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RESUMEN 

El objetivo del proyecto es determinar la viabilidad de creación de una empresa 

dedicada a comercializar bolsos y accesorios en la ciudad de Cali, por una página 

web. La idea del proyecto nace como alternativa que permite a las personas 

adquirir un artículo sin tener que desplazarse a un local ahorrando tiempo y dinero. 

A través de fuentes de información, se dio inicio al planteamiento de variables a 

considerar para el desarrollo del proyecto en un mercado específico y determinar 

los posibles clientes; la información obtenida, fue procesada y analizada, a través 

de los resultados se estima la viabilidad de implementar el proyecto y presentando 

finalmente las conclusiones y recomendaciones en base a los resultados de las 

fases del proyecto. 

Palabras Claves: Diseño, online, bolsos, accesorios, pagina web, accesorios, 

viabilidad. 

ABSTRACT 

The project objective is to determine the viability of creating a company dedicated 

to market handbags and accessories in Cali city on web page. Project idea was 

born as an alternative that allows people purchase an item without going to a local 

saving time and money. Through sources, beginning to approach gave variables 

considered in project develop in a specific market and determine potential clients; 

obtained information was processed and analyzed, results through feasibility of 

implementing the project and finally presented the conclusions and 

recommendations based on the results in the project phases. 

Word keys: design, online, handbags, accessories, web page, and feasibility. 
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INTRODUCCION 

Muchas personas, desean en algún momento de sus vidas, tener la libertad de no 

depender económicamente del sueldo que obtienen por ser empleados en una 

empresa. De acuerdo a lo anterior este proyecto pretende determinar la viabilidad 

basada en la creación de una página online para la comercialización de bolsos de 

diversos materiales, debido a que es accesible para todo el público que se 

encuentre en el medio virtual. Siendo de mayor expectativa de desarrollo 

tecnológico. 

Este proyecto está basado en la creación de una idea de negocio, con el concepto 

de ventas online de bolsos y accesorios para todas las personas interesadas en la 

compra de este tipo de productos. 

En la actualidad las tendencias de mercado muestran que los consumidores  

llevada a cabo sus compras mediante un comercio electrónico donde facilita los 

diversos medios de pago y existe unidades de negocios donde comercializan este 

tipo de productos y no presenta el servicio de pago online. 

Bajos estos conceptos este proyecto busca brindar un valor agregado a este 

formato que fortalezca los lazos con el usuario, clientes y consumidores a través 

de mensajes publicitarios por diversas redes sociales. 

A partir de esto se pretender desarrollar un servicio innovador enfocado a 

satisfacer el mercado meta. Los clientes potenciales son todas las personas que 

acedan con frecuencia a la red. No tener que desplazarse hasta las tiendas o 

centros comerciales, no cargar dinero en efectivo y la oportunidad de conseguir 

mejores precios cada vez que se habla de comprar desde el computador. 

Cada día son más los colombianos que se quitan sus miedos y prejuicios y 

comprueban que comprar en línea es seguro y atractivo. Cada año, cerca de 

120.000 personas hacen compras por Internet en el país, en negocios que 
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ascienden a 200 millones de dólares (Muñoz, 2013) y las mujeres en el año 

compra de uno a tres bolsos en el año debido a la tendencia y cambio de la moda. 

Desde el ámbito académico, administración de empresas, brinda las bases para 

desarrollar esta idea; lo cual se logra a través de un estudio de mercado 

recopilando datos que se obtendrán de encuestas que permitan conocer  la 

viabilidad y factibilidad de la idea negocio de acuerdo a las compras online. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de bolsos 

cuero, cuero sintético, tela, diversos materiales y accesorios en una página online 

en Santiago de Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

La línea de Investigación que se llevara a cabo en este proyecto es: 

• Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

En la actualidad, la constante competencia y el ritmo vertiginoso de vida al que se 

enfrentan los profesionales, estudiantes, trabajadores y amas de casa, conlleva a 

que su reducido tiempo no les permita realizar sus compras sin una presión 

alguna, viéndose obligados al consumo de bienes que no satisfacen totalmente 

sus requerimientos, con una cultura del no uso de transacciones o compras por 

internet enfrentándose a un temor de ser estafados en el producto ofrecido o 

pérdida de dinero, donde es obligado a diferentes desplazamientos enfrentado 

robos e inseguridad que se presenta la ciudad de Santiago de Cali. 

La falta de tiempo que se presenta a los clientes potenciales por sus obligaciones 

laborales, personales y profesionales, la falta de confianza en realizar 

transacciones por internet; se tiene el hecho de que una persona decide comprar 

un bolso o accesorios, esta debe ajustarse a un desplazamiento a los lugares de 

venta de estos productos; es decir, las personas no pueden realmente comprar 

uno de los artículos mencionados sin realizar un gasto de transporte, parqueadero 

y tiempo, adicional tiene que conformarse con el diseño que se encuentren 

ofertados, con la posibilidad de no realizar la compra por no encontrar el diseño 

deseado o a su vez un medio de pago electrónico donde se puede correr el riesgo 

de ser clonadas las tarjetas de crédito, adicional existen almacenes que aún no 
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cuentan con la tecnología y herramienta de tener un punto de pago con tarjeta 

débito o crédito.  

Algunos de los almacenes del centro de la ciudad, presentan este tipo de 

problemática de no contar con la tecnología requerida para realizar transacciones 

efectivas, cabe aclarar que en estos almacenes se encuentra una gran variedad 

de bolsos y accesorios a precios favorables, con descuentos especiales al 

comprar varios artículos, siendo una opción para los clientes obligándolos a usar 

dinero en efectivo para poder adquirir los artículos que satisfacen su necesidad. 

En algunos de estos establecimientos del sector antes mencionado cobran un 

recargo adicional por los pagos con tarjeta y si han realizado un descuento no lo 

aplican por que los descuentos los realizan si pagan en efectivo, muchos de los 

clientes no cuentan con dinero en efectivo ya se por temor a un robo, por no tener 

el efectivo para el pago, por realizar transacciones para obtener beneficios por el 

uso de las tarjeta, por tener una opción de pago por cuotas, entre otras variables 

que se podrían analizar. 

 A pesar de esto, existen almacenes de bolsos en diferentes partes de la ciudad 

que ofertan una gran cantidad de diseños y colores, lo que de alguna manera 

podría ajustarse a la necesidad y gusto de las personas, pero se conoce también 

que las posibilidades de adquirir este tipo de productos no se ajusta al mercado 

que se ha señalado, puesto que son sitios que generalmente se encuentran en un 

centro comercial y requiere de un gasto adicional al mercado objetivo. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se estudiara la viabilidad de crear una 

empresa dedicada a la comercialización de bolsos y accesorios en una página 

web BOLSOS Y ACCESORIOS N&E SAS la cual contribuiría al desarrollo de las 

pymes en Cali y se impulsaría el desarrollo de la tecnología y el uso de esta como 

una alternativa para realizar diversas compras, para lograrlo, se debe trabajar en 

culturizar y concientizar a los clientes de la ciudad de Cali cuales son las 

precauciones que deben de tener en cuenta al momento de realzar una 
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transacción por una página web, crear en la población una necesidad de hacer 

uso de este medio para apoyar y contribuir al desarrollo del país. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa comercializadora de bolsos en cuero, 

cuero sintético, tela, diversidad de materiales y accesorios por medio de una 

página online? 

1.3.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los elementos para realizar un estudio de mercado que 

permita determinar el sector, la demanda y la oferta de los productos 

ofrecidos?  

• ¿Qué variables incurren en el desarrollo de un estudio técnico y operativo 

que permita determinar el tamaño del proyecto? 

• ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para una empresa 

dedicada a la comercialización de bolsos y accesorios en la ciudad de 

Santiago de Cali por medio de una página web? 

• ¿Cómo determinar la inversión inicial del proyecto, a través de un estudio 

económico y financiero? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Viabilidad para la creacion de una empresa comercializadora de bolsos y 

accesorios N&E SAS una página online en la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un estudio de mercado que determine el sector, la demanda y la 

oferta para los productos ofrecidos. 

• Definir los elementos que incurren en el estudio técnico y operativo que 

determinan el tamaño del proyecto. 
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• Establecer la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una empresa dedicada a la comercialización de bolsos y 

accesorios en la ciudad de Santiago de Cali por medio de una página web. 

• Determinar la inversión inicial del proyecto, a través de un estudio 

económico y financiero. 

1.5 JUSTIFICACION 

1.5.1 Teórica 

El presente proyecto de investigación busca mediante la aplicación de la teoría del 

emprendimiento con los conceptos básicos la cual determina cuatro factores para 

la creación de una empresa que son motivación y determinación, habilidades, idea 

de mercado y recursos los cuales al momento de fusionarse permite el desarrollo 

de estudios preliminares de mercados, técnico operativo, organizacional, legal y 

financiero para la creación de la comercializadora de bolos N&E por medio de una 

página online y está centrado en el estudio de la viabilidad que pretende superar la 

brecha existente entre la investigación y la realidad, contribuyendo a la 

implementación real de los resultados obtenidos.  

1.5.2 Metodológica  

Para lograr el desarrollo de los objetivos de la investigación del presente proyecto 

se acude al empleo de técnicas de investigación como un cuestionario con el 

proceso de análisis de la información recolectada e interpretación de los 

resultados 

El desarrollo de grupos de discusión sobre el tema. Además fortalecerá la 

aplicación de procedimientos de mercado, financieros y legales relacionados con 

el tema de la investigación. 
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1.5.3 Practica  

Este proyecto busca ampliar los conocimientos técnicos adquiridos en la carrera 

de administración de empresa con el objetivo de determinar a través de un estudio 

de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de bolsos y 

accesorios N&E SAS por medio de una página web en la ciudad de Santiago de 

Cali. En el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta aspectos desarrollados 

en el marco teórico, tales como la investigación de mercado, comportamiento del 

consumidor, comunicación y metodología, análisis financiero, costos y tributaria 

1.5.4 . Estado del arte 

Agustin Pallotti es un exitoso empresario en el e-Commerce el cual hace un aporte 

en el desarrollo del e-Commerce en Colombia, desde hace un par de años el 

participa de manera directa en el mercado de e Commerce en Colombia, 

expresando que existe una gran base de empresas que actualmente operan, lo 

que genera un excelente marco para que nuevas compañías realicen inversiones 

en el país una de las características que resalta es la cálida humana de la gente. 

En Colombia, la dinámica de crecimiento, apalancado por la buena calidad de 

servicios que se ofrecen, los recursos humanos y una seguridad para los negocios 

hacen que el país sea un lugar donde los extranjeros puedan desarrollar e invertir 

de manera altamente segura. 

La población está entendiendo las ventajas del e Commerce, que no compite con 

los canales tradicionales, y eso hace que cada día el mercado sea más grande. 

Aún se debe trabajar en la penetración de internet en la población, que si bien es 

buena puede crecer mucho más, y en el caso específico del e Commerce, en la 

bancarización dado que las tarjetas de crédito son los medios por lejos más 

utilizados para el pago de los productos o servicios adquiridos a través de internet. 

Ya Colombia tiene algunas empresas que son parte de la primera plana en el 

mercado de internet y tiene empresas que han sido creadas y vendidas, lo cual 
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demuestra que hay muchas posibilidades de crecimiento y con desafíos por 

demás interesantes. 

Por otro lado, para quienes aún no se animaron a hacer su primera compra por 

internet puedo asegurarles que hay métodos muy simples de verificar que la 

empresa o sitio web a la que le estamos haciendo la compra sea segura y cumpla 

con todos los requisitos de la ley. 

Muchas veces es más seguro dar la tarjeta de crédito en internet, que en algunos 

comercios, y así evitar la clonación o fraudes. 

1.5.5 Referente teórico 

Para desarrollar la investigación se va a tomar en cuenta como referente teórico 

las siguientes teorías. 

1.5.5.1 Teoría emprendimiento 

El aporte realizado por Rodrigo Varela, al citar en su libro innovación empresarial – 

“Arte y ciencia en la creación de empresas” 

Modelo Alan Gibbs ha generado una corriente de pensamiento que tiene gran 

acogida en los países en vía de desarrollo, relaciona muy bien el evento 

empresarial con los temas de desarrollo de cultura y, sobre todo, con el tema de 

educación empresarial. 

 Según Varela (2001), el empresario Alan Gibbs, Ingeniero y Economista 

neozelandés, creó un modelo de 4 factores que se complementan para obtener 

como resultado el proceso empresarial para la constitución y desarrollo de una 

nueva empresa, los componentes, que intervienen en el proceso son los 

siguientes: 

 

 



24 
 

Imagen 1 componentes básicos de una nueva empresa según Gbbs  

 

 Autor: (Varela, 2001) 

Motivación y determinación: refleja el conjunto de factores culturales que 

apoyan o dificultan el proceso de inicio de una nueva empresa. 

Idea y mercado: refleja la factibilidad real de la oportunidad de negocio. 

Habilidades: expresa todos los conocimientos, experiencias y competencias que el 

emprendedor requiere para poder liderar exitosamente su negocio. 

Recursos: es la variable económica del proceso, y representa la identificación y 

consecución de todos los recursos que la empresa cuenta (monetaria, tecnológica, 

física, humana, informática, entre otros). Adicional al modelo planteado por Gibbs, 

descrito anteriormente, Varela guiándose en el libro New Venture Strategies del 

autor Karl Vespers identifica 5 elementos básicos para garantizar las posibilidades 

de éxito de un negocio. 

1.Conocimiento Técnico: el empresario debe orientar o acceder a los 

conocimientos y habilidades que el negocio a constituir exige, permaneciendo 
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además al nivel de los cambios que el entorno exija a nivel de desarrollo 

tecnológico. 

2. Oportunidad de Negocio: la existencia de una oportunidad de negocio clara y 

viable, es requisito para tener una posibilidad de éxito, teniendo ésta que ser 

oportuna, acorde a los gustos, deseos, necesidades, expectativas y capacidades 

de mercado. 

3. Contactos Personales: el éxito de todo negocio o empresa está relacionado 

con las relaciones que el grupo empresarial tenga, además de que el empresario 

dedique todos los esfuerzos necesarios al desarrollo de contactos, que serán muy 

útiles en los procesos empresariales. 

4. Recursos: se refiere al estudio de recursos físicos, financieros, humanos, 

productivos e informáticos por parte del empresario, determinando también las 

necesidades de estos recursos en las distintas etapas del desarrollo del negocio. 

5. Clientes con Pedido - Demanda Real: un negocio sólo tiene posibilidades de 

éxito, si los clientes potenciales efectivamente se convierten en clientes reales que 

permiten una demanda real del producto o servicio ofrecido por el empresario 

emprendedor. De igual manera, se debe aspirar e identificar cada día nuevos 

clientes, sin descuidar los actuales. 

1.5.5.2 Teoría de la estrategia 

Según Martín (2005) cuando has comprendido el Camino de la Estrategia, no 

existe una sola cosa que no seas capaz de comprender. Es importante conocer el 

entorno y evaluar cada decisión al momento de diseñar una estrategia.  

Evolución conceptual de la estrategia: Este paso se sucede por el devenir del 

proceso histórico, la relación de la guerra con la política, el intercambio cultural 

entre pueblos distintos y la innovación científico-tecnológica de la actualidad. 
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Rastreando la evolución de la estrategia, se puede tomar como referencia 

primaria al mundo helénico, que se caracterizó por las observaciones y escritos 

de Jenofontes y de Tucidides. Ellos marcan el inicio de la estrategia como ciencia 

militar; en Roma tenemos a Polibio, Plutarco y Tito Livio que además de aportar 

en el pensamiento político, también relataron sus experiencias estratégicas. Su 

máximo representante es Julio Cesar. 

Definición de la Estrategia: Se puede definir a la estrategia un entramado de 

objetivos o metas y de las principales políticas y planes de acción, conducen al 

logro de esas metas formulado de manera que quede definido el negocio en el 

cual va a estar la compañía. (Cedeño, 2005)  

Finalidad de la Estrategia: La finalidad de la estrategia es alcanzar y/o mantener 

los objetivos fijados por la política, utilizando lo mejor posible los medios que se 

disponen. Una estrategia es catalogada de buena si se consigue con ella alcanzar 

los objetivos previstos por la política y si en ella ha habido economía de 

esfuerzos. Los objetivos pueden ser ofensivos, defensivos o simplemente de 

mantener el status. 

El alcanzar o mantener los objetivos, implica doblegar la voluntad del adversario, 

esto es una decisión. La decisión es pues la consecución de los objetivos a costa 

de la voluntad del adversario y de los factores exógenos y endógenos que 

intervienen en dicha decisión.  

 Medios de la Estrategia: La elección de los medios, en términos de cantidad, 

calidad y direccionalidad, está condicionada a la situación vivida y al objetivo que 

se espera alcanzar. Se tiene que considerar aquello que se denomina la esencia 

de la estrategia: la vulnerabilidad del adversario y nuestro poder; esto se expresa 

en las acciones propias dirigidas sobre las vulnerabilidades del adversario, 

empleando los medios adecuados a estas vulnerabilidades, de acuerdo a las 
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posibilidades y limitaciones, previendo las reacciones adversas para preparar las 

acciones de réplica. 

Los Modelos Estratégicos: Como se ha visto en las líneas anteriores medios, 

espacio, tiempo, objetivo, libertad de acción, vulnerabilidad del adversario son los 

ejes de la estrategia; pues bien, en base a estos elementos constitutivos, es que 

se han desarrollado cinco (5) modelos estratégicos como una síntesis de 

comprensión de las diferentes alternativas como guía que se pueden utilizar en 

una situación concreta. 

Amenaza directa: cuando los medios son muy potentes, el objetivo es modesto y 

se goza de libertad de acción, la sola amenaza de esos medios puede llevar al 

adversario a aceptar las condiciones que se le quiere imponer, y a renunciar a sus 

pretensiones de modificar la situación existente. 

Presión Indirecta: cuando los medios son escasos para constituir una amenaza 

decisiva, el objetivo es modesto y la libertad de acción es reducida, se buscará la 

decisión mediante acciones más o menos amenazantes de carácter político, 

económico o psicosocial. 

Acciones sucesivas: cuando los medios son escasos, el objetivo importante y la 

libertad de acción reducida, se buscará la decisión mediante una serie de 

acciones sucesivas, combinando, si fuera preciso, la amenaza directa y la presión 

indirecta con acciones de fuerza limitada. 

Lucha Total Prolongada: Si la libertad de acción es grande y escasos los medios 

disponibles, además de medios rústicos y la técnica de guerrilla utilizada, obligará 

al adversario a un esfuerzo mucho más considerable que no podrá sostener 

indefinidamente.  
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Lucha Frontal: Cuando los medios son potentes, el objetivo es importante y la 

libertad de acción reducida, se buscará la decisión mediante un conflicto violento 

y si es posible de corta duración.  

Principios de la Estratégicos: 

Se entiende por principios la base, fundamento u razón fundamental sobre la cual 

se procede, siendo la estrategia una acción debe cimentarse en las constantes de 

acción humana que se resume en QUERER, PODER Y SABER. Querer es un 

acto de voluntad; poder es un acto de libertad; y saber un acto de capacidad. Por 

ello los principios estratégicos son tres: 

La Decisión Estratégica: 

Toda decisión estratégica admite siempre tres ejes coordenadas el tiempo, el 

espacio, la cantidad y calidad de las fuerzas materiales y morales que definen una 

situación, y el factor maniobra que suele ser esencialmente complejo y que 

vislumbra la situación presente y futura. En la decisión estratégica lo esencial es 

mantener la libertad de acción, privar la adversaria y mantener la iniciativa factor 

esencial de la maniobra; a continuación se describen los tres ejes anteriormente 

mencionados:  

El Espacio: Es el área donde se desarrollará el proceso estratégico, es decir las 

acciones conducen a satisfacer una necesidad dentro del espacio, la claridad de 

los procesos que interconectan los componentes y transforman los elementos de 

entrada en resultado (Cesar Amaru, 2009). De allí la importancia de la libertad de 

acción.  

El Tiempo: Juega un papel decisivo, pues puede estar a favor o en contra de 

uno. Cuando se reafirma el principio de libertad de acción implica que la dualidad 

espacio y tiempo nos dan esa categoría de libertad de acción, sólo considerando 

al tiempo como factor del proceso de decisión, encontraremos que este factor 
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implica eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos para conseguir el 

objetivo preciso. 

Fuerzas materiales y morales que definen una situación: Teniendo en 

consideración el tiempo y el espacio, es necesario evaluar las fuerzas materiales 

y morales propias y adversas, a fin de decidir qué hacer con estas. En ese 

contexto se puede concentrar, dispersar, economizar, aumentar o reducir fuerzas. 

Son alternativas que en el desarrollo del proceso político-estratégico, se 

escogerán para alcanzar el objetivo previsto.  

El factor maniobra: Son de dos tipos, las maniobras ofensivas y las maniobras 

defensivas; unas son acciones y otras reacciones a acciones del adversario. Las 

maniobras ofensivas son: atacar, amenazar, sorprender, fingir, engañar, forzar, 

cansar y perseguir. Las maniobras defensivas son: guardarse, parar, parar 

atacando, despejar, esquivar y romper. 

Los modos estratégicos: Son actitudes que se adoptarán ante una situación 

para convertirlo en un comportamiento, así, como de la elección de uno de los 

modelos estratégicos, para decidir entre los dos modos estratégicos principales: la 

estrategia directa y la estrategia indirecta. 

Subdivisión de la Estrategia:  

Si bien la estrategia es una por su objeto y método, en la aplicación es útil 

subdividirla en estrategias especializadas válidas únicamente en un ámbito 

particular del conflicto. Así tenemos; 

Estrategia General:  

Sería una corona circular iluminada por un círculo interior que sería la política. Sin 

política no hay estrategia y, por tanto, ésta se encuentra subordinada a aquella. El 
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papel de la estrategia nacional es definir la misión propia y la combinación de las 

diversas estrategias específicas: política, económica, psicosociales y militar.  

Estrategia particular o específica: 

 Es cada una de estas estrategias particulares que la gran estrategia ha 

concebido, por lo que está directamente subordinada a la primera. Su función es 

repartir y combinar las tareas de las acciones realizadas en las diferentes ramas 

de actividad del ámbito considerado.  

Estrategia desarrollo de mercado 

El aporte de (Rendón & Pomar, 1997) la estrategia de desarrollo de mercado, se 

realiza cuando la empresa tiene la posibilidad de vender sus productos en nuevos 

mercados.  

TEORIA CLASICA 

En esta teoría clásica que planteo Henri Fayol formulo un enfoque anatómico y 

estructural de una empresa con una organización formal. Según Jaramillo (2006), 

parte de la concepción de que toda empresa puede dividirse en seis grupos de 

funciones: Funciones técnica, funciones comerciales, funciones financieras, 

funciones de seguridad, funciones contables y funciones administrativas 

1.5.6 Referente legal 

A continuación se nombran algunas de las leyes para la creación de una 

comercializadora de bolsos en cuero, cuero sintético, tela, diversidad de 

materiales y accesorios por medio de una página online: 
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Tabla 1 Leyes para la creación de empresa 

 

ley 1258 de 2008 

Ley por medio de la cual se crea una sociedad por 

acciones simplificadas SAS independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social 

 

Ley 1429 de 2010 

Por la cual se expide la ley de formalización y 

generación de empleo con el fin de generar incentivos 

a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse 

 

Ley 590 de 2000 

LEY MIPYME Ley marco que suscribe la política estatal 

para la promoción de la creación de empresas. 

establece las categorías para la creación y operación 

de micros, pequeñas y medianas empresas 

 

Ley 905 de 2004 

Ley la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y 

mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Ley 527 de 1999 

Ley por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y las firmas digitales 

 

Ley 1258 de 2008  

Como lo establece la ley 1258 de 2008, por medio de la cual se utiliza para la 

constitución de una empresa de Sociedad por Acciones Simplificada SAS, es una 

sociedad de capitales, cuya naturaleza será siempre comercial, sin importar el 

objeto social de la misma, la cual puede constituirse por una o varias personas, 
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natural o jurídica. El escrito privado comprende un acto unilateral o un contrato y la 

inscripción del registro mercantil se adelanta ante la cámara de comercio donde se 

establece el domicilio principal. 

Ley 590 del 10 de julio de 2000 

Incentivos fiscales para la creación de Mipymes, faculta los entes territoriales para 

establecer regímenes impositivos especiales (periodo de exclusión, tarifas 

inferiores, etc.). Incentivos parafiscales para la creación de Mipymes. Redujo los 

aportes parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) durante los tres 

primeros años de operación de estas empresas.  

