 
• Conocer los entornos fiscales y laborales en donde va a operar su empresa. 
• Desarrollar las habilidades de relación y dirección de personas para llevar su 
negocio hacia adelante. 
• Conocer los instrumentos clásicos de gestión. 
• Tener un cuadro de mando definido y el control de aspectos básicos como el 
financiero, es decir, sin delegar a terceros esta labor fundamental para el éxito de 
su empresa. 
 
Es importante destacar que en Colombia, el sector textil es uno de los grandes 
ejemplos en cuanto a surgimiento de nuevas empresas, ayudando al 
fortalecimiento del sector. Proexport es una de las entidades encargadas del 
promover la creación de nuevas empresas y del crecimiento de las ya existentes, 
mediante diferentes eventos y ferias, creando oportunidad de que las empresas se 
den a conocer y adquieran conocimientos en cuanto a tendencias y modas 
internacionales, tecnologías y nuevas practicas empresariales. 
 
Metodología para hacer un plan de negocio 
 
Los lineamientos teóricos se enmarcan especialmente en las herramientas que 
permiten evaluar un proyecto, tales como: los estudios de mercadeo, los estudios 
técnicos, los estudios administrativos, los estudios legales  y los estudios 
financieros. 
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Para abordar los cimientos teóricos tenidos en cuenta en cada estudio, se 
resumen estos fundamentos del texto Preparación y Evaluación de Proyectos de 
los autores Nassir Sapag Chain, y Reinaldo Sapag Chain3. 
 
Estudio del mercado  El proceso de investigación del mercado de un proyecto, 
comprende varias etapas que estudian diferentes actores externos que intervienen 
en él. 
 
1. El primer paso es la definición del producto, se pregunta por su composición, 
sus usos, usuarios y el empaque que se utiliza. 
 
Composición (¿Qué es?): aquí es importante definir qué es el producto, y para ello 
se analizan los elementos del producto y el valor agregado en su fabricación. 
 
Usos (¿Para qué?): aquí se identifican todas las posibles utilidades que pueda 
prestar el producto. 
 
Usuarios (¿Quiénes?): se buscan todos los compradores y los consumidores del 
producto. La diferencia entre comprador y consumidor, es necesaria por ejemplo 
en productos para bebés, en donde por lo general la madre es la compradora y el 
niño es el consumidor. 
 
Empaque (¿Cómo?): se estudia la forma en que se debe presentar el producto al 
consumidor. 
 
2. Después de definir el producto, se estudia la demanda de este para evaluar su 
capacidad de penetrar a algún mercado y sus posibilidades de generación de 
ingresos o bienestar, a esta etapa se le llama Estudio de la Demanda. 
 
Necesidad que se satisface: lo primero que se debe hacer cuando se evalúa la 
demanda de un producto es definir claramente la necesidad que este satisface. 
Aunque parece evidente, no siempre esta definición es tan sencilla, principalmente 
cuando se trata productos derivados de nuevas tecnologías, en donde la 
necesidad no está claramente definida y se tiene que “crear la necesidad”. 
 
Bienes complementarios y sustitutos: después de haber definido la necesidad que 
satisface el producto, se pueden definir cuales de los productos que están en el 
mercado la suplen (sustitutos) y cuales se deben añadir al producto para que la 
necesidad sea completamente satisfecha. 
 

                                            

3 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos. 3 ed.  
Santa Fé de Bogotá: McGraw Hill, 1995. p. 12-258. 
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Tamaño del mercado: la cuantificación de la demanda del producto está 
compuesta por dos variables: 1. La cantidad de población que tiene la necesidad 
(P) 2. La cantidad de producto que requiere en un intervalo de tiempo (Qt). El 
producto de estas dos variables es el mercado potencial, es decir la cantidad de 
unidades del producto demandadas en un periodo de tiempo (Q)7. Q = P x Qt Si lo 
que se desea es calcular el valor del mercado potencial (M), se deberá multiplicar 
la cantidad de unidades del mercado potencial (Q) por el precio de venta unitario 
del producto (PUV). M = Q x PUV. Cabe anotar que si la cantidad demandada y el 
precio no tienen un comportamiento estático, hay una relación inversa entre las 
dos variables, a mayor precio, las cantidades vendidas serán menores y a menor 
precio la demanda aumentará. A este concepto se le conoce cómo función de la 
demanda. Por lo general el producto que se ofrece tiene ciertas características 
que hacen que sea más interesante para cierto grupo de personas. La 
diferenciación (segmentación) de este grupo puede hacerse por el sector 
geográfico en donde se ubican, por su nivel socioeconómico o por su estilo de 
vida. Este grupo también se puede cuantificar y se llama mercado objetivo. Por 
último, se calcula que porcentaje de participación en el mercado objetivo se planea 
obtener, esto depende del precio del producto, la promoción, la diferenciación etc. 
 
3. Paralelamente al estudio de la demanda, se realiza el estudio de la oferta, que 
busca conocer quienes son los competidores actuales, los posibles competidores 
y cuales son las barreras de entrada al mercado. Estas barreras son los 
obstáculos que se deben cruzar si se desea entrar a competir. Existen múltiples 
tipos de barreras de entrada como: 
 
• Montos de inversiones 
• Reglamentación del mercado 
• Insuficiencia de abastecimiento de insumos 
• Inexistencia de canales de comercialización 
 
4. Otro de los estudios fundamentales es el de los proveedores, que surtirán al 
proyecto de los insumos necesarios para la elaboración de los productos. Aquí se 
busca solucionar preguntas como: 
 
A. ¿La demanda nueva de insumos puede generar aumento de precios de       
estos y perjudicar toda la oferta incluyendo al proyecto mismo? 
 
B.) ¿Existen alianzas estratégicas entre la competencia y los proveedores para 
generar integraciones verticales que podrían generar un insuficiente 
abastecimiento de insumos al proyecto? 
 
C. ¿Los insumos proveídos tienen la calidad requerida? 
 
D. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento en cuanto a plazos y volúmenes? 
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5. Canales de comercialización: en este estudio se analiza la forma como el 
producto deberá llegar al comprador final. Existen varios niveles de distribución, 
desde el directo, en donde la empresa lo comercializa directamente y lo vende al 
comprador final, hasta complejas formas de distribución en donde el producto 
pasa por varios canales hasta llegar a su objetivo final. 
 
Tipos de canales de comercialización: 
 
Detallistas: estos canales se caracterizan por comprar pocos volúmenes y vender 
al detal. Un ejemplo de estos son las tiendas de barrio Mayoristas y/o abarroteros: 
Son empresas centralizadas, que compran grandes volúmenes para vender de 
forma centralizada. Se caracterizan por no tener fuerza de ventas ni transporte. Un 
ejemplo de estos son los graneros o estancos. 
 
Distribuidores: son organizaciones que comercializan el producto a gran escala, 
para ello tienen una fuerza de ventas propia y transporte. Es importante definir los 
canales de distribución que se van a usar, ya que de ellos dependerán los 
empaques y se afectarán los precios del producto por el pago del margen al 
distribuidor. 
 
6. Estrategias de fijación de precios: existen múltiples políticas de fijación de 
precios, la utilización de una o varias estrategias depende del tipo de proyecto, el 
mercado donde está ubicado y los parámetros fijados por el gestor del proyecto y 
su staff. Se puede fijar precios por la utilidad deseada, es decir, se calculan los 
costos del producto y se le aumenta el margen de ganancia esperado. Esta 
política en la actualidad es muy poco usada, ya que solo serviría para productos 
sin competencia y de muchísima demanda potencial, de lo contrario, el producto 
no sería competitivo. Otra política de fijación de precios es por la competencia. 
Aquí se establecen los precios cobrados por la competencia y se cobra un valor 
similar por el producto. También se puede fijar precios por su valor esperado. Esta 
técnica consiste en preguntar a los clientes cuánto estarían dispuestos a pagar por 
el producto y asignar un precio promedio a partir de los datos recaudados. 
 
Formas de recopilar la información del estudio de mercados: 
 
El entendimiento del entorno del proyecto es fundamental para disminuir los 
riesgos de su fracaso, de este conocimiento se encarga el estudio del mercado, 
sin embargo, su calidad dependerá de la información que lo sustenta. Por esta 
razón se hace necesario hacer la “Investigación de mercados” para obtenerla. La 
información requerida en esta investigación puede provenir de dos tipos de fuente: 
 
Información secundaria: se usa cuando existe información ya sea dentro de la 
empresa o fuera de ella, que sirva para el estudio de mercado. 
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Información primaria: ante la ausencia de información secundaria, se hace 
necesario conseguir la información extrayéndola del consumidor mismo.  
Existen tres métodos para la consecución de esta opción: 
 
A. Método de observación: consiste en el análisis del comportamiento de los 
consumidores por medio de la apreciación de sus actitudes. Por lo general se 
hace a través de cámaras filmadoras ubicadas en lugares estratégicos. 
 
B. Método experimental: se introducen estímulos controlados en un ambiente 
controlado para ver la reacción de un grupo de personas que saben que se está 
realizando un experimento con ellos. Después se hacen cambios y se observan 
las reacciones de las personas. Se basa en el método de análisis de causa-efecto, 
sin embargo tiene dos problemas: Primero es más costoso que la observación y 
segundo que sus resultados no son muy confiables porque las personas no 
reaccionan igual porque saben que es un experimento. 
 
C. Método de la encuesta: es el método preferido para la investigación de 
mercados, porque es el que más información proporciona, sin embargo, para que 
sea efectivo es absolutamente necesario que los resultados esperados con esta 
estén absolutamente definidos. Para este método se tienen que definir varios 
aspectos: 
• Modo de encuesta: hay tres modos de contactarse con el entrevistado, a través 
de una llamada telefónica, por correo o por el contacto personal. 
 
• Instrumento de investigación: se deben definir las preguntas que se le harán al 
entrevistado teniendo cuidado de que estas sean cuantificables, que proporcione 
información relevante y que no induzca a respuestas. La encuesta vía telefónica 
debe ser breve, la que se hace por correo puede ser un poco más larga y el 
contacto personal de ser necesario, se puede hacer más extenso. 
 
• Plan de muestreo: aquí se define a quien se va a entrevistar, a cuantas 
personas se les va a aplicar el instrumento y cómo se les aplicará. 
 
• Método de estimación experta: este consiste en reunir a un grupo de expertos 
en el tema y que ellos discutan sobre los datos requeridos y de esta salga la 
información necesaria para el estudio de mercados. 
 
Estudio Técnico. También llamado estudio de ingeniería del proyecto, consiste en 
determinar los procesos que generarán valor al producto, las necesidades de 
maquinaria, espacios, capital humano y en general todos los recursos requeridos 
para llevar a cabo del proyecto. Este estudio se compone de tres etapas: 
 
• Descripción de los procesos 
• Definir tiempos y operaciones 
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• Determinación de recursos 
 
Estudio Organizacional . En este estudio se define la estructura que tendrá la 
empresa a partir del proyecto. En este diseño se definen: 
 
• Organigrama de la compañía 
• Perfil de cargos 
• Definición de Funciones 
• Canales de comunicación  
 
Estudio Legal . Se busca conocer el marco legal y las disposiciones y 
reglamentación particular del sector del proyecto. En cuanto a: 
 
• Permisos 
• Constitución 
• Reglamentaciones sanitarias 
• Registros 
• Contratación laboral y seguridad industrial 
• Disposiciones de calidad y medio ambiente (ISO 9000 y 14000) 
• Régimen de aduanas y tributarios 
• Legislación específica (nacional e internacional) 
• Acuerdos y tratados internacionales 
• Entre otros 
 
Evaluación financiera . El estudio financiero consiste en la medición del retorno 
sobre la inversión. 

En este sentido el proyecto se evalúa utilizando los criterios financieros más 
empleados para evaluar inversiones, tales como TIR (Tasa Interna de Retorno), el 
VPN (Valor Presente Neto), La relación costo beneficio y el periodo de 
recuperación de la inversión. 

TIR: Es la utilidad expresada en porcentaje sobre una inversión realizada. Esta 
tasa de retorno razonable se conoce como tasa mínima atractiva de retorno 
(TMAR) y debe ser mayor que cualquier otra tasa de retorno precisamente 
establecida4. 

 

VPN: Consiste en tomar todos los valores de cada alternativa en el punto cero; es 
decir, se calculan los valores presentes de los ingresos netos con base en la tasa 

                                            

4 Garcia León Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición Ampliada y Revisada 1.999. 
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mínima de rendimiento o tasa de interés de oportunidad que no es más que la tasa 
atractiva para el inversionista5. 

Relación beneficio costo: La relación costo beneficio toma los ingresos y 
egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los 
beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto6. 
 
7 Sector de prendas da puntadas en Feria Internacional de EU  
 
Nueve empresas colombianas, con el apoyo de Proexport, presentarán lo mejor de 
su oferta exportable en la Feria Magic Show, que se realizará del 16 al 18 de 
febrero en Las Vegas, Estados Unidos. Esta feria es considerada una de las más 
importantes en la industria de la confección.  
 
La presidente de Proexport María Elvira Pombo, aseguró “Continuamos apoyando 
a las empresas nacionales en su estrategia de internacionalización. Las ferias del 
exterior son un efectivo instrumento de promoción para que los exportadores 
amplíen los contactos comerciales a través de las agendas de negocios que 
realizan y conozcan de primera mano las tendencias en telas, insumos, accesorios 
de moda y tecnología en la industria textil”. 
 
Único Interior, Clever Moda, Grupo Espiral, Trayecto Íntimo, Soprotex, Texcauca, 
Annchery, Modinco y Textilia son las empresas que integran la  misión de 
exportadores. 
 
Por su parte el vicepresidente de exportaciones de Proexport, Ricardo Vallejo, 
aseguró “La delegación nacional estará ubicada en los pabellones de marca y de 
sourcing. Entre los productos que exhibirá están ropa íntima, trajes de baño, 
pijamas, ropa femenina de alto diseño, jeanswear, ropa casual femenina y  
masculina y ropa infantil”. 
 
Durante la versión de agosto de 2009, los exportadores asistentes cerraron 
negocios en feria por 183 mil dólares y generaron expectativas comerciales por 
437  mil dólares.  
 

                                            

 

6 Consulta realizada en pymes consultoria. www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html. el 6 de 
septiembre de 2010. 

7 POMBO,María Elvira. Sector de prendas da puntadas en Feria Internacional de EU (En Línea). Dinero.com. (Bogotá-

COLOMBIA), Febrero 2010. Disponible en (http://www.dinero.com/actualidad/noticias/sector-prendas-da-puntadas-feria-

internacional-eu_68751.aspx) 
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La Feria Magic Show tiene amplio reconocimiento en el mundo, se realiza dos 
veces al año, cuenta con aproximadamente 3 mil expositores, se presentan más 
de 5.000 marcas, 12.000 productos nuevos y es visitada por cerca de 100 mil 
empresarios entre minoristas, de boutiques, almacenes por departamento y 
cadenas de todas las partes del hemisferio.  
 
 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Biquini:  El bikini o biquini es una prenda de baño de dos piezas de uso femenino. 
Creada por el francés Louis Reard en 1946, aunque tiene precedentes en la 
Antigüedad. Está compuesto de un sujetador y una braga, emulando a las prendas 
de la ropa interior femenina. 
 
Se prefiere al traje de baño cuando se desea tomar sol ya que permite que mayor 
porcentaje de piel quede expuesto a los rayos solares. Para exponer aún más 
extensión de piel se recurre al topless, (que descubre los pechos) y al tanga como 
prenda inferior, o su versión de hilo dental, con el menor uso posible de material 
textil. 
 
En las competiciones de natación nunca se usa, ya que ofrece más resistencia 
que un bañador; los bañadores de competición no llevan escote por ofrecer estos 
peores resultados hidrodinámicos. 
 
El nombre bikini se debe al atolón de Bikini, donde se realizaban ensayos con 
bombas atómicas en la misma época en la que se presentó el bikini, con la 
sugerencia de los efectos que provocaría la mujer de la época que lo vestía. 
 
Calidad:  Producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras 
expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal y 
como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos tiene que 
realizar. Con todo y a pesar de esta definición el termino "Calidad" siempre será 
entendido de diferente manera por cada uno de nosotros, ya que para unos la 
Calidad residirá en un producto y en otros en su servicio posventa de este 
producto, por poner un ejemplo. Lo cierto es que nunca llegaremos a definir 
exactamente lo que representa el término Calidad a pesar de que últimamente 
este término se haya puesto de moda. 
 
Comercialización:  Es un conjunto de actividades relacionadas entre si para 
cumplir los objetivos de determinada empresa. El objetivo principal es hacer llegar 
los bienes y/o servicios desde el productor hasta el consumidor. 
 
Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 
desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 
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importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 
mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 
mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, 
logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los clientes, 
financiamiento etc.  
 
Competitividad: Ser competitivo es buscar que las condiciones en las que operen 
los individuos y las empresas les permitan generar prosperidad y desarrollo, sin 
tener que recurrir para ello a la explotación del hombre o la naturaleza. 
 
En este contexto, la competitividad se relaciona con el desarrollo y el uso eficiente 
y sostenible de los recursos; es decir, con la productividad. La competitividad debe 
ser sistémica, ya que nos involucra a TODOS. 

 
Consumidor: Individuo que hace uso final de los bienes y servicios que produce 
la economía de un país para la satisfacción de sus necesidades.  
 
Cliente: Es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción 
financiera (dinero) u otro medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien 
consume el consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la 
misma persona. 
 
Cultura:  Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 
o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las 
personas que la conforman. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, 
normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. 
  
Emprendimiento: Manera de pensar, sentir y actuar, en  búsqueda de, iniciar, 
crear o formar un proyecto a través de identificación de ideas y oportunidades de 
negocios, viables en términos de mercados, factores económicos, sociales, 
ambientales y políticos, así mismo factores endógenos como capacidad en talento 
humano, recursos físicos y financieros, que le permiten al emprendedor  una 
alternativa para el  mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo  
de un plan de negocio o la creación de empresas. 

 
Exclusividad: Es tener un producto en concreto de algo que nadie más puede 
tener. 
 
Hilazas:  Hilo grueso y desigual 
 
Innovación: es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, 
procesos o  servicios nuevos o mejorados que el mercado reconozca y valore. 
Convertir el conocimiento y las ideas en riqueza. Por lo tanto innovación no es 
añadir mayor sofisticación tecnológica a los productos, sino que estos se adapten 
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mejor a las necesidades del mercado. Su concepto no comprende solo tecnología 
sino que incluye:  
 
� Innovación Tecnológica 
� Innovación Organizativa 
� Innovación Comercial 
 
Lycra:  es una fibra de elastómero creada por la empresa DuPont en 1958 y hoy 
propiedad de INVISTA. No es un tejido sino una de las fibras que componen un 
tejido. Sus propiedades son de dar elasticidad y mayor calidad que otros 
elastanos. La fibra LYCRA® es un tipo de spandex pero todos los spandex o 
elastanos no son de marca LYCRA®. 
 
Cuando se introdujo por primera vez, revoluciono muchas áreas de la industria 
textil. Hoy en día es utilizado sobre todo en el ámbito deportivo gracias a su 
flexibilidad y ligereza. Se trata de un polímero de cadena muy larga, formado por 
lo menos con un 85% de poliuretano segmentado (Spandex); obteniéndose 
filamentos continuos que pueden ser multifilamento o monofilamento. 
 
La fibra LYCRA® se utiliza conjuntamente con otras fibras para fabricar tejidos 
óptimos para producir ropa interior, ropa femenina, calcetines. También esta 
presente en pantis y medias así como en ropa deportiva y en ropa de baño, ya que 
gracias a sus propiedades elásticas otorga libertad de movimientos a los 
deportistas que la utilizan. Las prendas que hayan sido fabricadas con fibra 
LYCRA® en la composición de su tejido son sinónimas de mayor calidad que las 
fabricadas con elastanos convencionales. 
 
Moda: Un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos 
criterios de gusto. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar 
específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. 
 
Plan de negocio: Será la creación de un proyecto escrito que evalúe todos los 
aspectos de la factibilidad económica de su iniciativa comercial con una 
descripción y análisis de sus perspectivas empresariales. 
 
Productividad: Es la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para 
obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 
más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser definida como 
el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado con la 
cantidad de producción obtenida. 
 
Spandex:  Elastano o Spandex es una fibra sintética muy conocida por su gran 
elasticidad, inventado en 1959 por el químico Joseph Shivers, quien trabajaba 
para la compañía DuPont. 
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Las características principales del Elastano son las siguientes: 
 

• Puede ser estirado hasta un 600% sin que se rompa.  
• Se puede estirar gran número de veces y este volverá a tomar su forma 

original.  
• Ligero, suave, liso y flexible.  
• Resistente al sudor, lociones y detergentes.  
• No existe problema de electricidad estática. 

 
Triquini:  Triquini o trikini es un bañador que resulta de la unión de las piezas del 
biquini mediante un elemento estrecho, habitualmente situado en la zona frontal. 
Esta unión puede ser del mismo tejido, de distinto material o combinación de 
ambos. 

 

Vanguardia: Dícese de movimientos artísticos que manifiestan una voluntad de 
romper radicalmente con tradiciones, convenciones y escuelas establecidas. 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto se realiza en Colombia en la ciudad de Cali. 
 
Santiago de Cali 
 
La ciudad de Santiago de Cali, junto al Departamento del Valle del Cauca 
conforma uno de los principales ejes económicos del país. Centro industrial de 
primer orden, Santiago de Cali es punto de intercambio económico nacional e 
internacional. Su cercanía al principal puerto marítimo de Colombia y por ende al 
Canal de Panamá, así como ruta obligada hacia el sur del país y de la frontera con 
Ecuador la hacen un mercado nacional e internacional clave. Por tradición, la 
ciudad y el departamento han sido espacio de la hacienda, la misma que durante 
el tiempo de la Colonia Española fuera con las minas eje de producción. La 
revolución industrial de Santiago de Cali, comenzado durante la tercera década 
del Siglo XX con los fenómenos de liberalización nacional, no menguaron la 
importancia agraria de la ciudad y la región dentro del contexto nacional. La caña 
de azúcar y la industria alimenticia son los principales productos de exportación de 
la ciudad y su región. La ciudad es además sede de multinacionales. 
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Gráfico 1. Mapa de Santiago de Cali 
 

 
 
                 Fuente: Cali en cifras año 2009. 
 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 
Toda vez que nuestro proyecto se basa en la creación de una empresa, se debe 
tener en cuenta los siguientes lineamientos jurídicos:  
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Fundamento Constitucional en la formación de empres as 

Articulo 78.  La ley regulara el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos 
y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al 
publico en su comercialización, serán responsables, desacuerdo con la ley, 
quienes en la producción y comercialización de bienes y servicios, atenten contra 
la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

Articulo 80.  El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. 
 
Clasificación de empresa por tamaño. Artículo 2º le y 905 de 2004:  
 
Se entiende por, pequeña y mediana empresa (Articulo 2 Ley 905 de 2004), toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicio, 
rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 
 
1. Mediana Empresa:  
 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
2. Pequeña Empresa:  
 
a)  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b)  Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil 
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
  
Parágrafo 1º. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 
empresas que presenten combinación en de parámetros de planta de personal y 
activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 
será el de activos totales. 

Regulación Tributarias 

Ley 788 de 2002  es la encargada de sancionar a administradores y 
representantes legales en cuanto a la evasión de impuestos. 

Ley de Emprendimiento en Colombia. 1014 de 2006.  
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Artículo 2°.  Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 
establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 

d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 
una red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema   productivo  nacional 
mediante la formación en competencias básicas, competencias laborales, 
competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa 
desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, 
educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura 
de emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y 
con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 
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j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. 
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5. METODOLOGÍA 

 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es “Plan de empresa”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, 
todo inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc, desea 
resolver: 
 
1. ¿Que es y en que consiste el negocio? 
2. ¿Quienes dirigirán el negocio? 
3. ¿Cuales son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
4. ¿Cuales son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 
las metas previstas? 
5. ¿Que recursos se requieren para llevar acabo la empresa y que estrategias se 
van a usar para conseguirlos? 
 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El plan de negocios a elaborar esta basado en metodología definida por el Fondo 
Emprender del SENA compuesta por los siguientes módulos:  
 
Modulo de Mercado: Contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  
 
Modulo de Operación: Incluye la forma de operación del negocio, el plan de 
compras, los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.  
 
Modulo de Organización: El Modulo de organización presenta la estrategia 
organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a 
cumplir y los costos administrativos.  
 
Modulo de Finanzas: Analiza los ingresos, los egresos y el capital de trabajo del 
proyecto soportado con sus estados financieros.  
 
Modulo Plan Operativo: Presenta la forma como el emprendedor utilizará los 
recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma 
mensual. Este documento contendrá en forma detallada la periodicidad con que la 
empresa requiera que se realice por parte del administrador de los recursos el 
desembolso correspondiente. . 
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Modulo de Impacto: Describe los impactos del proyecto a nivel económico, social y 
ambiental.  
 
Modulo de Resumen Ejecutivo: Contiene los principales aspectos del proyecto y el 
equipo de trabajo que desarrollará el proyecto.  
 
Modulo de Anexos: Permite adjuntar archivos que complementen cualquier 
información adicional de los módulos expuestos.  
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6. PRESUPUESTO 
 
 
Viáticos: las integrantes del grupo son dos (2), por tal motivo en el siguiente 
cuadro se multiplica el valor unitario por esta cifra.  
 

Tabla 1. Presupuesto de la Investigación 
 
 

Detalle  Valor Unitario  Valor Total  
Fotocopias $ 100 $ 2.000 
Impresiones $ 100 $ 2.000 
Anillado    $ 2.500 
Transporte   $ 30.000 
Refrigerio $ 5.000 $ 10.000 
Total    $ 46.500 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
   

Tabla 2. Diagrama de Gantt del Proyecto 
 
 
  ETAPAS Y ACTIVIDADES SEMANAS 
No.   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Inscripciones                     
2 Inducción                     
3 Recolección De Datos                      
4 Análisis De La Información                     
5 Asesoría Con El Tutor                     
6 Construcción Del Anteproyecto                     
7 Entrega De Anteproyecto                      

 
Nota:  Las fechas en las que se realizaron las actividades por parte de la universidad 
fueron las siguientes: 
 
Inscripciones:  Febrero 16 a Marzo 5 
 
Inducción:  Marzo 9 
 
Entrega Anteproyecto: 19 Abril  
 
Para un total de 10 semanas que conforman el cronograma de actividades.  
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8. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
8.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
“DIOSA DE MAR”, es una empresa de trajes de baño, diseñada para aquellas 
mujeres que desean sentirse exclusivas, sin necesidad de verse recargadas, 
prendas simples pero elegantes. Aparte de la producción, también se ofrecerá el 
valor agregado de personalizar las prendas si el cliente así lo elije, ya sea en 
tallas, accesorios, color y/o diseño. También la investigación, la reinvención y la 
introducción de nuevos productos harán parte importante de la empresa. 
 
Inicialmente, el producto ofrecido serán Vestidos de Baño sobre medida. Esto, 
durante las primeras colecciones, para las futuras colecciones se espera incluir 
otras prendas como; Sandalias, Bolsos, Sombreros (pavas), Ropa de Playa y 
Accesorios.  
 
El producto manejara la tendencia de la moda tanto en diseño como en materiales, 
de gran calidad y por eso se presta especial atención al control de la calidad de los 
tejidos, de la confección y a la calidad del servicio al cliente.  
 
