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RESUMEN 

 

El proyecto se realiza con el objetivo de presentar la viabilidad que tiene crear una 

empresa que se dedicara a la comercialización de bolsos a base de fique en el 

barrio Tequendama, en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali. Debido a 

la oportunidad que existe de comercializar un producto que busca cuidar el medio 

ambiente fomentar el arte y la cultura colombiana.  

 

Palabras Claves: Fique, Medio Ambiente, Cultura, Emprendimiento, distribución y 

comercialización  

 

ABSTRACT 

 

The project is carried out with the aim of presenting the feasibility has created a 

company dedicated to the marketing of sisal bags based on the Tequendama 

neighborhood in the borough 19 city Santiago de Cali. Because of the opportunity 

that exists to market a product that seeks to promote care for the environment art 

and Colombian culture. 

 

Keywords: Fique, Environment, Culture, Entrepreneurship, distribution and 

marketing.



15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto contiene el estudio de bases académicas obtenidas a nivel 

tecnológico en el programa de Gestión Empresarial al programa de Administración 

de Empresas en la  Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium por medio de 

un proyecto de grado. Y de manera profunda el tema central de la investigación se 

centra en la viabilidad de Crear una empresa que se dedicara a la 

Comercialización de Bolsos a base de Fique en el barrio Tequendama en la 

comuna 19 en la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Según (Agencia Universitaria de periodismo Científico - AUPEC, 1997) en su 

artículo de Los Mil Usos del Fique expone: El fique o cabuya es una fibra 

biodegradable que al descomponerse se emplea como alimento y abono; además, 

no contamina el agua y permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto 

ambientales como de economía, facilidad y calidad. La cabuya no sólo sirve para 

hacer empaques, también se puede utilizar como protección y nutriente de 

cultivos; refuerzo de materiales para construcción y como cuerdas para cercar 

sembrados. 

 

La investigación del proyecto se divide en cinco capítulos, inicialmente se presenta 

el capítulo 1 Llamado: contextualización del problema de investigación. El 

mencionado expone cual es el problema, que se iniciara como tema principal, el 

cual va de la mano con el título del proyecto y la razón de ser de toda la 

investigación.  

 

Seguido del segundo capítulo llamado: Estudio de mercado, donde se demuestra 

todo el mercado del fique, el impacto que tiene en la ciudad de Santiago de Cali, 

tanto la aceptación como las tendencias de compra, amarrado al plan de 

mercadeo y a las políticas de servicio que tendrá la empresa.  
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De manera vital sigue el capítulo 3: Estudio Técnico. Debido a los anteriores 

capítulos, este se enfatiza en los procesos, cual es la naturaleza de la PYME, la 

metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto, los diagramas y planes 

de desarrollo y de manera importante, la tecnología, maquinaria y equipo con la 

que contaría iniciar operación.  

 

En el capítulo 4, llamado: Estudio Organizacional, se exhibe todo el componente y 

pensamiento administrativo, el cual va de la mano con la misión, visión, valores 

organizaciones, filosofía de trabajo, la estructura organizacional, el proceso de 

selección del personal y contratación. 

 

Y finalmente se encuentra el capítulo 5, que tiene como nombre, Estudio 

Financiero. Sencillamente y de manera puntual, en el mismo, se explica y expone 

la viabilidad financiera que tendrá la empresa, vigilando que los aportes de los 

socios o el capital financiado, brinde una excelente rentabilidad, soportado por 

unos parámetros generales, gastos en nómina, estados de resultados, flujo de 

caja, razones financieras,  el punto de equilibrio y mirando los diferentes puntos de 

vista, los cuales son, con y sin financiación, y concluyendo que tan perceptiva es 

la empresa desde el análisis de sensibilidad en el mercado. 

 

El proyecto demuestra cuales son las cualidades, factores y ventajas de crear una 

empresa que se dedicara a la comercialización de bolsos a base de Fique en el 

barrio Tequendama en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, 

visualizando que más que un material que ayuda a la conservación del medio 

ambiente y sostenibilidad, es un material que será un aporte al arte y la cultura 

artesanal. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la comuna 

19 en la ciudad de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Línea: Emprendimiento  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del problema. 1.3.1

La oportunidad de no depender económicamente de un salario y el gusto por los 

artículos artesanales, ligados a la moda y las nuevas tendencias, especialmente 

aquellos que proceden de la artesanía como son los  bolsos tejidos en fique. Esto 

genera la idea de crear una empresa y comercializadora de bolsos a base de fique 

en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Para el proyecto de investigación es necesario retomar lo mencionado 

anteriormente, Según el artículo “Los Mil Usos del Fique: El fique o cabuya es una 

fibra biodegradable que al descomponerse se emplea como alimento y abono; 

además, no contamina el agua y permite hacer producción limpia, Sus ventajas 

son tanto ambientales como de economía, facilidad y calidad. La cabuya no sólo 

sirve para hacer empaques, también se puede utilizar como protección y nutriente 

de cultivos; refuerzo de materiales para construcción y como cuerdas para cercar 
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sembrados. Actualmente es un material al cual muchas personas no le sacan el 

suficiente provecho.” (Agencia Universitaria de periodismo Científico -AUPEC, 

1997) 

 

A raíz de esto en la ciudad de Santiago de Cali, la cultura por la compra de 

productos derivados del fique es muy baja, resultado que lleva al problema 

principal. En la actualidad no hay datos ni fuentes concretas que permitan verificar 

los niveles de compra del producto, en este caso de bolsos a base de Fique en la 

ciudad. 

Como lo mencionan los investigadores de la universidad industrial de Santander, 

el fique tiene un sinnúmero de utilizaciones no solamente en las artesanías, por 

consiguiente se expone que es un excelente material que tiene muchos beneficios; 

para el desarrollo de la investigación el beneficio se ve reflejado en la 

comercialización de los bolsos a base de fique. 

“En Colombia, solo se aprovecha el cuatro por ciento de la hoja de fique, la cual es 

utilizada por la industria y los artesanos en la elaboración de costales, sacos, 

sogas, bolsos y tapetes decorativos y utilitarios”. (Universidad Nacional de 

Colombia, 2009) 

También es importante resaltar que el fique es también llamado la fibra de las 

oportunidades, es una de las fibras vegetales más representativas de américa 

tropical, que ofrece gran diversidad de usos industriales y artesanales al mundo. 

 

Es significativo resaltar  “El subsector de artesanías de Colombia, pertenece al 

sector manufacturero y es uno de los que mayor atención y apoyo ha venido 

recibiendo en los últimos años, debido entre otros factores a su gran demanda de 

mano de obra, que genera el 15% de la ocupación en el sector manufacturero, con 
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350.000 empleados aproximadamente, favoreciendo  las políticas de empleo 

nacionales.” (Romero Leon Betsy Magaly, 2013 p. 55) 

 

“Es bien sabido que la producción artesanal utiliza tecnología tradicional. El 

24,41% de la producción se realiza totalmente a mano, el 57,10% utiliza 

herramientas simples. También se caracteriza por utilizar principalmente recursos 

naturales como insumo básico en la elaboración de sus productos.” (Cifuentes J, 

2009 p.78) 

Es importante mencionar para la protección del medio ambiente con la 

constitución Nacional, Artículo 8. Recuerda que es obligación del Estado y la 

persona proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación; ¡ojo!, no solo del 

Estado, las personas están obligadas a proteger los recursos naturales. Artículo 

79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, la ley 

garantizará la "participación de la comunidad" en las decisiones que puedan 

afectarla. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar  las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines. 

“Se estima que la producción de fique en Colombia beneficia a 30.000 familias y 

que existen unas 2.000 familias, que tienen microempresas, que se favorecen 

cerca de 50.000 empleos derivados de la cabuya o fique, que uno de los objetivos 

principales debe ser la diversificación y modernización del sector, que debe  

identificar y promover alternativas que fortalezcan los vínculos de las personas 

involucradas, que se deben unir industriales y productores para jalonar los 

procesos productivos y con tecnologías, como la que el cultivo nos brinda. Un 

beneficio de la planta del fique vista como un laboratorio orgánico nos suministra 

gran cantidad de ecogeninas, tigogenínas y sapogeninas que son elementos que 

actualmente se importan al país para la producción de esteroides, además de 
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otros elementos esenciales para la recuperación del suelo. (Ahmad Ismail, 2014 

p.87) 

Es por ello que existe la importancia de incursionar en este sector y darle una 

visión empresarial, que genere valor a sus propietarios y a su gente, permitiendo 

la utilización de mano de obra desempleada y que no cuenta con suficientes 

recursos económicos para suplir sus necesidades básicas. 

 Formulación del problema. 1.3.2

 

¿Cuál es viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la comuna 

19 en la ciudad de Cali? 

 

 Sistematización del problema. 1.3.3

 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes, 

la  competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda, 

oferta, para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de 

bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la comuna 19 en la 

ciudad de Cali? 

 

 ¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el 

tamaño del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e 

insumos de una empresa dedicada a la comercialización de bolsos a base 

de fique en el barrio Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de Cali? 

 

 ¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita asemejar una 

efectiva estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una empresa 
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dedicada a la comercialización de bolsos a base de fique en el barrio 

Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de Cali? 

 

 ¿Cómo diseñar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de 

inversión inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los 

costos y gastos necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 en la ciudad de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General. 1.4.1

 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la comuna 

19 en la ciudad de Cali. 

 

 Objetivos Específicos. 1.4.2

 

 Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes 

potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, 

demanda, oferta, para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño del 

negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos de una 

empresa dedicada a la comercialización de bolsos a base de fique en el 

barrio Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de Cali. 
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 Plantear un estudio organizacional, que permita asemejar una efectiva 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una empresa dedicada a 

la comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de 

la comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Diseñar un estudio financiero, que permita reconocer el capital de inversión 

inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los costos y 

gastos necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como estudiantes de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium, se busca realizar un estudio de viabilidad, considerando 

todos los aspectos que de alguna manera influyen en la creación de una empresa, 

su establecimiento y mantenimiento en el mercado, aplicando  todos  los 

conocimientos académicos adquiridos en el transcurso de la carrera universitaria, 

con el fin de aportar beneficios económicos y sociales para la comunidad en 

general y de alguna manera servir de guía para quienes estén interesados en la 

creación de una empresa comercializadora de bolsos a base de fique y se lancen 

al mercado considerando los riesgos de toda índole.  

 

Es importante destacar la importancia que tendrá la creación de la empresa 

comercializadora,  dará respuesta a la problemática de investigación, la cual es la 

cultura no frecuente de compra específicamente de bolsos a base de fique en la 

Ciudad de Santiago de Cali, debido a que los productos a vender tendrán una 

serie de variables que influyen en el beneficio del consumidor.  

 



23 

 

“El fique en Colombia es conocido en 16 departamentos (Cauca, Nariño, Valle del 

Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquía, Santander del Sur, Boyacá, 

Cundinamarca, Santander Norte, Guajira, Huila, Cesar y Caquetá). Hacia los años 

de crisis -1980- cuando las Compañías de Empaques comparaban fibra para la 

producción de costales cafeteros, maiceros y arroceros se tenía una producción 

de cerca de 50.000.000 de sacos en el tope más alto de todos los tiempos; en su 

mayoría se iban hacia el exterior, esto debido a la exportación de café que en su 

máximo de producción llegó a cerca de los 40 millones de sacos.” (Ahmad Ismail, 

2014 p.65) 

 

Este es el momento más importante en la producción de la cabuya, no solo por la 

mano de obra que ocupa, sino porque de esta labor eficiente dependerá el 

rendimiento económico de la plantación. En esta función, el corte, la recolección y 

el transporte son el 40% del tiempo dedicado a la plantación. En esta labor el 

productor de fique para alimentar una desfibradora portátil deberá cortar entre 

2.500 y 4.000 hojas diariamente. (Ahmad Ismail, 2014 p.88) 

 

La cabuya (fique) como planta es por naturaleza un laboratorio de producción de 

elementos químicos, que si se retornaran al suelo le devolvería los nutrientes que 

la planta toma de éste y se lograría recuperar en buena forma la vegetación 

natural. (Cifuentes J, 2009 p.73) 

 

Como principal beneficio es colocar al descubierto un producto que es 100% 

artesanal elaborado por mujeres cabeza de hogar, el segundo factor es sobre la 

innovación que tendrán los bolsos, debido a que los clientes podrán diseñar o 

personalizar su producto al gusto propio, mediante catálogos que muestren los 

diferentes colores, estilos, accesorios y tejidos, para el bolso ideal. 

 

Figura 1: Proceso de compra del cliente. 

 



24 

 

 

Fuente: Autores 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

  Referente teórico. 1.6.1

 

Para la investigación del proyecto se hace necesario revivir la RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial), las 5 fuerzas de Porter, Gestión de la 

calidad total y Teoría de las Necesidades humanas de Abraham Maslow. 

 

“La responsabilidad social de la empresa (RSE) es el reflejo de la manera en que 

las empresas toman en consideración las repercusiones que tienen sus 

actividades sobre la sociedad, y en la que afirman los principios y valores por los 

que se rigen, tanto en sus propios métodos y procesos internos como en su 

relación con los demás actores. La RSE es una iniciativa de carácter voluntario y 

que sólo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera 

rebasan el mero cumplimiento de la legislación.” (Raufflet, 2012 p. 94) 
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“Se trata del mismo planteamiento en que se basa el propio Estado, que utiliza a la 

empresa como vehículo para intervenir en el medio social, a través de la política 

económica y social. El intervencionismo del Estado en la economía puede ser 

entendido como una toma de conciencia por parte del sistema político acerca de la 

dimensión social del hecho económico, lo que por otra parte conlleva una fuerte 

carga política, pues la intervención del Estado se orienta hacia la protección de 

unos intereses y valores abstractos, justicia, salud, seguridad, por ejemplo”. 

(Robbins, 2009, p.45) 

 

Para el caso de las cinco fuerzas de Porter determina que  “El modelo se utiliza 

para identificar y analizar las fuerzas que afectan un sector de la industria. Según 

el modelo, las organizaciones deben evaluar las oportunidades y amenazas que 

se dan entre los competidores potenciales, la disponibilidad de los productos 

sustitutos en el mercado y el poder de negociación conferida a sus clientes y 

proveedores.” (Limas Suárez, 2011 p.67) 

 

Este modelo lo podemos usar en la empresa Fique´s Colombia S.A.S de la 

siguiente forma: 

Competencia: Se determina la posición de la empresa y se compara con las 

demás compañías de venta de bolsos  para así conocer sus productos y llegar a 

ser competitivos.  

 

Comparar los precios de los productos la empresa  Fique´s Colombia S.A.S, la 

tecnología, la innovación y la calidad con respectos a los competidores que 

ofrecen. Así se puede medir la alta competencia y todo lo relacionado con las  

nuevas tendencias que se le pueden ofrecen al cliente. 

 

Desarrollar estrategias de mercadeo y publicidad para promocionar los productos 

de la empresa. Ello asegurará que más personas la conozcan y ayude a  obtener 

una ventaja competitiva. 
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Poder de negociación con los proveedores: Tratar de llegar a buenos acuerdos 

con los proveedores para así ofrecer a los clientes un precio competitivo y un 

producto de buena calidad sin perder de foque satisfacer la necesidad.  

 

Amenaza de sustituto 

Saber cómo contrarrestar los productos que se encuentran en el mercado y que a 

su vez pueden ser amenaza para la empresa.  

 

Evalúa la calidad de los productos que pueden ser sustituidos por el producto. 

Crear una matriz de equilibrio para entender las ventajas y las desventajas 

asociadas a mantener el mismo producto o encontrar un sustituto. 

 

Figura 2: Las Cinco fuerzas de Porter Fique´s Colombia S.A.S 

 

 

 

Fuente: Autores 

Ahora para la gestión de calidad se toma la referencia de “la calidad es un asunto 

muy importante para cualquier empresa que aspire a ser competitiva. No obstante, 

se trata de un concepto difícil de definir de modo universal, puesto que puede 
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tener significado distinto para diferentes personas. Dicho de otra forma, la calidad 

es algo cualitativo y subjetivo.”  

 

Para la empresa Fique´s Colombia S.A.S es significativo en el ámbito de la calidad 

del producto, es de vital importancia que los productos que se comercializaran son 

de una alta calidad, brindándole satisfacción al cliente. 

 

Teoría de las Necesidades humanas de Abraham Maslow. (Robbins, 2009 p. 95) 

 

Figura 3: Escala de Necesidades. 

 

 

Fuente: (Robbins, 2009 p. 95) 

 

Las distintas necesidades que debe cubrir cada individuo en cinco niveles de la 

siguiente forma: necesidades básicas (fisiológicas), necesidades de seguridad y 

protección, necesidades de afiliación y afecto, necesidades de estima y 

reconocimiento y  por ultimo necesidad de autorrealización o auto actualización.  

 

Teniendo como base lo expresado por Abraham Maslow, es de vital importancia 

saber las necesidades a las cuales el producto va dirigido, por consiguiente las 

necesidades más influyentes son necesidades de seguridad y protección, 

necesidades de afiliación y afecto, debido a su impacto al consumidor, por mejorar 
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su estilo de vida en contribuir a su cuidado en la salud y pertenecer a un grupo  

social. 

 

 Referente conceptual. 1.6.2

 

Para la investigación se presentan los siguientes conceptos.  

 

 Capital de trabajo 1.6.2.1

Es una inversión que está representada por la necesidad que tienen la mayoría de 

las organizaciones de tener: inventarios, cartera, efectivo y crédito de 

proveedores. (Van Horne, 2010 p. 67) 

 

 Demanda 1.6.2.2

Curva o tabla que muestra que cantidad de un bien o servicio será demandada a 

diferentes precios posibles. (Van Horne, 2010 p. 65) 

 

 Emprendimiento 1.6.2.3

Según el empresario actúa como emprendedor cuando dedica su tiempo y sus 

capacidades para crear una empresa. (Real Academia Española, 2001 p. 76) 

 

 Fique 1.6.2.4

El fique como elemento decorativo, es muy preciado en la actualidad por sus 

características ornamentales; es un producto biodegradable, amigable con el 

medio ambiente porque no contamina, su textura y fuerza combinados con una 

técnica innovadora de diseño, dan como resultado piezas únicas con gran valor 

decorativo que se adaptan a cualquier espacio y ambiente. (Real Academia 

Española, 2001 p. 98) 
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 Flujo de caja 1.6.2.5

Permite determinar los excedentes y los requerimientos de dinero que en cada 

periodo tiene el proyecto. (Van Horne, 2010 p. 125) 

 

 Funciones de los canales de Distribución 1.6.2.6

Un canal de distribución ejecuta el trabajo de desplazar los bienes de los 

productores a los consumidores. (Chopra, 2008 p. 98) 

 

  Referente Legal. 1.6.3

 

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. Su marco de 

creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que incentivan de 

manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad y 

oportunidad. (El Congreso De Colombia, 2006) 

 

Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 

germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 

ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, 

tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección 

estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. 

