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RESUMEN. 

Este proyecto trata de desarrollar un sitio de comercio electrónico en línea para los 

diferentes tipos de productos. Proporciona al usuario un catálogo de los diferentes 

tipos de productos disponibles para su compra en la tienda. Productos de las 

categorías de ropa, tecnología, bisutería y accesorios, salud y belleza, infantil, y 

cajas para ti. Este proyecto, analiza algunos de los aspectos legales y 

reglamentarios de la ley Colombiana  para la creación  de empresas de comercio 

electrónico. Este trabajo analiza las características de los clientes y de la ciudad 

de Cali, para la creación de la idea de negocio.  

Palabras Claves: Comercio electrónico, cliente, Internet, redes sociales, kit  de 

regalo. 

ABSTRACT 

This project deals with developing an e-commerce   website for online different 

types of products. It provides the user with a catalog of different types   of products 

available for purchase in the store. Products in categories of clothing, technology, 

jewelry and accessories, health and beauty, kids, and boxes for you. This project, 

discusses some of the legal and regulatory issues of law Colombian for creating e-

commerce companies. This paper analyzes the characteristics of consumers and 

Cali city, to the creation of the business idea. 

Keywords: e-commerce, consumer, kit gift. 
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INTRODUCCIÓN. 

El comercio electrónico o conocido como e-commerce, radica en la compra y 

venta de productos o servicios a través de medios electrónicos. En Colombia este 

tipo de comercio crece constantemente, brindando la oportunidad a las empresas 

de dar a conocer sus productos o servicios en un medio menos costoso y con más 

ventajas competitivas.  

Debido que en la actualidad, existen tiendas virtuales que ofrecen gran variedad 

de productos para comprar y regalar, pero muy pocas se especializan en el 

empaque personalizado de los productos y especialmente en elaborar kit de 

regalo. Por tal motivo en el presente trabajo se elabora un estudio de viabilidad en  

generar una propuesta de emprendimiento basada en este tipo comercio, 

orientado en la creación de una tienda virtual de kit de regalo, fundamentado en el 

servicio al cliente y el empaque de los productos ofertados, estos empaques 

tendría diseños personalizados y llamativos elegidos por los clientes que 

satisfagan la expectativa del consumidor.  

El proyecto principalmente busca afianzarse en la ciudad de Cali (Valle del 

Cauca), pero sin olvidar que este tipo de comercio extiende, las barreras 

geográficas que puedan existir, también busca generar empleo entre los jóvenes 

técnicos y profesionales de la ciudad, que puedan aportar los conocimientos 

adquiridos en los institutos educativos al que pertenecen o pertenecieron, con el 
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objetivo contribuir a la disminución de la tasa de desempleo de ciudadanos con 

educación técnica o profesional. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO. 

Estudio de la viabilidad en la creación de una empresa dedicada a las ventas de 

kits de regalo por medio de una tienda virtual en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo a los objetivos trazados a lo largo del proyecto se define que: 

Línea de desarrollo: EMPRENDIMIENTO. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

El comercio electrónico se destaca como una alternativa que permite a las 

empresas competir y enfrentarse a mercados cada día más complejos. 

Un número creciente de empresas logra una ventaja competitiva por medio del 

uso del Internet para dirigir las ventas y para comunicarse con proveedores, 

clientes, acreedores, socios, accionistas, y competidores dispersos a nivel 

mundial. El comercio electrónico permite a las empresas vender productos, 

anunciar, comprar provisiones, eliminar a los intermediarios, controlar el inventario, 

eliminar el trabajo administrativo y compartir información. En resumen, el comercio 

electrónico reduce al mínimo los gastos y la pérdida de tiempo, la distancia y el 
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espacio al hacer negocios, dando así como resultado un mejor servicio al cliente, 

mayor eficiencia, productos mejorados y mayor rentabilidad. (Fred, 2003, p. 221) 

Ha sido tan grande el crecimiento de las ventas virtuales que según en la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) se hablan de cifras para el  2012 de 

US$ 2 millones de dólares y que tenderá a crecer a un 40 % para el 2016, las 

empresas que más aportan a estas cifras son las grandes superficies y  ventas al 

retail, por el tamaño de sus inversiones o por el reconocimiento que poseen.  

Algunas plataformas virtuales cómo Linio.com.co, éxito.com y Dafiti.com.co son de 

almacenes de productos de ropa, accesorios, bisutería  etc. Que se especializan 

sólo en uno de esos productos sin tener  variedad o la oportunidad de ofrecerlos 

con valor agregado de detalles. 