La tienda de vestidos de baño llamada Diosa De Mar, resaltara su innovación y 
fortaleza brindando a sus clientes asesoría frente a los estilos, formas y colores 
que favorecen la figura de su cuerpo, brindando al cliente la oportunidad de 
obtener un producto personalizado. Esto, se realizara gracias al equipo informático 
para diseño (software y hardware) en donde quedaran plasmados los 
requerimientos del cliente frente al vestido de baño. Este servicio, lo podrán 
encontrar también en la pagina web de la tienda, la cual tendrá un esquema 
interactivo.  
 
La empresa contará con su Tienda de Modas, DIOSA DE MAR donde se podrá  
acceder a la asesoría de moda y el diseño personalizado de las prendas, ubicada 
al sur de la ciudad de Cali, en la Carrera 101 # 12 A bis- 15 CABAÑAS DEL 
PARAISO, CASA # 14 B/ Ciudad Jardín, que es un lugar exclusivo donde se 
puede atender al tipo de cliente al que se intenta llegar. 
 
 
8.2. POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
De acuerdo a estadísticas del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, el 
consumo promedio de vestidos de baño en Colombia es de una prenda al año, lo 
que significa que el mercado potencial de vestidos de baño en la ciudad de Cali es 
de 1.149.202 personas.  
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Tabla 3. Mercado  
 

Población actual 1.149.202
Tasa de 

Crecimiento 1,20%

Años
Población 
Femenina

2011 1.162.992
2012 1.176.948
2013 1.191.072
2014 1.205.365
2015 1.219.829
2016 1.234.467
2017 1.249.280
2018 1.264.272
2019 1.279.443
2020 1.294.796  

 
 
El mercado elegido para el proyecto son mujeres jóvenes caleñas en edades entre 
18 y 35 años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 con un nivel adquisitivo alto que le 
permite darse gustos constantemente, este mercado se determino en 121.384 
consumidores. 
 
 
8.3. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
La ventaja competitiva del negocio es exclusividad personalizada, donde se 
ofrezca un excelente servicio al cliente, que sea muy personalizado, que el cliente 
sienta que es el único, que salga totalmente complacido con el producto y servicio, 
ofreciendo siempre un precio justo y competitivo, sin abusar del comprador así 
este siente que no solo pagó por el traje de baño sino también por un excelente 
servicio y por la personalización de su prenda; es simplemente proporcionarle lo 
que necesite, cuando lo necesite y como lo necesite, no es jugar a ofrecer el mas 
bajo precio del mercado, por que la idea es darle status a la marca, y es que 
ofrecer precios bajos no significa retener clientes, ya que si en determinado 
momento le ofrecen un precio mas bajo, este inmediatamente se irá para la 
competencia. 
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8.4. INVERSIONES REQUERIDAS  
 
 
El negocio tendrá que hacer inversiones en activos fijos, gastos pre operativos y 
en capital de trabajo, los cuales ascienden a $62.058.922, donde se esperan 
realizar en dos meses. Dichas inversiones se resumen de manera detallada en el 
siguiente cuadro. 
 
Tabla 4. Presupuesto inversiones 
 

               PRESUPUESTO DE INVERSIÓNES
ACTIVOS Valor
Computadores con licencia 7.561.024
Creación pagina web interactiva 5.800.000
Sofware de Digitalización de molderia 6.300.000
Impresoras 300.000
Equipos de Computo 19.961.024
Telefono 160.000
Telefax 250.000
Equipo de Oficina 410.000
Escritorios 1.250.000
Sillas Giratorias 1.000.000
Poltrona de espera 1.500.000
Archivadores 285.000
Cafetera 56.000
Basureras 60.000
Muebles Enseres 4.151.000
Escaparates 2.000.000
Decoraciones 6.000.000
Manikis 960.000
Mano de Obra 2.500.000
Baños 3.500.000
Montaje Almacen 14.960.000
ACTIVOS FIJOS TOTALES 39.482.024
GASTOS PREOPERATIVOS
Gastos de constitución de la empresa 2.283.200
Gastos Legales 2.283.200
Publicidad Lanzamiento 3.000.000
Promociones iniciales 2.000.000
Inversiónes en Mercadeo 5.000.000
GASTOS PREOPERATIVOS TOTALES 7.283.200
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
Pago Compras primer mes 6.675.779
Pago maquila primer mes 457.366
Pago gastos operativos totales 8.160.553
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 15.293.698
VALOR DE INVERSIÓNES TOTALES 62.058.922  
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8.5. PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD 
 
Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectaron de 
acuerdo a la participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa, la cual 
maneja un promedio de crecimiento del 5%. 
 
Tabla 5. Proyecciones  
 

Años

Mercado 
Objetivo en 
Unidades

Participación a 
alcanzar en la 

empresa

Unidades a 
Vender por la 

empresa
2010 485.538 0,00% 0
2011 502.969 0,50% 2.515
2012 521.025 0,51% 2.657
2013 539.730 0,52% 2.807
2014 559.106 0,53% 2.963
2015 579.178 0,54% 3.128  

 
En este aspecto se tiene en cuenta que la empresa intentara ganar una proporción 
de mercado de 0,5%, de los cuales intentara ir adquiriendo una mayor presencia 
en los próximos años, incrementando su participación en 0,1%. Tal como se 
mostró en el cuadro anterior. 
 
Tabla 6. Rentabilidad  
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 56,64% 52,61% 55,60% 56,41% 57,17%

MARGEN OPERACIONAL
DE UTILIDAD PORCENTAJE 9,76% 9,74% 14,48% 16,93% 19,23%

MARGEN NETO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 3,98% 4,77% 8,20% 10,22% 11,95%

RENDIMIENTO DEL
ACTIVO PORCENTAJE 31,86% 29,34% 43,24% 51,55% 59,71%

RENDIMIENTO DEL
PATRIMINIO PORCENTAJE 34,14% 30,81% 44,34% 50,00% 53,63%
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Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación 
(2011). Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 
reducido después de cubrir sus gastos operativos, los cuales son altos debido a 
sus gastos de venta, ya que las inversiones en publicidad son necesarias para 
enfrentar a una gama de competidores altamente reconocidos y diversificados. Sin 
embargo la rentabilidad del activo y del patrimonio muestra retornos altos del 
proyecto, incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la 
cual se calculo en un 17,7%. 
 
 
8.6. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
La evaluación financiera del proyecto demostró que el plan de negocio tal como 
esta planteado es favorable, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno 
(TIR = 54,81%) superior a los costos de capital de la empresa (12,91%), al igual 
que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que genera 
un valor presente neto (VPN) o Utilidad de $87.741.174 que en términos de 
beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se 
genera 1,41 pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de 
negocio se convierte en una buena alternativa de inversión. 
 
 
Tabla 7. Criterios de Factibilidad 
 
CRITERIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Inversion 1 2 3 4 5
FLUJOS DE CAJA LIBRE DESCONTADO -62.058.922 44.967.647 30.714.667 27.674.894 21.293.913 25.148.973
COSTO DE CAPITAL DEL NEGOCIO 12,91%
VALOR PRESENTE INGRESOS 149.800.095
VALOR PRESENTE NETO 87.741.174

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 54,81%

RELACION BENEFICIO/COSTO 1,41  
 
Por otro lado, en el análisis de riesgo se encontró que la probabilidad de obtener 
pérdidas en el proyecto (un VPN por debajo de cero) es de tan solo 4,87%, lo cual 
es muy positivo debido a que es una probabilidad de riesgo muy baja.   
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9. ESTUDIO DEL MERCADO 
 
 
El presente estudio denota las principales características referente al mercado y al  
sector de prendas de vestir (mercado de vestidos de baño) en la Ciudad de Cali, al 
igual que las características del producto, definiendo las estrategias comerciales 
que se van a tener en cuenta para su comercialización. 
 
 
9.1. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
 
Si bien es cierto, que el sector textil confección sufrió una fuerte crisis durante el 
año 2009 debido a la caída de las exportaciones de textiles, que pasaron de 1.955 
millones a 1.140 millones de dólares de enero a noviembre del 2009. Según la 
encuesta manufacturera del Dane, en producción y ventas para tejidos y artículos 
de punto, hubo una caída en el año corrido en la producción real del 3,5 por 
ciento. En prendas de vestir y confecciones se registró una pérdida real del 12,3 
por ciento. Sumado a ello una pérdida de aproximadamente  30.000 puestos de 
trabajo. 
 
El motivo por el cual se origino esta crisis, lo podemos relacionar estrechamente 
con la pérdida ventas hacia el mercado Venezolano, las cuales cayeron de 1.200 
millones de dólares en 2008, a 500 millones en 2009. Esto debido a problemas de 
carácter político.  Sumado a ello, la entrada de mercancías de panamá. 
 
El inicio de 2010 deja un moderado optimismo en los exportadores de la moda, 
dado que el desarrollo de este año, seguirá caracterizado por menores ventas a 
Venezuela pero con nuevas exportaciones a México, Ecuador y Centroamérica. 
Demostrando así, que podemos diversificar y ser capaces de buscar nuevos 
mercados. 
 
Por otro lado, las modestas predicciones en el balance que tendría la vigésimo 
segunda versión de Colombiatex, superaron las expectativas y tuvo un crecimiento 
del 20 por ciento en oportunidades de negocios con respecto a 2009. Las cifras 
consolidadas muestran un total de 112 millones de dólares en oportunidades de 
negocios por definir con relación a los 89 millones de dólares presentados en 
2009. 
 
Debemos entender que la clave está en Innovar, que el mercado no es el mismo y 
que estamos frente a un consumidor cada vez más exigente. Donde no solo basta 
con manejar productos de alta calidad, si no estamos a la vanguardia del mercado.  
Entender, que el valor agregado de un producto se logra siendo exclusivos y 
teniendo un diferenciador, para ello es importante destinar recursos para 
investigación y desarrollo. 
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9.1.1. Situación actual. 
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual 
Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la 
producción manufacturera disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo 
período de 2008 (0,4%). Este resultado estuvo principalmente explicado por la 
contracción de la producción de la industria manufacturera, donde el sector 
confecciones se contrajo en un -24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor 
desplome en la producción del sector y solo en el mes de Junio de 2009 el 
decrecimiento del sector fue de un -13,9%. Al igual que la producción, los niveles 
de ventas del sector confecciones presentaron decrecimientos, registrando en 
Junio de 2009 un decrecimiento del -20,4%.  
 
Para el cierre de 2009 la reducción en la producción confecciones fue del -18,7%.  
 
Gráfico 2.  Producción manufacturera del sector textil confección en Colombia. 
 

 
 
Fuente: DANE- MMM Junio 2009 Grafico: Crediseguro S.A. 
 
 
Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, la 
fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para agosto 
de 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria. Dicho 
comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la demanda 
interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos. Entre enero 
y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores presentó un 
comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado de productos 
textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros productos 
textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo decreció cerca de 14% con respecto al mismo período del año anterior. 
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Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria registró un 
decrecimiento cercano a 7.5%.  
 
Gráfico 3. Crecimiento de la producción sector textil 
 

 
 
Fuente: DANE (Resumen sectorial Bancoldex) Grafico: Crediseguro S.A. 
 
 
Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie 
de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado 
local como en el mercado internacional, entre las cuales están:  
 
La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando desventajas al 
mercado formal.  
 
El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados 
provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo.  
 
La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de mercados.  
La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en unos 
cuantos y de inestabilidad política.  
 
La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor, 
concentrados en la maquila y no en colección completa.  
 
Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser competitivos 
con aquellos países de bajo costo.  
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La cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar grandes habilidades 
que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos 
mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor 
competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los 
mercados mundiales. 
 
9.1.2. Entorno Internacional de la Cadena textil - Confecciones.  
En el año 2009 el sector textil registró una caída en las exportaciones del 40% 
como consecuencia de la desaceleración económica, y su dependencia a países 
vecinos como Venezuela y Ecuador con los cuales las negociaciones comerciales 
se vieron afectadas en varias épocas del año.8 
 
Por otra parte, las importaciones decrecieron 18%, principalmente por el 
decrecimiento de las compras provenientes de China y de Estados Unidos. Sin 
embargo las importaciones textiles a China siguen siendo representativas con el 
20% y de confecciones con el 40%.9  
 
El sector textil colombiano tiene especial concentración en el mercado de 
Venezuela, pues el 65% de sus exportaciones se dirigen a ese país, seguido de 
Ecuador con un 15%.  
 
Gráfico 4. Destino de las exportaciones Colombianas 
 

 
 
Fuente: DANE y cálculos ANIF Gráfico: Crediseguro S.A. 

                                            
8 Cámara De Comercio Bogotá. 
9 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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Entre los subsectores del sector textil que mayores variaciones presentaron en las 
exportaciones en lo corrido a junio de 2009, comparado con el mismo periodo del 
año anterior está, la tejedura de productos textiles cuyas exportaciones crecieron 
un 38,4%, la confección de artículos con materiales textiles no producidos en la 
misma unidad decreció un 51%, la fabricación de otros productos textiles aumentó 
un 65,3% y la fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció un 
40,7%. 
 
 
Gráfico 5. Exportaciones Colombianas por subsectores 
 

 
 
         Fuente: DANE y cálculos ANIF Gráfico: Crediseguro S.A.  
 
 
En cuanto al comercio del sector confecciones, las últimas cifras suministradas por 
el DANE y publicadas por ANIF, en lo corrido del año a Junio de 2009 las 
exportaciones colombianas del sector confección sumaron US$ 290 millones 
aproximadamente, lo que representa un decrecimiento del -41,2% en el 
acumulado en doce meses a junio de 2009. 
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Gráfico 6. Destino de las exportaciones Colombianas del sector de Confección 
 

 
 
 
                  Fuente: DANE y cálculos ANIF Gráfico: Crediseguro S.A. 
 
 
Aproximadamente el 70% de las exportaciones se da en dos importantes destinos 
donde Venezuela seguía siendo el líder de las exportaciones colombianas, sin 
embargo a septiembre de 2009 las ventas externas dirigidas tanto Venezuela 
como a Estados Unidos, se vieron afectadas negativamente, al registrarse una 
caída de más del 30% en las exportaciones del sector. Así, entre enero y 
septiembre de 2009, las exportaciones al país vecino decrecieron 35%, mientras 
que las ventas al mercado estadounidense cayeron cerca de un 25% con respecto 
al mismo periodo del año anterior.  
 
En cuanto a los principales orígenes de las importaciones colombianas de 
confecciones, se destacan China 44,5%, Perú 11,9%, España 11,0%, Estados 
unidos 7,3%, Hong Kong 2,7%, Panamá 2,6% y otros 19,9%. 
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Gráfico 7. Origen de las importaciones Colombianas del sector de Confección 
 

 
 
Fuente: DANE y cálculos ANIF Gráfico: Crediseguro S.A. 
 
 
Es importante destacar la importancia que ha ido adquiriendo Perú en las 
importaciones colombianas de confecciones, a noviembre de 2007 su participación 
era del 6,4%. 
 
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 nacional10.  
 
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 años11, 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, 

                                            
10 Informe sector textil y confecciones colombiano. Análisis Sectorial MAPFRE/CREDISEGURO 
S.A. Medellín, Marzo de 2010. 
11 Años 2007,2008 Y 2009. 
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como Ecuador y Venezuela, 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 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo 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. 
 
9.1.3. Análisis del sector de vestidos de baño 
En Colombia la producción y comercialización de vestidos de baño ha tenido alto 
reconocimiento internacionalmente tanto para aquellas empresas que trabajan 
marca propia como para aquellas que trabajan bajo el concepto de paquete 
completo. Esto ha sido gracias a la calidad en las prendas, a sus precios 
competitivos y a la constante innovación de sus productos. Las principales 
empresas se encuentran ubicadas en el Valle del Cauca, Cundinamarca y 
Antioquia, siendo este último el departamento con mayores empresas activas en el 
país. 
 
En el caso de Cali los vestidos de baño para mujer dentro del segmento de 
prendas de vestir durante el año 2009 tuvo una participación del 3,79%, tal como 
se refleja en las estadísticas de consumo de moda radar inexmoda. Los cuales 
representaron un valor de ventas de $10.751.446.833. 
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Tabla 8.  Consumo de vestuario en Cali 
 
CONSUMO VESTUARIO EN CALI Part % Valor
343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 23,99% 68.138.621.012
344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,97% 16.949.254.134
346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 9,53% 27.081.511.552
349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 6,57% 18.658.552.016
353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P ) 1,92% 5.449.303.311
356-VESTUARIO MUJER (SC ) 15,35% 43.587.889.438
357-BLUSA PARA MUJER (P ) 1,06% 2.997.531.394
359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 2,00% 5.680.785.550
362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 8,51% 24.158.125.661
366-VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJER (P ) 3,79% 10.751.446.833
369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 6,11% 17.348.566.916
370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 0,66% 1.886.611.865
372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 1,45% 4.120.633.110
375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,82% 2.315.455.768
377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 3,18% 9.025.866.174
383-VESTUARIO BEBE (SC ) 4,56% 12.946.972.634
384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 2,09% 5.925.835.796
387-PAÑALES Y OTROS (P ) 2,47% 7.021.136.838
TOTAL 100,00% 284.044.100.000  
 
Fuente: www.raddar.net/obs_moda.html 
 
Al revisar las estadísticas de consumo de los últimos 3 años (2007 a 2009) se 
encontró el siguiente comportamiento en el consumo de vestidos de Baño. 
 
 
Tabla 9. Ventas de vestidos de Baño en la ciudad de Cali 
 
CONSUMO VESTUARIO EN CALI 2007 2008 2009
356-VESTUARIO MUJER (SC )
366-VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJER (P ) 9.093.832.425 9.985.110.584 10.751.446.833
TASA DE CRECIMIENTO 9,8% 7,7%  
 
Fuente: Autores. www.raddar.net/obs_moda.html 
 
Los datos de la tabla 2 muestran una tendencia de consumo de vestidos de baño 
ascendente en la ciudad de Cali, los cuales alcanzaron una tasa de crecimiento 
del 7,7% para el año 2009. Si a este valor se le descuenta la tasa de inflación de 
ese año que fue del 2% según el DANE, significa que las empresas del sector de 
vestidos de baño en la ciudad de Cali alcanzaron un crecimiento promedio real del 
5,58%, lo cual es algo muy positivo si se tiene en cuenta que en ese año la 
producción nacional representada en el PIB no supero el 4% de crecimiento, lo 
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que hace atractivo la comercialización de esta línea por su dinámica de 
crecimiento. 
 
Gráfico 8. Tendencia de consumo de vestidos de baño en la ciudad de Cali. 
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             Fuente: Autores 
 
Esto significa que a pesar de que el sector textil confección va decreciendo, la 
linea de vestidos de baño a tenido un comportamiento significativo que motiva a 
invertir en este segmento de productos. 
 
 
9.2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
 
Tratando de analizar el entorno, se tratan de identificar sus distintas variables para 
conocer más a fondo la situación actual del medio ambiente externo de la empresa 
y como influye favorable y desfavorablemente en esta y la manera como se 
pueden aprovechar y enfrentar dichas situaciones para que se conviertan en 
fortalezas permanentes en la empresa. Para ello se plantea conocer el entorno 
social, cultural, y económico específicamente del sector de prendas de vestir, 
subsector de elaboración de vestidos de baño, con el fín de identificar sus 
principales oportunidades y amenazas. 
 
De igual manera, se pretende estudiar los cambios en los gustos, hábitos del 
cliente, además establecer los cambios en los valores sociales, culturales, y en las 
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tendencias de crecimiento de la economía entre otros factores. De este modo se 
destaca que en la recolección de la información se ha tenido en cuenta factores 
actuales como el indice de desempleo, la ocupación informal, la violencia, el nivel 
de ingresos de las personas en la ciudad de Cali, las reformas políticas sociales y 
laborales que de una u otra manera afectan al sector empresarial. 
 
Las variables seleccionadas tratan de ajustarse de manera certera a la realidad 
local de la ciudad y las cifras que se muestran corresponden a datos recientes. Es 
así como a través de tablas, se muestra cada variable con sus implicaciones e 
incidencias sobre el proyecto, con las respectivas calificaciones si es amenaza u 
oportunidad, con su nivel de importancia mayor o menor. Se presenta variables y 
posteriormente se selecciona la más influyente tanto negativa como positivamente.  
 
Tabla 10. Convenciones. 
 

A/O AM Am Om OM 
Amenza u 
oportunidad 

Amenaza 
mayor 

Amenaza 
menor 

Oportunidad 
menor 

Oportunidad 
mayor 

 
  Fuente: Gerencia Estrategica de Fred R. David. Año 1997 
 
9.2.1.  Entorno económico 
En cuanto al entorno económico se destacan variables económicas importantes 
que pueden afectar directa o indirectamente a las empresas de confección, de una 
manera favorable y desfavorable en las mismas, en algunos casos por el 
crecimiento de las importaciones en otros por el aumento del nivel de crecimiento 
económico del país. 
 
En este sentido es importante destacar que en el entorno económico Colombiano 
se puede observar una tendencia recesiva de la economía, ya que las variables 
macroeconómicas como PIB muestra un crecimiento lento en los últimos 3 años, 
además que la tasa de desempleo no ha disminuido como se esperaba desde el 
anterior gobierno. Sumado a ello hay que tener en cuenta que apenas destacando 
“la informalidad empresarial, que es destacada como un asunto que preocupa al 
país debido a que es una de las barreras que le impide crecer de manera 
sostenida y mejorar su competitividad. No obstante se destaca que sólo en el eje 
Cali – Yumbo llega al 43,4% de sus unidades productivas, según cifras del Censo 
Económico, y en Colombia alcanza niveles en promedio del 50%, según la OIT”12.  
 
Todo ello permite destacar que la dificultad de conseguir empleo y suficientes 
ingresos para suplir las necesidades básicas es muy bajo, reflejado especialmente 

                                            
12 Revista acción de la Cámara de Comercio de Cali. Ed. 088. 2007. 
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en los estratos 1, 2 y 3, lo cual representa una economía en la que fluyen el dinero 
a través de una cultura del rebusque como opción ante los bajos ingresos. 
 
En efecto el comercio informal ha incrementado el contrabando el cual afecta el 
mercado de aquellas empresas confeccionistas que legalmente se encuentran 
registradas en Cali, quienes además de competir con precios bajos, tienen que 
soportar la violación de los derechos de diseño por cuenta de los informales. 
 
En el ámbito internacional se destaca el restablecimiento de las relaciones 
comerciales con Venezuela y Ecuador, sin embargo, son económicas que por 
ahora se encuentran estancadas debido a crisis financiera mundial reciente.  
 
Otra variable a considerar es el aumento de las importaciones por causa de la 
revaluación, la cual afecta al sector al competir con productos extranjeros, incluso 
de mejor calidad y precio. 
 
El sector de confección también se ve afectado por la poca accesibilidad al crédito 
y las altas tasas de interés de la banca, lo que repercute en gran medida el 
crecimiento de estos negocios, dado que el 90% de ellos son PYMES.  
 
Tabla 11. Entorno Económico 
 
Variables Comportamiento O A Impacto 

 

 

Escenario 
Internacional 

 

Los socios comerciales 
más importantes de 
Colombia tienen sus 
economías estancadas. 

  

 

am 

La recesión de la 
economía de los socios 
importantes del país 
reduce sus exportaciones  
y limita los espacios de 
internacionalización del 
sector. 

 

 

 

PIB 

Actualmente la economía 
se encuentra en recesión 
y se espera que esta 
comience a mostrar 
síntomas de recuperación 
para el año 2011. 

  

 

 

AM 

 

 

La recesión afectara con 
mayor incidencia la 
demanda interna del 
sector, reduciendo sus 
ventas y su rentabilidad. 
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Inflación 

Se espera una inflación 
baja de acuerdo a 
expectativas macro 
económicas del gobierno. 

 

 

 

Om 

 La baja inflación genera 
estabilidad en los precios 
puesto que no se afecta 
de manera significativa 
los costos de producción 
del sector.  

Variables Comportamiento O A Impacto 

 

 

 

Tasas de 
Cambio 

Tiene una tendencia a la 
baja (revaluación) debido 
a la salida de capitales 
que se esta produciendo 
por la recesión económica 
actual. 

  

 

 

 

AM 

La apreciación de la 
moneda podría 
incrementar la 
importación de 
confecciones haciendo 
que los precios y la 
rentabilidad caigan.   

 

 

 

Tasas de 
Interés 

A pesar de que la tasa de 
interés de referencia 
(DTF) se encuentra con 
una tasa muy baja (4,5%), 
las tasas de 
intermediación siguen 
siendo muy altas 
haciendo que el crédito 
sea costoso en el país. 

  

 

 

 

AM 

En la medida en el que el 
costo de financiación de 
las empresas sea alto se 
desestímula la solicitud de 
créditos por parte de los 
empresarios, afectando 
sus proyectos de 
crecimiento en el 
mercado. 

 

 

 

Tasas de 
Cambio 

Tiene una tendencia a la 
baja (revaluación) debido 
a la salida de capitales 
que se esta produciendo 
por la recesión económica 
actual. 

  

 

 

 

AM 

La apreciación de la 
moneda podría 
incrementar la 
importación de 
confecciones haciendo 
que los precios y la 
rentabilidad caigan.   

 
Fuente: Autores 
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9.2.2. Entorno Social 
Colombia y en especial la ciudad de Cali, presenta diversos problemas generados 
por la violencia, falta de valores sociales y los diversos grupos que se encuentran 
al margen de la ley, los desplazamientos forzados de la población es lo que hace 
que se acentúe los grupos de miseria, y el alto índice de desempleo, como 
también la falta de oportunidad de trabajo hace que disminuya el poder adquisitivo 
de la población y por ende el desmejoramiento de calidad de vida. 
 
En este orden se tiene que el desempleo es un fenómeno que no solo afecta a la 
población nacional, sino también a las empresas ya que inciden en las bajas de 
las ventas y el crecimiento de las industrias. 
 
Teniendo en cuenta que la ciudad de Cali se ha convertido en una ciudad de 
Colonizadores, no obstante “alrededor del 50% de las personas que viven en Cali 
no son Caleños sino provenientes de otras ciudades”13, se destaca que Cali es 
una ciudad que ha tenido un acelerado crecimiento en el que se hán formado 
acentamientos urbanos a través de invasiones en las que las personas han tratado 
de buscar un espacio urbano donde poder vivir, y han procurado integrarse a las 
posibilidades de empleo de la ciudad, dado que esta con el centro industrial de 
Yumbo y su cercanía al puerto de Buenaventura ha podido ser una ciudad famosa 
por sus posibilidades de lograr ubicarse laboralmente.  
 
Sumado a lo anterior teniendo en cuenta que el desempleo en el país actualmente 
es muy alto, especialmente por que supera el 10%, se destaca que según los 
últimos datos del DANE “Cali presenta en los últimos dos años 2008 y 2009 la 
quinta tasa más baja de desempleo entre las trece principales capitales del país 
con un 11.4%”14, lo que significa que el desempleo en Cali es muy alto, a lo que se 
suma que “el 34% de los que viven en Cali no tienen casa, propia, pagan arriendo 
y un 29% viven en la casa de un familiar”15 lo que deja destacar que según las 
estadísticas “un tercio de los caleños se siente pobres”16. 
 