Ley 905 de 2004  

Según lo establecido en esta ley: CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE 

EMPRESAS PARAGRAFO 1: Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y 

medianas empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de 

personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para 

dicho efecto, será el de activos totales. Que ocurre cuando hay cruce de variables: 

Clasificación Planta de personal Activos totales Mediana empresa entre cincuenta 

y uno (51) y doscientos (200) trabajadores entre 5.001 a 30.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes Pequeña empresa entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores entre 501) y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Microempresa: No superior a los diez (10) trabajadores, menos de 500 salarios 

mínimos mensuales legales 

Ley 527 de 1999  

Los aportes de esta ley es la de dotar de validez legal a la información electrónica, 

la cual es poco aplicada en ámbitos privados y públicos, esta es una normatividad 

proactiva para asegurar y proteger jurídicamente la información digital  
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Los asuntos regulados por la ley 527 son la aplicación de los requisitos jurídicos 

de los mensajes de datos, comunicación de los mensajes de datos, comercio 

electrónico en materias de transporte de mercancías y firmas digitales. 

Definiciones. Según (Congreso de Colombia, 1999) del artículo 2 entenderá por: 

Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o 

comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre 

otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el 

telegrama, el télex o el telefax; 

Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de 

índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 

o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de 

índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: 

toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o servicios; todo 

acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato comercial; 

todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 

obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 

concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras 

formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de 

pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera.  

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio  

El estudio que se realizara es mixto donde la aplicación de la investigación 

cualitativa ayuda a obtener información previa de un campo o problema sobre el 

que no existe ningún dato, para así determinar el comportamiento, las 

motivaciones de los consumidores, establecer jerarquía entre los diferentes 

comportamientos y otras variables Psicológicas. 
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La investigación y el análisis de diferentes aspectos que pueden ser fácilmente 

medibles y cuantificables tales como: consumos, lugares de compra. 

Generalmente se emplea con datos numéricos expresados estadísticamente y en 

tablas comparativas. Este proceso se aplicó al momento de interpretar las gráficas 

tomadas de las encuestas. 

1.6.2 Método de investigación 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, esta investigación fue de tipo 

exploratoria y se plantea en dos fases:  

Primera fase:  

Se obtendrán datos en el trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas a 

proveedores y consumidor final.  

Segunda fase: 

 Los datos recopilados en las investigaciones realizadas en el área específica 

serán de modo cuantitativos y cualitativos, por lo tanto se hará un relevamiento 

estadístico realizando un análisis de contenidos. Estas técnicas están asociadas 

con los objetivos y el estudio del procedimiento para analizar la información 

recopilada y realizar así sus conclusiones cuantitativas y cualitativas. 

1.6.3 Métodos de recolección de información 

La técnica utilizada es por medio de una encuesta, que consiste en interrogar 

verbalmente, a las personas, con el fin de obtener información necesaria para 

llevar a cabo los objetivos de la investigación, es decir, si el objetivo es evaluar la 

factibilidad del lanzamiento de un nuevo servicio por medio de una página web, la 

información que se obtiene es referente a los gustos o preferencias del 

consumidor con el fin de identificar las características del cliente potencial. 

El diseño de las preguntas se definió en preguntas cerradas donde los 

encuestados sólo pueden escoger una alternativa de las opciones que se 
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describen. Las preguntas abiertas permiten que el encuestado conteste las 

preguntas con sus propias palabras. 

Modelo de encuesta 

La encuesta está conformada por preguntas cerradas, y abiertas la cual permitirá 

conocer los elementos que sean de utilidad para el desarrollo del plan de 

mercadeo (mercado objetivo, perfil del cliente, demanda) e identificar variables 

como gustos y preferencias etc. 

A continuación se muestra el modelo de la encuesta que se aplicará. 
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Figura 1 Diseño de encuesta  
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Fuentes: Las autoras 
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Trabajo de campo.  

Para este paso se realizó las encuestas en lugares tales como; universidades, por 

medio de correo electrónico, centros comerciales y empresas. Las personas a las 

cuales se encuestaron fueron mujeres entre 16 a 55 años que se encuentren 

actualmente activas laboralmente.  

Una vez diseñados el cuestionarios y teniendo como ponderado para la realización 

del proyecto de investigación se obtiene 383 encuestas las cuales se obtuvo de la 

muestra de mujeres laboralmente activa en el sector de comercio, hotelería, 

restaurantes y financiero que corresponde a 175.443 en la ciudad de Santiago de 

Cali . 

Posteriormente, se aplicará el trabajo de campo, es decir, se pasa a hacer efectiva 

la encuesta. 

1.6.4 Fuentes de información  

1.6.4.1 Fuentes Primarias 

Para el desarrollo y complemento de la investigación se utilizo técnica de 

recolección de información que provenía mujeres residentes de la ciudad de Cali 

laboralmente activas, Especialista César Klinger.  

Tratamiento de la información: 

Para el análisis de la información se utilizará la tabulación de las encuestas 

haciendo uso del programa de Excel para el procesamiento de la información 

insertando en gráficas para realizar un análisis del comportamiento de cada 

pregunta.  

Determinación del universo: el universo comprende todos los elementos sujetos 

a investigación; para esta investigación, se tomará una población finita. En este 

caso los compradores, provienen de la ciudad de Cali. 
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Definición del marco muestral: la muestra es un segmento del universo que 

contiene las mismas características a ser investigados. 

Para la muestra se tuvo en cuenta las mujeres actualmente activas laboralmente 

en la ciudad de Cali segmentadas en el sector de comercio, hotelería, restaurantes 

y financiero. 

Las distribuciones estadísticas requieren de valores específicos que se conocen 

como parámetros para obtener sus resultados (CONTRALORIA, 2012) Para la 

determinación de la muestra se aplicó la técnica de Muestreo Aleatorio Simple 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑍2𝑃𝑄
 

n = el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

Z = Se lo tomo en relación al 95% de confianza equivale a 1,96.  

e = Límite aceptable de error se tomó un 5%.  

Dónde: 
N = 175.443 Universo de la población 

Z =1.96  Nivel de Confianza 

P =0,5  Porcentaje de Éxito  

Q =0,5 Porcentaje de No Éxito  

e =0,05  Precisión o Error en la Estimulación 

n= N.Z².P.q  

e² (N-1) ± p.q.Z²  

n= 175.443 (1.96)². (0.5)(0.5) = 383 Encuestas  

(0.05)² (175.443 - 1) ± (0.5) (0.5) (1.96)² 

Aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple se obtiene que la muestra es de 

383 mujeres a las que se les aplicará la encuesta. 
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1.6.4.2 Fuentes Secundarias  

Las fuentes hacen referencia a estructuras de datos históricos de variables que 

fueron recolectadas e integradas para algún problema de investigación. (Hair, 

Bush, & Ortinau, 2004) 

Informes de entidades como la Cámara de comercio electrónico, tesis de grado, 

Estadísticas del ICAM (asociación Colombiana de Industriales de Calzado, el 

cuero y sus Manufacturas) Inexmoda (Instituto para la Exportación y la Moda), 

FUNDES: Fundación de Estudios Sociológicos, Periódico Portafolio, el DANE, 

Ministerio de Trabajo, entre otros. Sitios y documentos en internet relacionados 

con el proyecto. Documentos bibliográficos relacionados con el tema tratado. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Se procesara la información a través de una tabulación por medio del programa 

Excel, el cual se usaran las herramientas de gráficos circulas en 3D 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Los resultados se presentarán de forma gráfica, debido a que de esta manera se 

facilita su análisis. En el análisis financiero se presentarán cuadros con los 

resultados obtenidos en la evaluación, y cada uno contará con su respectivo 

análisis de las cifras. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado dará a conocer el comportamiento del sector, para 

identificar cuáles son los gustos y preferencias del mercado objetivo.  Por medio 

de este estudio se determinara cual es la demanda, la oferta, competidores, 

estimación de precios, tendencias y distinciones del consumidor y los hábitos de 

compras que realiza por internet. 

El análisis del mercado permite identificar los productos más comercializados, 

conocer que consumidores estarían dispuestos a adquirir los productos por medio 

de una página web, el canal de distribución, promoción, publicidad y el sistema de 

comercialización de productos por medio de una página web, garantizando al 

consumidor una excelente calidad del producto. 

Por medio de una encuesta dirigida al público objetivo, se determinaran los 

elementos más relevantes que se necesitan para el desarrollo de la investigación.  

Con los resultados de la encuesta se conocerá el mercado, la demanda real que 

muestra la oportunidad de negocio que hay en el sector, y por consiguiente 

determinar la oferta para satisfacer las necesidades del nicho. Determinará las 

características de los usuarios que realizan compras por internet en Colombia 

tomando como referencia la ciudad de Cali. Con el fin de conocer su público 

objetivo y como llegar a posicionarse de acuerdo a las herramientas aprendidas e 

investigadas en la carrera.  

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En el análisis del mercado realizado a las mujeres laboralmente activas en el 

sector de comercio, hotelería, restaurantes y financiero, se pudo determinar la 

existencia real de clientes para los productos que comercializara la empresa 

“bolsos y accesorios N&E”, se determinaron 383 mujeres laboralmente activas, 

que podrían ser el Público Objetivo.  
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Imagen 2 Mujeres Activas Laboralmente en la ciudad de Cali 

 

Fuente: GHI DANE 2010, Cálculos CNC 

En esta población de la ciudad de Cali, se evidencia un capacidad de compra, el 

uso de internet y el uso de pagos electrónicos, aportando un crecimiento al 

comercio por internet, y es una ventaja que se puede aprovechar para dar a 

conocer la empresa y sus servicios, teniendo en cuenta que el precio de los bolsos 

son competitivos en el mercado, por lo cual los clientes estarían dispuestos a 

comprarlos, adicional se diseñaran estrategias de mercado para ser competitivos 

en todos los aspectos. 

El surtido del mercado se iniciará en la ciudad de Cali, con la visión de ofrecer y 

distribuir los productos a nivel nacional y posteriormente se entrara a investigar el 

mercado internacional e incursionar a otros mercados en el extranjero. 

La forma de distribución que se va a utilizar inicialmente es una distribución directa 

a los clientes de la ciudad de Cali, abarcando las diferentes comunas, se tendrá 

una restricción donde no habrá cubrimiento en las comuna: 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 



43 
 

21 barrios que estén catalogados como zonas rojas, esto con el fin de 

comercializar los productos a los consumidores finales. 

La empresa “Bolsos de moda N&E ” es una empresa que comercializara sus 

productos por medio de una página Web, se ofrecerá al público objetivo beneficios 

que se promocionaran a través de herramientas como Facebook, correos 

electrónicos, entrega de volantes anunciando la página web con el fin de penetrar 

al mercado objetivo 

2.2 ANALISIS DEL SECTOR 

En Colombia la marroquinería comprende empresas productoras y 

comercializadoras de bolsos, por su demanda en el cuero y calzado con una 

creciente participación en la industria y el mercado. Desde el punto de vista 

productivo, en Colombia se muestra en la siguiente gráfica el comportamiento del 

mercado de la marroquinería: 

Imagen 3 Análisis del Sector de Marroquinería en Colombia 

 
Autores: (Programa de transformación Productiva, Fedecuero Colombia, ACICAM, 

Coelho, & Universidad del Rosario, 2013) 
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Se observa la participacion del valle del cauca en un 8% de participacion de 

empresas manufactures del cuero y el 11% en la marroquineria, es muy 

importante conocer el comportamiento de este sector de la industria colombiana 

por que los bolsos que comerializara la empresa N&E tendra proveedores que 

suministren bolsos nacionales o traidos del extranjero. 

Imagen 4 Comportamiento de Empresas Manufactureras en Colombia 

 

Autores: (Programa de transformación Productiva et al., 2013) 

Participación Porcentual de las empresas en el sector, se observa que la 

empresas con mayor porcentaje son las empresa micro, representado en un 93% 

siendo estas las de mayor aporte en la productividad del sector. (Programa de 

transformación Productiva et al., 2013) 
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Imagen 5 Clasificación de empresa en Colombia sector marroquinería según 
su tamaño 

 
Autores: (Programa de transformación Productiva et al., 2013) 

Tecnología en Colombia 

Las PYMES en Colombia y las tecnologías se están viendo más enfocadas en la 

nueva publicidad que se está creando en internet que manejan Web 2.0 y ahora 

3.0. Las PYMES actualmente a pesar de la deficiencia en las limitaciones que 

existe de estadísticas, pues no se dispone de información real y actualizada que 

sirva en su mayoría de casos como soporte para formulaciones claras para 

analizar su enfoque con la tecnología. 

Según investigaciones realizadas por FUNDES personas jurídicas y naturales que 

se han matriculado o renovado su registro mercantil ante Cámara de Comercio 

durante años anteriores, reporta 532.413 empresas y actualmente según la 

confederación Colombiana de Cámaras de Comercio CONFECAMARAS la 

economía colombiana está compuesta en su mayoría por PYMES que generan el 

33% del PIB (Producto Interno Bruto). (Vélez Montes, Holguín Lagos, De la Hoz 

Pinzón, Durán Bobadilla, & Gutiérrez Ayala, 2008) 
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La tecnología por su parte según el índice de crecimiento de competitividad 

Colombia ha subido la escala en años anteriores superando de buena manera 

alrededor de 80 países que se han quedado rezagados en los avances 

tecnológicos para cada país.  

En el país se ha destacado por el gasto de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y aquí está el punto importante debido que también se encuentra 

que las empresas usan muy poco internet con fines de mercadeo siendo este un 

mercado abierto para la comercialización de productos en este caso de bolsos y 

accesorios y para comunicaciones cliente vs empresa proveedora de servicio.  

Se visualiza que el sector comercial es el que más tiene equipos tecnológicos pero 

que apenas el 14 % de estas posee página web medio por el cual una PYME 

tendrá que empezar a mercadear y a publicitar sus servicios. Ahora al hacer un 

análisis de las PYMES colombianas y la publicidad por internet que se manejan 

actualmente, se observa que lo que se ha desarrollado hasta el momento ha sido 

poco.  

En la siguiente gráfica se observa los reportes que tiene Colombia frente a otros 

países con los inscriptos a la transmisión online en el comercio electrónico en un 

evento que realizo la red del instituto latinoamericano del comercio electrónico 

ILCE con 792 inscritos y Colombia con una participación de 86 y con un porcentaje 

del 10.86% inscriptos al comercio electrónico  
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Imagen 6 participación de Colombia en el comercio electrónico 

  

Autor: Instituto Latinoamericano del Comercio Electrónico 

En la siguiente gráfica se aprecia una serie de preguntas que realizó el 

observatorio nacional de las telecomunicaciones y de las SI para determinar la 

percepción de los compradores on-line: 



48 
 

Imagen 7 Resultados de encuesta de compras por internet 

 

Autor: Observatorio nacional de las telecomunicaciones 

Los beneficios reales de comprar en línea para el usuario común 
 
Puede hacer las compras desde cualquier lugar y cualquier dispositivo que tenga 
conexión a internet. Eso representa un ahorro de tiempo y esfuerzo muy valioso. 
Recuerde que el tiempo es dinero. (Revista Semana, 2014) 

Mercado de bolsos en Colombia: 

El mercado de bolsos, cinturones y billeteras de los colombianos en niveles de 

ingreso promedio presentó un crecimiento real de 5,07 por ciento durante el primer 

semestre del año 2012.  
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Según las cifras del Observatorio de Calzado y Marroquinería Acicam (Al referirse 

específicamente al renglón de los bolsos, el presidente de Acicam, Luis Gustavo 

Flórez, señaló que un tema importante que aporta al crecimiento del consumo en 

bolsos es la presencia de nuevos diseñadores colombianos que están penetrando 

con los productos de bolsos, cinturones y billeteras, marroquinería Pequeña y las 

exportaciones a uno de los compradores más importantes que es Venezuela, en 

donde ese renglón crece un 35% equivalente en unidades en el primer semestre. 

Así no sólo hay un mercado para los nuevos diseñadores, sino que la demanda 

internacional también se beneficia de esa creatividad. 

El crecimiento del consumo en el primer semestre se concentra principalmente en 

la pequeña marroquinería, que contiene el 77% del mercado; en segundo lugar 

están los bolsos con el 14% y en tercer y último lugar, las correas, con el 9 %. 

Este mercado se distribuye donde se concentra principalmente: en Bogotá con el 

20,6% de la torta; en segundo lugar está Medellín, con el 10,3% del mercado; 

luego Cali, con el 8,1%, y Manizales, con una participación del 6%. (Asociación 

Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 2013) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

En la investigación se establece los productos y servicios a ofrecer, identificar los 

clientes actuales, saber cuáles son sus gustos, preferencias y ocupación, entre 

otros aspectos, podrá ofrecer los productos y servicios que satisfagan su 

necesidad con un precio competitivo.  

Para la investigación de mercados se realizó una encuesta a 383 mujeres 

residentes en la ciudad de Cali actualmente activas económicamente en el sector 

sector de comercio, hotelería, restaurantes y financiero siendo este segmento 

importante para el desarrollo del negocio, debido que permite identificar 

preferencias del público objetivo y al mercado potencial.  
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Dentro del mercado de bolsos por internet se encuentran una gran variedad de 

competidores los cuales generan estrategias para crear confianza en lo que se 

oferta e incrementar la demanda. 

2.3.1 Análisis de la demanda 

El análisis de la demanda se ha considerado como mercado objetivo las mujeres 

laboralmente activas en la ciudad de Cali en el sector de comercio, financiero, 

hotelería y restaurantes las cuales tienen un poder adquisitivo, hacen el uso del 

internet y presentan una variedad de necesidades que  permite ofrecer bolsos de 

excelente calidad de acuerdo a las tendencias actuales, acompañados de diversos 

accesorios. Ver Imagen 2 

2.3.1.1 Desarrollo metodológico  

De acuerdo a los datos anteriores del número de población, se tiene como base 

para realizar el tamaño muestra utilizando los siguientes datos: 

Se dividido este mercado en dos grupos: por necesidad y por estilo. Dentro del 

grupo de necesidad tenemos bolsos y accesorios discriminados por tamaño y uso, 

y en el grupo de estilo están discriminados por diseño, color y personalidad.  

Gracias al reciente incremento del acceso de la población caleña a la Internet 

asociado al incremento de la tecnología necesaria para brindar este servicio 

podemos asegurar que los negocios están adoptando una nueva forma para su 

realización.  

El proyecto online de comercialización y distribución de bolsos y accesorios en la 

ciudad de Santiago de Cali se encuentra enfocado en permitir a las personas que 

satisfagan su necesidad de compras sin salir de su casa y recibiendo su producto 

a domicilio. Hay que señalar que las razones que impiden ciertas ocasiones el 

adquirir este tipo de bien y servicio es principalmente el no poseer tarjeta de 

crédito y los riesgos que se pueden correr al momento de realizar una compra 
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virtual, motivo por el cual las personas que navegan no se animan a realizar la 

compra.  

Colombia presenta un mercado emergente, que si tuviera la promoción adecuada, 

lograría gran resultado debido que existe una demanda insatisfecha que buscan 

satisfacer sus necesidades. 

Inicialmente la penetración del producto en el mercado no va ser ideal debido al 

problema antes mencionado, sin embargo cuando se llegue a la cantidad de 

quince productos vendidos en el mes empezara a ser efectiva la estrategia y a 

partir de ahí aumentara la proyección.  

2.3.1.2 Tabulación de la encuesta 

Para la investigación de mercados del proyecto se realizó una encuesta a 383 

personas pertenecientes al mercado de mujeres laboralmente activas 

segmentadas en el sector de comercio, hotelería, restaurantes y financiero, siendo 

esta una parte muy importante para el desarrollo de este proyecto por que 

identifica cual es la preferencia al momento de realizar compras de bolsos por 

medio de una página web 

Pregunta 1: ¿Tiene acceso a internet? 

Tabla 2 Persona que tiene acceso a internet 

 

 Fuentes: Las autoras 

SI 369
NO 14
Total 383

1.   ¿Tiene acceso a internet?  
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Figura 2 Análisis de las personas que tienen acceso a internet 

 

Fuentes: Las autoras 

Las personas que tienen acceso a internet son 369 que corresponde al 96% las 

cuales son un público objetivo para desarrollo de este proyecto y 14 no tienen 

acceso a internet que corresponden al 4%, este porcentaje corresponde a mujeres 

mayores a 51 años de edad. 

Pregunta 2: ¿Ha realizado alguna compra por internet? 

Tabla 3 Personas que realizan compras por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

 

SI 126
NO 257

Total 383

2.   ¿ha realizado alguna compra por 
internet?
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Figura 3 Análisis de las personas que realizan compra por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

El 67% (257 personas) de las mujeres encuestadas no han realizado una compra 

por internet esta participación porcentual indica que se debe realizar estrategias 

para promover la compra por medio de la página web, el 33% (126 personas) de la 

mujeres encuestadas han realizado una compra por este medio.  

Pregunta 3: ¿Qué cree que debería mejorar para que usted haga sus 
compras por internet? 

Tabla 4 Mejoras para realizar compras por internet 

Fuentes: Las autoras 

Los precios deberían 
ser más bajos 68

No cobrar los gastos de 
envió 89
Más garantías de 
devolución 32
Mayor seguridad en los 
pagos 136
Más rapidez en los 
plazos de entrega 41

Mejor atención al cliente 27

Total 383

3.   ¿Qué cree que debería mejorar 
para que usted haga sus compras 

por internet?
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figura 4 Análisis de mejoras para realizar compras por internet 

 

Fuentes: Las autoras 

La pregunta tres determina el 35% de las mujeres encuestadas manifiestan que 

debe haber mayor seguridad en los pagos, este porcentaje indica que se debe 

garantizar a los clientes la seguridad del operador encargado de las transacciones 

por internet, el cual debe cumplir con los requisitos legales para este tipo de 

actividad, el 23% de mujeres prefieren que no se cobre los gastos del envio, el 

17% mujeres consideran que los precios deberian ser mas bajos, El 10% mujeres 

manifiestan que deberia haber mas rapidez en los plazos de entrega, el cual se 

debe determinar un tiempo de entrega al momento que se confirme la compra y la 

transacion sea aceptada. 
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Rango de edad 

Tabla 5 Rango de Edad 

 

Fuentes: Las autoras 

Figura 5 Análisis del rango de edad 

 
Fuentes: Las autoras 

La participacion del 53% de las mujeres encuestas se encuantran en la edad de 

21 a 30 años , siendo esta un edad donde la mujer se caracteriza por estar 

laboralmente activa, el 13% están en la edad de 16 a 20 años, el 27% de 31 a 40 

16 a 20 49
21 a 30 201
31 a 40 105
mas de 50 28

Total 383

Rango de edad:  
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años, el 7% son mujeres mayores de 50 años . Este resultado determina que el 

público objetivo se encuentra en las mujeres que esta entre 21 a 30 y 31 a 40 

años de edad  

Pregunta 4: ¿Usa bolsos? 

Tabla 6 Uso de bolsos 

 

 Fuentes: Las autoras 

Figura 6 Análisis de uso de suelo 

 

  Fuentes: Las autoras 

El 97% de las mujeres encuestadas usan bolso siendo una participación 

importante de futuras clientes debido a que las mujeres requieren comprar este 

tipo de productos para satisfacer una necesidad específica llevar consigo las 

pertenencias de uso diario a cualquier lugar. 

SI 371
NO 12

Total 383

4.   ¿Usa bolsos?    
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Pregunta 5: ¿Cuál es su material de preferencia al momento de adquirir un 
bolso? 

Tabla 7 Material de los bolsos 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 7 Análisis de Material de los bolsos 

 
Fuentes: Las autoras 

La preferencia del tipo de material al momento de comprar un bolso el 38% 

prefiere el material sintético, el 29% material de cuero, el 18% de tela, el 8% de 

plástico y el 7% tejido. Este resultado es un indicador al momento de comprar el 

surtido para ser ofertado a la clientela 

Cuero 113
Material sintético 147
Tela 69
Tejido 25
plastico 29
Otro material ¿Cuál?  plastico 
Total 383

5.   ¿Cuál es su material de 
preferencia al momento de adquirir 
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 Pregunta 6: ¿Usualmente donde adquiere sus bolsos? 

Tabla 8 lugar donde se compra un bolsos 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 8 Análisis del lugar donde se compra un bolso 

 

Fuentes: Las autoras 

El 41% de las mujeres encuestadas adquieren sus bolsos en almacenes del 

centro, el 32% en almacén de un centro comercial, el 9% Mercado artesanal, 7% 

cadena de ropa y accesorios, 6% en almacenes de calzado y el 5%por página 

Almacén de centro 
comercial 122
Almacenes en el Centro 156
Mercado artesanal 36
Almacén de calzado 23
Cadena de ropa y 
accesorios 27
Por página web 19
Otro ¿Cuál?
Total 383

6.   ¿usualmente donde adquiere sus 
bolsos?
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web. El resultado muestra que se debe generar estrategias para promover las 

comprar por medio de una página web. 

Pregunta 7: ¿Aproximadamente cuánto gasta en adquirir un bolsos? 

Tabla 9 Precio de Bolso 

 
Fuentes: Las autoras 

 Figura 9 Análisis de precio de bolso 

 
Fuentes: Las autoras 

En la pregunta 7 se identifica que el 31% de las mujeres están dispuestas a pagar 

entre $46.000 a $60.000 siendo este porcentaje muy importante por el tipo de 

material preferido de las mujeres encuestadas debido a que este es un precio 

De $25.000 a $35.000 61
De $36.000 a $45.000 88
De $46.000 a $60.000 118
De $61.000 a $90.000 83
Más de  $91.000 33
Total 383

7.   ¿aproximadamente cuánto gasta 
en adquirir un bolso?
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promedio de los bolsos con material sintético. El 23% de las mujeres encuestadas 

pagarían un precio de $36.000 a $45.000, el 22% de $61.000 a $90.000, el 16% 

de $25.000 a $35.000 y el 8% más de $91.000. 