 

Para el proyecto de investigación es importante tener presente la ley 

anteriormente presentada, debido que es el beneficio de crear una empresa por 

medio de la línea de investigación de Emprendimiento.  

 

La Sociedad por Acciones Simplificada. S.A.S. de la Ley 1258 de diciembre 5 de 

2008. La cual permite que podrá  constituirse por una o varias personas naturales 

o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Salvo 

lo previsto en el artículo  42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 
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responsables por las obligaciones laborales, tributaria o de cualquier naturaleza en 

que incurra la sociedad. (El Congreso De Colombia, 2008) 

 

La sociedad por acciones simplificada tiene como característica principal la 

libertad de reglamentación de la que gozan él o los socios que hacen parte de ella, 

razón por la cual ha sido denominada, también, sociedad-contrato. Esto se explica 

por la creciente necesidad que enfrentan los países desarrollados o en vías de 

hacerlo de ofrecer a los inversionistas esquemas de inversión cada vez más 

flexibles, de suerte que les permita un amplio margen de control sobre el capital 

invertido y sobre la administración de los negocios. (El Congreso De Colombia, 

2008) 

 

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las 

formas jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, 

porque es una forma societaria presente en la gran mayoría de los países 

europeos, los cuales han copiado el modelo francés o han creado uno propio 

inspirado en éste. Lo anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de 

las integraciones comerciales, tan importantes para la economía nacional. 

 

La ley 811 de 2003 según “Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, 

se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, 

forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan 

otras disposiciones. Creación de las organizaciones de cadena. Las 

organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o 

región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un 

acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y 

organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la 

distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación del 
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Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales,  serán inscritas como 

organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, 

acuerdos. (El Congreso De Colombia, 1993) 

 

La ley 165 de 1994 según “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica " Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará 

para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, 

entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean 

pertinentes para la Parte Contratante interesada; e  Integrará, en la medida de lo 

posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales.” (El Congreso De Colombia, 1994) 

 

Ley 1429 de 2010: estableció beneficios para las nuevas pequeñas empresas que 

inicien su actividad económica. Para acceder a los beneficios la empresa deberá 

cumplir con los  requisitos descritos en la norma. (Congreso de Colombia, 2010) 

 

La política de emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos que son: 

 

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia 

 Fomentar la industria d soporte” No financiero”, que proveen 

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 

iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 
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 Promover emprendimiento que incorporan ciencias, la tecnología y la 

innovación. (Congreso de Colombia, 2006) 

 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

  Estudio Descriptivo. 1.7.1

 

Este tipo de estudio es utilizado porque se puede desarrollar una imagen o 

descripción del producto  “Bolso a base de fique” partiendo de sus características, 

con lo cual se mide las variables y conceptos de la problemática, con el fin de 

especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 

fenómenos que estén bajo análisis; presentando variables para describir y llegar a 

una conclusión en general.  

 

 Método de investigación. 1.7.2

 

Se realizara un análisis y síntesis de procesos y experimentaciones asociados a la 

práctica, llevando a la demostración de la verdad del propósito de los objetivos 

dando respuesta lógica, llegando a una definición de dicha investigación. 

 

Las herramientas que se implementaran en los respectivos capítulos, están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso que 

tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de pre factibilidad. Profundizando la 

investigación y determinar las variables principales en el estudio de mercado 

aplicando la mezcla de la mercadotecnia “Las cuatro (4) P” como es el precio, el 

producto, la plaza y las promociones, agregando las técnicas de producción. 
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  Método de la Observación. 1.7.3

 

Esta investigación se caracteriza por ser un tipo de investigación donde la 

recolección de datos se obtiene directamente de la realidad o contexto donde 

ocurren los hechos, tomando como base estudios o tesis anteriores, resultando 

ser información más coherente y concisa. Es importante utilizarla ya que se 

presenta la posibilidad de adicionar conocimientos propios al estudio y de esa 

manera se obtiene un panorama amplio de hechos y opiniones que logren 

satisfacer las necesidades que presenta el estudio. 

 

 Método Cuantitativo 1.7.3.1

Este método o procedimiento será utilizado para explicar eventos a través de una 

gran cantidad de datos estadísticos. Analizando y distinguiendo aquellos 

fenómenos que son medibles o cuantitativos con análisis matemáticos, 

proyecciones y basado en modelos estadísticos de total comprobación. 

 

 Método Cualitativo 1.7.3.2

Se realizaran descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables, dando un enfoque holístico  

o cualitativamente clasificables, incorporando lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son 

expresadas por ellos mismos. 

 

 Método Inductivo 1.7.3.3

Se recolectara de toda la información adquirida mediante la encuesta, la 

observación previa, posterior toma de la muestra y su análisis consecutivo. 

Consiste en establecer enunciados universales a partir de la experiencia, 

observando fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los contiene. 
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  Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información. 1.7.4

 

Toda información relacionada con el proyecto para poder hacer un análisis o 

diagnóstico se utilizará. Información primaria realizada a través de encuestas, para 

analizar esta clase de comercialización. 

 

 Fuentes primarias. 1.7.4.1

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y útil, 

debido a la información se presenta de una manera más detallada. Se manejaran 

fuentes primarias como:  

 

Herramientas. 

 

Encuestas: Se busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre-diseñado y 

no modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación. Los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio. 

 

Formularios: Se tendrán documentos en físico o en pantalla, diseñados con el 

propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellidos, 

dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito para ser 

almacenadas y procesadas posteriormente.  

 

 Fuentes Secundarias. 1.7.4.2

 

Se tendrán en cuenta textos basados en fuentes primarias, que implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. También son 
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documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos o 

fenómenos en estudio. Ejemplo: Libros, Estudios, e Investigaciones.  

 

Observación: Aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para 

estudiarlo tal como se presentan en realidad actual del sector construcción. 

 

 Técnicas estadísticas. 1.7.5

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria proveniente de este tipo 

de fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos recopilados se 

deben convertir en información útil para la toma de decisiones, por lo que un 

adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este objetivo.  

 

Técnicas Estadísticas: Se realizan  para llevar a cabo de manera constante el 

proceso de mejora continua. 

 

Clasificación: Es un método de generalización que consistente en agrupar los 

rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características 

comunes reduciendo a su número o variedad. 

 

Tabulación de la Información: Técnica usada para la elaboración de tablas o 

cuadros. En ellos se plasman las series estadísticas, una sucesión de datos 

referentes a un fenómeno observado a través del tiempo y del espacio. 

 

Análisis Estadístico: Es la recolección, análisis e interpretación de datos, que 

busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo aleatorio. 

 

Análisis de Contenido: Herramienta que a partir de la información cualitativa, 

permite generar una interpretación y un perfil de quien emite dicha información. 

 



36 

 

Presentación de la Información: Finalmente ya procesada la información se 

presente la mencionada, en un formato por el cual los datos estadísticos son 

constituidos por diferentes modalidades para plasmar dicha información tal como 

es requerida: 

 

 Presentación Escrita: Escrito o texto argumentativo con el que se busca 

conseguir la aceptación de un interlocutor, es decir, persuadirlo, 

convencerlo o llegar a un acuerdo con él, por medio de la consideración 

crítica de las razones que existen a favor y en contra de una postura o 

propuesta sobre un problema, un conflicto o una decisión. 

 Presentación Tabular: Proceso posterior a la recolección de datos 

primarios, donde se obtienen los resultados concretos en su manera más 

clara de todo el proceso de investigación. 

 

 Presentación Gráfica: Representación de datos, generalmente numéricos, 

mediante recursos gráficos (líneas, vectores, superficies o símbolos), para 

que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación 

estadística que guardan entre sí. 

 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Proyectar y demostrar un estudio de mercado, que determine los gustos del 

consumidor, la publicidad, las necesidades actuales  y futuras. identificar  

los clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, 

proveedores, demanda, oferta, para la creación de una empresa dedicada a 

la comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de 

la comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Explicar y sustentar un estudio técnico operacional, que permita identificar 

la ingeniería, el tamaño, las materias primas e insumos, la planta y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28espacio_eucl%C3%ADdeo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_%28matem%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correlaci%C3%B3n
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utilización adecuada de materiales e insumos para la elaboración del 

producto necesaria, para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Exponer e indicar un estudio organizacional, que permita identificar 

identificar y considerar el tipo de empresa, el aspecto jurídico para la 

legalización de la empresa, la estructura organizacional, los flujos de 

procesos, las características de la empresa, para la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización de bolsos a base de fique en el 

barrio Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Generar un estudio financiero, que permita identificar y reconocer el tipo de 

financiación  (fija, diferida o de capital de trabajo), de los costos y gastos 

necesarios, para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 en la ciudad de Cali. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

En el presente capitulo se presentan los aspectos en el tema de mercadeo que 

influyen tanto positiva como negativamente, para el tema de investigación es la 

comercialización de bolsos a base de fique, es de vital importancia resaltar los 

aspectos que se tomaran en cuenta en el desarrollo del mismo. Para ello se inicia 

con un análisis del mercado, seguido de la estructura del mercado, en el que lo 

conforma el análisis de la oferta y la demanda, indiscutible y totalmente necesario 

la caracterización del producto, para lo cual se abordaran las tendencias de los 

clientes y la competencia; la elaboración del plan de mercadeo y cerrando con las 

políticas de servicio y las tácticas de venta.  

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

“De acuerdo al Censo Económico Nacional sobre el sector artesanal, realizado por 

Artesanías de Colombia entre 2010 y 2012, 260.000 personas producen 

artesanías, lo cual representa el 15% de la población ocupada de la industria 

manufacturera. De este porcentaje total, la mayor concentración se ubica en los 

departamentos de Nariño: 14,34%, Sucre: 10,06%, Córdoba: 9,34%, Boyacá: 

8,43%, Cesar: 6,95%, Atlántico: 6,52% y Tolima: 5,15%.” (Ministerio De Cultura, 

2008) 

 

Los oficios más importantes y con un mayor número de artesanos dedicados a 

estas actividades son la tejeduría, con el 57,52%, la madera, con el 13,48%, y la 

cerámica, con el 7,37%.(Ministerio De Cultura, 2008) 

 

Las condiciones de marginalidad económica y social del sector se reflejan en los 

bajos niveles de escolaridad. Un 17% de la población es analfabeta, cifra superior 

al promedio nacional que está por debajo del 5%. Del 52% que asistieron a la 

primaria, tan solo el 18% la terminaron. Un 26% inició estudios secundarios, de los 
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cuales culminaron el 8%, y tan solo un 3% accedió a la educación superior técnica 

universitaria. 

 

Los bajos niveles de escolaridad se relacionan con el hecho de que el aprendizaje 

de los oficios artesanales es de carácter informal, y se da en el contexto familiar y 

por iniciativa personal, mediante la participación directa en los procesos 

productivos. El carácter de su aprendizaje es altamente informal y se concentra en 

el aspecto técnico del proceso y en el formal del producto, donde juega un papel 

preponderante la intuición potenciada por el ejercicio cotidiano del trabajo. El 

48,32% aprende el oficio en su hogar, el 14,39% en talleres particulares como 

aprendiz, y por un sistema de cursos de capacitación en oficios, únicamente el 

7,32%. (Ministerio De Cultura, 2008) 

 

El 56,11% del sector artesanal desarrolla su actividad en pequeñas unidades 

productivas y en forma individual. Algunos de los problemas que afrontan estos 

talleres son: dificultades por escasez de mano de obra (21,33%), inestabilidad 

(10,89%) y falta de personal calificado (8,96%). (Ministerio De Cultura, 2008) 

 

En lo que respecta a niveles y grados de organización, el censo reveló que el 

82,38% de los artesanos no ha participado en ningún tipo de organización, y que 

sólo el 12,81% pertenece a organizaciones gremiales, comunitarias y para la 

producción y comercialización. 

 

La mayor parte de la producción artesanal se vende en los talleres o viviendas. Un 

0,30% se vende en plaza de mercado y únicamente el 11,58% vende en otros 

sitios; el 0,03% de los artesanos participa en ferias artesanales y el 0,01% en 

forma ambulante. De igual manera, el 85,16% de la producción se vende en los 

municipios de origen, el 8,18% en otros municipios, y solamente el 3,45% en otros 

departamentos, lo que explica las grandes debilidades existentes en los procesos 

de comercialización. (Ministerio De Cultura, 2008) 
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Según la Agencia Universitaria de periodismo Científico -AUPEC, 1997), en su 

artículo de Los Mil Usos del Fique expone: “El fique o cabuya es una fibra 

biodegradable que al descomponerse se emplea como alimento y abono; además, 

no contamina el agua y permite hacer producción limpia. Sus ventajas son tanto 

ambientales como de economía, facilidad y calidad. La cabuya no sólo sirve para 

hacer empaques, también se puede utilizar como protección y nutriente de 

cultivos; refuerzo de materiales para construcción y como cuerdas para cercar 

sembrados.” 

 

Ahora el fique se está tomando otros espacios en la cual se están comercializando 

sus productos, un ejemplo de esto se da en las tiendas de café Juan Valdez, allí 

se han llenado de lámparas de fique, una fibra natural que se cultiva desde 

tiempos inmemoriales en Colombia, a iniciativa de una empresa de Ibagué que ha 

hecho de esta artesanía un producto muy preciado en las ferias internacionales. 

 

Colombia, el mayor productor mundial de fique, la materia prima que también se 

usa para fabricar cuerdas y sacos, elaboró en 2011 un total de 20.797 toneladas 

de esta fibra, de las que el 52% fueron a parar a la industria y el restante 48% a la 

artesanía. (Cifuentes J, 2009 p.67) 

 

En Ibagué, capital del departamento del Tolima, Elizabeth Murillo, gerente de la 

compañía Fiqueli, teje a mano, junto a otras 10 personas, jarrones, bandejas, 

frutas y floreros que hacen parte de los 150 artículos decorativos en 32 colores de 

su portafolio. Ésta es una de las regiones, junto a Valle del Cauca, Nariño, 

Santander, Antioquia y Boyacá, donde se cultiva la fibra. Elizabeth recibe en su 

taller, que también sirve de vivienda familiar, el fique en su tono beige original para 

ser lavado, teñido, secado, transformado en diferentes figuras y pulido hilo a hilo. 

(Cifuentes J, 2009 p. 102) 
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La novedosa propuesta de Elizabeth, fruto del talento que perfeccionó durante 

años con la madera y que luego trasladó con éxito al fique, ha conquistado a la 

reputada marca Juan Valdez, que exhibe lámparas de Fiqueli en sus tiendas de 

Kuwait, México y Colombia, al tiempo que proyectan nuevos negocios de forma 

conjunta. Sus artesanías han tenido además gran acogida entre los compradores 

de las ferias Ambiente de Fráncfort (Alemania), Maison & Objet de París y la 

International Gift Show Summer de Nueva York. (Cifuentes J, 2009 p.88) 

 

Al crecimiento de la compañía han contribuido la Fundación Aid to Artisans, el 

Centro de Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo de Holanda, la 

Cámara de Comercio de Ibagué y Proexport, oficina encargada de la promoción 

de las exportaciones, la inversión y el turismo en Colombia. Esos apoyos le 

permitieron pulir su técnica y diferenciarla de las manualidades en fique, tales 

como tapetes, individuales, mochilas y cestería, que se hacen en otras regiones 

del país. 

 

“Cada vez que vamos a un evento en el extranjero la aceptación que tenemos es 

enorme por las formas que hacemos, algunas de gran tamaño ya que alcanzan 

más de un metro de alto en jarrones, y por la dedicación de hasta 12 días que 

requiere cada pieza”, comentó. Para ampliar las posibilidades comerciales de esta 

iniciativa empresarial, que vio la luz en 2004, la emprendedora se introdujo en el 

segmento de moda femenina, con bolsos y carteras. (Ahmad Ismail, 2014 p.110) 

 

El primer acercamiento a ese competitivo mercado lo hizo de la mano del 

diseñador Hernán Zajar, quien en 2006 incluyó las creaciones de Elizabeth Murillo 

en el desfile “Identidad Colombiana” celebrado en la pasarela de Milán (Italia). 

 

Fiqueli vende sus productos a precios que oscilan entre seis y 400 dólares en 

Estados Unidos, Canadá, Italia, Guatemala, Gran Bretaña, España y Puerto Rico; 

y en los próximos meses dispondrá de una tienda exclusiva en Bogotá. De la 
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producción de esta fibra viven unas 70.000 familias campesinas de Colombia y el 

objetivo de Murillo es dotar a estas artesanías de “estatus y posicionarlas por su 

alto potencial exportador”. 

 

Del mismo modo el gobierno incentiva al cultivo del fique así lo dice UnyPymes 

(2015), El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo 

Salazar, anunció la creación de un Fondo de Fomento para el cultivo del fique. En 

ese propósito, se presentará a consideración del Congreso de la República un 

proyecto de Ley con el cual se creará también una parafiscalidad especial para la 

industria del fique. 

 

Entre tanto, el ministro informó que el Gobierno pondrá en marcha diferentes 

opciones para estimular en el mercado nacional, la demanda de fique. Con ese 

objetivo informó que con el Ministerio del Transporte se trabaja para que en todos 

los taludes de las nuevas autopistas, se utilicen geo membranas hechas a base de 

fique. Se busca, con ese requerimiento, estimular la demanda de fique y evitar por 

esta vía, la depresión de los precios. 

 

La futura creación del Fondo de Fomento Fiquero fue hecho por el ministro en el 

marco del Primer Congreso Nacional Tabacalero en San Gil, departamento de 

Santander. 

 

En el evento, el ministro formuló un nuevo llamado a los agricultores y 

agremiaciones del sector agropecuario para que aseguren sus cosechas contra 

los riesgos climáticos. Reiteró que el Gobierno financiará, hasta con el 60, por 

ciento, el valor de la póliza para lo cual tiene disponibles 35 mil millones de pesos. 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

“El sector artesanal colombiano cuenta con aproximadamente 300.000 artesanos, 

los cuales se ubican en su mayoría en las regiones de la costa atlántica y eje 

cafetero, y en los departamentos de Nariño, Boyacá, Putumayo, Santander y 

Tolima, encontrando también un grupo importante y representativo en el Distrito 

Capital. Artesanías de Colombia, con el concurso de las regiones, en el año de 

1998 realizó el Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, para contar con 

cifras estadísticas que permitan cuantificar el sector y formular políticas, 

registrando 58.821 personas que, en promedio, destinan más del 70% de su 

actividad a la producción de artesanías.” (Suárez Mora, 2009 p. 126) 

 

Esta labor se desarrolló a través de un sistema de barrido y cubrió los municipios 

identificados como núcleos artesanales y en ellos a la población reconocida como 

artesana vinculada a la producción y comercialización. Entre los datos más 

relevantes que resultaron de esta investigación se destacan: 

 

“La mayor concentración de población artesanal se encuentra ubicada en los 

departamentos de Nariño (14,34%), Sucre (10,06%), Córdoba (9,34%), Boyacá 

(8,43%), Cesar (6,95%), Atlántico (6,52%) y Tolima (5,15%). 

