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RESUMEN 

El presente proyecto trata de estudiar la viabilidad de la producción y comercialización 

de un esmalte innovador, a base de productos naturales como lo es el ajo y el limón 

además de contener un secado rápido y figuras decorativas en relieve. 

Este producto será distribuido a través de canales comerciales sectores como: 

Mypymes, supermercados, droguerías y colmenas con el fin de que sus principales 

consumidores sean mujeres que carecen de tiempo para ir a la manicurista. 

Se presentara un estudio de mercado que pretende demostrar la aceptación del 

producto dentro del nicho y proyectar a futuro su demanda analizando los factores de 

diversa índole que influyen sobre las consumidoras  

Un módulo financiero el cual consta de proyecciones financieras a un año, 

parámetros básicos de los cuales parte la empresa, la inversión inicial, el balance 

inicial, la nómina, los costos, la demanda, los gastos, el punto de equilibrio, el estado 

de pérdidas y ganancias, el flujo de caja y por último el balance final. Todo lo anterior 

ayuda a determinar la viabilidad de este proyecto. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present project tries to study the feasibility of creating an innovative enamel, 

based on natural products such as garlic and lemon as well as containing fast drying 

and embossed decorative figures. 

This product will be offered to different sectors such as my SME, supermarkets, 

drugstores, where its main consumers will be women who lack time to go to the 

manicurist. 

A market study will be presented that aims to demonstrate the acceptance of the 

product within the niche and project its demand in the future by analyzing the factors 

of various kinds that influence consumers. 

A financial module which consists of one-year financial projections, basic parameters 

from which the company starts, the initial investment, the initial balance, the payroll, 

the costs, the demand, the expenses, the break-even point, the state of losses and 

gains, the cash flow and finally the final balance. All of the above helps determine the 

viability of this project.
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INTRODUCCIÓN 

Los esmaltes han generado gran impacto en el mercado, debido a que cada individuo, 

dentro del rango de carencias el autocuidado personal interviene de acuerdo a las 

ocupaciones y diferentes aspectos económicos, por lo tanto se ha pensado en la 

creación de un producto que tenga elementos diferenciadores permitiendo un 

posicionamiento en el mercado más rápido. 

En los tiempos actuales la belleza genera más importancia en la tendencia, donde 

todos los aspectos relacionados con el arte de la belleza se convierten en temas 

especiales dentro del área social, profesional y laboral. 

Un producto exclusivo dentro del mercado para la mujer generando confianza y 

seguridad al momento de arreglarse las uñas sirviendo como nutriente y 

fortalecimiento de la uña donde estos se notan en el momento de su aplicación 

generando una buena presentación personal y evitando a las mujeres conserven 

uñas quebradizas, débiles o con ansiedad a mordérselas además de ser  diseñados 

con estilo y texturas para diferentes tipos de ocasión, entre sus consumidoras 

encontramos adolescentes, jóvenes y adultos.  

En la ciudad Santiago de Cali, especialmente las de estratos 1,2, y 3 con un enfoque 

hacia la comuna 3, se ve enfrentada a muchos retos, y así mismo desempeña 

diferentes roles en la sociedad y esta avocada a ocupar la mayoría de su tiempo en 

múltiples ocupaciones que no le permiten dedicar un espacio para la belleza, 

(madres, trabajadoras, estudiantes, esposas, entre otros). Pensando en esto, 

ANMAES pretende diseñar un producto innovador y económico, consiste en un 

esmalte que en su parte superior llevaría el color de base deseado y en la parte 

inferior diseños decoradores para las uñas.  

ANMAES busca satisfacer la necesidad de la mujer del común de tener sus uñas 

maquilladas y decoradas en poco tiempo y sin depender de la manicurista que en 

ocasiones no cuenta con tiempo para atenderla. 
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En Colombia ya existe en el mercado un producto con algunas características 

similares, el cual está hecho de esmalte de base transparente con figuras 

incorporadas en el mismo esmalte el cual brinda a la uña una apariencia muy sencilla. 

ANMAES quiere innovar al tener las figuras además del esmalte, brindando así un 

decorado con una apariencia de alto relieve casi hecho por manos de una 

manicurista, permitiendo que se escoja el color de la base de esmalte deseado por 

cada persona en colores fuertes y así mismo en la parte de la decoración ofrecer 

variedad. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de esmaltes Anmaes Decoration en la comuna tres de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La problemática actual de las mujeres en especial las de estrato 1,2, y 3, carecen de 

tiempo para realizarse un manicure ya que la mayoría de las féminas cumplen con 

jornadas de estudio y laborales que en ocasiones son bastante extensas, las cuales 

les gusta lucir sus uñas maquilladas y decoradas, sin embargo para ir a una 

manicurista deben de sacar como mínimo dos horas de disponibilidad para ir al salón 

de belleza.  

Por otro lado dentro del mercado para este segmento de mujeres es de alto costo 

para su capacidad económica la adquisición de un esmalte como Masglo, Bardot, 

Ghem entre otros, además que no existe un esmalte que cuide las uñas de una 

manera más natural dando belleza al instante. 



21 

 Planteamiento del problema. De acuerdo a la información suministrada 

por el DANE se observa que en el trimestre abril –junio 2017 la tasa global de 

participación de las mujeres en el total nacional fue de 55.2%;en el mismo trimestre 

del 2016 fue 54.7%.La tasa de ocupación en el trimestre abril-junio de 2017 fue de 

48.7% en el trimestre abril-junio de 2016 la proporción fue de 48.4%.Desde que hay 

cifras comparables (2001) se observa un incremento sostenido de la tasa de 

ocupación para las mujeres ubicándose en un 48,7% para el trimestre de abril –junio 

de 2017, porcentaje de ocupación más alto para la serie al igual que el registrado en 

el trimestre de abril –junio de 2015 (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2017) 

Demuestra que las mujeres tienden a tener un incremento sostenible mediante las 

ocupaciones siendo así estos factores sumados a la falta de tiempo que tienen las 

mujeres que trabajan y estudian para ir a la manicurista hace que hoy se requieran 

productos innovadores en el tema del diseño de las uñas, dado a las jornadas 

laborales extensas, la deficiencia en horarios aún más si tienen superior a (1) un hijo, 

las cuales no facilita el espacio necesario para separar una cita y poder dedicarle ese 

tiempo al cuidado de las uñas, y contar con la posibilidad de tener la manicurista de 

confianza. Donde si no se dispone del tiempo para ello hay una probabilidad de 

conseguir otra persona el cual se desconoce cómo opera en cuanto a la higiene y 

manipulación de los elementos para la limpieza de uñas, siendo así, una situación va 

a generar desconfianza el cual cabe la posibilidad de contraer alguna infección siendo 

consiente que debe disponer por lo menos de (1) una a (2) horas libres para sentirse 

satisfecha con el servicio. 

El problema inicial se refleja donde las mujeres necesitan tener tiempo para estar 

bellas y además de contar con calidad en los productos para poder tener una 

presentación personal mejor, la falta de tiempo genera un deterioro en la presentación 

personal e imagen de las uñas ocasionando desconfianza e inseguridad o baja 

autoestima y por consiguiente podría causar situaciones de estrés. 
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Teniendo en cuenta el mercado actual de los esmaltes las marcas que predominan 

en este son Masglo, Bardot, Ghem, Vogge las cuales son poco asequibles para las 

mujeres de estratos 1, 2 y 3 por su bajo poder adquisitivo. 

 Árbol del problema.  

Figura 1. Árbol del problema 

Fuente: Los autores 

 Formulación del problema. Para el desarrollo de la formulación del 

problema se plantea el siguiente interrogante: 

 ¿Cuáles son los factores que necesitan tenerse en cuenta para la creación 

de una empresa productora y comercializadora de esmaltes, en la ciudad de Cali? 
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 Sistematización del problema. Para el desarrollo de esta propuesta 

se sistematiza el problema a partir de los siguientes interrogantes: 

 ¿Si se efectúa un estudio de mercado, puede determinar la viabilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de esmaltes en la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cómo formular un análisis técnico que permita determinar la viabilidad para 

la creación de una empresa productora y comercializadora de esmaltes, en la ciudad 

de Cali? 

 ¿Cómo realizar un análisis organizacional y legal que pueda determinar la 

viabilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

esmaltes, en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo realizar una proyección financiera para determinar la viabilidad para 

la creación de una empresa productora y comercializadora de esmaltes, en la ciudad 

de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general. Establecer la viabilidad para la creación de una 

empresa productora y comercializadora  de esmaltes, en la ciudad de Cali. 

 Objetivos específicos. Para el cumplimiento del objetivo general se ha 

determinado los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un estudio de mercado determinando la viabilidad para la creación 

de una empresa productora y comercializadora de esmaltes ANMAES 

DECORATION, en la ciudad de Cali. 

 Establecer un análisis técnico que permita proyectar la viabilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de esmaltes ANMAES 

DECORATION, en la ciudad de Cali. 
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 Construir un análisis organizacional y legal que permita determinar la 

viabilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

esmaltes ANMAES DECORATION, en la ciudad de Cali. 

 Diseñar una proyección financiera con el fin de saber cuál será la viabilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de esmaltes 

ANMAES DECORATION, en la ciudad de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 Teórica.  Satisfacer las necesidades bajo la pirámide motivacional 

diseñada por Maslow, Las mujeres carecen de tiempo dado a que laboran y estudian, 

donde se ven en la necesidad de buscar un producto que ahorre tiempo y pueda 

facilitar su vida diaria, dado que no poder maquillar sus uñas genera un desequilibrio 

provocando estrés en la mujer, ya que al estar en su trabajo o estudio y ver personas 

que luces uñas hermosas genera una baja autoestima e inseguridad personal, 

conociendo esta debilidad se ve impulsado aún más este proyecto ya que puede 

contribuir con las damas satisfaciendo su necesidad de utilizar un producto que cubra 

su expectativa.  

Debido a la gran demanda, al estilo de vida moderno, a la globalización y otros 

factores las mujeres se han ido insertando en el mundo laboral se han vuelto víctimas 

del estrés. El estrés laboral es el resultado de la exposición combinada de varios 

factores que se presentan en determinadas condiciones del ambiente de trabajo, y 

que de forma prolongada e intensa, es un indicador de mala salud (física y mental), 

lo que ratifica los postulados que señalan que las condiciones agotadoras del trabajo 

predicen una pobre salud mental y un alto riesgo cardiovascular. ANMAES busca dar 

a la mujer una forma rápida y sencilla en el momento de decorarse sus uñas, donde 

haciendo uso de este producto pueden liberarse y expresar con plena confianza y 

seguridad su personalidad con un producto que cumpla con  dicha necesidad. 
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 Metodológica. Bajo un método de observación directa, se puede dar cuenta 

que una de las problemáticas actuales de la mujer es el cuidado de la belleza en sus 

uñas, existen estudios que pueden garantizar lo mencionado donde se requieren de 

este tipo de investigación con el fin de saber la viabilidad del producto. Bajo un estudio 

de mercado que analice las apreciaciones y aceptaciones del producto por medio de 

los distribuidores quienes serán el filtro donde se reflejaran resultados por medio de 

un focus group mediante la cual se evidenciara la frecuencia de las mujeres para 

adquirir un esmalte, la posición frente al precio y por los otro lado la venta de los 

canales de distribución. 

 Práctica. Se realizó una encuesta para conocer las opiniones de las mujeres 

que conocen y consumen el producto. Por lo tanto, las mujeres que carecen de 

tiempo por estudio o trabajo para decorar sus uñas tienen la oportunidad de generar 

opiniones acerca del contenido del producto para poderlo utilizar y conocer la calidad 

que se está ofreciendo. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

Los esmaltes se encuentran en el mercado no solo a nivel nacional sino a nivel 

mundial, se destacan por sus colores fuertes y por su diversidad de figuras 

decorativas. Se conoce que cada empresa de esmaltes cuenta con una innovación y 

segmentación de mercado diferente. 

Por lo tanto, se llevará acabo la idea de negocio de esmaltes ANMAES 

DECORATION, dando a conocer un producto a base de elementos naturales como 

el ajo y el limón además de un extra secado para las mujeres que tienen poco tiempo 

para dedicarlo al cuidado de las uñas. 
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 Referente histórico. La historia de los esmaltes es la siguiente:  

El esmalte de uñas, barniz de uñas o pinta uñas es un cosmético que tiene como 

objetivo pintar las uñas de los dedos de las manos y los pies a través de una laca 

coloreada. En general los productos cosméticos de este tipo son compuestos 

orgánicos con contenido de nitrocelulosa, tolueno, formaldehído, entre otros. Es 

común el agregado de perlas y otros tipos de brillos, propios de la industria del 

cotillón. 

Fue inventado en 1924, como laca de uñas con color, y a partir de ese momento se 

terminó con la tendencia de llevar las uñas naturales. El esmalte de uñas o pintauñas 

es un cosmético de laca, de secado rápido, comúnmente utilizado para colorear las 

uñas y proporcionarles brillo. En los tiempos de la antigua Grecia y Roma, se creía 

que el esmalte de color rosa, combinado con otra prenda del mismo color, auguraba 

la muerte y desolación, invocando a las bestias del mismo averno. Las damas de la 

alta sociedad empezaron a emplear diversos tipos de productos para pintar su 

cuerpo. Eran principalmente cosméticos rudimentarios que estaban hecho a base de 

productos naturales. 

En este caso el esmalte de uñas surgió en la antigua realeza egipcia, cerca del año 

3500 a. C. las mujeres egipcias aplicaban un tinte negro sobre sus uñas para así 

pintarlas. Los colores más brillantes eran asignados a las familias reales y a las reinas 

de Egipto. Cleopatra prefería el rojo oscuro y Nefertiti el tono esmalte de rubí. Los 

egipcios obtenían los colores deseados a partir del siguiente proceso: usaban henna 

pintando sus uñas naranjas, posteriormente se tornarían rojo oscuro o marrón 

después de que la mancha hubiera madurado. 

De igual forma en la cultura China alrededor del año 3000 a.C., el color de las uñas 

de las mujeres demostraba su estatus social, producto del uso de rojos y colores 

metálicos (oro y plata) hechos a base de una solución de plata. En la dinastía Ming 

el esmalte de uñas evolucionó y comenzaron a utilizar más diversidad de productos 

como cera de abeja, clara de huevo, gelatina, tintes vegetales y goma arábiga. 
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Después cerca del año 1300 a. C. los colores reales se cambiaron a negro y rojo, y 

los colores pálidos eran usados por las clases bajas, permite una infinidad de tonos 

distintos y suelen gustar a todos. 

 Referente contextual. En la ciudad de Cali hay mujeres que carecen de 

tiempo por motivos laborales o de estudio, por lo tanto, se llevó a cabo una 

investigación en la población para la creación de la empresa productora y 

comercializadora de esmaltes ANMAES DECORATION, para satisfacer la necesidad 

de mujeres que no tienen el tiempo suficiente para dedicarlo al cuidado de las uñas. 

De acuerdo a la investigación se observó que para la creación de la empresa 

productora y comercializadora de esmaltes ANMAES DECORATION, hay que tener 

un presupuesto alto, por lo anterior se determinó el nicho más indicado el cual serían 

las colmenas de bellezas, droguerías y almacenes de la comuna 3 sector centro de 

la Ciudad de Cali quienes ya cuentan con demanda y publicidad para este producto. 

ANMAES DECORATION, enfatizara en brindar un producto con calidad a los 

distribuidores con el fin de tener mayor reconocimiento a nivel este producto se podrá 

ofrecer por las páginas de internet como: Facebook, Blogger, Instagram, entre otros. 

 Referente legal. Las leyes que nos ayudan en el proyecto para la creación 

de una empresa productora de ANMAES DECORATION S.A.S., son las siguientes: 

“El papel del Estado en el fomento del emprendimiento es: 

1. Promover la alianza público-privada académica 

2. Facilitar condiciones para el emprendimiento 

3. Desarrollar la dimensión local del emprendimiento 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha asumido importantes retos 

relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del 
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Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la política pública 

en la materia. 

La Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que 

son: 

1. Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

2. Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

3. Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento 

en Colombia. 

4. Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento 

a los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta 

su puesta en marcha. 

5. Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la 

innovación. (El congreso de la república de Colombia, 2006, pp. 1-4) 

De acuerdo con la estatuto anterior la empresa ANMAES DECORATION, se 

beneficia por medio de este ya que por medio del emprendiendo es un medio para 

generar empleo. 