Pregunta 8: ¿Con que frecuencia compra un bolso? 

Tabla 10Frecuencia de compra de bolsos 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 10 Análisis de la frecuencia de bolsos 

 
Fuentes: Las autoras 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta 8 se observa que el 43% de 

las mujeres encuestadas compra un bolso cada 6 meses, el 25% cada año, el 

19% más de un año y el 13% tienen una frecuencia de compra de 1 a 3 meses. 

 

De 1 a 3 meses 49
Cada 6 meses 163
Cada año 97
Más de un año 74
Total 383

8.   ¿Con que frecuencia compra un 
bolso?
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Pregunta 9: ¿Usa accesorios que le combinen con el bolso? 

Tabla 11 Uso de Accesorios que combinen con un bolso 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 11 Análisis del Uso de Accesorios que combinen con un bolso 

 

Fuentes: Las autoras 

Se observa que el 90% de las mujeres encuestadas usan accesorios que le 

combinen con el bolso, este resultado indica que al promocionar los bolsos se 

debe acompañar con diversos accesorios que le combinen; el 10% no usan 

accesorios para combinar con el bolso.  

 

 

SI 345
NO 38
Total 383

9.   ¿usa accesorios que le combinen 
con el bolso?  
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Pregunta 10: ¿Cuál de estos accesorios compra para combinar el bolso? 

Tabla 12 Compra de accesorios para combinar un bolso 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 12 Análisis de Compra de accesorios para combinar un bolso 

 

Fuentes: Las autoras 

Esta pregunta determina la importancia de los accesorios que las mujeres 

encuestadas combinan con el bolso, el 47% lo combinan con pulseras, el 26% con 

Monederas 23
Pulseras 179
Gafas 12
Billeteras   36
Pasminas  23
Collares     98
Sombreros 2
Llaveros   10
Total 383

10. ¿Cuál de estos accesorios 
compra para combinar el bolso?
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collares, el 9% con billeteras, el 6% con pasminas, el 6% con monederas, 3% 

llaveros, el 3% con gafas y con sombrero sólo 2 personas lo usan para combinar 

el bolso. 

Pregunta 11: ¿Compraría por internet un bolso? 

Tabla 13 Compra de bolso por internet 

 

Fuentes: Las autoras 

 Figura 13 Análisis de Compra de bolso por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

La pregunta 11 hace referencia si las mujeres encuestadas compraría por internet 

un bolso, los resultados de la encuesta indica que el 72% si lo harían y el 28% no 

SI 276
NO 107
Total 383

11. ¿compraría por internet un bolso?   
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Pregunta 12: ¿Cuál es el color de su preferencia al momento de comprar un 
bolso? 

Tabla 14Color de bolso 

 
Fuentes: Las autoras 

Figura 14 Compra de bolso por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

Al momento de comprar un bolso el color que predomina es el negro con un 39%, 

el color café presento un 24%, el color blanco con un 19%, bolsos de colores 

Blanco 73
Negro  148
Café 93
Rojo 14
Beis 19
Otro ¿Cuál? Combinado
Combinado 36
Total 383

12. ¿Cuál es el color de su 
preferencia al momento de comprar 

un bolso?



65 
 

combinados el 9%, el 5% color beige y por último el 4% compran bolsos de color 

rojo. 

Pregunta 13: ¿Cuáles serían las razones para compra un bolso por internet? 

Tabla 15 Razones para comprar un bolso por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

 Figura 15 Análisis Razones para comprar un bolso por internet 

 
Fuentes: Las autoras 

Se observa que las Principales razones señaladas por los encuestados el 48% 

compran un bolso por necesidad, el 25% por moda, el 15% por obsequio y el 12% 

por tener variedad en sus bolsos para portar de acuerdo a la actividad que 

realizara. 

Moda 95
Necesidad 182
Obsequio 59
Variedad 47
Otras ¿Cuál?
Total 383

13. ¿Cuáles serían las razones para 
comprar un bolso por internet?
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2.3.2 Análisis de la oferta 

El proyecto está orientado a la comercialización de bolsos y accesorios por una 

página web y no a la producción (fabricación) directa; el propósito de este estudio 

es investigar el mercado actual por compras online en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

Si bien es cierto, los productos como son los bolsos y accesorios tiene un gran 

variedad de diseños el cual pueden ajustarse a cualquier prenda de vestir para 

diferentes ocasiones, es por esto que además de presentar excelentes productos, 

fijarles un precio adecuados, apoyarlo con una buena campaña de promoción y 

publicidad; es necesario prestar especial atención a los canales de distribución, 

que estimulen un concepto psicológico del producto comercializado por medio de 

una página web.  

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Figura 16 El Brochure de bolso de moda N&E 

 
Fuentes: Las autoras 
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Bolsos en cuero Sintético 

Bolsos económicos de gran variedad donde se resalta la belleza y elegancia de la 

mujer amplia gama de bolsos en cuero sintético de diferentes tamaños y colores, 

con diseños modernos, distintivos y exclusivos que se ajustan a los gustos de 

todas las mujeres. 

Imagen 8 Bolsos cuero sintéticos 

 
 

 

Fuentes: Las autoras 
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Bolsos en tela y artesanales 

La respuesta es empezar a buscar en carteras a partir de materiales nuevos y 

diferentes. Una de las nuevas tendencias es el uso de algodón o de nylon como 

material de base para la creación de bolsos diseñado para mujeres más casuales 

con diseños gráficos, estampados a precios muy bajo. Los bolsos de tela tienen 

muchas más opciones de estilo y color, eso es porque la tela se puede tomar en 

cualquier color o impresión de la pantalla proporciona al diseñador un sin fin de 

opciones para elegir. Además, con todos los colores de la tela puede asumir que 

es mucho más fácil complementar el atuendo que las mujeres llevaran en el día. 

 

Imagen 9 Bolsos en tela 

 

 
Fuente: Las autoras 
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Bolso de mano o sobre 

Comúnmente el bolso de mano está provisto de dos asas o manillas que pueden 

ser de tela, cuero, o madera, piedras, entre otros. Tiene un tamaño pequeño o 

mediano, y se utiliza para llevar los artículos personales esenciales.Este es un 

bolso de mano, pero con un tamaño más reducido y generalmente sin correo o tira 

para colgarlo, por lo que se llevan abrazados en la mano. Son muy comunes los 

que tienen forma rectangular, por esto también son conocidos como bolsos tipo 

Sobre. Hace algún tiempo estaban reservados para la noche y por esto en su 

mayoría estaban hechos con materiales brillantes y tenían tamaños muy 

pequeños; sin embargo en este momento se hacen en infinidad de materiales y 

tamaños, y se utilizan también en el día. 

 

Imagen 10 bolsos de mano 

 
Fuente: Las autoras  

Bolsos deportivos: 

El espacio de almacenamiento es fundamental en cualquier bolso, principalmente 

si se trata de uno deportivo. 

Lo ideal es que sea capaz de guardar una botella de agua, un par de zapatillas, 

una muda de ropa y un kit con los materiales que use el cliente para llevar a cabo 

la actividad, sin quedar muy vacío ni demasiado lleno .Una de las propiedades que 

le otorga valor agregado a cualquier bolso deportivo es la organización por 
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sectores en su interior, como un bolsillo especial para la ropa sudada y otro para el 

equipo de repuesto. Más allá de la cantidad de bolsos interiores que tenga, lo más 

importante es que éstos se adapten a las necesidades y al tipo de deporte que 

practiquen los clientes, en cuanto a los materiales del bolso son fabricados con 

nylon y algodón. De este modo, será muy prácticos para lavar y mucho más 

duradero que cualquier otro material. 

Imagen 11 bolso deportivo 

 

Fuente: Las autoras  

Bisutería Para Dama: 

Son todos los productos que se puedan combinar con un bolso, es importante usar 

los accesorios adecuados, además incorporar accesorios brinda una oportunidad 

más de satisfacer completamente las necesidades de los clientes donde pueden 

tener una guía de como lucir un atuendo completo. 

Imagen 12 Bisutería para dama 

 

Fuentes: Las autoras  
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Las siguientes son algunas tendencias en los bolsos que están en la ciudad de 

Cali: 

Romántica: Bolsos pequeños a medianos. Los colores se matizan y combinan, y 

van desde los pasteles, el azul malteado, el rosa, el rojo, el vino, el tabaco, el café, 

el chocolate y el plateado. 

De los años 50: Retorno de las carteras grandes, con asas redondas y nudos, 

colores brillantes, vivos (fucsia, amarillo, verde, azul rey, rosa, aguamarina y 

blanco). 

Ejecutiva: Bolsos medianos y grandes, que permiten llevar la agenda, el celular, 

el cosmetiquera, y que a la vez le dan una imagen de poder. 

Para salir a una discoteca: Carteras pequeñas, que se mantienen en el hombro y 

no estorban, y en donde cabe lo necesario: colorete, celular y tarjeta de crédito. 

Étnico: Bolsos grandes tipo shopping, para terciar. Son adecuados para personas 

nómadas, viajeras, que caminan, que van de un lado para otro. 

Deportivos: Inspiración active. Tienen que ver con el deporte pero no son cosas 

para su práctica. Combinan colores, mallas, herrajes grandes, y son casuales e 

informales. En colores blanco combinado con verde, rojo, negro 

Que brindamos 

• Productos de calidad que estén a la moda 

• Confiabilidad y rapidez en las compras 

• Productos directamente a la puerta de su casa 

2.4.1 Clientes 

Se ha considerado como mercado objetivo mujeres que se encuentren 

laboralmente activas en la ciudad de Santiago de Cali en un sector específico de 

comercio, hotelería, restaurantes y en el sector financiero debido a que estas 

mujeres llevan un vertiginoso ritmo de vida en donde su reducido tiempo no les 
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permita realizar compras en un almacén. De esta manera adquirirán bolsos y 

accesorios de una manera fácil, práctica oportuna utilizando la página online 

tendrán la facilidad de observar la gran cantidad de diseños, colores y texturas. 

Estos productos llegara a la dirección destina por el cliente de una forma segura. 

La relación con los consumidores debe ser interactiva. Estos deben tener la 

posibilidad de ser creativos, de investigar de participar activamente en el proceso 

de compra. (Rodríguez Múnera, 2004) 

2.4.2 Competencia 

El mercado al que se desea apuntar, es el de la ciudad de Santiago de Cali, con el 

propósito de extenderlo a nivel nacional, existen almacenes reconocidos como 

Totto, Velez , simeon, Catalina Duque que se caracterizan por ser tiendas 

exclusivas locales, sin embargo la competencia se encuentra ubicada en el 

mercado Online que es un mercado globalizado el cual se observa que muchas 

personas naturales que no están formalmente constituidas ofrecen productos por 

medio de Facebook y realizan ventas por este mercado. 

La competencia en la ciudad de Cali está ubicada en centros comerciales, tales 

como chipichape, Jardín plaza, Unicentro, almacenes en el centro de la ciudad y 

Diseños Paola Infante que comercializa bolsos y zapatos por internet y su 

localización es en el sector de la luna ubicada en la comuna 9. 

2.5 Plan de mercadeo 

Dentro del plan de mercadeo de nuestra empresa tomamos las siguientes 

estrategias. 

2.5.1 Estrategia de precio 

A partir de las encuestas aplicadas a los clientes potenciales, se tienen dos 

características importantes que los clientes identifican como diferenciadores, el 

material sintético y en cuero la empresa entonces introducirá un producto con 

estas características asociado a la plaza y a un líder de opinión. Teniendo en 
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cuenta esto, se utilizará una estrategia de introducción de un producto de primera 

gama con un precio alto 

La estrategia de precio será de Benchmarking, no estará basado en los costos de 

fabricación, sino en la escala de precios de productos similares en el mercado. En 

cuanto que la estrategia de precios, no solo hace referencia al precio de 

introducción sino también durante el ciclo de vida del producto, este también 

estará marcado por fijación de precios según precios de la competencia 

2.5.2 Estrategia de venta  

.Figura 17 Decisiones para la determinación de precios 

 
Fuente: Las autoras 

Tomando como referencia la imagen anterior podemos determinar el precio de 

venta del producto incluido el valor del servicio que vamos a prestar. 

Una de las cosas a tener en cuenta es verificar bajo un modelo de costos la 

viabilidad de llevar a cabo esta estrategia y definir para cada uno de los productos 

el precio más adecuado.  

De esta manera se definió llevar a cabo para verificar el modelo de costos el 

método de “Fijación de precios con base en el costo promedio”; el cual consiste en 

agregar un sobreprecio razonable al costo promedio de un producto y para 

obtenerlo se divide el costo total entre las unidades que se produjeron y vendieron 
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en ese período. Así, se obtiene una estimación del costo promedio por unidad 

para el siguiente año. 

Imagen 13 Estrategias de precio 

 
Fuente: Las autoras 

Teniendo claro la estrategia de precio para el negocio y el modelo básico para el 

establecimiento del mismo, se identificaron los costos variable, fijos, capacidad de 

producción y margen para así poder determinar los precios de venta al público y 

poder corroborar la viabilidad de la estrategia. 

El objetivo de la promoción de ventas para la comercializadora de bolsos N&E 

SAS es a corto plazo en donde se lograra la fidelización de sus clientes y usuarios, 

romper la lealtad de clientes de la competencia para así lograr un reconocimiento 

y participación del mercado. Para esto se llevara a cabo: 

• Entrega de premios por compra de ciertos productos. 

• Descuentos: Reducción del precio de un producto o servicio, válido por un 

tiempo. 

• Domicilio gratis después de 100000 de compra de bolsos y accesorios. 

• Con incentivo para los clientes por compra de dos bolsos se le obsequiara 

un accesorio. 
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2.5.3  Estrategia Promocional 

Para llegar al público objetivo y dar a conocer la idea de negocio se utilizarán 

medios como: 

• Entrega de volantes en los sitios concurrido como lo son parques, 

estaciones del Mio, entre otros. 

• Redes sociales como Facebook. 

• Perifoneo ayudan a dar a conocer los nuevos negocios; conocedores de 

que esta es una buena herramienta de publicidad, se hará semanalmente 

con el propósito de que todos se enteren y desde luego visiten la página 

online. 

Un gran reto es llamar la atención de los consumidores del sector y posicionar así 

la página online de tal manera que cuando se mencione COMERCIALIZADORA 

N&E SAS este nombre tenga repercusión aceptación y reconocimiento en la 

mente de los clientes. 

2.5.4  Estrategia de Distribución 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Termino de garantía  

Para brindar la seguridad a los clientes se habilito una línea de atención 

permanente que se encargue de atender las dudas, preguntas, comentarios, 

quejas y sugerencias que se generen al adquirir nuestro servicio. 

Al realizar transacciones en línea es necesario contar con el respaldo de una 

entidad financiera. En nuestro caso, podemos brindarles seguridad a nuestros 

clientes por contar con dicho respaldo. 

Mecanismos de atención a los clientes. 

Al nuestra empresa ser en línea, el principal medio de atención a los clientes es de 

esta forma en la misma página de la empresa y un correo de contacto cuando el 
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servicio en línea no esté disponible. Adicional a esto contamos con una línea 

celular y una línea fija con atención en horario de oficina donde podremos dar 

respuesta a sus inquietudes. 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

Teoría de las 4 P’S del marketing mix digital 

De acuerdo a Rivera y De Garcilla (2007) el comercio electrónico es una 

aplicación de la tecnología internet, es el término más utilizado para ser referencia 

a las aplicaciones empresariales del conjunto de medios electrónicos de 

comunicación basados en esta red. 

La teoría de las 4 P del Marketing Mix Digital, formulada por Idris Mootee, se 

aproxima a la teoría más tradicional del Marketing Mix, creada en los años 60 por 

Jerome McCarthy. 

Las cuatro P de ésta son: producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo, los 

cambios que se han producido en los últimos años como consecuencia de la 

irrupción de Internet y el marketing digital han marcado el inicio de una nueva 

conceptualización. Ahora las 4 p serían: personalización, participación, peer-to-

peer y predicciones modeladas. 

Personalización: Con la “P” de personalización nos referimos a la necesidad de 

crear productos que se ajusten a los gustos de los consumidores. Se hace el 

énfasis en lo importante que resulta la segmentación de las experiencias del 

usuario en la red, haciéndolas más concretas para cada uno de los segmentos.  

Se tiene por ejemplo la publicidad relacionada sobre libros y música que vende en 

la página de Amazon, así como la de Facebook. 

Participación: La meta es crear una comunidad y mantenerla. Para eso hay que 

cuidar las experiencias de usuarios para que estos las compartan con otros. Esto 
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implica la necesidad de preguntarles a los clientes qué es lo que desean, dándoles 

la oportunidad de crear productos a su gusto. 

Hace falta generar en gadget con las redes sociales, considerando la fidelidad, el 

compromiso y la motivación de los usuarios y tratando de convertirlos en 

verdaderos fans y difusores de la marca. 

Peer to Peer: El lema de esta tercera P es que se confía más en los amigos que 

en la publicidad. El objetivo será que nuestros amigos compartan sus buenas 

experiencias con los demás, la gente pondrá más fe en ellos que en lo que 

nosotros digamos de la marca. 

Predicciones modeladas: hace referencia esto a lo importante que resulta el 

análisis del comportamiento de los usuarios. De esta forma se podrán hacer 

predicciones sobre sus actos y crear acciones óptimas de acuerdo con esos datos.  
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 Es necesario determinar la viabilidad para comercializar bolsos y accesorios, 

teniendo en cuenta el análisis técnico en el momento de realizarlo. Los ingresos y 

los beneficios dependerán de una serie de factores, tales como los productos 

ofrecidos, el volumen de clientes y la localización del negocio. Para esto es 

necesario determinar las tecnologías, insumos, al igual que los procesos, el 

recurso humano y la inversión. Se definirá el presupuesto y los costos en que se 

incurrirá para ofrecer el producto. 

Debido a que comercializaremos bolsos y accesorios on line, las principales 

características de la página web es la facilidad de esta para que el cliente pueda 

realizar el pedido, donde se observen todos los productos, un diseño fácil donde el 

cliente tenga la seguridad que el producto que vio es el que va tener en sus 

manos, además de eso cuenta con un espacio donde el visitante de la página 

puede dejar sus comentarios. 

Los accesorios que se encuentran en el almacén se entregan en un periodo de 5 

días hábiles por estar dentro de la ciudad; se realizarán 2 intentos de entrega. Si el 

envío no es recibido, tendrás 5 días hábiles para retirar el producto en una 

dirección determinada 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

Bolsos y accesorios N&E es una empresa dedicada a la comercialización de 

dichos productos en la comuna 9 de la cuidad de Santiago de Cali, la cual se 

complementa con la utilización de una herramienta tecnológica como es la internet 

lo cual permite ampliar la distribución de los productos a precio justo para los 

habitantes de dicho sector a una mayor área local.  

Para el proceso de distribución de bolsos y accesorios se desarrollaran 

actividades que permitan determinar la magnitud del proyecto:  

Se evaluaran las condiciones tecnológicas que debe tener una página web. 
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Se identificaran los recursos, enlaces y dominios necesarios para la fácil 

administración del sitio web. 

Construcción de espacios para los comentarios de los usuarios,  

Construcción de un sitio web con un diseño fácil, moderno, asequible, cómodo y lo 

más importante que los usuarios con cualquier grado de conocimiento en 

computación puedan hacer uso de la página web, ver los productos, sus 

características y puedan comprarlo fácilmente. 

3.1.1 Producto  

En la empresa “Bolsos y accesorios N&E S.A.S.” se comercializan bolsos y 

accesorios de excelente calidad bajo los parámetros productivos necesarios, con 

el fin de abastecer el mercado local. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniera del proyecto 

• Definir el ámbito del proyecto 
El presente proyecto se centra en distribuir bolsos y accesorios en la comuna 9 de 

la ciudad de Santiago de Cali, que permita a todos aquellos usuarios de la página 

web acceder eficazmente a dichos productos sin la necesidad de desplazarse 

hasta la ubicación del local comercial. El desarrollo del proyecto lleva implícito la 

creación de ciertos procesos y procedimientos empresariales. 

• Conocer el tamaño del proyecto  
La idea inicial del proyecto es poder brindar a todos aquellos usuarios de sitios 

web, una tienda virtual que permita accesibilidad al producto. Para la realización 

del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los que se incurren en 

cuanto al mantenimiento de la página web, el dominio y el diseño para así poder 

cumplir con nivel adecuado de ingresos que le permita a la empresa sostenerse en 

el mercado mientras empieza a generar utilidades.  
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• Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 
Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

activos necesarios para la realización son los que se detallan en la siguiente tabla. 

Entre ellos, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación que son 

fundamentales en la logística del proyecto. 

Tabla 16 maquinaria y equipos requeridos 

ITEM CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 1 

Silla para escritorio 1 

Archivador 1 

Estanterías 1 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador portátil 1 

Scanner/ Multifuncional 1 

Computador de mesa 3 

Teléfono  1 

Fuente: Las autoras 

3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo 

Plan funcional general 
Bolsos y accesorios N & E prestará servicio al público online las 24 horas del día y 

se decepcionará y despacharan los pedidos de lunes a viernes en horario de 

oficina. 
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El plan general de la empresa se explica a continuación: 

3.1.3.1 Diagrama de bloques 

El siguiente diagrama muestra el inicio del proceso desde que se realiza el acceso 

en la página web, hasta que el usuario recibe el producto. Fuente: Las autoras 

3.1.3.2 Diagrama del Flujo del Proceso 

En este diagrama se muestra el proceso completo desde el acceso a la página 

hasta el despacho y entrega a la dirección del cliente. 

Figura 18 Diagrama de Bloques 
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Figura 19 Diagrama de Flujo del Proceso 

 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 17 Descripción de las operaciones 

 
Actividad 

 
Tiempo 

Mano de 
obra 
requerida 

Maquinaria y 
equipo 
requerido 

Elaborar 

requerimiento de 

compra. 

Cada vez que se 

requiera. 

N.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ordenador 

 

Revisar lista de 

productos. 

Cada vez que lo 

requiera el cliente 

N.A 

Búsqueda del 

producto 

Cada vez que lo 

requiera el cliente 

N.A 

Evaluar el producto Cada vez que lo 

requiera el cliente 

N.A 

Selección del 

producto 

Cada vez que lo 

requiera el cliente 

N.A 

Recibe orden de 

compra. 

Inmediatamente 

después. 

N.A 

Disponibilidad del 

producto 

De inmediato N.A 

Emite y envía 

comprobante de pago 

a compras 

De inmediato N.A 

Recepciona orden de 

compra. 

De inmediato Vendedora  
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Revisar orden de 

compra 

A primera hora 

del siguiente día 

hábil. 

Vendedora 

Envío del producto Dentro de los 5 

siguientes días 

hábiles. 

 Empresa 

transportadora 

(mensajero) 

Fuente: Las autoras 

3.1.4 Tecnología  

Naturaleza de la Tecnología 

Para la planeación, ejecución, desarrollo de herramientas, productos y servicios la 

tecnología siempre ha estado presente y va de la mano con la experiencia del 

hombre y sus necesidades. 

La tecnología que la empresa requiere para su funcionamiento: 

Software Contable, Licencias y dominio web. El objetivo de este programa es que 

le permite al administrador analizar y controlar totalmente su negocio. Representa 

el complemento ideal a la gestión comercial y financiera en su empresa. Es una 

excelente herramienta operativa que permite sistematizar todas las áreas 

funcionales de la organización, útil para optimizar y controlar procesos, tanto a 

nivel operativo como directivo. 

Es un sistema integral e interactivo, compuesto por diez módulos: facturación, 

inventario, tesorería, CxC, CxP, punto de venta, gastos, producción, análisis 

gerencial. 

Estructura de página web: 

http://www.N&E.com/ 

http://www.n&e.com/
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Desarrollo de la Wedsite: La plataforma en la que se desarrollara el sistema será 

PHP5 con manejo de base de datos MySQL, sobre plataforma Linux. 

El Website usara tecnologías HTML, Ajax, transiciones jQuery y estará diseñada 

para ser visualizada en una resolución de 1024x768 pixeles. 

El Website será desarrollado a partir de un sistema de gestión de contenidos en 

donde el webmaster podrá administrar los contenidos tales como productos, 

imágenes, especificaciones, menús, links, páginas, etc. 

Navegación primaria: se trata de la selección principal del website, el cual incluye 

links a las secciones en donde los visitantes podrán acceder. 

Sistemas de Gestión de contenidos: el sistema de administración en donde el 

webmaster estará encargado de la actualización del website. Esta herramienta 

permite: 

• Editar todos los contenidos en la página de inicio y en sus páginas 

interiores. 

• Editar todos sus productos, especificaciones y detalles. 