 

En las zonas indígenas, la producción artesanal es una actividad muy importante y 

quizá la única a través de la cual se genera valor con destino al intercambio. 

En cuanto a nivel educativo, un 17% de la población no posee estudios, cifra 

superior al promedio nacional que está por debajo del 5%. Del 52% que asistió a 

la primaria, tan solo el 18% la terminó. Un 26% inició estudios secundarios y 

culminó satisfactoriamente el 8%; de ellos tan solo un 3% accedió a la educación 

superior técnica o universitaria”. (Suárez Mora, 2009 p. 107) 
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Los bajos niveles de escolaridad se relacionan con el hecho de que el aprendizaje 

de los oficios artesanales es de carácter informal, y se da en el contexto familiar y 

por iniciativa personal, mediante la participación directa en los procesos 

productivos. El carácter de su aprendizaje es altamente informal y se concentra en 

el aspecto técnico del proceso y en el formal del producto, donde juega un papel 

preponderante la intuición potenciada por el ejercicio cotidiano del trabajo. 

Tradicionalmente, la artesanía se transmite de generación en generación y sólo 

una minoría recibe formación académica. El 48,32% aprende en el hogar; el 

14,39% en talleres particulares como aprendiz y  el 7,32%  en cursos de 

capacitación en oficios.  

 

La producción artesanal utiliza tecnología tradicional. El 24,41% de la producción 

se realiza totalmente a mano; El 57,10% utiliza herramientas simples. También se 

caracteriza por utilizar principalmente recursos naturales como insumo básico en 

la elaboración de sus productos. 

 

Los oficios más importantes son la tejeduría con el 57,52%, la madera con el 

13,48% y la cerámica con el 7,37%. 

 

“El 56,11% del sector artesanal desarrolla su actividad en pequeñas unidades 

productivas y en forma individual. Algunos de los problemas que afrontan estos 

talleres son: dificultades por escasez de mano de obra (21,33%), inestabilidad 

(10,89%) y falta de personal calificado (8,96%). 

 

Las características de la producción y la rentabilidad de las unidades económicas 

definen una estructura lógica del financiamiento. El 89% de los talleres artesanales 

no solicita crédito por razones como: temor al endeudamiento 29.87%; por exceso 

de garantías 15.40% e intereses altos un 25.02%. 
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En lo que respecta a niveles y grados de organización, el 82,38% de los artesanos 

no ha participado en ningún tipo de organización, y que sólo el 12,81% pertenece 

a organizaciones gremiales, comunitarias y para la producción y comercialización. 

La mayor parte de la producción artesanal se vende en los talleres o viviendas. Un 

0,30% se vende en plaza de mercado y únicamente el 11,58% vende en otros 

sitios; el 0,03% de los artesanos participa en ferias artesanales y el 0,01% en 

forma ambulante. De igual manera, el 85,16% de la producción se vende en los 

municipios de origen, el 8,18% en otros municipios, y solamente el 3,45% en otros 

departamentos, lo que explica las grandes debilidades existentes en los procesos 

de comercialización.” (Suárez Mora, 2009 p. 113) 

 

“Para el sector artesanal la materia prima del fique, es muy poco explorada, en 

aspectos de crecimiento. Existen productos que resultan de la misma materia 

prima como zapatos, sandalias, lámparas, bandejas, cerámicas entre otros” 

(Morales & Peláez, 2002). 

 

Cuadro 1: Agentes que intervienen en la industrialización de la fibra de fique. 

 

 

Fuente: (Morales & Peláez, 2002) 

 

EMPAQUES CORDELERIA ARTESANIAS AGROMANTOS TELAS MARROQUINERIA

Cia de Empaques 

SA

Cia de Empaques SA Ecolfibras ltda Ecolfibras ltda Ecolfibras 

ltda
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Empaques del Cauca 
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Artesanos de 
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Artesanos de 
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Boyaca y 

Santander

Cia de Empaques 
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Empaques 

del Cauca 

SA
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La tabla anterior describe los agentes que intervienen y demandan la fibra de 

Fique para los diferentes usos en el mercado. 

Se puede apreciar que la tercera columna se ubica el sector artesanal. 

 

 Análisis de la Demanda. 2.2.1

Figura 4: Mapa de la comuna 19. 

 

Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf 

 

“El sector de Artesanías de Colombia es uno de los que más atención y apoyo ha 

venido recibiendo en los últimos años debido, entre otros factores, a su gran 

demanda de mano de obra, que lo ubica en participación con un 15% en la 

ocupación en el sector manufacturero con 350.000 personas aproximadamente y 

de las cuales un 70% son de dedicación exclusiva; favoreciendo también las 

políticas de empleo nacionales, ya que no sólo les permite mantener una 

ocupación sino generar nuevos puestos de trabajo a los artesanos colombianos. 

(Cifuentes J, 2009 p.110) 
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Un mapa artesanal de Colombia mostraría bien definidas las zonas productoras. Al 

sur, el departamento de Nariño es el núcleo principal, con un 14 por ciento de 

participación en el número de artesanos del país. En el centro, Boyacá y Tolima 

representan respectivamente el ocho y el cinco por ciento del total nacional. El 

resto se lo llevan cuatro de los departamentos de la costa atlántica, Sucre con el 

diez por ciento, Córdoba con el nueve, Cesar con el siete y Atlántico con el 16. 

 

Figura 5: Proyección de Población Santiago de Cali y Cabecera. 

 

 

Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf  

 

De acuerdo a la tabla anterior, la población total de la comuna 19 tiene proyectado 

para el año 2014, 111.989 habitantes, de los cuales según el censo del 2005, en 

esta comuna habita el 43,5% son hombres y el 56,5% son mujeres. Este informe 

de Cali en Cifras, podemos decir que nuestro mercado objetivo son 63.273 

mujeres aproximadamente. (Municipal & Universidad Icesi, 2007 p. 77) 

 

Figura 6: Distribución de la comuna 19 por estrato. 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf
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Fuente: http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf 

 

El grafico anterior refleja la distribución de estratos en la comuna 19, lo cual 

permitió que se tomara como mercado objetivo el estrato 4, al estar de forma 

intermedia y acorde a la investigación de este capítulo. 

 

 Análisis de la Oferta 2.2.2

 

Según (Bueno, 2008, p. 127) “En la actualidad la oferta de bolsos artesanales está 

distribuida de la siguiente forma: Tiendas artesanales, Mercado público, agencias 

de viajes, hoteles, artesanías independientes. 

 

Tiendas de Artesanías: La tendencia hacia el futuro es ofrecer más productos de 

otra zona del país para ampliar más su surtido debido a la baja demanda de las 

artesanías en estos establecimientos. Se nota una predisposición a un crecimiento 

bajo; Mercado Público: Los comercializadores de artesanías en el mercado público 

compran su surtido a las indígenas y personas que llegan directamente a 

venderlo. Agencias de Viajes: Las agencias de visajes tienen como mercado meta 

a los visitantes que vienen de turismo, el volumen que manejan no es muy alto, 

sus principales proveedores son las indígenas y personas independientes que 

elaboran sus productos, Hoteles: Los hoteles y residencias de turistas en la ciudad 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2012.pdf
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de Santiago de Cali, Los hoteles de menor capacidad venden artesanías a muy 

pequeña escala. Artesanas independientes: Los artesanos independientes son las 

que representan el mayor porcentaje de oferta en la ciudad” 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL  PRODUCTO 

 

Para la presentación del producto, Fique´s Colombia S.A.S, se presenta un 

producto que esta producidos con fibras de Fique Ornamental, con hilos de 

colores de acuerdo al diseño y ocasión. 

Estos bolsos tienen combinación de cuero para resaltar la tendencia cultural y 

artesanal. 

 

Cada Bolso a base de Fique debe llevar tejidos en Fique exaltando el trabajo 

artesanal colombiano, cremalleras, forros internos para dar estética al producto, 

bolsillo interno de seguridad y una base interior reforzada recta para brindar 

innovación en el diseño de los que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

De igual manera cuenta con combinación de botones coloridos y figuras 

artesanales, semillas, piedras. Los Bolsos a base de Fique, tienen diferentes 

tamaños  base y largo de correa de sostenibilidad y diferentes combinaciones de 

cuero sintético de acuerdo al gusto del cliente. Se pueden generar líneas de 

producto, desde informal, los cuales son bastante coloridos y con figuras más 

frescas, como también la línea clásica que lleva figuras más reconocidas y 

tradicionales. 

 

Cuadro 2: Características de bolsos Fique´s Colombia S.A.S. 
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Fuente: Los Autores 

 

Los bolsos serán producidos por terceros pero Fiques’s Colombia S.A.S se podrá 

caracterizar en entre otras empresas comercializadoras de Bolsos de Fique, 

porque los clientes tendrán la facilidad de diseñar, modificar y agregar diferentes 

detalles a los bolsos de acuerdo a sus gustos. Lo cual nos da características 

diferenciales frente a la competencia. 

 

 Proveedores 2.3.1

 

Solo contamos con un proveedor de los bolsos a base de fique, la cual será una 

pequeña micro empresa llamada Fiques Meléndez, la cual se dedica a la 

producción y elaboración de los mismos. Estos cuentan con toda la materia prima 

necesaria para la producción.  

 

Cuenta con un personal de 10 empleadas, que son madres cabeza de hogar, así 

mismo la capacidad de producción de  250 bolsos  al mes, sus recursos y 

maquinaria utilizada es plenamente artesanal y manual. 

 

PRODUCTO CARACTARISTICAS BENEFICIOS PROTOTIPO 1 PROTOTIPO 2

BOLSO INFORMAL

Diseño extrovertido, con 

colores llamativos con  

figuras frescas, bordado a 

mano, dando un valor 

agregado al cliente porque 

el bolso va a ser único a 

gusto del cliente y placa 

de identificación. Con 

un peros de 400 a 600 

gramos.

Es un bolso tipo artesanal, 

sirve para guardar objetos, 

cómodo y de fácil 

acompañamiento con el 

estilo del cliente

BOLSO FORMAL

Diseño clásico y 

acompañante de eventos 

formales elaborado a 

base de fique, cierre de 

cremallera doble, manijas 

de textura bolsillo en la 

parte trasera con 

cremallera y placa de 

identificación.

Es un bolso tipo artesanal, 

sirve como accesorio para 

eventos formales, 

laborales y como uso 

básico para guardar 

objetos.
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Su infraestructura es una casa artesanal para la producción de bolsos, donde se 

elaboran además de bolsos, correas para pantalón o jean, individuales para mesa 

y manillas. 

 

Su trayectoria y experiencia familiar de más de 20 años en el mercado informal. 

El costo de venta y precio de venta se puede visualizar en el capítulo 5 financiero. 

 

Nuestro proveedor, se encargara de brindarnos precios competitivos, más no 

rebajas o descuentos, dado que esta clase de producto no permite manejar un 

descuento, por la complejidad de producción del bolso y el valor sustancial que 

tiene producir a mano esta clase de tejido. 

 

2.4 CLIENTES 

 

El objetivo general de la investigación de mercados es conocer el interés de las 

mujeres entre 25 y 50 años pertenecientes a los estratos, 4 y (comuna 19 

especialmente del barrio Tequendama de la ciudad de Santiago de Cali, en 

adquirir un bolso de Fique de producción nacional que cumpla con las exigencias y 

estándares de calidad para su  comercialización. 

 

Debido a que es un producto en la que la gran mayoría de las mujeres pueden 

adquirir para cualquier tipo de uso, el bolso a base de fique tiene un factor 

diferenciador el cual permite personalizar el diseño del mismo antes de la compra.  

 

Es importante resaltar que este es un producto que genera impacto en la 

comunidad, tanto en el ámbito social como en el ámbito ambiental.  

 

Figura 7: Factores que influyen en el comportamiento de los consumidores. 
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Fuente: (Montoya Palacio, 2002 p. 78) 

 

 

 Tipos de Consumidores. 2.4.1

 

En cuanto a la adopción de nuevos productos, es importante considerar el 

comportamiento de compra de los consumidores en el mercado o segmento meta 

en función de las cuatro categorías que se muestran en la figura a continuación. 

 

Consumidor Compulsivo, es aquel que compra en forma irracional, el cual es muy 

poco probable que llegue a nuestra tienda, por ser productos que solo se mueven 

para determinadas personas. 



53 

 

 

Consumidor Pasivo, no cuestiona lo que compra, es demasiado permisivo y poco 

discriminativo y la mejor promoción es la emocional, por medio de artículos 

llamativos y publicitarios, los cuales tendremos en la tienda.    

 

Figura 8: Tipo de Consumidores. 

 

Fuente: (Montoya Palacio, 2002 p. 79) 

 

 Comportamiento del consumidor: 2.4.2

 

Existe una lealtad a la marca por sus estilos y tendencias. Las grandes marcas y 

diseñadores cuentan con una gran variedad de carteras y bolsos para toda 

ocasión, desde los más sencillos que pueden usarse para un día casual, fiesta de 

día hasta los más glamorosos con brillos y detalles que los hacen adecuados para 

eventos y de más. 

 

 Competencia. 2.4.3

 

El sector de las artesanías es muy competitivo debido a que actualmente es 

apoyado por ferias y eventos que promueven e incentivan a los empresarios a 

darse a conocer. 

 

Para Fique´s Colombia S.A.S, la competencia directa es la siguiente: 
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 La caleñita  

 Fiqueli 

 Colfique 

 

Cuadro 3: Información de la competencia. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 La Caleñita. 2.4.3.1

 

Hace quince años, tres emprendedoras hermanas caleñas, tomaron la iniciativa de 

abrir un pequeño local en el barrio Alameda de la capital vallecaucana. Desde 

entonces, La Caleñita se ha especializado en la venta de productos de gran 

calidad, nacionales e importados, con precios competitivos y un excelente servicio. 

 

Una empresa de alto reconocimiento a nivel local y nacional, dedicada a la 

importación y venta de artículos decorativos para el hogar. Entre ellos muebles, 

flores artificiales, accesorios para el hogar y nuestros novedosos productos de 

Decoración Navideña y para quienes quieren crear también tenemos nuestra área 

de cursos para todos los gustos. 

 

NOMBRE EMPRESA PORTAFOLIO FACTOR DIFERENCIADOR PRECIOS UBICACIÓN PROMOCION

LA CALEÑITA

Una empresa de alto reconocimiento a 

nivel local y nacional, dedicada a la 

importación y venta de artículos 

decorativos para el hogar. Entre ellos 

muebles, flores artificiales, accesorios 

para el hogar

Tienen plena experiencia en la 

produccion artesanal y entre esos 

la materia prima del fique, aunque 

no se inclinan o no tienen como 

producto estrella los bolsos u 

productos en fique

Precios promedios 

entre $50.000 y 

$100.000

Esta ubicada en el barrio Alameda uno de 

los principlaes centros artesanales de la 

ciuda de Cali, en la Cra 24 No 8-53

Promociones de 

acuerdo a las 

temporadas, pero 

para este tipo de 

producto casi no hay 

rebajas o 

promociones

FIQUELI

Elaboran con el fique productos 

interesantes e innovadores al 

transformar la fibra natural del fique, 

cultivo tradicional y ancestral de 

nuestras regiones campesinas, sobre 

una técnica de prensado sin osturas 

hasta lograr unos conceptos en 

decoración, iluminación y accesorios.

Amplia expriencia de produccion 

de atersanias como materia prima 

el Fique y se proyectan como 

exportadores en este tipo de 

atesanias hacia el mundo

Precios promedios 

entre 200.000 y 

300.000

Ibague - Colombia, una pequeña tienda, 

dado que su fuerte es exportar y el diseño 

de decoracion e iluminaciones

Solo cuado hay 

compras al por 

mayor

COLFIQUE

Colfique Es Una Mini Empresa De 

Tejidos que Ofrecen bolsos, mochilas, 

monederos, cinturones, individuales, 

tapetes, cofres, tarros.

Empresa familiar y pequeña que 

tienen como factor diferenciador 

las ventas por medio de internet.

Precios entre 

$60.000 y $100.000

solo se ubican por medio de pedidos en 

internet, pues no tienen un local o 

empresa fisica establecida 

http://accesorioscolfique.blogspot.com/

No manejan 

promociones
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Dentro del portafolio de la Caleñita son:  

 Servicios 

o Alquiler de sillas transparentes 

 

Figura 9: Silla Transparente. 

 

 

Fuente: www.lacalenita.com 

 

Figura 10: Silla Transparente decorada tipo 1. 

 

 

Fuente: www.lacalenita.com 

 

 

Figura 11: Silla Transparente decorada tipo 2. 

 

http://www.lacalenita.com/
http://www.lacalenita.com/
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Fuente: www.lacalenita.com 

 

Figura 12: Producto a base de Fique. 

 

 

Fuente: www.lacalenita.com 

 

 Cursos. 

o Arte y decoración.  

 Productos.  

o Accesorios  

o Espacios  

o Fique 

o Flores y follaje 

http://www.lacalenita.com/
http://www.lacalenita.com/
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o Importados 

o Madera 

o Velas 

http:// www.lacalenita.com 

Cra. 24 No. 8-53 

Barrió Alameda 

Mail: artesanias@lacalenita.com 

 

 Fiqueli. 2.4.3.2

 

Fiqueli Artesanías, es una empresa Colombiana creada en el año 2002. Durante el 

tiempo ha creado un estilo original basado en sus diseños y colores que tienen su 

origen en la naturaleza, con este proceso hemos descubierto una pasión por el 

fique, una fibra natural que transformamos dándole vida, color, identidad y valor 

artesanal. El fique es una planta y a través de ella elaboramos productos 

interesantes e innovadores por lo que son únicos en el mercado. Al transformar la 

fibra natural del fique, cultivo tradicional y ancestral de nuestras regiones 

campesinas, sobre una técnica de prensado sin costuras, hasta lograr unos 

conceptos nunca vistos en decoración, iluminación y accesorios, que hoy exhiben 

tiendas y boutiques dentro y fuera de nuestro país. Es importante decir, que 

programas como la sustitución de cultivos ilícitos, están motivando la siembra del 

fique, así que desde el cultivador hasta el consumidor final de nuestros productos, 

están colaborando activamente para que nuestro país derrote las drogas ilícitas. 