Por otra parte hay que destacar que “la mayor tasa global de participación en 
empleo entre las trece principales ciudades del País en los últimos años 2008 y 
2009 según el DANE es de 68.1%”17, es decir que muchas personas pueden estar 
participando de más de un empleo pero a la vez tratando de complementar sus 
ingresos necesarios, sumado a ello se destaca que “Cali tiene la tasa más alta de 
ocupación reflejada en un 60.4%”18, lo que deja reflejar que en gran parte muchas 

                                            
13 FRANCO, Napoleón. Cali Como Vamos. Ed. Ipson Napoleón Franco Y Cia. (Internet). 2007. p. 9.  
14 http://www.cali.gov.co/rendicion.php   
15 FRANCO, Napoleón. Cali Como Vamos. Ed. Ipson Napoleón Franco Y Cia. (Internet). 2007. Pág. 
19. 
16 Ibid. Pág. 33. 
17 http://www.cali.gov.co/rendicion.php 
18 Ibíd. 
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personas trabajan, laboran o están ocupadas en empleos informales, estudiando o 
desarrollando algo productivo o importante, ello permite reflejar que los ingresos 
que llegan a las personas que estan ocupadas en Cali, llegan en algunos casos a 
través de su empleo formal, otros, de empleo informal y otros de Capitales 
externos a la ciudad, lo que estimula más el flujo de capital en la ciudad. De 
acuerdo a todo lo anterior se puede mostrar el siguiente tabla: 
 
 
Tabla 12. Entorno social 
 
Variables Comportamiento O A Impacto 

 

Empleo 

Altos niveles de 
desempleo y subempleo. 

  

AM 

Reduce el tamaño 
potencial de clientes con 
poder adquisitivo, lo cual 
se traduce en menos 
ventas. 

 

Informalidad 

Aumento de la 
informalidad debido a las 
bajas oportunidades 
laborales de la ciudad. 

  

AM 

Se intensifica la venta de 
imitaciones y el 
contrabando de prendas 
de vestir de países 
asiáticos. 

 

 

Delincuencia 

Existe una percepción de 
inseguridad por parte de 
los ciudadanos 

  

 

am 

Renuencia de las 
personas a acceder a 
lugares de comercio poco 
seguros. Esta percepción 
tiende a aumentar los 
gastos de seguridad de 
las empresas. 

 

 

Pobreza 

 

El alto desempleo e 
informalidad esta 
golpeando la situación 
económica de los caleños 

  

 

am 

Se prioriza en bienes de 
primera necesidad 
haciendo más difícil la 
comercialización de 
prendas como vestidos de 
baño. 

 
Fuente: Autores 
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9.2.3.  Entorno cultural 
En el entorno cultural de Cali, interpretándolo como aquel medio ambiente en el 
que se trata de analizar las formas de cultura y/o comportamientos culturales de la 
sociedad Caleña, y la manera como estos pueden afectar favorable o 
desfavorablemente a las empresas que comercializan vestidos de baño en la 
ciudad, se analizan diversos aspectos importantes como la cultura, los valores, las 
tradiciones, los gustos, las expresiones artísticas, el comportamiento de la 
población que circunda a la organización ya sea un cliente, proveedor, trabajador 
o usuario, se plantea como un entorno muy variable y divergente que destaca una 
sociedad que culturalmente esta más acostumbrada a preocuparse por consumir 
que por producir capital, en parte gracias al clima del que goza Cali en el que 
todos pueden disfrutar de alguna manera el medio ambiente disponiendo de altos 
o bajos niveles de inversión en su tiempo libre, sin embargo eso no es positivo en 
ciertos acentamientos urbanos donde las cantinas, los estancos, las discotecas, 
los centros recreacionales y los tomaderos se convierten en lugares donde no solo 
las personas de altos recursos gastan su dinero sino tambien los más pobres, lo 
que sorprende para muchas sociedades y culturas en nuestro país y en el mundo 
ya que dadas sus condiciones económicas ello afecta los recursos que disponen 
para suplir sus necesidades básicas. 
 
Lo anterior permite reflejar que el nivel de comportamiento irresponsable entre los 
Caleños no solo se dá en la manera que manejan sus recursos los trabajadores o 
consumidores directos de la ciudad, sino que entre otros aspectos negativos de su 
cultura suele apreciarse en fenómenos sociales como el incumplimiento que se dá 
con la tendencia de ganar y sacar ventaja entre los ciudadanos lo que dificulta las 
negociaciones entre las empresas y entre las personas creando una ambiente de 
desconfianza que disminuye la posibilidad de ganar realmente avances 
importantes en la economía de las personas.  
 
Finalmente se destaca la tendencia a comprar articulos de contrabando en la 
sociedad Caleña, costumbre que en muchas situaciones se convierte en una 
amenaza en la medida que las personas al buscar articulos a bajos costos 
prefieren buscarlos en puntos informales que en lugares debidamente legalizados 
comercialmente. 
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Tabla 13. Entorno cultural 
 
Variables Comportamiento O A Impacto 

 

Consumo 

El caleño tiende más a 
consumir que a producir 
capital 

 

OM 

 La cultura de consumo 
favorece las expectativas 
comerciales de las 
empresas del sector.  

 

Confianza 

Baja confianza para hacer 
negocios en Cali debido a 
la cultura de ganar 
ventaja sobre los demás. 

  

am 

Reduce las posibilidades 
para realizar alianzas 
comerciales que mejoren 
la cadena de valor de la 
empresa. 

 

Gustos 

 

La tendencia a comprar 
articulos de contrabando 
en la sociedad Caleña. 

  

AM 

Reduce las posibilidades 
de una competencia sana 
en el mercado. 

Entretenimie
nto 

Culturalmente Cali es una 
ciudad alegre con buenos 
sitios de entretenimiento 
en centros comerciales y 
centros recreativos. 

 

OM 

 El impulso de las 
actividades de 
entretenimiento en 
centros recreativos 
favorece el uso de 
prendas como los 
vestidos de baño. 

 
Fuente: Autores 
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9.3. ANALISIS DEL MICROENTORNO 
 
Gráfico 9. Fuerzas Competitivas en el sector de vestidos de baño en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

COMPETIDORES POTENCIALES. 

 

Los costos del sector son sensibles a las fluctuaciones de la tasa de cambio, esto debido a que gran 
parte de las materias primas son importadas (se estima que cerca del 50%). 

Sobrecostos de mantener estándares de calidad e innovación, tanto en el producto como en el servicio. 

El capital mínimo necesario es alto, ya que se requiere maquinaria de alta tecnología, pese a que se 
tiene acceso a ella, existen créditos por parte de los proveedores y ayudas del gobierno, adquirirla 
resulta costoso. 

Los diseñadores colombianos han logrado la diferenciación de su producto a través de atributos propios 
del diseño, consiguiendo identificación y posicionamiento de sus marcas. Consolidándose en el mercado 

Ingreso de nuevos competidores fuertes al país.  

 

COMPETIDORES 
EXISTENTES: 

El número de 
competidores existentes 
es muy elevado, debido 
a la presencia de  
marcas nacionales con 
experiencia e 
inteligencia de 
mercados, sumado al 
ingreso informal de la 
competencia interna y al 
contrabando.  

Basan sus estrategias 
en precio, calidad, 
innovación, diseño y 
exclusividad.  

 

SUSTITUTOS: 

• No existen productos sustitutivos para los vestidos de baño, si se considera como 
única función la de vestir como traje de baño. 

PROVEEDORES: 
Monopolio en el insumo 
de hilos y telas y un  
oligopolio en el insumo 
de algodón, variedad en 
materias primas básicas 
pero no se  encuentran 
disponibles en todas las 
ciudades para poder 
cubrir una necesidad de 
manera local. 

 

COMPRADORES: 
La demanda del sector textil es alta y  
la mayoría de compradores son 
mujeres, quienes hacen altas 
inversiones en cada compra que 
realizan. Exigiendo; calidad, precio, 
innovación, exclusividad y 
cumplimiento en los tiempos de 
entrega pactados. La elaboración de 
las prendas debe ajustarse a la 
tendencia de la moda, a los gustos y 
preferencias del consumidor. 

Al cambiar el segmento al cual se 
está dirigiendo la industria, los costos 
tienden incrementarse. 

Los hábitos de compra del 
consumidor pueden sufrir cambios 
significativos, debido a factores 
demográficos, estilos de vida, 
culturales o tecnológicos, lo cual 
modifica la demanda del producto. 
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Perspectivas del sector textil-confecciones 2010-203219 
 
Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en los 
últimos tres años, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posición del sector en el 
mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de Transformación 
Productiva Sectores de clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y turismo, el cual busca generar ingresos de al menos US$ 14.3 mil 
millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y generando 85.000 empleos 
aproximadamente al 2032. 
 
Para lograr dicho posicionamiento y participación en nuevos mercados, el sector 
textil-confección debe generar habilidades que le permitan superar los factores 
que amenazan al sector, mencionados en la primera parte del informe. 
 
Generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos y 
servicios de valor agregado (no solo maquila, si no también colección completa), 
para lo cual es necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar 
tendencias de mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas. 
 
Generar innovaciones de procesos y productos siempre y cuando su 
implementación sea viable en materia comercial y de producción. 
 
Habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad de 
entrega, a través de personal capacitado en el manejo de equipos de manera 
eficiente y confiable, adquisición de tecnología avanzada y esfuerzos en 
investigación, pensando siempre en la mejora de los procesos. 
 
Y habilidades para producir y exportar con costos y calidad adecuada, lo que 
llevaría a la reducción de la informalidad y el contrabando en el mercado local. 
 
“En el corto plazo 2009 – 2012, Colombia debe incrementar su presencia en otros 
países de la región, en un esfuerzo de diversificación de mercados, mientras 
trabaja en el fortalecimiento de la producción de paquete completo con productos 
y servicios de valor agregado y en la creación de redes de investigación y 
desarrollo; en el mediano plazo 2013-2019, aprovechando los resultados de las 
redes de investigación y desarrollo y su portafolio de productos y servicios de valor 
agregado, la industria colombiana podrá aumentar la penetración en los mercados 
donde tiene ya presencia, logrando así establecer una posición de liderazgo en las 
Américas; por último, la industria hará uso de la reputación, experiencia y 
habilidades que ha adquirido en las fases anteriores, para competir en mercados 
globales con productos diferenciados”. (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2009). 

                                            
19 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  
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A nivel local, la segmentación de los mercados ha incrementado la complejidad en 
la operación de las industrias de la confección. Anteriormente, las empresas 
buscaban la producción masiva de algunos productos a bajo costo y alta 
eficiencia. 
 
Hoy existe la necesidad de proveer mayor cantidad de artículos distintos en menor 
tiempo y en pequeñas cantidades, esto hace que las estrategias de producción 
basadas en grandes inventarios de trabajo y tiempos de procesos elevados ya no 
sean aplicadas. La tendencia, en términos de la estrategia de producción, es 
aquella que es capaz de responder a las exigencias del mercado con calidad, 
cantidad, tiempo de aprovisionamiento y flexibilidad. 
 
Entre otras características especiales que se quiere imprimir a las telas se 
encuentran la repelencia al agua, la adaptación a temperaturas frías o cálidas, la 
posibilidad de tomar la humedad de la piel y pasarla al exterior, un cuidado más 
fácil de las prendas para que se conserve, respirabilidad, buen toque, suavidad y 
que no haya encogimiento de las prendas. Actualmente, la mayor parte de las 
innovaciones en la Cadena de Confección se centran en el proceso de producción. 
En Estados Unidos se está trabajando para ofrecer productos adaptados a las 
necesidades y a los deseos individuales de un cliente, fabricados en un sistema de 
producción en masa. 
 
 
9.4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Para el desarrollo del estudio de mercados en el presente trabajo de grado, se 
utilizó la investigación descriptiva; analizando información histórica del sector, 
además de la realización de entrevistas con actores claves del proceso, tales 
como la diseñadora de moda Adriana Mazo y la diseñadora de vestuario Alejandra 
Ramírez, además de expertos en el área de mercadeo. Así mismo se realizaron 
observaciones directas en puntos de venta para establecer la participación en el 
mercado de diferentes marcas, reconocer las ventajas y desventajas de la 
competencia, al igual que los gustos, preferencias y comportamiento del 
consumidor. Por otro lado se realizó un focus group mediante el cual se observó el 
sitio que prefieren las personas para compras vestidos de baño, que esperan ante 
el servicio, de que manera asumen el tema de exclusividad en una prenda. 
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9.4.1 .Tamaño del Mercado 
Según los registros censales del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas (DANE), a través del Censo General 200520, para ese momento (año 
2010) del total de la población de Cali es de 2.244.536, de los cuales el 51,2% son 
mujeres y el 48,8% hombres.  
 
De acuerdo con las Proyecciones de población total por años y sexo, según 
departamentos Periodo 2005-2020 del DANE. 
 
Para el año en curso 2010, se estima que la población femenina haya alcanzado 
los 1.149.202 Mujeres. 
 
En este orden de ideas, Colombia parte de una población base equivalente a 
42.888.592 a junio 30 de 2005 y se prevé que para el año 2020 será 50.912.429 
habitantes. Lo anterior, significa que se tienen una tasa de crecimiento promedio 
anual de 1,25 por cien habitantes en el periodo 2000-2005 el cual disminuye 
quinquenio a quinquenio hasta llegar a una tasa del 1,09 por cien habitantes en el 
quinquenio 2015-2020. 
 
Partiendo del supuesto de la tasa de crecimiento nacional se proyecta el tamaño 
potencial de usuarios del proyecto en la ciudad de Cali. 
 
Tabla 14. Proyección del mercado potencial del proyecto 
 

Población actual 1.149.202
Tasa de 

Crecimiento 1,20%

Años
Población 
Femenina

2011 1.162.992
2012 1.176.948
2013 1.191.072
2014 1.205.365
2015 1.219.829
2016 1.234.467
2017 1.249.280
2018 1.264.272
2019 1.279.443
2020 1.294.796  

 
                                        Fuente: Autores 
 

                                            
20 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf 
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De acuerdo a estadísticas del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, el 
consumo promedio de vestidos de baño en Colombia es de una prenda al año, lo 
que significa que el mercado potencial de vestidos de baño en la ciudad de Cali es 
equivalente a la cantidad de población presupuestada en la tabla 7. 
 
Después de establecerse el potencial de usuarios o clientes potenciales que 
existen en la ciudad de Cali se procede a establecer este valor en cantidades 
monetarias y para ello fue necesario consultar a dos fuentes de información 
reconocidas en el ámbito nacional, tal es el caso del SIREM (Sistema de 
información empresarial) de la superintendencia de sociedades y las estadísticas 
del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda. 
 
En la información suministrada por la supersociedades (SIREM) se estableció que 
el total de ventas de prendas de vestir reportado en las empresas del sector en la 
ciudad de Cali, durante los últimos 3 años son los siguientes: 
 
 
Tabla 15. Ingresos operacionales del sector de prendas de vestir en Cali. 
 
CONCEPTO 2.007 2.008 2009
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR 352.474.125.000 284.476.085.000 284.044.100.000  
 
Fuente: Superintendencia de sociedades – SIREM – www.supersociedades.gov.co  
 
Por otro lado, la información suministrada en las estadísticas del Observatorio de 
Moda de Raddar-Inexmoda se determinó que la estructura de consumo del sector 
de prendas de vestir en la ciudad de Cali para el año 2009 fue el siguiente: 
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Tabla 16.  Participación del Consumo de prendas de vestir en la ciudad de Cali. 
 

CONSUMO VESTUARIO EN CALI Part %
343-VESTUARIO HOMBRE (SC ) 23,99%
344-CAMISAS PARA HOMBRE (P ) 5,97%
346-PANTALONES PARA HOMBRE (P ) 9,53%
349-ROPA INTERIOR PARA HOMBRE (P ) 6,57%
353-OTRAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRE (P )1,92%
356-VESTUARIO MUJER (SC ) 15,35%
357-BLUSA PARA MUJER (P ) 1,06%
359-PANTALONES PARA MUJER (P ) 2,00%
362-ROPA INTERIOR PARA MUJER (P ) 8,51%
366-VESTIDOS DE BAÑO PARA MUJER (P ) 3,79%
369-VESTUARIO NIÑOS (SC ) 6,11%
370-CAMISA PARA NIÑO (P ) 0,66%
372-PANTALONES PARA NIÑO (P ) 1,45%
375-VESTIDO PARA NIÑA (P ) 0,82%
377-ROPA INTERIOR PARA NIÑOS (P ) 3,18%
383-VESTUARIO BEBE (SC ) 4,56%
384-CAMISITAS Y VESTIDOS PARA BEBÉ (P ) 2,09%
387-PAÑALES Y OTROS (P ) 2,47%
TOTAL 100,00%  

 
                          Fuente: http://www.raddar.net/obs_moda.html 
 
De acuerdo a los datos de consumo reportados en la tabla 9, el valor de ventas del 
mercado de vestidos de baño de Cali es en promedio de $10.751.446.883*, que 
equivale al valor de consumo monetario de este producto en la ciudad. 
 
Al estimar un costo mínimo de $30.000 de un vestido de baño de bajo precio se 
puede establecer que el valor potencial del mercado de vestidos de baño en la 
ciudad de Cali podría alcanzar un valor de $34.476.060.000*. 
 
9.4.2. Mercado objetivo 
El mercado elegido para el proyecto son mujeres jóvenes caleñas en edades entre 
18 y 35 años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 (en estrato 4 se toma en cuenta a 
partir de los 20 años de edad) con un nivel adquisitivo alto que le permite darse 
gustos constantemente, es decir que perciban ingresos semanales de 
aproximadamente $200.000 (doscientos mil pesos), con un estilo juvenil que 
rompe esquemas, mujeres que tienen como principal objetivo lograr una 

                                            
* Este valor resulta de multiplicar los ingresos operacionales de las empresas de prendas de vestir 
en el año 2009 ($284.044.100.000) por el porcentaje de consumo de esta prenda en la ciudad de 
Cali (3,79%). 
* Este valor resulta de multiplicar la población potencial femenina de 1.149.202 por el valor 
promedio de compra de un vestido de baño a $30.000. 
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diferenciación en el grupo social al que pertenecen, tiene un estilo de vida social 
activo, que le permite estar a la vanguardia de la moda y gozar de ella. 
 
Para estimar el mercado objetivo del proyecto se debe tener en cuenta dos 
aspectos: en primera instancia la participación de estas edades dentro de la 
población total, que según el DANE esta es del 78,18%, lo cual es algo positivo 
dado que en esas edades es donde se concentra la mayor parte de la población 
de mujeres Caleñas. A continuación en la tabla 10 se puede visualizar el número 
de personas que corresponde al mercado objetivo del proyecto por edades. 
 
 
Tabla 17. Mercado Objetivo por edades 
 

Años
Población 
Femenina 18 20-24 25-29 30-34 35

Mercado 
Objetivo

2010 1.149.202 59.962 191.122 182.951 169.104 124.286 898.408  
 
Fuente: Autores 
  
 
Después de determinar el numero de consumidoras potenciales por edades se 
procede a determinar sobre el mercado objetivo el segmento que pertenece a los 
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali, donde se establecerá el mercado objetivo 
del proyecto. En este sentido es necesario revisar la participación por estrato 
social de la población Caleña cuyo dato se encuentra consignado en el informe 
estadístico que publica anualmente la alcaldía conocido como Cali en Cifras. 
 
Tabla 18. Distribución de lados de manzana por estrato. Diciembre de 2009 
 

 
 
Fuente: Cali en Cifras. Año 2009. p.141. 
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La tabla 11 muestra que los estratos económicos 4 participan en la población 
Caleña con un 6,89%, mientras que el estrato 5 lo hace con un 7,17% y el 6 con 
un 2,24%. Esto significa que en total el mercado objetivo de la empresa 
correspondería a lo mostrado en la tabla 13. 
 
Tabla 19. Mercado Objetivo del proyecto (datos del año 2010) 
 
Estrato 18 20-24 25-29 30-34 35 Total
Cuatro 0 13.168 12.605 11.651 10.704 48.129
Cinco 5.732 13.703 13.118 12.125 11.139 55.817
Seis 1.791 4.281 4.098 3.788 3.480 17.438
Total 7.523 31.153 29.821 27.564 25.323 121.384  
 
Fuente: Autores 
 
Para la proyección del mercado objetivo del proyecto no solo se va a tener en 
cuenta los datos de crecimiento de la demanda estimado anteriormente hasta el 
año 2020, pues existen otros datos relevantes a considerar, los cuales fueron 
suministrados por el Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, quienes afirman 
que en los estratos medio altos y altos, la frecuencia de consumo de vestidos de 
baño tienen una frecuencia de consumo anual de 3,95 unidades anuales, 
igualmente se espera que el sector de vestidos de baño en los próximos cinco 
años alcance un crecimiento promedio sobre sus ventas de 3,59%. 
 
Adicionalmente se busca que esta empresa pueda iniciar con una participación en 
el mercado de 0,5% sobre este mercado objetivo, donde se espera ganar mayor 
participación en 0,1 puntos básicos anualmente. Por lo tanto el mercado de la 
empresa proyectada seria el que se muestra a continuación: 
 
  
Tabla 20. Mercado Objetivo del proyecto estimado 
  

Años

Mercado 
Objetivo 
definitivo

Mercado 
Objetivo en 
Unidades

Participación a 
alcanzar en la 

empresa

Unidades a 
Vender por la 

empresa
2010 121.384 485.538 0,00% 0
2011 122.841 502.969 0,50% 2.515
2012 124.315 521.025 0,51% 2.657
2013 125.807 539.730 0,52% 2.807
2014 127.317 559.106 0,53% 2.963
2015 128.844 579.178 0,54% 3.128  
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9.4.3. Nicho de Mercado 
 
Las características del nicho de mercado en el cual se va a integrar la empresa es 
el siguiente: 
 
• Mujeres con necesidad de diferenciación en un grupo social. 
• Mujeres que están dispuestas a pagar por calidad y diseño. 
• Mujeres que no reparan en costos, cuando el propósito es adquirir una  prenda 

exclusiva. 
• Mujeres que buscan ser el foco de atención en el medio en que se encuentre 
• Mujeres que se preocupan por cuidar su aspecto físico.  
• Mujeres a quienes las compras se convirtieron en su adicción, más conocidas 

como “compradora compulsiva”. 
 
9.4.4. Segmentación de mercado objetivo 
 
Principalmente el mercado se enfoca al sector femenino. 
 
Edad: De 18 a 35 años. 
 
Estado Civil: Solteras, Casadas, Viudas, Divorciadas. 
 
Nivel Socioeconómico: Estratos 4, 5, 6. 
 
Mujeres que les gusta la exclusividad: Referente a los ejecutivas de empresas, 
propietarias de empresas y profesionales universitarias. Este tipo de mujeres se 
pueden encontrar en los estratos altos y medios que compran en tiendas finas.  
 
9.4.4.1. Definición más detallada del mercado 
 
Comportamiento: Personas con un estilo juvenil que rompe esquemas, mujeres 
que tienen como principal objetivo lograr una diferenciación en el grupo social al 
que pertenecen, tiene un estilo de vida social activo, que le permite estar a la 
vanguardia de la moda y gozar de ella. 
 
 
9.5. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/CLIENTE 
 
 
9.5.1. Perfil Del Consumidor. 
Con base en las investigaciones, el trabajo de campo y la experiencia en la puesta 
en marcha del proyecto, se ha determinado que el perfil del cliente para la 
empresa de Vestidos de Baño será: Mujeres jóvenes caleñas en edades entre 18 
y 35 años, pertenecientes a estratos 4, 5 y 6 con un nivel adquisitivo alto que le 
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permite darse gustos constantemente, es decir que dispongan de 
aproximadamente $200.000 (doscientos mil pesos), semanales con un estilo 
juvenil que rompa esquemas, mujeres que tienen como principal objetivo lograr 
una diferenciación en el grupo social al que pertenecen, tiene un estilo de vida 
social activo, que le permite estar a la vanguardia de la moda y gozar de ella. 
 
9.5.2. Elementos Que Inciden/ Influyen En La Compra  (ritual de compra y 
frecuencia). 
El negocio de los vestidos de baño,  dejó de ser un mercado de productos básicos, 
monocromáticos y simples, para convertirse en un negocio de moda. El 
incremento en el consumo de esta prenda y la sofisticación que ha logrado, 
genera un cambio de tendencia.  
 
Las mujeres son cada vez más exigentes, al momento de comprar un traje de 
baño, ellas no sólo tienen en mente que éste sea cómodo, sino que sea moderno 
y que les favorezca el cuerpo.   
 
En la actualidad ya no se trata como en el pasado de ocultar lo mayor posible, sino 
de exponer lo mayor posible del cuerpo para conseguir un mejor bronceado. Es 
por ello, que hoy en día existen bikinis de todo tipo: bikinis con short, bikinis tipo 
tanga, de tiro bajo, de tiro alto, etc. Esto se debe a que todos los cuerpos son 
diferentes y no todos los bikinis favorecen a todos los cuerpos. 
 
De ahí que, Los distintos modelos que los diseñadores lanzan al mercado surgen 
a partir de las necesidades y la demanda de las mujeres.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que dentro de los elementos que 
inciden en la compra de una prenda intima como lo son los vestidos de baños, 
encontramos: La moda, Las tendencias, La comodidad, Gustos y Preferencias del 
Cliente. 
  
La Frecuencia en el uso de esta prenda varía de acuerdo al propósito con el cual 
es adquirida la prenda, éste puede ser:  
 
• Para ir a la playa o a la piscina (Cada 8 Días ó 1 vez al mes) 
• Para tomar el sol (1ó 2 Veces por Semana) 
• Para una fiesta playera (Cada Mes) 
• Para practicar natación (Diario) 
 
De acuerdo con esto, la compra suelen realizarla: Cada mes, Cada 6 Meses o 
Cada Año. Mínimo 2 Trajes de Baño por compra, la inversión mínima es de 
$150.000. 
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9.5.3. Aceptación Del Producto 
La aceptación del producto ha sido realmente buena, a pesar de ser una marca 
nueva en el mercado, las mujeres se muestran interesadas en la idea de 
conseguir un vestido de baño de acuerdo con especificaciones propias, donde se 
tenga libertad de escoger desde el modelo hasta la tela e insumos para su 
elaboración. (Trajes sobre medida). 
 
Por otro lado, hay quienes se preocupan por sobresalir en su grupo buscan 
originalidad y exclusividad, no quieren verse igual a las demás.   
 
9.5.4. Factores Que Pueden Afectar El Consumo 
 
Factores Climáticos, Productos sustitutos como piezas en silicona usadas para 
broncearse, Desconocimiento de la marca, Fidelidad del cliente.  
 
9.5.5. Tendencias de Consumo 
 
Se decidió investigar sobre las nuevas tendencias en trajes de baño con el fin de 
ver a futuro si la infraestructura que se pretende invertir y el conocimiento que se 
aplicara a este proyecto, suplirá las necesidades de los clientes. 
 
Hablar de las tendencias que se ven en trajes de baño es hacer referencia a las 
diferentes texturas, bordados y accesorios que la prenda pueda tener; ya que en 
un vestido de baño no dejara de ser aquel tradicional traje de dos piezas o de una 
sola pieza. 
 
Las tendencias vistas para el siguiente año (2011) son las lycras con colores 
sólidos o lisos, colores intensos, como la naranja, el azul turquesa, o el verde 
neón. Así como también seguirán los estampados de flores en gran tamaño. 
 
Además se tiene también el desarrollo de nuevas fibras textiles que muestran 
innovación en las prendas. Tal es el caso de una empresa Colombiana llamada 
Protela que se ha dedicado a desarrollar diferentes productos que los hace ser 
más competitivos y que han tenido una gran acogida por las empresas de vestidos 
de baño. Como ejemplo existe un tipo de fibra textil que en la mayoría de los 
casos no es perceptible a simple vista pero que presenta beneficios a un 
consumidor cada vez más exigente. 
 