• Crear secciones, noticias, comunidades o cualquier tipo de información 

destinada a la creación de contenidos. 

Secciones y páginas: 

La siguiente es una lista de las páginas que corresponden al Website de la página 

Web de N&E: 

1. Hader: navegación principal 

2. Home: 

• Banner principal (productos y promociones) 

• Módulo login/ mi cuenta / mi carrito 

• Modulo para publicaciones de descuentos. 
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3. Productos: 
• Bolsos: se discrimina por categoría 

• Accesorios: se discrimina por categoría 

4. Noticias (Blog) 
5. Quienes somos 
6. Contacto y mapa de localización (google maps) 

Tecnologías: 

El website será desarrollado utilizando: PHP 5.X, MySQL 5.X, HTML, Flash, y 

Ajax. 

Requerimientos del Hosting: 

• Servidor dedicado 

• Plataforma Linux 

• 1 GB espacio de disco 

• 10 GB ancho de banda 

• PHP 5.X 

Navegadores Compatibles: 

Internet Explore 7 (PC), 8 (PC), 9(PC9), Safari 4 y 5 (MAC), Firefox 3.0 al 3.6 

(PC/MAC) y Chrome 8, 9, 10, 11 (PC/MAC). 

Pagos Online: 

PayU Latam se hace cargo de todo el proceso de pagos en el negocio la cual de 

crea una cuenta sin costo, este proceso pude se realizado en línea, una vez 

creada la cuenta se tendrá acceso al módulo administrativo donde se podrá hacer 

la configuración del sistema de acuerdo a la necesidad. 
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Se realiza la integración de la página web con el sistema de pagos PayU Latam 

teniendo en cuenta la solución que mejor se adate al negocio. Luego de estos 

pasos se empieza a recibir pagos en línea de los clientes. 

Beneficios para el negocio: 

Seguridad: El sistema de pagos de PayU Latam cuenta con altos estándares de 

seguridad para asegurar la protección, confidencialidad e integridad de los datos 

de los tarjetahabientes. PayU Latam es certificado PCI DSS. 

Protección contra fraudes: El robusto sistema Anti Fraude de PayU Latam 

protegerá tus transacciones para minimizar los fraudes electrónicos que podrían 

afectar la empresa. 

Todo en una cuenta: PayU Latam permite manejar las ventas vía web, email, call 

center e incluso presencial, en uno o varios países de América Latina, todo en una 

sola cuenta y un solo Módulo Administrativo. 

Infraestructura sólida y alta disponibilidad: La infraestructura escalable de 

PayU Latam se adapta a las necesidades de los clientes y el sistema está en 

capacidad de soportar altos volúmenes transaccionales 

Facilidad y economía: se evita grandes inversiones en mensualidades, 

infraestructura, desarrollos tecnológicos, mantenimiento y administración del 

sistema de pagos. PayU Latam se encarga de todo y solo se paga un monto por 

cada transacción exitosa. 

Acceso a todos los medios de pagos disponibles: 

 

Tarifas establecidas por PayU Latam: 
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La comisión por transacción varía mes a mes dependiendo de tus ventas 

procesadas a través de PayU Latam en el mes inmediatamente anterior. El 

sistema actualiza automáticamente las comisiones en el primer día de cada mes: 

Tabla 18 tarifas de PayU Latam 

Valor procesado por mes Tarifa por transacción exitosa 

omisión mínima por transacción: $2.900 

$0 - $5.000.000 3.49% + $900 

$5.000.001 - $15.000.000 3.29% + $900 

$15.000.001 - $30.000.000 3.19% + $900 

$30.000.001 - $50.000.000 3.09% + $900 

$50.000.001 - $100.000.000 2.99% + $900 

Fuente: Pagos Online 

Telefonía e internet: Las empresas pueden tener un canal nivel de comunicación 

multicanal con el cliente que les permite conocer sus preferencias y adaptarse a 

ellas. Surge la Gestión de las Relaciones con los clientes, que utiliza las nueva 

tecnologías de la información para conocer más afondo a los clientes, aprender 

más de ellos y establecer relaciones a largo plazo con los más rentables. 

(González López, 2005) 

 El proveedor del servicio de telefonía e internet que requiere la empresa es 

Telefónica que ofrece un plan que incluye: 

• Internet de 2 megas. 
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• Teléfono ilimitado cargo fijo cero. 

Computador: La computadora hp dc 5700sff. Características técnicas. Intel core 2 

duo 1,86 MHzesta optimizada para proporcionar las características de 

entretenimiento que necesita por un precio a su alcance. Con la computadora hp 

puede tener la potencia deseada, la informática básica a un nuevo nivel con los 

procesadores Intel Celeron, rendimiento superior con los procesadores Intel Core 

2. Quad opcionales y hasta 8 GB de ram. 

Selección de la tecnología 
Entre las marcas de los diferentes equipos de cómputo, se destaca hp, por precios 

competitivos, duración, componentes, confiabilidad, garantía y soporte técnico. 

Dentro de las herramientas tecnológicas a utilizar se tienen las siguientes: 

 1 equipo de cómputo de mesa. 

 1 impresora multifuncional (CANON). 

1 teléfono. 

3.1.5 Selección de equipo  

Dentro del proyecto de determinó que se necesitara la siguiente maquinaria: 

 Muebles y Enseres  

 Equipos de Cómputo y Comunicación  

Las cantidades propuestas son adecuadas para cumplir a cabalidad con todas las 

necesidades técnicas, operativas y logísticas que se puedan presentar en el 

desarrollo del proyecto. 

3.1.5.1 Descripción de la Maquinaria y Equipos 

 Muebles de Oficina - Especificaciones Técnicas  
Superficie en color madera.  
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Pedestal: La misma estructura sostiene la superficie. También elaborado en 

aglomerado de madera (MDF+PVC a ambos lados), incluye resbalones para 

apoyarse sobre el piso.  

Faldón: Fabricado en aglomerado de madera (MDF) con recubrimiento de PVC en 

color negro a ambos lados. 

Muebles de oficina 

Imagen 14 Escritorio Oficina 

 

Fuente: Compumuebles 

 Equipos de Cómputo y comunicación – Especificaciones Técnicas 
Computador de mesa 

• Marca=Simply Computadores  

• Referencia=SDK C32001W  

• Ancho-Empaque=70 cm  

• Alto-Empaque=100 cm  

• Profundo-Empaque=50 cm  

• Peso-Empaque=12 kg  

• Tamaño Pantalla=20 pulgadas LED  



91 
 

• Procesador=Tercera Generacion del Procesador Core i3  

• Memoria Ram=4 GB DDR3  

• Disco Duro=1000 GB  

• Sistema Operativo=Windows 8 Single Language.  

• Tarjeta de video=Gráficos Intel HD  

• Unidad óptica=Unidad DVD-RW  

• Conectividad=7 Puertos USB, VGA, Conexión WIFI  

• Webcam Integrada=No Aplica  

• Lector de tarjeta=15 en 1  

• Parlantes=2 Parlantes 

 

Imagen 15 Computador 

 

Fuente: Éxito 

Impresora multifuncional 

• Multifuncional todo en uno impresora, copiadora, fax y escáner. 

• Fotos 4 "x 6" sin bordes aprox. 46 segundos. 

• Alta Velocidad de impresión de calidad fotográfica en negro 8.7 ipm y color 5 

ipm. 

• Velocidad de copiado FCOT color aprox. en 23 segundos. 
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• Efectos de filtro divertidos. 

• Función para Impresión Completa de Películas HD. 

• Alimentador automático de documentos ADF para 30 hojas. 

• Fax con capacidad de memoria de 50 páginas y marcación rápida de 19 

posiciones. 

• Software Easy-PhotoPrint EX y Easy-WebPrint EX para personalizar 

impresiones de internet. 

• Escaneo en cama plana hasta tamaño carta y ADF hasta tamaño Legal. 

• Escaneo por ADF hasta tamaño legal (8.5" x 14"). 

 Función de Auto Corrección de Imagen II. 

 

Imagen 16 Scanner/multifuncional 

 

 

Fuente: Falabella 

3.1.6 Manejo de inventario 

Para el manejo de inventarios es muy importante contar con una herramienta que 

nos facilite ver los productos que se encuentran en la empresa, ya que esto nos 

evita a dar lugar a importantes pérdidas financieras por una mala gestión es este 

proceso, es por eso que diseñaremos en el momento de iniciar el negocio 

mediante un programa llamado Access, una base de datos del inventario de 

nuestras mercancía no fabricada por la empresa en donde nos mostrara detalles 
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tales como: El ingreso, y la salida de las existencias, obtener detalles del 

consumo, calcular las cantidades de las existencias disponibles, y además 

tendremos la oportunidad de ingresar: detalles de los proveedores, registros 

detallados de salida y los precios actuales de todos los artículos del almacén, las 

fechas de recordación de cotizaciones y se revisara diariamente el inventario para 

evitar inexistencias en nuestro inventario.  

Cabe mencionar que al inicial nosotros mismo montaremos nuestro sistema de 

inventario mediante este programa, ya que se nos facilita económicamente, pero 

de acuerdo a la demanda que tenga la tienda on-line de bolsos y accesorios se 

pensara en un software especializado. 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Este proyecto será establecido en la ciudad de Santiago de Cali y dado  que la 

organización es una empresa que trabaja bajo orden de pedido por medio de la 

página online no necesita una ubicación especial con concentración o afluencia de 

público como centros comerciales o lugares de alta congregación de personas, sin 

embargo es importante un lugar donde se puedan recibir la mercancía y 

ocasionalmente a algunos clientes y estos mismos obtengan un respaldo de un 

lugar donde acercarse no solo por información acerca de productos y servicios 

sino también atención postventa y asesoría especializada en los asuntos 

referentes a la actividad económica de la organización. 

. 
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Imagen 17 Localización del Negocio 

 
 

Fuente: Alcaldía de Cali 

Macro localización: 

Es importante determinar cuál van hacer las comunas y estratos en donde se 

llevara a cabo la entrega del producto dado que en Cali hay zonas rojas en donde 

no se puede llegar por su alto nivel de delincuencia. Las comunas en donde no 

habrá cubrimiento serán comuna: 6, 13, 14, 15, 16,20 y 21. Esto con el fin de 

evitar inconvenientes en el momento de la entrega de la mercancía, pensando en 

el bienestar del mensajero quien es finalmente el que va a distribuir todos los 

artículos que la empresa ofrece, si bien es claro en dichas comunas hay 

enfrentamientos entre pandillas, homicidios y robos. 
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Imagen 18 Comunas de cali 

 
Fuente: Alcaldía de Cali 

Micro localización:  

Bajo estas características el lugar adecuado para el domicilio de la organización 

es en el municipio de Santiago de Cali, comuna 9 en la carrera 23 con calle 15ª-18 

barrio Aranjuez casa de una de las socias del proyecto 

Es importante aclarar que este lugar contara con espacio suficiente para para el 

inventario de la mercancía, igualmente tendrá acceso a internet de alta velocidad y 

con una excelente cobertura telefónica, ambos son requisitos necesarios para el 

buen funcionamiento de la empresa, se encuentra en un primer piso en donde 

habrá una zona especial para el servidor, impresoras y todos los equipos de 

cómputo. 
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Imagen 19 Micro localizacion 

 
 
Fuente: Alcaldía de Cali 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Dimensión y Características del Mercado 

Se iniciara en la ciudad de Cali, y tendrá como mercado objetivo las mujeres 

económicamente activas, este proyecto a medida que vaya aumentando su 

rentabilidad tendrá una cobertura mayor a nivel nacional. 

Debido a que la empresa en nueva en el mercado, necesita ofrecerle a su público 

objetivo beneficios que promocionarán a través de un Brochure (folleto) 

informativo, utilizado como parte de la estrategia de penetración de mercado. 

Entre los beneficios que se ofrecerán están: distribución rápida y eficiente, oferta 

amplia de diferentes diseños, colores, textura de bolsos y accesorios, precios 

favorables, apoyo en asesoría a los clientes. 
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Disponibilidad de Materias Primas e Insumos 

Uno de los grandes proveedores con los que se cuenta es la empresa LUJOS Y 
LUJOS que se encuentra en el centro de la ciudad donde tiene gran variedad de 

bolsos y accesorios permitiendo tener fácilmente esta mercancía. 

Inversión en Pesos 

Para el montaje de la empresa se requiere una inversión total de $20.697.511 

representada en activos fijos, activos no depreciables y capital de trabajo.  

Tabla 19 inversión 

ITEM CANTIDAD  VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

estantería 3 cuerpos 1 380.000 380.000 

Archivador 1 190.000 190.000 

Escritorio en L 2 353.000 706.000 

TOTAL MUEBLES Y 
ENSERES 

    1.276.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

      

Computador 3 1.460.000 4.380.000 

Teléfono  2 140.000 280.000 

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000 
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TOTAL EQUIPO DE 
COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

    5.090.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     6.366.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCION     358.200  

TOTAL GASTOS DE 
CONSTITUCCION 

    358.200 

ACTIVOS INTANGIBLES       

licencia office original 
SOFWARE 

1 369.000 369.000 

Hosting 1 69.000 69.000 

Pagina web 1 1.900.000 1.900.000 

TOTAL ACTIVOS 
INTANGIBLES 

    2.338.000 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Silla tapizada en maya 3 98.000 294.000 

TOTAL ACTIVOS NO 
DEPRCIABLES 

    294.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Volantes  5000 55 275.000 

TOTAL PUBLICIDAD 
PREOPERATIVA 
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POLIZA 1 320.000 320.000 

TOTAL SEGUROS     595.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     3.585.200 

CAPITAL DE TRABAJO       

TOTAL CAPITAL DE 
TRABAJO 

    10.746.311 

TOTAL INVERSION      20.697.511 

Detalles de los requerimientos de la Inversión Fuente: Las autoras 

Financiación del Proyecto 

Para la ejecución del proyecto se hace necesario financiar el 20% de la inversión 

total donde se acude a la entidad Bancaria BANCO COOMEVA a un préstamo de 

libre inversión a 3 años, a una tasa efectiva anual del 19,28%. 

 
Tabla 20 Financiación del Proyecto 

VALOR PRESTAMO 4.380000  

TASA EA 19,28% 

TASA NOMINAL MENSUAL 17,76% 

TASA MENSUAL 1,48% 

MESES AÑO 12 

Numero periodos 36 
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  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 

INTERESES 691.914 481.725 231.016 

AMORTIZACION 1.090.304  1.300.493 1.551.202 

  1.782.218 1.728.218  1.782.218 

 
Condiciones de la financiación del proyecto Fuente: Las autoras 
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4 . ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Ser una empresa líder en la distribución por medio de una página online con 

cobertura en la ciudad de Santiago de Cali dedicada a la comercialización de 

bolsos y accesorios; siendo así la mejor alternativa para nuestros clientes a través 

de un amplio portafolio de productos que satisfagan las necesidades de nuestros 

clientes. 

4.1.2 Visión 

Ser una de las mejores empresas posicionadas en el mercado online en el 2019 

reconocidas a nivel nacional con el fin de brindar a nuestros clientes la mejor 

opción de compra de una manera fácil, cómoda, y rápida ofreciendo respaldo a 

nuestros clientes con diversidad de bolsos y accesorios de moda para la 

satisfacción del cliente. 

4.1.3 Valores Corporativos: 

Trabajo en equipo: En la Comercializadora de Bolsos N&E SAS, el trabajo en 

equipo fortalece las relaciones en torno a propósitos encaminados hacia un mismo 

fin, aumenta la capacidad creativa, productiva y la calidad de su trabajo 

 Colaboración: Nos integramos con nuestros proveedores y clientes para mejorar 

día a día la calidad con los mismos para satisfacer sus necesidades. 

Servicio: Cumplimos con nuestros compromisos y nos hacemos responsables de 

nuestro rendimiento en todas nuestras decisiones y acciones, basándonos en una 

gran voluntad de servicio por y para nuestros clientes. 
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Innovación y mejora continua: Nos damos cuenta de la importancia de mirar 

hacia el futuro, por tanto ofrecemos lo último del mercado para dar un apoyo y 

servicio óptimo a nuestros clientes. 

Transparencia: La implicación y compromiso del personal no sería posible sin 

una absoluta transparencia en los procesos, disponiendo el personal de la máxima 

información de la empresa. 

Comunicación: Promovemos y facilitamos la comunicación entre todos los 

niveles de la organización, disponiendo de herramientas eficaces, convocando los 

foros adecuados y con el compromiso constante de la dirección. 

Modelo de dirección participativo: El personal de la empresa asume 

responsabilidades y participa en el proceso de toma de decisiones. 

Formación: La empresa se preocupa de la formación continua en todos los 

ámbitos. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

El trabajo, perseverancia, orden y disciplina es el pilar para el éxito de nuestra 

empresa.  

Somos una empresa que día a día nos esforzamos para lo mejor de nosotras con 

el fin de satisfacer las exigencias de nuestros clientes, estamos convencidas que 

nuestro potencial, conocimiento y calidad humana cumpliremos con los objetivos 

propuestos. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Para lograr los objetivos de una organización es indispensable contar con un 

mínimo de competencias básicas que les permitan a los colaboradores cumplir 

con el desarrollo de sus funciones y el logro de las metas propuestas. 
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Las competencias son todas las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios 

para que una persona desempeñe con eficiencia su trabajo, por esta razón las 

competencias necesarias que deben tener los colaboradores de la empresa 

Bolsos y Accesorios SAS son de tipo intelectual, personal, interpersonal, 

organizacional y técnico, que se explican a continuación: 

Intelectual: toma de decisiones, establecer juicios argumentados y definir 

acciones adecuadas para resolver una situación determinada, creatividad, análisis 

desde varios puntos de vista, solución de problemas. 

Personal: orientación ética, dominio personal, reconocimiento de sí mismo, 

orientación al logro de los objetivos, cuidado de recursos y bienes ajenos 

siguiendo normas y disposiciones definidas.  

Interpersonal: comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, creativo, 

manejo de conflictos 

Organizacional: orientación al servicio, gestión de la información, gestión y 

manejo de recursos  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Bolsos y accesorios S.A.S es una comercializadora enfocada al cliente, donde la 

calidad del producto y el servicio online debe ser efectivo para la satisfacción de 

nuestros clientes este será el principal valor para la empresa. la organización 

definió los cargos y responsabilidades que deben cumplir cada miembros de 

acuerdo a los roles que desarrollaran los miembros de la organización para lograr 

trabajar en equipo, de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan 

estratégico y plan de empresa. 
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Figura 20 Organigrama 

 

Fuentes: Las autoras 

Diseños de los cargos:  

Según Chiavenato (2007), el diseño de cargo es la especificación del contenido, 

de los métodos del trabajo y de las relaciones con los demás cargos para 

satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales y sociales, así como los 

requisitos personales del ocupante.  

Es importante definir de manera sencilla y clara todas las tareas que se realizaran 

en determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a cabo con 

el fin de cumplir las metas y los objetivos propuestos en la organización esto será 

la clave del éxito 
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Figura 21 Perfil Gerente 

 

 

CODIGO 1

FECHA: 04/05/2014

EMPRESA
NOMBRE DEL CARGO
FORMACION ACADEMICA

EXPERENCIA REQUERIDA 
HABILIDADES PERSONALES

Buscar relaciones que beneficien a todas las partes interesadas, valoracion positiva 
del contacto con otros.

Entender la necesidades de los clientes. Comprender el punto de vista del cliente y 
actuar en concecuencia . Buscar maneras de aumentar la satisfacion al cliente

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD

ACEPTACION DE AUTORIDAD

TRABAJO EN EQUIPO

ORIENTACION AL SERVICIO

BOLSOS Y 
ACCESORIOS N&E SAS

MOTIVACION POR EL LOGRO

Orientacion hacia resultaados con el fin de alcanzar objetivos y requisitos 
fijar metas y aceptar riesgos calculados , busqueda de informacion para   reducir la 
insertidumbre y hallar la manera de desempesarse mejor.       

Realizar actividades que le permitan utlizar y mejorar las habilidades, conocimientos 
y capacidades personales.

Corresponder  con las obligaciones del cargo en pro de los objetivos 
corporativos

AUTOREALIZACION

Acatar , reconocer y aceptar decisiones de personas investidas de autoridad
dentro de la organización 

PERFIL
Bolsos y Accesorios N&E SAS
Gerente General
Administrador de Empresas

1 año  en el desempeño de las actividades del cargo

Generar valor agregado a través de una adecuada admnistración de los recursos e 
inversiones. Establecer y comunicar las políticas y directrices de la organización 
para el logro de la misión y visión. Hacer seguimiento al Sistema para garantizar el 
mejoramiento continuo. Proveer los recursos necesarios para el mantenimiento y 
mejora de la orgainización.Es el responsable máximo de la plataforma de venta 
online; de la definición, seguimiento y ejecución de la estrategia de venta online; de 
las estrategias de incremento de  valor de los clientes de la actualización  y la forma 
en el que se muestra la oferta y el catálogo de la empresa;  la realización de un 
benchmarking continuo de la competencia; de la gestión de los protocolos de 
confianza y seguridad online: medios de seguridad, medios de pago, políticas de 
devolución y muy importante la atención al cliente, comunicacion continua con el 
cliente

PRINCIPALES TAREAS Y 
REPSONSABILIDADES
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Figura 22 Perfil jefe de insumos y logística 

 

CODIGO 2

FECHA: 04/05/2014

EMPRESA
NOMBRE DEL CARGO
FORMACION ACADEMICA

EXPERENCIA REQUERIDA 
HABILIDADES PERSONALES

jefe de insumos y logistica
Administrador de Empresas

PRINCIPALES TAREAS Y 
REPSONSABILIDADES

BOLSOS Y 
ACCESORIOS N&E SAS

PERFIL
Bolsos y Accesorios N&E SAS

Entender la necesidades de los clientes. Comprender el punto de vista del cliente y 
actuar en concecuencia . Buscar maneras de aumentar la satisfacion al cliente

• Disponer de un procedimiento de previsión de ventas.
• Trabajar en la relación con proveedores para mejorar el aprovisionamiento.
• Sistemas de preparación de pedidos orientados al picking de pedidos pequeños.
• Packaging de calidad (embalaje, etiqueta de envío).
• Tratamiento ágil del stock en tránsito.
• Sistemas de preparación y expedición sin errores (identificación automática) con 
control y seguimiento en tiempo real (radiofrecuencia).
• Tiempos de respuesta cortos.
• Sistemas de información que nos aporten: Información y gestión fiable del stock y 
del aprovisionamientoonline, capacidad de planificación de tiempos de entrega y 
trazabilidad de todos los procesos logísticos

Corresponder  con las obligaciones del cargo en pro de los objetivos 
corporativos
ACEPTACION DE AUTORIDAD

Acatar , reconocer y aceptar decisiones de personas investidas de autoridad
dentro de la organización 
TRABAJO EN EQUIPO

Buscar relaciones que beneficien a todas las partes interesadas, valoracion positiva 
del contacto con otros.
ORIENTACION AL SERVICIO

1 año  en el desempeño de las actividades del cargo
MOTIVACION POR EL LOGRO
Orientacion hacia resultaados con el fin de alcanzar objetivos y requisitos 
fijar metas y aceptar riesgos calculados , busqueda de informacion para   reducir la 
insertidumbre y hallar la manera de desempesarse mejor.       

AUTOREALIZACION
Realizar actividades que le permitan utlizar y mejorar las habilidades, conocimientos 
y capacidades personales.
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
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Figura 23 Perfil de Jefe de Ventas 

 

CODIGO 1

FECHA: 04/05/2014

EMPRESA
NOMBRE DEL CARGO
FORMACION ACADEMICA

EXPERENCIA REQUERIDA 
HABILIDADES PERSONALES

Jefe de Ventas
Administrador de Empresas

PRINCIPALES TAREAS Y 
REPSONSABILIDADES

BOLSOS Y 
ACCESORIOS N&E SAS

PERFIL
Bolsos y Accesorios N&E SAS

Entender la necesidades de los clientes. Comprender el punto de vista del cliente y 
actuar en concecuencia . Buscar maneras de aumentar la satisfacion al cliente

• Es la persona responsable de crear definir e implementar el Plan de Marketing 
Online para cada gama de productos
• Definir la estrategia online de marketing para el producto o servicio a su cargo
• Medir y analizar la rentabilidad de las acciones de e-marketing realizadas
• implemento de crm , asesor en linea atencion continua con el cliente
• Cumplir los objetivos cualitativos y cuantitativos asignados

Corresponder  con las obligaciones del cargo en pro de los objetivos 
corporativos
ACEPTACION DE AUTORIDAD
Acatar , reconocer y aceptar decisiones de personas investidas de autoridad
dentro de la organización 
TRABAJO EN EQUIPO
Buscar relaciones que beneficien a todas las partes interesadas, valoracion positiva 
del contacto con otros.
ORIENTACION AL SERVICIO

1 año  en el desempeño de las actividades del cargo
MOTIVACION POR EL LOGRO
Orientacion hacia resultados con el fin de alcanzar objetivos y requisitos 
fijar metas y aceptar riesgos calculados , busqueda de informacion para   reducir la 
insertidumbre y hallar la manera de desempeñarce mejor.       
AUTOREALIZACION
Realizar actividades que le permitan utlizar y mejorar las habilidades, conocimientos 
y capacidades personales.
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La selección de personal es uno de los pasos más importantes en el área de 

recursos humanos, ya que por medio de este se deben elegir las personas 

calificadas para cada cargo. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Las selección busca los candidatos entre varios reclutados más adecuados para 

los cargos de la organización, con el fin de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeña del personal así como la eficacia de la organización. 