 “El 70% de los clientes abandona, o no realiza compras online a causa de una 

mala experiencia en el sitio web”. (PERR1HOSTING, 2013) 

Este estudio reveló que las principales deficiencias que se presentan en las 

compras por Internet y por lo cual muchas personas abandonan este medio de 

comercio se debe a la obligatoriedad de registrarse para poder realizar la compra, 

la lentitud de la página, escasa oferta de productos, demoras en la entrega y 

abandono del valor emocional en la compra. En la actualidad se evidencia que 

muchas empresas se dedican únicamente a llevar al punto destino el producto 

empacado convencionalmente sin algún tipo de detalle que sobre salga o que 

genere  valor emocional al producto adquirido, adicional no se brinda algún tipo de 
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asesoría o acompañamiento a potenciales clientes que no identifican claramente 

sus necesidades,  que desean dar un regalo pero no saben que regalar, es por 

ello que se pretende a partir de la idea de negocio poder crear un plan de 

viabilidad para la empresa Donner, tienda de regalos partir de estrategias que 

hagan que el consumidor considere que comprar detalles por internet debe ir 

acompañado de valor emocional en el empaque y en el servicio, ofreciendo la 

oportunidad de que los clientes personifiquen el diseño del empaque, color y 

mensaje que desee que lleve su regalo. 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Conocer que aspectos legales, tecnológicos y financieros son viables para crear 

una empresa dedicada a la venta de kits de regalos por medio de una tienda 

virtual a una baja inversión, con la capacidad de satisfacer las necesidades de 

clientes en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 ¿Qué aspectos empresariales son requeridos para la creación de empresas 

de comercio electrónico?  

 ¿Cuáles son las necesidades del mercado?  

 ¿Qué es una tienda virtual y que elementos son necesarios para su 

desarrollo?  
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 ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas de bajo costo para la 

elaboración de la tienda virtual? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Objetivo general. 

Estudiar la viabilidad en aspectos legales, tecnológicos y financieros de crear una 

empresa dedicada a la venta de kits de regalos por medio de una tienda virtual 

con baja inversión, en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un estudio de mercado que identifique el perfil, la competencia, y 

la viabilidad del servicio, para la creación de una tienda virtual en la ciudad 

de Cali.  

 Formular que categorías de productos son viables para crear los kits de 

regalos, que se comercializarán a través de la tienda virtual.  

 Presupuestar los gastos y costos necesarios para la creación de una 

empresa que venda productos a través de una tienda virtual.  

 Identificar que elementos informáticos y tecnológicos son gratuitos o de bajo 

costo para la elaboración de la tienda virtual. 
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1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Teórica  

Al desarrollar este proyecto se encamina a un nicho de mercado que sea capaz de 

comprar por Internet, y que con estos productos obtengan experiencias 

emocionales tanto el comprador como la persona que recibe el detalle. 

 “El comercio electrónico, es la comercialización electrónica de bienes tangibles, 

intangibles e información” (Cabrera, 2010, p. 41). Es una manera diferente de 

comercializar sin la necesidad de contar con tiendas físicas, lo que abarata los 

gastos y por ende se refleja en la competitiva de precios, y a su vez extiende las 

fronteras físicas para llegar a clientes de diferente parte del país.  

El comercio electrónico estratégicamente se convierte  en una oportunidad para 

generar empresa a costos más flexibles y alcance de personas con una capacidad 

de capital  menor y que implica usar el Internet como un canal de apoyo para el 

crecimiento, en algunas ocasiones se permite ofrecer mejores precios de los 

productos ofertados en Internet con respecto a las tiendas tradicionales, también 

el medio permite la interacción con los clientes, proveedores y empleados casi que 

inmediatamente.  

Se destaca que el marketing digital, “no es lo que se vende, sino cómo lo vende, el 

marketing en Internet no es tecnología, es estrategia.” (Gómez, 2014, p.25). Para 

lo cual las pequeñas empresas pueden competir utilizando herramientas digitales, 

que permitirán disminuir costos, accesibilidad e inmediatez, amplificación, 
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omnipresencia, ya que se tiene la posibilidad de llegar a los clientes 24 horas al 

día, siete días a la semana, traspasando las barreras geográficas de su propia 

ciudad o país. 

Gómez (2014) indica que el internet permite ofrecer productos y servicios al 

mundo entero con muy baja inversión, convirtiéndose en una oportunidad para las 

pequeñas empresas, pues ya los canales de comercialización no son una barrera 

de entrada.   

El e-commerce es una oportunidad para las empresas; debido a que permite 

acceder a nuevos medios de pago que le facilitan la vida a los clientes, por lo cual 

es necesario disponer de una vitrina en donde exhibir los productos, una 

plataforma de pagos, y por último clientes, los cuales son la esencia del negocio, 

no solo se busca satisfacer sus necesidades, sino también de generar un valor 

emocional con la compra. 

Con la idea de negocio se busca fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo 

de actividad académica en la Universidad Católica Lumen Gentium. Buscando la 

transversalidad de los conocimientos en: emprendimiento, liderazgo, estadístico, 

mercadeo, y demás materias que aportaron en el conocimiento del equipo de 

trabajo. 

1.5.2 Practica. 

El presente proyecto pretende implementar una idea de emprendimiento buscando 

generar recursos propios, independencia económica, tanto para el equipo 
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realizador, cómo jóvenes técnicos, tecnólogos y profesionales. También pequeños 

empresarios que no cuentan con recursos para poder dar a conocer sus productos 

y/o servicios, ellos serán eje fundamental de este proyecto ya que se busca a 

través de la tienda virtual una ventana a través de la cual se puedan dar a conocer 

en el mercado. 