Estas fibras son resistentes al cloro, se le llaman prendas inteligentes, que entre 
otras novedades incluyen cápsulas anticeluliticas. Fueron desarrolladas varias 
referencias de este tipo de telas, algunas son para el cuidado del cuerpo, otras 
para proteger la piel de efectos nocivos de los rayos ultravioletas, otras para 
proteger el crecimiento de bacterias y evitar los malos olores entre otras. 
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Pero si las telas han tenido un gran desarrollo tecnológico, los cortes y los demás  
insumos también. Es por eso que ya es común ver las costuras vía laser, los 
bordados a mano en las prendas; las maquinas bordadoras y el software en la 
optimización de los procesos y las lavadoras industriales. 
 
Para finalizar están también las lentejuelas, las tachuelas, apliques de plástico y 
canutillos, que le dan un toque muy especial a las prendas.  
 
Lo anteriormente mencionado hace parte de todo lo que involucra el proceso de 
elaboración de trajes de baño y esos detalles no afectan en lo absoluto para la 
decisión de adquisición de la maquinaria. Además si así fuera no les convendría a 
estas empresas ya que muchos de sus terceros tienen sus talleres con máquinas 
mecánicas.    
 
 
9.6. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
En la actualidad el negocio de los vestidos de baño es muy competido y muy 
agresivo, y en esta época de crisis mundial, es cuando se debe aprovechar la 
situación y salirle adelante a la competencia, fortaleciendo y optimizando cada vez 
más el perfil de la empresa, ofreciendo un excelente servicio, que sea muy 
personalizado, que el cliente sienta que es el único, que salga totalmente 
complacido con el producto y servicio, ofreciendo siempre un precio justo y 
competitivo, sin abusar del comprador así este siente que no solo pagó por el traje 
de baño sino también por un excelente servicio y por la personalización o 
customización de su prenda; es simplemente proporcionarle lo que necesite, 
cuando lo necesite y como lo necesite, no es jugar a ofrecer el mas bajo precio del 
mercado, por que la idea es darle status a la marca, y es que ofrecer precios bajos 
no significa retener clientes, ya que si en determinado momento le ofrecen un 
precio mas bajo, este inmediatamente se irá para la competencia. 
 
En la siguiente tabla (realizada por observación) se observa la calificación de la 
competencia en términos de tecnología, calidad, servicio, precio, distribución, 
proveedores y segmento, donde Agua Bendita recibe la calificación más alta. 
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Tabla 21. Calificación de la competencia en términos de tecnología, calidad, 
servicio, precio, distribución, proveedores y segmento 
 

 
 
 
De acuerdo a la tabla 15 que se muestra después; cuadro que se realizó por 
observación y acorde a los mismos parámetros de calificación utilizados en la 
tabla 14, se hace una simulación de lo que pretende ser el negocio y entraría a ser 
muy competitivo en cuanto a precio, calidad y penetración en el segmento al cual 
vamos dirigidos, son fortalezas de la empresa que hay que fomentar y trabajar en 
mejorar las demás, en comparación con la competencia, la idea de negocio, tiene 
un gran potencial para ser una empresa que entre a competir con las mejores del 
país y con todo el potencial para llegarle al resto del mundo. 
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Tabla 22.  Análisis de la Competencia Vs Proyecto de Negocio 
 

 

 
Frente a  mi idea de negocio 

ELEMENTO DE 
ANALISIS 

Competidor 
1 

ONDA DE 
MAR 

Competidor 
2 

AGUA 
BENDITA 

Competidor 3 
LEONISA 

Ventaja Desventaja 

Productos que 
ofrece:  ¿Qué 
productos 
ofrece? incluir 
nombre y 
descripción 
básica si es 
necesario (tipo 
de producto, 
color, tamaño) 
 
 

Vestidos de 
baño; de una y 
de dos piezas, 
salidas de 
baño, pareos, 
túnicas, 
sombreros, 
faldas,  bolsos, 
billeteras, 
sandalias, 
bufandas, 
vestidos cortos 
y largos,  ropa 
de playa y 
accesorios. 
 

Vestidos de 
baño, 
camisetas, 
pareos, 
bolsos, 
accesorios, 
bermudas, 
sandalias, 
ropa 
deportiva, 
ropa interior, 
pantalonetas 
y camisetas 
masculinas. 
 

Brasieres, 
panties, fajas, 
vestidos de 
baño, pareos, 
accesorios, ropa 
íntima masculina, 
ropa exterior 
masculina y 
femenina. 
 

 Inicialmente solo 
se ofrecerán 
trajes de baños 
para mujer  y 
algunos 
accesorios como 
los son 
pañoletas,  
Salidas de baño, 
pareos y túnicas. 
A diferencia de la 
competencia  
que cuenta con  
un catalogo mas 
amplio de 
productos. 

Ámbito de acción 
/ sector 
geográfico  
 

Aruba, Bogotá, 
Cali, 
Barranquilla, 
Cartagena,  
Montería, Perú, 
Panamá, Costa 
Rica, Ciudad 
de México, 
Cabo San 
Lucas, Puerto 
Vallarta, 
República 
Dominicana, 
USA, Unid 
Arab Emirates . 
 

Colombia; 
Medellín, 
Cartagena, 
Barranquilla. 
México; 
México D.F. 
Venezuela; 
Valencia. 
 

Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, 
España, Estados 
Unidos, México, 
Perú, Puerto 
Rico. 
 

 El ámbito de 
acción de la 
empresa es 
reducido, puesto 
que para los 
primeros 3 años 
de 
funcionamiento 
se tiene solo el 
departamento del 
valle del cauca 
como sector 
geográfico. A 
diferencia de la 
competencia que 
se encuentra en 
diferentes 
ciudades de 
Colombia, al 
igual que  
mercados 
extranjeros, con 
la oportunidad de 
aprovechar el 
turismo del país. 

 
Continúa tabla 17 
 
 
 
 
 
 
 



80 

Continuación tabla 17 
 

 
Frente a  mi idea de negocio 

ELEMENTO DE 
ANALISIS 

Competidor 1 
ONDA DE 

MAR 

Competidor 
2 

AGUA 
BENDITA 

Competidor 3 
LEONISA 

Ventaja Desventaja 

Público objetivo: 
qué segmento y 
características  

Mujeres , 
Ejecutivas, 
Universitarias, 
Estrato 4,5 y 6.  

Hombres y 
mujeres, 
jóvenes 
adultos, 
jóvenes, 
Estrato 4,5 y 
6. 

Hombres y 
Mujeres, De 
todas las 
edades, Estratos 
2,3 y 4.  

El público al 
cual está 
dirigido el 
producto tiene 
como principal 
característica, 
el 
conocimiento 
de la moda, 
búsqueda de 
exclusividad e 
innovación. 

 

Precio: ¿En 
general, cuál es 
el nivel de 
precios de sus 
productos? Alto / 
Medio / Bajo 
 

 
 
 

ALTO 

 
 
 

ALTO 

 
 
MEDIO/MEDIO-
BAJO 

El precio es 
una ventaja 
para la 
empresa, ya 
que estarán 
por debajo de 
la 
competencia, 
así los clientes 
encontraran un 
producto de 
calidad, 
exclusivo, a un 
precio más 
bajo del 
mercado. 

 

Factor 
Diferenciador: 
Nivel de servicio / 
precios / calidad / 
confianza / nivel 
de garantía / 
prontitud entrega, 
etc. 
 

Excelencia en 
el diseño, 
fabricación y 
distribución. 
Confianza, 
Nivel de 
Garantía. 

Innovación, 
creatividad, 
identidad, 
producto 
diferenciado. 
Calidad, 
Nivel de 
Garantía. 

orientación 
exportadora, 
Nivel de Servicio, 
Calidad, 
Confianza.  

 Por ser una 
marca nueva no 
es fácil tener la 
confianza de los 
clientes en un 
inicio.   

Nivel de 
reconocimiento 
marca/empresa: 
¿La marca y/o 
empresa es muy 
reconocida?  
¿En qué ámbitos 

Marca muy 
reconocida en 
Colombia. 

Marca muy 
reconocida 
en Colombia. 

Marca y 
Empresa muy 
reconocida en 
Colombia y  
países latinos 
como: Ecuador y 
Perú.  

 La marca aun no 
es conocida, y se 
requiere de un 
arduo trabajo 
para darla a 
conocer, lograr 
participación y 
posicionamiento 
en el mercado. 

Calidad: Alta, 
media, baja 

ALTA ALTA ALTA La empresa 
trabajara con 
altos niveles 
de calidad 
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2.6.1. Debilidades y fortalezas de la empresa frent e a la competencia  
 
Tabla 23. Recursos internos y las aptitudes que puedan producir una ventaja 
competitiva. 
 

RECURSO/APTITUD F D 
Conocimiento sólido de 
la marca 

 Marca nueva 
en el mercado. 

Patentes Registro de la 
marca 

 

Acceso ventajoso a los 
canales de distribución 

Almacén Propio  

Costo favorable  A menor 
volumen 
mayor es el 
costo. 

Fidelidad del 
consumidor 

 Producto 
nuevo. 

Acceso exclusivo a los 
recursos 
 

 Al ser nuevos 
en el mercado 
no se cuenta 
con una 
exclusividad 
por parte de 
los  
proveedores. 

 
 
9.7. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
9.7.1. Concepto del producto. 
Inicialmente, el producto ofrecido serán Vestidos de Baño sobre medida. Esto, 
durante las primeras colecciones, para las futuras colecciones se espera incluir 
otras prendas como; Sandalias, Bolsos, Sombreros (pavas), Ropa de Playa y 
Accesorios.  
 
El producto manejara las tendencias de la moda tanto en diseño como en 
materiales, de gran calidad y por eso se presta especial atención al control de la 
calidad de los tejidos, de la confección y a la calidad del servicio al cliente.  
 
Las mujeres que compren estos vestidos de baños se van a identificar con las 
prendas, se sienten cómodas y se dan cuenta que lucen más atractivas y diferente 
a las demás, es decir, son prendas que diferencian.  
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9.7.2. Concepto del servicio. 
La tienda de vestidos de baño llamada Diosa De Mar, brindará a sus clientes 
asesoría frente a los estilos, formas y colores que favorecen la figura de su 
cuerpo, brindando al cliente la oportunidad de obtener un producto personalizado. 
Esto, se realizara gracias a los simuladores de diseño (digitalización de mordería) 
que existen en el mercado, en donde quedaran plasmados los requerimientos del 
cliente frente al vestido de baño. Este servicio, lo podrán encontrar también en la 
pagina web de la tienda, la cual tendrá un esquema interactivo de compras 
virtuales, reduciendo de esta manera los canales de distribución del producto. 
 
Gráfico 10. Modelo del negocio. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Compra de textiles, 
accesorios  e 
insumos de 
confección.  

Diseño del Vestido 
de Baño, Ajustes 
de acuerdo con los 
requerimientos del 
cliente. 

Confección del 
Diseño.  

Venta Del Diseño 
Final.  
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9.7.3. Mezcla de marketing. 
Según Kotler, se entiende por mezcla de marketing, el “conjunto de instrumentos 
tácticos controlables de la mercadotecnia, que la empresa combina para producir 
la respuesta que quiere en el mercado meta. La mezcla de marketing consiste en 
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto.”21 
 
Las numerosas posibilidades de combinaciones se pueden reunir en cuatro grupos 
de variables, conocidas como las cuatro P: Producto, Plaza (Distribución), Precio y 
Promoción. 
 
9.7.3.1. Estrategia de Producto.  
 
En esta se define la combinación de bienes y servicios que ofrece la compañía al 
mercado meta. En el caso de DIOSA DE MAR. 
 
El producto será una colección de diferentes diseñadores (de “Alta Costura”), de 
mujer que se venderá bajo la marca DIOSA DE MAR. 
 
La idea es que la colección (Hecho a la medida), esté compuesta en las primeras 
temporadas sólo de Vestidos De Baño y con el tiempo se pueda ir aumentando 
con otros productos como Sandalias, Bolsos, Sombreros (pavas), Ropa de Playa y 
Accesorios, y crear el look total DIOSA DE MAR. 
 
9.7.3.2. Estrategia de Distribución 
 
Ésta incluye las actividades de la compañía que ponen el producto a la disposición 
de los consumidores meta. 
 
La empresa contará con su Tienda de Modas, DIOSA DE MAR donde se podrá  
acceder a la asesoría de moda y el diseño personalizado de las prendas, ubicada 
al sur de la ciudad de Cali, en la Carrera 101 # 12 A bis- 15 CABAÑAS DEL 
PARAISO, CASA # 14 B/ Ciudad Jardín.  
 
Adicionalmente contara con una página web interactiva donde los clientes podrán 
realizar sus compras por Internet. 
 
Ventajas 
 
• Reducción de costos de venta. 
• Menores esfuerzos de distribución. 
• Existe mayor control de la distribución. 

                                            
21 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Mercadotecnia, 4ed México: Prentice 
Hall, 1998. P 52 
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Existen relaciones con el cliente más estrecha que permite identificar sus gustos y 
preferencias específicas.  
 
La Tienda de Modas DIOSA DE MAR,  cuenta con un canal directo. 
 
El presupuesto de la creación de la página web interactiva es de $5.800.000 
según cotizaciones realizadas en parquesof de la ciudad de Cali. 
 
9.7.3.3. Estrategia de Promoción.  
 
Se refiere a las actividades que comunican los méritos del producto y persuaden a 
los clientes meta para que los compren. 
 
El marketing directo es toda aquella comunicación dirigida al consumidor final, con 
nombre y apellidos. La más común es el mailing. Normalmente tiene como 
objetivo: 
Informar sobre un acontecimiento determinado: desfile, rebajas y ofertas 
especiales, presentación de un producto, etc.  
 
Incitar a la compra: cupón de descuento, tarjeta cliente…   
 
Básicamente lo que hará Diosa De Mar es premiar con cupones de descuento, 
asesorías de imagen y envíos gratuitos a las personas que visiten la página Web y 
se inscriban como cliente fiel.  
 
Retail Marketing: marketing en el punto de venta 
 
El destinatario de las actividades de retail marketing es el público que va al punto 
de venta. 
 
La actividad de retail marketing que está adquiriendo cada vez más importancia es 
el visual merchandising que consiste en el escaparatismo y la distribución del 
producto en el interior de la tienda. Otras actividades de retail marketing son todas 
las promociones que se realicen en el punto de venta.  
 
La idea principal de Diosa De Mar es tener un contacto directo con los clientes 
para brindarles de este modo un servicio personalizado, darle respuesta a las 
inquietudes que tengan frente al producto,  asesorarles en cuanto a la prenda que 
van a llevar y generarles de esta manera una mayor confianza.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la tienda de moda Diosa De Mar contará con un 
estilo propio y confortable en sus instalaciones, con la idea de brindarle al cliente 
un ambiente agradable. 
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Las personas que realicen la compra de un vestido de baño, se les obsequiara la 
salida de baño. Por otro lado, por compras superiores a $80.000 participan en el 
sorteo de kits para bronceo y accesorio de la marca Diosa De Mar. 
 
Para las promociones se presupuesta un valor del 5% de las ventas como gastos 
promocionales. 
 
9.7.3.4. Estrategia de comunicación.  
 
Los medios a emplear serán las plataformas electrónicas como internet, haciendo 
uso de Blogs, correo electrónico de clientes y en especial la pagina web de la 
empresa, para enviar las novedades de la tienda de moda y las tendencias en la 
misma.  
 
De igual manera, se le dará cabida a las relaciones públicas en las principales 
ferias de moda como lo son Cali exposhow, Colombia moda, Colombiatex y el 
Círculo de la moda en Bogotá, a fin de ganar reconocimiento y capturar clientes 
potenciales.  
 
9.7.3.5. Estrategia de servicio.  
 
Para atender a sus clientes DIOSA DE MAR utilizará básicamente dos medios a 
través de los cuales se le brinda un acompañamiento a estas personas. La página 
web, específicamente la herramienta “Contáctenos” y la línea telefónica dispuesta 
por la empresa. 
 
Mediante los medios mencionados, se atienden inquietudes relativas al uso, venta 
y disponibilidad de los productos comercializados y además, en la medida de lo 
posible, se resuelven dudas de las tendencias de la moda e insumos y materiales. 
 
9.7.3.6. Estrategia de Precio.  
 
Es la cantidad de dinero que deben pagar los clientes para obtener el producto. 
 
La política de precios a emplear esta basada principalmente en precios de 
exclusividad porque va de acuerdo a las exigencias del cliente. Los precios de 
venta se estipulan después de los costos variables del producto (costos de 
producción y costos de mercadeo) conservando un margen de contribución del 
20% que es el margen de utilidades que se tiene como objetivo alcanzar. 
 
En el sector de la moda, para fijar el precio del producto, es decir, de una prenda 
determinada, se estudian principalmente tres cosas: 
 
1. El costo de producción y venta requeridos más el margen. 
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2. Los precios del sector y, en concreto, los de tu competencia más directa. 
 
3. El valor percibido por el consumidor, el precio que está dispuesto a pagar 
nuestro cliente por una prenda como ésta.  
 
En la tabla siguiente se muestran los precios de venta al público por referencia de 
producción. Estos se fijaron acorde a los parámetros anteriores. 
 
Tabla 24. Precios de Venta por referencia de producción 
 

C onc epto

T rajes  de baño 

es tandar

T rajes  de 

baño c on 

varilla

T rajes  de 

baño c on 

c opa

Unidades  pres upues tadas 1.383 578 553

Materiales  directos 31.144 35.144 37.144

Mano de O bra Directa 5.000 5.000 6.000

C ostos  indirectos  de fabricación 39.775 48.796 50.436

C os to variable unitario de produc c ión 75.919 88.940 93.580

G astos  Variables  de Mercadeo 27.434.923 11.472.786 10.973.969

C os to unitario variable de merc adeo 19.835 19.835 19.835

C os to Unitario variable total 95.754 108.775 113.415

Margen de contribución 20% 20% 20%

P rec io de venta T ec nic o 119.693 135.969 141.769

P rec io de venta definitivo 120.000 136.000 142.000  
 
 
9.7.4. Estimación de las ventas 
 
Para estimar las unidades a vender por referencia de producción de manera 
mensual se tiene en cuenta variables de ventas del sector. 
 
En primera instancia se muestran las unidades a vender por la empresa las cuales 
ya fueron calculadas anteriormente en la tabla 13. Dichas unidades a 
comercializar se estimaron a cinco años. 
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Tabla 25. Relación de unidades a vender anualmente 
 

Años

Unidades a 
Vender por la 

empresa
2011 2.515
2012 2.657
2013 2.807
2014 2.963
2015 3.128  

 
De acuerdo a cifras sectoriales del Observatorio de Moda de Raddar-Inexmoda, 
las ventas de vestidos de baño por cada línea de producción fue la siguiente: 
 
Tabla 26. Participación de Ventas esperadas por línea de producción 
 

Productos Part%
Trajes de baño estandar 55%
Trajes de baño con varilla 23%
Trajes de baño con copa 22%
Total 100%  

 
El presupuesto mensual para estas ventas en el primer año de operación (año 
2011) también se establecen de acuerdo a las tendencias del sector, las cuales se 
determinaron con los porcentajes de participación de cada periodo mensual. 
 
A continuación en la tabla 20 se muestra el comportamiento de estas ventas. 
 
Tabla 27. Ventas mensuales presupuestadas 
 
PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UNIDADES POR PRODU CTO

EVOLUCIÓN MENSUAL 4% 8% 12% 7% 6% 10%

PRODUCTO Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11

Trajes de baño estandar 55 111 166 97 83 138

Trajes de baño con varilla 23 46 69 40 35 58

Trajes de baño con copa 22 44 66 39 33 55

TOTAL 101 201 302 176 151 251  
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PRESUPUESTO MENSUAL DE VENTAS EN UNIDADES POR PRODU CTO

EVOLUCIÓN MENSUAL 9% 8% 12% 7% 7% 10% 100%

PRODUCTO Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL A ÑO

Trajes de baño estandar 124 111 166 97 97 138 1.383

Trajes de baño con varilla 52 46 69 40 40 58 578
Trajes de baño con copa 50 44 66 39 39 55 553

TOTAL 226 201 302 176 176 251 2.515  
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10. ESTUDIO TECNICO - OPERATIVO 
 
 
El presente estudió determinó los elementos técnicos, tecnológicos y humanos 
que se deben tener en cuenta para el buen funcionamiento operativo de la 
empresa.  
 
 
10.1. FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 
 
Los productos diseñados por DIOSA DE MAR son prendas únicas y exclusivas, de 
excelente calidad en la que se ve reflejada la identidad de la marca. 
 
- Nombre del producto: DIOSA DE MAR 
 
- Etiqueta de instrucción: 
 
Gráfico 11. Etiqueta de instrucción 
 

 
 
 
- Composición de la tela: 80% Nylon y 20% elastómero. 
 
- Almacenaje: Inicialmente el almacenamiento de los trajes de baño se hará en el 
cuarto útil del almacén dotado de estanterías en las que quedaría el producto 
perfectamente acomodado y empacado, mientras se distribuye, este lugar se 
usaría mientras la empresa crece un poco mas y se encuentra un lugar mas 
amplio y adecuado. 
 
- La distribución: el servicio de distribución se hará a través de una empresa 
prestadora de este servicio, se hará a cualquier parte del país, y la idea es que a 
futuro, también a cualquier parte del mundo, se buscará que sea un servicio 
oportuno, eficaz y eficiente, siempre pensando en el mejoramiento continuo, de la 
organización. 
 
A continuación se adjuntan dos fichas técnicas, del brassier y del panty de un traje 
de baño con varilla. 
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Tabla 28. Ficha técnica Brassier con Varilla 
 

 
 
Tabla 29. . Ficha técnica del panty 
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10.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 
 
Los procesos de producción de la empresa se realizan mediante la modalidad de 
maquila, que consiste en un proceso de ensamblar piezas cortadas, uniéndolas 
por costuras e incorporando en algunos casos textiles a veces heterogéneos en 
composición y fabricación, otros elementos como hilos, telas no tejidas, botones, 
cremalleras, varillas y otros accesorios, que dan por proceso final un producto 
terminado. 
 
Antes de iniciarse todo este proceso, la empresa maquiladora recibe del cliente las 
piezas cortadas y todo el material que necesita para ensamblar la prenda sin 
involucrar el proceso de diseño y la comercialización del producto. 
 
Se decide escoger este sistema dado que se busca reducir la carga operativa del 
negocio y minimizar los costos de inversión en maquinaria y mantenimiento. 
Adicionalmente se busca mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de 
la empresa, partiendo del hecho de que las maquilas cuentan con experiencia en 
estos procesos.   
 
10.2.1. Condiciones para la contratación de Maquila s 
 
Las condiciones que se van a tener en cuenta para la contratación de las 
maquiladoras son las siguientes. 
 
Lograr acuerdos de compromiso por parte de las plantas satélites para cumplir con 
las fechas de entrega. 
 
Tener mutuo acuerdo en el precio unitario por prenda confeccionada. 
 
 Contar con capacidad suficiente para realizar las operaciones necesarias. 
 
Responder a la calidad requerida por los clientes, en este caso, con la confección  
de vestidos de baño. 
 
Debería existir un contrato firmado por ambas partes con el fin de adquirir un 
compromiso más exigente. 
 
10.2.1.1. Identificación y opciones de posibles pro veedores 
 
ARCOLINE. 
CLL. 77 # 45 a- 24 L-301 
Teléfono(s): (57) (2) 5775777 
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ARFER. 
CLL.32 C # 80 a- 84 
Teléfono(s): (57) (2) 4131091 - 4100030 
 
CACHARRERÍA BOBAY S.A. 
CLL. 49 #49- 32 
Teléfono(s): (57) (2) 6314420 – 5134228 
 
CENDITEX S.A. 
CRA. 48 # 65 SUR- 142 
PBX: (57) (2) 3014343 
 
CORTEX Y PUNTO 
CLL. 49 #54-46 L-146 
Teléfono(s): (57) (2) 5123843 
 
MARTEXCO. 
CLL. 49 # 54- 76 
Teléfono(s): (57) (2) 5123019 
 
MUNDO CORSETERO. 
CLL. 49 #54- 58 C.C Ayacucho, L-103- 104 
Teléfono(s): (57) (2) 5519040 
 
MUNDO INSUMOS S.A. 
CLL. 51 # 57- 89 
Teléfono(s): (57) (4) 2313285 
 
PORTOFINO TEXTIL. 
CRA. 60 A # 49- 49 
Teléfono(s): (57) (2) 5140530 
 
10.2.1.2. Costo de servicio de maquilas 
 
Teniendo en cuenta algunas cotizaciones realizados a importantes proveedores 
del sector se tiene que el costo promedio de la maquila por linea de producción es 
la siguiente: 
 
Tabla 30. Costo promedio de maquila por unidad de producto 
 

Productos Precio Unitario
Trajes de baño estandar 5.000
Trajes de baño con varilla 6.000
Trajes de baño con copa 6.000  
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De acuerdo a estas condiciones preliminares, DIOSA DE MAR trabajara con dos 
procesos para la elaboración de sus prendas: 
 
10.2.1.3. Diseños personalizados 
 
En los que a petición del cliente se le da el toque único y especial ya sea en 
medidas, diseño o accesorios. 
 
Este proceso puede ser un poco más demorado pues no se hace entrega 
inmediata del producto, sino que se necesitan las medidas del cliente y el tiempo 
que la confeccionista se demore en desarrollar la prenda, pero siempre 
cumpliendo con el tiempo prometido.  
 
Para mantener el diseño exclusivo con las maquiladoras, la empresa procederá en 
la legalización de los derechos de propiedad de los diseños y se encargara al 
supervisor de maquila para que tome las medidas que tiendan a proteger la 
exclusividad de la marca con las maquilas contratadas.  
 
Detalles de proceso dados por la posible maquila (Sra. Darley Gómez): 
 
Definición del diseño: En este primer paso, se define cuál será el estilo de la 
prenda a confeccionar, basado en los figurines que la diseñadora haya creado y 
que previamente el cliente haya elegido de un catálogo o de la página Web. 
 
Elección de la tela: La clienta elige la tela y el accesorio que desee del catálogo 
que permita satisfacer sus necesidades y preferencias. 
 
Mediciones: En este punto del proceso, es fundamental e indispensable, la 
presencia del cliente ante la confeccionista para que ésta última tome las medidas 
necesarias para poder amoldar la tela a la figura de la persona a la perfección. 
 
Hacer Molde: Una vez se tienen las medidas hechas, la modista debe realizar el 
molde, es decir, la guía con la cual va a cortar la tela. Los moldes la mayoría de 
las veces se hacen en papel. 
 
Corte de la tela: Consiste en el extendido de la tela sobre la mesa de corte, para 
posteriormente trazar o marcar y cortar utilizando el molde hecho previamente, o si 
esa se hace a láser, el corte se hace por medio de una máquina. 
 
Filetear: Es la costura que da firmeza a las telas en sus bordes y su ensamble 
entre telas para formar una única prenda. 
 
Puntada de Seguridad: se trata de pasar la prenda por la máquina que refuerza lo 
fileteado como definitivo. 
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Accesorización: ensamble de accesorios tales como herrajes, moños, entre otros. 
 
Acabado y decorado: en esta etapa es donde se considera que la confeccionista 
debe tener algo de artista o por lo menos tener el criterio de saber que se ve bien 
o mal, ya que los acabados y decorados serán los puntos de referencia para saber 
que es una prenda única, según lo que el cliente haya requerido (apliques, 
bordado, entre otros). 
 