4.4.1 Solicitud de Empleo 

Con el fin de facilitar una lectura y posterior análisis de la solicitud de empleo, esta 

podrá ser presentada en formatos estándares como las ofrecida por Minerva o 

Legis, también podrán ser digitalizadas o manuscritas. 

4.4.2 Entrevista 

La persona a cargo de la realización de entrevistas es la Gerente Administrativa, la 

cual cuenta con las capacidades para asumir el análisis y el posterior criterio en la 

selección; esta entrevista será realizada de forma semiestructuradas con el fin de 

tener preguntas abiertas que logren establecer un dialogo espontaneo con el 

aspirante y así obtener información de su perfil profesional, experiencia laboral, 

competencias en la resolución de problemas, habilidades intelectuales y 

profesionales entre otras y de esta manera determinar la idoneidad de cada 

aspirante a la vacante y posteriormente tomar una decisión. 

4.4.3 Exámenes 

Es importante evaluar las características y la información que presenta el 

aspirante, es por esto que se aplican distintas pruebas para medir y calificar 

criterios de selección, una de estas pruebas corresponde a las Psicométricas 

como la mejor forma de evaluar las capacidades de comprensión lógica del 
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aspirante; esta prueba puede ser aplicada por la gerente administrativa teniendo 

en cuenta que actualmente existen distintos formatos estandarizados de fácil 

aplicación y que prescinden de un profesional de Psicología.  

En la organización es importante contar con un personal sano y equilibrado que 

responda a labores bajo presión, por esto es preciso la aplicación de exámenes 

médicos de rigor que brinden un diagnostico general frente a la salud del 

aspirante; este puede ser llevado a cabo en un centro médico recomendado por la 

organización y que previamente se ha contactado, esto con el fin de manejar 

diagnósticos estandarizados. 

Para comprobar las habilidades y conocimientos del aspirante se desarrollaran 

pruebas sencillas que midan las capacidades frente al campo disciplinar en el que 

se mueve esta persona, esta prueba la prepara y aplica la Gerente Administrativa; 

también se ara la pertinente investigación en cuanto a la veracidad de los datos e 

información consignados en la solicitud de empleo, a través de llamadas 

telefónicas a sus referencias personales y laborales o también la posible visita 

domiciliaria. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informara sobre el sueldo que devengara, 

prestaciones sociales, duración y tipo de contrato, derechos, funciones y 

obligaciones, se le presentara a sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo. 

Documentación necesaria para la Contratación: 

• Certificados laborales documentados en la hoja de vida 

• Carta de recomendación 

• Referencia personal 

• Referencia familiar 
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• Referencia laboral 

• Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150% 

• 2 fotografías recientes para el carnet 

• Certificados de estudios 

• Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija 

Esta persona también deberá suministrar la información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías y su A.R.L y su E.P.S. Adicional, a la información y 

documentación de su grupo familiar. 

Existen varios tipos de contratación según la normatividad, el tipo de servicio y el 

tiempo de labor; algunas de estas formas de contratación son: 

• Contrato a Término Fijo 

• Contrato a término indefinido  

• Contrato de Obra o labor 

• Contrato civil por prestación de servicios 

• Contrato de aprendizaje 

• Contrato ocasional de trabajo 

Una forma de contratación pertinente a la organización es el contrato a término 

fijo, el cual permite establecer aparte de los tiempos de prueba, espacios de 

tiempo más largos para evaluar las capacidades del empleado a largo plazo. 

Para un mayor entendimiento de la forma de contratación de Bolsos y accesorios 

N&E SAS es importante citar de manera literal el artículo pertinente al caso 

contenido en el Código Sustantivo del Trabajo el cual dice: 

“ARTICULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. Artículo subrogado por el artículo 

3o. de la Ley 50 de 1990.  
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El nuevo texto es el siguiente: El contrato de trabajo a término fijo debe constar 

siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es 

renovable indefinidamente.  

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las 

partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, 

con una antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por 

un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.  

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o 

inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un 

(1) año, y así sucesivamente.  

PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un año, los 

trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en 

proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.” 

4.5.1 Inducción del personal 

 Según (Barquero, 2005) Es un programa que tiene como finalidad orientar y 

adiestrar al trabajador novato e sus nuevas responsabilidades, y enterarlo de las 

políticas, métodos y procedimientos y otros asuntos de su interés relacionados con 

la organización de la empresa, los cuales deben conocer para un ejercicio 

eficiente del puesto. 

 Es de vital importancia la inducción del personal puesto que permite tener 

conocimiento de las normas, valores, cultura y políticas de la empresa con el fin de 

asignar sus responsabilidades en el puesto de trabajo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para que los colaboradores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y 

eficiente, es necesario realizar varios procesos que le permitan conocer la 
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organización y la forma correcta de realizar las actividades de un puesto de 

trabajo. 

4.6.1 Capacitación 

Su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del 

trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar la labor que debe llevar a cabo dentro de la empresa, mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. 

Se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo 

trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para desempeñarse 

eficientemente en las funciones que a diario deben atender. 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 

sus actitudes frente a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral. 

Es el conjunto de conocimientos y habilidades para que se desarrolle un puesto de 

trabajo, en las áreas operativas o administrativas. 

Principales métodos: 

Capacitación en el puesto de trabajo: se desarrollan los manuales de funciones 

propios de cada puesto de trabajo y paralelamente se capacita al trabajador en 

estas funciones.  

Externo: se asigna un espacio dentro o fuera de la empresa para que los 

trabajadores reciban un programa completo sobre las diversas áreas de trabajo y 

apliquen las funciones que se pretenden desarrollar con estos programas.  
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Talleres, seminarios y conferencias: según la duración y las características del 

puesto de trabajo en virtud de su actualización se contratará especialistas que los 

preparen en temas de vanguardia dentro de su área de trabajo.  

 Estudio de casos: son situaciones que se analizan con lecturas en las que se 

comprende una problemática situacional para ser resuelta por los especialistas. 

 Juego de roles: es el conjunto de roles y papeles que debe representar el 

trabajador en diversas situaciones laborales, por ejemplo en huelgas, 

accidentes, desastres naturales, enriquecimiento, entre otras. 

4.7 Programa de incentivos 

Para generar retención del personal y mantenerlos motivados generando ideas 

nuevas y con un buen clima laboral, es necesario planear estrategias de incentivos 

que permitan la armonía en la empresa, de esta manera la productividad de una 

organización puede mejorar e incrementarse. 

Entonces, un mecanismo adecuado de inducir a los empleados a alcanzar los 

niveles de eficiencia óptimos, es mediante la implementación de un sistema de 

incentivos laborales mediante el cual el trabajador mejorará su situación 

económica dentro de la empresa logrando al mismo tiempo un incremento de la 

eficiencia global de la mano de obra.  

Sin embargo, es importante recordar que varios estudios han centrado su atención 

en el hecho de que existe la posibilidad de que los trabajadores por sí mismos 

pueden ejercer una mayor influencia en el comportamiento laboral que los 

incentivos económicos ofrecidos por la organización; esto debido a que la visión 

de los individuos como criaturas económicas racionales ha sido fuertemente 

cuestionada por las consideraciones sociales que son ahora vistas como el 

principal motivador del comportamiento y del desempeño del trabajo.  

Teniendo en cuenta que la motivación de los empleados no depende únicamente 

de incentivos monetarios, la empresa Bolsos y accesorios N&E SAS implementará 
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un sistema de incentivos con el objetivo de que los colaboradores se sientan bien 

en el entorno laboral y los incentivos propuestos serán por ejemplo: vacaciones, 

promociones, estimulaciones, etc. 

4.8  MARCO LEGAL 

En el estudio legal se definieron los requisitos que exige el estado para poder 

constituir un negocio o una empresa comercial, los cuales serán claramente 

definidos por las entidades designadas para tal propósito. 

Para que el nuevo proyecto a desarrollar sea factible legalmente es necesario 

cumplir con estos requerimientos obligatorios de orden jurídico. 

4.8.1 Tipo de sociedad. 

La empresa se conformara como una Sociedad por Acciones Simplificada, la cual 

no requiere de un capital mínimo para su constitución, y en la que los socios 

deben responder hasta el monto de sus aportes. Debido a la suma del capital, se 

creara mediante escritura pública ante notario y se radicara ante la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Santiago de Cali. Como en toda sociedad por acciones, 

la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus aportes. No 

obstante, la innovación en este campo está dada por la exoneración expresa de 

responsabilidad para los accionistas por obligaciones laborales, tributarias o de 

cualquier otra naturaleza que adquiera la sociedad Art. 1 Ley 1258 de 2008. 

El componente tributario la sociedad por acciones simplificada se semeja, con la 

sociedad anónima. En la cual se paga tarifa del Impuesto a la Renta, la 

responsabilidad en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la retención en la fuente 

(agente retenedor) y el Impuesto de Industria y Comercio. El beneficio es que si la 

empresa se acoge a la Ley 1429 de 2010, obtendrá algunos beneficios tributarios 

con respecto a la Declaración de Renta y parafiscales.(Coordinación de Estudios 

Económicos, 2013) 
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Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S se constituye por contrato, como 

cualquier sociedad, por acto unilateral, mediante documento privado el cual se 

registra ante Cámara de Comercio. 

Legalmente los requisitos que se debe tener el documento de constitución: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social o denominación de la sociedad. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución.  

 El término de duración.  

 El objeto social.  

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse.  

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

Esta sociedad no está obligada a tener revisor fiscal. La excepción está dada para 

aquellos casos en los cuales se cumpla alguna de las causales que la Ley 43 de 

1990 expresamente consagra como figurantes de la obligación de tener revisor 

fiscal, debiendo ser desempeñado el cargo por un Contador Público titulado con 

tarjeta profesional vigente. 

Este tipo de sociedad presenta ventajas ante el número de accionistas que en un 

primer momento conformaran la sociedad, pues no necesita un número mínimo de 

personas para su constitución. Además con este modelo de negocio por su 

naturaleza comercial, se cuenta con ventajas de ampliación productiva. Constituir 
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este tipo de sociedad ayuda a mejorar la agilidad en distintos procesos y 

generación de menores costos. 

Por tanto, se realiza la escogencia de la Sociedad por Acciones Simplificadas 

S.A.S. por las siguientes razones: 

Se pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

La creación de la empresa es más fácil, ya que se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. 

La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes. 

• Las acciones pueden ser de distintas clases y series. 

• No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce 

costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el 

termino de duración societaria este próximo a caducar. 

• El objeto social puede ser indeterminado. 

• El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. 

• Por regla general no exige revisor fiscal. 

• Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. 

• Mayor facilidad en la operación y administración. No está obligada a tener 

junta directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la 

creación de una junta directiva, la totalidad de las funciones de 

administración y representación legal le corresponderán al representante 

legal designado por la asamblea. 

• El trámite de la liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite 

de aprobación de inventario ante la superintendencia de sociedades. 

(Cámara de Comercio de Medellín, 2013) 

• Razón Social: Bolsos y accesorios N&E S.A.S. 
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4.8.2 Requisitos legales. 

Concepto del uso del suelo 

Es una opinión que emite el departamento de Ordenamiento Urbanístico de la 

alcaldía de Santiago de Cali, en el cual se estudian la ubicación física del 

establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 

condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. 

El trámite se realiza en el Centro Administrativo Municipal de Santiago de Cali, en 

la secretaría de División de Equipamiento Zonificación y Nomenclatura. 

• La solicitud del concepto del uso del suelo, se realiza por medio de un 

formato en el que debe consignarse la siguiente información: 

• Fecha en la que se realiza la solicitud. 

• Tipo de solicitud. 

• Nombre del establecimiento. 

• Propietario o representante legal. 

• Cédula de ciudadanía o NIT. 

• Razón social 

• Clase de predio y área del local. 

• Dirección exacta del establecimiento 

• Tiempo de funcionamiento 

• Número predial 

• Actividad principal y secundaria (si las hay) 

El Concepto del Uso del Suelo es asignado al establecimiento como tal no 

Propietario; es decir, en el evento en que exista cambio del representante legal por 

venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere del trámite de este documento; 

pero cuando se realiza cambio de actividad económica este si implica una nueva 

conceptualización. 
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Concepto Ambiental 

Es emitido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

(DAGMA), por orden del Ministerio del Medio Ambiente; en el cual se evalúa la 

intensidad auditiva, contaminación del aire, agua y en general lo relacionado con 

el impacto ambiental, que puede generar una empresa según su actividad 

económica; garantizando que el ejercicio del establecimiento no afecte el 

desarrollo ecológico. 

El Concepto Ambiental se solicita diligenciando un formato que es entregado 

gratuitamente en las oficinas del DAGMA. Se debe definir claramente la actividad 

económica del establecimiento, ya que esta es la base para el análisis. 

El tiempo de entrega de este concepto es de quince días hábiles, contados a partir 

de la fecha que se realiza la solicitud. No requiere ser renovado, ni genera ningún 

costo. 

Certificado de Seguridad 

Es una certificación que expide el Departamento de Seguridad y Proyectos, a 

través del benemérito cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quien bajo una 

inspección detallada del establecimiento, vigila que se cumplan las normas 

mínimas de seguridad. 

Estas condiciones mínimas son: 

• Sistemas de protección contra incendios: extintores o hidráulicos. 

• Instalaciones y manejo adecuado de combustibles, como gasolina 

petróleo o gas. 

• Este trámite se realiza en la casilla No. 17 de la tesorería municipal del 

CAM; sitio desde el cual el benemérito cuerpo de bomberos atiende estas 

solicitudes. 
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• Para obtener el certificado se debe presentar la matrícula de industria y 

comercio y solicitar la visita del inspector del Departamento de Seguridad 

al establecimiento; quien deja un desprendible que certifica la inspección 

realizada. 

• La vigencia de este certificado es de un año a partir de la fecha de su 

expedición. 

4.8.3 Constitución de la sociedad. 

Registro Mercantil. Por disposición legal todos los comerciantes están obligados a 

matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, y a 

matricular ahí mismo su empresa o negocio. También debe registrar, en su propio 

interés y en el de los terceros, los actos, libros, y documentos que la ley señala; 

tales como; la constitución, reformas, disolución y liquidación de sociedades; la 

designación de administradores, revisores fiscales, juntas directivas y liquidadores 

de sociedades; la enajenación y cancelación de establecimientos de comercio; las 

prendas, reservas de dominio, agencia comercial, concordatos, quiebras y 

poderes. 

 Procedimientos para registrarse 

 La persona natural debe presentar ante la cámara de comercio: 

 Formulario de matrícula mercantil de personas naturales, de color verde. 

 Cédula de ciudadanía del propietario. 

 Inventario de bienes y activos que posee a la fecha de la matrícula. 

 Formulario de inscripción que lleva por nombre; “Registro Mercantil 

Establecimiento de Comercio” de color anaranjado. 

 La Matricula Mercantil se renovará anualmente, dentro de los tres primeros 

meses de cada año; cancelando los derechos de matrícula, que se liquidan 

con base en 

 Los activos sin ajuste y vinculados al establecimiento, que declara la 

persona natural. 
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El inscrito informará a la Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de 

comerciante, cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su 

actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 

correspondiente; lo mismo se hará respecto de sucursales y establecimientos de 

comercio. 

Beneficios de la matrícula y su renovación 

• Protección del nombre 

• Publicidad de su condición de comerciante. 

• Celebración de concordato preventivo. 

• Prueba de la calidad de comerciante. 

• Registro Único Tributario (RUT) 

Es el sistema que permite registrar y actualizar la información básica de los 

contribuyentes de renta, responsables de ventas y agentes de retención, con el fin 

de poder identificarlos, ubicarlos y clasificarlos, a partir de información como: 

4.8.3.1 Razón social o nombre de la empresa. 

Número Único Tributario (NIT), que es otorgado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), con efectos tributarios para los contribuyentes, 

agentes retenedores o declarantes. 

• Departamento, Municipio y dirección donde la empresa se encuentra 

localizada. 

• Actividad económica. 

Procedimiento para la inscripción del RUT (registro único tributario) 

Se deben diligenciar ante la seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN); la solicitud de inscripción en el Registro Único Tributario 

adjuntando los siguientes documentos: 
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• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

• Certificado de existencia y representación otorgado por la Cámara de 

Comercio. 

• Presentando los documentos exigidos, la DIAN entregará de inmediato una 

certificación provisional que indica que la adjudicación del NIT se encuentra 

en trámite. Posteriormente, en un máximo de seis meses, el empresario 

recibirá la tarjeta que lo identifica comercialmente a partir del NIT. 

Registro en Industria y Comercio 

Es un impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros 

que recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que 

se realicen directa o indirectamente en el municipio de Santiago de Cali, de forma 

permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de 

comercio o sin ellos. Según el acuerdo 35 de 1985. 

Los establecimientos que desarrollen las actividades mencionadas están 

obligados a inscribirse en la subdirección de Rentas de la Secretaria de Hacienda 

Municipal de Cali, dentro de los 3 meses siguientes a la iniciación de actividades. 

El trámite de este registro se realiza en el centro administrativo municipal, 

subdirección de rentas; presentando los siguientes documentos: 

4.8.4 Formulario de inscripción del impuesto de industria y comercio y dos 

estampillas de Pro Univalle. 

• Fotocopia de la cédula del propietario o NIT del Establecimiento. 

• Fotocopia de la matricula mercantil. 

El sistema automáticamente genera un número, que es asignado al 

establecimiento; quedando registrado ante el Departamento Administrativo de 

Hacienda, Catastro y Tesorería para el impuesto de industria y comercio de Cali. 
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Si dentro de los tres primeros meses de inicio de las actividades gravables no se 

realiza el registro, la subdirección de rentas impondrá una sanción equivalente al 

valor del impuesto mensual de industria y comercio del establecimiento. 

Compromisos con el estado 

Algunos de los impuestos a los que se encuentran obligados a pagar los 

comerciantes, sean sociedades o personas naturales en ejercicio de sus 

actividades mercantiles son las siguientes: 

Impuesto sobre la renta y complementarios: 

Comprende el que se liquida con base en las utilidades, en las ganancias 

ocasionales o en el patrimonio. Se paga una vez al año y corresponde a un 

porcentaje de las utilidades obtenidas en el año.  

Impuesto al valor agregado (IVA): 

Recae sobre las diferentes etapas del ciclo económico entre ellas los restaurantes. 

Se paga bimensualmente y corresponde al 15% de las ventas del restaurante. 

• Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y 

tableros: 

Recae sobre todas las actividades industriales que se realicen directa o 

indirectamente en el municipio de Santiago de Cali, por personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho. Su base gravable es un porcentaje de 0.88% del 

valor de los ingresos anuales. El impuesto se paga cada 2 meses. 

Certificado de SAYCO ACINPRO: 

Según la ley 232 de 1995 Art. 2 Lit C, “Para aquellos establecimientos donde se 

ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, 

se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente 

reconocida.” El trámite del certificado se realiza en las oficinas de la organización 
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SAYCO ACINPRO sede Cali. Las tarifas son fijadas por los titulares del derecho 

de autor basados en el grado de mayor o menor utilización de música, la actividad 

económica de establecimiento, su estrato o ubicación. La duración de esta 

certificación es de 1 año. 

A continuación se mencionan otros Aspectos 

Fondo emprender: 

Es un Fondo de Capital Semilla, creado por el Gobierno Nacional y opera como 

una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje - 

SENA, para financiar iniciativas empresariales que provengan de emprendedores 

que cumplan con el perfil de beneficiarios. 

Para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, solo se exige presentar 

un Plan de Negocio que sea viable a través de una Unidad de Emprendimiento. 

Una vez aprobado el proyecto, la nueva empresa recibe los desembolsos para el 

desarrollo del proyecto aprobado. Todo el proceso de convocatoria, presentación, 

aprobación, ejecución y demás se realiza a través de la plataforma tecnológica. 

• Ley del primer empleo: 

Artículo 9º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de 

Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre que: 



124 
 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. (Congreso de Colombia, 2010) 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

El presente documento se centra de manera específica en las proyecciones 

financieras para la conformación y buen funcionamiento de la empresa “BOLSOS 

Y ACCESORIOS N&E SAS”.La cual se dedicara a la comercialización de bolsos y 

accesorios en una pagina On-line 

Este informe servirá como fuente de análisis sobre la estructura financiera que 

rodea el proyecto, y el cual arrojará como resultado si es o no viable la creación de 

una empresa.  

En el cuadro se puede observar los activos fijos y activos diferidos, esto se hace 

para saber cuál es monto de inversión para llevar a cabo el proyecto. Se 

encuentra la distribución de (Maquinaria y Equipo, Equipos de cómputo y 

comunicación, Equipo de oficina, activos diferidos y el capital de trabajo). Por 

ultimo en los activos diferidos se muestran los resultados de los elementos para 

que la empresa funcione legalmente. 

El monto total de inversión para el proyecto es de $20.735.779 donde el 20% será 

financiado a través de una entidad Bancaria y el 80% será aportado como capital 

por los socios 

5.1.1 Activos Fijos  

En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser 

comercializado, sino para ser utilizado y explotado por la empresa.  

Como se puede observar en el cuadro de activos fijos, el valor total de los activos 

fijos corresponde a $6.366.00.000 de los cuales $1.276.000 corresponden al total 

de muebles y enseres y $5.090.000 al total de los equipos de comunicación y 

cómputo. 
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5.1.2 Activos Diferidos  

El activo diferido son gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el 

derecho de recibir un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en 

posteriores. 

Los gastos diferidos de la empresa dentro de los cuales están clasificados los 

activos no depreciables $294.000, los activos intangibles $2.338.000, gastos de 

constitución $258.200, publicidad pre-operativa $275.000 y un seguro por 

$320.000, para un total de $ 3.585.200, los cuales serán diferidos en sumas 

iguales por un periodo de 12 meses.  

Los gastos de constitución fueron tomados de datos arrojados por la cámara de 

comercio de Cali en aspectos como registro público mercantil, Sayco y Acimpro 
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Cuadro 1 inversión inicial 

 

Fuente: Las autoras 

 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
estanteria 3 cuerpos 1 380.000 380.000
Archivador 1 190.000 190.000
Escritorio en L 2 353.000 706.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador 3 1.460.000 4.380.000
Telefono 2 140.000 280.000
Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Registro FIRMA 3 2.800 8.400
Registro mercantil 1 150.000 150.000
Sayco y acimpro 1 42.000 42.000
Higiene y Sanidad 1 62.000 62.000
USO DE SUELO 1 89.000 89.000
Bomberos 1 6.800 6.800
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCCION 358.200
ACTIVOS INTANGIBLES
licencia ofice original SOFWARE 1 369.000 369.000
hosting 1 69.000 69.000
Pagina web 1 1.900.000 1.900.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.338.000
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Silla tapizada en maya 3 98.000 294.000
TOTAL ACTIVOS NO DEPRESIABLES 294.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Volantes 5000 55 275.000
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Poliza 1 320.000 320.000
TOTAL SEGUROS 595.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200
CAPITAL DE TRABAJO
Nomina administrativa 3 2.901.910 8.705.730
Gastos de administracion 1 326.515 326.515
Gastos de venta 1 275.000 275.000
Inventario 1 1.477.334 1.477.334
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.784.579
TOTAL INVERSION 20.735.779
% Inversión a financiar 20,00%
inversion a financiar 4.147.156
meses a diferir 12
valor a diferir 298.767
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Cuadro 2 activos fijos 

 

Fuente: Las autoras 

Cuadro 3 activos diferidos 

 

Fuente: Las autoras 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
estanteria 3 cuerpos 1 380.000 380.000
Archivador 1 190.000 190.000
Escritorio en L 2 353.000 706.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador 3 1.460.000 4.380.000
Telefono 2 140.000 280.000
Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Registro FIRMA 3 2.800 8.400
Registro mercantil 1 150.000 150.000
Sayco y acimpro 1 42.000 42.000
Higiene y Sanidad 1 62.000 62.000
USO DE SUELO 1 89.000 89.000
Bomberos 1 6.800 6.800
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCCION 358.200
ACTIVOS INTANGIBLES
licencia ofice original SOFWARE 1 369.000 369.000
hosting 1 69.000 69.000
Pagina web 1 1.900.000 1.900.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.338.000
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Silla tapizada en maya 3 98.000 294.000
TOTAL ACTIVOS NO DEPRESIABLES 294.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Volantes 5000 55 275.000
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Poliza 1 320.000 320.000
TOTAL SEGUROS 595.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200
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Cuadro 4 capital de trabajo 

 

Fuente: Las autoras 

5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

En la depreciación se logra examinar el valor mensual $120.278 y los montos 

anuales para los siguientes cinco años que se cargarán por depreciación de los 

activos fijos: muebles y enseres, equipos de cómputo y común, maquinaria y 

equipo, edificios y/o construcciones y terrenos, los cuales pierden valor adquisitivo 

frente al mercado de manera lineal a tres (3), y cinco (5) , debido a que los bienes 

materiales se desgastan a medida que pasa el tiempo y pierden su vida útil, 

cantidad que al ser acumulada se debe tener en cuenta en el balance. Los 

terrenos no se deprecian, se valorizan a través de los años, por esta razón, el 

valor representado en el cuadro es cero 

Cuadro 5  depreciación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

ITEM CANTIDAD VALOR 
UNITARIO

VALOR 
TOTAL

CAPITAL DE TRABAJO
Nomina administrativa 3 2.901.910 8.705.730
Gastos de administracion 1 326.515 326.515
Gastos de venta 1 275.000 275.000
Inventario 1 1.477.334 1.477.334
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.784.579

ITEM AÑOS DEPRECIACION 
MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 3 35.444 425.333 425.333 425.333
Equipos computo 5 84.833 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000
TOTAL 120.278 1.443.333 1.443.333 1.443.333 1.018.000 1.018.000
MESES 12
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5.3 AMORTIZACION 

La financiación del 20% del proyecto, corresponde a $4.147.168 se realiza por 

medio de un crédito solicitado a Banco Coomeva a una tasa EA del 26.38%, con 

un plazo de 36 meses y una cuota fija de $161.927.  