Implementando los aspectos metodológicos este proyecto se quiere llegar a obtener 

un reconocimiento por medio de los distribuidores, además de ser diferenciadores 

por el estilo en la elaboración de esmaltes, adquiriendo mayor experiencia y así se 

pueda difundir en otras ciudades teniendo en cuenta la opinión de los consumidores 

para mejorar la producción de estos y brindar mayor satisfacción del mismo. 
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 Referente teórico. De acuerdo a la teoría de Maslow se muestra lo 

siguiente: 

Figura 2. Escala de Maslow 

Fuente: (García Álvarez, 2013, fig. 2) 

El producto está enfocado en la escala de Maslow basado en las necesidades 

humanas, La empresa ANMAES DECORATION S.A.S., está ubicada en la necesidad 

de reconocimiento que busca satisfacer al ser humano, existe una jerarquía de las 

siguientes cinco necesidades Fisiológicas: incluye el hambre, la sed el abrigo y otras 

necesidades corporales Seguridad: abarca la seguridad a daños físicos y 

emocionales Sociales: incluye la necesidad de aceptación y pertenencia a un grupo 

social el Reconocimiento: incluye factores internos de estima, respeto a uno mismo 

la autonomía y factores externos como el estatus reconocimiento y atención 

Necesidad de Auto Realización: incluye el querer ser, el trascender, alcanzar el 

crecimiento y desarrollar su potencial Teniendo en cuenta esta teoría ANMAES 

DECORATION busca satisfacer la necesidad de la mujer de reconocimiento 

ofreciendo un producto que cuidara y embellecerá la apariencia de sus uñas. Esta 

teoría psicológica de Abraham Maslow está desarrollada para que las personas se 

sientan motivadas y útiles en la sociedad. Por otro lado, la Escala de Maslow nos 

demuestra que la creación de la empresa ANMAES DECORATION S.A.S., suple las 
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necesidades que tienen los seres humanos de ser aceptados en un entorno diferente 

ofreciendo un producto innovador. 

 Referente conceptual. Los esmaltes han sido reconocidos a nivel mundial 

por sus tonos, la forma como decora las uñas, su textura entre otros. Por lo tanto, los 

esmaltes satisfacen la necesidad de las mujeres que desean lucir sus uñas hermosas 

en las diferentes ocasiones que se puedan presentar en su actividad diaria. 

 En el siglo XX los esmaltes de uñas retomaron importancia con el uso de soluciones 

coloridas que a pesar de todo no duraban más de unas cuantas horas. En si el color 

de uñas moderno surge posteriormente al descubrimiento y perfeccionamiento de 

pintura para coches siendo la empresa cutex en el año de 1917 toma una idea de 

esta pintura y crea esmalte para uñas de colores. En el año 1920 en parís. Partir de 

eso la primera dama Eleonor Roosevelt fue la primera en usar colores sólidos en sus 

uñas y comenzó el boom en los esmaltes. Los esmaltes de uñas comenzaron 

principalmente rojo rosa morado y negro. Partir de ahí nuevos colores y nuevas 

técnicas para los esmaltes ha sido creado existiendo una gran variedad de tonos. 

De acuerdo a lo anterior se puede analizar que los esmaltes han tenido una gran 

evolución desde sus inicios hasta la actualidad convirtiéndose en uno de los 

productos más conocidos y utilizados por las mujeres para embellecer sus uñas, es 

por esto que con ANMAES se busca innovar creando un esmalte de fácil aplicación 

que maquille y decore sus uñas al instante. 

Que tan importante es tener un lindo detalle con los amigos, familias, parejas, ya que 

es una forma de demostrar el cariño, aprecio y amor que se tiene por cada uno de 

ellos. 



31 

 Tipo de estudio. Se busca adquirir una mejor noción del producto que 

se está brindando para ello se requiere hacer un estudio exhaustivo de la población 

y el mercado en general y así suplir la necesidad y mejoramiento de la calidad de 

vida de las mujeres. 

1.6.6.1 Estudio exploratorio. Este permite determinar y concluir algunos temas 

que no están totalmente claros para poder complementarlos, como lo son: El estudio 

de la competencia para ofrecer un mejor producto e innovador con estilo. 

Efectuar investigaciones en el nicho elegido de distribución (colmenas, droguerías y 

almacenes de cadena) donde ofrecen productos similares, y así incorporan toques 

exclusivos como, elaborarlo a base de productos naturales como son el ajo y el limón 

anexando figuras decorativas. Al aplicar los estudios se analiza que la competencia 

va avanzando y que son empresas de alto reconocimiento, pero estas ofrecen 

esmaltes diferentes, en textura, secado y que además no traen anexo las figuras 

decorativas. 

Por el contrario, ANMAES DECORATION, ofrece un producto innovador idóneo para 

ser usados por mujeres con escaso tiempo. Por lo tanto se clasifica el rango de edad 

de las personas para identificar el producto a cada una de ellas. De acuerdo a la 

evaluación que se ejecutó en la ciudad de Cali se observa que el producto va dirigido 

a un rango de edad entre 18 a 45 años de edad, que se encuentran en los estratos 

1, 2, y 3 que presentan escaso tiempo para el cuidado de las uñas. 
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1.6.6.2 Estudio descriptivo. Al realizar el estudio descriptivo se analizó la 

necesidad de las mujeres que tienen escaso tiempo para el cuidado de las uñas, con 

el fin de que tengan un producto de calidad y que se sientan a gusto en el momento 

de uso.  

También se analizó que en el mercado no existen esmaltes que ofrezcan un color y 

diversos decorados simultáneamente.  

Estos esmaltes son diseñados para que puedan satisfacer la necesidad del cuidado 

de las uñas contando con un centro de distribución donde por medio de los asesores 

quienes serán el filtro de venta dirigido a colmenas, droguerías y almacenes de 

cadena el consumidor final se sentirá seguro del producto, calidad y confianza de 

acuerdo a las normas establecidas por el INVIMA dando a conocer un esmalte  

elaborado con extractos naturales de limón y ajo para que la persona disfrute de este 

producto.  
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 Método de investigación.  

1.6.7.1 Método de observación. Durante el estudio se observó que la 

población colombiana, en particular las mujeres que laboran y estudian al mismo 

tiempo en la ciudad de Santiago de Cali, se les hace difícil mantener las uñas 

impecables y maquilladas debido a su falta de tiempo para dedicarlo al cuidado de 

las uñas, ya que el ir a una manicurista devenga sacar mínimo dos horas para la 

limpieza y decorado de las mimas siendo de gran dificultad sacar este tiempo por la 

jornada laboral y de estudio el cual para que la mujer tenga una apariencia hermosa 

en sus manos prevaleciendo su presentación personal ha ocasionado ciertos grados 

de estrés por la falta de “higiene” entre muchas otras cosas. Por lo tanto, el proyecto 

a modo de solución a la problemática mencionada se ofrece esmaltes que están 

elaborados con elementos naturales, extra secado para mayor rapidez y diversidad 

de figuras decorativas para darle un mejor terminado. 

1.6.7.2 Método inductivo. Teniendo en cuenta los estudios realizados se afirma 

que tener una buena apariencia y presentación personal genera seguridad y 

confianza. Para ello están los esmaltes que son el pilar de la belleza en las uñas de 

las mujeres.  

1.6.7.3 Método de análisis. ANMAES DECORATION S.A.S., garantiza a las 

mujeres que este esmalte en especial para las mujeres que trabajan y estudian su 

tiempo es escaso para el cuidado en sus uñas, vendrá en una presentación Forma 

triangular de 14 ml, con sellamiento en forma de flor a su vez tendrá un empaque en 

la parte inferior donde se encontraran las figuras decorativas para pegar en las uñas 

dándole un último toque de estilo dependiendo de la ocasión, Este método anterior 

mencionado se pudo determinar según la experiencia obtenida en el mercado de la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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1.6.7.4 Método de encuesta. Se realizará una encuesta aleatoria presencial para 

los diferentes distribuidores del centro de Cali con el fin de generar una discusión en 

torno al producto como: servicio, idea, publicidad y demanda. 

Esto con el fin de conocer las opiniones de los distribuidores  que aún no utilizan el 

producto, para poder determinar qué tan rentable podría ser la venta del esmalte y 

que beneficios ofrecería a la hora de implementarlo para el tipo de mujeres que sufren 

de escasez de tiempo, por otro lado, para conocer la rentabilidad de la distribución 

del producto. 

 Fuentes y técnicas para recolección de información. Para llevar a 

cabo el negocio de ANMAES DECORATION, se busca obtener mayor información 

por redes sociales, páginas web, enciclopedias, opiniones, recolección de datos de 

los distribuidores dirigidos para saber qué tan viable es la creación del mismo. 

1.6.8.1 Fuentes primarias. Se buscó información más minuciosa de las 

empresas productoras de esmaltes para uñas en la Ciudad de Cali  

Se investigó en la Ciudad de Cali colmenas, droguerías y almacenes de cadena de 

la comuna 3, con qué frecuencia se utilizaría el esmalte y tonalidad seria de preferida, 

se analiza que los esmaltes son pedidos para ocasiones formales e informales. 

En el mercado de los esmaltes se encuentra mucha competencia, por lo tanto, 

ANMAES DECORATION, busca satisfacer la necesidad de las mujeres generando 

mayor beneficio para las uñas.  
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1.6.8.2 Fuentes secundarias. De acuerdo a este punto se investigó como 

ofrecer el producto y de acuerdo a ello se validó la siguiente información: 

Ofrecer conveniencia y facilitar la vida del consumidor son objetivos de los modelos 

de negocios por Internet, que cada vez se hacen más visibles en nuestro país y se 

han convertido en una herramienta indispensable para la mayoría de las compañías, 

principalmente de aquellas que se dedican a realizar actividades relacionadas con 

comidas, transporte, moda, tecnología, turismo, ocio, seguros, entre otros (Portafolio, 

2016, párr. 1) 

De acuerdo al anterior párrafo se observa que es de gran beneficio ofrecer el producto 

por vía internet, porque es un medio que cuenta con  características positivas para 

que las personas se sientan a gusto y cómodas a la hora de buscar o comprar el 

producto. La tecnología brinda la facilidad de promocionar, dar a conocer además de 

poder vender.  
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 Tratamiento de la información. Teniendo en cuenta las fuentes 

primarias y secundarias se realiza una encuesta a una muestra de cien mujeres para 

saber la opinión de ellas a la hora de consumir y adquirir el producto. 

1.6.9.1 Técnicas estadísticas. En el desarrollo de este proceso se efectúo una 

Focus Group 

1.6.9.2 Focus group. Dirigido a los distribuidores (colmenas, droguerías y 

almacenes de cadena) para determinar cuál es la viabilidad del producto frente al 

mercado planteado el porcentaje obtenido de cada una de las encuestas realizadas 

se realizó con un rango del 96% personas (como una excelente calificación, en donde 

se les realizo una serie de preguntas acerca del producto para conocer la necesidad 

del consumidor. 

Gráfico 1. Necesidad del consumidor 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 2. Necesidad del consumidor 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3. Necesidad del consumidor 

 

Fuente: Los autores 
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 Resultados esperados. De acuerdo lo anterior en la investigación 

realizada se quiere innovar en el mercado con un esmalte diferente a lo ofrecido por 

la competencia teniendo en cuenta la falta de tiempo que carecen la mayoría de 

mujeres encuestadas e investigación realizados a los clientes y/o consumidores 

(colmenas, droguerías y almacenes de cadena) con este proyecto se quiere llegar a 

innovar con el producto, mediante el cual los esmaltes que se realizan con elementos 

naturales además de un extra secado para mayor rapidez y cuidado de las uñas. 

1.6.10.1 Análisis del problema.  El análisis va enfocado 

principalmente en el nicho de población mujeres de estrato 1, 2 y 3 edad de 18 a 45 

años, donde se encuentran principalmente damas que le s gusta maquillar y decorar 

sus uñas careciendo de tiempo dada las diversas situaciones. De acuerdo a lo 

anterior se realizó una investigación para conocer la necesidad de las personas, 

tratando de mejorar su estilo de vida debido a que el producto  
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En este capítulo se hace la evaluación y se determinaran las variables económicas 

internas y externas, aspectos legales, logísticos, de producción y competencia para 

conocer los gustos de las mujeres y así poder ofrecer el producto que requieren las 

personas que enfrentan los problemas como de tiempo para el cuidado de sus uñas. 

También se determina la oferta y la demanda que va a tener el producto para que 

entre al mercado de forma verídica. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Actividad económica para la constitución de la empresa ANMAES DECORATIONS, 

CIIU 2429 (Fabricación de otros ´productos químicos n.c.p). 

De acuerdo a lo anterior se analiza el Producto Interno Bruto anual del año 2010 al 

2016 y se pronosticó que en el 2010 creció un 3,5%, 2011 con 6,4%, 2012 con 

5,0%, 2013 con 4,8%, 2014 con 4,0%, 2015 con 3,1%, 2016 con 2,0%. 

En 2016 el gasto de consumo final de los hogares creció 2,1 % y del gobierno 1,8 %, 

lo que generó un aumento en el gasto de consumo final de 2,0 %. En 2015 las 

variaciones fueron 3,2 %, 5,0 % y 3,6 % respectivamente (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 4). 
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Gráfico 4. Producto Interno Bruto (PIB) variación anual 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, fig. 1) 

Teniendo en cuenta la información anterior, es muy importante para la creación de la 

empresa ANMAES, debido a que con los indicadores de la economía la empresa 

puede apoyarse, y tomar buenas decisiones en el futuro. 

También se analizó el PIB Nominal y el PIB Real enfocado en la creación de la 

empresa y venta del producto para saber cuánto crece y disminuye la economía del 

país y de la empresa. Según el Banco de la Republica muestra la tabla de la tasa de 

empleo y desempleo que son proyecciones calculadas en el año 2012. 
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Tabla 1. Tasas de empleo y desempleo porcentaje fuerza de trabajo 

 

Fuente: (Banco de Republica, 2017, párr. 2) 

Observamos que desde el año 2014 hasta la fecha la tasa de desempleo fluctúa 

mes a mes, esto se debe de tener en cuenta a la hora de constituir una empresa. 

Teniendo en cuenta estas cifras y si está altamente constituida puede contar con 

una mayor cantidad de empleados. 
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Se puede concluir que con esta investigación de datos, se puede constituir una 

empresa, se debe de tener en cuenta cada detalle de lo que pasa a nivel nacional y 

mundial para tomar buenas decisiones y generar mayores ingresos. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Esta idea de negocio se representa en la estructura de mercado llamado oligopolio, 

ya que hay pocas empresas que no ofrecen este tipo de producto que benefician a 

las mujeres con poco tiempo.  

Este tipo de mercado cuenta con un gran número de posibles consumidores que 

desean este producto, para maquillar sus uñas en un momento y queden bellas al 

instante si analizamos, la competencia que se encuentra en el mercado no ofrecen 

este tipo de producto. 

 Análisis de demanda. Para analizar la demanda de la empresa ANMAES 

DECORATION., se tendrá en cuenta la siguiente información: 

La empresa ANMAES DECORATION se creara en la ciudad de Santiago de Cali 

estará dirigido en un rango de edades de 18 a 55 años, según datos estadísticos 

están distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2. Habitantes de la ciudad de Cali 

 

Fuente: Los autores 

Es posible que el mercado potencial se dé el ingreso de otros productos sustitutos, 

pero al menos en el mercado potencial es difícil al futuro inmediato. Llegará un 

competidor con igual producto y en igual condiciones competitivas ya que se 

AÑO HABITANTES

2014 2.344.703

2015 2.369.829

2016 2.394.925
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destacan para que su producto marque la diferencia de los demás, ANMAES busca 

satisfacer la necesidad de las mujeres caleñas que carecen de tiempo para que cada 

una se sienta a gusto cuando adquiera producto. Por lo tanto se investigó la 

estratificación de la los estratos 1,2, 3, 4, 5 y 6. 

Por otro lado el proyecto está dirigido en los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De acuerdo a 

la información suministrada por la página de la Alcaldía de Cali informa lo siguiente: 

“En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la 

ciudad es el 3. Como se puede observar en él, el estrato 5 es aquel que presenta una 

mayor proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los 

estratos 4 y 5 se concentra el 87% de todos los lados de manzanas de la comuna”. 

(Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 99). 

Tabla 3. Estratificación de la comuna 19 

 

Fuente: Los autores 

Para definir la cuantificación del mercado local se tiene en cuenta las cifras anteriores 

y se determina el índice del gasto que efectúan las familias fuera del hogar y el salario 

promedio en Colombia. 

Se realizó una investigación de los ingresos en porcentaje de las personas 

colombianas. 

Se realizó una investigación de los ingresos en porcentaje de las personas 

colombianas de estratos 1,2 y 3 del sector centro de la Ciudad de Cali. 