Pulir: se le da el toque final, comprende operaciones como eliminación de 
sobrantes de hilo y tela, remates y dobladillos. 
 
Control de Calidad: se inspecciona la prenda buscando sucios, perforaciones u 
otro tipo de imperfectos que puedan atentar directamente contra la calidad y la 
imagen de la marca. También revisar que el diseño inicial concuerde con lo 
realizado. 
 
Empaque: La prenda se dobla de manera estética en su empaque Ziploc.  
 
Aprobación de cliente: el cliente debe ver la prenda finalizada y dar su aceptación 
final con total agrado. 
 
Gráfico 12. Flujograma del proceso de producción en diseños personalizados 
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10.2.1.4. Diseños estándar 
 
Este proceso es cuando el cliente quiere un traje de baño con los patrones dados 
por la marca, es decir, comprar la prenda tal cual como se ofrece, lista para ser 
entregada de manera inmediata. 
 
Contiene básicamente los mismos pasos, a excepción de la necesidad de la 
presencia del cliente, puesto los modelos ya son estándares que da el tallaje. 
 
Escalado y patronaje: el escalado es la preparación del diseño original, y el 
patronaje es la construcción del modelo que será usado en prendas futuras. 
 
Gráfico 13. Escalado y Patronaje 
 

 
10.3. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
A continuación se muestra las necesidades y requerimientos de la empresa.  
 
10.3.1. Materiales 
 
Todos los productos estarán elaborados con materiales de excelente calidad y alta 
tecnología, en lo posible se usaran materiales que no sean tóxicos y que sean 
amigables con el medio ambiente. Entre las materia primas que se utilizaran está 
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la tela Chlorine Plus Resist (CPR) que sirve para mejorar la resistencia y el calce 
de los trajes de baño.  
 
Con esta tecnología, la tela no pierde el color por el sol, el agua clorada o los 
químicos. Como resultado, las mallas conservan su calidad por más tiempo, 
mantienen su calce original y destacan la forma del cuerpo. Otra ventaja es que el 
tejido resiste al estiramiento, no forma bolsas, no se engancha ni se hace pilling.  
 
Entre los materiales que se necesitan para la confección de los trajes de baño 
esta: la tela CPR con la misma composición para el forro y la parte externa , 
dentro de la estructura interna están las cintas elásticas que brindan un mayor 
soporte y el hilo caucho ya que gracias a este se obtiene un mejor estiramiento y 
una mejor resistencia a la tensión; si el vestido de baño así lo requiere también 
llevará copas prehormadas, suaves, resistentes, no deformables y con la 
posibilidad de ser retiradas del bañador, y varillas o arcos inoxidables y resistentes 
para un mayor realce dentro de su estructura interna.  
 
Para los insumos, se utilizaran gran variedad de acuerdo a los diseños y a la 
elección de la compradora, usaremos broches, herrajes acrílicos, plásticos o 
metálicos, argollas, hebillas, piedras entre otros accesorios. 
 
Los costos promedio de materia prima directa por línea de producción se 
relacionan a continuación en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 31. Costos de materia prima directa por línea de producción 
 
ESTANDARD DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO

PRODUCTOS Trajes de baño estandar Trajes de baño con varilla Trajes de baño con copa

MATERIAS PRIMAS Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Elasticos Metro 0,3 0,3 0,3

Hilos Metro 1,2 1,2 1,2

Chlorine Plus Resist (CPR)Metro 0,6 0,6 0,6

Accesorio Unidad 1,0 1,0 1,0

Varilla Unidad 0,0 2,0 0,0

copa Unidad 0,0 0,0 2,0  
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MATERIA PRIMA UNIDAD Costo Unit

Elasticos Metro 1.500

Hilos Metro 400

Chlorine Plus Resist (CPR) Metro 42.857

Accesorio Unidad 4.500

Varilla Unidad 2.000

copa Unidad 3.000  
 

Trajes de baño estandar Trajes de baño con varilla Trajes de baño con copa
UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

MATERIAS PRIMAS
Elasticos Metro 450 450 450
Hilos Metro 480 480 480
Chlorine Plus Resist (CPR)Metro 25.714 25.714 25.714
Accesorio Unidad 4.500 4.500 4.500
Varilla Unidad 0 4.000 0
copa Unidad 0 0 6.000
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 31.144 35.144 37.144  
 
 
10.3.2. Mano de Obra 
 
DIOSA DE MAR se encargará de toda la producción, corte y mordería a terceros 
por medio de cooperativas de mujeres cabeza de hogar, generando empleo a 
través de contratación de servicios; al igual que el personal que se necesite. En la 
gerencia están: la persona encargada de las comunicaciones y del mercadeo y la 
administradora. 
 
Se requiere que cada uno del personal posea ciertas características, para que el 
trabajo en equipo dé excelentes resultados y que de cada reunión salgan ideas y 
compromisos puntuales, característicos como: 
 
Diseñador de modas: Creativo, innovador, investigador. Tales como la diseñadora 
de modas y de vestuario Adriana Mazo. 
 
Contador: Ordenado, responsable, asesor en la toma de decisiones no solo 
financieras, sino administrativas, legales y operativas. 
 
Administrador: líder, emprendedor, estratega con capacidad de toma de 
decisiones, capacidad de establecer y cumplir metas y objetivos. con habilidad 
para administrar la información que recibe y expresarla en planes, proyectos, 
medios, campañas y estrategias que beneficien a la empresa tanto a nivel interno 
como externo. 
 
Secretaria: proactivo, minucioso, con poder de decisión, ordenado y responsable. 
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Supervisor de producción: proactivo, minucioso, con poder de decisión, ordenado 
y responsable. 
 
Fuerza de ventas: Puntualidad, responsabilidad, poder de convencimiento, tener la 
habilidad de vender y mostrar las cualidades del producto. 
 
A continuación en la tabla 23 y 24 se relaciona los costos laborales de la empresa 
donde se asume todas las prestaciones de ley correspondiente. 
 
 
Tabla 32. Costos laborales 
 
PRESTACIONES SOCIALES :
CONCEPTO PORCENT.
CESANTIAS 8,33%
PRIMAS 8,33%
VACACIONES 4,17%
INTERESES CESANTIAS 1,00%

21,83%
APORTES PARAFISCALES :
CONCEPTO EMPRESA EMPLEADO TOTAL
SALUD 8,500% 4,000% 12,50%
PENSIONES 12,000% 4,000% 16,00%
CAJA COMPENSACION 4,000% 0,000% 4,00%
SENA 2,000% 0,000% 2,00%
ICBF 3,000% 0,000% 3,00%

29,500%  
 
 
Tabla 33. Costos de personal del proyecto 
 
Requerimientos personal Cantidad Basico Auxilio Transporte Prestaciones Aportes Valor Unit Total
Diseñador de Modas 1 2.500.000 61.500 545.750 737.500 3.844.750 3.844.750
Supervisor de maquila 1 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 840.850
Total Operativos 2 3.015.000 123.000 658.175 889.425 4.685.600 4.685.600
Gerente general 1 1.500.000 0 327.450 442.500 2.269.950 2.269.950
Contadora 1 900.000 61.500 196.470 265.500 1.423.470 1.423.470
Secretaria 1 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 840.850
Total Administración 3 2.915.000 123.000 636.345 859.925 4.534.270 4.534.270
Vendedoras 2 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 1.681.699
Total de Ventas 2 515.000 61.500 112.425 151.925 840.850 1.681.699
Gastos Totales de Personal 7 6.445.000 307.500 1.406.944 1.901.275 10.060.719 10.901.568  
 
10.3.3. Tecnología. 
DIOSA DE MAR contará también con su página Web, ya que la comunicación 
digital a través del comercio electrónico o e- commerce es el nuevo modelo de 
negocio que esta rigiendo el mundo, y en donde se puede posicionar la marca, 
mostrar a muchas personas los productos y mantener una comunicación 
constante con los clientes, proveedores, distribuidores y público en general, y que 
el cierre de una venta no signifique el fin de la relación con los clientes, sino mas 



99 

bien, se convierta en una herramienta de mercadotecnia y comunicación para 
intercambiar información y establecer relaciones a largo plazo ya que todos los 
involucrados contribuyen a que la empresa tenga éxito. 
 
La tecnología es vital para el mercado de los trajes de baño, sobre todo hoy en día 
que los clientes exigen belleza, calidad, comodidad y durabilidad, DIOSA DE MAR 
estará siempre investigando y trabajando en esto, por eso todos los trajes de baño 
estarán desarrollados con materiales de excelente calidad, cero tóxicos y 
elaborados con la mas alta tecnología, la tela que se empleará es nylon- elastán 
(lycra), el forro que se utilizara no será el básico blanco o piel de mala calidad que 
casi siempre se usa y se no se ve nada agradable si se llega a ver con el vestido 
de baño puesto, sino que será de una tela que le contraste pero de igual calidad 
(nylon-elastán), y así se ofrecerá también la opción en algunos trajes de baño de 
combinar y mezclar 4 trajes de baño en uno, la tela que se usará es muy 
resistente al sol, al agua de piscina y de mar, a los bronceadores, cremas y 
aceites. Los insumos que se manejarán en el producto están elaborados de 
materiales inoxidables o de plástico, estos accesorios serán un sutil complemento 
de algunos diseños. En los vestidos de baño que se utilice copas prehormadas, 
estas serán extraíbles, de gran calidad y durabilidad para brindarle a la mujer 
DIOSA DE MAR mayor seguridad, confianza y comodidad. 
 
Otra tecnología que se implementará en ciertos diseños, es el corte láser, pues 
con este se logran cortes limpios, precisos y exclusivos, se crea un efecto muy 
atractivo a la vista, la tela no tienen ningún tipo de riesgo con esta técnica, y es 
otra manera de DIOSA DE MAR personalizar sus prendas. 
 
También DIOSA DE MAR como una empresa que diseña, propondrá diseños 
gráficos los cuales serán estampados, sublimados o bordados, serán realizados 
en materiales muy duraderos y de gran calidad; los diseños que usen estas 
técnicas estarán realizados en telas fondo entero, para lograr efectos más nítidos 
y evitar que la prenda se vea recargada. 
 
A los confeccionistas se les encargará que al momento de elaborar toda la 
producción esta sea con costuras internas para así evitar que las costuras se 
vean, y tallen a la usuaria, y emplear elásticos de excelente calidad que no 
permitan que se enrolle la prenda. Esto es importante por que se obtiene un 
acabado muy agradable a la vista y al tacto. 
 
Para garantizar todo esto se contratará por prestación de servicios un técnico de 
calidad en confección del SENA, para que revise e inspeccione todo el proceso de 
moldería, corte, producción, utilización de insumos, tallaje, confección y 
cumplimiento en fechas y tiempos de entrega, es decir, es el encargado de realizar 
la evaluación sensorial del producto. 
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Para asegurar siempre la capacidad innovadora, DIOSA DE MAR estará en 
investigación continua de tendencias para saber que es lo que quieren los clientes 
de acuerdo al target al que se esta dirigido, conocer sus gustos y necesidades, 
saber cómo poder renovarse, darle ese valor agregado al producto, saber producir 
tal grado de satisfacción que el consumidor opte por quedarse con los productos 
ofrecidos por la empresa. 
 
10.3.4. Equipos 
 
Para un efectivo funcionamiento de la empresa es necesario contar con el 
siguiente listado de activos. 
 
Tabla 34. Relación de activos fijos requeridos 
 

ACTIVOS FIJOS Valor Unitario Cantidad Valor Total
Computadores con licencia 1.890.256 4 7.561.024
Creación pagina web interactiva 5.800.000 1 5.800.000
Sofware de Digitalización de molderia 6.300.000 1 6.300.000
Impresoras 150.000 2 300.000
Equipos de Computo 19.961.024
Telefono 80.000 2 160.000
Telefax 250.000 1 250.000
Equipo de Oficina 410.000
Escritorios 250.000 5 1.250.000
Sillas Giratorias 200.000 5 1.000.000
Poltrona de espera 1.500.000 1 1.500.000
Archivadores 95.000 3 285.000
Cafetera 56.000 1 56.000
Basureras 20.000 3 60.000
Muebles Enseres 4.151.000
ACTIVOS FIJOS TOTALES 24.522.024  

 
10.3.5. Localización y Tamaño del almacén. 
 
Una vez decidida la forma de comercialización, es necesario elegir un local 
adecuado. Puede estar a pie de calle, en un centro comercial o, incluso, en un 
primer piso. 
 
Debe tener al menos 40 m2 para incluir escaparates, probadores y, por supuesto, 
la exposición de los vestidos de baño. Además, se necesitará un almacén de por 
lo menos 20 m2. 
 
Decoración. Es una de las variables de más peso para captar clientes. María 
Antonia Gil considera “importante que el cliente se sienta a gusto, por eso hay que 
tratar de crear un ambiente que incite a permanecer más tiempo en la tienda e 
incrementar así las posibilidades de realizar una venta”.  
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Escaparates: Según Maria Antonia Gil, “hay que tratar de exponer todas las líneas 
de productos de la tienda. Además la combinación de colores en el escaparate (y 
dentro de la tienda) permitirá llamar la atención de los transeúntes”. La relación 
con los proveedores dependerá del tipo de comercialización por el que se haya 
optado.  
 
De acuerdo a estas recomendaciones, la empresa contará con su Tienda de 
Modas, DIOSA DE MAR donde se podrá  acceder a la asesoría de moda y el 
diseño personalizado de las prendas, ubicada al sur de la ciudad de Cali, en la 
Carrera 101 # 12 A bis- 15 CABAÑAS DEL PARAISO, CASA # 14 B/ Ciudad 
Jardín. 
 
Para adecuar las instalaciones del almacén se va a requerir lo siguiente: 
 
Tabla 35. Adecuaciones de Montaje del Almacén 
 

MONTAJE Valor Unitario Cantidad Valor Total
Escaparates 250.000 8 2.000.000
Decoraciones 6.000.000 1 6.000.000
Manikis 80.000 12 960.000
Mano de Obra 500.000 5 2.500.000
Baños 3.500.000 1 3.500.000

TOTAL 14.960.000  
 
 
Los gastos fijos de mantenimiento de esta planta física son los siguientes: 
 
Tabla 36. Gastos fijos del local 
 

Gastos Operativos Valor mes
Arriendo 2.000.000
Servicios publicos 450.000
Servicios de Internet banda ancha 120.000
Administración 200.000
Servicios de celular y telefonico 200.000
Servicios de Aseo 450.000
Servicios de Directv 120.000
Gastos totales 3.540.000  

 
 
10.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  
 
 
El presupuesto de producción se establece tomando en cuenta la política de 
inventarios finales que es de 15 días. 
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Tabla 37. Presupuesto de Producción del primer año de operación 
 

PRODUCCIÓN AÑO INICIAL
Trajes de 

baño estandar
Trajes de baño 

con varilla
Trajes de baño 

con copa Total
VENTAS 1.383 578 553 2.515
+ INV. FINAL ESPERADO 71 30 28 130
INVENTARIO REQUERIDO 1.454 608 582 2.644
- INV. INICIAL REAL 0 0 0 0
CANTIDAD A PRODUCIR 1.454 608 582 2.644
- INV. INICIAL PROCESO -3 -1 -1 -5
+ INV. FINAL PROCESO 5 2 2 10
CANTIDAD A INICIAR Pn. 1.457 609 583 2.649  
 
 
La tabla 31 muestra que para el primer año se esperan producir 2.649 unidades de 
las cuales 1.454 son de la línea de trajes de baño estándar, 608 unidades para 
trajes de baño con varilla y 582 con trajes de baño con copa. 
 
A continuación en la tabla 32 se muestra esta misma proyección realizada durante 
los cinco años de análisis del proyecto. 
 
Tabla 38. Presupuesto de producción proyectada a los cinco años por línea de 
producción 
 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Trajes de baño estandar UNIDAD

Inv. Final en dias 15
VENTAS 1.383 1.461 1.544 1.630 1.720
+ INV. FINAL ESPERADO 71 61 64 68 72
INVENTARIO REQUERIDO 1.454 1.522 1.608 1.698 1.792
- INV. INICIAL REAL 0 -71 -61 -64 -68
CANTIDAD A PRODUCIR 1.454 1.451 1.547 1.633 1.724
- INV. INICIAL PROCESO -3 -5 -4 -4 -5
+ INV. FINAL PROCESO 5 4 4 5 5
CANTIDAD A INICIAR Pn. 1.457 1.450 1.547 1.634 1.724

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Trajes de baño con varilla UNIDAD

Inv. Final en dias 15
VENTAS 578 611 646 682 719
+ INV. FINAL ESPERADO 30 25 27 28 30
INVENTARIO REQUERIDO 608 637 672 710 749
- INV. INICIAL REAL 0 -30 -25 -27 -28
CANTIDAD A PRODUCIR 608 607 647 683 721
- INV. INICIAL PROCESO -1 -2 -2 -2 -2
+ INV. FINAL PROCESO 2 2 2 2 2
CANTIDAD A INICIAR Pn. 609 606 647 683 721  
 
Continua Tabla 32 
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Continuación tabla 32 
 

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
Trajes de baño con copa UNIDAD

Inv. Final en dias 15
VENTAS 553 585 617 652 688
+ INV. FINAL ESPERADO 28 24 26 27 29
INVENTARIO REQUERIDO 582 609 643 679 717
- INV. INICIAL REAL 0 -28 -24 -26 -27
CANTIDAD A PRODUCIR 582 580 619 653 690
- INV. INICIAL PROCESO -1 -2 -2 -2 -2
+ INV. FINAL PROCESO 2 2 2 2 2
CANTIDAD A INICIAR Pn. 583 580 619 653 690  
 
 
10.5. PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
Dentro del plan de producción planteado es necesario tener en consideración los 
respectivos costos unitarios de cada línea de producción. 
 
Para ello se va a explicar a continuación la manera como se costeo cada línea de 
producto, teniendo en cuenta su materia prima directa, la mano de obra directa y 
sus costos indirectos de fabricación (CIF). 
 
10.5.1. Costo de Materia prima directa 
Para establecer el costo de materia prima directa de cada línea de producto fue 
indispensable considerar su consumo y el costo unitario de la materia prima de su 
unidad de medida.  
 
A continuación se hace referencia a estos dos elementos: 
 
Tabla 39. Consumo de materiales por línea de producción 
 
ESTANDARD DE CONSUMO DE MATERIALES POR PRODUCTO

PRODUCTOS Trajes de baño estandar Trajes de baño con varilla Trajes de baño con copa

MATERIAS PRIMAS Unidades UNIDAD UNIDAD UNIDAD

Elasticos Metro 0,3 0,3 0,3

Hilos Metro 1,2 1,2 1,2

Chlorine Plus Resist (CPR) Metro 0,6 0,6 0,6

Accesorio Unidad 1,0 1,0 1,0

Varilla Unidad 0,0 2,0 0,0

copa Unidad 0,0 0,0 2,0  
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Tabla 40. Costos Unitarios de materiales 

 

MATERIA PRIMA UNIDAD Costo Unit

Elasticos Metro 1.500

Hilos Metro 400

Chlorine Plus Resist (CPR) Metro 42.857

Accesorio Unidad 4.500

Varilla Unidad 2.000

copa Unidad 3.000  
 
Después de establecer los datos de consumo del producto y sus costos unitarios 
se procede a determinar el costo de materiales para cada línea de producción. 
 
Tabla 41. Costo estimado por producto en miles de pesos 
 

Trajes de baño estandar Trajes de baño con varilla Trajes de baño con copa

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD
MATERIAS PRIMAS
Elasticos Metro 450 450 450
Hilos Metro 480 480 480
Chlorine Plus Resist (CPR) Metro 25.714 25.714 25.714
Accesorio Unidad 4.500 4.500 4.500
Varilla Unidad 0 4.000 0
copa Unidad 0 0 6.000
SUBTOTAL MATERIAS PRIMAS 31.144 35.144 37.144  
 
10.5.2. Costos de Mano de Obra Directa 
Los costos de mano de obra directa se establecieron teniendo en cuenta los 
costos de maquila para cada línea de producción 
 
Tabla 42. Costos de mano de obra directa para cada línea de producción 
 

Productos Precio Unitario
Trajes de baño estandar 5.000
Trajes de baño con varilla 6.000
Trajes de baño con copa 6.000  

 
10.5.3. Costos CIF (Costos Indirectos de Fabricació n) 
Los CIF se prorratearon utilizando como inductor de costo, los tiempos de 
producción de las líneas de producto, los cuales se calcularon con los minutos de 
cada proceso productivo y con las unidades producidas para cada línea de 
producto. 
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A continuación se muestra los tiempos de elaboración de cada prenda: 
 
Tabla 43. Tiempos de elaboración de cada línea de producción 
 

MANO OBRA POR PROCESO Trajes de baño estandar Trajes de baño con varilla Tr ajes de baño con copa

Mediciones 5,0 5,0 5,0
Elaboración de molde 12,0 15,0 15,0
Corte de Tela 15,0 15,0 15,0
Fileteo 10,0 15,0 15,0
Puntadas de seguridad 15,0 20,0 20,0
Colocación de accesorios 15,0 18,0 20,0
Acabado y decorado 15,0 18,0 20,0
Pulir 5,0 8,0 8,0
Control de calidad 5,0 5,0 5,0
TOTAL TIEMPO (minutos) 97,0 119,0 123,0  
 
 
Posteriormente con estos tiempos por línea de producto se calculan los tiempos 
totales a emplear en la producción, los cuales se muestran a continuación: 
 
Tabla 44. Minutos totales de producción por línea de producto para el año 2011 
 

PRODUCCIÓN
Trajes de baño 

estandar
Trajes de baño con 

varilla
Trajes de baño con 

copa TOTAL

CANTIDAD A INICIAR Pn. 1.457 609 583 2.649
CANTIDAD Pn EN MINUTOS 141.322 72.502 71.681 285.506  
 
Después de tener la cantidad de minutos que se requieren para producir cada 
línea se procede a calcular el valor CIF unitario con los costos indirectos de 
fabricación del proyecto. 
 
Tabla 45. Valor CIF unitario de producción 
 

Valor del Costo CIF Valor mes Valor año
Gastos fijos totales 3.540.000 42.480.000
Gastos de nomina sin incluir producción 6.215.969 74.591.622
Total Costos Indirectos 9.755.969 117.071.622
Total minutos en producción 285.506
Costo CIF unitario minuto 410,05  

 
Como se aprecia en la tabla 41 el CIF unitario resulta de dividir los costos 
indirectos fabricación totales de la empresa en el año sobre la cantidad de minutos 
totales en el año. Entonces con este estándar se calcula el CIF de cada línea de 
producto multiplicándola por su producción estimada en minutos. 
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Tabla 46. Costos CIF de cada línea de producto 
 

PRODUCCIÓN
Trajes de baño 

estandar
Trajes de baño con 

varilla
Trajes de baño con 

copa

CANTIDAD Pn EN MINUTOS 141.322 72.502 71.681
VALOR CIF 410,05 410,05 410,05
COSTOS CIF POR LINEA 57.949.258 29.729.544 29.392.820  

 
10.5.4. Proyección de los Costos de Producción  
 
A continuación se muestra estos costos de producción proyectados a los cinco 
años de evaluación del proyecto, considerando un inventario de producto en 
proceso de un solo día, de acuerdo a las políticas de la empresa: 
 
Tabla 47. Proyección de los costos de producción del proyecto por línea de 
producto 
 
ESTADO DE COSTOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 88.475.864 94.196.491 102.476.185 111.442.420 121.150.018

COSTO MANUFACTURA 62.905.695 65.269.395 67.704.875 70.252.772 72.919.535

SUBTOTAL COSTOS PERIODO 151.381.559 159.465.886 170.18 1.060 181.695.192 194.069.553

+ INV. INICIAL PROCESO 0 507.917 442.961 472.725 504.709

 - INV. FINAL PROCESO -507.917 -442.961 -472.725 -504.709 -539.082

COSTO DE PRODUCCION 150.873.643 159.530.842 170.151.295 181.663.209 194.035.180

+ INV. INICIAL TERMINADO 0 10.723.724 3.545.130 3.781.140 4.036.960

 - INV. FINAL TERMINADO -10.723.724 -3.545.130 -3.781.140 -4.036.960 -4.311.893

COSTO DE VENTAS 140.149.919 166.709.436 169.915.285 181.407.388 193.760.247  
 
10.6. PLAN DE COMPRAS 
 
Las compras de materias primas se hacen con PROTELA S.A de la ciudad de 
Bogota*, donde se espera lograr acuerdos comerciales con estos proveedores 
principalmente en la compra de las telas que es la materia prima más costosa del 
producto. 
 
 

                                            
* Oficina Principal: Transv. 93 No. 65A-82  Tel: 291 66 00 - 429 15 00  Fax: 436 22 74  Bogotá - 
Colombia - Sur América  Email: ventas@protela.com. 
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Tabla 48. Valor de Compras mensuales año 2011 
 
Material Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL AÑO

Elasticos 88.875 126.547 172.015 17.315 66.694 158.423 83.304 81.732 181.257 17.063 88.912 145.622 1.227.759
Hilos 94.800 134.983 183.483 18.469 71.140 168.984 88.858 87.181 193.341 18.201 94.840 155.330 1.309.609
Chlorine Plus Resist (CPR) 5.078.545 7.231.250 9.829.442 989.411 3.811.064 9.052.715 4.760.238 4.670.422 10.357.559 975.040 5.080.700 8.321.255 70.157.639
Accesorio 888.745 1.265.469 1.720.152 173.147 666.936 1.584.225 833.042 817.324 1.812.573 170.632 889.123 1.456.220 12.277.587
Varilla 181.699 258.718 351.676 35.399 136.351 323.886 170.311 167.097 370.570 34.885 181.776 297.716 2.510.084
copa 260.699 371.204 504.578 50.790 195.635 464.706 244.359 239.748 531.688 50.052 260.809 427.158 3.601.425
TOTAL 6.593.362 9.388.171 12.761.346 1.284.530 4.947.820 11.752.938 6.180.111 6.063.505 13.446.988 1.265.873 6.596.160 10.803.300 91.084.104  
 
Después de establecerse el valor de las compras se procede a determinar el valor 
a pagar a los proveedores considerando que estas compras se pagan con la 
siguiente condición. 
 
 
Tabla 49. Condición de pago con los proveedores 
 

POLITICA DE PAGO A PROVEEDORES :
PLAZO PORCENT. DIAS
CONTADO 90,00% 0
30 DIAS 10,00% 15
60 DIAS 0,00% 0
90 DIAS 0,00% 0
120 DIAS 0,00% 0

PROMEDIO 100,00% 15  
 
La idea es que el técnico de calidad del Sena se haga cargo del proceso de 
calidad de los materiales que ingresan a la empresa de tal manera que se 
minimice los riesgos de material en mal estado o que no cumplen con las 
condiciones exigidas por la empresa. 
 