Cuadro 6 inversión a financiar en pesos 

 

Fuente. Las autoras 

Por su parte, el leasing financiero es un excelente alternativo de financiación de 

bienes, orientado hacia los empresarios, sean éstos personas naturales o jurídicas 

VALOR PRESTAMO 4.147.156 No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
TASA EA 26,38% 0 4.147.156
TASA NOMINAL MENSUAL 23,64% 1 161.927 81.707 80.220 4.066.936
TASA MENSUAL 1,97% 2 161.927 80.126 81.801 3.985.135
MESES AÑO 12 3 161.927 78.514 83.412 3.901.723
Numero periodos 36 4 161.927 76.871 85.056 3.816.667

5 161.927 75.195 86.731 3.729.936
6 161.927 73.487 88.440 3.641.496
7 161.927 71.744 90.183 3.551.313
8 161.927 69.967 91.959 3.459.354
9 161.927 68.156 93.771 3.365.583
10 161.927 66.308 95.619 3.269.964
11 161.927 64.424 97.502 3.172.462
12 161.927 62.503 99.423 3.073.039
13 161.927 60.544 101.382 2.971.657
14 161.927 58.547 103.380 2.868.277
15 161.927 56.510 105.416 2.762.861
16 161.927 54.433 107.493 2.655.367
17 161.927 52.316 109.611 2.545.756
18 161.927 50.156 111.771 2.433.986
19 161.927 47.954 113.973 2.320.013
20 161.927 45.708 116.218 2.203.795
21 161.927 43.419 118.508 2.085.287
22 161.927 41.084 120.843 1.964.444
23 161.927 38.703 123.224 1.841.221
24 161.927 36.275 125.651 1.715.570
25 161.927 33.800 128.127 1.587.443
26 161.927 31.276 130.651 1.456.792
27 161.927 28.701 133.225 1.323.566
28 161.927 26.077 135.850 1.187.716
29 161.927 23.400 138.526 1.049.190
30 161.927 20.671 141.256 907.934
31 161.927 17.888 144.039 763.896
32 161.927 15.050 146.877 617.019
33 161.927 12.156 149.770 467.249
34 161.927 9.206 152.721 314.528
35 161.927 6.197 155.730 158.798
36 161.927 3.129 158.798 0

1.682.203 4.147.156
ITEM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

INTERESES 869.003 585.651 227.550 1.682.203
AMORTIZACION 1.074.117 1.357.469 1.715.570 4.147.156

1.943.120 1.943.120 1.943.120

 AMORTIZACION EN PESOS
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que desarrollen una actividad que requiera el uso de bienes para generar una 

actividad productiva. 

5.4 BALANCE INICIAL 

El balance inicial es el documento contable que informa al inicio de la empresa, la 

situación financiera de la misma, tomando como punto de partida el valor de sus 

activos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

5.4.1 Balance inicial sin financiación 

En este balance del capital será pagado por los accionistas de la empresa. No 

habrá ningún tipo de financiación 

5.4.2 Balance inicial con financiación  

Este balance presenta la situación financiera de la empresa, tomando como punto 

de partida la inversión inicial y la financiación del 20% que se pretende realizar. 
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Cuadro 7 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: las autores. 

 

ITEM VALOR

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579
Cxc 0
Inventarios 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000
(-) Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200
TOTAL ACTIVOS 20.735.779
PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0
Cesantias 0
Intereses a las cesantias  por Pagar 0
Impuesto de renta 0
CREE  POR PAGAR 0
ICA X P 0
IVA X P 0
INC X P 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 0
Leasing financieras 0
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 0
TOTTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social 20.735.779
Utilidad acumulada 0
Reserva total acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 20.735.779
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779



133 
 

Cuadro 8 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579
Cxc 0
Inventarios 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000
(-) Depreciacion Acumulada
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200
TOTAL ACTIVOS 20.735.779
PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0
Cesantias 0
Intereses a las cesantias  por Pagar 0
Impuesto de renta 0
CREE  POR PAGAR 0
ICA X P 0
IVA X P 0
INC X P 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 4.147.156
Leasing financieras 0
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 4.147.156
TOTTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital social 16.588.623
Utilidad acumulada 0
Reserva total acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 16.588.623
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros Económicos. 

Se determinan las proyecciones en cuanto a cifras económicas. Se encuentran los 

porcentajes legales como lo es el IVA, Impuesto de Renta, CREE, ICA y demás. 

Igualmente los incrementos en costos, ventas y unidades de venta calculados a lo 

largo de cinco años. 

Cuadro 9 Parámetros Económicos 

 

Fuente: Las autoras 

5.5.2 Parámetros Laborales. 

Son los parámetros base que se tienen en cuenta para el pago de sueldos, auxilio 

de transporte, prestaciones sociales y los parafiscales de ley. Los salarios y el 

auxilio de transporte se incrementan de acuerdo al IPC proyectado, basándose en 

el SMMLV del año 2015 $635.958 y el auxilio de transporte del año 2015 de 

$74.333. 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
IPC 3,24% 3,09% 2,95% 3,55% 3,50%
TRM 1,927 1,927 1,927 1,927 1,927
% TRM -4,13% -4,13% -4,13% -4,13% -4,13%
% PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 3,55% 3,50%
% COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 3,55% 3,50%
% UNIDADES 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60%
IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
ICA (TARIFA*1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066
RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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 Cuadro 10 Parámetros laborales 

 

Fuentes: Las autoras 

5.5.3 Parámetros de recaudo y pagos. 

El 100% de los clientes cancelarán de contado. 

Cuadro 11. Pagos y Recaudos  

 

Fuente: Las autoras 

 

 

SMMLV 635.958
AUXILIO 74.333
CESANTIAS 8,33%
Intereses de las cesantias 1,00%
Primas 8,33%
Vacaciones 4,17%
ARL 0,5226%
Salud 0,00%
Pensiones 12,00%
Caja de compensacion 
familiar

4,00%

IBF 0,00%
SENA 0,00%

 PARAMETROS LABORALES

CONTADO 100,00%
CREDITO 0,00%
Plazo días 30

 PAGOS
CONTADO 100,00%
CREDITO 0,00%
Plazo dias 30

RECAUDO
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5.6 AMORTIZACIÓN Y LEASING 

Por su parte, el leasing financiero es un excelente alternativo de financiación de 

bienes, orientado hacia los empresarios, sean éstos personas naturales o jurídicas 

que desarrollen una actividad que requiera el uso de bienes para generar una 

actividad productiva. 

Cuadro 12 Amortización en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

VALOR PRESTAMO 4.147.156 No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
TASA EA 26,38% 0 4.147.156
TASA NOMINAL MENSUAL 23,64% 1 161.927 81.707 80.220 4.066.936
TASA MENSUAL 1,97% 2 161.927 80.126 81.801 3.985.135
MESES AÑO 12 3 161.927 78.514 83.412 3.901.723
Numero periodos 36 4 161.927 76.871 85.056 3.816.667

5 161.927 75.195 86.731 3.729.936
6 161.927 73.487 88.440 3.641.496
7 161.927 71.744 90.183 3.551.313
8 161.927 69.967 91.959 3.459.354
9 161.927 68.156 93.771 3.365.583
10 161.927 66.308 95.619 3.269.964
11 161.927 64.424 97.502 3.172.462
12 161.927 62.503 99.423 3.073.039
13 161.927 60.544 101.382 2.971.657
14 161.927 58.547 103.380 2.868.277
15 161.927 56.510 105.416 2.762.861
16 161.927 54.433 107.493 2.655.367
17 161.927 52.316 109.611 2.545.756
18 161.927 50.156 111.771 2.433.986
19 161.927 47.954 113.973 2.320.013
20 161.927 45.708 116.218 2.203.795
21 161.927 43.419 118.508 2.085.287
22 161.927 41.084 120.843 1.964.444
23 161.927 38.703 123.224 1.841.221
24 161.927 36.275 125.651 1.715.570
25 161.927 33.800 128.127 1.587.443
26 161.927 31.276 130.651 1.456.792
27 161.927 28.701 133.225 1.323.566
28 161.927 26.077 135.850 1.187.716
29 161.927 23.400 138.526 1.049.190
30 161.927 20.671 141.256 907.934
31 161.927 17.888 144.039 763.896
32 161.927 15.050 146.877 617.019
33 161.927 12.156 149.770 467.249
34 161.927 9.206 152.721 314.528
35 161.927 6.197 155.730 158.798
36 161.927 3.129 158.798 0

1.682.203 4.147.156
ITEM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

INTERESES 869.003 585.651 227.550 1.682.203
AMORTIZACION 1.074.117 1.357.469 1.715.570 4.147.156

1.943.120 1.943.120 1.943.120
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Cuadro 13 Leasing Financiero 

 

Fuente: las autores. 

La empresa hará uso del leasing para la compra de equipo de cómputo. Este 

leasing será realizado a través de Leasing Banco Coomeva a una tasa EA de 

$19.28% en un periodo de 36 meses y con una opción de compra de 10% 

VALOR ACTIVO 4.380.000 PESOS No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
DTF 3,72% 0 0 4.380.000
SPREAD 15,00% 1 148.518 64.820 83.699 4.296.301
TASA EA 19,28% 2 148.518 63.581 84.937 4.211.364
TASA NOMINAL MENSUAL 17,76% 3 148.518 62.324 86.194 4.125.170
TASA MENSUAL 1,48% 4 148.518 61.048 87.470 4.037.700
MESES AÑO 12 5 148.518 59.754 88.764 3.948.936
Numero periodos 36 6 148.518 58.440 90.078 3.858.858
% Opcional Compra 10,00% 7 148.518 57.107 91.411 3.767.447
VALOR OPCIONAL DE COMPRA 438.000 8 148.518 55.754 92.764 3.674.683
VALOR PRESENTE DE LA OPCION DE COMPRA 258.103 9 148.518 54.382 94.137 3.580.547
VALOR CALCULO CUOTA 4.121.897 10 148.518 52.988 95.530 3.485.017

11 148.518 51.575 96.943 3.388.074
12 148.518 50.140 98.378 3.289.696
13 148.518 48.684 99.834 3.189.862
14 148.518 47.207 101.311 3.088.550
15 148.518 45.707 102.811 2.985.739
16 148.518 44.186 104.332 2.881.407
17 148.518 42.642 105.876 2.775.531
18 148.518 41.075 107.443 2.668.088
19 148.518 39.485 109.033 2.559.055
20 148.518 37.871 110.647 2.448.408
21 148.518 36.234 112.284 2.336.124
22 148.518 34.572 113.946 2.222.178
23 148.518 32.886 115.632 2.106.546
24 148.518 31.175 117.343 1.989.202
25 148.518 29.438 119.080 1.870.122
26 148.518 27.676 120.842 1.749.280
27 148.518 25.888 122.631 1.626.650
28 148.518 24.073 124.445 1.502.204
29 148.518 22.231 126.287 1.375.917
30 148.518 20.362 128.156 1.247.761
31 148.518 18.466 130.053 1.117.709
32 148.518 16.541 131.977 985.731
33 148.518 14.588 133.930 851.801
34 148.518 12.606 135.912 715.889
35 148.518 10.594 137.924 577.965
36 148.518 8.553 139.965 438.000

1.404.654 3.942.000
ITEM AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

INTERESES 691.914 481.725 231.016 1.404.654
AMORTIZACION 1.090.304 1.300.493 1.551.202 3.942.000

1.782.218 1.782.218 1.782.218

LEASING FINANCIERO EN PESOS



138 
 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y PRODUCCIÓN 

Los gastos de administración, representan la mayor parte de los rubros, 

correspondientes a implementos de aseo, arriendo, útiles de oficina y papelería.  

5.7.1 Nómina 

Los gastos de nómina son erogaciones necesarias para el funcionamiento normal 

de la unidad de negocio, pues el recurso humano es quien hace a la empresa. 

Se muestran las proyecciones de la nómina de administración y ventas y la 

operativa, junto con las prestaciones de ley correspondientes. 

Nómina de administración: en ella se encuentran las personas que propenden 

por el funcionamiento general de la empresa, apoyando los diferentes procesos 

administrativos y de recurso humano , el salario básico de estas personas se 

calculó con el SMLV del año 2015 con un incremento por año basándonos con el 

crecimiento del IPC. 
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Cuadro 14 Gastos de administración y ventas 

 
Fuente: Las autoras. 

Cuadro 15 nómina administrativa 

 

Cuadro 16 Parámetros laborales 

 

Fuente: Las autoras. 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Acueducto y alcantarillado 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 25.315 303.780 313.167 322.405 333.851 345.535
Energia 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 588.000 606.169 624.051 646.205 668.822
Telefono + internet 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 742.248 764.144 791.271 818.966
UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 67.900 12.000 0 72.900 0 12.000 19.500 65.400 0 19.500 0 65.400 334.600 344.939 355.115 367.721 380.592
IMPLEMENTOS DE ASEO Y PAPELERIA 124.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 79.300 996.600 1.027.395 1.057.703 1.095.252 1.133.585
TOTAL GASTO ADIMINISTRACION 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 3.123.419 3.234.300 3.347.501
PUBLICIDAD
Volantes 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
TOTAL PUBLICIDAD 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
GASTOS  DIFERIDOS 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 3.585.200 329.888 339.620 351.676 363.985
GASTOS DEPREPRECIACION 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 1.443.333 1.443.333 1.443.333 1.018.000 1.018.000
GASTOS AL ESTADO RESULTADOS 1.020.559 919.659 907.659 980.559 907.659 919.659 927.159 973.059 907.659 927.159 907.659 973.059 11.271.513 8.209.109 8.408.700 8.230.637 8.483.079
GASTOS AL FLUJO DE CAJA 601.515 500.615 488.615 561.515 488.615 500.615 508.115 554.015 488.615 508.115 488.615 554.015 6.242.980 6.435.888 6.625.747 6.860.961 7.101.094

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gerente General 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.386.929 8.680.471
Jefe de ventas 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.386.929 8.680.471
jefe administrativo 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.501 7.867.314 8.099.400 8.386.929 8.680.471
TOTAL 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 22.894.502 23.601.943 24.298.200 25.160.786 26.041.413

  CUADRO NOMINA ADMINISTRACION Y PESOS

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SALARIOS 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 22.894.502 23.601.943 24.298.200 25.160.786 26.041.413
AUXILIO DE TRANSPORTE 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.940.871 3.043.802
CESANTIAS 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868 2.422.798
INTERESES DE CESANTIAS 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 21.309 255.705 263.606 271.382 281.017 290.852
Primas 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 177.502 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868 2.422.798
Vacaciones 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 79.494 953.922 983.399 1.012.409 1.048.349 1.085.042
ARL 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 119.647 123.344 126.982 131.490 136.092
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensiones 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 2.747.340 2.832.233 2.915.784 3.019.294 3.124.970

Caja de compensacion familiar 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 915.780 944.078 971.928 1.006.431 1.041.657
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 34.822.920 35.898.948 36.957.967 38.269.975 39.609.424

 DATOS AL ESTADO DE RESULTADO ADMINISTRATIVO
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Fuente: Las autoras. 

5.8 ESTADOS FINANCIEROS 

Para realizar el presente proyecto de inversión, se contaron con fuentes de 

financiación clasificadas en los siguientes rubros: capitales contables y pasivos. El 

capital contable corresponde a los aportes realizados por cada uno de los 

inversionistas comprometidos con este proyecto. Los pasivos o deudas están 

representados por el monto de los créditos realizados para cubrir el valor restante 

de la inversión inicial, determinando así la estructura financiera del proyecto. 

Tanto en el Estado de Resultados sin financiación y con financiación, se 

pronostican resultados satisfactorios 

SALARIOS 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 1.907.875 22.894.502 23.601.943 24.298.200 25.160.786 26.041.413
AUXILIO DE TRANSPORTE 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 222.998 2.675.981 2.758.669 2.840.049 2.940.871 3.043.802
CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868
INTERESES DE CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255.705 263.606 271.382 281.017
Primas 1.065.011 1.065.011 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868 2.422.798
Vacaciones 953.922 953.922 983.399 1.012.409 1.048.349 1.085.042
ARL 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 9.971 119.647 123.344 126.982 131.490 136.092
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensiones 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 2.747.340 2.832.233 2.915.784 3.019.294 3.124.970
Caja de compensacion familiar 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 76.315 915.780 944.078 971.928 1.006.431 1.041.657
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 3.511.115 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 4.465.037 32.437.194 35.825.229 36.885.413 38.180.089 39.517.658

 DATOS AL FLUJO DE CAJA 
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Cuadro 17 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Ventas 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 19.853.801 129.049.708 141.817.808 155.637.528 171.799.396 189.547.992
Costo de Mercancia 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 12.808.904 83.257.876 91.495.360 100.411.309 110.838.320 122.289.027
UTILIDAD BRUTA 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 7.044.897 45.791.832 50.322.448 55.226.220 60.961.076 67.258.965
GASTOS
Nomina 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 34.822.920 35.898.948 36.957.967 38.269.975 39.609.424
Gastos Administración 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 3.123.419 3.234.300 3.347.501
Gastos de Ventas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
Gastos Depreciación 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 1.443.333 1.443.333 1.443.333 1.018.000 1.018.000
Gastos Diferidos 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 3.585.200 329.888 339.620 351.676 363.985
ICA 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 131.035 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876 1.251.017
TOTAL GASTOS 3.987.987 3.887.087 3.875.087 3.947.987 3.875.087 3.887.087 3.894.587 3.940.487 3.875.087 3.894.587 3.875.087 4.006.005 46.946.161 45.044.055 46.393.875 47.634.488 49.343.520
UTILIDAD OPERACIONAL (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 3.038.893 (1.154.330) 5.278.393 8.832.345 13.326.588 17.915.445
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros 0
Gastos Financieros Leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 3.038.893 (1.154.330) 5.278.393 8.832.345 13.326.588 17.915.445
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759.723 759.723 1.319.598 2.208.086 3.331.647 4.478.861
CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.111 243.111 422.271 706.588 1.066.127 1.433.236
UTILIDAD NETA (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 2.036.058 (2.157.164) 3.536.523 5.917.671 8.928.814 12.003.348
RESERVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.606 203.606 353.652 591.767 892.881 1.200.335
UTILIDAD DEL EJERCICIO (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 1.832.452 (2.360.770) 3.182.871 5.325.904 8.035.933 10.803.013
UTILIDAD ACUMULADA (2.360.770) 822.101 6.148.005 14.183.938 24.986.951
RESERVA LEGAL ACUMULADA 203.606 557.258 1.149.025 2.041.907 3.242.241

 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 18 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Ventas 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 19.853.801 129.049.708 141.817.808 155.637.528 171.799.396 189.547.992
Costo de Mercancia 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 12.808.904 83.257.876 91.495.360 100.411.309 110.838.320 122.289.027
UTILIDAD BRUTA 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 7.044.897 45.791.832 50.322.448 55.226.220 60.961.076 67.258.965
GASTOS
Nomina 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 34.822.920 35.898.948 36.957.967 38.269.975 39.609.424
Gastos Administración 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 3.123.419 3.234.300 3.347.501
Gastos de Ventas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
Gastos Depreciación 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 1.443.333 1.443.333 1.443.333 1.018.000 1.018.000
Gastos Diferidos 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 3.585.200 329.888 339.620 351.676 363.985
ICA 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 131.035 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876 1.251.017
TOTAL GASTOS 3.987.987 3.887.087 3.875.087 3.947.987 3.875.087 3.887.087 3.894.587 3.940.487 3.875.087 3.894.587 3.875.087 4.006.005 46.946.161 45.044.055 46.393.875 47.634.488 49.343.520
UTILIDAD OPERACIONAL (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 3.038.893 (1.154.330) 5.278.393 8.832.345 13.326.588 17.915.445
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros 81.707 80.126 78.514 76.871 75.195 73.487 71.744 69.967 68.156 66.308 64.424 62.503 869.003 585.651 227.550 0 0
Gastos Financieros Leasing 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 81.707 80.126 78.514 76.871 75.195 73.487 71.744 69.967 68.156 66.308 64.424 62.503 869.003 585.651 227.550 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 2.976.389 (2.023.332) 4.692.743 8.604.795 13.326.588 17.915.445
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.097 744.097 1.173.186 2.151.199 3.331.647 4.478.861
CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.111 238.111 375.419 688.384 1.066.127 1.433.236
UTILIDAD NETA (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 1.994.181 (3.005.541) 3.144.137 5.765.213 8.928.814 12.003.348
RESERVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.418 199.418 314.414 576.521 892.881 1.200.335
UTILIDAD DEL EJERCICIO (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 1.794.763 (3.204.959) 2.829.724 5.188.691 8.035.933 10.803.013
UTILIDAD ACUMULADA (3.204.959) (375.235) 4.813.456 12.849.389 23.652.402
RESERVA LEGAL ACUMULADA 199.418 513.832 1.090.353 1.983.235 3.183.569

 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.9 FLUJOS DE CAJA 

En el flujo de caja se presente un informe detallado de los flujos de ingreso y 

egresos de dinero que tiene la empresa en el periodo de cinco años proyectado. 

En el flujo se observa ingresos por ventas y la diferencia con los egresos da como 

resultado el flujo neto. 

Con el flujo de caja se analiza lo que efectivamente ingresa y egresa en el 

negocio, es decir, permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa.  

5.9.1 Flujos de caja con financiación 

En el análisis del flujo de caja con financiación, el escenario cambia un poco y 

tiende a ser más positivo que Flujos de caja sin financiación, debido a que hay 

mayor disponibilidad de efectivo. A pesar que los egresos aumentan debido a los 

gastos financieros. 

5.9.2 Flujos de caja sin financiación 

En el análisis del flujo de caja sin financiación, se determina que durante los cinco 

años proyectados el valor presente neto es mayo a cero esto significa que el 

proyecto es viable en donde se tiene $8.887.235 de igual forma se compara la TIR 

35.90% es mayo que el CDO 19,50% la cual se generando rentabilidad. 