 

TOTAL HABITANTES 

COMUNA 19 ESTRATOS ESTRATIFICACIÓN HABITANTES

ESTRATO 1 1% 1.139

ESTRATO 2 3% 3.417

ESTRATO 3 5% 5.695

ESTRATO 4 43% 48.976

ESTRATO 5 44% 50.115

ESTRATO 6 4% 4.556

113898
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Tabla 4. Ingreso promedio por estrato en Colombia 

 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta que el producto fue realizado para los consumidores de 

esmaltes, se realizó una serie de investigaciones en jóvenes y adultos a nivel mundial 

para establecer cuantas mujeres utilizan esmaltes. 

Para determinar el mercado meta se tiene en cuenta los siguientes datos: 

 Análisis de oferta. Hoy en día el mercado cuenta con empresas que 

producen y venden otros productos que pueden sustituir a ANMAES como lo son: los 

esmaltes escarchados. Este tipo de empresas tienen fuerza, reconocimiento en el 

mercado y otras que no son muy reconocidas en el negocio de la belleza. 

Esto nos demuestra que en Colombia el mercado está en crecimiento a nivel 

internacional, pero se debe tener presente que en la idea de negocio que se está 

realizando por el momento son pocas las empresas que exportan sus productos, la 

aceptación de estos productos ha venido creciendo en el país. 

Según la Revista Dinero (2013): 

El mercado de los esmaltes está pasando por uno de sus mejores momentos. 

Considerado un indicador del ciclo económico, sus bajos precios revelan que cuando 

las ventas suben es porque la economía va mal dado que es uno de los pocos lujos 

que las mujeres se pueden dar (párr. 1). 

El boom se explica por la moda y el ingreso de diferentes colores a los gustos de las 

mujeres a la hora de pintar sus uñas. En Estados Unidos hay un tema adicional y es 

que cada vez más celebridades tienen sus marcas de esmaltes (se destacan las de 

las cantantes Marián Carey y Katy Perry), pero también hay líneas inspiradas en 

ESTRATO % PERSONAS SALARIO

3 16% 600.000 y 500.000

3 34% 600.001 y 1.000.000

4 29% 1.000.001 y 2.000.000

5 15% 2.000.001 y 4.000.000

6 3% 4.000.001 y 6.000.000

6 2% 6.000.001 y 10.000.000
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series de televisión como Modern Family y los Muppets, incluso hay una con baño de 

oro, basada en la franquicia de James Bond (Revista Dinero, 2013, párr. 3) 

De acuerdo a las investigaciones anteriores realizadas se observa que la oferta y la 

demanda que maneja este mercado es muy factible para su crecimiento. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

(Mejoramiento al estilo de vida de las mujeres que carecen de tiempo), un detalle 

para esa persona especial, es una idea de proyecto en la cual se quiere ofrecer un 

producto el cual al aplicarse sea de agrado y el cliente no sienta temor de adquirirlo, 

se puede aplicar para toda ocasión dependiendo del tono deseado en todo tipo de 

ocasión con su decoraciones personalizadas a gusto de los consumidores y/o 

clientes. Los esmaltes ANMAES que se ofrecen son de acuerdo al análisis de 

mercadeo realizada, donde se tendrá variedad en diferentes tonalidades de colores, 

los cual se podrá elegir según la preferencia de cada mujer, se establece elaboración 

de su folleto de presentación donde se describe los principales tonos que se manejan 

ANMAES se puede aplicar en cualquier día del año, la combinación de los tonos que 

se ofrecen principalmente son rojo, y azul rey, no se tiene competidores directos en 

el sector ya que cada empresa cuenta con su proveedor diferente y más por lo que 

no fabrican los productos.  

Una de las fortalezas más importantes a tener en cuenta, es la innovación y la 

variedad de productos a escoger, de la misma forma la variación de precios para los 

estratos a los cuales va dirigido ya que van hacer muy económicos, lo anterior permite 

pensar que se tiene una gran probabilidad de entrar en este tipo de mercado y tener 

éxito. Teniendo en cuenta los competidores, una de las debilidades es que es un 

producto nuevo en el mercado enfocado en el mejoramiento de vida de las personas 

con dicho problema de tiempo implica hacer un marketing de medios para darlo a 

conocer.  
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La característica diferenciadora de los productos de ANMAES DECORATION, con 

relación a otros productos ofrecidos por diferentes empresas son sus componentes, 

especialmente para las mujeres que cuentan con corto tiempo para dedicarlo a las 

uñas. 

 Clientes. ANMAES DECORATION, es un proyecto que va dirigido 

para la población con un rango entre 18 a 55 años de edad de la comuna 3, sector 

centro de los estratos 1, 2, y 3 de la ciudad de Santiago de Cali donde el nicho dirigido 

serán las colmenas de belleza, droguerías y almacenes de cadena. 

ANMAES DECORATION se ofrecerá  a las mujeres con ingresos medios que son 

personas universitarias, trabajadores amas de casa y profesionales, se brindara la 

mejor asesoría para los clientes del producto. Teniendo en cuenta que no todas las 

damas no consumirán los mismos tonos. 

Los precios que están estipulados para el consumidor es de acuerdo al, diseño y 

presentación del esmalte ANMAES, el producto es único, diferenciador de los demás 

y su forma de pago es de contado, si requieren del producto inmediatamente. Los 

consumidores de ANMAES. Comentan que el producto satisface su necesidad, por 

ser un producto diferenciador y además porque aporta mejorar la calidad de vida de 

las mujeres se sienten con más estima al tener sus uñas maquilladas y decoradas al 

instante. 

Los consumidores de ANMAES comentan que el producto satisface su necesidad, 

por ser un producto diferenciador y además porque aporta mejorar la calidad de vida 

de las mujeres se sienten con más estima al tener sus uñas maquilladas y decoradas 

al instante. 

 Competencia. Se analiza las empresas competidoras que se encuentran las 

cuales son: 

 Vogge 
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 Masglo 

 Ghem. 

Las ventajas que tiene la competencia es que cuentan con el reconocimiento, debido 

a que llevan más tiempo en el mercado, por tal motivo las empresas competidoras 

brindan descuentos a sus clientes y cuentan con más estrategias en el mercado, así 

como tienen ventajas también cuentan con desventajas que ponen en riesgo su 

organización. Por lo tanto ANMAES, cuenta con la facilidad de ofrecer un producto 

innovador elaborado para un secado extra rápido con productos naturales. Todas las 

empresas que se encuentran ofreciendo esmaltes cuentan con variedad en 

tonalidades y están dirigidos a otra segmentación del mercado, lo cual garantiza una 

gran oportunidad para el posicionamiento del mercado. 

¿Por qué los clientes solicitan el producto? Porque es un esmalte diferente ante los 

demás con figuras decorativas de fácil aplicación que genera un acabado prolijo al 

instante. 

La organización también cuenta con oportunidades de crecimiento, además la 

competencia debe de planear y estructurar bien sus objetivos para un buen 

funcionamiento en la misma. 

Por medio del Dofa se analizó las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 

de la competencia para un mejoramiento continuo y poder marcar la diferencia en un 

futuro. 

La matriz del perfil competitivo es muy importante para todas las empresas porque 

les ayuda a informarse sobre las fortalezas y debilidades que tienen los competidores. 

En la tabla de la matriz de perfil competitivo se encuentran las fortalezas y debilidades 

de cada organización. En donde se muestra que el competidor más fuerte es Maslow, 

Vogue se encuentra en un nivel intermedio igualmente Ghem, ANAMES 

DECORATION S.A.S., (Idea de negocio) se encuentra como menos competidora. 
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En servicio al cliente empatan las 3 empresas, al tenerse oportunidades similares de 

crecimiento en el factor de variedad del producto. Teniendo en cuenta que ANMAES 

DECORATION S.A.S., tiene una calificación aceptable y es necesario fortalecer la 

posición del mercado. 

 Diseño de la investigación. Para establecer una apreciación clara del 

consumidor hacia el proyecto se desarrolló una investigación de tipo cualitativa por 

medio del Group en Septiembre de 2017, en el cual el consumidor da su opinión 

frente al producto. Se elaboró una serie de preguntas para analizar, conocer y saber 

las opiniones de los consumidores que tiene sobre los esmaltes. Teniendo en cuenta 

que el producto va dirigido a las mujeres que carecen de tiempo para el decorado de 

sus uñas. 

Por lo tanto se elaboró una serie de preguntas en el Group que se presentan en el 

anexo 1: 

 Desarrollo de estudio 

El Focus Group fue realizado con el fin de recolectar información de los consumidores 

acerca del producto, para conocer qué tan útil puede ser un buen esmalte en la vida 

de los consumidores. Generalmente las mujeres carecen de tiempo por sus 

actividades diarias, el trabajo, los hijos y no pueden dedicarle el tiempo necesario a 

sus uñas preocupando su estilo de vida. 

Por lo anterior ANMAES DECORATION crea un producto que es de gran beneficio 

para los consumidores porque se realizan extra secado, duradero y fácil de aplicar. 

La reunión del Focus Group se realizó en la comuna 7 estratos 3, por lo que ANMAES 

DECORATION, debe realizar Focus Group a las mujeres de los otros estratos para 

conocer la opinión de ellos.  
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Concluyendo lo anteriormente mencionado se deduce que son esmaltes de agrado 

para las mujeres y que es muy interesante porque son personas que no tienen el 

tiempo suficiente para dedicarlo a la belleza femenina. 

2.4 PLAN DE MERCADEO  

El producto ofrecido es un esmalte con ingredientes naturales, de color rojo y azul 

rey realizado con máquinas especializadas en su tratamiento de preparación además 

de un empaque diferente el cual se compone de su base y color de selección como 

sus diversas figuras llamativas de acuerdo a la ocasión escogida, de acuerdo a la 

solicitud del cliente y su presentación personal. Los productos ofrecidos tienen un 

costo fijo, por lo tanto las estrategias de ANMES DECORATION.  

ANMAES DECORATION, solo se promocionara en la ciudad de Santiago de Cali en 

la comuna 3 sector centro, además de promocionarlo por medio de páginas web, 

Facebook, Instagram entre otros. Se podrán contactar por celular, teléfono y servicio 

al cliente brindara la asesoría correspondiente del esmalte que desea adquirir. La 

empresa productora estará abierta 12 horas del día de 8:00 am a 8:00 pm por si un 

cliente- distribuidor desea adquirir el producto en su ocasión. 

Lo que busca ANAMES DECORATION, es satisfacer la necesidad del cliente y poder 

cumplir con los objetivos planteados para la creación de la empresa. También que 

las mujeres que carecen de ese tiempo para el cuidado de sus uñas que a la vez es 

su presentación personal puedan sentirse tranquilas y confiadas de tener unas 

manos llamativas y hermosas. 
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 Estrategia de precios.  Es necesario definir correctamente las 

estrategias del precio para no tomar malas decisiones en el futuro. Por lo tanto 

ANAMES DECORATION, se estructura con la estrategia de penetración del mercado 

para poder incrementar las ventas y obtener más clientes. 

ANMAES DECORATION, pretende aumentar la participación en el mercado, 

incrementar vendedores del producto, generar más ingresos y recibir utilidades para 

el crecimiento de la organización. Teniendo en cuenta lo anterior se generara 

muestras de prueba para atraer a los clientes las siguientes son: 

 Generar un precio medio para que el cliente pueda adquirirlo. 

 Innovar cada día para atraer la atención de los clientes- distribuidores 

 Promocionar los productos y realizar publicidad. 

 Tener en cuenta las amenazas y oportunidades de la competencia. 

 Ir delante de la competencia. 

A continuación se relacionan los precios estipulados del producto: 
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Tabla 5. Precios de esmalte x unidad  

ESMALTE INDIVIDUAL 

 

AZUL REY 

 

$ 6.900 

 

ROJO  

 

$ 6.900 

Fuente: Los autores 

Estos precios serán definidos y estables con el fin de atraer al cliente con el producto 

innovador en curso. 

Por otro lado cuando el consumidor realiza pedidos de cantidades de 50 o a 100 

unidades de esmaltes en adelante se entregaran por medio de un trabajador terciario 

donde el cliente no tendrá que ir a la empresa productora directamente con el fin que 

el cliente se sienta satisfecho por lo que está adquiriendo por medio de su servicio y 

entrega del producto. Por lo anterior los precios establecidos se implementaron de 

acuerdo a la investigación realizada a los distribuidores quienes estimaron que precio 

de venta sería la mejor estimada en cuanto a la demanda establecida en el mercado 

de los esmaltes. 

 Estrategia promocional. Se halló el punto de equilibrio para cada 

esmalte con el propósito de saber cuántas unidades mínimas son necesarias, para 

que la idea de negocio que se va a realizar sea viable. 

Se tiene en cuenta lo siguiente: 
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Tabla 6. Punto de equilibrio  

 

Fuente: Los autores 

Costo Fijo 

 Precio de venta unitario- Costo Variable Unitario 

Se venden, por cada mes 766 esmaltes ANMAES DECORATION, con el fin de no 

entrar en pérdida. Por lo anteriormente expuesto se llevó a cabo las siguientes 

estrategias promocionales: 

Las estrategias promocionales se plantearon teniendo en cuenta la publicidad que 

cuenta ANAMAES DECORATION, por medio de tarjetas de presentación, Facebook, 

Blogger donde se ofrece el producto. Los precios que se manejan son $6.900 para 

los clientes- distribuidores, se realizan descuentos más delante de acuerdo al 

movimiento de compra y cantidad de esmaltes que el consumidor desee.  

 Estrategia de comunicación 

Las mujeres que se investigaron se encuentran en los estratos 1 a 3 teniendo en 

cuenta que son mujeres trabajadoras, amas de casa y estudiantes las cuales son 

sociables, amistosas, personas que cuentan con acceso a internet con edades de 18 

a 45 años de edad y que cuenten con ingresos bajos y medios. 

El objetivo es crear una empresa que brinde a las mujeres la posibilidad de mejorar 

su estilo de vida, un producto que llene la expectativa de tener las uñas siempre bellas 

al instante en toda ocasión sintiendo seguridad de sus uñas. 

 Estrategia creativa 

Teniendo en cuenta el mercado, ANAMES DECORATION, busca posicionamiento en 

el mismo obteniendo así más clientes. ANMAES DECORATION, elabora esmaltes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ER SIN FINANCIACION 766 1.001 1.001 1.001 1.001 866 900 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 11.537 9.021 8.350 7.051 6.655

ER CON FINANCIACION 684 926 929 931 934 802 839 942 945 948 951 954 10.784 8.725 8.350 7.051 6.655

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 
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con un extra secado a base de productos naturales como el ajo y el limón cuyos 

componentes ayudan al cuidado y crecimiento de las uñas además de ser colores 

elegantes y llamativos, se tiene una gran oportunidad porque brinda un estilo de vida 

diferente a las mujeres con problemas de tiempo, es un producto personalizado con 

su empaque adicionando las figuras decorativas para su uso de acuerdo a la ocasión. 

Igualmente el producto que se ofrece es de alta calidad, bien presentado, llamativo 

dependiendo la ocasión y la edad de la persona que va a consumirlo. 

 Estrategia de medios 

El producto se promocionara por medio de Facebook, blogger, páginas web, 

Instagram y YouTube, en el cual se realizaran anuncios publicitarios de ANMAES 

DECORATION, para obtener más clientes. 

Igualmente se tiene en cuenta que el producto no solo se debe publicar por medios 

tecnológicos como redes sociales, sino por anuncios en tarjetas de presentación, 

asesoramiento entre otros mediante los distribuidores. 

 Estrategia de venta. Las ventas de los esmaltes serán de contado y 

crédito si es al por mayor se manejara el sistema de pago donde se inicia con un 

abono del  50% de lo que cueste la mercancía y 50% restante a la hora de la entrega 

del mismo, cuando la venta se realiza a crédito el máximo tiempo de espera para la 

cancelación del producto son 15 días, se repartirán volantes y tarjetas de 

presentación en diferentes lugares estratégicos con información detallada acerca del 

producto. Igualmente contara con una Página Web y las redes sociales Facebook e 

Instagram. Los pedidos serán atendidos y despachados en el menor tiempo posible, 

brindando siempre una excelente atención a los clientes. La entrega de los productos 

se realiza en el mismo punto de venta, se realizaran promociones de ventas de 

descuentos por la cantidad de los esmaltes a comprar. 

Por otro lado se tiene en cuenta lo siguiente: 
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 Se realiza el producto con un valor agregado para llamar la atención del 

cliente marcando la diferencia de los demás. 