 

En el año 2004, un amigo de la familia nos animó a que buscáramos asesoría con 

Artesanías de Colombia, y efectivamente en el laboratorio de diseño de la Plaza 

de los Artesanos en Bogotá tuvimos una cita con uno de los diseñadores, el 

diseñador desecho algunos productos y los que no desechó fueron los elegidos y 

así emprender un nuevo rumbo en la producción de artesanías. 

 

javascript:a4719670a7(['artesanias','lacalenita.com'].join('@'));
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Figura 13: Tratado del Fique. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 14: Personal de Fiqueli Artesanías.  

 

 

Fuente: Autores 

 

El portafolio de Fiqueli artesanías es el siguiente: 

 

Decoración: 

Frutas 

Verduras 

Bandejas 

Cerámicas 

Floreros  

Individuales y Hojas 
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Contenedores 

Lámparas: 

o Lámparas colgantes  

o Lámparas de mesa  

o Lámparas de pie 

 

 Línea dorada. 

 

Figura 15: Frutas hechas a base de fique. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 16: Verduras a Base de fique. 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 17: Lámpara colgante a base de Fique. 
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Fuente: Autores 

Figura 18: Silueta línea Dorada. 

 

 

Fuente: Autores 

 

 Colfique  2.4.3.3

Colfique Es Una Mini Empresa De Tejidos & Te Ofrecemos: Bolsos Mochilas 

Monederos Cinturones Individuales Tapetes Cofres; Tarros & Mas 

 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo general 2.5.1
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Realizar un estudio de viabilidad de mercado para la creación de una empresa 

dedicada a la comercialización de bolsos a base de fique en el barrio Tequendama 

de la comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

 Objetivos Específicos 2.5.2

 

Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar los clientes potenciales, 

competencia, nivel de aceptación del producto, proveedores, demanda, oferta, 

para la creación de una empresa dedicada a la comercialización de bolsos a base 

de fique en el barrio Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de Cali. 

 

2.6 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio que se va a realizar es el cuantitativo, procedimiento que será 

utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos 

estadísticos. Analizando y distinguiendo aquellos fenómenos que son medibles o 

cuantitativos con análisis matemáticos, proyecciones y basado en modelos 

estadísticos de total comprobación. 

 

Método de Encuesta.  Para llevar a cabo el trabajo de campo, es decir, la 

aplicación de la encuesta, existen diversos métodos y técnicas. El método 

empleado para este trabajo será la realización de una encuesta para determinar 

de forma cuantitativa el proyecto. 

 

Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de este proyecto. 

El nivel de confianza 95%,  y un margen de error de 8% y con un valor del 

coeficiente Z = 1.96, de acuerdo con la tabla del área bajo la curva normal. 

 

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

de una población es del 5%. 
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1. ¿Usted compra bolsos artesanales? 

 

a. Si  

b. No  

c. Pocas Veces 

 

2. Que nombre o marca le gustaría que llevara el producto? 

 

a. Fiques Colombia 

b. Bolsos Fique 

c. El mundo del Fique 

 

3. Le gustaría que los bolsos a base de fique también llevaran: 

 

a. Tela 

b. Cuero 

c. Mixto 

 

4. Con que frecuencia compra este tipo de bolsos. 

a. Dos veces al año 

b. Dos veces al semestre 

c. En fechas especiales (cumpleaños, día de la madre, amor y amistad, 

navidad). 

5. Qué precio está dispuesto a pagar por el bolso, teniendo en cuenta su 

calidad y diseño? 
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a. Entre $60.000 y $80.000. 

b. Entre $90.000 y $110.000. 

c. Entre $120.000 y 150.000. 

 

6. En qué sectores de la ciudad de Cali, le gustaría encontrar un punto de 

venta de bolsos a base de Fique. 

a. Norte  

b. Sur 

c. Centro 

 

7. En cuál de los siguientes puntos de venta, realiza  compras para este tipo 

de producto. 

a. La caleñita 

b. Fiqueli LTDA 

c. Otros. 

 

8. Cuál de las siguientes promociones le llama más la atención.  

a. Por compras un bolso lleve el segundo a mitad de precio. 

b. Por la compra de dos bolsos lleve una correa de fique gratis. 

c. Por compras realizadas en los días lunes, martes y miércoles reciba un 

descuento en sus compras del 20%. 

 

9. Considera que si, encontrara constantes promociones su habito de compra 

seria constante? 

a. Si 

b. No 

c. No interfiere 

10.  A que estrato pertenece. 

a. 1 
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b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

 

 Resultados de la encuesta. 2.6.1

 

Cuadro 4: Resultado primera pregunta de la encuesta. Razón de Compra. 

 

PREGUNTAS SI NO Pocas Veces TOTAL 

PREGUNTA 1 100 50 45 195 

Usted Compra bolsos 

Artesanales 
52% 25% 23% 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafico 1: ¿Resultado primera pregunta de entrevista. Razón de compra? 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo a la respuesta de la pregunta anterior obtenida en la encuesta, en 

cuanto a la razón de compra del producto se puede evidenciar que el 51% de las 
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personas encuestadas SI compran bolsos artesanales, el 26% NO compran bolsos 

artesanales y el otro 23% compra a veces bolsos artesanales.  

 

Cuadro 5: Resultado 2da Pregunta de encuesta. Impacto de marca. 

 

PREGUNTA 2 Fiques Colombia Bolsos Fique El Mundo del Fique 

PREGUNTA 2 80 70 45 

Que nombre o marca le 

gustaría que llevara el 

producto. 

41% 36% 23% 

 

Fuente: Autores 

Grafico 2: Resultado segunda pregunta de la entrevista. Impacto de marca. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Los resultados arrojados en la pregunta anterior por la encuesta, permiten 

evidenciar que el 41% de las personas encuestadas les parece muy llamativo el 

nombre FIQUE´S COLOMBIA S.A.S y el nombre del Mundo del Fique ocupa el 

36% y por último el 23% de las personas encuestadas en esta pregunta siguieren 

el nombre de Bolsos  fique, la conclusión es de que cualquier nombre relacionado 
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con Fique, será muy buen aceptado por el mercado, claro que la gran mayoría de 

las personas siguieren más actualización y reconocimiento del nombre Fique con 

Cabuya.  

 

Cuadro 6: Resultado tercera pregunta de la encuesta. Características. 

 

  1 Bolsos 2 Bolsos 3 Bolsos TOTAL 

PREGUNTA 3 55 105 35 195 

Cuantos Bolsos 

Compra en el 

semestre. 

28% 54% 18% 100% 

 

Fuente: Autores. 

 

Grafico 3: Resultado tercera pregunta de la entrevista. Características. 

 

 

Fuente: Autores 

 

La respuesta anterior refleja que 54% de los encuestados les gustaría que los 

bolsos en fique tengan una combinación de cuero y tela  el 18% y el 28% le 

agrada en tela. 
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Situación que concluye que los consumidores de la ciudad de Santiago de Cali 

podrían adquirir un producto novedoso y a un precio asequible. 

 

Cuadro 7: Resultado cuarta pregunta de la encuesta. Frecuencia de compra. 

 

  

DOS VECES AL 

AÑO 

DOS VECES EN 

EL SEMESTRE FECHAS ESPECIALES TOTAL 

PREGUNTA 4 90 70 35 195 

Con que frecuencia 

compra este tipo de bolsos 46% 36% 18% 100% 

 

Fuente: Autores 

Grafico 4: Resultado cuarta pregunta de la encuesta. Características. 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al análisis de la gráfica se puede evidenciar que la frecuencia de 

compra de las personas encuestadas de este tipo de producto, es de un 46% que 

solo compran en fechas especiales, el 36% dos veces al año y el otro 18% de los 

encuestados compran dos veces al año. 
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Cuadro 8: Resultado quinta pregunta de la encuesta. Precio. 

 

  

ENTRE $60.000 

  Y $80.000 

ENTRE 

$90.000  

Y $110.000 

ENTRE $120.000  

Y $150.000 TOTAL 

PREGUNTA 5 80 60 55 195 

Qué precio está 

dispuesto a pagar por el 

bolso, teniendo en 

cuenta su calidad y 

diseño. 

41% 31% 28% 100% 

 

Fuente: Autores 

Grafico 5: Resultado quinta pregunta de la encuesta. Precio. 

 

 

Fuente: Autores 

En la pregunta 5, los usuarios o consumidores caleños, con su poder adquisitivo, 

se evidencia que en la respuesta con un 41% de las personas están dispuestas a 

pagar por el producto entre $60.000 a $80.000, el 31% entre $90.000 y $110.000 y 

el 28% entre $120.000 y 150.000. 

 

Cuadro 9: Resultado sexta pregunta de la encuesta. Ubicación. 
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  N0RTE SUR CENTRO TOTAL 

PREGUNTA 6 55 80 60 195 

En qué sectores de la 

ciudad de Cali, le gustaría 

encontrar un punto de 

venta de bolsos a base de 

Fique. 

28% 41% 31% 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafico 6: Resultado sexta pregunta de la encuesta. Ubicación. 

 

 

Fuente: Autores. 

De acuerdo al análisis de la gráfica anterior se puede evidenciar que el 41% de las 

personas encuestada desean encontrar un punto de bolsos a base de fique en la 

zona sur, el 31% en la zona centro y el 28% en la zona Norte. 
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Cuadro 10: Resultado séptima pregunta de encuesta. Características. 

 

  LA CALEÑITA FIQUELI OTROS TOTAL 

PREGUNTA 7 85 60 50 195 

En cuál de los siguientes 

puntos de venta, realiza  

compras para este tipo 

de producto. 

44% 31% 26% 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafico 7: Resultado séptima pregunta de encuesta. Características. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en la gráfica 7 el 50% de las personas compran este 

producto en la caleñita, el 30% en Fiqueli y el 20% en Cultura etnos, siendo estos 

los sitios más reconocidos por los encuestados. 

 

Cuadro 11: Resultado octava pregunta de la encuesta. Promoción. 
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COMPRA 1 Y LLEVE 

EL 2° A MITAD DE 

PRECIO  

COMPRA BOLSO 

Y LLEVE CORREA 

GRATIS 

COMPRA DE LUNES A 

JUEVES Y LLEVA BONO 

DE DESCUENTO 20% 

TOTAL 

PREGUNTA 8 105 35 55 195 

Cuál de las siguientes 

promociones le llama más la 

atención.  54% 18% 28% 100% 

Fuente: Autores 

 

Grafico 8: Resultado octava pregunta de la encuesta. Promoción. 

 

 

Fuente: Autores 

 

Teniendo como base la pregunta 8, el 54% de las personas les llama más la 

atención la promoción, por la compra de un bolso lleve el segundo a mitad de 

precio, ocupando esta el 18%  por la compra de un bolso lleva una correa de fique 

gratis, el 28% se inclina por los descuentos.  

 

 

Cuadro 12: Resultado novena pregunta de la encuesta. Promoción. 

 

  SI NO NO INTERFIERE TOTAL 

PREGUNTA 9 90 35 70 195 
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Considera que si, 

encontrara promociones 

su habito de compra 

seria constante 46% 18% 36% 100% 

 

Fuente: Autores 

 

Grafico 9: Resultado novena pregunta de la encuesta. Promoción. 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al análisis de la pregunta 9 el 46% de los encuestados opinan que si 

hay constantes promociones su hábito de compra seria contante, el 36% no 

refiere, el 18% opina que las promociones no interfieren en su hábito de compra. 

 

Cuadro 13: Resultado decima pregunta de la encuesta. Estratificación. 

 

  
ESTRATO 

1 

ESTRATO 

2 

ESTRATO 

3 

ESTRATO 

4 

ESTRATO 

5 
TOTAL 

PREGUNTA 10 0 10 50 70 65 195 
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A que estrato 

pertenece. 
0% 5% 26% 36% 33% 100% 

Fuente: Autores 

 

Grafico 10: Resultado decima pregunta de la encuesta. Estratificación. 

 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo al análisis de la gráfica anterior se puede evidenciar que el 36 % de 

las personas encuestada pertenece al estrato 4, el 33% pertenecen al estrato 3, el 

33% al estrato 5, siendo estos los valores más representativos. 

 

Figura 19: Diseño Muestra. 
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Fuente: Autores 

 

De acuerdo a la tabla anterior y la formula de la muestra, el número de encuestas 

que se deben de generar es 195, ya que el mercado objetivo son 55.533 mujeres 

de la comuna 19. 

 

2.5.2 Plan de Mercadeo 

 

Según (Hitt, 2008 p. 78) “Un plan de marketing era una combinación equilibrada 

de investigación (Producto y de Mercado), desarrollo y gestión de producto y 

precios, comunicaciones (Publicidad, Promociones y relaciones públicas) y 

Ventas.” 

 

El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 

actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para 

esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de 

mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan 

de negocios. 

 

 

 

SIGMA

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 1 90% 1,64

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5 2 95% 1,96

Población= (N) N 55533 3 99% 2,57

Nivel de confianza= sigma Z 1,96

Margen de Error= e e 7%

sigma2 * N * p * q 53333,8932

n = ----------------------------- = = -------------- = 195

e2 * (N-1) + sigma2 * p * q 272,1068 + 0,9604 273,0672

53333,8932

------------------------------------- Encuestas
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 Estrategia de precios. 2.6.2

 

Según  Nagle Thomas T, 2002 p.94 “A través de la historia han existido diferentes 

tendencias para fijación de precios, todas ellas tácticas, que fallan al entender el 

precio como variable estratégica. Normalmente la técnica utilizada depende de las 

políticas y objetivos de la compañía. Cuando la empresa tiene unas políticas fijas 

de margen sobre ventas que debe respetar, se incurre normalmente en la práctica 

de precio = costo + utilidad” 

 

Fiques Colombia SAS tendrá una estrategia de precios de acuerdo a la Demanda 

esperada, teniendo en cuenta que los precios establecidos están acorde al 

mercado y la competencia, e inclusive sus precios estarán por debajo de los 

precios de la competencia. 

 

Ahora los pagos serán en efectivo y no habrá otras formas de pago, debido al 

inicio de la empresa y fortalecimiento financiero. 

 

MOTIVACIONES: 

 

El precio de un bolso para para toda ocasión está alrededor de $60.000 en 

adelante, es un precio cómodo para el segmento que nos dirigimos. El valor 

percibido es sentirme elegante y distinguida frente a los demás, comprando un 

Bolso que combine con lo que vaya a usar. 

 

Cuadro 14: Márgenes Brutos Fiques Colombia. 

 

Comercializadora de Bolsos Fiques Colombia 

Cuadro 14 Márgenes Brutos 

 
NOMRE 

CON IVA MARGEN PRECIO DE 
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PRODUCTO BRUTO VENTA 

BOLSO INFORMAL 34.104 55% 52.861 

BOLSO FORMAL 50.692 55% 78.573 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Margen De Utilidad. 2.6.2.1

 

Manejando los precios que se relacionan a continuación, el margen de utilidad 

para cubrir la inversión y lograr un buen rendimiento es del 55%. En el caso de los 

descuentos, estos no podrán superar el 10%, puesto que para que la empresa 

logre mantenerse sin sacrificar la utilidad el margen debe ser no menor al 13.78%. 

 

 Estrategia de venta. 2.6.3

 

Se estima centrar la fuerza de ventas inicialmente en la comuna 19, por ser una 

comuna con una buena proyección de crecimiento para el 2014 y 2015. La venta 

se realizará mediante: 

 

 Venta directa, visitas a posibles clientes para presentación del portafolio de 

servicios. 

 Venta virtual : Se puede buscar por Facebook en la pagina  

 Los servicios se comercializarán por paquetes. 

 

 Clientes con mayor atención. 2.6.3.1

 

 Hogares de la comuna 19 

 Barrio Tequendama  
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 Estrategia de Promoción. 2.6.4

 

 Difusión y promoción a través de volantes, pagina Web, anuncios 

publicitarios por la red y  letrero. 

 El Portafolio como herramienta de comunicación reúne el conjunto de 

servicios que presta la entidad y se pone a disposición de los usuarios para ser 

consultado a través de diferentes medios, bien sea impreso, telefónico, electrónico 

u otros canales publicitarios. logos, que muestran los diseños y sus 

características.  

 Se cuenta con un logo representativo de la empresa, con el fin de crear 

recordación en el consumidor. 

 Estrategias de Promoción y Publicidad, aquí incluye lo siguiente: 

Volantes cuestan 250.000mil pesos, repartiendo 200 cada quince días. 1500 

tarjetas de presentación  con un valor de 150.000mil pesos, Pagina web con 

hosting y dominio gratuito. 

 

  Estrategia de distribución. 2.6.5

 

Las actividades que realiza la empresa para hacer accesible el servicio al mercado 

meta se basa en una política de distribución directa como plaza para el proyecto 

empresarial , Por tratarse de una empresa de servicios, con frecuencia se requiere 

de un contacto personal con el cliente que demanda asesoramiento del servicio 

que se ofrece, por ello un punto generador de experiencias  asegurara que el 

cliente este satisfecho con lo que se le entregará y no habrán cambios que afecten 

la continuidad en dicha entrega. 

Cobertura en todos los barrios pertenecientes a la comuna 10 del municipio de 

Santiago de Cali.  

 

2.7 POLÍTICAS DE SERVICIOS 
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La calidad de los servicios que se ofrecen es indispensable para la fidelización de 

clientes, siendo esto una característica especial de la empresa, nuestra política de 

servicio será la post venta, para conocer la percepción de los clientes frente al 

servicio prestado y así evaluar la calidad,  buscando siempre como resultado la 

plena satisfacción del cliente. 

 

Horario De Atención al cliente. 

 

Oficinas: lunes a viernes de 8 am- 12 m y 2pm - 6pm Sábado de 8:00am a 

2:00pm. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

Según Silva Duarte, 2008 p.61 “un estudio técnico nos proporciona información 

básica sobre los costos e inversión del proceso operativo. Un estudio técnico debe 

contemplar: 1. Información sobre el proceso productivo o de prestación de 

servicios, 2. Datos sobre las instalaciones y los equipos que están asociados al 

proceso productivo y que nos orientaran sobre las necesidades de inversión.” 

 

En el proyecto de investigación el capítulo presente se desarrollara la ingeniería 

del proyecto, en la que se explica a qué se dedicará la empresa Fiques Colombia 

S.A.S, la presentación del producto a comercializar, por medio de las 

características, ventajas y bondades que tendrá.  

 

Se exhibe el diagrama de proceso ya sea en bloque o diagrama de flujo, y por 

último la localización del proyecto, donde se ubicará y se demuestra la macro y 

micro localización de la futura Pyme.    

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Fiques Colombia S.A.S es una empresa dedicada a la comercialización de bolsos 

a base de fique en el barrio Tequendama de la comuna 19 en la ciudad de 

Santiago de Cali. Esta comuna fue seleccionada por ser de alto comercio 

artesanal y femenino, además de tener cercanía al centro comercial Palmeto y 

otros negocios en bolsos a base de cuero como Catalina Duque, Velez, Los 

Rebujos De Patty y Accesorios. 