 
A continuación se muestra el valor de las compras realizado: 
 
Tabla 50. Valor de las compras y pago a proveedores 

 
Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL AÑO

COMPRAS DEL MES 5.934.026 8.449.354 11.485.211 1.156.077 4.453.038 10.577.644 5.562.100 5.457.154 12.102.289 1.139.286 5.936.544 9.722.970 81.975.694
MESES ANTERIORES 0 659.336 938.817 1.276.135 128.453 494.782 1.175.294 618.011 606.350 1.344.699 126.587 659.616 8.028.080

SUBTOTAL 5.934.026 9.108.690 12.424.028 2.432.212 4.581.491 11.072.426 6.737.393 6.075.165 12.708.640 2.483.985 6.063.132 10.382.586 90.003.774

MAS IVA 949.444 1.457.390 1.987.845 389.154 733.039 1.771.588 1.077.983 972.026 2.033.382 397.438 970.101 1.661.214 14.400.604
MENOS RETENCION -207.691 -318.804 -434.841 -85.127 -160.352 -387.535 -235.809 -212.631 -444.802 -86.939 -212.210 -363.391 -3.150.132

TOTAL A PAGAR 6.675.779 10.247.277 13.977.032 2.736.238 5.154.177 12.456.480 7.579.568 6.834.561 14.297.220 2.794.483 6.821.023 11.680.409 101.254.246  
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11. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
El presente capítulo muestra los lineamientos administrativos que se van a 
considerar en el negocio. De manera adicional se busca indagar los elementos 
jurídicos de la empresa en temas relacionados con la legislación que regulan su 
actividad, su constitución comercial, la contratación laboral y los aspectos 
tributarios. 
 
 
11.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
 
Misión  
 
En DIOSA DE MAR LTDA. Tenemos el compromiso de brindar a nuestros clientes, 
productos de alta calidad, innovadores y exclusivos, que les permitan lucir y 
sentirse cómodos y actuales durante sus temporadas de descanso.  
 
Visión  
 
Expandirnos para el año 2014 en toda el área nacional y ofrecer trajes de baños 
innovadores, promoviendo el trabajo en equipo. 
 
Principios organizacionales 
 
Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 
empresa este inmersa. 
 
Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 
empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, 
sociedad y estado. 
 
Vocación de servicio y atención al cliente. 
 
Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y empleados cumpliendo 
siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa haga. 
 
Calidad en todos los procesos que realice partiendo desde las actividades que 
realiza la parte operativa hasta la dirección de la empresa. 
 
Valores corporativos 
 
Los valores corporativos de la empresa son: 
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Honestidad: Construimos un futuro integral creyendo que la transparencia en todo 
lo que hacemos es la mayor fortaleza ante la sociedad.  
 
Trabajo en Equipo: Unimos esfuerzos y talento para lograr objetivos comunes, 
manteniendo un alto grado comunicación, confianza y participación.  
 
Compromiso: Nuestro mayor compromiso es contribuir al progreso del sector, 
trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos.  
 
Constancia: Trabajamos con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 
vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a nuestros clientes siempre la mejor 
calidad. 
 
Gratitud: Tenemos un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en 
nuestro desarrollo y crecimiento como empresa.  
 
Cumplimiento: Somos una empresa caracterizada por buscar mecanismos de 
control que nos llevan a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo 
de nuestra actividad.  
 
 
11.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 
La estructura organizacional busca concentrarse en el "Core Business" de la 
empresa, para lo cual se proponen unidades funcionales de negocio dentro de las 
cuales se encuentra el área comercial, producción y administración, las cuales 
están regidas por la junta directiva quienes se reúnen para tomar decisiones 
importantes en compañía del gerente.  
 
Área Comercial: Se encarga básicamente de la identificación de posibilidades de 
negocio a través del análisis sistemático del mercado y el desarrollo de productos 
novedosos de fácil recordación e identificación para el segmento de mercado a 
trabajar. Esta labor la hace de manera compartida con la diseñadora de modas, 
con las vendedoras y el gerente. 
 
Producción: Se encarga de analizar y definir los procesos productivos para suplir 
la demanda potencial y real identificada por el área de mercados de manera 
eficiente y eficaz manejando una relación optima beneficio/costo para el cliente y 
para la empresa.  En este proceso también interviene la diseñadora de modas, el 
gerente y el supervisor de maquilas. 
 
Área de Administración: El área de administración servirá de apoyo a las labores 
operativas del negocio, en el se encuentra la contadora, la secretaria y la gerencia. 
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11.2.1. Organigrama  
 
La jerarquía de las áreas funcionales anteriormente descritas se muestra 
gráficamente a continuación: 
 
 
Gráfico 14. Organigrama propuesto 
 

 
 
 
Fuente: Autor 
 
11.2.2. Funciones y tareas de las áreas productivas   
 
Gerencia general: La gerencia general existe para diseñar la planeación 
estratégica así como para verificar el logro de los objetivos que se establecen en 
esta, además de medir y cuantificar los resultados de manera sistemática 
conociendo los procesos contables; de igual manera una de las funciones 
inherentes a la gerencia es descubrir las diferencias que se presentan entre la 
ejecución y la planeación y establecer las medidas correctivas ya que el objeto de 
la gerencia es prever y corregir los errores de acuerdo al método de planear, 
hacer, verificar y actuar para cumplir con las funciones definidas la gerencia debe 
desarrollar las siguientes tareas: 
  
Establecer medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen las 
metas exitosamente. 
 
Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, 
para que no se vuelvan a presentar en el futuro.  
 
Dirigir las áreas funcionales de administración, producción y comercial.  
 

Gerente 

Comercial Administración Producción 

Vendedoras Contabilidad Secretaria Diseño Supervisión de 

Maquilas 



Proporcionar información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 
sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación y dando a 
conocer a los asociados la situación de la empresa. 
 
Evaluar en debida forma los procesos contables de la organización al igual que los 
procesos financieros que incluyen la compra de activos y la financiación de los 
mismos.  
 
Definir presupuestos destinados a cada una de las ares funcionales de la 
empresa.  
 
Su gestión incidirá directamente en la racionalización de la administración y 
consecuentemente en el logro de la productividad de todos los recursos de la 
empresa.  
 
Comercial: La función de esta área se refiere a las tareas a través de las cuales se 
hace llegar el producto al consumidor final sea minorista o mayorista, de tal 
manera que se realicen todos los tramites requeridos para el proceso de pedidos y 
que se conozca el perfil de consumo y así desarrollar planes de marketing para la 
efectiva comercialización, estos se reportan al área de identificación de mercados. 
El área desarrolla las tareas definidas a continuación:  
 
Llevar a cabo los procesos de ventas en cuanto las condiciones legales que exige 
el país. 
  
Brindar una excelente atención en el almacén. 
 
Conocer bien la línea de producto con sus precios y promociones. 
 
Producción: El área de producción cuenta con tres secciones funcionales 
respectivas con funciones y tareas que serán descritas cada una a continuación: 
 
Diseño: Se encarga de definir el tipo de línea que se va a producir o la colección 
que se va a llevar a cabo. Entre sus principales funciones se encuentran: 
 
Investigar sobre las tendencias de la moda. 
 
Acompañar los procesos productivos de la empresa para verificar que la prenda 
quede bien hecha. 
 
Establecer contacto con el área comercial para impulsar la venta del producto en 
el almacén. 
  
Compras: La sección de compras tiene la función de realizar las compras a los 
proveedores nacionales e internacionales que estén en condiciones de cumplir 
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con los pedidos en cuanto a estándares de calidad previamente definidos. El área 
desarrolla las tareas definidas a continuación:  
 
• Selección adecuada de los proveedores para que cumplan con los volúmenes 

de pedidos que se necesiten.  
 
• Evaluación de las cantidades y las calidades especificadas por el 

departamento de producción.  
 
• Control de pedidos desde el momento de su requisición hasta la llegada del 

material. 
 
• Determinación del punto de pedido y de orden.  
 
• Realizar los pedidos y las compras de manera oportuna para poder cumplir con 

el cliente comprobación de precios.  
 
• Esta área promueve la eficiencia, al evitar:  
 
• Compras innecesarias, excesivas y caras.  
 
• Adquirir materiales de baja calidad.  
 
• Retrasos en los programas de producción y otras áreas.  
 
Supervisión: Velar por que los productos cumplan con los requerimientos del 
mercadeo en cuanto a estándares de calidad y documentar los métodos de 
producción para poder obtener resultados eficientes. Dentro de sus funciones 
específicas se encuentran:  
 
Definir las características de diseño con la diseñadora de modas   
 
Documentar el "know how" de la empresa para poder definir mejoras de proceso.  
 
Supervisar los procesos productivos de las maquilas para que cumplan con las 
entregas de producción. 
 
Administración: Esta área se encarga de apoyar las labores productivas y 
comerciales de la empresa. En ella se encuentra la contabilidad y la 
administración de información a traves de bases de datos que es manejada por la 
secretaria quien se encarga de llamar a los clientes en el momento en que se 
renueve la colección. 
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11.3. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
La empresa se establecerá como una Sociedad de responsabilidad ltda, por los 
siguientes motivos: 
 
a. Es una sociedad apta para empresas pequeñas (con muy pocos socios y 
capital) y con expectativas de crecimiento. 
 
b. Permite que el número de socios sea menor a 25. 
 
c. Los socios responden hasta el monto de sus aportes. 
 
d. Los aportantes pueden asumir la administración y representación de la sociedad 
y el control directo de la empresa. 
 
e. Los socios tiene derecho a examinar en cualquier tiempo los documentos y la 
contabilidad de la compañía. 
 
Causales de disolución de la sociedad 
 
1. Pérdidas que reduzcan el capital a más del 50%. 
2. El número de socios supere los 25 estipulados por la ley. 
3. Por decisión de los Socios. 
4. Declaración de quiebra de la sociedad o vencimiento del tiempo estipulado. 
 
Procedimientos legales para formalizar la sociedad 
 
Los requisitos legales para constituir la empresa se muestra en la siguiente tabla: 
 
Tabla 51. Requisitos para la constitución de la sociedad 
 

 
             
              Fuente: Cámara de Comercio de Cali. 
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Lo anterior le permitirá a la empresa estar legalmente constituida además de 
obtener: 
 
• Inscripción en el Registro Mercantil y pago del impuesto de registro para Cali y 

Valle del Cauca. 
• Certificado del RUT. 
• Asignación del NIT e inscripción en el RIT. 
• Notificación de la apertura del establecimiento a Planeación municipal, con lo 

cual se informa a Bomberos, DAGMA y Secretaría de Salud. 
• Certificado de matrícula, existencia y representación legal. 
• Registro de Libros del comerciante. 
 
Tabla 52. Costos de Constitución de la empresa 
 

 
 
Continua tabla 44 
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11.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 22 
 
 
De acuerdo a la actividad desarrollada por la empresa, se debe cumplir con las 
obligaciones tributarias ya sean impuestos nacionales ó impuestos regionales.  
 
Estas obligaciones se enuncian a continuación: 
 
Impuesto sobre la renta y complementarios: La tarifa del impuesto de renta es del 
33%. Para el año gravable 2010. 
 
Impuesto a las ventas (IVA): La tarifa general promedio es del 16%, aunque su 
porcentaje oscila entre el 0% hasta el 35%, variando según el bien o servicio de 
que se trate23. 
 
Gravamen a los movimientos financieros – GMF: El impuesto se genera en la 
realización de transacciones financieras para disponer de recursos depositados en 
cuentas corrientes, de depósito o de ahorros, así como en el giro de cheques de 
gerencia. Equivale al cuatro por mil del valor de la transacción. 
 

                                            
22 Colombia marco legal tributario 2006, PROEXPORT. 
23 Marco Legal Tributario 2009. En www.proexport.com.co p. 1. 
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Impuesto de timbre: La tarifa es del 1% sobre el valor total del contrato, con tarifas 
especiales y exenciones en determinados casos. 
 
Impuesto sobre ganancias ocasionales: La tarifa es del 33%, salvo en el caso de 
las ganancias por concepto de rifas, apuestas, loterías y similares en cuyo caso es 
del 20%. 
 
Impuesto de industria y comercio: El impuesto y la tarifa aplicable deben ser 
adoptados mediante Acuerdo expedido por el Concejo Municipal, dentro del rango 
de 2 por mil y el (0.2%) y 10 por mil (1%). En Cali, las tarifas van desde el 4.14 por 
mil (0.414%) y el 13.8 por mil (1.38%). 
 
Impuesto de registro: Las asambleas departamentales fijan las tarifas las cuales 
oscilan entre el 0,3 y el 1% dependiendo de la cuantía del acto. Para aquellos 
actos sin cuantía, la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales. 
 
 
11.5. REQUISITOS LEGALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EM PLEADOS 
 
 
Las relaciones entre empleadores y trabajadores en Colombia, son reguladas por 
el CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, del cual se extrajeron algunos apartes 
que son de vital importancia para la gestión del talento humano en la empresa. 
 
- Disposiciones generales para la contratación del personal 
 
Cuando la empresa contrate personal para ser incluido en nómina, se deberá 
tener en cuenta las siguientes disposiciones establecidas. 
 
Tabla 53. Artículos reguladores del Código Sustantivo del Trabajo 
 

 
                           
                            Fuente: Código Sustantivo del trabajo. 
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Tabla 54. Leyes que regulan el pago de trabajadores 
 

 
 
              Fuente: Decretos y leyes mencionados 
 
Tipos de contratos 
 
En la empresa se manejarán tres tipos de contrato de acuerdo al cargo 
desempeñado: de Prestación de servicios, aprendizaje y a término fijo menor a un 
año. Los principales artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO con 
relación a este tipo de contrato se enuncian en la tabla 46 a continuación: 
 
Tabla 55. Disposiciones el contrato a término Fijo 
 

 

 
                
               Fuente: Leyes mencionadas 
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Contrato de prestación de servicios 
 
Permite a la empresa tener menos personal en nómina y disminuir los costos 
relacionados con seguridad social, generando un acuerdo entre empresa y 
maquilador. 
 
 
Tabla 56. Leyes que regulan los contratos por prestación de servicios 
 

 
              
               Fuente: Leyes Mencionadas 
 
 
11.6. MARCO JURIDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
 
En el proyecto empresarial de la moda es necesario tomar en consideración las 
herramientas jurídicas que existen para proteger la propiedad de las patentes y 
diseños novedosos que se hagan en la empresa. Algunas de estas regulaciones 
están sujetas en la constitución Colombiana de 1.991. 
 
Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y 
a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 
hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 
públicas y privadas. 
 
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y 
demás garantías consagradas en la Constitución. 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos 
y con las formalidades que establezca la ley. 
 
Derecho a la propiedad intelectual, industrial y otras formas 
 
Artículo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 
las formalidades que establezca la ley 
 



 119

Artículo 150. Corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por medio 
de ellas ejerce las siguientes funciones: (..) No.24. Regular el régimen de 
propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual 
Artículo 188. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, 
Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) No. 27. Conceder 
patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos 
útiles, con arreglo a la ley. 
 
Artículo 671 del Código Civil Colombiano. Las producciones del talento o del 
ingenio son una propiedad de sus autores. 
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12. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El  presente capitulo del proyecto presenta el análisis realizado desde el punto de 
vista financiero donde se toma finalmente la decisión de poner  o no en marcha la 
ejecución del proyecto; para ello se ha escogido un horizonte de vida comprendido 
en un periodo de cinco (5) años. 
 
El estudio incluye un análisis de costos de materia prima, maquinaria y equipo, 
igualmente se contemplan las proyecciones de los estados financieros buscando 
encontrar la rentabilidad del proyecto que permita tomar decisiones de llevar a 
cabo el proyecto. 
 
12.1. INVERSIONES DEL PROYECTO 
 
Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos 
lo bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto se desglosan 
a continuación: 
 
Tabla 57. Presupuesto de Inversiones 
 

               PRESUPUESTO DE INVERSIÓNES
ACTIVOS Valor
Computadores con licencia 7.561.024
Creación pagina web interactiva 5.800.000
Sofware de Digitalización de molderia 6.300.000
Impresoras 300.000
Equipos de Computo 19.961.024
Telefono 160.000
Telefax 250.000
Equipo de Oficina 410.000
Escritorios 1.250.000
Sillas Giratorias 1.000.000
Poltrona de espera 1.500.000
Archivadores 285.000
Cafetera 56.000
Basureras 60.000
Muebles Enseres 4.151.000
Escaparates 2.000.000
Decoraciones 6.000.000
Manikis 960.000
Mano de Obra 2.500.000
Baños 3.500.000
Montaje Almacen 14.960.000
ACTIVOS FIJOS TOTALES 39.482.024  
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Continuación 
 

               PRESUPUESTO DE INVERSIÓNES
GASTOS PREOPERATIVOS Valor
Gastos de constitución de la empresa 2.283.200
Gastos Legales 2.283.200
Publicidad Lanzamiento 3.000.000
Promociones iniciales 2.000.000
Inversiónes en Mercadeo 5.000.000
GASTOS PREOPERATIVOS TOTALES 7.283.200
CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO
Pago Compras primer mes 6.675.779
Pago maquila primer mes 457.366
Pago gastos operativos totales 8.160.553
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 15.293.698
VALOR DE INVERSIÓNES TOTALES 62.058.922  

  
                               Fuente: Autor 
 
La tabla 53 establece unas inversiones iniciales totales por valor de $62.058.922, 
las cuales se esperan realizar en dos meses.   
 
 
12.2. COSTOS DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
De acuerdo a las condiciones económicas de los autores, el proyecto se espera 
financiar con aportes del 40% de los propietarios y el 60% con una deuda con la 
banca. 
 
Tabla 58. Fuentes de financiación del proyecto 
 

CAPITAL Valor
Pasivo 37.235.353
Patrimonio 24.823.569
Inversion Inicial 62.058.922  

                                                   
                                                 Fuente: Autor 
 
Los costos de financiación del proyecto se resumen a continuación en los costos 
de oportunidad del inversionista (propietario) y los intereses financieros del 
préstamo con la banca (Pasivos). Los cuales se constituyen como los costos de 
capital del proyecto. 
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12.2.1. Costo de Oportunidad del Inversionista 
 
El costo de oportunidad del inversionista se establece mediante el método de Beta 
apalancada o el modelo CAPM (Modelo de Valoración de activos de capital) que 
se establece teniendo en cuenta la siguiente formula: Ke = Kl + ( Km – Kl ) x B.  
Donde:  
 
Ke = Rentabilidad esperada por el inversionista (Costo del patrimonio) 
Kl = Rentabilidad Libre de riesgo del mercado. 
Km = Rentabilidad del mercado. 
B = Beta (Medida del riesgo especifico de la empresa) 
 
El beta (B) de la empresa se determina con la multiplicación de la beta del sector 
con su relación de deuda / patrimonio24.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se empieza estableciendo inicialmente el Beta de la 
empresa de la siguiente manera. 
 
Tabla 59. Calculo del Beta de la empresa 
 

Concepto Valor
Beta del sector Confecciones 0,76
Relacion deuda de empresa 1,50
Beta de la empresa 1,14  
 
Fuente: Autor. Con datos del sector de la Revista Dinero No 183 – análisis de las 
5000 empresas Año 2009. 
 
 
Después de establecerse que el riesgo de la empresa es de 1,14 (Beta) se 
procede a determinar el costo patrimonial, considerando la formula del modelo 
CAPM.  
 

                                            
24 La relación de deuda / patrimonio equivale a la división entre el pasivo y el patrimonio mostrado 
anteriormente en la tabla 50. 
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Tabla 60. Calculo de la rentabilidad del inversionista (Costo patrimonial) 
 

Concepto Valor
Tasa Libre de Riesgo 5,40%
Rentabilidad del mercado 10,40%
Beta del sector 1,14
Riesgo pais 6,60%
Costo Patrimonial 17,70%  

                                     
                              Fuente: Autor 
 
El costo patrimonial del proyecto es de 17,7% que corresponde a la rentabilidad 
esperada por el inversionista que decida incursionar en este plan de negocio 
propuesto.  
 
12.2.2. Costo de la deuda financiera del proyecto 
 
El costo de la deuda es la tasa de interés a la que se va a obtener el préstamo la 
cual es del 14.5% EA. (Tasa préstamo empresarial de Colpatria) Con un plazo de 
5 años pagado en cuotas mensuales. A continuación en la tabla 53 se muestra la 
liquidación del crédito. 
 
Tabla 61. Amortización del crédito 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO INICIAL CAPITAL 37.235.353 31.516.694 24.992.807 17.550.310 9.059.856

INTERESES CAUSADOS 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373

ABONOS A CAPITAL 5.718.659 6.523.887 7.442.497 8.490.453 9.685.970

ABONOS A INTERESES 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373  
 
    Fuente: Autor 
 
12.2.3. Costo de Capital del Proyecto 
 
Para establecer el costo de capital del proyecto se utiliza el método financiero que 
consiste en ponderar los costos del proyecto (de pasivos y de patrimonio) con la 
participación de cada una de esas fuentes de financiación. 
 
Anteriormente se determino que el costo patrimonial (la rentabilidad del 
inversionista) es del 17,7%, mientras que el costo de pasivos (de la deuda 
financiera) es del 14,5%; sin embargo, a este ultimo debe descontársele el ahorro 
tributario, ya que cuando se asumen deudas, el pago de sus intereses reduce la 
utilidad de la empresa haciendo que pague menos impuesto de renta. 
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Por lo tanto el costo neto financiero de la deuda se calcula de la siguiente manera: 
 
Costo neto financiero = Tasa de interés de deuda x (1 – tasa de impuesto de 
renta) 
 
CNF = 14,5% x (1 – 33%) = 9,72%. 
 
Después de tenerse claro los costos de financiación del proyecto se procede a 
determinar el costo de capital del proyecto, el cual aparece calculado a 
continuación en la tabla 55. 
 
Tabla 62. Costo de capital del proyecto 
 

CAPITAL Valor Part %
Costo neto 

de impuesto
Costo promedio 

ponderado de capital

Pasivo 37.235.353 60,00% 9,72% 5,83%
Patrimonio 24.823.569 40,00% 17,70% 7,08%
Inversion Inicial 62.058.922 100,00% 27,42% 12,91%  
 
Fuente: Autor 
 
La tabla 54 muestra que el costo de capital o de financiación total del proyecto es 
de 12,91%, lo que significa que esta es la rentabilidad mínima que deberá generar 
la empresa para no perder valor, incluso para que sea aprobado el proyecto es 
necesario que además de superar este valor se alcance un margen superior a la 
rentabilidad esperada por el inversionista que es del 17,7%. 
 
 
12.3. PARAMETROS DE PROYECCION FINANCIERA 
 
 
El proyecto se evalúa con una proyección a cinco años, los cuales contendrán los 
siguientes parámetros: 
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Tabla 63. Proyección de Ingresos y egresos operativos 
 
 

INCREMENTOS ANUALES ESPERADOS :
PERIODO UNIDADES P   R   E   C   I   O   S

0 2.010 VENTAS NOMINA Pn CTOS./GTOS. VENTAS
1 2.011 5,66% 0,00% 3,00% 3,00%
2 2.012 5,62% 0,00% 3,00% 3,00%
3 2.013 5,58% 0,00% 3,00% 3,00%
4 2.014 5,54% 0,00% 3,00% 3,00%
5 2.015 5,54% 0,00% 3,00% 3,00%  

                      
              Fuente: Autor 
 
Las cantidades vendidas de todas las líneas de producto se proyectan de acuerdo 
a la participación en el mercado que intenta alcanzar la empresa, la cual maneja 
un promedio de crecimiento del  5%, en cuanto a los costos, gastos y precios se 
proyectan con base a la tasa de inflación presupuestada para esos años (3%), 
según cifras del Banco de la República. 
 
Los impuestos se proyectan de acuerdo al crecimiento de las ventas, los costos y 
gastos operativos, pues ellos resultan de estas variables. Para su cálculo se 
trabaja con las cifras dispuestas por la hacienda pública nacional y municipal. 
 
Tabla 64. Cifras utilizadas para la liquidación de impuestos 
 

IMPUESTOS A APLICAR :
CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN
RENTA 33,00% SOBRE LA UTILIDAD A.I.
IVA EN VENTAS 16,00% SOBRE VENTAS
IVA EN COMPRAS 16,00% SOBRE COMPRAS
RETFTE. HONORARIOS Y COMIS. 11,00% SOBRE LO CAUSADO
RETENCION SERVICIOS 4,00% SOBRE LO CAUSADO
RETENCION EN VENTAS 3,50% SOBRE VENTAS
RETENCION EN COMPRAS 3,50% SOBRE COMPRAS
INDUSTRIA Y COMERCIO 0,66% SOBRE VENTAS

RESERVAS :
CONCEPTO PORCENT. BASE DE APLICACIÓN
LEGAL 10,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA
ESTATUTARIA 0,00% SOBRE LA UTILIDAD NETA  

                  
              Fuente: Autor 
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12.4. POLITICAS FINANCIERAS 
 
 
Para efectos de mantener una sana política financiera de la empresa se tomaron 
en cuenta las siguientes políticas para evaluar el proyecto: 
 
Cartera: La cartera de la empresa esta compuesta por el manejo de las cuentas 
por cobrar a los clientes y las cuentas por pagar a los proveedores de materiales. 
Entre las políticas tenidas en cuenta para el presupuesto se encuentran: 
 
Se espera que del total de las ventas solo quede un 5% como cuentas por cobrar, 
las cuales se hayan representadas principalmente en algunos clientes 
institucionales de la empresa. 
 
En cuanto a los proveedores de materiales se espera que la empresa pague el 
90% de contado y a los 30 días siguientes de su compra se pague el saldo de la 
deuda. 
 
Inventarios: En este segmento se reglamenta las políticas concernientes al 
mantenimiento de inventarios mínimos de materiales, de proceso y de producto 
terminado. 
 
• Se espera mantener un inventario de producto terminado de 8 días. 
• Se espera mantener inventario de producto en proceso de 1 día. 
• Se espera mantener un inventario de materia prima de 8 días. 
 
Tesorería: Estas políticas hacen referencia al manejo del efectivo de la empresa al 
igual que el pago de sus servicios de operación y obligaciones financieras. 
 
Se pagara dentro de los 30 días de cada mes, todos los servicios de la empresa, 
tales como la energía, el agua, el gas, el teléfono y la maquila.  
 
La nomina será pagada los días 15 y 30 de cada mes. 
 
El saldo disponible que genere la empresa en sus operaciones (flujo de efectivo) 
será invertido en un 100% después del primer año de operación a un CDT que 
genere una rentabilidad del 7% E.A de tal forma que esos recursos no pierdan 
valor por los efectos de la inflación. 
 
Las inversiones a realizar se harán en el corto plazo para efectos de facilitar la 
circulación de efectivo de la empresa, de tal forma que pueda disponer de esos 
recursos en el momento que los necesite.  
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Las inversiones realizadas serán redimidas en caso de que la empresa tenga 
necesidades de efectivo para financiar sus operaciones. 
 
El 50% de las inversiones financieras serán redimidas en el próximo año de 
operación con el propósito de respaldar el flujo de efectivo de la empresa en el 
pago de sus dividendos. 
   
Ventas: Estas políticas corresponden al establecimiento de descuentos 
comerciales o pago de comisiones, los cuales son estrategias para impulsar la 
comercialización de sus productos. 
 
La empresa pagara el 10% de comisiones distribuidas entre las vendedoras y la 
diseñadora de modas. 
 
La empresa otorgara descuentos a clientes fieles y para ello se asigno el 5% de 
sus ventas. 
 
Utilidades: Hace referencia a las políticas que administran sus utilidades. 
 
La empresa va a reservar el 10% corresponde a la reserva legal. 
En el tercer año de operación (2013) la empresa pagara dividendos a sus socios 
repartiendo el 100% de sus utilidades disponibles del primer año de operación 
(año 2011). 
 