 Ser efectivo a la hora de ofrecer el producto, no todos tienen el mismo gusto 

y van comprar el producto. 

 Conocer los detalles de los clientes, que es lo que desea realmente. 

 Cumplir con el cliente es decir, brindar el producto tal cual su solicitud, y ser 

responsable de entregarlo en el punto de venta a la hora indicada. 

 Cobrar el producto de una manera atenta, el costo del producto se debe 

realizar antes de venderlo para saber cuáles son las utilidades obtenidas por el 

mismo. 

 Estrategia de distribución. Se va a trabajar la distribución del producto 

por medio del canal directo que implica vender el producto directamente al 

consumidor por medio de internet, llamadas telefónicas y se realiza la entrega en el 

punto de venta para cerciorarse de hacer la entrega adecuada con el protocolo de 

venta respectivo. 

 Políticas de servicios.  La creación de la empresa ANMAES 

DECORATION, será reconocida por diferentes medios de comunicación como: 

páginas Web, Facebook, Instagram, Blogger y tarjetas de presentación, el cual brinda 

asesoría internamente y externamente. 

El producto tendrán garantía de devolución, reparación y bajo de precio si contiene 

alguna anomalía que se presente en el momento de entrega, pero se realizara un 

trabajo bien elaborado, dedicado, a la hora de entregar el esmalte se brindara una 

buena atención, asesoría a fin de satisfacer la necesidad del mismo. 

Por lo tanto ANMAES DECORATION S.A.S., brinda un producto de gran beneficio, 

especializado por cuidar las uñas por medio de productos naturales a base de limón 

y ajo, donde su base tiene un solo color el cual hay de color rojo o azul rey dando 
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brillo y durabilidad, además de un extra secado permitiendo que el tiempo de la mujer 

sea más corto de lo normal para el decorado de las uñas. 

 Técnicas de ventas. ANMAES DECORATION, es un producto de buena 

calidad, por lo tanto se investigó como generar más  ventas y según la página de 

EGA Futura (2017) el mensaje que deja es el siguiente: 

En este mundo todo es una competencia, desde que somos pequeños debemos 

esforzarnos para sobresalir en todos los sentidos: algunos son estudiantes brillantes, 

algunos buenos deportistas, mientras que otros son muy buenos para relacionarse 

con los demás. Cuando se trata de vender, la competencia es feroz (párr. 1). 

Por otro lado las 10 tácticas que no se conocen son: 

 Presentar siempre las propuestas por escrito. 

 Permanece sentado. 

 Cuida tu forma de hablar. 

 No olvides de llevar algo para escribir. 

 Usa un poco de humor. 

 Míralos directos a los ojos. 

 Trata a todos como clientes potenciales. 

 Nunca dejes de insistir. 

 Mantente positivo. 

 Sonríe siempre. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este Capítulo se especifican las herramientas, materiales e insumos que se van a 

utilizar para la elaboración de esmaltes mejorando los recursos disponibles en la 

producción de los productos como: mano de obra, infraestructura, localización de la 

empresa, tecnología requerida y la ficha técnica del producto que se necesitan para 

entregar un excelente producto ofreciendo un buen servicio a los clientes. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto de ANMAES DECORATION, consiste en ofrecer un producto elaborado 

con a base de extractos naturales como el limón y el ajo, fortaleciendo el crecimiento 

y protección de la uña para las mujeres que sufren de poco tiempo para el cuidado 

de las uñas, el cual no solo proporcionaría color sino que además cuenta con unas 

figuras decorativas en la parte inferior del esmalte donde el diseño depende de la 

ocasión requerida. En este punto se realizaron investigaciones necesarias para 

determinar lo que se necesita en la elaboración del producto como: matera prima, 

herramientas e insumos que se van a utilizar para elaborar, espacios y cuáles son 

las mujeres que están dispuestas adquirir dicho producto. 

 Producto. El producto que se realiza es un esmalte a base de extractos 

naturales de ajo y limón, la cual busca satisfacer la necesidad de las mujeres para 

que carecen de tiempo para el cuidado adecuado de sus uñas. 

ANMAES DECORATION, ofrece los siguientes tonos: rojo y azul rey por lo tanto se 

muestra la ficha técnica de cada esmalte. 
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Cuadro 1. Ficha técnica de los productos 

FICHA TÉCNICA  

Según Directiva 91/155/EEC y Norma ISO 11014-1 

Fecha de impresión: 12/10/2016 

NOMBRE DEL PRODUCTO  

REFERENCIA  

FABRICANTE 

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

SITIO WEB  

PRESENTACIONES 

COMERCIALES 

ESMALTES PARA UÑAS ANMAES  

(L-04-ID – TONOS ANMAES) 

CERESCOS LTDA.  

Calle 70# 7B bis -08 Santiago de Cali (V)-Colombia  

3165584332-3116603  

www.anmaesdecoration.com 

7mL, 12,mL 

1. Identificación del 

producto y de la empresa 

Identificación del producto: 

Nombre comercial:  

Esmalte Uretano (varios colores)  

Comp. A 

 

 

Código 

0859 
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2. Composición/información de los componentes 

Descripción Química 

Mezcla De Poliacrilatos Conteniendo Hidroxilos Y Solventes 

Componentes peligrosos 

Designación según Directiva 67/548/EEC 

Número CAS Concentración Símb. peligro Frases R 

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo 

108-65-6 10 - 25 % Xi 10,36 

Xileno 

1330-20-7 10 - 25 % Xn, F 10,20/21,38 

Etilbenceno 

100-41-4 2.5 - 10 % F,Xn 11,20 

Nafta disolvente (petróleo), fracción aromática ligera 

64742-95-6 1 - 2.5 % N,Xn 51/53,10,65,37 

Acetato de butilo 

123-86-4 2.5 - 10 % 10,66,67 

Etilen glicol monoetileter acetato 

111-15-9 10 – 17 % Xn 20/21, 38, 66,67 

3. Identificación de peligros 

Xn Nocivo F Fácilmente inflamable 

Información sobre peligros para el hombre y el medio ambiente 

10 Inflamable.  

20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. 

38 Irrita la piel. 
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4. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

OLOR A solvente. 

COLOR El requerido 

ASPECTO Liquido Viscoso 

VISCOSIDAD BROOCKFIELD RTV/Spin No. 3 50rpm/20°C >300 cps 

TIXOTROPIA 3 - 5.3 

ESTABILIDAD Sin sedimentación, sin separación notoria del pigmento / 120h / 40ºC 

TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN 38° C 

5. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Este producto es un compuesto estable bajo condiciones de almacenamiento y manejo 

recomendados: 

 Almacene en un lugar fresco, seco, bien ventilado y mantenga los envases bien cerrados. 

 Lejos de fuentes de ignición y calor. 

 Separado de materiales incompatibles tales peróxidos, ácidos y oxidantes. 

 Rotular los embalajes adecuadamente. 

 No exponer el producto a luz directa o luz ultravioleta. 

 No almacenar ni someter el producto a temperaturas menores a 0°. 

 Evite temperaturas de almacenamiento superiores a 40°. 

 Evite cargas electrostáticas cercanas al lugar de almacenamiento. 

 Para el acopio de cantidades grandes de producto, almacenado en cajas, se deben apilar 

máximo cinco cajas de cartón. 

 Los envases deben permanecer bien tapados para evitar evaporación de los compuestos 

volátiles, aumento en viscosidad y proliferación de vapores 

 orgánicos volátiles. El envase del producto es frágil. 

 Temperatura de Almacenamiento: Entre 12° y 38° C para conservar las características de 

calidad del producto. 

 Humedad relativa: Entre 31 y 86%. 

 Evite el contacto con ojos piel y ropa. 

 Use el producto con ventilación adecuada. 

 Este producto está diseñado para uso externo (Aplicación en uñas de manos y pies). 
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6. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 

Esta sección proporciona información básica de clasificación para envío. 

Sin embargo debe referirse a regulaciones de transporte locales. 

En Colombia de acuerdo al decreto 1609 de 2002. 

En Colombia de acuerdo al decreto 1609 de 2002. 

Nombre: Sustancia Peligrosa 

Clase de Peligro: 3 Líquido Inflamable 

Grupo de embalaje: Tres (III) 

7. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA 

Distintivo según las directrices de la CEE: Según las directrices de la CEE/ Reglamento sobre 

sustancias peligrosas. 

El producto no precisa etiquetado.  

Frases-S  S29 No tirar los residuos por el desagüe. 

ELABORÓ 

Nombre: Silvio Sánchez  

Cargo: Químico de Investigación y 

y Desarrollo Fecha: 2 0 1 5 / 0 5 / 0 

7 

REVISÓ 

Nombre: Juan Guillermo 

Bautista Cargo: Químico de 

Investigación y Desarrollo Color 

Fecha : 2015 / 02/ 07 

APROBÓ 

Nombre: Jaime Angulo 

Segura Cargo: Director de 

Planta el investigación y 

Desarrollo 

Fecha : 2 0 1 5 / 0 2 / 0 7 

Fuente: Los autores 

La ficha técnica anterior es para cada uno de los esmaltes, es decir todos deben 

cumplir con el mismo estándar de calidad en la elaboración y entrega del producto, 

el único cambio que se realizará en la ficha técnica es el tono del mismo. 

 

 



61 

Imagen 1. Molino de bolsa horizontal 

 

Fuente: (Línea de esmalte de uñas, 2014, fig. 1) 

Imagen 2. Molino de bolsa vertical 

 

Fuente: (Línea de esmalte de uñas, 2014, fig. 3) 

Imagen 3. tanque de agitación doble eje  

 

Fuente: (Línea de esmaltes de uñas, 2014, fig. 4) 
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Imagen 4. Maquina roscadora 

  

Fuente: (Maquina roscadora de esmalte de uñas, 2015, fig. 5) 

Imagen 5. Pincel para esmalte 

 

Fuente: (Plasticosplasa, 2017, fig.6) 

Imagen 6. Tapa para el envase del esmalte 

  

Fuente: (Plasticosplasa, 2017, fig.7) 
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Imagen 7. Envase para base y figuras decorativas 

 

Fuente: (Distribuidora Córdoba S.A.S, 2017, fig.8) 

Imagen 8. Envase para base y figuras decorativas 

 

Fuente: (Plasticosplasa, 2017, fig.9) 

 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La idea de 

ANMAES DECORATION, es ofrecer a las mujeres la oportunidad de sentirse segura 

y confiada del cuidado de sus uñas al momento de lucirlas en los distintos de su día 

a día, se realizaron investigaciones para obtener la información acerca del tipo de las 

mujeres que estarían dispuestas a comprar y consumir el esmalte. 

La investigación se llevó acabo con el fin de determinar la demanda que se encuentra 

en el mercado, esta información se obtuvo por medio del departamento administrativo 

nacional DANE y de la alcaldía de Santiago de Cali, para verificar la viabilidad de 
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poder ingresar al mercado local determinando las ventajas y desventajas frente a la 

competencia, adicional se tiene en cuenta que la empresa se encuentra ubicada en 

la comuna 7 al norte de la Ciudad y que el producto será distribuido para mujeres 

entre los 18 y 55 años de edad en estratos, 1, 2 y 3. 

 Diagramas y planes de desarrollo. Este diagrama se elaboró de 

acuerdo a las necesidades de la organización, está dividido por procesos que se 

comunican entre sí. 

Tenemos entre ellos gerencia, contador, auxiliar contable, secretaria, experto 

químico, área de ventas, operadores, servicios generales y transportadores. 

Figura 3. Diagrama organizacional 

 

Fuente: Los autores 

Organigrama proyectado al 2025 y está distribuidos por departamentos de la 

siguiente manera: 

 Área operativa: El área de producción está encargado de toda la parte de 

elaboración del producto hasta entregarlo ya terminado además de recibir facturación 

de pedidos que le entrega el área de ventas y así mismo se encarga de que su 

despacho y la entrega a la cliente sea correcto. Dentro de la parte operativa también 

se encuentra el punto de venta que es la parte encargada de vender el producto que 
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se encuentra disponible en vitrina y cuenta con apoyo que es denominado auxiliar 

ventas. 

 Área administrativa: Aquí se encuentra la parte Comercial y Financiera. En 

Comercial se encuentran los Asesores comerciales quienes son los encargados de 

brindar asesorías del producto al cliente, como es el tono, el brillo, durabilidad y el 

empleo a las figuras decorativas de acuerdo a la ocasión requerida, se encargan de 

toda la parte de atención al cliente y de dar precios y tomar pedido, de acuerdo a ello 

pasan solicitud para la respectiva compra de materias primas y son los encargados 

de informar a cartera si la compra se realizó a crédito o de contado para su respectivo 

seguimiento. Por otro lado se encuentra el área Financiera, ubicados ahí compras, 

calidad, contabilidad y auxiliar contable, esto con el fin de poder llevar registro y 

seguimiento de todas las compras realizadas, costos de materias primas y determinar 

cuál es la utilidad obtenida después de todos los procesos realizados, los cuales son 

evaluados al final de cada mes. 

 Gerencia: Dirige a los integrantes de la empresa ANMAES DECORATION, 

cumpliendo a cabalidad con compromiso, siendo líder en la toma de decisiones, debe 

ser siempre una persona responsable y respetuosa con sus colaboradores debe ser 

profesional de administración de empresas, planificar, organizar, dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contractar 

el personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo, es el área 

encargada de reclutar personal en caso de ser requerido, una vez ingresado a la 

empresa debe velar por su bienestar, por ende la cuestión de solicitud de permisos, 

prestamos, cartas laborales, incapacidades y/o accidentes laborales se deben dirigir 

a la persona de esta área encargada. 

 Asesores comerciales: Son los encargados de contactar directamente al 

cliente y visitar los sectores si se requiere, debe ofrecer los productos, las cantidades, 

tonos y precios dando respectiva asesoría si el cliente lo solicita. 

 Contador: Se encarga de hacer entrega del dinero el cual será utilizado para 

la compra de materia prima e insumos que serán utilizados para elaboración y 

entrega de dicho producto con las características correspondientes, adicional si el 
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producto es entregado a crédito, este departamento también se encarga de realizar 

dicha cobranza, Contar con tarjeta profesional que se encargara la situación 

financiera y económica velara por los bienes de la empresa  para que estén 

debidamente a salvo debe Colaborar, analizar y proponer los métodos y 

procedimientos para realizar los registros contables, tributarios y financieros de la 

empresa. 

 Secretaria: Contable con conocimiento y experiencia en el área laboral, con 

facilidad para las relaciones interpersonales, orden, pulcritud y responsabilidad en el 

trabajo. Debe colaborar con el Gerente General en el área administrativa, siendo la 

encargada de la documentación de la empresa y de la atención de público, 

efectuando esto durante la jornada de trabajo.  

 Compras: Son los encargados de inspeccionar que los esmaltes estén con 

las especificaciones claras de estas y que los insumos y contenidos a utilizar sean 

los correctos y así sacar una producción exitosa y cumplir con lo solicitado por el 

cliente. 

 Operarios: Deben tener buena presentación personal, ser higiénicos para la 

manipulación de las materias primas del producto, de igual manera debe tener 

conocimiento en el área de línea química para la producción del producto aplicando 

las normas de seguridad, debe mantener el proceso productivo, este hará un 

seguimiento de la producción y de su progreso, asegurándose de que todo esté 

funcionando sin problemas y eficientemente, tomando los datos y manteniendo los 

registros de la velocidad, eficiencia y los resultados de la producción. Con esta 

información, seguirán cambios que puedan mejorar el proceso 
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Figura 4. Flujo grama de procesos 

 

Fuente: Los autores 

 Tecnología. Se realizó página web para promocionar el producto y poder 

tener comunicación con los clientes, también por medio de ella permite que las 

personas visiten la página y se den cuenta del producto que se está ofreciendo en el 

mercado. El precio por utilizar este servicio Web es gratuito, se cuenta con 2 correos 

electrónicos para recibir pedidos: 

 margicastev@hotmail.com 

 stephyn10@hotmail.es 

Mapa de ubicación en Google, Link, redes sociales, 4 herramientas que se utilizan 

para la elaboración del producto (con descripción, precio y detalle), cuenta de ahorros 
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Banco de Occidente a nombre de una socia de la compañía donde se reciben pagos 

por transferencia, WhatsApp para recibir pedidos 3207114600, 3165584332. 

La tecnología es de vital importancia para esta empresa ya que por medio de esta se 

comercializa mucho en este negocio, dando conocer el producto mediante redes 

sociales como: Facebook, WhatsApp, Instagram, Web Site entre otras. 