 

 El producto. 3.1.1

 

Fiques Colombia S.A.S, se presenta un producto que esta producidos con fibras 

de Fique Ornamental, con hilos de colores de acuerdo al diseño y ocasión. 
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Estos bolsos tienen combinación de cuero para resaltar la tendencia cultural y 

artesanal. 

 

Cada Bolso a base de Fique debe llevar tejidos en Fique exaltando el trabajo 

artesanal colombiano, cremalleras, forros internos para dar estética al producto, 

bolsillo interno de seguridad y una base interior reforzada recta para brindar 

innovación en el diseño de los que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

De igual manera cuenta con combinación de botones coloridos y figuras 

artesanales, semillas, piedras. Los Bolsos a base de Fique, tienen diferentes 

tamaños  base y largo de correa de sostenibilidad y diferentes combinaciones de 

cuero sintético de acuerdo al gusto del cliente. 

 

Se pueden generar líneas de producto, desde informal, los cuales son bastante 

coloridos y con figuras más frescas, como también la línea clásica que lleva 

figuras más reconocidas y tradicionales.  

 

Por último tenemos la línea formal, la cual es mucho más sedosa y artística, 

teniendo en cuenta tendencias coloniales, y de toques sofisticados para ocasiones 

de elegancia y glamour. 

 

A continuación se presenta en la tabla las características el bolso que 

comercializara Fiques Colombia S.A.S en la comuna 19 en el barrio Tequendama 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Cuadro 15: Características de bolsos Fique´s Colombia S.A.S. 

 

TIPO DE BOLSO CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

 

 

 

Diseño extrovertido, con colores 

llamativos con  figuras frescas, 

bordado a mano, dando un valor 

Es un bolso tipo artesanal, sirve 

para guardar objetos, cómodo y 

de fácil acompañamiento con el 
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Bolso Informal agregado al cliente porque el 

bolso va a ser único a gusto del 

cliente y placa de identificación. 

estilo del cliente 

 

 

 

 

Bolso Formal 

Diseño clásico y acompañante de 

eventos formales elaborado a 

base de fique, cierre de cremallera 

doble, manijas de textura bolsillo 

en la parte trasera con cremallera 

y etiqueta de identificación. 

Es un bolso tipo artesanal, sirve 

como accesorio para eventos 

formales, laborales y como uso 

básico para guardar objetos. 

Fuente: Los Autores 

 

Para la tabla anterior se describen las características y los beneficios que trae el 

comercializar bolsos a base de fique.  

 

Debido que Fiques Colombia S.A.S no cuenta por el momento con imágenes de 

los bolsos a comercializar, se presentan en el proyecto de investigación las 

imágenes de los bolsos similares que serían comercializados, fuentes de 

imágenes tomadas de la competencia La Caleñita. 

 

Figura 20: Bolso Formal Tipo 1. 

 

 

Fuente: la caleñita 
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Figura 21: Bolso Formal Tipo 2. 

 

 

Fuente: la caleñita 

 

Figura 22: Bolso Informal Tipo 1. 

 

 

Fuente: la caleñita 

 

Figura 23: Bolso Informal Tipo 2. 
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Fuente: la caleñita 

 

Los bolsos serán producidos por Fiques Meléndez,  pero Fiques Colombia S.A.S 

se podrá caracterizar entre otras empresas comercializadoras de Bolsos de Fique, 

los clientes tendrán la facilidad de diseñar, modificar y agregar diferentes detalles 

a los bolsos de acuerdo a sus gustos, mediante catálogos que muestren los 

diferentes colores, estilos, accesorios y tejidos, para el bolso ideal. 

Lo cual nos da características diferenciales frente a la competencia. 

 

Figura 24: Ficha técnica de Fique´s Colombia S.A.S. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Es importante resaltar que Fique´s Colombia S.A.S su actividad principal es la 

comercialización de bolsos a base de fique,  por tal motivo se presenta a 

continuación el costo de cada bolso para posteriormente colocarlo a la venta. 

 

Cuadro 16: Costo de bolsos a comercialización. 

 

CUADRO COSTO PRODUCTO PROVEEDOR 

 PRODUCTO COSTO IVA PRECIO CON IVA 

BOLSO INFORMAL 29.400 16% 34.104 

BOLSO FORMAL 43.700 16% 50.692 

 

Fuente: Autores 

 

Para la tabla anterior, se presentan los dos tipos de productos con su respectivo 

costo sin IVA, el cual es adquirido por el proveedor, empresa de madres cabeza 

de familia, son las encargadas en elaborar el bolso a base de fique de forma 

manual.  

 

Finalmente la tabla anterior muestra los costos de venta con el proveedor, y la 

afectación del impuesto del IVA sobre el producto que se va a comercializar. 

 

Importante, el bolso informal tiene las características de un diseño extrovertido, 

con colores llamativos y bordado a mano, dando un valor agregado al cliente 

porque el bolso  va a ser único a gusto del cliente, por su calidad y diseño. 

 

En cuanto al bolso formal, es un diseño clásico y acompañante de eventos 

formales elaborado a base de fique, cierre de cremallera doble, manijas de textura 

bolsillo en la parte trasera con cremallera y placa de identificación. 
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Cuadro 17: Costo y precio de venta de Bolsos. 

 

Comercializadora de Bolsos Fiques Colombia 

Cuadro 14 Márgenes Brutos 

 NOMRE 

PRODUCTO 
CON IVA 

MARGEN 

BRUTO 

PRECIO DE 

VENTA 

BOLSO 

INFORMAL 34104 55% 52.861 

BOLSO FORMAL 50692 55% 78.573 

 

Fuente: Autores. 

 

El cuadro anterior es muy importante, dado que presenta el precio de venta final a 

comercializar con el costo de venta y el IVA, como también el margen actual para 

este sector artesanal y con la verificación de los precios de la competencia, donde 

un bolso de Fique esta alrededor de los $150.000 y como estrategia de venta 

estamos por debajo del mencionado. Cabe anotar que la empresa maneja 

recaudos solo en efectivo y no hay otras formas de pago. 

Lo anterior se profundiza en el estudio de mercado. 

 

 Metodología para el estudio de La Ingeniería Del Proyecto. 3.1.2

 

 Ámbito Del Proyecto. 3.1.3

 

En el presente proyecto se ha optado por alcanzar cobertura en toda la comuna 19 

del barrio Tequendama y en otros barrios aledaños de estrato 4, debido a que la 
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comercialización del producto, se encuentra en una zona de la ciudad de fácil 

acceso, por su cercanía a la avenida Paso Ancho o Calle 13, Autopista Sur o 

Autopista Sur Oriental, también está la avenida Guadalupe entre otras avenidas 

principales. 

 

 Tamaño Del Proyecto. 3.1.4

Cuadro 18: Proyección de ventas anuales. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

De acuerdo a la tabla anterior la  empresa tendrá una proyección de ventas  en el 

primer año de 2880 bolsos y un crecimiento del 10% en los siguientes cuatro años, 

atendiendo en el primer año una demanda potencial. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 1.800 1.883 1.970 2.059 2.151

BOLSO FORMAL 1.080 1.129 1.181 1.234 1.289

TOTAL 2.880 3.013 3.151 3.293 3.440

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 52.861 54.421 55.955 57.466 59.018

BOLSO FORMAL 78.573 80.890 83.172 85.417 87.724

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 29.400 30.267 31.121 31.961 32.824

BOLSO FORMAL 43.700 44.989 46.258 47.507 48.789

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 95.150.160 102.492.503 110.209.323 118.346.210 126.974.465

BOLSO FORMAL 84.858.408 91.362.898 98.222.966 105.384.098 113.067.325

TOTAL 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

FIQUES COLOMBIA SAS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES
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Ahora si bien los 2.880 bolsos de ventas en el primer año se generan después 

realizar unas ventas mensuales estipulas de acuerdo al estudio de demanda y 

capacidad de producción mensual.  

De igual manera se indican los precios de venta que tienen un aumento anual de 

acuerdo a la inflación y los costos unitarios tienen un aumento anual de acuerdo al 

PIB. 

Las ventas totales tienen un aumento o cambios anuales de acuerdo a la inflación. 

Resultado que genera para el primer año de unas ventas totales de $167.734.359  

pesos  

 

 Maquinaria Y Equipo Requeridos. 3.1.5

 

Para la puesta en marcha del proyecto, es necesario contar con los siguientes 

equipos: 

 

Cuadro 19: Equipo de Cómputo y Comunicaciones. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

La tabla anterior muestra la inversión requerida para compra de equipos de 

cómputo necesaria para un correcto funcionamiento. 

Los equipos de cómputo serán utilizados de forma eficiente en el proceso de 

comercialización en la generación de facturas, remisiones y recepción de 

mercancía.  

 

Muebles Y Enseres. Se contempla contar con los muebles y enseres necesarios 

para la actividad de comercialización en  la empresa. 

 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores 2 1.500.000 3.000.000

Impresora 1 200.000 200.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.200.000
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Cuadro 20: Inversión Muebles y Enseres. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

La tabla anterior ilustra los muebles y enseres requeridos para una correcta 

comodidad en el área de trabajo, como también una organización y orden visual 

de la empresa. 

  

3.2 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Para obtener resultados en el desarrollo de las actividades es necesario tener en 

cuenta los procesos principales u objetivos de servicio, también  conocer el 

consumidor  y sus preferencias, aplicando las técnicas que optimizan recursos. 

 

En el proyecto de investigación se explicara de manera detalla el proceso de 

comercialización de los bolsos a base de fique en el barrio Tequendama de la 

comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Figura 25: Diagrama de Flujo Proceso de Comercialización. 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 320.000 640.000

Espejo Decorativo 2.20x1.20 cmc 1 120.000 120.000

Estanterias de Exhibicion 3 600.000 1.800.000

Caja Registradora 1 500.000 500.000

Silla de oficina gerencial ergonomica 2 125.000 250.000

Aire acondicionado Samsung Mini Split 1200 BTU 1 930.000 930.000

Mueble de Recepcion 1 700.000 700.000

Aviso Publicitario 1 3.000.000 3.000.000

Archivador con 3 cajanoes 1 220.000 220.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.160.000
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Fuente: Los Autores. 

 

 ANALISIS Y DIAGRAMA DE PROCESOS 3.2.1
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Cuadro 21: Análisis de diagrama de procesos. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 LOCALIZACION DEL PROYECTO 3.2.2

 

El análisis  del lugar cuenta  con diferentes variables que determinaran el lugar 

más adecuado,  donde finalmente se ubicará el proyecto. 

 

 Localización. 3.2.3
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Figura 26: Localización Geográfica. 

 

 

Fuente: www.googlemaps.com 

 

Facilidades de costo de transporte: La empresa Fique´s Colombia cuenta con 

una excelente accesibilidad, ya que se encuentra sobre una avenida principal, 

como es la Calle 9 y diferentes rutas de Transporte. 

 

Condiciones sociales y culturales: De acuerdo al estudio técnico y de 

mercadeo, se identificó que el sector de la comuna 19 y la localización de la 

empresa Fique´s Colombia tiene una ubicación estratégica, dado que la mayoría 

de la población que compone esta comuna son de estratos 4 y 5, donde se 

evidencia un alto grado de aceptación de productos artesanales. 

 

La empresa estará ubicada en la comuna 19 de la ciudad de Santiago de Cali, 

comprende los barrios de El Refugio, La Cascada, El Lido, Urbanización 

Tequendama, Eucarístico, San Fernando Nuevo, Urb. Nueva Granada, Santa 

Isabel, Bellavista, San Fernando Viejo, Miraflores, 3 de Julio, El Cedro, 

Champagnat, Urb. Colseguros, Los Cambulos, El Mortiñal, Urb. Militar,  Cuarto de 
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Legua-Guadalupe, U.D Panamericana Ant. Hipódromo, Nueva Tequendama, 

Camino Real-Joaquín Borrero, Camino Real los Fundadores, Sector Altos Santa 

Isabel, Santa Bárbara, Tejares Cristales, Unidad Residencial Santiago de Cali, 

Unidad Residencial El Coliseo, Cañaveralejo- Seguros Patria, Pampalinda, Sector 

Cañaveralejo Antigua, Sector Bosque Municipal, U. Deportiva A Galindo Pl. Toros; 

(Municipal & Universidad Icesi, 2007) 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Dentro de la investigación en el presente capitulo se presenta todo el estudio tanto 

organizacional como legal de la empresa Fique´s Colombia S.A.S. es importante 

mencionar que todo el componente del capítulo lo comprenden aspectos como la 

descripción de la idea de negocio, seguido de la estructura organizacional, 

inmersa están las funciones específicas por puestos de trabajo.  

 

Se presenta el modelo de reclutamiento del personal, el proceso de capacitación y 

entrenamiento de personal y el capítulo finaliza con el marco legal, que será 

indispensable para el funcionamiento legal de la empresa. 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Fique´s Colombia S.A.S es una empresa que se encargara de comercializar 

bolsos a base de fique  

 

Según Silva Duarte, 2008 p. 306  “El éxito de las empresas se basa en definir 

hacia donde van y así  conocer el grado de crecimiento y expansión como la 

generación de utilidades que les permitirán su permanencia en el mercado a 

través del tiempo.” 

 

Fiques Colombia S.A.S se dedicara a comercializar bolsos a base de fique, 

permitiendo que en el corto plazo sea una empresa sólida, la cual fundamentara 

su éxito en la misión y visión empresarial. 

 

El permitirle al cliente crear el diseño de su propio estilo de bolso, hace de Fiques 

Colombia, una empresa que impondrá un estilo  personalizado en sus clientes, lo 

cual genera su fidelización. 
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Fiques Colombia S.A.S  cuenta  con un proveedor estratégico  el cual cuenta con 

una fuerza laboral de  madres cabeza de familia, quienes serán las encargadas de 

elaborar el producto. 

 

 Misión. 4.1.1

 

Ser una empresa dedicada a la comercialización de bolsos a base de fique que 

participa e incentiva los procesos de producción innovadores del sector artesanal, 

apoyándose en el recurso productivo de madres cabeza de familia. 

 

 Visión. 4.1.2

 

Ser una empresa líder en el sector artesanal y expandir nuestros productos en las 

principales ciudades de Colombia, ofreciendo productos de alta calidad y con 

precios competentes en el mercado. 

 

 Valores Corporativos  4.1.3

 

 Honestidad en la forma en que trabajos y prestamos nuestros servicios. Para 

Fiques Colombia es supremamente importante este valor dado que nuestros 

productos son 100% artesanales y de una calidad de acabado manual llenara 

las expectativas de nuestros clientes. 

 Confianza que le brindamos a nuestros usuarios. En Fiques Colombia la 

confianza que le brindamos a nuestros va acompañada en cada producto que 

se llevan de la tienda, pues la garantía y calidad artesanal es lo que ofrecemos. 

 Trabajo en Equipo. En Fiques Colombia cada proceso o actividades son 

equipo, dado que la información y /o resultados de los mencionados deben de 

compartirse entre áreas y así evitar errores internos. 

 Servicio Transparente e impecable. Para Fiques Colombia será de vital 

importancia el servicio, dado que la competencia en sector artesanal es fuerte, 
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como también los productos sustitutos como el cuero, pueden no generar en 

algunos casos una diferencia de tipo de uso de un bolso, por los cual un factor 

diferenciador debería el servicio transparente e impecable. 

 

 Filosofía de trabajo 4.1.4

 

“Filosofía organizacional: declaraciones formales de misión, visión, políticas, 

objetivos y valores, así como reconocimiento del organigrama, credos y 

procedimientos de selección de personal” (Gibson, 2006 p.33) 

 

Fiques Colombia S.A.S  cuenta con un proveedor estratégico Fique´s Meléndez  el 

cual cuenta con una fuerza laboral de  madres cabeza de familia, quienes serán 

las encargadas de elaborar el bolso a base de fique, dado que es un producto que 

no generen desperdicios tóxicos o contaminación ambiental cuando finalice su 

uso. 

 

 Competencias Organizacionales 4.1.5

 

“Un modelo de competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las 

personas en la relación con las competencias necesarias para alcanzar la 

estrategia organizacional.” (Gibson, 2006 p. 99) 

 

Las competencias organizacionales son importantes porque permiten a la 

empresa Fiques Colombia, medir de una manera eficiente, las funciones y tareas 

asignadas a los empleados. 

 

De acuerdo a lo anterior las competencias organizacionales permiten realizar un 

proceso de selección  de alta calidad. A continuación en el cuadro se mencionan 

las competencias necesarias de acuerdo al cargo para la empresa Fiques 

Colombia SAS. 
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Cuadro 22: Competencias de Acuerdo al Cargo. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Existen Competencias Cardinales, competencias específicas gerenciales y 

competencias específicas por área. 

 

Definiciones. 

Competencia. Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. 

Competencia Cardinal. Aplicable a todos los integrantes de la organización. 

Competencia especifica gerencial. Aplicable a las áreas gerenciales. 

 

 

 

 

GRADO CARGO COMPETENCIAS

A

Desarrolla ideas y soluciones innovadores, escuha al cliente y maneja de buen 

grado las criticas que recibe las quejas o pedidos especiales

A

Apoya e instrumenta las decisiones de sus superiores con miras al logro de los

objetivos planteados.

A

Comprende rápidamente los cambios en el entorno, y las oportunidades del

mercado.

A

Establece una relacion con perpectivas de largo plazo con los clientes para 

resolver sus necesidades.

A Toma los recaudos necesarios para garantizar satisfaccion plena del cliente.

B

Compromiso con la organización, se siente orgulloso de ser parte de la 

organización

A Crea necesidades en el cliente

B

Se expresa con precisión y calma en toda circunstancia, aun en situaciones

difíciles.

B Identifica las necesidades de los clientes. 

C Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente.

B Identifica las necesidades del cliente y pone en marcha las acciones

C Con rapidez, diagnostica correctamente la necesidad y plantea soluciones

B Brinda soluciones a la medida de los requerimientos del cliente

C Actua a partir de los pedidos de los clientes

GERENTE

ORIENTACION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO

VENDEDORA

MENSAJERO

ADMINISTRADOR
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional de Fiques Colombia S.A.S, describe los cargos de 

forma gráfica en el organigrama y el tipo de estructura que se presentara  será 

línea staff. 

 

La estructura en línea staff para Fiques Colombia es conveniente para esta 

estructura, dado que se necesita un contador o persona que realice asesorías y 

funciones especializadas en el área contable y no genere órdenes y delegaciones 

al personal que forma parte de la línea.   

 

Fayol definió los elementos de la función administrativa como: 

 

1. Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: construir tanto el organismo material como el social de las 

empresas. 