 
12.5. PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
 
Las proyecciones financieras se establecieron teniendo en cuenta los parámetros 
mostrados anteriormente. 
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Tabla 65.  Proyección de los costos de producción 
 
 
COSTOS DE MANUFACTURA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

SALARIOS 36.180.000 37.265.400 38.383.362 39.534.863 40.720.909

PRESTACIONES 7.898.094 8.135.037 8.379.088 8.630.461 8.889.374

APORTES 10.673.100 10.993.293 11.323.092 11.662.785 12.012.668

COSTOS MAQUILA 7.773.993 8.460.565 9.204.233 10.009.564 10.881.484

DEPRECIACION 380.508 415.100 415.100 415.100 415.100

TOTAL 62.905.695 65.269.395 67.704.875 70.252.772 72.919.535

ESTADO DE COSTOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS 88.475.864 94.196.491 102.476.185 111.442.420 121.150.018

COSTO MANUFACTURA 62.905.695 65.269.395 67.704.875 70.252.772 72.919.535

SUBTOTAL COSTOS PERIODO 151.381.559 159.465.886 170.18 1.060 181.695.192 194.069.553

+ INV. INICIAL PROCESO 0 507.917 442.961 472.725 504.709

 - INV. FINAL PROCESO -507.917 -442.961 -472.725 -504.709 -539.082

COSTO DE PRODUCCION 150.873.643 159.530.842 170.151.295 181.663.209 194.035.180

+ INV. INICIAL TERMINADO 0 10.723.724 3.545.130 3.781.140 4.036.960

 - INV. FINAL TERMINADO -10.723.724 -3.545.130 -3.781.140 -4.036.960 -4.311.893

COSTO DE VENTAS 140.149.919 166.709.436 169.915.285 181.407.388 193.760.247  
 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 66. Proyección de los gastos operativos 
 
 
GASTOS DE ADMON 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

SALARIOS 34.980.000 36.029.400 37.110.282 38.223.590 39.370.298

PRESTACIONES 4.457.334 4.591.054 4.728.786 4.870.649 5.016.769

APORTES 8.726.100 8.987.883 9.257.519 9.535.245 9.821.302

DEPRECIACION 3.697.104 4.033.205 4.033.205 4.033.205 4.033.205

AMORTIZACION CARGOS DIFERIDOS 7.283.200 0 0 0 0

Arriendo 24.000.000 24.720.000 25.461.600 26.225.448 27.012.211

Servicios publicos 5.400.000 5.562.000 5.728.860 5.900.726 6.077.748

Servicios de Internet banda ancha 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733

Administración 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221

Servicios de celular y telefonico 2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221

Servicios de Aseo 5.400.000 5.562.000 5.728.860 5.900.726 6.077.748

Servicios de Directv 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733

TOTAL ADMON 101.623.738 97.395.942 100.196.824 103.081. 733 106.053.188

GASTOS DE VENTA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

SALARIOS 12.360.000 12.730.800 13.112.724 13.506.106 13.911.289

PRESTACIONES 515.412 530.874 546.801 563.205 580.101

APORTES 2.552.340 2.628.910 2.707.778 2.789.011 2.872.681

DEPRECIACION 0 0 0 0 0

INDUSTRIA Y COMERCIO 2.133.170 2.321.564 2.525.625 2.746.607 2.985.860

COMISIONES 32.320.756 35.175.213 38.267.048 41.615.254 45.240.302

TOTAL VENTAS 49.881.678 53.387.362 57.159.976 61.220.18 2 65.590.233  
 
 
Fuente: Autor 
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Tabla 67. Proyección de liquidación de impuestos 
 
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

I.V.A.

GENERADO EN VENTAS 51.713.210 56.280.341 61.227.277 66.584.406 72.384.483
DESCONTABLE COMPRAS -14.573.457 -14.989.041 -16.425.629 -17.862.667 -19.418.519

NETO PERIODO 37.139.753 41.291.300 44.801.649 48.721.739 52.965.965
PAGOS 31.132.421 40.619.790 44.233.852 48.087.667 52.279.464

R.E.L.F. A PROVEEDORES

POR COMPRAS 3.543.899 3.278.853 3.593.106 3.907.458 4.247.801
POR HONORARIOS Y COMISIONES 3.555.283 3.869.273 4.209.375 4.577.678 4.976.433
POR SERVICIOS 960.000 988.800 1.018.464 1.049.018 1.080.488

TOTAL PERIODO 8.059.182 8.136.926 8.820.946 9.534.154 10.304.723
PAGOS 7.214.839 7.284.438 7.896.795 8.535.282 9.225.120

R.E.L.F. DE CLIENTES

POR VENTAS 11.312.265 12.311.325 13.393.467 14.565.339 15.834.106

IMPUESTO DE RENTA

LIQUIDADO ESTADO RESULTADOS 6.337.834 8.267.055 15.446.689 20.939.312 26.630.183

NETO RENTA A PAGAR -4.974.430 -4.044.270 2.053.223 6.373.974 10.796.077

INDUSTRIA Y COMERCIO

CAUSADO 2.133.170 2.321.564 2.525.625 2.746.607 2.985.860
NETO A PAGAR 1.770.531 1.926.898 2.096.269 2.279.684 2.478.264  
 
Fuente: Autor 
 
12.5.1. Proyección de los estados financieros 
 
A continuación se muestra la proyección de los estados financieros, los cuales 
están representados en su estado de costos, estado de resultados, balance 
general y flujo de caja, los cuales fueron realizados teniendo en cuenta los 



parámetros señalados anteriormente. Para ello se muestran de manera mensual y anual. 
 
 
Tabla 68. Proyección del Estado de Resultados 
 
 

ESTADO DE RESULTADOS Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Ju n-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL AÑO

VENTAS 12.928.302 25.856.605 38.784.907 22.624.529 19.392.454 32.320.756 29.088.680 25.856.605 38.784.907 22.624.529 22.624.529 32.320.756 323.207.560

 COSTO DE VENTAS -5.719.857 -9.566.824 -13.219.271 -13.926.571 -10.650.994 -11.387.028 -13.411.790 -12.485.774 -13.211.660 -13.929.108 -10.978.330 -11.662.711 -140.149.919

UTILIDAD BRUTA 7.208.446 16.289.781 25.565.636 8.697.95 8 8.741.460 20.933.728 15.676.890 13.370.830 25.573.247 8.695.421 11.646.199 20.658.045 183.057.640

 - GASTOS OPERACIÓN

ADMINISTRACION -8.160.553 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -8.496.653 -101.623.738

VENTAS -2.663.803 -4.041.960 -5.420.117 -3.697.421 -3.352.882 -4.731.039 -4.386.499 -4.041.960 -5.420.117 -3.697.421 -3.697.421 -4.731.039 -49.881.678

UTILIDAD OPERACIONAL -3.615.910 3.751.167 11.648.866 -3.4 96.116 -3.108.075 7.706.036 2.793.737 832.217 11.656.477 -3.498.653 -547.875 7.430.353 31.552.224

 - GASTOS FINANCIEROS -422.533 -412.785 -403.037 -393.289 -383.541 -373.793 -391.154 -381.406 -371.658 -361.911 -352.163 -342.415 -4.589.684

 + INGRESOS NO OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 - GASTOS NO OPERACIÓN -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -646.415 -7.756.981

UTILIDAD ANTES IMPTOS. -4.684.858 2.691.968 10.599.414 -4.535.820 -4.138.031 6.685.828 1.756.168 -195.604 10.638.403 -4.506.979 -1.546.452 6.441.523 19.205.559

 - IMPUESTO RENTA 0 -888.349 -3.497.807 0 0 -2.206.323 -579.535 0 -3.510.673 0 0 4.344.853 -6.337.834

UTILIDAD NETA -4.684.858 1.803.618 7.101.607 -4.535.820 -4.138.031 4.479.505 1.176.633 -195.604 7.127.730 -4.506.979 -1.546.452 10.786.377 12.867.724  
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Continuación  
 

ESTADO DE RESULTADOS 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

VENTAS 323.207.560 351.752.133 382.670.483 416.152.539 452.403.021

 COSTO DE VENTAS -140.149.919 -166.709.436 -169.915.285 -181.407.388 -193.760.247

UTILIDAD BRUTA 183.057.640 185.042.697 212.755.198 234. 745.151 258.642.774

 - GASTOS OPERACIÓN
ADMINISTRACION -101.623.738 -97.395.942 -100.196.824 -103.081.733 -106.053.188

VENTAS -49.881.678 -53.387.362 -57.159.976 -61.220.182 -65.590.233

UTILIDAD OPERACIONAL 31.552.224 34.259.394 55.398.398 7 0.443.236 86.999.353

 - GASTOS FINANCIEROS -4.589.684 -3.784.456 -2.865.846 -1.817.890 -622.373

 + INGRESOS NO OPERACIÓN 0 2.566.434 2.504.979 3.303.378 3.051.095

 - GASTOS NO OPERACIÓN -7.756.981 -7.989.691 -8.229.382 -8.476.263 -8.730.551

UTILIDAD ANTES IMPTOS. 19.205.559 25.051.681 46.808.15 0 63.452.462 80.697.524

 - IMPUESTO RENTA -6.337.834 -8.267.055 -15.446.689 -20.939.312 -26.630.183

UTILIDAD NETA 12.867.724 16.784.626 31.361.460 42.513.1 50 54.067.341  
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Tabla 69. Proyección del Flujo de Caja 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJO DE CAJA MENSUAL Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11 TOTAL AÑO

INGRESOS

RECAUDOS DE CARTERA 13.817.123 28.361.463 42.905.804 26.361.617 21.998.315 35.633.633 32.906.570 29.270.485 42.905.804 26.361.617 25.452.595 35.815.438 361.790.462
APORTES SOCIOS 24.823.569 24.823.569
FINANCIACION INICIAL 37.235.353 37.235.353
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0
LIQUIDACION INVERSIONES 0 0

SUBTOTAL INGRESOS 75.876.045 28.361.463 42.905.804 26.361.617 21.998.315 35.633.633 32.906.570 29.270.485 42.905.804 26.361.617 25.452.595 35.815.438 423.849.384

EGRESOS

PAGOS A PROVEEDORES 6.675.779 10.247.277 13.977.032 2.736.238 5.154.177 12.456.480 7.579.568 6.834.561 14.297.220 2.794.483 6.821.023 11.680.409 101.254.246
NOMINA 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 6.403.200 76.838.400
APORTES PARAFISCALES 0 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 26.247.045
PRESTACIONES SOCIALES -4.589.684 2.214.114 2.214.114 -161.456
SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 23.040.000
HONORARIOS Y COMISIONES 1.150.619 2.301.238 3.451.857 2.013.583 1.725.928 2.876.547 2.588.893 2.301.238 3.451.857 2.013.583 2.013.583 2.876.547 28.765.473
OTROS COSTOS FABRICACION 457.366 747.523 1.042.598 308.599 408.187 901.208 618.428 550.806 1.048.745 308.599 522.528 859.406 7.773.993
OTROS GASTOS ADMINISTRACION 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 18.480.000
OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS NO OPERACIÓNALES 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 646.415 7.756.981
PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGO PREOPERATIVOS 7.283.200 7.283.200
ABONO GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 2.388.977 0 0 0 0 0 2.200.707 4.589.684
AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 859.029 859.029 859.029 859.029 859.029 -1.529.948 859.029 859.029 859.029 859.029 859.029 -1.341.678 5.718.659
PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 0 0 3.648.540 0 7.578.170 0 5.601.992 0 6.832.267 0 7.471.452 0 31.132.421
PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 0 455.864 723.077 995.830 424.638 473.713 871.505 665.260 603.632 1.007.037 426.677 567.606 7.214.839
PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 255.980 0 405.302 0 341.307 0 362.639 0 405.302 0 1.770.531
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 39.482.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.482.024
INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

SUBTOTAL EGRESOS 61.827.948 27.506.640 36.853.822 19.808.989 29.451.141 32.676.801 31.356.431 24.106.604 40.351.099 19.878.440 31.415.304 31.952.820 387.186.040

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 14.048.097 854.824 6.051.981 6.552.627 -7.452.827 2.956.833 1.550.139 5.163.880 2.554.705 6.483.176 -5.962.709 3.862.617 36.663.343

DISPONIBLE INICIAL 0 14.048.097 14.902.921 20.954.902 27.507.529 20.054.702 23.011.535 24.561.674 29.725.554 32.280.259 38.763.435 32.800.726 0

DISPONIBLE FINAL 14.048.097 14.902.921 20.954.902 27.507.529 20.054.702 23.011.535 24.561.674 29.725.554 32.280.259 38.763.435 32.800.726 36.663.343 36.663.343



Continuación  
 
FLUJO DE CAJA 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

INGRESOS

RECAUDOS DE CARTERA 361.790.462 395.560.586 430.330.378 467.983.270 508.749.490
APORTES SOCIOS 24.823.569 0 0 0 0
FINANCIACION INICIAL 37.235.353
INGRESOS NO OPERACIONALES 0 2.566.434 2.504.979 3.303.378 3.051.095
PRESTAMOS DE SOCIOS 0 0 0 0 0
LIQUIDACION INVERSIONES 0 0 18.331.672 8.726.873 10.066.288

SUBTOTAL INGRESOS 423.849.384 398.127.020 451.167.029 480.013.522 521.866.873

EGRESOS

PAGOS A PROVEEDORES 101.254.246 101.859.790 115.071.825 125.175.871 136.080.644
NOMINA 76.838.400 79.143.552 81.517.859 83.963.394 86.482.296
APORTES PARAFISCALES 26.247.045 20.801.279 21.425.318 22.068.077 22.730.120
PRESTACIONES SOCIALES -161.456 17.593.371 13.393.797 13.795.611 14.209.480
SERVICIOS PERSONALES Y CONTATOS 23.040.000 23.731.200 24.443.136 25.176.430 25.931.723
HONORARIOS Y COMISIONES 28.765.473 31.305.940 34.057.673 37.037.576 40.263.869
OTROS COSTOS FABRICACION 7.773.993 8.460.565 9.204.233 10.009.564 10.881.484
OTROS GASTOS ADMINISTRACION 18.480.000 26.147.869 28.438.108 29.291.251 30.169.989
OTROS GASTOS VENTAS 0 0 0 0 0
GASTOS NO OPERACIÓNALES 7.756.981 7.989.691 8.229.382 8.476.263 8.730.551
PAGO GASTOS P x ANTICIPADO 0 0 0 0 0
PAGO PREOPERATIVOS 7.283.200
ABONO GASTOS FINANCIEROS 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373
AMORTIZAC. OBLIGACIONES FINANCIERAS 5.718.659 6.523.887 7.442.497 8.490.453 9.685.970
PAGO DE IMPUESTOS I.V.A. 31.132.421 40.619.790 44.233.852 48.087.667 52.279.464
PAGO DE IMPUESTOS R.E.L.F. 7.214.839 8.128.781 8.749.282 9.459.433 10.223.992
PAGO DE IMPUESTOS RENTA 0 2.293.564 14.364.547 19.767.441 25.361.416
PAGO  IMPTO  INDUSTRIA Y COMERCIO 1.770.531 2.289.537 2.490.935 2.709.040 2.945.187
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO 39.482.024 0 0 0 0
INVERSIONES 0 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245
ABONO A OBLIGACIONES CON SOCIOS 0 0 0 0 0

DISTRIBUCION DE UTILIDADES 0 0 15.106.164 28.225.314 38.261.835

SUBTOTAL EGRESOS 387.186.040 417.336.617 448.488.201 493.683.852 521.322.637

SUPERAVIT PRESUPUESTAL 36.663.343 -19.209.596 2.678.828 -13.670.330 544.236

DISPONIBLE INICIAL 0 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245

DISPONIBLE FINAL 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245 7.006.481  
 
Fuente: Autor 
 
 
 



Tabla 70. Proyección del Balance General. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALANCE GENERAL MENSUAL Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May- 11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dic-11

ACTIVOS

DISPONIBLE 14.048.097 14.902.921 20.954.902 27.507.529 20.054.702 23.011.535 24.561.674 29.725.554 32.280.259 38.763.435 32.800.726 36.663.343

DEUDORES Clientes 727.217 1.454.434 2.181.651 1.272.630 1.090.826 1.818.043 1.636.238 1.454.434 2.181.651 1.272.630 1.272.630 1.818.043

Retenciones 452.491 1.357.472 2.714.944 3.506.802 4.185.538 5.316.764 6.334.868 7.239.849 8.597.321 9.389.180 10.181.038 11.312.265

INVENTARIOS Materia Prima 1.388.076 2.268.684 3.164.217 936.578 1.238.821 2.735.107 1.876.888 1.671.662 3.182.874 936.578 1.585.840 2.608.240

Producto Proceso 340.842 461.743 583.520 280.599 321.699 525.168 408.465 380.558 586.057 280.599 368.887 507.917

Producto Terminado 4.164.553 8.329.106 12.493.659 7.287.968 6.246.829 10.411.382 9.370.244 8.329.106 12.493.659 7.287.968 7.287.968 10.723.724

INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maquinaria en Montaje 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000

Equipos Oficina 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

Equipos Computacion y Comunic. 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024

Muebles uy enseres 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000

Depreciacion Acumulada 0 -370.692 -741.384 -1.112.076 -1.482.768 -1.853.460 -2.224.152 -2.594.844 -2.965.537 -3.336.229 -3.706.921 -4.077.613

Cargos Diferidos 6.676.267 6.069.333 5.462.400 4.855.467 4.248.533 3.641.600 3.034.667 2.427.733 1.820.800 1.213.867 606.933 0

TOTAL ACTIVOS 67.279.566 73.955.024 86.295.932 84.017.5 20 75.386.203 85.088.164 84.480.916 88.116.075 97.659.108 95.290.051 89.879.125 99.037.942

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 36.798.857 36.352.613 35.896.622 35.430.882 34.955.394 34.470.159 34.002.284 33.524.662 33.037.292 32.540.174 32.033.308 31.516.694

PROVEEDORES 738.869 1.023.216 1.360.149 18.198 423.095 1.164.047 488.123 448.018 1.248.902 -174.975 416.812 859.416

ACREEDORES Gastos Causados 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095 2.386.095

Retenciones 455.864 723.077 995.830 424.638 473.713 871.505 665.260 603.632 1.007.037 426.677 567.606 844.343

IMPUESTOS Iva 1.013.590 3.648.540 4.163.770 7.578.170 2.311.141 5.601.992 3.665.371 6.832.267 4.054.067 7.471.452 2.564.539 6.007.332

Renta 0 888.349 4.386.156 4.386.156 4.386.156 6.592.479 7.172.015 7.172.015 10.682.688 10.682.688 10.682.688 6.337.834

Industria y Comercio y Otros 85.327 255.980 255.980 405.302 127.990 341.307 191.985 362.639 255.980 405.302 149.322 362.639

OBLIGACIONES LABORALES 5.662.254 6.734.824 7.807.394 8.879.964 9.952.534 8.810.990 9.883.560 10.956.130 12.028.700 13.101.270 14.173.840 13.032.296

TOTAL PASIVOS 47.140.856 52.012.695 57.251.996 59.509.4 04 55.016.119 60.238.574 58.454.693 62.285.458 64.700.760 66.838.682 62.974.209 61.346.649

PATRIMONIO

CAPITAL 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569

RESERVAS 0 180.362 890.523 890.523 890.523 1.338.473 1.456.136 1.456.136 2.168.909 2.168.909 2.168.909 1.286.772

UTILIDADES Acumuladas 0 -4.684.858 -3.061.602 3.329.845 -1.205.975 -5.344.007 -1.312.452 -253.483 -449.087 5.965.870 1.458.891 -87.561

Del Periodo -4.684.858 1.623.256 6.391.446 -4.535.820 -4.138.031 4.031.554 1.058.969 -195.604 6.414.957 -4.506.979 -1.546.452 11.668.513

TOTAL PATRIMONIO 20.138.711 21.942.329 29.043.936 24.50 8.116 20.370.085 24.849.590 26.026.222 25.830.618 32.958.348 28.451.369 26.904.917 37.691.293

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 67.279.566 73.955.024 86.295 .932 84.017.520 75.386.203 85.088.164 84.480.916 88.116.075 97.659.108 95.290.051 89.879.125 99.037.942



Continuación tabla 63 
 
BALANCE GENERAL 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/201 4 31/12/2015

ACTIVOS

DISPONIBLE 36.663.343 17.453.747 20.132.575 6.462.245 7.006.481

DEUDORES Clientes 1.818.043 1.978.606 2.152.521 2.340.858 2.544.767

Retenciones 11.312.265 23.623.589 37.017.056 51.582.395 67.416.501

INVENTARIOS Materia Prima 2.608.240 2.093.255 2.277.249 2.476.498 2.692.223

Producto Proceso 507.917 442.961 472.725 504.709 539.082

Producto Terminado 10.723.724 3.545.130 3.781.140 4.036.960 4.311.893

INVERSIONES 0 36.663.343 35.785.419 47.191.120 43.587.078

Maquinaria en Montaje 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000 14.960.000

Equipos Oficina 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

Equipos Computacion y Comunic. 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024 19.961.024

Muebles uy enseres 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000 4.151.000

Depreciacion Acumulada -4.077.613 -8.525.918 -12.974.222 -17.422.527 -21.870.832

Cargos Diferidos 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 99.037.942 116.756.738 128.126.487 136.654.28 3 145.709.217

PASIVOS
OBLIGACIONES FINANCIERAS 31.516.694 24.992.807 17.550.310 9.059.856 -626.113

PROVEEDORES 859.416 4.391.321 4.812.196 5.233.203 5.689.019

ACREEDORES Gastos Causados 2.386.095 3.963.480 4.082.385 4.204.856 4.331.002

Retenciones 844.343 852.488 924.151 998.872 1.079.603

IMPUESTOS Iva 6.007.332 6.678.842 7.246.639 7.880.711 8.567.212

Renta 6.337.834 12.311.325 13.393.467 14.565.339 15.834.106

Industria y Comercio y Otros 362.639 394.666 429.356 466.923 507.596

OBLIGACIONES LABORALES 13.032.296 8.695.890 8.956.767 9.225.470 9.502.234

TOTAL PASIVOS 61.346.649 62.280.819 57.395.271 51.635.231 44. 884.659

PATRIMONIO

CAPITAL 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569 24.823.569

RESERVAS 1.286.772 2.965.235 6.101.381 10.352.696 15.759.430

UTILIDADES Acumuladas 0 11.580.952 26.687.115 39.806.266 49.842.787

Del Periodo 11.580.952 15.106.164 13.119.151 10.036.520 10.398.773

TOTAL PATRIMONIO 37.691.293 54.475.919 70.731.216 85.019.051 10 0.824.558

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 99.037.942 116.756.738 128.126.487 1 36.654.283 145.709.217  
 
Fuente: Autor 
 
12.6. PUNTOS DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO 
 
 
Se decidió calcular el punto de equilibrio, con el fin de establecer el número de 
unidades y el nivel de ingresos que requiere la empresa para cubrir sus costos 
fijos y variables sin obtener ganancia ó pérdida. En este caso se determinaron el 
punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero.  
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Tabla 71. Proyección de puntos de equilibrio. 
 
 

PUNTOS DE EQUILIBRIO 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
VENTAS 323.207.560 351.752.133 382.670.483 416.152.539 452.403.021
Unidades Vendidas 2.515 2.657 2.807 2.963 3.128
Precio de venta Unitario promedio 128.520 132.376 136.347 140.437 144.650
COSTOS Y GASTOS VARIABLES

Costos de Producción 81.911.464 98.475.255 102.316.147 111.265.896 120.956.930
Gastos de Administración 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas 34.453.926 37.496.777 40.792.674 44.361.861 48.226.162

Costos y gastos variables unitarios promedio
Total Variables 116.365.390 135.972.033 143.108.820 155.627.756 169.183.092

Costo Unitario variable promedio 46.271 51.171 50.990 52.519 54.094

Participación Variables 36,00% 38,66% 37,40% 37,40% 37,40%
Tasa de Contribución 64,00% 61,34% 62,60% 62,60% 62,60%

COSTOS Y GASTOS FIJOS
Costos de Producción 58.238.455 68.234.180 67.599.139 70.141.492 72.803.317
Gastos de Administración 84.583.738 79.844.742 82.119.088 84.461.664 86.874.518
Gastos de Ventas 15.427.752 15.890.585 16.367.302 16.858.321 17.364.071
Gastos Financieros 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373
Otros Gastos 7.756.981 7.989.691 8.229.382 8.476.263 8.730.551
Total Fijos 170.596.611 175.743.653 177.180.757 181.755.631 186.394.830

Total Variables + Fijos 286.962.001 311.715.686 320.289.577 337.383.387 355.577.922
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO

$ = Costos y Gastos Fijos
--------------------------------------------------------------------- 266.570.953 286.487.053 283.024.608 290.329.644 297.738.879
Tasa de Contribución

Q = Costos y Gastos Fijos 2.074 2.164 2.076 2.067 2.058
Precio Unitario - Costos variables

PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

$ = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad
--------------------------------------------------------------------- 257.754.633 289.870.546 311.937.714 341.872.482 367.223.061

Tasa de Contribución

Q = C. y G. Fijos - Deprec y Amortiz.+ Abonos + Utildad 2.006 2.190 2.288 2.434 2.539
Precio Unitario - Costos variables

 
 
 
Fuente: Autor 
 
En la tabla 64 se aprecia la proyección del punto de equilibrio operativo (punto de 
equilibrio económico) y del punto de equilibrio financiero, en su evolución se 
observa que el punto de equilibrio operativo va cayendo en la medida en que va 
pasando los años, pues el aumento de la producción de la próximos periodos hace 
que los costos unitarios fijos se reduzcan, permitiéndole un margen de equilibrio 
mayor a la empresa. 
 
En el caso del punto de equilibrio financiero ocurre lo contrario, puesto que 
además de cubrir sus costos fijos operativos debe de asumir sus costos 
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financieros (abonos de deuda y pago de dividendos), siendo estos últimos los que 
impulsan los puntos de equilibrio financiero de la empresa en cada año, debido al 
aumento de las utilidades que incrementa el pago de dividendos del negocio. 
 
 
12.7. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
 
En este análisis se hace una valoración del proyecto, determinando sus razones 
financieras, al igual que su factibilidad económica, mediante los criterios de 
evaluación de proyecto, tales como: La TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN 
(Valor Presente Neto) y el B/C (Beneficio – Costo).  
 
12.7.1. Análisis de Indicadores Financieros 
 
Para la evaluación financiera del proyecto se toma como parámetros de 
evaluación los respectivos indicadores financieros del mismo, desde el punto de 
vista de liquidez, operativo, endeudamiento y rentabilidad.  
 
12.7.1.1. Análisis de Liquidez 
 
El análisis de liquidez busca evaluar las condiciones de riesgo que tiene la 
empresa para respaldar con sus activos de corto plazo (activos corrientes), sus 
obligaciones de corto plazo (pasivos corrientes). Ver resultado a continuación en la 
tabla 65. 
 
Tabla 72. Formulas de Cálculo 
 
LIQUIDEZ CALCULO UNIDAD

ACTIVO CORRIENTE
RAZON CORRIENTE ---------------------------------------- PESOS

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS

PRUEBA ACIDA --------------------------------------- ----------------------- PESOS
PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIEN TE ($000)  
           
          Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Tabla 73. Resultados de liquidez del proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE PESOS 2,13 1,32 1,65 1,58 1,86

PRUEBA ACIDA PESOS 1,67 1,15 1,49 1,42 1,69

CAPITAL DE TRABAJO ($000) 33.803.576 11.849.276 25.988.306 24.828.290 39.000.175  
 
Fuente: Autor 
 
La evaluación de liquidez muestra el crecimiento de este indicador, evidenciando 
que de cada peso de deuda en el corto plazo que tiene cuenta con un promedio de 
dos pesos para cubrirla, lo cual le permite mantener un bajo riesgo de liquidez 
durante el periodo de evaluación. 
 