Los costos en los que se incurre al realizar publicidad son mínimos, siendo esto una 

ventaja significativa. Se puede afirmar que es una elección pertinente tener publicidad 

por este medio, toda vez que aporta a la sostenibilidad del ambiente y las personas 

pueden estar más conectados en red.  

Esta permite que se efectúe un buen manejo de los procesos y producción. Se 

obtiene como resultado una mayor eficiencia económica desde la sociedad, ya que 

al realizarse una selección correcta esta se convierte en una tecnología eficaz 

económicamente. Los costos que realizan por publicidad son de $30.000 mensuales 

para un total de $540.000 anuales.  

 Selección del equipo. Se requieren herramientas que no son esenciales 

para la apertura del negocio, debido a que se utilizan diariamente pero no para la 

realización del producto, sino para su promoción. 

A continuación se anexa cotización de herramientas y/o materiales requeridos: 

 Computador 

 Escritorio 

 Celular corporativo 

 Teléfono Fijo 

 Sillas 

 Ventilador 
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Tabla 7. Cotización Almacenes la 14 

Fuente: (Almacenes la 14, 2018) 

 DESCRIPCIÓN COMPUTADOR DE MESA: Sistema operativo Windows 10 

Home, Procesador, Procesador Acelerado AMD E1-6010,cantidad de núcleos Dual-

Core, pantalla integrada: Pantalla ancha HD+ de 19.45" de diagonal(33) con luz de 

fondo LED,(1600x900),Memoria 2GB de memoria PC3-10600 DDR3L-1333 SDRAM 

1x2GB,Disco duro Disco duro de 500GB 5400RPM Serial ATA, Gráficas AMD 

Radeon R2,Conectividad Salida HDMI,Ratón y teclado, Teclado USB blanco y negro 

con control de volumen y mouse óptico, USB blanco y negro, Unidad óptica, grabador 

de DVD, superMulti con bandeja delgada, Puertos USB 3 (2 x 2.0, 1 x 3.0),Recursos 

inalámbricos LAN inalámbrica 802.11b/g/n con tecnología de 2,4 Ghz 1x1 

(Almacenes La 14, 2018, párr. 1). 

 DESCRIPCIÓN VENTILADOR DE PEDESTAL: “16 Pulgadas, Pedestal. 

Mesa y Pared, 50 W.”(Almacenes la 14, 2018, párr. 1). 

Tabla 8. Cotización Alkosto 

Fuente: (Alkosto, 2018) 

 DESCRIPCIÓN DEL COMPUTADOR: “Procesador: AMD A9 Sistema 

Operativo: Windows 10, Memoria: 4GB, Disco Duro: 1TB, Pantalla: 21.5".(Alkosto, 

2018, párr. 1). 

 DESCRIPCIÓN VENTILADOR: “Marca: ELECTROLUX, Potencia del Motor: 

50 W, Servicios: Pedestal Mesa y Pared, Tamaño de las Aspas: 16 Pulgadas, 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1 COMPUTADOR HP PC AIO HP20E001LA AMD E1 6010 DD500 GB 1 1.209.000 1.209.000

2 Ventilador de pedestal Electrolux Ref:3511ABG7911 1 139.900 139.900

1.348.900TOTAL
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Material: Plástico Otros: Color: Gris 6 mts sensación de viento”.(Alkosto, 2018, párr. 

1). 

 DESCRIPCIÓN SILLA OFICINA: “Silla de oficina con reposabrazos, 

Material: Tela, Madera, Espuma, Plástico y Metal, Peso que soporta: 60 Kg, Alto de 

la silla: 73 cm (Expandible hasta 85 cm)”.(Alkosto, 2017, párr. 1). 

 DESCRIPCIÓN TELÉFONO INALÁMBRICO: “MotorolaM500 ID, 

Tecnología: DECT 6.0, Sistema contestador: NO, Identificador de llamada: SI, 

Líneas: 1, Altavoz: NO, Otros: Alarma. Compatible gap. Guarda 20 números”. 

(Homecenter, 2018, párr. 1). 

Tabla 9. Cotización Homecenter 

Fuente: (Homecenter, 2018) 

 DESCRIPCIÓN DE SILLAS DE OFICINA: “La foto de este producto ha sido 

ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales 

ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es 

una aproximación al color real.” (Homecenter, 2018, párr. 1). 

 DESCRIPCIÓN TELÉFONO INALÁMBRICO: “Teléfono, compatible con 

identificador de llamada, manos libres, 2 posiciones de inclinación vertical, conexión 

para auriculares, indicador de llamada.” (Homecenter, 2018, párr. 1). 

Tabla 10. Cotización Mercado Libre 

Fuente: (Mercado Libre, 2017) 

DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Escritorio En Madera Maciza Y Vidrio, Incluye Silla 1 100.000 100.000
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 DESCRIPCIÓN ESCRITORIO EN MADERA: “Por motivo viaje vendo un 

escritorio en madera maciza con dos cajones y vidrio en la parte superior. Es de muy 

buena madera y bastante pesado, lo entrego con la silla que aparece en las fotos. 

Mide 1,24 de largo por 60 de profundidad y 72 de altura”.(Mercado Libre, 2017, párr. 

1). 

Tabla 11. Cotización Claro 

Fuente: (Claro, 2018) 

 DESCRIPCIÓN SAMSUNG GALAXY J5: Nuevo Diseño metálico, lector de 

huella, Cámara con luz led frontal. 

Tabla 12. Cotización Movistar 

Fuente: (Movistar, 2018) 

 DESCRIPCIÓN CELULAR SAMSUNG GALAXY J5: El Samsung Galaxy J5 

es el primer Smartphone de Samsung en contar con un flash LED al frente. Posee 

una pantalla HD de 5 pulgadas, procesador quad-core Snapdragon 410, 1.5GB de 

RAM, 16GB de almacenamiento interno, cámara frontal de 5 MP, cámara principal de 

13 MP (Movistar, 2018, párr. 1). 

Una vez evaluado las cotizaciones se procede a unificar los productos de los 

diferentes proveedores los cuales se van adquirir y se anexa la respectiva imagen. 

 

 

 

DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CELULAR SAMSUNG GALAXI J5 1 514.872 514.872

DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CELULAR SAMSUNG GALAXI J5 1 469.900 469.900
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Tabla 13. Gastos totales 

Fuente: (Homecenter, 2018), (Mercado Libre, 2017), (Claro, 2018), (Movistar, 2018) 

Imagen 9. Computador 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Imagen 10. Escritorio en madera 

 
Fuente:(Mercado Libre, 2017, fig. 1) 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

1 COMPUTADOR PC All in One LENOVO 510 A9 21.5" Negro 1 1.699.000 1.699.000

2 Escritorio En Madera Maciza Y Vidrio, Incluye Silla 1 100.000 100.000

3 CELULAR SAMSUNG GALAXI J5 1 469.900 469.900

4 Teléfono alámbrico con identificador Panasonic 1 139.900 139.900

5 Silla de Oficina K-LINE Gris 8002 3 79.920 239.760

6 Ventilador de pedestal Electrolux Ref:3511ABG7911 1 139.900 139.900

2.788.460TOTAL COTIZACION
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Imagen 11. Celular Samsung 

 

Fuente:(Movistar, 2018, fig. 1)  

Imagen 12. Teléfono alámbrico con identificador  

 

Fuente: (Homecenter, 2018, fig. 1) 
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Imagen 13. Silla de oficina 

 

Fuente: (Alkosto, 2018, fig. 1) 

Imagen 14. Ventilador de pedestal Electrolux 

 

Fuente: (Almacenes la 14, 2018, fig. 1) 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

ANMAES DECORATION, es una empresa creada con el fin de elaborar un esmalte, 

con extractos naturales para satisfacer y mejorar el estilo de vida de las mujeres con 

problemas de tiempo para el cuidado de sus uñas. 

A continuación se muestra el acta de constitución: 

SOCIEDAD DE ANMAES DECORATION  

ACTO CONSTITUTIVO 

“Margarita Castillo Echeverri y Stephany Naranjo Cajamarca, de nacionalidad 

COLOMBIANA, identificadas como aparece al pie de las firmas, domiciliados en el 

Municipio de Cali, declara previamente al establecimiento y a la firma de los presentes 

estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada 

denominada (SOCIEDAD ANMAES DECORATION S.A.S.). 

para realizar cualquier actividad civil comercial licita en la prestación de servicios, por 

término indefinido de duración, con un capital suscrito de ($13.132.877), dividido en 

(1 cuota) de acciones ordinarias de valor nominal de ($4.377.626) cada uno, que han 

sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del 

monto correspondiente a la suscripción al representante legal designado y que 

cuenta con un único órgano de administración y representación, que será el 

representante legal designado mediante este documento.  

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la asociación por acciones simplificadas que por el presente 

acto se crea.  
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Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales  

Artículo 1º. Forma.- La Empresa que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza en prestación de servicios 

comercial, que se denominará (SOCIEDAD ANMAES DECORATION), regida por las 

cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 

disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal (LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE ESMALTES). Así mismo, podrá realizar cualquier otra 

actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.  

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.  

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será el Municipio de Cali, 

Departamento del Valle y su dirección para notificaciones judiciales será Calle 70 # 7 

B bis 08. Barrio López, La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias 

en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 

accionistas. 

 Artículo 4º. Término de duración. - El término de duración será indefinido.  

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones  
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Artículo 5º. Capital Autorizado. - El capital autorizado de la sociedad es de ($ 

6.000.000), dividido en dos acciones de valor nominal de ($3.000.000) cada una.  

Artículo 6º. Capital Suscrito. - El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

($6.000.000), dividido en (2) acciones ordinarias de valor nominal de ($3.000.000) 

cada una.  

Artículo 7º. Capital Pagado. - El capital pagado de la sociedad es de ($6.000.000), 

dividido en (2) acciones ordinarias de valor nominal de ($.3.000000) cada una. 

Cuadro 2. Lista de socios y firmas 

NOMBRE COMPLETO SOCIA NUMERO DE ACCIONISTAS  VALOR DE LOS APORTES 

MARGARITA CASTILLO 

ECHEVERRI 

1         

      $2.000.000 

STEPHANY NARANJO 

CAJAMARCA 

1  

    $2.000.000  

ANGIE MUÑOZ FLÓREZ 1        $2.000.000 

 

Fuente: Los autores 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital. - El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, el día 3 de Julio 2017 del presente año, antes 

del Registro de este documento, y una cuota de $ 500.000 en los cinco primeros días 

de cada mes, para gastos administrativos. 

 Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones. - En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas.  
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Artículo 9º. Naturaleza de las acciones. - Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 

subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las 

acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en 

los presentes estatutos.  

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito. - El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean en el reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia. - Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva 

reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con 

sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir 

un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. 

El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier 

otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en 

acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones 

con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

Parágrafo Primero. - El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente.  

Parágrafo Segundo. - No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.  
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Artículo 12º. Clases y Series de Acciones. - Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 

las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas 

legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que 

se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y 

condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho 

de preferencia para su suscripción.  

Parágrafo. - Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. 

En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la 

asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de 

todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número 

de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

 Artículo 13º. Voto múltiple. - Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca.  

Artículo 14º. Acciones de pago. - En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 

podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

 Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas.  
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Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil. - Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 

beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en 

la fiducia.  

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones. - Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 

documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 

autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

 La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

 Artículo 17º. Cambio de control. - Respecto de todos aquellos accionistas que en 

el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en 

el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008.  

Capítulo III 

Órganos sociales  

Artículo 18º. Órganos de la sociedad. - La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes.  

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal. - La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 
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único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

 Artículo 20º. Asamblea general de accionistas. - La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter 

a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y 

demás documentos exigidos por la ley.  

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 

artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 

cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, 

por la persona designada por el o los accionistas que asistan.  

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad.  

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 
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sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

 Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. - La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por 

el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 

accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo 

la primera reunión por falta de quórum.  

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente.  

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria. - Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 

después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a 

su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. 

 Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser 

convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria 

antes que la reunión se lleve a cabo.  

Artículo 23º. Derecho de inspección. - El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 
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determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para 

el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales. - Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto.  

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la 

respectiva reunión.  

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(i)     La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii)    La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

(iii)    La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv)    La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v)    La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple;  

(vi)    La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
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Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 

u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan el 

número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor 

número de votos será elegida en su totalidad.  

Artículo 27º. Actas. - Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano 

colegiado.  

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas.  

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 

demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
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Artículo 28º. Representación Legal. - La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista, 

quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.  

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar 

a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.  

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal. - La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad.  

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar 

en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas 

facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. 
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En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y 

contratos celebrados por el representante legal.  

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad 

jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, 

fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias  

Artículo 30º. Enajenación global de activos. Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en 

la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, 

impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 

menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta 

operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y 

disidentes en caso de desmejora patrimonial.  

Artículo 31º. Ejercicio social. - Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad.  

Artículo 32º. Cuentas anuales. - Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  
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Artículo 33º. Reserva Legal. - la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue 

al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar 

llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado.  

Artículo 34º. Utilidades. - Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos. - Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria. - La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de cámara de comercio de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, 

fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de Cámara de comercio de Cali. El Tribunal de Arbitramento 

tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Cámara de 

comercio de Cali, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento 

del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje.  
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Artículo 37º. Ley aplicable. - La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

Capítulo V 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución. - La sociedad se disolverá: 

 1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración. 

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto Social. 

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero. - En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente 

o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente.  

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución. - Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 
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Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en 

el ordinal 6° del artículo anterior.  

Artículo 40º. Liquidación. - La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la 

asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución.  

Constitución de la sociedad 

1. Representación legal. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

Designado en este acto constitutivo, a Margarita Castillo Echeverri, identificado con 

el documento de identidad No. 1.144.026.902 de Cali, como representante legal de 

ANMAES DECORATION, por el término de 1 año. 

Margarita Castillo Echeverri, participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar 

constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así 

como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran 

afectar su designación como representante legal de ANMAES DECORATION.  

2.  Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, ANMAES 

DECORATION, asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados de los 

siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la sociedad durante 

su proceso de formación:  

1. Personificación jurídica de la sociedad. Luego de la inscripción del presente 

documento en el Registro Mercantil, ANMAES DECORATION, formará una 
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persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º 

de la Ley 1258 de 2008. 

2. Para la constitución de la presente sociedad se da cumplimiento a la Ley 1014 

de 2006, Art 22.  

3. Nombramiento del representante legal de la sociedad. 

Por unanimidad de los asociados se designa a la señora Margarita Castillo Echeverri, 

identificada con cedula de ciudadanía No.1.144.026.902, quien manifiesta que acepta 

el cargo de representante legal de la empresa ANMAES DECORATION SAS del 

Municipio de Cali, departamento del Valle”.(López, 2016). 

 Lista de Socios y Firmas:  

Cuadro 3. Lista de socios y firmas 

NOMBRE COMPLETO 

SOCIA 

FIRMA % PARTICIPACIÓN 

MARGARITA CASTILLO 

ECHEVERRI 
 

 

33,3% 

 

STEPHANY NARANJO 

CAJAMARCA  

 

33,3% 

 

ANGIE MUÑOZ FLÓREZ  

 

 

33,3% 

TOTAL  100% 

Fuente: Los autores 
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 Misión.  ANMAES es una empresa dedicada a la distribución de 

esmaltes el interés es satisfacer las necesidades de los clientes, un equipo altamente 

comprometido en proporcionar bienestar, cuidado y belleza a los clientes, 

contribuyendo a mejorar su autoestima y calidad de vida, ofreciéndoles productos 

que cumplan a cabalidad sus expectativas y que contribuyan a hacer realidad el ideal 

de atractivo personal, elegancia y belleza con que sueñan todos los seres humanos. 

 Visión.  Se propone que para los 2.025 ser reconocidos por la gestión 

de calidad y por la distribución de los productos en el ámbito nacional. 

Ampliaremos las líneas de esmaltes por medio de catálogos y redes sociales con el 

ánimo de brindar a los clientes diversas alternativas que los hagan sentirse y verse 

bien con el propósito de estar en continua innovación con trabajo arduo y 

perseverancia lucharemos porque la empresa se consolide, crezca y se mantenga 

tanto en el ámbito productivo como financiero la organización ANMAES siempre vela 

por el bienestar de los colaboradores, cumpliendo estrictamente con las normas de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y propiciar la comunicación eficiente y las 

buenas relaciones interpersonales a todos los niveles de la Empresa. 

 Valores corporativos. ANMAES DECORATION, cuenta con valores 

corporativos propios que son los siguientes: 

 Trabajar por la elaboración de productos cosméticos, para que a través de 

ellos nuestros clientes se puedan ver y sentir bien. 