3. Dirigir: guiar y orientar al trabajador. 

4. Coordinar: aunar los esfuerzos colectivos dentro de la empresa. 

5. Controlar: vigilar que sucede todo de acuerdo con las órdenes y reglas 

establecidas. 

Los cinco elementos de la administración constituyen el proceso administrativo, 

que aún siguen vigentes cuando referenciamos el arte de administrar.  

 

Para Fayol las funciones administrativas están presentes en todos los niveles de 

jerarquía de una empresa y debe ser compartida  la alta dirección, como algunos 

de nuestros lectores pudieran pensar; lo único que hay que tener en cuenta es que 

a nivel que se desciende en la escala jerarquizada, desde la alta dirección, hacia 
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abajo, más aumenta la proporción de las otras cinco funciones de la empresa y 

viceversa. (Chopra, 2008 p. 126) 

 

En la estructura se pueden observar dos componentes clave que ayudan a su 

definición 

 

  En la estructura se designa las relaciones formales de reporte e información 

como también  el número de niveles jerárquicos y la distancia de control entre 

la dirección y los supervisores. 

Para Fiques Colombia esto se aplica en los tres niveles jerárquicos, dado que en 

el primer nivel el gerente se encarga de toda la planeación y organización 

estratégica, trazando una misión y después baja y transmite la información al 

segundo nivel, en el cual se encuentra el administrador el cual organiza y 

coordina, todos los recursos y herramientas necesarias para el cumplimiento de 

objetivos de la organización, pero realizando un control constante de cada función, 

de igual manera dirige la línea operativa, quien a su vez direcciona la información  

al tercer nivel  quienes son el área operativa, donde se encuentra el mensajero y 

la vendedora, los cuales retroalimentan la línea de mando que los cobija.  

  Identifica el agrupamiento de individuos en departamentos y a su vez, cada uno 

de estos en la organización. 

Cada integrante de Fiques Colombia debe tener claro a qué departamento 

pertenece, teniendo en cuenta sus funciones y responsabilidades individuales y 

organizacionales. 

Lo anterior se puede identificar en el grafico No 8 del organigrama de Fiques 

Colombia. 

 Departamentalización. 4.2.1
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“La operación de dividir una empresa o entidad en diferentes departamentos o 

agrupaciones de trabajadores y actividades, que actúan con mayor o menor grado 

de autonomía, recibe el nombre de departamentalización.” (Chiavenato, 1988 

p.56) 

 

En Fiques Colombia se realizará una departamentalización por funciones, dado 

que ejecutaran funciones específicas como, Financieras a cargo del Gerente, 

administrativas a cargo del Administrador, operativas a cargo del Mensajero y 

comerciales a cargo de la vendedora. 

 

 Descripción De Puestos. 4.2.2

 

Según Dessler, 2009 p. 69 “La descripción de puestos de trabajo es la exposición 

detallada, estructurada y organizada según el protocolo de administración de 

puestos de trabajo.” 

 

Para Fiques Colombia S.A.S, es de vital importancia realizar un adecuado proceso 

en el análisis de cada uno de los puestos y/o cargos que existen dentro de la 

empresa, es por ello, que se hace necesario conocer con precisión lo que  cada 

colaborador hace para cumplir satisfactoriamente sus funciones.  

 

 Descripción del cargo gerente  4.2.2.1

 

Cargo Gerente: 

OBJETIVO: Verificar los procesos administrativos y financieros de la empresa, 

Supervisar las actividades de todas las dependencias de la empresa. 

Posición en el mercado, Posición en el mercado,  Innovación, Productividad, 

Recursos físicos y financieros, Rentabilidad (rendimientos de beneficios), 
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Actuación y desarrollo gerencial, Actuación y actitud del trabajador, 

Responsabilidad social. 

 

Cuadro 23: Cargo administrativo. 

 

AREA: Administrativa   CARGO: Gerente  

OBJETIVO: Verificar los procesos administrativos y financieros de la empresa.  

DEPENDENCIA: n/a PERSONAS A CARGO:  Administrador 

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO 

Supervisar las actividades de todas las dependencias de la empresa. 

Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la empresa para el manejo 

con los clientes. 

Desarrollar estrategias de mercado. 

PERFIL Y/O  EXPERIENCIA REQUERIDA 

Profesional en Administración de empresas.  

Conocimientos básicos de los sistemas de operación. 

Experiencia mínima dos años en cargos administrativos. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Desarrolla ideas y soluciones innovadores, escucha al cliente y maneja de buen grado las críticas 

que recibe las quejas o pedidos especiales 

 

Apoya e instrumenta las decisiones de sus superiores con miras al logro de los objetivos 

planteados  

 

Comprende rápidamente los cambios  en el entorno y las oportunidades de mercado 

 

Establece una relación con perspectivas de largo plazo con clientes para resolver sus 

necesidades 

 

REQUISITOS FISICOS 

Excelente estado de salud física y psicológica. 

TIPO DE CONTRATO  TERMINO INDEFINIDO 

ASIGNACION SALARIAL MENSUAL $ 927.810 

Fuente: Los Autores. 
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 Descripción del cargo Administrador 4.2.2.2

 

Cargo: Administrador: 

OBJETIVO: Verificar los procesos administrativos y ventas. 

Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e 

interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de 

cuenta, cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras 

necesarias para garantizar la efectiva distribución y administración de los recursos 

materiales y financieros, tendrá a cargo las personas de tercer nivel y las que de 

ahí se deprendan a futuro. 

 

Cuadro 24: Cargo administrativo. 

 

AREA: Administrativa   CARGO: Administrador 

OBJETIVO: Verificar los procesos administrativos y operativos 

DEPENDENCIA: Gerente PERSONAS A CARGO: Vendedora y mensajero. 

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO 

Supervisar la labor comercial de la empresa. 

Dirigir  y controlar la operación de la empresa para el manejo con los clientes. 

Control administrativo y operativo del personal. 

PERFIL Y/O  EXPERIENCIA REQUERIDA 

Tecnólogo en Administración de empresas o mercadeo. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Orientación al servicio, comunicación efectiva. Profundidad en el conocimiento de los Servicios 

Capacidad del manejo y control de emociones, evitando reacciones negativas ante 

provocaciones, bajo condiciones de estrés. 

REQUISITOS FISICOS 

Excelente estado de salud física y psicológica. 

TIPO DE CONTRATO  TERMINO INDEFINIDO 

ASIGNACION SALARIAL MENSUAL $ 824.720 

 

Fuente: Los Autores. 

 



102 

 

 Descripción del cargo Vendedor 4.2.2.3

 

Cargo: Vendedor: 

OBJETIVO: Asesoramiento y ventas de productos en el área comercial.  

Su función vital es informar al cliente de cada diseño que puede satisfacer sus 

necesidades y el costo.  

Permanecer el área organizada y limpia. 

 

Cuadro 25: Cargo Vendedora. 

 

AREA: Comercial CARGO: Vendedora 

OBJETIVO: Asesoramiento y ventas de productos. 

DEPENDENCIA: Administrador PERSONAS A CARGO: n/a 

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO 

Asesorar a los clientes sobre el producto de la empresa. 

Informar al cliente de cada diseño que puede satisfacer sus necesidades y el costo. 

Comunicación constante de las ventas y solicitudes al administrador. 

Permanecer el área organizada y limpia. 

PERFIL Y/O  EXPERIENCIA REQUERIDA 

Técnica  en Administración de empresas o mercadeo. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Orientación al servicio, comunicación efectiva y receptiva 

Control de emociones, trabajo bajo presión, evitando reacciones negativas ante 

provocaciones, bajo condiciones de estrés. 

REQUISITOS FISICOS 

Excelente estado de salud física y psicológica. Ser mujer. 

TIPO DE CONTRATO  TERMINO FIJO 

ASIGNACION SALARIAL MENSUAL $ 773.175 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Descripción del cargo Mensajero 4.2.2.4

 

Cargo: Mensajero: 

OBJETIVO: Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios 

adecuados, para cumplir con la entrega inmediata de las mismas. 

 

Cuadro 26: Cargo Mensajero. 

 

AREA: Operativo. CARGO: Mensajero. 

OBJETIVO: Distribuir correspondencia y encomiendas, utilizando los medios 

adecuados, para cumplir con la entrega inmediata de las mismas. 

DEPENDENCIA: Administrador PERSONAS A CARGO: n/a 

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO 

Suministrar mensajes orales y escritos que les sean requeridos por funcionarios y 

empleados de la empresa 

Realizar domicilio del producto de acuerdo al diseño del cliente 

Apoyar en la realización de labores sencillas de oficina tales como: Recepción de 

llamadas, archivo y oficios varios del área de trabajo. 

PERFIL  EXPERIENCIA Y REQUERIMIENTOS 

Bachiller Académico, con experiencia 1 año en el área de mensajería  

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Orientación al servicio, comunicación, receptivo,  control de emociones y trabajo 

bajo presión. 

REQUISITOS FISICOS 

Excelente estado de salud física y psicológica. Ser hombre. 

TIPO DE CONTRATO  TERMINO FIJO 

ASIGNACION SALARIAL MENSUAL $635.040 

 

Fuente: Autores 
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 Descripción del cargo Contador 4.2.2.5

 

Cargo: Contador: 

OBJETIVO: 

Elaborar los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, balance 

general y flujo de caja). 

 

Cuadro 27: Contador. 

 

AREA: Financiera  CARGO: Contador 

OBJETIVO: Asesoramiento y ventas de productos en el área de ventas 

FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL PUESTO 

Registrar las transacciones financieras (asientos contables y libros de ventas). 

Apoyar en procesos de presupuesto, planificación financiera, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar. 

Calcular las obligaciones tributarias. 

PERFIL Y/O  EXPERIENCIA REQUERIDA 

Profesional en contaduría pública. 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

Garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros de la empresa 

Trabajar en equipo, resolver problemas, financieros. 

REQUISITOS FISICOS 

Excelente estado de salud física y psicológica. 

TIPO DE CONTRATO  SERVICIOS  

ASIGNACION SALARIAL POR 

HONORARIOS 

$515.450 

Fuente: Autores 
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 ORGANIGRAMA 4.2.3

 

“Es la gráfica que representa la organización formal de una empresa, o sea, su 

estructura organizacional.” (Griffin, 2010 p. 123) 

 

A continuación se presenta el organigrama de Fiques  Colombia S.A.S, el cual se 

evidencia de forma vertical, mostrando tres niveles jerárquicos que crecen de 

forma descendente. En el primer  nivel jerárquico se encuentra la Gerencia, de él 

depende el administrador el cual está en segundo nivel jerárquico y en tercer nivel 

jerárquico  están la vendedora y el mensajero los cuales dependen del 

administrador. En línea staff se encuentra el  contador que esta entre la gerencia y 

la administración. 

 

Figura 27: Organigrama de la Empresa Fiques Colombia S.A.S. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 
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Una vez que se han definido los puestos en la organización, se debe planificar las 

vacantes para el puesto y definir cómo serán cubiertas. 

 

Según Bohlander, 2008 p. 89 “el reclutamiento consiste en una acción dinámica y 

flexible cuyo objetivo es de buscar y reunir el máximo número de candidatos en un 

tiempo determinado para cubrir ese puesto” 

 

Interno: El reclutamiento es interno cuando, al presentarse determinada vacante, 

la empresa intenta llenarla mediante la re ubicación de los empleados, los cuales 

pueden ser ascendidos (movimiento vertical) o transferidos (movimiento 

horizontal) o trasferidos con promoción (movimiento diagonal). 

 

Externo: El reclutamiento es externo cuando al existir determinada vacante, una 

organización intenta llenarla con personas extrañas, vale decir, con candidatos 

externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

 

Mixto: En realidad, una empresa nunca hace sólo reclutamiento interno o solo 

reclutamiento externo. Siempre debe complementar al otro, por consiguiente  al 

hacer reclutamiento interno el individuo transferido a la posición vacante debe 

reemplazarse en su posición previa. 

 

Fiques Colombia S.A.S para la contratación de su personal ejecutara el 

reclutamiento mixto, el cual en su parte interna nos permite darle la oportunidad en 

primera instancia a los colaboradores, sus familias y personal cercano, por otro 

lado también se hará externamente, utilizando la herramienta de convocatoria 

abierta de la página web de la empresa.  
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4.3.1 Políticas de reclutamiento y selección de  colaboradores. 

 

“Definir la política del reclutamiento significa enunciar los objetivos que se desean 

conseguir a través del mecanismo empleado en su realización práctica y también 

prefijar el esquema de actuación para alcanzarlos. 

Estas políticas pueden aparecer bajo aplicación de los planes estratégicos  de la 

organización, pero sin duda tendrán que respetar las normas legales que impone 

toda sociedad, evitando caer en una política excesivamente materialista que 

vulnere derechos fundamentales los empleados.” (Porret Gelabert, 2010 p.178) 

 

Para Fiques Colombia en las políticas de reclutamiento y selección de 

colaboradores, es necesario fijar y lograr una gestión más eficaz y limpia en el 

proceso, para así garantizar una forma justa, formal y transparente de la ejecución 

de este proceso, como también una selección desde un punto de vista estratégico, 

teniendo en cuenta las necesidades de la organización y sus objetivos cuando se 

realiza esta selección. 

 

Tendrá en cuenta Fiques Colombia S.A.S para llevar a cabo este proceso: 

 

a. El reclutamiento de postulantes para la selección se llevará a cabo mediante la 

convocatoria a concurso interno y externo.  

b. Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y obligatoriamente 

al  proceso de selección. 

c. Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus niveles 

jerárquicos de la organización.  

d. El perfil ocupacional de los puestos vacantes constituye la base técnica sobre la 

cual se desarrollará  la selección. Contiene las funciones del puesto, sus requisitos 

de instrucción, actitudes, experiencia y conocimientos. 

e. El gerente será el responsable de la entrevista y la selección en acuerdo y visto 

bueno del administrador. 
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f. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuará en un marco de 

estricta ética.  

g. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al orden de 

méritos de los postulantes.  

 

 Proceso De Selección De Personal. 4.3.1

 

El proceso de selección se inicia con la recepción de solicitudes y estará a cargo 

del Administrador el cual hará el análisis de las solicitudes, entrevista preliminar, 

entrevista de selección, pruebas técnicas, pruebas conocimiento, entrevista final y 

decisión de contratar la toma el Gerente. 

 

Fiques Colombia S.A.S en su proceso de selección de personal ha elaborado un 

circuito de selección más corto con base al tamaño de la empresa. 

 

Figura 28: Proceso de selección de personal. 

 

 

Fuente: Autores 
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 Reclutamiento mixto. 4.3.2

 

Se recibirán hojas de vida en modelo minerva (formato comercial) y también de 

forma impresa (diseño personal), para que el proceso se recepción sea más ágil 

en la empresa. 

 

 Análisis de las solicitudes. 4.3.3

 

En este rubro del proceso se verificará que todos los datos del candidato estén 

correctamente escritos en la solicitud de empleo, en el análisis la persona que 

verifica todos los datos de los aspirantes, es el administrador, quien una vez 

verificados procede a realizar la entrevista preliminar. 

 

  Pruebas Técnicas. 4.3.4

 

“Las preguntas técnicas son preguntas específicas que se basan en los 

conocimientos que necesitas para determinado puesto de trabajo. En estas 

preguntas siempre se evalúan tus conocimientos, no tus opiniones.” (Legis, 2010 

p. 83) 

 

Estas pruebas van a estar a cargo del administrador, el cual debe decidir si los 

seleccionados pasan a entrevista. 

 

 Entrevista. 4.3.5

 

En la entrevista preliminar se "detectará" de manera gruesa y en el menor mínimo 

de tiempo posible, los aspectos ostensibles del candidato y su relación con los 

requerimientos del puesto: la apariencia física, facilidad de expresión, entre otros 

aspectos. Con el fin de descartar aquellos candidatos que no reúnan las 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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características que requiere el puesto a ocupar, la entrevista será dirigida, basada 

en que el administrador será la persona que realizara el proceso 

 

También en esta entrevista se dará la información del horario del puesto a cubrir, 

así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin de que el candidato tenga 

la opción de seguir con este proceso de selección. 

 

 Selección. 4.3.6

 

En la entrevista de selección como punto principal es reunir toda información que 

nos sea posible como entrevistador, siendo la comunicación recíproca, aunque la 

entrevista es un método muy antiguo, es sin lugar a duda la clave para un buen 

proceso de selección de personal. 

 

 Contratación. 4.3.7

 

Es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar 

determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de 

una retribución. 

 

“Contrato Término Indefinido. 

Es aquel que se concierta sin establecer límites de tiempo en la prestación de los 

servicios, en cuanto a la duración del contrato. 

El contrato de trabajo indefinido podrá ser verbal o escrito. 

El contrato de trabajo indefinido podrá celebrarse a jornada completa, parcial o 

para la prestación de servicios fijos discontinuos.” (Legis, 2010 p. 166) 

 

4.4 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Inducción y Capacitación. 4.4.1

 

Debido a que la empresa solicitara personal con conocimientos específicos en el 

sector y con conocimientos en el área  la capacitación se realizara de acuerdo al 

cada puesto de trabajo. 

 

Del clima organizacional de la empresa dependerá mucho que las labores se 

realicen correctamente, y en un ámbito adecuado, las relaciones interpersonales 

que se presenten dentro del ente deben ser las mejores basadas en respeto, 

confianza, servicio y compromiso. 

 

 Incentivos. 4.4.2

 

“Todo comportamiento humano es motivado y que la motivación es esa la tensión 

persistente que lleva al individuo a comportarse de cierta manera para satisfacer 

una o más necesidades”. (Chiavenato, 1988 p. 80) 

 

Los incentivos que tendrá la empresa serán no monetarios, tales como celebración 

de fecha de cumpleaños, salidas empresariales, días de compensatorio,  

 

4.5 ESTUDIO LEGAL 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada. S.A.S. de la Ley 1258 de diciembre 5 de 

2008. La cual permite que podrá  constituirse por una o varias personas naturales 

o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Salvo 

lo previsto en el artículo  42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributaria o de cualquier naturaleza en 

que incurra la sociedad. 
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La empresa Fique´s Colombia S.A.S será conformada mediante Sociedad por 

Acciones Simplificada. “la Sociedad por Acciones Simplificada está conformada de 

la siguiente forma: 

 

Es un vehículo jurídico para la realización de cualquier actividad empresarial: 

 Que puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas. 

 

 Cuyos accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.  

 

 Que una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica 

distinta de sus accionistas. 

 

 Además cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo 

de la actividad empresarial. 

 

¿Qué beneficios y ventajas  ofrece la SAS? 

 

 Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad: 

La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios 

fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo 

con sus intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles 

que pueden ser adaptados a las condiciones y requerimientos especiales 

de cada empresario. En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas 

cuentan ahora con una estructura societaria que pueden adaptar 

perfectamente a sus necesidades particulares. 