12.7.1.2. Análisis Operativo 
 
El análisis operativo se encarga de evaluar las condiciones del proyecto en cuanto 
a su rotación de cartera, de inventarios y de cuentas con pagar, con el que se 
pretende evidenciar su ciclo operativo y ciclo de caja. A continuación en las tablas 
67 y 68 se muestran las respectivas formulas empleadas, al igual que sus 
resultados. 
 
Tabla 74. Formulas utilizadas para el análisis operativo 
 
ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROMEDI O

DE COBRO (RECAUDO) -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

VENTAS NETAS A CREDITO

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO MATERIA PRIMA PROMEDIO

DE CONSUMO DE -----------------------------------------------------------------------  X 360 DIAS

MATERIAS PRIMAS COSTO MATERIA PRIMA UTILIZADA
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ACTIVIDAD CALCULO UNIDAD

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. EN PROCESO PROMEDIO

DE PRODUCCION ----------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE PRODUCCION

PERIODO PROMEDIO INVENTARIO PRODUC. TERMINADO PROMEDIO

DE DESPACHO (VENTA) ---------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS

COSTO DE VENTAS

PERIODO PROMEDIO CUENTAS PAGAR PROVEEDORES PROMEDIO

DE PAGO -------------------------------------------------------------------------- X 360 DIAS
COMPRAS NETAS A CREDITO

 
 
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
 
 
Tabla 75. Resultados de las actividades operativas 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ACTIVIDAD

PERIODO PROMEDIO

DE COBRO (RECAUDO) DIAS 2 2 2 2 2

PERIODO PROMEDIO

DE PRODUCCION DIAS 1,21 1,07 0,97 0,97 0,97

PERIODO PROMEDIO

DE DESPACHO (VENTA) DIAS 28 15 8 8 8

PERIODO PROMEDIO

DE PAGO DIAS 3 9 14 14 14

 
 
Fuente: Autor 
 
En el análisis operativo del negocio se observa que el ciclo operativo del negocio 
no supera los 30 días, aspecto que es necesario dado que por el tipo de producto 
(alimentos) se debe tener una mayor rotación del inventario, al igual que su 
efectivo, ya que gran parte de sus ventas (el 90%) se esperan realizar de contado. 
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Por otro lado, a la proveeduría de la empresa se le cumple en promedio dentro del 
mes de la compra, lo que facilita las relaciones comerciales con este tipo de 
cliente externo.  
 
12.7.1.3. Análisis de Endeudamiento 
 
El endeudamiento mide el nivel de riesgo financiero que tiene el proyecto, el cual 
es importante a la hora de tomar decisiones de inversión, dado que mide el nivel 
de compromiso que tienen los recursos del propietario frente a los acreedores de 
la empresa, a continuación en las tablas 69 y 70 se relaciona las formulas 
utilizadas y los resultados proyectados. 
 
Tabla 76. Formulas utilizadas para medir el endeudamiento del proyecto 
 
ENDEUDAMIENTO CALCULO UNIDAD

TOTAL PASIVOS

ENDEUDAMIENTO ------------------------------------- PORCENTAJE

TOTAL ACTIVOS

COBERTURA DE UTILIDAD OPERACIONAL

INTERESES -------------------------------------------- PESOS

GASTOS FINANCIEROS
 

                
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
 
 
Tabla 77. Resultados de Endeudamiento del Proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ENDEUDAMIENTO

ENDEUDAMIENTO PORCENTAJE 61,94% 53,34% 44,80% 37,79% 30,80%

COBERTURA DE

INTERESES PESOS 6,87 9,05 19,33 38,75 139,79

 
 
Fuente: Autor 
 
Se evidencia que el endeudamiento de la empresa se va reduciendo en la medida 
en que va pasando el tiempo, igualmente se alcanza una mayor cobertura de 
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intereses, este comportamiento obedece a que la deuda de la empresa se va 
reduciendo y en la medida que pasa el tiempo no se espera obtener otro 
préstamo, pues se busca respaldar las necesidades de recursos con el flujo de 
caja operativo de la empresa y con los ahorros representados en las reservas 
estatutarias. 
 
12.7.1.4. Análisis de Rentabilidad 
 
La rentabilidad mide la efectividad de la empresa en términos del grado de 
ganancias que genera. Esta variable es fundamental, puesto que es la más 
analizada por los inversionistas a la hora de tomar alguna decisión.  
 
A continuación en las tablas 71 y 72 se presenta las formulas utilizadas para la 
evaluación, al igual que sus resultados proyectados. 
 
Tabla 78. Formulas empleadas para el cálculo de la rentabilidad del proyecto 
 
RENTABILIDAD CALCULO UNIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD BRUTA

UTILIDAD ------------------------------------ x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN OPERACIONAL UTILIDAD OPERACIONAL
DE UTILIDAD ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

MARGEN NETO DE UTILIDAD NETA
UTILIDAD --------------------------------- x 100 PORCENTAJE

VENTAS NETAS

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD OPERACIONAL
ACTIVO ---------------------------------------------x 100 PORCENTAJE

ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO DEL UTILIDAD NETA
PATRIMINIO -------------------------------- x 100 PORCENTAJE

PATRIMONIO
 

     
Fuente: Adaptado del texto Administración financiera de Oscar León García 
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Tabla 79. Resultados de Rentabilidad del Proyecto 
 

INDICE UNIDAD 31/12/2011 30/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 56,64% 52,61% 55,60% 56,41% 57,17%

MARGEN OPERACIONAL
DE UTILIDAD PORCENTAJE 9,76% 9,74% 14,48% 16,93% 19,23%

MARGEN NETO DE
UTILIDAD PORCENTAJE 3,98% 4,77% 8,20% 10,22% 11,95%

RENDIMIENTO DEL
ACTIVO PORCENTAJE 31,86% 29,34% 43,24% 51,55% 59,71%

RENDIMIENTO DEL
PATRIMINIO PORCENTAJE 34,14% 30,81% 44,34% 50,00% 53,63%

 
 
Fuente: Autor 
 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación 
(2011). Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 
reducido después de cubrir sus gastos operativos, los cuales son altos debido a 
sus gastos de venta, ya que las inversiones en publicidad son necesarias para 
enfrentar a una gama de competidores altamente reconocidos y diversificados. Sin 
embargo la rentabilidad del activo y del patrimonio muestra retornos altos del 
proyecto, incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la 
cual se calculo en un 17,7%. 
 
12.7.2. Análisis de Factibilidad Económica del Proy ecto 
 
Para analizar la factibilidad económica del proyecto se evalúa con el método del 
flujo de caja libre operativo, el cual consiste en traer a valor presente los flujos de 
caja libres generados por la empresa en el futuro, con su respectivo costo de 
capital, el cual ya fue determinado al comenzar este capítulo. A continuación en la 
tabla 73 se muestra inicialmente la proyección del flujo de caja libre del proyecto 
mediante el método indirecto. 
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Tabla 80. Proyección del Flujo de caja libre del Proyecto 
 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO INVERSION 1 2 3 4 5

INICIAL
UTILIDAD DEL PERIODO EN PESOS CONSTANTES 12.867.724 16.784.626 31.361.460 42.513.150 54.067.341
+ DEPRECIACIONES DEL PERIODO 4.077.613 4.448.305 4.448.305 4.448.305 4.448.305
+ AMORTIZACIONES DIFERIDOS DEL PERIODO 7.283.200 0 0 0 0
 + INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO 4.589.684 3.784.456 2.865.846 1.817.890 622.373
TOTAL GENERACION INTERNA DEL PROYECTO 28.818.221 25.017.387 38.675.611 48.779.344 59.138.019

 - INCR. CAPITAL NETO DE TRABAJO 21.954.300 14.139.030 1.160.015 -14.171.884 -12.988.937
 - INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 0 0 0 0 0
 = FCL DEL PROYECTO D.B/CIO.T DE LA DEUDA -62.058.922 50.772.521 39.156.416 39.835.627 34.607.460 46.149.082
 - SERVICIO DE LA DEUDA
         ABONOS A CAPITAL -5.718.659 -6.523.887 -7.442.497 -8.490.453 -9.685.970
         INTERESES CAUSADOS DEL PERIODO -4.589.684 -3.784.456 -2.865.846 -1.817.890 -622.373
         INTERESES GANADOS 0 2.566.434 2.504.979 3.303.378 3.051.095
         PRESTAMO BANCARIO 37.235.353 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA LIBRE DE LOS PROPIETARIOS -24.823.569 40.464.178 31.414.507 32.032.263 27.602.495 38.891.834  
 
Fuente: Autor 
 
Después de calcularse los flujos de caja libre del proyecto que son los que 
respaldan los pagos de obligaciones financieros y de dividendos, se procede a 
descontar esos flujos de efectivo con los respectivos costos de capital para 
traerlos a valor presente y de esta manera con los criterios financieros utilizados 
en la evaluación determinar su factibilidad económica.  
 
A continuación en la tabla 74 se muestran estos cálculos con sus respectivos 
criterios de evaluación. 
 
Tabla 81. Factibilidad económica del proyecto 
 
CRITERIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO Inversion 1 2 3 4 5
FLUJOS DE CAJA LIBRE DESCONTADO -62.058.922 44.967.647 30.714.667 27.674.894 21.293.913 25.148.973
COSTO DE CAPITAL DEL NEGOCIO 12,91%
VALOR PRESENTE INGRESOS 149.800.095
VALOR PRESENTE NETO 87.741.174

TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO 54,81%

RELACION BENEFICIO/COSTO 1,41  
 
Fuente: Autor 
 
La tabla 74 muestra que los criterios de evaluación del proyecto (VPN, TIR y B/C) 
son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de retorno (TIR = 54,81%) 
superior a los costos de capital de la empresa (12,912%), al igual que la 
rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que genera un valor 
presente neto (VPN) o Utilidad de $87.741.174 que en términos de beneficio/costo 
(B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se genera 1,41 pesos.  
Por lo tanto, así como se encuentra planteado este proyecto se convierte en una 
buena alternativa de inversión. 
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12.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 
Otra medida de evaluación que se debe considerar en el proyecto es a través de 
la evaluación de los diferentes escenarios en que se puede encontrar el mismo, 
dado que puede suponer situaciones de alto riesgo (escenario pésimo) o 
situaciones de alta favorabilidad (escenario óptimo).  
 
En la tabla 75 que se muestra a continuación aparecen las variables más críticas 
que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto. Para ello se muestra las 
cifras tentativas que podrían esperarse en un escenario óptimo y en un escenario 
pésimo. 
 
Tabla 82. Escenarios del proyecto 
 
Variables Criticas Esperada Optimo Pesimo
Variación en ventas 5% 8% 2%
Variación en precios 3% 5% 3%
Variación en Costos y gastos 3% 3% 4%
Variación en tasa de interes 18,5% 16,0% 20,5%  
                  
                    Fuente: Autor 
 
En la tabla 75 se evidencia que las variables más críticas del proyecto tienen que 
ver con la variación de sus cantidades vendidas, la variación de sus precios, la 
variación de sus costos y gastos y la variación de las tasas de interés. 
 
Se presenta el escenario esperado que fueron las cifras con las cuales se evaluó 
el proyecto, igualmente las cifras del escenario óptimo y del escenario pésimo. 
 
Dado que el sector de vestidos de baño es altamente intensivo en los mercados 
internacionales, se puede presentar un escenario optimo donde pueda alcanzar 
cifras alentadoras en sus ingresos a través de un mayor crecimiento en sus 
precios y cantidades vendidas, igualmente se vea favorecido por sus costos 
operativos y financieros donde estos se puedan mantener constantes o incluso por 
debajo de las cifras esperadas. 
 
Por otro lado, puede existir un escenario pesimista donde las condiciones del 
mercado interno no sean favorables para el proyecto, en esta situación se puede 
dar el caso en que el crecimiento de las cantidades vendidas y sus precios no 
alcancen a crecer dentro de las cifras esperadas, dado que se incrementa la 
competencia, incluso se da el caso en que sus costos operativos y financieros 
crezcan por encima de lo proyectado. 
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Con estos escenarios se procede a presentar los resultados de dichas variables 
en la tabla 76 para determinar el grado en que se encontraría el proyecto. 
 
Tabla 83. Resultados del proyecto en los escenarios optimo y pésimo 
 

VARIABLE Unidad SITUACION ESCENARIO ESCENARIO
ESPERADA OPTIMISTA PESIMISTA

Criterios del proyecto
TASA INTERNA DE RETORNO PORCENTAJE 54,81% 63,03% 12,46%
VALOR PRESENTE NETO ($000) 87.741.174 96.991.890 20.655.708
RELACION BENEFICIO/COSTO VECES 1,41 1,67 0,89  
 
Fuente: Autor 
 
La tabla 76 compara los resultados del análisis de sensibilidad realizado en los 
diferentes escenarios que puede presentar el proyecto. En él se evidencia que en 
un escenario optimo como el que se describió anteriormente, el proyecto podría 
alcanzar muy buenos resultados, alcanzando una rentabilidad de 63,03%, el cual 
es muy superior a su rentabilidad esperada (57,48%). 
 
En el caso del escenario pesimista se evidencia unos resultados poco alentadores 
para el proyecto donde su rentabilidad (12,46%) no alcanza a generar las 
ganancias suficientes para cubrir sus costos de capital y la rentabilidad de los 
propietarios. Incluso su tasa de beneficio costo cae a 0,89 pesos por cada peso 
invertido. 
 
 
12.9. ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PROYECTO 
 
 
Para analizar la probabilidad de que el proyecto genere perdidas (VPN negativo) 
en el transcurso de los cinco años de funcionamiento, se realizó una 
sensibilización de los flujos netos del proyecto sobre la variación en el nivel de 
unidades de servicios de ventas estimadas para cada uno de los años, 
disminuyéndolas y aumentándolas de un 10%, 20% y 30%.  
 
Las probabilidades de cada alternativa se establecen con la formula de 
distribución normal estándar: 
 
Z = X – M.    Donde Z = Es el valor que se resta con 1 para hallar el porcentaje de 
         &                            probabilidad. 
                                 X = el VPN producido de la variación con la sensibilización. 
                                 M = La media de los VPN que variaron con la sensibilización 
                                 & = La desviación Estándar de los VPN que variaron. 
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Después de establecer cada una de las probabilidades se procedió a multiplicarlas 
por los VPN que variaron con el aumento y disminución de las ventas, para 
determinar nuevamente la Media y la desviación estándar pero con los VPN que 
se calcularon con las probabilidades. Ver a continuación la tabla 77. 
 
Tabla 84. Análisis de Riesgo del Proyecto 
 

Aumento TMAR VPN      (Variación) Probabilidad VPN Esperado

Valor de Z
Valor en 

Tabla Probabilidad
0% 145.581.709 -0,179611 0,567500 43% 62.964.089
5% 183.252.813 0,032675 0,512000 49% 89.427.373

15% 304.648.154 0,716768 0,761100 24% 72.780.444
25% 549.376.524 2,095873 0,981700 2% 10.053.590
35% 38.807.286 -0,781311 0,782300 22% 8.448.346
45% 28.167.720 -0,841268 0,799500 20% 5.647.628
50% 24.119.665 -0,864080 0,805100 19% 4.700.923
Media 181.993.410 Media 36.288.913

Desviación Estandar 177.454.487
Desviación 
Estandar 34.365.621  

 
Teniendo el costo de capital promedio ponderado en el análisis financiero 
elaborado con un VPN esperado de $87.741.174 y una desviación estándar sobre 
los posibles VPN’s de $34.365.621 para determinar la probabilidad de un VPN 
igual o menor a cero (VPN en perdidas) se estandariza la diferencia entre el VPN 
esperado y el VPN de 0 de la siguiente forma: 
 
Z = 0  -  87.741.174  = 4,67   AL buscar este numero en la tabla de probabilidades  
          34.365.621                 se encontró que este equivale al numero 0,9513  
 
que en términos porcentuales representa: (1-0,9513) =  4,87%  
 
Lo que significa que el riesgo que tiene el proyecto de obtener pérdidas es de 
4,87%, lo cual es muy positivo debido a que existe un bajo riesgo.   
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13.  IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 
El presente estudio permite determinar los elementos económicos, sociales y 
ambientales que va a impactar el proyecto. 
 
 
14.1. IMPACTO ECONOMICO Y SOCIAL 
 
 
Los trajes de baño se realizarán a través de maquila a terceros en cooperativas de 
mujeres cabeza de hogar, en Cali pues allí hay las suficientes empresas 
dedicadas a esta labor y están en la capacidad de realizar esta producción ya que 
cuentan con personal calificado, con gran experiencia en esta área y con la 
maquinaria necesaria, y así la empresa generaría empleos indirectos por contratos 
de prestación de servicios o por honorarios y se ahorraría costos fijos de modo 
que se podría invertir más dinero en la producción, comunicación y mercadeo de 
la marca, dichas maquilas garantizan bajos costos, buenos precios y óptima 
calidad; es importante anotar que se estaría contribuyendo al crecimiento 
económico y se aportaría responsabilidad social al país. 
 
La realización de la moldería también se encargaría a ellos, al igual que el corte de 
las prendas, además se contrataría a un técnico en control de calidad que vigile 
todo el proceso y los tiempos; los insumos y telas que se utilizarían serán de 
primera calidad y serían comprados en su gran mayoría a proveedores nacionales. 
Igualmente, las obligaciones tributarias que va a adquirir la empresa en el pago de 
impuestos nacionales y municipales contribuyen con el desarrollo de proyectos 
sociales por parte del estado. 
 
Además estaríamos abriendo mercado en el exterior por medio de las 
exportaciones llevando el buen nombre de Colombia por el mundo. Apenas la 
empresa este posicionada en el mercado, se aportaría un porcentaje de las 
utilidades para donarlas a fundaciones sin ánimo de lucro para la educación de 
niños de escasos recursos económicos, pues en estos niños está el futuro del país 
y si se apoya con educación se obtendrán mejores personas, la institución que se 
pretende apoyar es la “Fundación niños de los andes”, pues esta vela por los 
derechos de los niños de la calle y por ofrecerles un programa integral a estos 
infantes para ser reintegrados a la vida familiar y social ( para saber mas de esta 
fundación, ingresar a http://www.ninandes.org/ ). 
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14.2. IMPACTOS AMBIENTALES 
 
 
Otro de los puntos importantes para DIOSA DE MAR, es el impacto ambiental; 
como una marca que piensa y crea conciencia en que cada quien puede colaborar 
con el medio ambiente, ya que la producción se encarga a terceros, se realizarán 
pequeñas cosas que ayudan a generar cambios, cosas como por ejemplo, apagar 
los computadores, los ventiladores, las luces cuando no los estén usando, ahorrar 
agua al lavarse las manos y al ir al baño, separar las basuras para reciclaje, 
ahorrar y reciclar papel, usar lámparas ahorradoras de luz, y aprovechar al 
máximo los excedentes de las materias primas utilizadas, no botarlas sino 
reutilizaras de manera creativa por ejemplo: creando accesorios, bolsos, tangas, 
etc. 
 
En DIOSA DE MAR se tratará de elegir a maquilas y proveedores que tengan ese 
compromiso mínimo de ayudar al medio ambiente, ya sea mediante procesos 
tecnológicos o simples pero visibles ahorros de agua o energía y de insumos, es 
respetar el medio ambiente, a nosotros mismos y a los interesados en la marca 
siempre. Lograr posicionarse como una empresa verde, da una ventaja 
competitiva frente a la competencia, pues crea una imagen positiva e incentiva a 
ayudar a salvar el planeta, sobre todo en estos tiempos de crisis y de 
calentamiento global. 
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14.  CONCLUSIONES 
 
 
El estudio sectorial determinó que la industria de textiles y confecciones fue muy 
golpeada por la crisis económica del año 2009 y que solo ahora hay síntomas 
recuperación, a pesar de que el escenario ambiental desde el ámbito económico y 
social muestran un escenario negativo. 
 
En el estudio sectorial se revela una fuerte presión competitiva entre las empresas 
que integran la industria de confección, por lo tanto es necesario competir con 
estrategias de diferenciación y enfoque para tratar de ganar una posición en el 
mercado. 
 
La ciudad de Cali ofrece un amplio potencial de mercado para las empresas de 
confección, y especialmente las que comercializan vestidos de baño, puesto que 
más del 70% de mujeres son personas jóvenes entre los 15 a 35 años, lo cual es 
algo muy positivo para el proyecto. 
 
En vista de que se busca personalizar los servicios de confección de vestidos de 
baño se procura trabajar con bajos volúmenes de venta para hacer más efectivo la 
atención a las clientes. 
 
En segmento de mercado del proyecto va dirigido principalmente a aquellas 
mujeres de estrato medio alto y alto, por lo tanto, es necesario llegar con 
productos innovadores y de alta calidad, ya que este es un segmento inelástico a 
los precios, lo cual no va afectar los ingresos operacionales del negocio. 
 
En el estudio técnico se decide trabajar la operación del negocio mediante la 
modalidad de maquila, dado que se busca reducir la carga operativa del negocio y 
minimizar los costos de inversión en maquinaria y mantenimiento. Adicionalmente 
se busca mejorar la eficiencia, productividad y competitividad, de la empresa, 
partiendo del hecho de que las maquilas cuentan con experiencia en estos 
procesos.   
 
La empresa contará con su Tienda de Modas, DIOSA DE MAR donde se podrá  
acceder a la asesoría de moda y el diseño personalizado de las prendas, ubicada 
al sur de la ciudad de Cali, en la Carrera 101 # 12 A bis- 15 CABAÑAS DEL 
PARAISO, CASA # 14 B/ Ciudad Jardín, que es un lugar exclusivo donde se 
puede atender al tipo de cliente al que se intenta llegar. 
 
El proceso operativo de las maquiladoras será controlado por el supervisor de 
producción, quien en compañía del técnico de calidad del Sena se encargara de 
velar por que los productos se encuentren en las óptimas condiciones para los 
clientes. 
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La estructura organizacional busca concentrarse en el "Core Business" de la 
empresa, para lo cual se proponen unidades funcionales de negocio dentro de las 
cuales se encuentra el área comercial, producción y administración, las cuales 
están regidas por la junta directiva quienes se reúnen para tomar decisiones 
importantes en compañía del gerente.  
 
La empresa se establecerá como una Sociedad de responsabilidad Ltda, por que 
es una sociedad apta para empresas pequeñas (con muy pocos socios y capital) y 
con expectativas de crecimiento, donde los socios tienen derecho a examinar en 
cualquier tiempo los documentos y la contabilidad de la compañía. 
 
En el proyecto se establecen unas inversiones iniciales totales por valor de 
$62.058.922, las cuales se esperan realizar en tres meses que va desde agosto 
hasta octubre de 2010.   
 
Analizando la evolución de rentabilidad del proyecto se evidencia un significativo 
crecimiento, evidenciado especialmente desde el segundo año de operación 
(2011). Adicionalmente se observa un buen margen bruto de utilidad, el cual se ve 
reducido después de cubrir sus gastos operativos, los cuales son altos debido a 
sus gastos de venta, ya que las inversiones en publicidad son necesarias para 
enfrentar a una gama de competidores altamente reconocidos y diversificados. Sin 
embargo la rentabilidad del activo y del patrimonio muestra retornos altos del 
proyecto, incluso por encima de la rentabilidad esperada por el inversionista, la 
cual se calculo en un 17,7%. 
 
La evaluación financiera del proyecto demostró que los criterios de evaluación 
(VPN, TIR y B/C) son favorables, puesto que se alcanza una tasa interna de 
retorno (TIR = 54,81%) superior a los costos de capital de la empresa (12,91%), al 
igual que la rentabilidad mínima esperada por el inversionista (17,7%). Lo que 
genera un valor presente neto (VPN) o Utilidad de $87.741.174 que en términos 
de beneficio/costo (B/C) significa que por cada peso invertido en este proyecto se 
genera 1,41 pesos. Por lo tanto, así como se encuentra planteado este plan de 
negocio se convierte en una buena alternativa de inversión. 
 
En el análisis de riesgo se encontró que la probabilidad de obtener pérdidas en el 
proyecto es de 4,87%, lo cual es muy positivo debido a que es una cifra de bajo 
riesgo.   
 
Tras haber analizado un poco esta idea de negocio, se puede concluir que el 
proyecto es viable, que se creará una empresa en donde cada uno de los 
integrantes tendrá bien definida sus funciones, que por ser pequeña empresa, 
brotaran entre cada uno de los participantes valores tales como liderazgo, 
compromiso, lealtad, iniciativa, respeto, motivación, perseverancia, 
confidencialidad y fácil adaptabilidad al cambio. 
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La empresa entrará a competir en un mercado muy duro y competitivo pero 
gracias a los diseños y a los valores agregados que se proponen, como la 
personalización de prendas y el manejo de varios sitios virtuales (Página DIOSA 
DE MAR, grupo Facebook, Twiter y MySpace) se espera que sea una ventaja. 
 
Otra característica primordial y que le da mas viabilidad al proyecto es que gracias 
a las estrategias propuestas, los clientes siempre se tendrán en cuenta y se les 
entregará el producto que elijan y esperan, nunca se perderá el contacto con ellos, 
pues son la base de toda empresa y parte fundamental para que “DIOSA DE 
MAR” se adapte según las necesidades y posibilidades de estos y del entorno. 
 
“DIOSA DE MAR” esta en plena capacidad de llevar a cabo todo el plan de 
comunicaciones y mercadeo para la iniciación del proyecto. 
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15.  RECOMENDACIONES 
 
 
A la corporación le recomiendo crear alianzas con empresas e instituciones, que 
puedan guiar y brindar al estudiante soporte durante el proceso del proyecto de 
creación de empresa, para así conocer mas de cerca la realidad del mundo 
empresarial. 
 
También a incentivar al alumno a que no deje plasmada su idea de negocio, sino 
que la lleve a cabo y haga de esto su forma de subsistencia; ya sea informándolo 
acerca de convocatorias a concursos, talleres y/o conferencias que tengan que ver 
con el proyecto de que se pretende hacer realidad. 
 
Se recomienda presentar el proyecto al fondo emprender del Sena, en vista de 
que las proponentes cumplen con los requisitos para competir por los créditos que 
se brindan en esta institución. Adicionalmente seria un buen camino para 
comenzar desarrollándose como empresaria, en vista de que este es el tipo de 
personas que deben formar las instituciones de educación superior para ayudar a 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. 
 
Existen diferentes instituciones que apoyan el emprendimiento en el país, por lo 
que se recomienda identificarlas para saber cual de ellas puede brindar mejores 
beneficios y facilidades para acceder a capitales semilla. 
 
Seria importante establecer contactos con los empleados y empresarios del sector 
para saber mucho más de sus estrategias e ideas de servicio, y de esta manera 
complementar la información contenida en el plan de negocios. 
 
En el tema de liderazgo se podría incorporar mecanismos que permitan atraer 
talentos y personas expertas en el producto para incrementar la calidad y ampliar 
el portafolio en vista de que estas personas tienen un alto conocimiento del 
mercado. 
 
La aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos podría traer beneficios 
para la empresa, puesto que la maquinaria entraría a un menor precio al país, 
facilitando la adquisición por parte de los empresarios del sector. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A. FOTOS VESTIDOS DE BAÑO TRADICIONAL EN VARILLAS Y EN 
COPAS 
 
Vestido de Baño Tradicional y varillas. 
 

 
 
Vestidos de Baño con Copa 
 

 