 Buscar la excelencia en la elaboración de los productos.  

 Para ello respalda la idoneidad y la alta calidad profesional del grupo de 

colaboradores que conforman la empresa.  

 Pretendemos extender la distribución de nuestros productos en el ámbito 

nacional e internacional con el fin de que el país conozca y haga uso de nuestros 

productos.  
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 Nuestro trabajo incluye el compromiso de cumplir requisitos, así mismo 

buscamos mejorar la eficacia de nuestro sistema de gestión de calidad.  

 Innovación: Dependiendo de los requerimientos del cliente se anexa tarjeta 

de acuerdo a la ocasión. 

 Filosofía del trabajo. Este producto brinda o genera reconocimiento, 

seguridad y autoestima de la mujer que carece de tiempo por sus diversas 

ocupaciones. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para este sistema se realizó el respectivo estudio de la organización debido a que de 

ello depende la distribución de áreas, el personal requerido y puestos de trabajo de 

manera que cada uno de los integrantes sea una parte fundamental de la misma y 

de igual manera se puede generar con más facilidad: 

 El organigrama. 

 Diseño de puestos. 

 Descripción y análisis de puestos. 

 Evaluación de desempeño. 

 Perfiles de cargo. 

 Manual de funciones. 

El organigrama realizado por la empresa ANMAES DECORATION, está enfocado a 

proyección año 2025. 

 

 

 

 



93 

Figura 5. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para realizar este proceso se requiere abrir oferta de empleo, el cual se puede 

realizar en Computrabajo, directamente en la página de internet, colocando 

publicidad en las calles o por las redes sociales en el cual se especifique que se 

necesita personal para trabajar en ventas, adicional a las ofertas externas también 

se realizara ofertas internas es decir que se puede llegar a contratar a familiares de 

los socios de la compañía, se relaciona modelo de reclutamiento de personal. 
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Figura 6. Flujograma 

 

Fuente: Los autores 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El gerente será el encargado de realizar dicho procedimiento, teniendo en cuenta el 

perfil que se requiere. Es decir, en estos momentos año 2018 la empresa ANMAES 

DECORATION, cuenta únicamente con 2 integrantes los cuales realizan las 

funciones de más de 4 personas, para la proyección a 2025 los perfiles requeridos 

serian para las áreas de producción, comercial y Financiera, en esta selección se 

hará una respectiva evaluación de conocimiento, pruebas psicotécnicas acordes a lo 

requerido y una pequeña reunión con quien será su jefe directo, se procede al 

respetivo examen de ingreso para las personas seleccionadas, aunque para el área 

de producción no solo se realiza examen de ingreso también se requiere otros 

exámenes para la elaboración y manipulación de elementos químicos, una vez 

aprobadas dichas pruebas y exámenes se procede firmar contrato laboral al igual que 

la respectiva afiliación de seguridad social.  

 Solicitud de empleo. Por medio del formulario de solicitud de empleo se 

debe tener en cuenta nivel de estudio, habilidades, datos personales entre otros, para 

poder encontrar a la persona que desempeñe las funciones del cargo. 
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Cuadro 4. Solicitud de empleo 

 

Fuente: Los autores 
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 Entrevista. El personal que cumpla con el perfil será escogido y se 

procederá a realizar una entrevista, la cual continúa con diferentes procesos de 

selección como: pruebas de psicología, entrevista con el director del área de talento 

humano, administrativo, exámenes médicos y visita domiciliaria. 

También se realiza preguntas de personalidad, experiencia laboral, para confirmar si 

cumple con el perfil y si cumple con todos los requerimientos puestos en el formulario 

del punto anterior. 

 Exámenes. Se realizan pruebas de conocimientos, pruebas 

profesionales con el fin de medir la personalidad y las habilidades de la persona para 

cumplir con el perfil del puesto. 

También se realiza el examen médico Pre ingreso para descartar cualquier tipo de 

enfermedad, este se realiza con el propósito de determinar las condiciones de salud 

física, antes de su contratación, Cruz roja se encuentra ubicado en Calle 5D # 39-42 

Tequendama comuna 19 zona sur. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez este seleccionado el candidato se le comunica la fecha de ingreso y se 

solicita presentar documentación y examen médico de ingreso los cuales son: 

 Fotocopia de la cedula empleada. 

 Certificado de la EPS. 

 Certificado de ARL. 

 Certificado Fondo de Pensión. 

 Certificado Caja de Compensación. 

 Certificación laboral de la anterior compañía. 

Por otro lado se procede a realizar firma del contrato, se afilia a seguridad social y 

se realiza la inducción, para desempeñarse en su nuevo cargo. 
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 Inducción de personal . Esta inducción se realizara durante los 

primeros 30 días del ingreso. Se dará a conocer más a fondo el tiempo que lleva la 

empresa en el mercado, cuál ha sido su desarrollo, cuales son los objetivos, su 

misión, su visión, políticas internas y por qué el trabajo desempeñado contribuye en 

mejorar la calidad de vida de los consumidores. 

Dentro de la inducción queda estipulado, su horario de ingreso, salida, días laborales, 

a quien dirigirse en caso de permisos, cuál será su sueldo, en que fechas se cancela, 

cuál es su forma de pago y cuáles serán sus reconocimientos. 

Cada persona que ingrese independientemente su área, se le dará a conocer uno a 

uno los puestos de trabajo y las funciones de los mismos, esto con el fin de poder 

recibir su apoyo en caso de ser requerido. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

 Capacitación. Es importante que en toda empresa realicen capacitaciones 

para que adquieran más conocimiento. 

Teniendo en cuenta que ANMAES DECORATION, elabora un producto y se necesita 

de mucha higiene para la elaboración del mismo. 

En el área operativa y en el área administrativa necesitan capacitaciones de trabajo 

en equipo, integración, servicio al cliente, estas capacitaciones se realizan por medio 

de empresas especializadas.  

4.7 FUNDAMENTACIÓN CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

ANMAES DECORATION, cuenta con dos áreas las cuales son: área operativa y área 

administración, dentro de ellas se encuentran en proyección de ejecutarlos en el 

2025. 
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 Descripción de áreas. Los puestos de trabajo según organigrama 

proyectado al 2025 están distribuidos por departamentos de la siguiente manera: 

 Área operativa: Tenemos ubicado a producción encargados de toda la parte 

de elaboración del producto hasta entregarlo ya terminado al área logística el cual se 

encarga de recibir facturación de pedidos que le entrega el área comercial. Dentro de 

la parte operativa también se encuentra el punto de venta que es la parte encargada 

de vender el producto que se encuentra disponible en vitrina y cuenta con apoyo que 

es denominado auxiliar ventas. 

 Área administrativa: Aquí se encuentra la parte Comercial y Financiera. En 

Comercial se encuentran los Asesores comerciales quienes son los encargados de 

brindar asesorías del producto al cliente, como es en el sabor, decoración, y 

dependiendo la ocasión cuál sería su empaque, se encargan de toda la parte de 

atención al cliente y de dar precios y tomar pedido, de acuerdo a ello pasan solicitud 

para la respectiva compra de materias primas y son los encargados de informar a 

cartera si la compra se realizó a crédito o de contado para su respectivo seguimiento. 

Por otro lado se encuentra el área Financiera, ubicados ahí compras, calidad, 

contabilidad y auxiliar contable, esto con el fin de poder llevar registro y seguimiento 

de todas las compras realizadas, costos de materias primas y determinar cuál es la 

utilidad obtenida después de todos los procesos realizados, los cuales son evaluados 

al final de cada mes. 

 Fundamentación del cargo. Es necesario revisar el perfil profesional de 

los candidatos, para contratar la persona correcta. 

 Asesores comerciales: Tecnólogo en administración de empresas, 

experiencia 2 años, experiencia en ventas. 

 Cartera: Profesional en contabilidad, administración de empresas, 2 años de 

experiencia. 

 Compras: Tecnólogo en administración de empresas, 2 años de experiencia. 
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 Calidad: Tecnólogo en administración de empresas, conocimiento en 

motivación, comunicación, en liderazgo, experiencia 2 años. 

 Contabilidad: Profesional en contabilidad, experiencia 2 años manejo de 

Excel avanzado, archivo. 

 Identificación y naturaleza del cargo.  Es necesario que la persona 

que sea contratada en ANMAES DECORATION S.A.S., conozca a fondo las 

funciones del cargo que le corresponde. 

 Asesores comerciales: Su responsabilidad es ser atento y amable con los 

clientes, debe tener conocimiento del producto que está ofreciendo, informando al 

cliente cuales son los beneficios de consumir el producto y sus componentes, tomar 

nota de los pedidos que ha realizado en el día y muy importante siempre hacer sentir 

importante a los clientes. 

 Compras: Esta área debe tener presente que de ella depende que al 

comprar las materias primas contribuye con la satisfacción de los clientes, debido a 

que del producto se define con qué frecuencia va hacer su consumo. 

 Calidad: La persona de calidad debe velar que los productos entregados por 

el área de compras cumplas con las normas de calidad, debe tener conocimiento de 

las normas y estándares que exige el ministerio de salud y el invita para cumplir con 

ellos y así la compañía siga en funcionamiento. 

 Contabilidad: Dar buen manejo de los ingresos y gastos de la empresa, 

llevar contabilidad organizada que sea veraz y confiable en equipo de sistemas, 

informar mensualmente cuales fueron las ganancias del mes, es responsable de 

brindar confiabilidad y prudencia debido al manejo de toda la información de la 

empresa como son: utilidades, gastos, costos, presupuestos, nomina entre otros. 
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 Perfil del cargo. Para estos perfiles se debe diligenciar el siguiente 

formato implementado para la empresa ANMAES DECORATION, y cada uno de sus 

colaboradores: 

Cuadro 5. Formato de perfil de cargo 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 6. Formato de perfil de cargo 

 

Fuente: Los autores 
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 Funciones estratégicas del cargo. El manual de funciones y 

procedimientos tiene por finalidad regular y organizar la estructura interna de la 

empresa ANMAES DECORATION, gracias a cada una de las funciones generales 

(procedimientos) asignadas a cada uno de los cargos. 

4.7.5.1 Identificación del cargo (Gerente).  

Cuadro 7. Identificación del cargo (Gerente) 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARO GERENTE 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

NUMERO DE CARGOS 1 

REPORTA EL CARGO COMITÉ DIRECTIVO 

Fuente: Los autores 

Objetivo principal: Dirigir a los integrantes de la empresa ANMAES DECORATION, 

cumpliendo a cabalidad los compromiso, siendo líder en la toma de decisiones, debe 

ser siempre una persona responsable y respetuosa con sus colaboradores para 

lograr cumplir las metas propuestas. 

Funciones esenciales: 

 Ejecuta y controla los planes y metas de la empresa.  

 Organiza y dirige toda el Área administrativa y producción, formando y 

motivando siempre a sus colaboradores para obtener mayores resultados. 

4.7.5.2 Identificación del cargo (Punto de venta y Auxiliar de ventas).  
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Cuadro 8. Identificación del cargo (Punto de venta y Auxiliar de ventas) 

 

Fuente: Los autores 

Objetivo principal: Son los encargados de brindar atención de manera ágil y 

oportuna al cliente, al momento que el este en las instalaciones, en caso que el cliente 

necesite asesoría en la compra del producto, los vendedores deben estar en la 

capacidad para hacerlo dejando al cliente satisfecho con la compra. 

4.7.5.3 Identificación del cargo (Asesor comercial).  

Cuadro 9. Identificación del cargo (Asesor comercial) 

 

Fuente: Los autores 

Objetivo principal: Son los encargados de contactar directamente al cliente y visitar 

los sectores si se requiere, debe ofrecer los productos, las cantidades, tonalidades y 

precios dando respectiva asesoría si el cliente lo solicita. 

 

 

 

Nombre del cargo ASESOR  COMERCIAL

Dependencia ADMINISTRATIVA

Número de cargos 1

Reporta el cargo DIRECTOR COMERCIAL

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
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4.7.5.4 Identificación del cargo (Calidad).  

Cuadro 10. Identificación del cargo (Calidad) 

 

Fuente: Los autores 

Objetivo principal: Como se mencionó anteriormente debe velar que los productos 

entregados por el área de compras cumplas con las normas de calidad establecidas 

y verificar que el personal que manipula el producto lo haga con el respectivo cuidado 

y con el uniforme adecuado para evitar posibles consecuencias al consumidor final. 

4.7.5.5 Identificación del cargo (Contabilidad y Auxiliar contable).  

Cuadro 11. Identificación del cargo (Contabilidad y Auxiliar contable) 

 

Fuente: Los autores 

Objetivo principal: Son los encargados de revisar que las facturas y/o documentos 

entregados correspondan a gastos ocasionados para dicho proceso, adicional se 

lleva el registro de entradas y salidas de producto y así poder reflejar cuales son los 

ingresos, gastos y utilidades de mes y/o por despacho, esto con el fin de presentar a 

la junta directiva estados financieros de manera oportuna y con información confiable 

para la toma de decisiones. 

Nombre del cargo CALIDAD

Dependencia ADMINISTRATIVA

Número de cargos 1

Reporta el cargo COMPRAS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO



106 

5 FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión inicial es el medio donde se lograrán aquellos recursos precisos para 

mantener el funcionamiento de dicho proyecto de negocio, donde en primera medida 

se debe evaluar la factibilidad del mismo en diferentes áreas o miradas económicas. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

DIRECCION: CALLE 70 # 7B bis -08  

TELEFONO:3201774600 

NIT: En tramite 
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Tabla 14. Inversión inicial  

 

Fuente: Los autores 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 2 260.000 520.000

Silla 3 140.000 420.000

Archivador 1 300.000 300.000

Vitrinas 3 250.000 750.000

Estanterias 5 170.000 850.000

0

0

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.840.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Portatiles 2 1.200.000 2.400.000

Impresora Multifuncional 1 650.000 650.000

ups 1 800.000 800.000

TOTAL DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.850.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Maquina de impresión 1 900.000 900.000

Barnizadora  UV 1 2.000.000 2.000.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 2.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.590.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro INVIMA 1 2.550.984 2.550.984

Registro mercantil camara y comercio 1 158.000 158.000

Licencia de bomberos 1 22.000 22.000

Licencia de sanidad 1 41.515 41.515

Uso de suelos 1 9.600 9.600

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 2.782.099

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 2 45.000 90.000

Papeleras 2 15.000 30.000

Tarro para la basura 2 25.000 50.000

Perforadora 2 45.000 90.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 260.000

ACTIVOS INTANGIBLES

windows 2 300.000 600.000

Ofice 2 250.000 500.000

Antivirus 1 80.000 80.000

Programa Contable 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.680.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.722.099

CAPITAL DE TRABAJO

Nominas 1 8.136.759 8.136.759

Gastos de Administracion 1 859.047 859.047

Gastos de Ventas 1 361.900 361.900

Inventarios 1 656.000 656.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.013.706

TOTAL INVERSION 25.325.805

% Inversion a Financiar 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 5.065.161

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 476.842

INVERSIÓN EN PESOS 
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5.2 COSTOS ANMAES DECORATION 

Tabla 15. Costos Anmaes Decoration 

 

Fuente: Los autores 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

X UNIDAD
VALOR

Diseño logotipo 1 und 900 1 900

Envase 1 und 200 1 200

materia prima 1 und 3.000 1 3.000

Tapa 1 und 150 1 150

TOTAL 4.250

mano de obra 339

CIF 0

4.589

ANMAES

COSTO UNITARIO MP

COSTO UNITARIO TOTAL
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5.3 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 16. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

5.4 INVENTARIO 

Tabla 17. Inventario 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ITEM AÑOS 
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

MUEBLES Y ENSERES 3 78.889 946.667 946.667 946.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 106.944 1.283.333 1.283.333 1.283.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 48.333 580.000 580.000 580.000 580.000 580.000

TOTAL 234.167 2.810.000 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

Meses del Año 12

DEPRECIACION EN PESOS

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

X UNIDAD
VALOR

Tapa               

figuras 1.000 UND 250.000 1 250

Envase 1.000 UND 300.000 1 300

Brochas 1.000 UND 70.000 1 70

Barniz Natural 3 LT 13.000 1 4.333

Solventes 3 LT 10.000 1 3.333

Dilusores 3 LT 8.000 1 2.667

Colorantes 3 LT 5.000 1 1.667

3.012 656.000 12.620

ANMAES
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5.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN FINANCIACIÓN 
EN PESOS 

Tabla 18. Estado de la situación financiera inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.013.706