 

 El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente: Como la 

Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento privado, 

constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los 

empresarios tiempo y dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma 
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de estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la 

empresa. 

 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la 

estructura de una sociedad anónima: Mediante la SAS, las empresas 

pueden beneficiarse de la limitación de responsabilidad de los socios, sin 

tener que acudir a la pesada estructura de la sociedad anónima. 

 

 Es posible crear diversas clases y series de acciones: Con la SAS existe 

libertad para crear diversas clases y series de acciones, incluidas las 

siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones 

con dividendo fijo; acciones de pago. Debido a esta variedad de clases de 

acciones, las empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a 

través de sus socios. Dado que las acciones de las SAS no pueden 

inscribirse en el Registro Nacional de Valores, la negociación de las mismas 

se realiza de forma directa de acuerdo con las normas señaladas en los 

estatutos y, en silencio de estas, con las previsiones legales sobre 

sociedades anónimas. 

 

 Es un buen vehículo de negocios que facilita el desarrollo de inversiones 

extranjeras: La amplia posibilidad de estipulación, la simplificación de 

trámites para su constitución y la posibilidad de establecer una estructura 

administrativa simplificada benefician al inversionista extranjero, quien 

puede iniciar negocios en Colombia creando reglas de juego ajustadas a 

sus intereses (reduciendo costos de administración y de iniciación formal de 

la actividad empresarial).  Es un buen vehículo de negocios que facilita el 

desarrollo de inversiones extranjeras: 
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 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años: Entendiendo las 

dificultades del empresario que está iniciando sus actividades, la SAS da a 

sus accionistas la posibilidad de diferir el pago del capital hasta por un 

plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto 

específico de capital mínimo inicial. Esto facilita su constitución y da a los 

socios un crédito de 2 años para que obtengan el capital necesario para el 

pago de las acciones. Adicionalmente, la sociedad puede libremente 

establecer las condiciones y proporciones en que se realice el pago del 

capital. 

 

 Por regla general no se exige revisor fiscal: La S.A.S sólo estará obligada a 

tener revisor fiscal cuando los evitar la ineficacia de las determinaciones 

tomadas por activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente los 

socios anteriores sean o excedan al equivalente a cinco mil salarios 

mínimos y/o sus ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior 

sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos o cuando otras 

leyes especiales así lo exijan. (Decreto 2020 de 2009). Esta situación 

reduce los costos de operación de la SAS comparativamente con otras 

sociedades obligadas a tenerlo.” 

 

Trámites para la constitución de la empresa Fique´s Colombia S.A.S. 

Para la Empresa Fique´s Colombia S.A.S debe efectuar trámites de 

funcionamiento de: 

 

 Solicitar el concepto del uso del suelo en cualquiera de las curadurías 

urbanas de la ciudad.  

 

 Registrar ante la Cámara de Comercio (en el caso de no haberlo hecho en 

los trámites comerciales) el establecimiento de comercio, verificando que no 
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existía un nombre o razón social igual o similar al que se desea inscribir; 

diligenciar el formulario respectivo.  

 

 Tramitar el concepto de los bomberos (anual). 

 

 Rut: El RUT le permite a la DIAN contar con información veraz, actualizada, 

clasificada y confiable de todos los sujetos obligados a inscribirse en el 

mismo, para desarrollar una gestión efectiva en materia de 

recaudo, control y servicio que a su vez facilite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias así como la simplificación 

de trámites y reducción de costos. 

 

 Industria y comercio: debo basarme bajo la normatividad de la siguiente 

circular:  Circular única 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio 

 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en 

forma exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo 

ante el funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un 

tercero quien realiza el trámite. 

 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que 

si se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 
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Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede de 

atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos de 

inscripción a que hubiere lugar. 

 

La ley 811 de 2003 “Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean 

las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, 

acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan otras 

disposiciones. Creación de las organizaciones de cadena. (El congreso de 

Colombia, 1993) 

 

Las organizaciones de cadena constituidas a nivel nacional, a nivel de una zona o 

región productora, por producto o grupos de productos, por voluntad de un 

acuerdo establecido y formalizado entre los empresarios, gremios y 

organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, 

forestal, acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la 

distribución, y de los proveedores de servicios e insumos y con la participación del 

Gobierno Nacional y/o los gobiernos locales y regionales,  serán inscritas como 

organizaciones de cadena por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

siempre y cuando hayan establecido entre los integrantes de la organización, 

acuerdos. 

 

La ley 165 de 1994 según (El congreso de Colombia, 1994) “Por medio de la cual 

se aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica " Elaborará estrategias, 

planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de 

la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 

existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en 

el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y  

Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la 

utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y 

políticas sectoriales o intersectoriales.” 
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También se expone el aporte de la ley 139 de 1994 según “Reglamentada 

parcialmente por el Decreto Nacional 1824 de 1994, Reglamentado por el Decreto 

Nacional 900 de 1997. En cumplimiento de los deberes asignados al Estado por 

los artículos 79º y 80º de la Constitución Política, créase el Certificado de Incentivo 

Forestal, CIF, como un reconocimiento del Estado a las externalidades positivas 

de la reforestación en tanto los beneficios ambientales y sociales generados son 

apropiables por el conjunto de la población. Su fin es el de promover la realización 

de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales de carácter protector-

productor en terrenos de aptitud forestal.  

 

Podrán acceder a éste las personas naturales o jurídicas de carácter privado, 

entidades descentralizadas municipales o distritales cuyo objeto sea la prestación 

de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y entidades territoriales, que 

mediante contrato celebrado para el efecto con las entidades competentes para la 

administración y manejo de los recursos naturales y renovables y del ambiente, se 

comprometan a cumplir un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, en los 

términos y condiciones señalados en la presente ley. Por la cual se crea el 

Certificado de Incentivo Forestal. (El congreso de Colombia, 1994) 

 

Para fique´s Colombia S.A.S tendrá como beneficio a nivel tributario la progresiva 

en el pago del impuesto de renta según lo presenta el (El congreso de Colombia, 

2010, p. 5) “Ley 1429 de 2010, Por la cual se expide la Ley de Formalización y 

Generación de Empleo. 

 

PROGRESIVIDAD. 

 

ARTÍCULO 4o. PROGRESIVIDAD EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias 

sustantivas correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
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forma progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la 

ley, siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

PARÁGRAFO 1o. Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad 

económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y 
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desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, 

Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros: 

 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas en los ocho primeros años gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas en el noveno año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el décimo año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas a partir del undécimo año gravable, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 
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Cuadro 28: Parámetros Laborales. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM

SMMLV 635.034

AUXILIO DE TRANSPORTE 74.225

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

PENSIONES 12,00%

SALUD 0,00%

ARL 0,5226%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

Cuadro 8 Parametros Laborales

Comercializadora de Bolsos Fiques Colombia 
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Cuadro 29: Nomina. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 Razón Social. 4.5.1

 

La razón social para la empresa Fique´s Colombia S.A.S es Sociedad por 

Acciones Simplificadas S.A.S, a continuación se muestra la Ley y los requisitos 

para su misma constitución: 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604 12.430.401

ADMINISTRACION 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759 11.049.245

MESAJERO 7.620.413 7.845.215 8.076.649 8.314.910 8.560.200

VENDEDORA 9.278.100 9.551.804 9.821.165 10.086.336 10.358.667

TOTAL SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.159.121 41.263.608 42.398.513

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

NUMERO DE PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.148.922 41.232.943 42.346.232

AUXILIO DE TRANSPORTE 3.562.790 3.667.893 3.771.327 3.873.153 3.977.728

CESANTIAS 3.456.256 3.558.215 3.658.557 3.757.338 3.858.786

INTERESES A LAS CESANTIAS 414.917 427.157 439.202 451.061 463.240

PRIMAS 823.984 848.291 872.213 895.763 919.949

VACACIONES 1.580.367 1.626.988 1.672.869 1.718.037 1.764.424

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 4.979.000 5.125.880 5.270.430 5.412.731 5.558.875

ARL 216.835 223.232 229.527 235.724 242.089

CAJA DE COMPENSACION 1.659.667 1.708.627 1.756.810 1.804.244 1.852.958

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 54.622.688 56.234.057 57.819.858 59.380.994 60.984.281

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.148.922 41.232.943 42.346.232

AUXILIO   3.562.790 3.667.893 3.771.327 3.873.153 3.977.728

CESANTIAS 0 3.456.256 3.558.215 3.658.557 3.757.338

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 414.917 427.157 439.202 451.061

PRIMAS 414.917 848.291 872.213 895.763 919.949

VACACIONES 1.580.367 1.626.988 1.672.869 1.718.037 1.764.424

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 4.979.000 5.125.880 5.270.430 5.412.731 5.558.875

ARL 216.835 223.232 229.527 235.724 242.089

CAJA DE COMPENSACION 1.659.667 1.708.627 1.756.810 1.804.244 1.852.958

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 50.342.449 56.119.858 57.707.470 59.270.354 60.870.654

CUADRO 20 NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia no se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 

22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es 

decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades por acciones 

simplificada. 

 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. 

 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

Los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 

2008 son: 

 

El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de 

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, 

por los constituyentes. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de todas 

y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y fotocopia del 

mismo. 
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5  ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO 

 

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, 

elaborar los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos sin embargo y debido a que no se ha proporcionado todas las 

informaciones necesarias para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero. 

 

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

 Inversión inicial, en activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo 5.1.1

inversión total. 

 

La inversión total es el monto individual de cada uno de los rubros de activos fijos, 

de otros activos y del capital de trabajo que se deberá tener para dar comienzo a 

la actividad económica del proyecto, así los activos fijos y otros activos destinados 

para el montaje de la casa de eventos y el capital  necesario para el desfase 

existente entre el momento de los gastos iniciales de funcionamiento de la unidad 

del negocio hasta el momento que se empieza a percibir el ingreso de los 

recursos, se refleja la inversión necesaria para el montaje de la casa de eventos el 

capital de trabajo o la inversión requerida es de $28.609.448 el cual es necesario 

para poner en funcionamiento la unidad de negocio. 
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El capital de trabajo y la inversión serán financiadas en un 20% de un préstamo 

financiero en la entidad del Banco de Occidente y el otro 80% será capital de los 

socios inversionistas. 

 

Tabla 1: Inversión Inicial. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 320.000 640.000

Espejo Decorativo 2.20x1.20 cmc 1 120.000 120.000

Estanterias de Exhibicion 3 600.000 1.800.000

Caja Registradora 1 500.000 500.000

Silla de oficina gerencial ergonomica 2 125.000 250.000

Aire acondicionado Samsung Mini Split 1200 BTU 1 930.000 930.000

Mueble de Recepcion 1 700.000 700.000

Aviso Publicitario 1 3.000.000 3.000.000

Archivador con 3 cajanoes 1 220.000 220.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 8.160.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computadores 2 1.500.000 3.000.000

Impresora 1 200.000 200.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.200.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.360.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Matricula Registro Mercantil 1 262.750 262.750

Uso de Suelos 1 10.000 10.000

Higiene y Sanidad 1 20.000 20.000

Bomberos 1 20.000 20.000

Avisos y Tableros 1 0 0

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 312.750

ADECUACIONES ELECTRICAS Y PINTURA

Pintura 1 620.000 620.000

Electrico 1 233.000 233.000

TOTAL ADECUACIONES 853.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cafetera 1 40.000 40.000

Perforadora 1 9.500 9.500

Grapadora 2 9.500 19.000

Silla Oficina Basica 1 80.000 80.000

Sacaganchos 2 1.500 3.000

Sello 1 20.000 20.000

Tijeras 1 2.000 2.000

Dispensado de Cinta 1 11.900 11.900

Recipientes para la basura 3 15.000 45.000

Escoba 1 10.000 10.000

Recogedor 1 8.000 8.000

Trapero 1 10.000 10.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 258.400

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 100 100.000

Folletos 100 1.000 100.000

Peglables 1 120.000 120.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 320.000

PAPELERIA PREOPERATIVA

Portafolio Diseños Producto 5 10.000 50.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 50.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Paquete de Office 2013 1 190.000 190.000

Licencia Windows 7 3 390.000 1.170.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.360.000

TOTAL ACTIVO DIFERIDOS
1.535.750

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administracion 2 1.199.968 2.399.935

Gastos de Ventas 2 484.523 969.046

Nomina 2 4.634.858 9.269.717

Inventario 1 3.075.000 3.075.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 15.713.698

TOTAL INVERSION 28.609.448

PORCENTAJE DE INVERSION A FINANCIAR % 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 5.721.890

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 127.979

CUADRO 1 INVERSION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que el final lo 

lleva a ser inutilizable. 

 

Los muebles y enseres, dado a su nivel rápido de obsolescencia se deprecian a 

tres años por línea recta.  Los  equipos  de cómputo se deprecian por línea recta a 

cinco años. 

 

Tabla 2: Depreciación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

En el cuadro anterior, se presenta la depreciación de activos, según su vida útil 

(contablemente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 226.667 2.720.000 2.720.000 2.720.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 53.333 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000

TOTAL 8 280.000 3.360.000 3.360.000 3.360.000 640.000 640.000

MESES AÑO 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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5.3  AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO. 

Tabla 3: Amortización. 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

 

 Parámetros Económicos. 5.4.1

 

Tabla 4: Parámetros Económicos. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.5 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN. 

 

Tabla 5: Gatos generales. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

TRM ($US$) 1.840,00 1.710,00 1.626,00 1.590,00 1.590,00

VARIACION % TRM 1,91% (5,73%) (4,91%) (2,21%) (2,21%)

    % PRECIOS 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

    % COSTOS 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,70%

    % UNIDADES 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 4,47%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA  (Tarifa x Mil) 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

CUADRO 7 Parametros Economicos

Comercializadora de Bolsos Fiques Colombia 
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Fuente: Los Autores. 

 

5.6 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Tabla 6: Nómina de Administración y Ventas. 

 

ITEM
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

Arrendamiento 1 400.000 412.360

Utiles de oficina y papeleria y Papeleria

Resma de Papel 1 10.000 10.309

Papelera 1 12.000 12.371

Docena de Lapiceros 1 5.000 5.155

Cosedora 1 2.000 2.062

Total Utiles de Oficina y Papeleria 29.896

Servicios publicos 1 70.000 72.163

Internet Banda Ancha 6M y telefonia 3 35.000 108.245

Implementos de aseo y cafeteria

Cafetera 1 30.000 30.927

Juego de Vagilla 1 15.000 15.464

Juego de Cubiertos 1 10.000 10.309

Docena Bolsas de Basura 1 5.000 5.155

Total Implentos de Aseo y Cafeteria 61.854

Honorarios Contador 1 500.000 515.450

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.199.968

Cuadro 15 Parametros Gastos Administracion 

Comercializadora de Bolsos Fiques Colombia 
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Fuente: Los Autores. 

 

 

 

5.7 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

 Costos unitarios del producto o servicio. 5.7.1

Tabla 7: Costos Unitarios Del Producto o Servicio. 

 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE 11.133.720 11.462.165 11.785.398 12.103.604 12.430.401

ADMINISTRACION 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759 11.049.245

MESAJERO 7.620.413 7.845.215 8.066.450 8.284.244 8.507.919

VENDEDORA 9.278.100 9.551.804 9.821.165 10.086.336 10.358.667

TOTAL SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.148.922 41.232.943 42.346.232

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

NUMERO DE PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.148.922 41.232.943 42.346.232

AUXILIO DE TRANSPORTE 2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

CESANTIAS 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679 3.775.950

INTERESES A LAS CESANTIAS 406.010 417.987 429.774 441.378 453.295

PRIMAS 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679 3.775.950

VACACIONES 1.580.367 1.626.988 1.672.869 1.718.037 1.764.424

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 4.551.465 4.685.733 4.817.871 4.947.953 5.081.548

ARL 198.216 204.064 209.818 215.483 221.301

CAJA DE COMPENSACION 1.517.155 1.561.911 1.605.957 1.649.318 1.693.849

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 55.618.299 57.259.039 58.873.744 60.463.335 62.095.845

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 37.928.873 39.047.775 40.148.922 41.232.943 42.346.232

AUXILIO   2.672.093 2.750.920 2.828.495 2.904.865 2.983.296

CESANTIAS 0 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 406.010 417.987 429.774 441.378

PRIMAS 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679 3.775.950

VACACIONES 1.580.367 1.626.988 1.672.869 1.718.037 1.764.424

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 4.551.465 4.685.733 4.817.871 4.947.953 5.081.548

ARL 198.216 204.064 209.818 215.483 221.301

CAJA DE COMPENSACION 1.517.155 1.561.911 1.605.957 1.649.318 1.693.849

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 51.830.229 57.147.291 58.763.769 60.355.071 61.984.658

CUADRO 20 NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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Fuente: Los Autores. 