 Con el análisis beneficio costos del 1.43% por cada peso de inversión se recupera 

1.43 veces ese peso. 
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5.9.3 Cuadro 19 Flujos de caja con financiación 

 

 

Fuente: las autoras  

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
recaudos 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 19.853.801 129.049.708 141.817.808 155.637.528 171.799.396 189.547.992
IVA COBRADO 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 3.176.608 20.647.953 22.690.849 24.902.005 27.487.903 30.327.679
TOTAL INGRESO 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 23.030.409 149.697.661 164.508.658 180.539.533 199.287.300 219.875.671
EGRESOS 
nomina 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 3.511.115 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 4.465.037 32.437.194 35.825.229 36.885.413 38.180.089 39.517.658
gastos de administracion 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 3.123.419 3.234.300 3.347.501
gastos de ventas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
POLIZAS 0 329.888 339.620 351.676 363.985
IVA PAGADO 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 2.049.425 13.321.260 14.639.258 16.065.809 17.734.131 19.566.244
IVA DECLARADO 0 0 0 0 2.254.367 0 0 0 2.254.367 0 0 0 4.508.734 8.185.687 8.574.661 9.447.913 10.425.547
IMPUESTO RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.097 1.173.186 2.151.199 3.331.647
CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.111 375.419 688.384 1.066.127
ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876
PAGOS 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 12.808.904 83.257.876 91.495.360 100.411.309 110.838.320 122.289.027
TOTAL EGRESOS 10.476.784 10.375.884 10.363.884 10.436.784 12.618.251 11.440.894 10.383.384 10.429.284 12.618.251 10.383.384 10.363.884 19.877.381 139.768.044 158.745.246 171.387.161 187.279.881 204.795.206
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.038.421 1.139.321 1.151.321 1.078.421 (1.103.046) 74.311 1.131.821 1.085.921 (1.103.046) 1.131.821 1.151.321 3.153.029 9.929.617 5.763.411 9.152.372 12.007.419 15.080.465
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
gastos financieros del prestamo 81.707 80.126 78.514 76.871 75.195 73.487 71.744 69.967 68.156 66.308 64.424 62.503 869.003 585.651 227.550 0 0
amortizacion prestamo 80.220 81.801 83.412 85.056 86.731 88.440 90.183 91.959 93.771 95.619 97.502 99.423 1.074.117 1.357.469 1.715.570
gastos financieros leasing 0
amortizacion leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 161.927 1.943.120 1.943.120 1.943.120 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 876.495 977.395 989.395 916.495 (1.264.973) (87.616) 969.895 923.995 (1.264.973) 969.895 989.395 2.991.102 7.986.497 3.820.292 7.209.252 12.007.419 15.080.465
SALDO INICIAL CAJA 10.784.579 11.661.074 12.638.468 13.627.863 14.544.357 13.279.385 13.191.769 14.161.663 15.085.658 13.820.685 14.790.580 15.779.974 10.784.579 18.771.076 22.591.368 29.800.620 41.808.039
SALDO  FINAL CAJA 11.661.074 12.638.468 13.627.863 14.544.357 13.279.385 13.191.769 14.161.663 15.085.658 13.820.685 14.790.580 15.779.974 18.771.076 18.771.076 22.591.368 29.800.620 41.808.039 56.888.504

AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
 (16.588.623) 7.986.497 3.820.292 7.209.252 12.007.419 15.080.465

DTF 3,91%
SPREAD % 15,00%
CDO% 19,50%
VPN 9.073.287
TIR(%) 38,82%
B/C 1,55

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 
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Cuadro Flujos de caja sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
recaudos 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 19.853.801 129.049.708 141.817.808 155.637.528 171.799.396 189.547.992
IVA COBRADO 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 1.588.304 3.176.608 20.647.953 22.690.849 24.902.005 27.487.903 30.327.679
TOTAL INGRESO 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 11.515.205 23.030.409 149.697.661 164.508.658 180.539.533 199.287.300 219.875.671
EGRESOS 
nomina 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 3.511.115 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 2.446.104 4.465.037 32.437.194 35.825.229 36.885.413 38.180.089 39.517.658
gastos de administracion 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 3.123.419 3.234.300 3.347.501
gastos de ventas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 3.502.328 3.626.661 3.753.594
POLIZAS 0 329.888 339.620 351.676 363.985
IVA PAGADO 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 1.024.712 2.049.425 13.321.260 14.639.258 16.065.809 17.734.131 19.566.244
IVA DECLARADO 0 0 0 0 2.254.367 0 0 0 2.254.367 0 0 0 4.508.734 8.185.687 8.574.661 9.447.913 10.425.547
IMPUESTO RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759.723 1.319.598 2.208.086 3.331.647
CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243.111 422.271 706.588 1.066.127
ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876
PAGOS 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 12.808.904 83.257.876 91.495.360 100.411.309 110.838.320 122.289.027
TOTAL EGRESOS 10.476.784 10.375.884 10.363.884 10.436.784 12.618.251 11.440.894 10.383.384 10.429.284 12.618.251 10.383.384 10.363.884 19.877.381 139.768.044 158.765.873 171.580.426 187.354.972 204.795.206
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.038.421 1.139.321 1.151.321 1.078.421 (1.103.046) 74.311 1.131.821 1.085.921 (1.103.046) 1.131.821 1.151.321 3.153.029 9.929.617 5.742.785 8.959.107 11.932.328 15.080.465
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
gastos financieros del prestamo 0 0 0 0 0 0
amortizacion prestamo 0 0 0 0 0 0
gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0
amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 1.038.421 1.139.321 1.151.321 1.078.421 (1.103.046) 74.311 1.131.821 1.085.921 (1.103.046) 1.131.821 1.151.321 3.153.029 9.929.617 5.742.785 8.959.107 11.932.328 15.080.465
SALDO INICIAL CAJA 10.784.579 11.823.000 12.962.322 14.113.643 15.192.064 14.089.018 14.163.329 15.295.150 16.381.071 15.278.025 16.409.846 17.561.167 10.784.579 20.714.196 26.456.981 35.416.088 47.348.416
SALDO  FINAL CAJA 11.823.000 12.962.322 14.113.643 15.192.064 14.089.018 14.163.329 15.295.150 16.381.071 15.278.025 16.409.846 17.561.167 20.714.196 20.714.196 26.456.981 35.416.088 47.348.416 62.428.881

AÑO 0 AÑO  1 AÑO  2 AÑO  3 AÑO  4 AÑO  5
 (20.735.779) 9.929.617 5.742.785 8.959.107 11.932.328 15.080.465

DTF 3,91%
SPREAD % 15,00%
CDO% 19,50%
VPN 8.887.235
TIR(%) 35,90%
B/C 1,43

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 
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5.10 BALNCE GENERAL 

En el Balance general se observan en unidades monetarias la situación financiera 

de la empresa, donde también se detalla la naturaleza de los recursos 

económicos. 

De acuerdo a la situación financiera que refleja el balance general podemos 

determinar liquidez ya que los activos corrientes son superiores a los pasivos 

corrientes.  
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Cuadro 20 Balance general sin financiación 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 20.714.196 26.456.981 35.416.088 47.348.416 62.428.881
Cxc 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 20.714.196 26.456.981 35.416.088 47.348.416 62.428.881
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.443.333 2.886.667 4.330.000 5.348.000 6.366.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 4.922.667 3.479.333 2.036.000 1.018.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 4.922.667 3.479.333 2.036.000 1.018.000 0
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 25.636.863 29.936.315 37.452.088 48.366.416 62.428.881

PASIVOS  CORRIENTES
CXP 0 0 0 0 0 0
Cesantias 0 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868 2.422.798
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 255.705 263.606 271.382 281.017 290.852
Impuesto de renta 0 759.723 1.319.598 2.208.086 3.331.647 4.478.861
CREE  POR PAGAR 0 243.111 422.271 706.588 1.066.127 1.433.236
ICA X P 0 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876 1.251.017
IVA X P 0 2.817.959 2.683.864 2.945.398 3.251.257 3.587.145
INC X P 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 7.058.248 7.821.176 9.419.279 11.404.792 13.463.909
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 0
Leasing financieras 0
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS 0 7.058.248 7.821.176 9.419.279 11.404.792 13.463.909
PATRIMONIO
Capital social 20.735.779 20.735.779 20.735.779 20.735.779 20.735.779 20.735.779
Utilidad acumulada 0 (2.360.770) 822.101 6.148.005 14.183.938 24.986.951
Reserva total acumulada 0 203.606 557.258 1.149.025 2.041.907 3.242.241
TOTAL PATRIMONIO 20.735.779 18.578.615 22.115.138 28.032.810 36.961.624 48.964.972
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 25.636.863 29.936.315 37.452.088 48.366.416 62.428.881

0 0 0 0 0 0

 BALANCE GENERAL  SIN  FINANCIACION EN PESOS

PASIVOS

ACTIVOS
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Cuadro 21 Balance general con financiación 

 

Fuente: Las autoras. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 18.771.076 22.591.368 29.800.620 41.808.039 56.888.504
Cxc 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 18.771.076 22.591.368 29.800.620 41.808.039 56.888.504
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.443.333 2.886.667 4.330.000 5.348.000 6.366.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 4.922.667 3.479.333 2.036.000 1.018.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 4.922.667 3.479.333 2.036.000 1.018.000 0
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 23.693.743 26.070.701 31.836.620 42.826.039 56.888.504

PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0 0 0 0 0 0
Cesantias 0 2.130.021 2.195.839 2.260.616 2.340.868 2.422.798
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 255.705 263.606 271.382 281.017 290.852
Impuesto de renta 0 744.097 1.173.186 2.151.199 3.331.647 4.478.861
CREE  POR PAGAR 0 238.111 375.419 688.384 1.066.127 1.433.236
ICA X P 0 851.728 935.998 1.027.208 1.133.876 1.251.017
IVA X P 0 2.817.959 2.683.864 2.945.398 3.251.257 3.587.145
INC X P 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 7.037.622 7.627.911 9.344.187 11.404.792 13.463.909
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 4.147.156 3.073.039 1.715.570 0 0 0
Leasing financieras 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRENTE 4.147.156 3.073.039 1.715.570 0 0 0
TOTAL PASIVOS 4.147.156 10.110.660 9.343.481 9.344.187 11.404.792 13.463.909
PATRIMONIO
Capital social 16.588.623 16.588.623 16.588.623 16.588.623 16.588.623 16.588.623
Utilidad acumulada 0  (3.204.959)  (375.235) 4.813.456 12.849.389 23.652.402
Reserva total acumulada 0 199.418 513.832 1.090.353 1.983.235 3.183.569
TOTAL PATRIMONIO 16.588.623 13.583.083 16.727.220 22.492.433 31.421.247 43.424.595
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 23.693.743 26.070.701 31.836.620 42.826.039 56.888.504

0 0 0 0 0 0

  BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON  FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

PASIVOS



149 
 

5.11 ANÁLISIS VERTICAL 

5.11.1  Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos. 

En el estado de resultados proyectado a 5 años podemos analizar que las ventas 

en promedio aumentaran para el segundo año un aproximado de 40% en 

comparación con el primero año, según este análisis el costo de venta aumentara 

en proporción un 38%.  

Por otra parte, el rubro más importantes en los gastos es el de nómina con un 

porcentaje de 26.98% mientas que los demás gastos de ventas y admón. 

equivalen a porcentajes que van entre 0.66% al 2.28%. Lo que indica que la 

empresa, sus mayores gastos los tiene principalmente invertido en el personal de 

la empresa y sus prestaciones sociales y aportes parafiscales.  

Finalmente, la utilidad para el primer año representa una pérdida del 1.83% 

teniendo en cuenta que es el año en el cual estamos acreditando la empresa y los 

gastos de inversión son altos pero para el segundo año se representa una utilidad 

del 2.24%.  

5.11.2 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos. 

En este análisis, los gastos financieros hacen disminuir la utilidad neta de la 

empresa, sin embargo, en todos los periodos se obtienen resultados positivos.  

Podemos observar que los gastos financieros para el año 1 son de 0.64% lo que 

indica que los gastos no son tan representativos y afectaran poco el flujo de 

efectivo del año. 

5.11.3 Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos.  

Iniciando el análisis vertical del balance general sin financiación podemos observar 

que el activo corriente se encuentra compuesto únicamente por la caja con un 

porcentaje del 52.0% para el primer año, 90.5% para el segundo, 108.9% para el 

tercer año, 143.7 para el cuarto y por ultimo 201.5% lo que indica un aumento 
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considerable y muy beneficioso para la compañía por que lograra mantener una 

estabilidad financiera durante los primeros 5 años.  

En los pasivos corrientes, los rubros más participativos son: el pago de las 

cesantías anuales con un porcentaje del 10.3% para el primer año, mientras que 

para el segundo aumenta en un porcentaje del 10.6%, pero también podemos ver 

en la composición de estos pasivos los impuestos de renta con un porcentaje 

3.6% y para el segundo año 5.7%, los demás impuestos equivalen al 18.8 % del 

pasivo para el primer año y en el segundo año terminarían siendo el 19.2% . Los 

demás rubros no son muy representativos para el análisis. 

En cuanto al patrimonio, el capital social y la utilidad acumulada representan los 

rubros más importantes. El capital social para el año 1 representa el 80.0%%, para 

el año 2 el 73,42%, para el año 3 el 57,93%, para el año 4 el 45,90% y para el año 

5 el 36,84%.La utilidad acumulada representa para el año 1 el 5,27%; para el año 

2 el 23,70%, para el año 3 el 37,69%; para el año 4 el 48,56% y para el año 5 el 

56,74%. 

1.1.4 Análisis vertical Balance General con financiación en pesos.  

En este análisis, al igual que en el anterior podemos observar un leve cambio en 

los activos ya que la participación en % de variación es mínima, mientras que en 

los pasivos vemos un incremento del 2% por la financiación de los equipos de 

comunicación y computación.  
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Cuadro 22 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

AÑO 1 ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2 ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4 ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

INGRESOS
Ventas 129.049.708 100,00% 141.817.808 100,00% 155.637.528 100,00% 171.799.396 100,00% 189.547.992
Costo de Mercancia 83.257.876 64,52% 91.495.360 64,52% 100.411.309 64,52% 110.838.320 64,52% 122.289.027
UTILIDAD BRUTA 45.791.832 35,48% 50.322.448 35,48% 55.226.220 35,48% 60.961.076 35,48% 67.258.965
GASTOS 0,00%
Nomina 34.822.920 26,98% 35.898.948 25,31% 36.957.967 23,75% 38.269.975 22,28% 39.609.424
Gastos Administración 2.942.980 2,28% 3.033.918 2,14% 3.123.419 2,01% 3.234.300 1,88% 3.347.501
Gastos de Ventas 3.300.000 2,56% 3.401.970 2,40% 3.502.328 2,25% 3.626.661 2,11% 3.753.594
Gastos Depreciación 1.443.333 1,12% 1.443.333 1,02% 1.443.333 0,93% 1.018.000 0,59% 1.018.000
Gastos Diferidos 3.585.200 2,78% 329.888 0,23% 339.620 0,22% 351.676 0,20% 363.985
ICA 851.728 0,66% 935.998 0,66% 1.027.208 0,66% 1.133.876 0,66% 1.251.017
TOTAL GASTOS 46.946.161 36,38% 45.044.055 31,76% 46.393.875 29,81% 47.634.488 27,73% 49.343.520
UTILIDAD OPERACIONAL (1.154.330) (0,89%) 5.278.393 3,72% 8.832.345 5,67% 13.326.588 7,76% 17.915.445
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0
Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.154.330) (0,89%) 5.278.393 3,72% 8.832.345 5,67% 13.326.588 7,76% 17.915.445
IMPUESTO DE RENTA 759.723 0,59% 1.319.598 0,93% 2.208.086 1,42% 3.331.647 1,94% 4.478.861
CREE 243.111 0,19% 422.271 0,30% 706.588 0,45% 1.066.127 0,62% 1.433.236
UTILIDAD NETA (2.157.164) (1,67%) 3.536.523 2,49% 5.917.671 3,80% 8.928.814 5,20% 12.003.348
RESERVA LEGAL 203.606 0,16% 353.652 0,25% 591.767 0,38% 892.881 0,52% 1.200.335
UTLIDAD DEL EJERCICIO (2.360.770) (1,83%) 3.182.871 2,24% 5.325.904 3,42% 8.035.933 4,68% 10.803.013
UTLIDAD ACUMULADA (2.360.770) (1,83%) 822.101 0,58% 6.148.005 3,95% 14.183.938 8,26% 24.986.951
RESERVA LEGAL ACUMULADA 203.606 0,16% 557.258 0,39% 1.149.025 0,74% 2.041.907 1,19% 3.242.241

 ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 23 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Las autoras 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
Ventas 129.049.708 100,00% 141.817.808 100,00% 155.637.528 100,00% 171.799.396 100,00% 189.547.992 100,00%
Costo de Mercancia 83.257.876 64,52% 91.495.360 64,52% 100.411.309 64,52% 110.838.320 64,52% 122.289.027 100,00%
UTILIDAD BRUTA 45.791.832 35,48% 50.322.448 35,48% 55.226.220 35,48% 60.961.076 35,48% 67.258.965 100,00%
GASTOS 0,00%
Nomina 34.822.920 26,98% 35.898.948 25,31% 36.957.967 23,75% 38.269.975 22,28% 39.609.424 100,00%
Gastos Administración 2.942.980 2,28% 3.033.918 2,14% 3.123.419 2,01% 3.234.300 1,88% 3.347.501 100,00%
Gastos de Ventas 3.300.000 2,56% 3.401.970 2,40% 3.502.328 2,25% 3.626.661 2,11% 3.753.594 100,00%
Gastos Depreciación 1.443.333 1,12% 1.443.333 1,02% 1.443.333 0,93% 1.018.000 0,59% 1.018.000 100,00%
Gastos Diferidos 3.585.200 2,78% 329.888 0,23% 339.620 0,22% 351.676 0,20% 363.985 100,00%
ICA 851.728 0,66% 935.998 0,66% 1.027.208 0,66% 1.133.876 0,66% 1.251.017 100,00%
TOTAL GASTOS 46.946.161 36,38% 45.044.055 31,76% 46.393.875 29,81% 47.634.488 27,73% 49.343.520 100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL (1.154.330) (0,89%) 5.278.393 3,72% 8.832.345 5,67% 13.326.588 7,76% 17.915.445 100,00%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros 869.003 0,67% 585.651 0,41% 227.550 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 869.003 0,67% 585.651 0,41% 227.550 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.023.332) (1,57%) 4.692.743 3,31% 8.604.795 5,53% 13.326.588 7,76% 17.915.445 100,00%
IMPUESTO DE RENTA 744.097 0,58% 1.173.186 0,83% 2.151.199 1,38% 3.331.647 1,94% 4.478.861 0,00%
CREE 238.111 0,18% 375.419 0,26% 688.384 0,44% 1.066.127 0,62% 1.433.236 0,00%
UTILIDAD NETA (3.005.541) (2,33%) 3.144.137 2,22% 5.765.213 3,70% 8.928.814 5,20% 12.003.348 100,00%
RESERVA 199.418 0,15% 314.414 0,22% 576.521 0,37% 892.881 0,52% 1.200.335 100,00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.204.959) (2,48%) 2.829.724 2,00% 5.188.691 3,33% 8.035.933 4,68% 10.803.013 100,00%
UTILIDAD ACUMULADA (3.204.959) (2,48%) (375.235) (0,26%) 4.813.456 3,09% 12.849.389 7,48% 23.652.402 100,00%
RESERVA LEGAL ACUMULADA 199.418 0,15% 513.832 0,36% 1.090.353 0,70% 1.983.235 1,15% 3.183.569 100,00%

ANALISIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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Cuadro 24 Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 52,01% 20.714.196 99,9% 26.456.981 127,59% 35.416.088 170,8% 47.348.416 228,3% 62.428.881 301,1%
Cxc 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inventarios 0 0,00% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 52,01% 20.714.196 99,9% 26.456.981 127,59% 35.416.088 170,8% 47.348.416 228,3% 62.428.881 301,1%
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 6,15% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,15% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 24,55% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,55% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5%
(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 1.443.333 7,0% 2.886.667 13,92% 4.330.000 20,9% 5.348.000 25,8% 5.348.000 25,8%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 30,70% 4.922.667 23,7% 3.479.333 16,78% 2.036.000 9,8% 1.018.000 4,9% 6.366.000 30,7%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 17,29% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 17,29% 0 0,0% 0 0,00% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 47,99% 4.922.667 100,0% 3.479.333 16,78% 2.036.000 9,8% 1.018.000 4,9% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 100,00% 25.636.863 100,0% 29.936.315 100,00% 37.452.088 100,0% 48.366.416 100,0% 62.428.881 100,0%

PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cesantias 0 0,0% 2.130.021 10,3% 2.195.839 10,6% 2.260.616 10,9% 2.340.868 11,3% 2.422.798 11,7%
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 0,0% 255.705 1,2% 263.606 1,3% 271.382 1,3% 281.017 1,4% 290.852 1,4%
Impuesto de renta 0 0,0% 759.723 3,7% 1.319.598 6,4% 2208086,288 10,6% 3331647,039 16,1% 4478861,195 21,6%
CREE  POR PAGAR 0 0,0% 243.111 1,2% 422.271 2,0% 706587,6122 3,4% 1066127,052 5,1% 1433235,582 6,9%
ICA X P 0 0,0% 851.728 4,1% 935.998 4,5% 1.027.208 5,0% 1.133.876 5,5% 1.251.017 6,0%
IVA X P 0 0,0% 2.817.959 13,6% 2.683.864 12,9% 2.945.398 14,2% 3.251.257 15,7% 3.587.145 17,3%
INC X P 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 0,0% 7.058.248 34,0% 7.821.176 37,7% 9.419.279 45,4% 11.404.792 55,0% 13.463.909 64,9%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Leasing financieras 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTTAL PASIVOS 0 0,0% 7.058.248 27,5% 7.821.176 26,1% 9.419.279 25,2% 11.404.792 55,0% 13.463.909 64,9%
PATRIMONIO
Capital social 20.735.779 100,0% 20.735.779 100,0% 20.735.779 100,0% 20.735.779 100,0% 20.735.779 100,0% 20.735.779 100,0%
Utilidad acumulada 0 0,0% (2.360.770) -11,4% 822.101 4,0% 6.148.005 29,6% 14.183.938 68,4% 24.986.951 120,5%
Reserva total acumulada 0 0,0% 203.606 1,0% 557.258 2,7% 1.149.025 5,5% 2.041.907 9,8% 3.242.241 15,6%
TOTAL PATRIMONIO 20.735.779 100,0% 18.578.615 89,6% 22.115.138 106,7% 28.032.810 135,2% 36.961.624 178,3% 48.964.972 236,1%
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 100,0% 25.636.863 100,0% 29.936.315 100,0% 37.452.088 100,0% 48.366.416 100,0% 62.428.881 100,0%

0 0 0 0 0 0

PASIVOS

ACTIVOS

 ANALISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN  FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 25 Análisis vertical Balance General con financiación en pesos.  

 Fuente: Las autoras 

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 52,0% 18.771.076 90,5% 22.591.368 108,9% 29.800.620 143,7% 41.808.039 201,6% 56.888.504 274,3%
Cxc 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Inventarios 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 52,0% 18.771.076 90,5% 22.591.368 108,9% 29.800.620 143,7% 41.808.039 201,6% 56.888.504 274,3%
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2% 1.276.000 6,2%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5% 5.090.000 24,5%
(-) Depreciacion Acumulada 0 0,0% 1.443.333 7,0% 2.886.667 13,9% 4.330.000 20,9% 5.348.000 25,8% 6.366.000 30,7%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 30,7% 4.922.667 23,7% 3.479.333 16,8% 2.036.000 9,8% 1.018.000 4,9% 0 0,0%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 17,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 17,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 48,0% 4.922.667 23,7% 3.479.333 16,8% 2.036.000 9,8% 1.018.000 4,9% 0 0,0%
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 100,0% 23.693.743 100,0% 26.070.701 100,0% 31.836.620 100,0% 42.826.039 100,0% 56.888.504 100,0%

PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Cesantias 0 0,0% 2.130.021 10,3% 2.195.839 10,6% 2.260.616 10,9% 2.340.868 11,3% 2.422.798 11,7%
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 0,0% 255.705 1,2% 263.606 1,3% 271.382 1,3% 281.017 1,4% 290.852 1,4%
Impuesto de renta 0 0,0% 744.097 3,6% 1.173.186 5,7% 2.151.199 10,4% 3.331.647 16,1% 4.478.861 21,6%
CREE  POR PAGAR 0 0,0% 238.111 1,1% 375.419 1,8% 688.384 3,3% 1.066.127 5,1% 1.433.236 6,9%
ICA X P 0 0,0% 851.728 4,1% 935.998 4,5% 1.027.208 5,0% 1.133.876 5,5% 1.251.017 6,0%
IVA X P 0 0,0% 2.817.959 13,6% 2.683.864 12,9% 2.945.398 14,2% 3.251.257 15,7% 3.587.145 17,3%
INC X P 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 0,0% 7.037.622 29,7% 7.627.911 29,3% 9.344.187 29,4% 11.404.792 26,6% 13.463.909 23,7%
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 4.147.156 20,0% 3.073.039 14,8% 1.715.570 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Leasing financieras 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 4.147.156 20,0% 3.073.039 14,8% 1.715.570 8,3% 0 0,0% 0 0,0% 0,0%
TOTTAL PASIVOS 4.147.156 20,0% 10.110.660 42,7% 9.343.481 35,8% 9.344.187 29,4% 11.404.792 26,6% 13.463.909 23,7%
PATRIMONIO
Capital social 16.588.623 80,0% 16.588.623 80,0% 16.588.623 80,0% 16.588.623 80,0% 16.588.623 80,0% 16.588.623 80,0%
Utilidad acumulada 0 0,0%  (3.204.959) -15,5%  (375.235) -1,8% 4.813.456 23,2% 12.849.389 62,0% 23.652.402 114,1%
Reserva total acumulada 0 0,0% 199.418 1,0% 513.832 2,5% 1.090.353 5,3% 1.983.235 9,6% 3.183.569 15,4%
TOTAL PATRIMONIO 16.588.623 80,0% 13.583.083 65,5% 16.727.220 80,7% 22.492.433 108,5% 31.421.247 151,5% 43.424.595 209,4%
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 100,0% 23.693.743 100,0% 26.070.701 100,0% 31.836.620 100,0% 42.826.039 100,0% 56.888.504 100,0%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERICAL  BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON  FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

PASIVOS
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5.12 ANALISIS HORIZONTAL 

5.12.1 Análisis horizontal Balance General sin financiación. 

Para este año la variación absoluta y relativa del activo presenta incrementos año 

a año. Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de $4.901.084 y la relativa de 

23.64%; mientras que para los años 2 al 3 es de $4.299.452 y de 16.77%. 