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.013.706

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.840.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 3.850.000

2.900.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.590.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.722.099

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.722.099

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.312.099

TOTAL  ACTIVOS 25.325.805

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA Por Pagar 0

ICA Por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL  PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 25.325.805

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.325.805

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 25.325.805

 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INICIAL SIN 

FINANCIACION EN PESOS 
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5.6 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA CON FINANCIACIÓN EN 
PESOS 

Tabla 19. Estado de la situación financiera inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.013.706

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.013.706

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.840.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 3.850.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.690.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.722.099

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.722.099

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.412.099

TOTAL  ACTIVOS 22.425.805

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA Por Pagar 0

ICA Por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.065.161

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.065.161

TOTAL  PASIVOS 5.065.161

PATRIMONIO

Capital Social 17.360.644

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 17.360.644

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.425.805

 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INICIAL CON 

FINANCIACION EN PESOS 
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5.7 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Tabla 20. Amortizacion en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo 

VALOR PRESTAMO 5.065.161 0 5.065.161

TEA (%) 31,94% 1 278.123 118.357 159.766 4.905.395

TASA NOMINAL (%) 28,04% 2 278.123 114.624 163.499 4.741.896

TASA MENSUAL (%) 2,34% 3 278.123 110.803 167.320 4.574.576

MESES DEL AÑO 12 4 278.123 106.894 171.229 4.403.347

NUMERO  CUOTAS 24 5 278.123 102.893 175.230 4.228.117

6 278.123 98.798 179.325 4.048.791

7 278.123 94.608 183.515 3.865.276

8 278.123 90.320 187.804 3.677.473

9 278.123 85.931 192.192 3.485.281

10 278.123 81.440 196.683 3.288.598

11 278.123 76.844 201.279 3.087.319

12 278.123 72.141 205.982 2.881.337

13 278.123 67.328 210.795 2.670.542

14 278.123 62.402 215.721 2.454.821

15 278.123 57.362 220.762 2.234.060

16 278.123 52.203 225.920 2.008.140

17 278.123 46.924 231.199 1.776.941

18 278.123 41.522 236.601 1.540.339

19 278.123 35.993 242.130 1.298.209

20 278.123 30.335 247.788 1.050.421

21 278.123 24.545 253.578 796.843

22 278.123 18.620 259.503 537.340

23 278.123 12.556 265.567 271.773

24 278.123 6.350 271.773 0

1.609.794 5.065.161

AÑO 1 AÑO 2

INTERES 1.153.653 456.140 1.609.794

AMORTIZACIÓN 2.183.824 2.881.337 5.065.161

3.337.477 3.337.477

AMORTIZACIÓN EN PESOS 
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5.8 PARÁMETROS LABORALES 

Tabla 21. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.9 GASTOS ADMINISTRATIVOS - PRODUCTIVOS ANMAES DECORATION 

Los gastos administrativos son los que tienen que ver directamente con la 

administración de un negocio no con las actividades operativas o de producción 

donde cubre la necesidad inmediata de la empresa. 

 

ITEM

SMMLV ($) 807.804

AUXILIO DE TRANPORTE ($) 91.210

CESANTIAS (%) 8,33%

INTERESES A LA CESANTIAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD (%) 0,00%

PENSIONES (%) 12,00%

ARL (%) 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR (%) 4,00%

ICBF (%) 0,00%

SENA (%) 0,00%

PARAMETROS LABORALES 
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Tabla 22. Gastos administrativos y ventas Anmaes Decoration 

 

Fuente: Los autores 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION 

Arriendo 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 5.583.600 5.784.610 5.995.748 6.196.605 6.382.504

Servicios publicos 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 93.060 1.116.720 1.156.922 1.199.150 1.239.321 1.276.501

Servicios celular 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 80.032 960.379 994.953 1.031.269 1.065.816 1.097.791

Internet y telefono 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 27.918 335.016 347.077 359.745 371.796 382.950

Servicio de seguridad 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 82.720 992.640 1.028.375 1.065.911 1.101.619 1.134.667

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 1.320.211 1.367.739 1.417.661 1.465.153 1.509.108

TOTAL GASTO ADMINISTRACION 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 10.308.566 10.679.675 11.069.483 11.440.311 11.783.520

VENTAS

Volantes 155.100 155.100 310.200 321.367 333.097 344.256 354.584

Publicidad en redes 206.800 206.800 413.600 428.490 444.129 459.008 472.778

TOTAL GASTOS VENTA 361.900 0 0 0 0 206.800 155.100 0 0 0 0 0 723.800 748.409 773.855 800.166 827.372

GASTO DEPRECIACION 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 2.810.000 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

GASTOS DIFERIDOS 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 5.722.099 0 0 0 0

GASTO AL ESTADO DE RESULTADO 1.931.955 1.570.055 1.570.055 1.570.055 1.570.055 1.776.855 1.725.155 1.570.055 1.570.055 1.570.055 1.570.055 1.570.055 19.564.465 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

GASTO AL FLUJO DE CAJA 1.220.947 859.047 859.047 859.047 859.047 1.065.847 1.014.147 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 11.032.366 11.407.467 11.818.136 12.249.498 12.659.856

GASTOS EN PESOS 
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Tabla 23. Gastos de producción y ventas Anmaes Decoration  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION 

Arriendo 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 1.085.700 13.028.400 13.497.422 13.990.078 14.458.746 14.892.508

Servicios publicos 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 217.140 2.605.680 2.699.484 2.798.016 2.891.749 2.978.502

Servicios celular 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 2.240.885 2.321.557 2.406.293 2.486.904 2.561.511

Internet y telefono 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 781.704 809.845 839.405 867.525 893.550

Mantenimiento Equipos 400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000 1.657.600 1.718.102 1.775.659 1.828.929

Dotaciones 300.000 300.000 600.000 621.600 644.288 665.872 685.848

TOTAL ADMINISTRACION 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 186.740 2.240.885 2.321.557 2.406.293 2.486.904 2.561.511

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 65.142 781.704 809.845 839.405 867.525 893.550

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 110.018 1.320.211 1.367.739 1.417.661 1.465.153 1.509.108

TOTAL GASTO ADMINISTRACION 2.616.622 1.916.622 1.916.622 2.316.622 1.916.622 1.916.622 2.616.622 1.916.622 1.916.622 2.316.622 1.916.622 1.916.622 25.199.469 26.106.650 27.059.542 27.966.037 28.805.018

VENTAS

Volantes 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad en redes 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL GASTOS VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTO DEPRECIACION 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 2.810.000 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

GASTOS DIFERIDOS 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 5.722.099 0 0 0 0

GASTO AL ESTADO DE RESULTADO 3.327.631 2.627.631 2.627.631 3.027.631 2.627.631 2.627.631 3.327.631 2.627.631 2.627.631 3.027.631 2.627.631 2.627.631 33.731.568 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

GASTO AL FLUJO DE CAJA 2.616.622 1.916.622 1.916.622 2.316.622 1.916.622 1.916.622 2.616.622 1.916.622 1.916.622 2.316.622 1.916.622 1.916.622 25.199.469 26.056.251 26.994.276 27.979.567 28.916.882
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5.10 NOMINA ADMINISTRATIVA Y PRODUCCIÓN 

Tabla 24. Nomina administración en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Administrador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.432.000 12.885.768 13.317.441 13.716.964

Secretaria 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622

Vendedor 1 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.241.480 12.651.569 13.031.116

Vendedor 2 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.810.400 12.241.480 12.651.569 13.031.116

TOTAL 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 44.493.651 46.095.422 47.777.905 49.378.465 50.859.819

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 44.493.651 46.095.422 47.777.905 49.378.465 50.859.819

AUXILIO TRANSPORTE 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 4.378.088 4.535.700 4.701.253 4.858.745 5.004.507

CESANTIAS 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 4.072.645 4.219.260 4.373.263 4.519.767 4.655.360

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 40.726 488.717 506.311 524.792 542.372 558.643

PRIMAS 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 339.387 4.072.645 4.219.260 4.373.263 4.519.767 4.655.360

VACACIONES 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 154.492 1.853.899 1.920.640 1.990.743 2.057.433 2.119.156

SALUD ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 5.339.238 5.531.451 5.733.349 5.925.416 6.103.178

ARL (%) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 232.524 240.895 249.687 258.052 265.793

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 1.779.746 1.843.817 1.911.116 1.975.139 2.034.393

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 66.711.153 69.112.755 71.635.370 74.035.155 76.256.210

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 3.707.804 44.493.651 46.095.422 47.777.905 49.378.465 50.859.819

AUXILIO TRANSPORTE 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 4.378.088 4.535.700 4.701.253 4.858.745 5.004.507

CESANTIAS 0 4.072.645 4.219.260 4.373.263 4.519.767

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 488.717 506.311 524.792 542.372

PRIMAS 2.036.322 2.036.322 4.072.645 4.219.260 4.373.263 4.519.767 4.655.360

VACACIONES 1.853.899 1.853.899 1.920.640 1.990.743 2.057.433 2.119.156

SALUD ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 444.937 5.339.238 5.531.451 5.733.349 5.925.416 6.103.178

ARL (%) 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 19.377 232.524 240.895 249.687 258.052 265.793

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 148.312 1.779.746 1.843.817 1.911.116 1.975.139 2.034.393

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 6.721.593 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 8.575.492 62.149.791 68.948.546 71.462.887 73.871.071 76.104.346

NOMINA ADMINISTRACION EN PESO S
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Tabla 25. Nomina de producción en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Jefe de produccion 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.188.800 11.597.191 11.985.697 12.345.268

Operario 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 807.804 9.693.651 10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622

TOTAL 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 20.493.651 21.231.422 22.006.369 22.743.582 23.425.890

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO 

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 20.493.651 21.231.422 22.006.369 22.743.582 23.425.890

AUXILIO TRANSPORTE 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.267.850 2.350.626 2.429.372 2.502.253

CESANTIAS 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 1.890.225 1.958.273 2.029.750 2.097.746 2.160.679

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 18.902 226.827 234.993 243.570 251.730 259.281

PRIMAS 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 157.519 1.890.225 1.958.273 2.029.750 2.097.746 2.160.679

VACACIONES 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 71.158 853.901 884.641 916.931 947.648 976.077

SALUD ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 2.459.238 2.547.771 2.640.764 2.729.230 2.811.107

ARL (%) 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 107.100 110.955 115.005 118.858 122.424

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 819.746 849.257 880.255 909.743 937.036

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 2.577.496 30.929.956 32.043.434 33.213.019 34.325.656 35.355.425

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 1.707.804 20.493.651 21.231.422 22.006.369 22.743.582 23.425.890

AUXILIO TRANSPORTE 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 182.420 2.189.044 2.267.850 2.350.626 2.429.372 2.502.253

CESANTIAS 0 1.890.225 1.958.273 2.029.750 2.097.746

INTERESES A LAS CESANTIAS (%) 0 226.827 234.993 243.570 251.730

PRIMAS 945.112 945.112 1.890.225 1.958.273 2.029.750 2.097.746 2.160.679

VACACIONES 853.901 853.901 884.641 916.931 947.648 976.077

SALUD ($) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 204.937 2.459.238 2.547.771 2.640.764 2.729.230 2.811.107

ARL (%) 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 8.925 107.100 110.955 115.005 118.858 122.424

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 68.312 819.746 849.257 880.255 909.743 937.036

ICBF (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.172.398 2.172.398 2.172.398 2.172.398 2.172.398 3.117.511 2.172.398 2.172.398 2.172.398 2.172.398 2.172.398 3.971.411 28.812.904 31.967.220 33.132.965 34.249.499 35.284.941

NOMINA ADMINISTRACION EN PESO S
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5.11 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Tabla 26. Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ANMAES DECORATION 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 91.200 93.066 94.971 96.914 98.897

TOTAL 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 91.200 93.066 94.971 96.914 98.897

ANMAES DECORATION 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.809 6.021 6.223 6.409

TOTAL 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.809 6.021 6.223 6.409

ANMAES DECORATION 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.754 4.928 5.093 5.246

TOTAL 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.754 4.928 5.093 5.246

ANMAES DECORATION 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 511.357.471 521.821.139 532.498.920 543.395.196 554.514.436

TOTAL 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 511.357.471 521.821.139 532.498.920 543.395.196 554.514.436

ANMAES DECORATION 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 418.529.956 427.094.138 435.833.565 444.751.822 453.852.570

TOTAL 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 418.529.956 427.094.138 435.833.565 444.751.822 453.852.570

ANMAES DECORATION 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.250 4.403 4.564 4.717 4.858

ANMAES DECORATION 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 32.300.000 387.600.000 409.770.403 433.418.012 457.103.451 480.450.653

PRECIO PROMEDIO 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607 5.607

COSTO PROMEDIO 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589 4.589

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTO TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

COSTO TOTALES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES

PRECIO DE VENTA 

COSTO UNITARIO 

VENTAS TOTALES 
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS ANMAES DECORATION  

Tabla 27. Estado de resultados sin financiación en pesos Anmaes Decoration 

 

Fuente: Los autores 

Los estados financieros son base fundamental para la empresa ya que por medio de este indicador permite tener una 

visión general de la potencia económica de la misma, donde se evidencian las entradas de la inversión y la forma de 

gasto en el capital. 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 511.357.471 521.821.139 532.498.920 543.395.196 554.514.436

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones ,

VENTAS NETAS 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 511.357.471 521.821.139 532.498.920 543.395.196 554.514.436

CMV 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 418.529.956 427.094.138 435.833.565 444.751.822 453.852.570

UTILIDAD BRUTA 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 7.735.626 92.827.515 94.727.001 96.665.355 98.643.373 100.661.866

EGRESOS 

Nómina 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 5.559.263 66.711.153 69.112.755 71.635.370 74.035.155 76.256.210

Gastos de Administracion 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 10.308.566 10.679.675 11.069.483 11.440.311 11.783.520

Gastos de Venta 361.900 0 0 0 0 206.800 155.100 0 0 0 0 0 723.800 748.409 773.855 800.166 827.372

Gasto Depreciación 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 234.167 2.810.000 2.810.000 2.810.000 580.000 580.000

Gasto Diferidos 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 476.842 5.722.099 0 0 0 0

ICA 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 140.623 1.687.480 1.722.010 1.757.246 1.793.204 1.829.898

TOTAL EGRESOS 7.631.842 7.269.942 7.269.942 7.269.942 7.269.942 7.476.742 7.425.042 7.269.942 7.269.942 7.269.942 7.269.942 7.269.942 87.963.098 85.072.849 88.045.955 88.648.836 91.276.999

UTILIDAD OPERACIONAL 103.785 465.685 465.685 465.685 465.685 258.885 310.585 465.685 465.685 465.685 465.685 465.685 4.864.417 9.654.153 8.619.400 9.994.537 9.384.867

OTRO INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financiero Leasing 0

TOTAL OTRO INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 103.785 465.685 465.685 465.685 465.685 258.885 310.585 465.685 465.685 465.685 465.685 465.685 4.864.417 9.654.153 8.619.400 9.994.537 9.384.867

IMPUESTO DE RENTA 35.287 158.333 158.333 158.333 158.333 88.021 105.599 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 1.653.902 3.282.412 2.930.596 3.398.143 3.190.855

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 68.498 307.352 307.352 307.352 307.352 170.864 204.986 307.352 307.352 307.352 307.352 307.352 3.210.515 6.371.741 5.688.804 6.596.394 6.194.012

RESERVA LEGAL 6.850 30.735 30.735 30.735 30.735 17.086 20.499 30.735 30.735 30.735 30.735 30.735 321.052 637.174 568.880 659.639 619.401

UTILIDAD DEL EJERCICIO 61.648 276.617 276.617 276.617 276.617 153.778 184.487 276.617 276.617 276.617 276.617 276.617 2.889.464 5.734.567 5.119.924 5.936.755 5.574.611

UTILIDAD ACOMULADA 2.889.464 8.624.030 13.743.954 19.680.709 25.255.320

RESERVA LEGAL ACOMULADA 321.052 958.226 1.527.106 2.186.745 2.806.147

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESO 
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5.13 ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS ANMAES DECORATION 

Tabla 28. Estado de resultados con financiación en pesos Anmaes Decoration 

 