 

5.8 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 

 

 Estado de resultados sin y con financiación. 5.8.1

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 1.800 1.883 1.970 2.059 2.151

BOLSO FORMAL 1.080 1.129 1.181 1.234 1.289

TOTAL 2.880 3.013 3.151 3.293 3.440

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 52.861 54.421 55.955 57.466 59.018

BOLSO FORMAL 78.573 80.890 83.172 85.417 87.724

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 29.400 30.267 31.121 31.961 32.824

BOLSO FORMAL 43.700 44.989 46.258 47.507 48.789

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 95.150.160 102.492.503 110.209.323 118.346.210 126.974.465

BOLSO FORMAL 84.858.408 91.362.898 98.222.966 105.384.098 113.067.325

TOTAL 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

BOLSO INFORMAL 52.920.000 57.003.617 61.295.508 65.821.029 70.619.836

BOLSO FORMAL 47.196.000 50.813.625 54.629.013 58.611.845 62.885.053

TOTAL 100.116.000 107.817.242 115.924.521 124.432.874 133.504.889

PRECIO PROMEDIO 62.503 64.344 66.157 67.938 69.772

COSTO PROMEDIO 34.763 35.786 36.795 37.785 38.805

COSTOS TOTALES

CUADRO 21 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES
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Tabla 8: Estado de Resultados Sin Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 9: Estado de Resultados Con Financiación. 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

Costo mercancia vendida 100.116.000 107.817.242 115.924.521 124.432.874 133.504.889

Descuentos

UTILIDAD BRUTA 79.892.568 86.038.159 92.507.768 99.297.433 106.536.902

EGRESOS

Nomina 55.618.299 57.259.039 58.873.744 60.463.335 62.095.845

Gastos Administracion 14.399.611 14.824.400 15.242.448 15.653.994 16.076.652

Gastos Ventas 5.814.276 5.486.981 5.641.714 5.794.040 5.950.479

Gastos Depreciacion 3.360.000 3.360.000 3.360.000 640.000 640.000

Gastos Diferidos 1.535.750 0 0 0 0

ICA 540.026 581.566 625.297 671.191 720.125

TOTAL EGRESOS 81.267.962 81.511.986 83.743.202 83.222.560 85.483.101

UTILIDAD OPERACIONAL (1.375.394) 4.526.173 8.764.566 16.074.874 21.053.800

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.375.394) 4.526.173 8.764.566 16.074.874 21.053.800

Impuesto de Renta 0 1.131.543 2.191.141 4.018.718 5.263.450

CREE 0 362.094 701.165 1.285.990 1.684.304

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1.375.394) 3.032.536 5.872.259 10.770.165 14.106.046

Reserva Legal 0 303.254 587.226 1.077.017 1.410.605

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.375.394) 2.729.283 5.285.033 9.693.149 12.695.442

UTILIDAD ACUMULADA (1.375.394) 1.353.888 6.638.922 16.332.070 29.027.512

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 303.254 890.480 1.967.496 3.378.101

CUADRO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

Costo mercancia vendida 100.116.000 107.817.242 115.924.521 124.432.874 133.504.889

Descuentos

UTILIDAD BRUTA 79.892.568 86.038.159 92.507.768 99.297.433 106.536.902

EGRESOS

Nomina 55.618.299 57.259.039 58.873.744 60.463.335 62.095.845

Gastos Administracion 14.399.611 14.824.400 15.242.448 15.653.994 16.076.652

Gastos Ventas 5.814.276 5.486.981 5.641.714 5.794.040 5.950.479

Gastos Depreciacion 3.360.000 3.360.000 3.360.000 640.000 640.000

Gastos Diferidos 1.535.750 0 0 0 0

ICA 540.026 581.566 625.297 671.191 720.125

TOTAL EGRESOS 81.267.962 81.511.986 83.743.202 83.222.560 85.483.101

UTILIDAD OPERACIONAL (1.375.394) 4.526.173 8.764.566 16.074.874 21.053.800

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 879.162 577.685 218.926

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 879.162 577.685 218.926 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.254.557) 3.948.489 8.545.640 16.074.874 21.053.800

Impuesto de Renta 0 987.122 2.136.410 4.018.718 5.263.450

CREE 0 315.879 683.651 1.285.990 1.684.304

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.254.557) 2.645.488 5.725.579 10.770.165 14.106.046

Reserva Legal 0 264.549 572.558 1.077.017 1.410.605

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.254.557) 2.380.939 5.153.021 9.693.149 12.695.442

UTILIDAD ACUMULADA (2.254.557) 126.382 5.279.403 14.972.552 27.667.993

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 264.549 837.107 1.914.123 3.324.728

CUADRO ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: Los Autores. 

5.9 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

 

El balance general representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de 

una empresa, para cada uno de los años presupuestados. En otras palabras 

presenta la situación financiera de la empresa permitiendo evaluar de una forma 

precisa cada uno de los rubros, dándole un margen de liquidez al desarrollo del 

mismo. 

 

Tabla 10: Balance General proyectado Sin Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 15.713.698 27.823.086 36.190.313 47.319.993 61.658.834 78.594.153

CXC 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.713.698 27.823.086 36.190.313 47.319.993 61.658.834 78.594.153

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 3.360.000 6.720.000 10.080.000 10.720.000 11.360.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.360.000 8.000.000 4.640.000 1.280.000 640.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.535.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.535.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.895.750 8.000.000 4.640.000 1.280.000 640.000 0

TOTAL ACTIVOS 28.609.448 35.823.086 40.830.313 48.599.993 62.298.834 78.594.153

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias X P 0 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679 3.775.950

Intereses  a las Cesantias 0 406.010 417.987 429.774 441.378 453.295

Impuesto de Renta 0 0 1.131.543 2.191.141 4.018.718 5.263.450

CREE X P 0 0 362.094 701.165 1.285.990 1.684.304

Iva X P 0 4.260.937 4.588.702 4.933.748 5.295.863 5.681.968

Ica X P 0 540.026 581.566 625.297 671.191 720.125

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.589.033 10.563.723 12.461.144 15.389.820 17.579.093

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.589.033 10.563.723 12.461.144 15.389.820 17.579.093

PATRIMONIO

Capital Social 28.609.448 28.609.448 28.609.448 28.609.448 28.609.448 28.609.448

Utilidad Acumulada 0 (1.375.394) 1.353.888 6.638.922 16.332.070 29.027.512

Reserva Legal Acumulada 0 0 303.254 890.480 1.967.496 3.378.101

TOTAL PATRIMONIO 28.609.448 27.234.054 30.266.590 36.138.849 46.909.014 61.015.061

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.609.448 35.823.086 40.830.313 48.599.993 62.298.834 78.594.153

0 0 0 0 0 0

CUADRO BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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  Balance general proyectado Con Financiación. 5.9.1

 

Tabla 11: Balance General Proyectado Con Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 15.713.698 25.357.199 31.258.538 40.112.966 54.524.053 71.459.372

CXC 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.713.698 25.357.199 31.258.538 40.112.966 54.524.053 71.459.372

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000 8.160.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 3.360.000 6.720.000 10.080.000 10.720.000 11.360.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.360.000 8.000.000 4.640.000 1.280.000 640.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.535.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.535.750 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.895.750 8.000.000 4.640.000 1.280.000 640.000 0

TOTAL ACTIVOS 28.609.448 33.357.199 35.898.538 41.392.966 55.164.053 71.459.372

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0 0 0 0 0

Cesantias X P 0 3.382.060 3.481.831 3.580.019 3.676.679 3.775.950

Intereses  a las Cesantias 0 406.010 417.987 429.774 441.378 453.295

Impuesto de Renta 0 0 987.122 2.136.410 4.018.718 5.263.450

CREE X P 0 0 315.879 683.651 1.285.990 1.684.304

Iva X P 0 4.260.937 4.588.702 4.933.748 5.295.863 5.681.968

Ica X P 0 540.026 581.566 625.297 671.191 720.125

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.589.033 10.373.088 12.388.899 15.389.820 17.579.093

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.721.890 4.135.164 2.246.961 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.721.890 4.135.164 2.246.961 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.721.890 12.724.197 12.620.049 12.388.899 15.389.820 17.579.093

PATRIMONIO

Capital Social 22.887.558 22.887.558 22.887.558 22.887.558 22.887.558 22.887.558

Utilidad Acumulada 0 (2.254.557) 126.382 5.279.403 14.972.552 27.667.993

Reserva Legal Acumulada 0 0 264.549 837.107 1.914.123 3.324.728

TOTAL PATRIMONIO 22.887.558 20.633.002 23.278.489 29.004.068 39.774.233 53.880.279

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 28.609.448 33.357.199 35.898.538 41.392.966 55.164.053 71.459.372

0 0 0 0 0 0

CUADRO BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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5.10 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

 

Tabla 12: Flujo de Caja Sin Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

Iva Cobrado 28.801.371 31.016.864 33.349.166 35.796.849 38.406.687

TOTAL INGRESOS 208.809.939 224.872.265 241.781.455 259.527.157 278.448.477

EGRESOS

Nomina 51.830.229 57.147.291 58.763.769 60.355.071 61.984.658

Gastos de Administracion 14.399.611 14.824.400 15.242.448 15.653.994 16.076.652

Gastos de Ventas 5.814.276 5.486.981 5.641.714 5.794.040 5.950.479

IVA PAGADO 16.018.560 17.250.759 18.547.923 19.909.260 21.360.782

IVA A LA DIAN 8.521.874 13.438.341 14.456.197 15.525.474 16.659.799

IMPUESTO DE RENTA 0 0 1.131.543 2.191.141 4.018.718

CREE 0 0 362.094 701.165 1.285.990

ICA 0 540.026 581.566 625.297 671.191

PAGOS 100.116.000 107.817.242 115.924.521 124.432.874 133.504.889

TOTAL EGRESOS 196.700.550 216.505.039 230.651.775 245.188.316 261.513.158

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 12.109.389 8.367.227 11.129.680 14.338.841 16.935.319

FLUJO CAJA FINANCIERO

Amortizacion Prestamos 0

Amortizacion Leasing 0

Gastos Finanacieros Prestamo 0

Gastos Financiero Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 12.109.389 8.367.227 11.129.680 14.338.841 16.935.319

SALDO INICIAL DE CAJA 15.713.698 27.823.086 36.190.313 47.319.993 61.658.834

SALDO FINAL DE CAJA 27.823.086 36.190.313 47.319.993 61.658.834 78.594.153

CUADRO FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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 Flujo de Caja Con Financiación. 5.10.1

 

Tabla 13: Flujo de Caja Con Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 180.008.568 193.855.401 208.432.289 223.730.308 240.041.791

Iva Cobrado 28.801.371 31.016.864 33.349.166 35.796.849 38.406.687

TOTAL INGRESOS 208.809.939 224.872.265 241.781.455 259.527.157 278.448.477

EGRESOS

Nomina 51.830.229 57.147.291 58.763.769 60.355.071 61.984.658

Gastos de Administracion 14.399.611 14.824.400 15.242.448 15.653.994 16.076.652

Gastos de Ventas 5.814.276 5.486.981 5.641.714 5.794.040 5.950.479

IVA PAGADO 16.018.560 17.250.759 18.547.923 19.909.260 21.360.782

IVA A LA DIAN 8.521.874 13.438.341 14.456.197 15.525.474 16.659.799

IMPUESTO DE RENTA 0 0 987.122 2.136.410 4.018.718

CREE 0 0 315.879 683.651 1.285.990

ICA 0 540.026 581.566 625.297 671.191

PAGOS 100.116.000 107.817.242 115.924.521 124.432.874 133.504.889

TOTAL EGRESOS 196.700.550 216.505.039 230.461.140 245.116.070 261.513.158

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 12.109.389 8.367.227 11.320.316 14.411.087 16.935.319

FLUJO CAJA FINANCIERO

Amortizacion Prestamos 1.586.725 1.888.203 2.246.961

Amortizacion Leasing 0

Gastos Finanacieros Prestamo 879.162 577.685 218.926 0 0

Gastos Financiero Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.465.888 2.465.888 2.465.888 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.643.501 5.901.339 8.854.428 14.411.087 16.935.319

SALDO INICIAL DE CAJA 15.713.698 25.357.199 31.258.538 40.112.966 54.524.053

SALDO FINAL DE CAJA 25.357.199 31.258.538 40.112.966 54.524.053 71.459.372

CUADRO FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.11 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

VPN: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de 

evaluar proyectos de inversión a largo plazo. El valor presente neto permite 

determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la 

inversión.  El Valor Presente Neto le permite a la empresa determinar si dicha 

inversión puede incrementar, reducir o mantener igual su valor. 

 

 Evaluación Inversión Sin Financiación. 5.11.1

Tabla 14: Evaluación Inversión Sin Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Evaluación Inversión con Financiación. 5.11.2

 

Tabla 15: Evaluación inversión con Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF (%) 4,28% (28.609.448) 12.109.389 8.367.227 11.129.680 14.338.841 16.935.319

SPREAD (%) 2,00%

CDO (%) 6,37%

VPN 23.061.010

TIR 30,52%

B/C (VECES) 1,81

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF (%) 4,28% (22.887.558) 9.643.501 5.901.339 8.854.428 14.411.087 16.935.319

SPREAD (%) 2,00%

CDO (%) 6,37%

VPN $ 22.450.745

TIR 33,29%

B/C (VECES) 1,98
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 

 Estados Financieros Sin Financiación. 5.12.1

 

Tabla 16: Estados Financieros Sin Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Estados Financieros Con Financiación. 5.12.2

 

Tabla 17: Estados Financieros Con Financiación. 

 

RAZON  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 3,63 3,76 4,21 4,42 4,92

Capital de Trabajo Neto 19.787.817 27.087.672 36.938.747 48.651.032 63.353.251

Endeudamiento 21,31% 23,60% 23,12% 22,37% 20,32%

Apalancamineto Financiero 27,46% 31,27% 30,38% 29,05% 25,66%

Rendimiento Sobre Activos 0,03% 9,49% 13,06% 17,44% 17,69%

Rendimiento sobre Patrimonio 0,04% 12,57% 17,16% 22,64% 22,33%

Margen Bruto 41,36% 41,36% 41,36% 41,36% 41,36%

Margen Operacional 0,06% 3,20% 4,90% 7,79% 9,22%

Margen Neto 0,01% 2,14% 3,28% 5,22% 6,18%

Dias Año (365) 360

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

CUADRO  RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACION
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Fuente: Los Autores. 

5.13 ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado. 

 

El análisis vertical en el Balance general (B.G) y el  estado de resultados (E.R) 

compara cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras 

de un solo periodo. 

 

RAZON  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 4,34 6,47 7,86 8,71 9,96

Capital de Trabajo Neto 29.102.554 52.740.687 78.534.723 109.692.353 145.066.666

Endeudamiento 27,66% 17,60% 12,55% 11,43% 10,04%

Apalancamineto Financiero 54,05% 43,58% 34,21% 31,90% 27,56%

Rendimiento Sobre Activos 3,34% 5,42% 7,03% 8,94% 8,76%

Rendimiento sobre Patrimonio 6,52% 13,41% 19,15% 24,95% 24,04%

Margen Bruto 41,36% 41,36% 41,36% 41,36% 41,36%

Margen Operacional 2,13% 3,25% 4,95% 7,83% 9,26%

Margen Neto 0,90% 1,98% 3,24% 5,25% 6,20%

Dias Año (360) 360

CUADRO  RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACION

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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 Análisis Horizontal Balance General Con Financiación. 5.13.1

 

Tabla 18: Análisis Horizontal Balance general Con Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 14.229.344 33.794.645 19.565.301 137,50% 54.140.001 20.345.356 60,20% 78.330.699 24.190.699 44,68% 108.583.576 30.252.877 38,62% 141.960.084 33.376.508 30,74%

CXC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.229.344 33.794.645 19.565.301 137,50% 54.140.001 20.345.356 60,20% 78.330.699 24.190.699 44,68% 108.583.576 30.252.877 38,62% 141.960.084 33.376.508 30,74%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 8.160.000 8.160.000 0 0,00% 8.160.000 0 0,00% 8.160.000 0 0,00% 8.160.000 0 0,00% 8.160.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.200.000 3.200.000 0 0,00% 3.200.000 0 0,00% 3.200.000 0 0,00% 3.200.000 0 0,00% 3.200.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 3.360.000 3.360.000 0,00% 6.720.000 3.360.000 100,00% 10.080.000 3.360.000 50,00% 10.720.000 640.000 6,35% 11.360.000 640.000 5,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 11.360.000 8.000.000 (3.360.000) (29,58%) 4.640.000 (3.360.000) (42,00%) 1.280.000 (3.360.000) (72,41%) 640.000 (640.000) (50,00%) 0 (640.000) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.535.750 0 (1.535.750) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.535.750 0 (1.535.750) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.895.750 8.000.000 (4.895.750) (37,96%) 4.640.000 (3.360.000) (42,00%) 1.280.000 (3.360.000) (72,41%) 640.000 (640.000) (50,00%) 0 (640.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 27.125.094 41.794.645 14.669.551 54,08% 58.780.001 16.985.356 40,64% 79.610.699 20.830.699 35,44% 109.223.576 29.612.877 37,20% 141.960.084 32.736.508 29,97%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias X P 0 2.821.475 2.821.475 0,00% 2.904.709 83.234 2,95% 2.986.621 81.913 2,82% 3.067.260 80.639 2,70% 3.150.076 82.816 2,70%

Intereses  a las Cesantias 0 338.713 338.713 0,00% 348.705 9.992 2,95% 358.538 9.833 2,82% 368.219 9.681 2,70% 378.160 9.942 2,70%

Impuesto de Renta 0 248.794 248.794 0,00% 421.278 172.484 69,33% 1.387.570 966.292 229,37% 3.074.711 1.687.142 121,59% 4.112.278 1.037.567 33,75%

CREE X P 0 79.614 79.614 0,00% 134.809 55.195 69,33% 444.022 309.213 229,37% 983.908 539.885 121,59% 1.315.929 332.021 33,75%

Iva X P 0 3.579.614 3.579.614 0,00% 3.854.970 275.355 7,69% 4.144.843 289.873 7,52% 4.449.056 304.213 7,34% 4.773.423 324.367 7,29%

Ica X P 0 501.701 501.701 0,00% 540.294 38.592 7,69% 580.921 40.627 7,52% 623.558 42.637 7,34% 669.020 45.462 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.569.911 7.569.911 0,00% 8.204.763 634.852 8,39% 9.902.515 1.697.752 20,69% 12.566.712 2.664.197 26,90% 14.398.886 1.832.175 14,58%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.425.019 3.920.618 (1.504.401) (27,73%) 2.130.382 (1.790.237) (45,66%) 0 (2.130.382) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.425.019 3.920.618 (1.504.401) (27,73%) 2.130.382 (1.790.237) (45,66%) 0 (2.130.382) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5.425.019 11.490.529 6.065.510 111,81% 10.335.145 (1.155.384) (10,06%) 9.902.515 (432.630) (4,19%) 12.566.712 2.664.197 26,90% 14.398.886 1.832.175 14,58%

PATRIMONIO

Capital Social 21.700.075 21.700.075 0 0,00% 21.700.075 0 0,00% 21.700.075 0 0,00% 21.700.075 0 0,00% 21.700.075 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (791.429) (791.429) 0,00% 224.692 1.016.122 (128,39%) 3.571.510 3.346.818 1489,51% 10.987.714 7.416.204 207,65% 20.906.529 9.918.815 90,27%

Reserva Legal Acumulada 0 66.677 66.677 0,00% 179.579 112.902 169,33% 551.448 371.869 207,08% 1.375.470 824.023 149,43% 2.477.561 1.102.091 80,12%

TOTAL PATRIMONIO 21.700.075 20.975.322 (724.753) (3,34%) 22.104.346 1.129.024 5,38% 25.823.033 3.718.687 16,82% 34.063.259 8.240.226 31,91% 45.084.165 11.020.905 32,35%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.125.094 32.465.851 5.340.757 19,69% 32.439.491 (26.360) (0,08%) 35.725.548 3.286.057 10,13% 46.629.971 10.904.423 30,52% 59.483.051 12.853.080 27,56%

0 9.328.794 9.328.794 0,00% 26.340.510 17.011.716 182,36% 43.885.151 17.544.641 66,61% 62.593.605 18.708.454 42,63% 82.477.033 19.883.428 31,77%

CUADRO BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCION EN PESOS

FIQUES COLOMBIA SAS
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5.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Tabla 19: Análisis De Sensibilidad Sin y Con Financiación. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 23.061.010 (436.737) 22.450.745 (1.205.419)

TIR 30,52% 5,89% 33,29% 4,88%

B/C (VECES) 1,81 0,98 1,98 0,95

FLUJO CAJA SF FLUJO CAJA CF

CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO 5%
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