5.12.2 Análisis horizontal Balance General con financiación. 

Al igual que en el Balance General sin financiación, el rubro más representativo en 

este análisis es el de caja variaciones: del año 1 al 2 la absoluta es de 

$11.806.789 y la relativa de 94.41%, del año 3 al año 4 las variaciones 

presentadas son $19.216.671 y 72.20%.  

Para los pasivos el rubro más representativo son las obligaciones financieras con 

una variación absoluta del 2.431.586 y relativa del 70.07% para el año 1 y 2, 

mientras que para el año 3 y 4 variación absoluta 16.755.326, la relativa 56.64%.  

En el patrimonio las variaciones se ven variaciones absolutas para el año 1 y dos 

por 6.149.678 y la variación relativa 41.27%, para el año 3 y 4 la variación 

absoluta equivale a $ 14.694. 027 y la variación relativa 74.17%. 

5.12.3 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación. 

Con la financiación la utilidad del ejercicio en este Estado de Resultados, presenta 

variaciones positivas para todos los periodos. Del año 1 al año 2 presenta una 

variación absoluta de $5.543.641 y relativa de 234.82%; del año 2 al año 3 la 

absoluta pasa a $5.325.904 y la relativa a 67.33%; del año 3 al año 4 las 

variaciones siguen en aumento con $2.710.029 y 50.88%.  

5.12.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación.  

La utilidad bruta presenta variaciones positivas, lo que indica que el precio de 

venta cubre los costos durante todos los periodos. Del año 1 al año 2 la variación 
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absoluta es de $4.530.616 y la relativa de 9.89%; del año 3 al 4 las variaciones 

son de $4.903.772 y de 9,74%.  

La utilidad operacional presenta variaciones positivas para todos los años; del año 

1 al 2, la absoluta es de $6.432.723 y la relativa de 557.27%; del año 3 al año 4 

las variaciones pasan a ser $4.494.243 y 50.88%. 

La utilidad del ejercicio, también presenta variaciones positivas para todos los 

años, del año 1 al 2 la absoluta es de $6.034.682  y la relativa de 188.29%; para 

los años 3 al 4 las variaciones pasan a $2.358.968 y 83.36%. 
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Cuadro 26 Análisis horizontal Balance General sin financiación. 

 

Fuente: Las autoras  

BALANCE 
INICIAL AÑO 1

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 2

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 5

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 20.714.196 9.929.617 92,07% 26.456.981 5.742.785 27,72% 35.416.088 8.959.107 33,86% 47.348.416 11.932.328 33,69% 62.428.881 15.080.465 31,85%
Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 20.714.196 9.929.617 92,07% 26.456.981 5.742.785 27,72% 35.416.088 8.959.107 33,86% 47.348.416 11.932.328 33,69% 62.428.881 15.080.465 31,85%
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00%
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.443.333 1.443.333 0,00% 2.886.667 1.443.333 100,00% 4.330.000 1.443.333 50,00% 5.348.000 1.018.000 23,51% 5.348.000 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 4.922.667 (1.443.333) (22,67%) 3.479.333 (1.443.333) (29,32%) 2.036.000 (1.443.333) (41,48%) 1.018.000 (1.018.000) (50,00%) 1.018.000 0 0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 0 (3.585.200) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 0 (3.585.200) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 4.922.667 (5.028.533) (50,53%) 3.479.333 (1.443.333) (29,32%) 2.036.000 (1.443.333) (41,48%) 1.018.000 (1.018.000) (50,00%) 0 (1.018.000) (100,00%)
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 25.636.863 4.901.084 23,64% 29.936.315 4.299.452 16,77% 37.452.088 7.515.774 25,11% 48.366.416 10.914.328 29,14% 62.428.881 14.062.465 29,07%

PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Cesantias 0 2.130.021 2.130.021 0,00% 2.195.839 65.818 3,09% 2.260.616 64.777 2,95% 2.340.868 80.252 3,55% 2.422.798 81.930 3,50%
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 255.705 255.705 0,00% 263.606 7.901 3,09% 271.382 7.776 2,95% 281.017 9.634 3,55% 290.852 9.836 3,50%
Impuesto de renta 0 759.723 759.723 0,00% 1319598,266 559.875 73,69% 2208086,288 888.488 67,33% 3331647,039 1.123.561 50,88% 4478861,195 1.147.214 34,43%
CREE  POR PAGAR 0 243.111 243.111 0,00% 422271,445 179.160 73,69% 706587,6122 284.316 67,33% 1066127,052 359.539 50,88% 1433235,582 367.109 34,43%
ICA X P 0 851.728 851.728 0,00% 935.998 84.269 9,89% 1.027.208 91.210 9,74% 1.133.876 106.668 10,38% 1.251.017 117.141 10,33%
IVA X P 0 2.817.959 2.817.959 0,00% 2.683.864 (134.095) (4,76%) 2.945.398 261.534 9,74% 3.251.257 305.859 10,38% 3.587.145 335.887 10,33%
INC X P 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 7.058.248 7.058.248 0,00% 7.821.176 762.929 10,81% 9.419.279 1.598.102 20,43% 11.404.792 1.985.513 21,08% 13.463.909 2.059.117 18,05%
PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Obligacion financira 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTTAL PASIVOS 0 7.058.248 7.058.248 0,00% 7.821.176 762.929 10,81% 9.419.279 1.598.102 20,43% 11.404.792 1.985.513 21,08% 13.463.909 2.059.117 18,05%
PATRIMONIO
Capital social 20.735.779 20.735.779 0 0,00% 20.735.779 0 0,00% 20.735.779 0 0,00% 20.735.779 0 0,00% 20.735.779 0 0,00%
Utilidad acumulada 0 (2.360.770) (2.360.770) 0,00% 822.101 3.182.871 (134,82%) 6.148.005 5.325.904 647,84% 14.183.938 8.035.933 130,71% 24.986.951 10.803.013 76,16%
Reserva total acumulada 0 203.606 203.606 0,00% 557.258 353.652 173,69% 1.149.025 591.767 106,19% 2.041.907 892.881 77,71% 3.242.241 1.200.335 58,78%
TOTAL PATRIMONIO 20.735.779 18.578.615 (2.157.164) (10,40%) 22.115.138 3.536.523 19,04% 28.032.810 5.917.671 26,76% 36.961.624 8.928.814 31,85% 48.964.972 12.003.348 32,48%
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 25.636.863 4.901.084 23,64% 29.936.315 4.299.452 16,77% 37.452.088 7.515.774 25,11% 48.366.416 10.914.328 29,14% 62.428.881 14.062.465 29,07%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PASIVOS

 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN  FINANCIACION EN PESOSN EN PESOS
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Cuadro 27 Análisis horizontal Balance General con financiación. 

 Fuente: Las autoras 

BALANCE 
INICIAL AÑO 1

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 2

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTE
Caja Banco 10.784.579 18.771.076 7.986.497 74,05% 22.591.368 3.820.292 20,35% 29.800.620 7.209.252 31,91% 41.808.039 12.007.419 40,29% 56.888.504
Cxc 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0
Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE 10.784.579 18.771.076 7.986.497 74,05% 22.591.368 3.820.292 20,35% 29.800.620 7.209.252 31,91% 41.808.039 12.007.419 40,29% 56.888.504
ACTIVOS NO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 1.276.000 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000 0 0,00% 1.276.000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5.090.000 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000
(-) Depreciacion Acumulada 0 1.443.333 1.443.333 #¡DIV/0! 2.886.667 1.443.333 100,00% 4.330.000 1.443.333 50,00% 5.348.000 1.018.000 23,51% 6.366.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.366.000 4.922.667 (1.443.333) (22,67%) 3.479.333 (1.443.333) (29,32%) 2.036.000 (1.443.333) (41,48%) 1.018.000 (1.018.000) (50,00%) 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.585.200 0 (3.585.200) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.585.200 0 (3.585.200) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES 9.951.200 4.922.667 (5.028.533) (50,53%) 3.479.333 (1.443.333) (29,32%) 2.036.000 (1.443.333) (41,48%) 1.018.000 (1.018.000) (50,00%) 0
TOTAL ACTIVOS 20.735.779 23.693.743 2.957.964 14,27% 26.070.701 2.376.958 10,03% 31.836.620 5.765.919 22,12% 42.826.039 10.989.419 34,52% 56.888.504

PASIVOS NO CORRIENTES
CXP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Cesantias 0 2.130.021 2.130.021 0,00% 2.195.839 65.818 3,09% 2.260.616 64.777 0,00% 2.340.868 80.252 3,55% 2.422.798
Intereses a las cesantias  por Pagar 0 255.705 255.705 0,00% 263.606 7.901 3,09% 271.382 7.776 2,95% 281.017 9.634 3,55% 290.852
Impuesto de renta 0 744.097 744.097 0,00% 1.173.186 429.088 57,67% 2.151.199 978.013 83,36% 3.331.647 1.180.448 54,87% 4.478.861
CREE  POR PAGAR 0 238.111 238.111 0,00% 375.419 137.308 57,67% 688.384 312.964 83,36% 1.066.127 377.743 54,87% 1.433.236
ICA X P 0 851.728 851.728 0,00% 935.998 84.269 9,89% 1.027.208 91.210 9,74% 1.133.876 106.668 10,38% 1.251.017
IVA X P 0 2.817.959 2.817.959 0,00% 2.683.864 (134.095) (4,76%) 2.945.398 261.534 9,74% 3.251.257 305.859 10,38% 3.587.145
INC X P 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 0 7.037.622 7.037.622 0,00% 7.627.911 590.290 8,39% 9.344.187 1.716.276 22,50% 11.404.792 2.060.605 22,05% 13.463.909
PASIVO NO CORRIENTE
Obligacion financira 4.147.156 3.073.039 (1.074.117) (25,90%) 1.715.570 (1.357.469) (44,17%) 0 (1.715.570) (100,00%) 0 0 0,00% 0
Leasing financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0
TOTAL PASIVOS NO CORREINTE 4.147.156 3.073.039 (1.074.117) (25,90%) 1.715.570 (1.357.469) (44,17%) (1.715.570) (100,00%) 0 0,00%
TOTTAL PASIVOS 4.147.156 10.110.660 5.963.504 143,80% 9.343.481 (767.179) (7,59%) 9.344.187 706 0,01% 11.404.792 2.060.605 22,05% 13.463.909
PATRIMONIO
Capital social 16.588.623 16.588.623 0 0,00% 16.588.623 0 0,00% 16.588.623 0 0,00% 16.588.623 0 0,00% 16.588.623
Utilidad acumulada 0 (3.204.959) (3.204.959) 0,00% (375.235) 2.829.724 (88,29%) 4.813.456 5.188.691 (1382,78%) 12.849.389 8.035.933 166,95% 23.652.402
Reserva total acumulada 0 199.418 199.418 0,00% 513.832 314.414 157,67% 1.090.353 576.521 112,20% 1.983.235 892.881 81,89% 3.183.569
TOTAL PATRIMONIO 16.588.623 13.583.083 (3.005.541) (18,12%) 16.727.220 3.144.137 23,15% 22.492.433 5.765.213 34,47% 31.421.247 8.928.814 39,70% 43.424.595
PASIVOS + PATRIMONIO 20.735.779 23.693.743 2.957.964 14,27% 26.070.701 2.376.958 10,03% 31.836.620 5.765.919 22,12% 42.826.039 10.989.419 34,52% 56.888.504

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON  FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 28 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación. 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 1 AÑO 2 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA AÑO 4 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA AÑO 5 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS
Ventas 129.049.708 141.817.808 12.768.101 9,89% 155.637.528 13.819.720 9,74% 171.799.396 16.161.868 10,38% 189.547.992 17.748.596 10,33%
Costo de Mercancia 83.257.876 91.495.360 8.237.484 9,89% 100.411.309 8.915.948 9,74% 110.838.320 10.427.012 10,38% 122.289.027 11.450.707 10,33%
UTILIDAD BRUTA 45.791.832 50.322.448 4.530.616 9,89% 55.226.220 4.903.772 9,74% 60.961.076 5.734.856 10,38% 67.258.965 6.297.889 10,33%
GASTOS
Nomina 34.822.920 35.898.948 1.076.028 3,09% 36.957.967 1.059.019 2,95% 38.269.975 1.312.008 3,55% 39.609.424 1.339.449 3,50%
Gastos Administración 2.942.980 3.033.918 90.938 3,09% 3.123.419 89.501 2,95% 3.234.300 110.881 3,55% 3.347.501 113.201 3,50%
Gastos de Ventas 3.300.000 3.401.970 101.970 3,09% 3.502.328 100.358 2,95% 3.626.661 124.333 3,55% 3.753.594 126.933 3,50%
Gastos Depreciación 1.443.333 1.443.333 0 0,00% 1.443.333 0 0,00% 1.018.000 (425.333) (29,47%) 1.018.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 3.585.200 329.888 (3.255.312) (90,80%) 339.620 9.732 2,95% 351.676 12.056 3,55% 363.985 12.309 3,50%
ICA 851.728 935.998 84.269 9,89% 1.027.208 91.210 9,74% 1.133.876 106.668 10,38% 1.251.017 117.141 10,33%
TOTAL GASTOS 46.946.161 45.044.055 (1.902.106) (4,05%) 46.393.875 1.349.820 3,00% 47.634.488 1.240.613 2,67% 49.343.520 1.709.032 3,59%
UTILIDAD OPERACIONAL (1.154.330) 5.278.393 6.432.723 (557,27%) 8.832.345 3.553.952 67,33% 13.326.588 4.494.243 50,88% 17.915.445 4.588.857 34,43%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
Gastos financieros 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.154.330) 5.278.393 6.432.723 (557,27%) 8.832.345 3.553.952 67,33% 13.326.588 4.494.243 50,88% 17.915.445 4.588.857 34,43%
IMPUESTO DE RENTA 759.723 1.319.598 559.875 73,69% 2.208.086 888.488 0,00% 3.331.647 1.123.561 0,00% 4.478.861 1.147.214 34,43%
CREE 243.111 422.271 179.160 73,69% 706.588 284.316 0,00% 1.066.127 359.539 0,00% 1.433.236 367.109 34,43%
UTILIDAD NETA (2.157.164) 3.536.523 5.693.687 (263,94%) 5.917.671 2.381.148 67,33% 8.928.814 3.011.143 50,88% 12.003.348 3.074.534 34,43%
RESERVA 203.606 353.652 150.047 73,69% 591.767 238.115 67,33% 892.881 301.114 50,88% 1.200.335 307.453 34,43%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.360.770) 3.182.871 5.543.641 (234,82%) 5.325.904 2.143.033 0,00% 8.035.933 2.710.029 0,00% 10.803.013 2.767.081 34,43%
UTILIDAD ACUMULADA (2.360.770) 822.101 3.182.871 (134,82%) 6.148.005 5.325.904 0,00% 14.183.938 8.035.933 0,00% 24.986.951 10.803.013 76,16%
RESERVA LEGAL ACUMULADA 203.606 557.258 353.652 173,69% 1.149.025 591.767 106,19% 2.041.907 892.881 77,71% 3.242.241 1.200.335 58,78%
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Cuadro 29 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente : Las autoras 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA AÑO 4 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA AÑO 5 VARIACION 

ABSOLUTA
VARIACION 
RELATIVA

INGRESOS
Ventas 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 9.926.901 19.853.801 129.049.708 141.817.808 12.768.101 9,89% 155.637.528 13.819.720 9,74% 171.799.396 16.161.868 10,38% 189.547.992 17.748.596 10,33%
Costo de Mercancia 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 6.404.452 12.808.904 83.257.876 91.495.360 8.237.484 9,89% 100.411.309 8.915.948 9,74% 110.838.320 10.427.012 10,38% 122.289.027 11.450.707 10,33%
UTILIDAD BRUTA 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 3.522.449 7.044.897 45.791.832 50.322.448 4.530.616 9,89% 55.226.220 4.903.772 9,74% 60.961.076 5.734.856 10,38% 67.258.965 6.297.889 10,33%
GASTOS
Nomina 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 2.901.910 34.822.920 35.898.948 1.076.028 3,09% 36.957.967 1.059.019 2,95% 38.269.975 1.312.008 3,55% 39.609.424 1.339.449 3,50%
Gastos Administración 326.515 225.615 213.615 286.515 213.615 225.615 233.115 279.015 213.615 233.115 213.615 279.015 2.942.980 3.033.918 90.938 3,09% 3.123.419 89.501 2,95% 3.234.300 110.881 3,55% 3.347.501 113.201 3,50%
Gastos de Ventas 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 3.300.000 3.401.970 101.970 3,09% 3.502.328 100.358 2,95% 3.626.661 124.333 3,55% 3.753.594 126.933 3,50%
Gastos Depreciación 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 120.278 1.443.333 1.443.333 0 0,00% 1.443.333 0 0,00% 1.018.000 (425.333) (29,47%) 1.018.000 0 0,00%
Gastos Diferidos 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 298.767 3.585.200 329.888 (3.255.312) (90,80%) 339.620 9.732 2,95% 351.676 12.056 3,55% 363.985 12.309 3,50%
ICA 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 65.518 131.035 851.728 935.998 84.269 9,89% 1.027.208 91.210 9,74% 1.133.876 106.668 10,38% 1.251.017 117.141 10,33%
TOTAL GASTOS 3.987.987 3.887.087 3.875.087 3.947.987 3.875.087 3.887.087 3.894.587 3.940.487 3.875.087 3.894.587 3.875.087 4.006.005 46.946.161 45.044.055 (1.902.106) (4,05%) 46.393.875 1.349.820 3,00% 47.634.488 1.240.613 2,67% 49.343.520 1.709.032 3,59%
UTILIDAD OPERACIONAL (465.538) (364.638) (352.638) (425.538) (352.638) (364.638) (372.138) (418.038) (352.638) (372.138) (352.638) 3.038.893 (1.154.330) 5.278.393 6.432.723 (557,27%) 8.832.345 3.553.952 67,33% 13.326.588 4.494.243 50,88% 17.915.445 4.588.857 34,43%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros 81.707 80.126 78.514 76.871 75.195 73.487 71.744 69.967 68.156 66.308 64.424 62.503 869.003 585.651 (283.352) (32,61%) 227.550 (358.100) (61,15%) 0 (227.550) (100,00%) 0 0 0,00%
Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 81.707 80.126 78.514 76.871 75.195 73.487 71.744 69.967 68.156 66.308 64.424 62.503 869.003 585.651 (283.352) (32,61%) 227.550 (358.100) (61,15%) 0 (227.550) (100,00%) 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 2.976.389 (2.023.332) 4.692.743 6.716.075 (331,93%) 8.604.795 3.912.052 83,36% 13.326.588 4.721.793 54,87% 17.915.445 4.588.857 34,43%
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744.097 0 1.173.186 1.173.186 0,00% 2.151.199 978.013 0,00% 3.331.647 1.180.448 0,00% 4.478.861 1.147.214 0,00%
CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.111 0 375.419 375.419 0,00% 688.384 312.964 0,00% 1.066.127 377.743 0,00% 1.433.236 367.109 0,00%
UTILIDAD NETA (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 1.994.181 (2.023.332) 3.144.137 5.167.470 (255,39%) 5.765.213 2.621.075 83,36% 8.928.814 3.163.601 54,87% 12.003.348 3.074.534 34,43%
RESERVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199.418 199.418 314.414 114.996 57,67% 576.521 262.108 83,36% 892.881 316.360 54,87% 1.200.335 307.453 34,43%
UTLIDAD DEL EJERCICIO (547.245) (444.764) (431.153) (502.409) (427.834) (438.125) (443.882) (488.006) (420.794) (438.447) (417.063) 1.794.763 (3.204.959) 2.829.724 6.034.682 (188,29%) 5.188.691 2.358.968 83,36% 8.035.933 2.847.241 54,87% 10.803.013 2.767.081 0,00%
UTLIDAD ACUMULADA (3.204.959) (375.235) 2.829.724 0,00% 4.813.456 5.188.691 (1382,78%) 12.849.389 8.035.933 166,95% 23.652.402 10.803.013 0,00%
RESERVA LEGAL ACUMULADA 199.418 513.832 314.414 0,00% 1.090.353 576.521 112,20% 1.983.235 892.881 81,89% 3.183.569 1.200.335 60,52%
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5.13 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 30 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

Cuadro 31 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de bolos y accesorios que 

debe vender la empresa comercializadora de bolsos y accesorios N&E para lograr 

cubrir sus costos totales. 

El precio promedio 25.131 y el costo 16.214 por lo que al vender 395 nos permitirá 

cubrir los costos ya que se encuentran dentro de punto de equilibrio. no se podrá 

vender menos ya que generaría perdidas . 

RAZONES FIANNCIERAS SIN FINANCIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO NETO 13.655.948 22.115.138 28.032.810 36.961.624 48.964.972
RAZON CORRIENTE 2,93 3,38 3,76 4,15 4,64
PRUEBA ACIDA 2,93 3,38 3,76 4,15 4,64
ENDEUDAMINETO 27,53% 26,13% 25,15% 23,58% 21,57%
RENDIMIENTO SOBRE ACIVO (8,41%) 11,81% 15,80% 18,46% 19,23%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (11,61%) 15,99% 21,11% 24,16% 24,51%
MARGEN BRUTO 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%
MARGEN OPERACIONAL (0,89%) 3,72% 5,67% 7,76% 9,45%
MARGEN NETA (1,67%) 2,49% 3,80% 5,20% 6,33%

360

RAZONES FIANCIERAS CON FINANCIACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO NETO 11.733.455 14.963.456 20.456.433 30.403.247 43.424.595
RAZON CORRIENTE 2,67 2,96 3,19 3,67 4,23
PRUEBA ACIDA 2,67 2,96 3,19 3,67 4,23
ENDEUDAMINETO 42,67% 35,84% 29,35% 26,63% 23,67%
RENDIMIENTO SOBRE ACIVO (12,68%) 12,06% 18,11% 20,85% 21,10%
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (22,13%) 18,80% 25,63% 28,42% 27,64%
MARGEN BRUTO 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%
MARGEN OPERACIONAL (0,89%) 3,72% 5,67% 7,76% 9,45%
MARGEN NETA (2,33%) 2,22% 3,70% 5,20% 6,33%

360
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Cuadro 32  punto de equilibrio 

 

 

Fuente: Las autoras 

5.15 Análisis de sensibilidad 

Cuadro 33 Análisis de sensibilidad sin financiación  

 
Fuente: Las autoras 

Cuadro 34 Análisis de sensibilidad con financiación  

 
Fuente: Las autoras 

PUNTO DE EQUILIBRIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO ERSF 144 140 140 143 140 140 141 142 140 141 140 189 2.146 2.094 2.057 2.043 2.024
PUNTO DE EQULIBRIO ERCF 148 143 143 146 143 143 143 145 142 143 142 190 2.189 2.112 2.063 2.043 2.024

VPN 8.887.235 VPN  (4.814.536)
TIR 35,90% TIR 10,27%
B/C 1,43 B/C 0,77 

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

ANALISIS DE SENCIBILIDAD
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

DISMINUCION DEL MARGEN AL 10%

VPN 9.073.287 VPN  (4.687.719)
TIR 38,82% TIR 9,34%
B/C 1,55 B/C 0,72 

ANALISIS DE SENCIBILIDAD
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

DISMINUCION DEL MARGEN AL 10%
VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS
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6 CONCLUSION 

1. El presente proyecto les sirvió a los investigadores para conocer y adquirir 

conocimientos en cómo desarrollar un proyecto de investigación de 

emprendimiento, y su vez conocer un sector virtual que está a la vanguardia en 

todos los sectores del mercado. 

2. El estudio de mercado fue fundamental para identificar la demanda potencial de 

clientes dispuestos a comprar bolsos y accesorios por medio de una página online, 

satisfaciendo así los gustos de los clientes gracias a las herramientas de análisis 

cualitativos y cuantitativos se pudo descubrir tal fin. Así mismo, fue posible realizar 

un plan de mercado consistente en el desarrollo de estrategias de venta, 

promoción, competencia, entre otras. 

3. El estudio técnico operativo aportó el conocimiento del sector, localización y 

tamaño del proyecto, además de las necesidades y requerimientos, selección de 

equipos, procesos, permisos, formas de financiación, disponibilidad de recursos. 

4. El estudio organizacional hizo posible la creación de la filosofía administrativa 

de la empresa tal como; su misión, visión, valores corporativos, y objetivos. 

Además de la conformación de una estructura funcional acorde con las 

necesidades de la misma y unas políticas claras de desarrollo del talento humano 

disponible así como la descripción del marco legal necesario. 

5. En el estudio financiero la evaluación del proyecto se pudo comprobar que este 

es rentable si se sigue los parámetros de ingresos de costos expuestos. Por lo 

tanto los índices financieros y criterios de evaluación refleja una rentabilidad 

satisfactoria, indicando la puesta en marcha del proyecto. 
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