Fuente: Los autores 

 ESF INICIAL  

 ANALISIS 

VERTICAL  
AÑO 1

 ANALISIS 

VERTICAL  
AÑO 2

 ANALISIS 

VERTICAL  
AÑO 3

 ANALISIS 

VERTICAL  
AÑO 4

 ANALISIS 

VERTICAL  
AÑO 5

 ANALISIS 

VERTICAL  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.013.706 44,65% 38.402.599 82,51% 47.705.331 89,80% 57.673.891 95,53% 67.231.847 96,82% 76.004.351 97,79%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 4.261.312 9,16% 4.348.509 8,19% 4.437.491 7,35% 4.528.293 6,52% 4.620.954 5,95%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.013.706 44,65% 42.663.912 91,66% 52.053.841 97,99% 62.111.382 102,88% 71.760.140 103,34% 80.625.304 103,73%

ACTIVOS NO CORRIENTES

FIJOS

Muebles y Enseres 2.840.000 12,66% 2.840.000 6,10% 2.840.000 5,35% 2.840.000 4,70% 2.840.000 4,09% 2.840.000 3,65%

Equipo de Computo y Comunicaciones 3.850.000 17,17% 3.850.000 8,27% 3.850.000 7,25% 3.850.000 6,38% 3.850.000 5,54% 3.850.000 4,95%

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 2.810.000 6,04% 5.620.000 10,58% 8.430.000 13,96% 9.010.000 12,98% 9.590.000 12,34%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.690.000 29,83% 3.880.000 8,34% 1.070.000 2,01% (1.740.000) (2,88%) (2.320.000) (3,34%) (2.900.000) (3,73%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.722.099 25,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.722.099 25,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.412.099 55,35% 3.880.000 8,34% 1.070.000 2,01% (1.740.000) (2,88%) (2.320.000) (3,34%) (2.900.000) (3,73%)

TOTAL  ACTIVOS 22.425.805 100,00% 46.543.912 100,00% 53.123.841 100,00% 60.371.382 100,00% 69.440.140 100,00% 77.725.304 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 10.463.249 22,48% 10.677.353 20,10% 10.895.839 18,05% 11.118.796 16,01% 11.346.314 14,60%

Cesantías 0 0,00% 4.072.645 8,75% 4.219.260 7,94% 4.373.263 7,24% 4.519.767 6,51% 4.655.360 5,99%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 488.717 1,05% 506.311 0,95% 524.792 0,87% 542.372 0,78% 558.643 0,72%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 1.266.614 2,72% 3.127.324 5,89% 2.930.596 4,85% 3.398.143 4,89% 3.190.855 4,11%

IVA Por Pagar 0 0,00% 5.879.076 12,63% 6.996.100 13,17% 8.325.359 13,79% 9.907.178 14,27% 11.789.542 15,17%

ICA Por Pagar 0 0,00% 1.687.480 3,63% 1.722.010 3,24% 1.757.246 2,91% 1.793.204 2,58% 1.829.898 2,35%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 23.857.781 51,26% 27.248.359 51,29% 28.807.096 47,72% 31.279.460 45,05% 33.370.612 42,93%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.065.161 22,59% 2.881.337 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.065.161 22,59% 2.881.337 6,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL  PASIVOS 5.065.161 22,59% 26.739.118 57,45% 27.248.359 51,29% 28.807.096 47,72% 31.279.460 45,05% 33.370.612 42,93%

PATRIMONIO

Capital Social 17.360.644 77,41% 17.360.644 37,30% 17.360.644 32,68% 17.360.644 28,76% 17.360.644 25,00% 17.360.644 22,34%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 2.198.277 4,72% 7.661.896 14,42% 12.781.820 21,17% 18.718.575 26,96% 24.293.186 31,26%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 245.872 0,53% 852.941 1,61% 1.421.821 2,36% 2.081.461 3,00% 2.700.862 3,47%

TOTAL PATRIMONIO 17.360.644 77,41% 19.804.793 42,55% 25.875.482 48,71% 31.564.286 52,28% 38.160.680 54,95% 44.354.692 57,07%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 22.425.805 100,00% 46.543.912 100,00% 53.123.841 100,00% 60.371.382 100,00% 69.440.140 100,00% 77.725.304 100,00%

0 0 0 0 0 0

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE LA  SITUACION FINACIERA  PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 CALCULO DE IVA, INC, RECAUDOS 

Tabla 29. Calculo de IVA, INC, recaudos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 97.157.919 115.617.924 137.585.330 163.726.542 194.834.586

IVA PAGADO 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 79.520.692 94.629.623 112.609.251 134.005.009 159.465.961

IVA CAUSADO 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 1.469.769 17.637.228 20.988.301 24.976.078 29.721.533 35.368.625

IVA AL FLUJO DE CAJA 5.879.076 5.879.076 11.758.152 13.992.201 16.650.719 19.814.356 23.579.083

IVA AÑO SIGUIENTE 5.879.076 6.996.100 8.325.359 9.907.178 11.789.542

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 5.879.076 0 0 0 5.879.076 0 0 0 11.758.152 19.871.277 23.646.819 28.139.715 33.486.261

MESES AÑOS 12

IVA PAGADO  X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 38.351.810 460.221.724 517.472.629 528.061.429 538.866.902 549.893.483

CREDITO 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 4.261.312 46.874.435 4.261.312 4.348.509 4.437.491 4.528.293 4.620.954

TOTAL 38.351.810 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 507.096.159 521.733.942 532.409.939 543.304.393 554.421.776

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 24.414.247 292.970.969 416.416.784 424.937.726 433.633.027 442.506.256

CREDITO 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 10.463.249 115.095.738 10.463.249 10.677.353 10.895.839 11.118.796 11.346.314

TOTAL 24.414.247 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 408.066.707 426.880.033 435.615.079 444.528.866 453.625.051

MESES AÑO 12

MESES RECAUDOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS



122 

5.15 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 30. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 38.351.810 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 507.096.159 521.733.942 532.409.939 543.304.393 554.421.776

Iva Cobrado 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 97.157.919 115.617.924 137.585.330 163.726.542 194.834.586

TOTAL INGRESOS 46.448.304 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 604.254.078 637.351.866 669.995.268 707.030.936 749.256.362

EGRESOS 

Nomina 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 6.721.593 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 8.575.492 62.149.791 68.948.546 71.462.887 73.871.071 76.104.346

Gastos administrativos 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 10.308.566 10.679.675 11.069.483 11.440.311 11.783.520

Gasto de ventas 361.900 0 0 0 0 206.800 155.100 0 0 0 0 0 723.800 748.409 773.855 800.166 827.372

Iva pagado 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 79.520.692 94.629.623 112.609.251 134.005.009 159.465.961

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 5.879.076 0 0 0 5.879.076 0 0 0 11.758.152 19.871.277 23.646.819 28.139.715 33.486.261

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 1.653.902 3.282.412 2.930.596 3.398.143

Ica 0 1.687.480 1.722.010 1.757.246 1.793.204

Pagos 24.414.247 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 408.066.707 426.880.033 435.615.079 444.528.866 453.625.051

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 36.947.189 47.048.538 47.048.538 47.048.538 52.927.614 49.291.661 47.203.638 47.048.538 52.927.614 47.048.538 47.048.538 50.938.760 572.527.708 625.098.944 660.181.797 697.472.980 740.483.858

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.501.114 3.661.077 3.661.077 3.661.077 (2.217.998) 1.417.955 3.505.977 3.661.077 (2.217.998) 3.661.077 3.661.077 (229.144) 31.726.370 12.252.922 9.813.472 9.557.956 8.772.504

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.501.114 3.661.077 3.661.077 3.661.077 (2.217.998) 1.417.955 3.505.977 3.661.077 (2.217.998) 3.661.077 3.661.077 (229.144) 31.726.370 12.252.922 9.813.472 9.557.956 8.772.504

Saldo inicial en caja 10.013.706 19.514.820 23.175.898 26.836.975 30.498.053 28.280.054 29.698.009 33.203.987 36.865.064 34.647.066 38.308.143 41.969.221 10.013.706 41.740.077 53.992.998 63.806.470 73.364.426

SALDO FINAL EN CAJA 19.514.820 23.175.898 26.836.975 30.498.053 28.280.054 29.698.009 33.203.987 36.865.064 34.647.066 38.308.143 41.969.221 41.740.077 41.740.077 53.992.998 63.806.470 73.364.426 82.136.930

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.325.805) 31.726.370 12.252.922 9.813.472 9.557.956 8.772.504

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 9,69%

CDO(%) 15,28%

VPN($) 27.541.633

TIR(%) 75,87%

B/C(VECES) 2,09

FLUJO DE CAJA SIN  FINANCIACIÓN EN PESO 
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5.16 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

Tabla 31. Flujo de caja con financiación  

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 38.351.810 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 42.613.123 507.096.159 521.733.942 532.409.939 543.304.393 554.421.776

Iva Cobrado 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 8.096.493 97.157.919 115.617.924 137.585.330 163.726.542 194.834.586

TOTAL INGRESOS 46.448.304 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 50.709.616 604.254.078 637.351.866 669.995.268 707.030.936 749.256.362

EGRESOS 

Nomina 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 6.721.593 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 4.685.271 8.575.492 62.149.791 68.948.546 71.462.887 73.871.071 76.104.346

Gastos administrativos 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 859.047 10.308.566 10.679.675 11.069.483 11.440.311 11.783.520

Gasto de ventas 361.900 0 0 0 0 206.800 155.100 0 0 0 0 0 723.800 748.409 773.855 800.166 827.372

Iva pagado 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 6.626.724 79.520.692 94.629.623 112.609.251 134.005.009 159.465.961

Iva total al flujo de caja 0 0 0 0 5.879.076 0 0 0 5.879.076 0 0 0 11.758.152 19.871.277 23.646.819 28.139.715 33.486.261

Seguros 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 1.266.614 3.127.324 2.930.596 3.398.143

Ica 0 1.687.480 1.722.010 1.757.246 1.793.204

Pagos 24.414.247 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 34.877.496 408.066.707 426.880.033 435.615.079 444.528.866 453.625.051

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 36.947.189 47.048.538 47.048.538 47.048.538 52.927.614 49.291.661 47.203.638 47.048.538 52.927.614 47.048.538 47.048.538 50.938.760 572.527.708 624.711.657 660.026.709 697.472.980 740.483.858

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.501.114 3.661.077 3.661.077 3.661.077 (2.217.998) 1.417.955 3.505.977 3.661.077 (2.217.998) 3.661.077 3.661.077 (229.144) 31.726.370 12.640.209 9.968.559 9.557.956 8.772.504

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

Gastos financieros prestamo 118.357 114.624 110.803 106.894 102.893 98.798 94.608 90.320 85.931 81.440 76.844 72.141 1.153.653 456.140 0 0 0

Amortizacion prestamo 159.766 163.499 167.320 171.229 175.230 179.325 183.515 187.804 192.192 196.683 201.279 205.982 2.183.824 2.881.337 0 0 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 278.123 3.337.477 3.337.477 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.222.991 3.382.954 3.382.954 3.382.954 (2.496.122) 1.139.832 3.227.854 3.382.954 (2.496.122) 3.382.954 3.382.954 (507.267) 28.388.893 9.302.732 9.968.559 9.557.956 8.772.504

Saldo inicial en caja 10.013.706 19.236.697 22.619.652 26.002.606 29.385.560 26.889.439 28.029.271 31.257.125 34.640.079 32.143.958 35.526.912 38.909.867 10.013.706 38.402.599 47.705.331 57.673.891 67.231.847

SALDO FINAL EN CAJA 19.236.697 22.619.652 26.002.606 29.385.560 26.889.439 28.029.271 31.257.125 34.640.079 32.143.958 35.526.912 38.909.867 38.402.599 38.402.599 47.705.331 57.673.891 67.231.847 76.004.351

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(20.260.644) 28.388.893 9.302.732 9.968.559 9.557.956 8.772.504

DTF(%) 4,94%

SPREAD(%) 9,69%

CDO(%) 15,28%

VPN($) 27.592.976

TIR(%) 88,70%

B/C(VECES) 2,36

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESO 
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5.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En este punto de equilibrio la empresa ANMAES DECORATION, relaciona gastos 

fijos mensuales y determina cual debe ser las ventas mensuales y cuál sería la 

ganancia por cada unidad en venta. 

Tabla 32. Punto de equilibrio en unidades 

 

Fuente: Los autores 

5.18 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN Y CON 
FINANCIACIÓN 

Tabla 33. Razones financieras para estados financieros sin financiación  

 

Fuente: Los autores 

Las razones financieras sin financiación de Anmaes Decoration se evidencia en 

pesos y se representa un aumento cada año, el primer año se visualiza un valor de 

21.756.320, en el año 2 $30.938.061 y en año 3 $39.436.865 donde la razón corriente 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ER SIN FINANCIACION 766 1.001 1.001 1.001 1.001 866 900 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 11.537 9.021 8.350 7.051 6.655

ER CON FINANCIACION 684 926 929 931 934 802 839 942 945 948 951 954 10.784 8.725 8.350 7.051 6.655

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neta de trabajo 21.756.320 30.938.061 39.436.865 46.613.260 53.387.272

Razon corriente 1,90 2,13 2,37 2,49 2,60

Prueba Acida 1,90 2,13 2,37 2,49 2,60

Dias de Cartera 3 3 3 3 3

Rotacion de Cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeudamiento 45,93% 43,98% 41,51% 39,86% 38,46%

Rendimintos de Activos 6,08% 10,23% 8,20% 8,41% 7,14%

Rendimintos de Patrimonio 11,25% 18,25% 14,01% 13,98% 11,60%

Margen Bruto 18,15% 18,15% 18,15% 18,15% 18,15%

Margen Operacional 0,95% 1,85% 1,62% 1,84% 1,69%

Margen Neto 0,63% 1,22% 1,07% 1,21% 1,12%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION 
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dada en el año 1 es de 1,90 lo que indica la cifra de veces que retorna a los socios 

donde su inversión por cada peso y en el año tres (3) se encuentra en 2,37 lo que 

lleva a concluir que tiene un procedimiento positivo para la empresa. 

Tabla 34. Razones financieras para estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Las razones financieras sin financiación de Anmaes Decoration enfocado al capital 

neta de trabajo se demuestra en pesos y se representa un aumento cada año, el 

primer año se visualiza un valor de $18.806.131, en el año 2 $24.805.482 y en año 3 

$33.304.286 donde la razón corriente dada en el año 1 es de 1,79 lo que indica la 

cifra de veces que retorna a los socios donde su inversión por cada peso y en el año 

tres (3) se encuentra en 2,16 lo que lleva a concluir que tiene un procedimiento 

positivo para la empresa. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital neta de trabajo 18.806.131 24.805.482 33.304.286 40.480.680 47.254.692

Razon corriente 1,79 1,91 2,16 2,29 2,42

Prueba Acida 1,79 1,91 2,16 2,29 2,42

Dias de Cartera 3 3 3 3 3

Rotacion de Cartera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Endeudamiento 54,08% 48,64% 45,53% 43,24% 41,39%

Rendimintos de Activos 4,94% 10,84% 8,99% 9,12% 7,68%

Rendimintos de Patrimonio 10,76% 21,10% 16,51% 16,06% 13,11%

Margen Bruto 18,15% 18,15% 18,15% 18,15% 18,15%

Margen Operacional 0,95% 1,85% 1,62% 1,84% 1,69%

Margen Neto 0,48% 1,16% 1,07% 1,21% 1,12%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION 
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5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 35. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

El valor de la TIR (%) donde el flujo de caja sin financiación es de 12,34% y con 

financiación es de 10,27% donde se puede afirmar la viabilidad y rentabilidad de la 

misma. 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO 

VPM($) 27.541.633 (934.647) 27.592.976 (1.275.959)

TIR(%) 75,87% 12,34% 88,70% 10,27%

B/C(VECES) 2,09 0,96 2,36 0,94

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCION DE MARGEN BRUTO EN 1,7%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF 
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los estudios que se efectuaron para el presente proyecto de 

investigación se puede concluir que la creación de la empresa ANMAES 

DECORATION es viable, debido a que contribuye al mejoramiento y estilo de las 

mujeres con dificultad de tiempo, contribuyendo al autocuidado de la mujer por medio 

de elementos naturales que ayudan al crecimiento y fortalecimiento de la uña 

brindando calidad del mismo además es aceptado por el mercado y deja rentabilidad.  

El producto según el análisis del margen bruto la empresa después de descontar el 

costo de ventas una utilidad bruta dentro de la misma, y de acuerdo a las 

investigaciones ANMAES DECORATION ofrece producto asequible para el 

consumidor. 

El estudio de viabilidad de mercado para la creación de Anmaes Decoration donde 

se obtuvo investigación necesaria utilizando el focus group como herramienta para 

apreciar la cantidad de ventas y servicio para el funcionamiento de la empresa.  
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8 ANEXOS 

Anexo A. Guía de preguntas Focus Group 

 

Fuente: Los autores 