1.5.3 Estado del Arte. 

A continuación se muestra la recopilación de información acerca de la creación de 

tiendas virtuales en Colombia, los pasos que esta siguieron hasta llegar a su 

funcionamiento y a mantenerse en el mercado: 

Dafiti. 

Dafiti se ha convertido en una plataforma de negocio a través de Internet que cada 

día atrae a más personas. 

Según Stefan Krautwald, Director Regional para América Latina de Dafiti (2012) 

revelo que el panorama en Colombia resultó muy prometedor, no solamente por el 

momento económico por el que atraviesa el país. Según estudios de Euro Monitor 

International, del 2005 al 2010, las ventas electrónicas en el país crecieron un 14% 

al alcanzar $465 billones de pesos colombianos  y se espera que este mercado 

crezca sólidamente un 15% durante los próximos años, con ventas cercanas a  los 

$950 billones de pesos colombianos en el 2015.  

Este artículo revela la importancia que ha tenido en los últimos años el comercio 

electrónico en Colombia, hasta llegar al punto de convertirse en una opción 
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atractiva para inversionistas internacionales que han visto en el comercio 

electrónico la oportunidad para hacer crecer su dinero,  y es que según datos de la 

cámara colombiana de comercio electrónico (CCCE), se espera que para el 2016  

ventas por internet por US $ 5.200 millones de dólares. 

Proyección Ventas por Internet. 

En el negocio del comercio electrónico estas ventas están representadas en el 

0.2% del PIB de Colombia. (Usmediaconsulting, 2013);  Aunque la cifra es muy 

pequeña se considera que en los próximos años se tendrá un crecimiento 

significativo, debido a la mejora en los procesos de compra y la confianza que los 

compradores obtengan a partir de la experiencia. 

Las marcas con más presencia en la venta de productos y servicios por internet 

según dicho estudio son: Éxito, Falabella, Avianca, Lan, Sony y Ktronix, y le 

siguen marcas como Groupon, Dafiti y Linio. Son las empresas que poseen gran 

parte de los porcentajes en ventas electrónicas. 

Este estudio demuestra la consolidación de diferentes marcas con diferente objeto 

que han tenido éxito en el comercio electrónico, en este publicitan, comercializan y 

realizan  transacciones, con lo cual han logrado marcar una diferencia y 

posicionarse en el mercado. 
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1.5.4 Referente Teórico 

Hablar de comercio electrónico como oportunidad de negocio en nuestro país, 

constituye abordar una serie de conceptos y de autores que se hace necesario 

consultar para ampliar los conocimientos sobre el proyecto de emprendimiento a 

realizar, al respecto Ferrer y del Rey (2004) plantean que el internet es una opción 

que está al alcance para llegar al cliente de una forma más efectiva; permitiendo: 

 Investigación o captación de clientes.  

 Promoción de productos/servicios.  

 Realimentación de información para análisis de clientes potenciales. 

Lo cual demuestra que el uso del internet y el comercio electrónico son 

mecanismos para abarcar un gran número de clientes potenciales y que estos 

tengan un acercamiento con los productos y/o servicios, ya que al momento de 

decidir existen ciertos factores que se debe  tener en cuenta según lo presentan 

los autores antes mencionados: 

 Cuando el criterio de búsqueda del cliente potencial se basa en encontrar el 

producto y no el proveedor del mismo, por lo cual es importante visualizar 

información y características del producto para la toma de decisiones.  

 Si es conveniente o no la inclusión de precios en la información sobre 

productos.  

 La actualización de catálogos y precios.  
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 La estructura de navegación y búsqueda, teniendo en cuenta la inclusión de 

productos en buscadores.  

El disponer de una página web permite que una empresa se dé a conocer es por 

ello que es conveniente analizar: ¿Quien visita mi página? ¿Cuántas veces lo 

hace? ¿Qué necesidades tiene?, conocer estos interrogantes permite dar un gran 

paso en el contenido de la página web que se  desea montar, ya que permite la 

priorización de procesos, actividades y requerimientos.  

“Una vez la tienda virtual ha sido creada es fundamental que los clientes 

potenciales conozcan su existencia por medio de campañas de publicidad 

electrónicas como banners, radio, televisión, tarjetas, cartas, etc.” (Burruezo, 2003, 

p. 81) 

Burruezo (2003) establece, en cuanto al título que  debe de llevar la página de 

internet de la tienda debe tener un título dentro de las palabras claves, que sea 

corto, de tal manera que quepan en la franja superior de los navegadores, por 

ejemplo: “Mi cajita de regalo, tienda virtual”.  

Con referencia al Software a utilizar este debe de cumplir tres requerimientos: 

Potencia: En donde se debe de cuestionar lo siguiente: ¿Tiene la capacidad y 

rapidez adecuada para dar respuesta al volumen de visitantes que se estima para 

la tienda? ¿Soporta imágenes y audios? ¿Es suficiente el número máximo de 

productos que ofrece para el tamaño del catálogo? 
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Flexibilidad: ¿Puedo controlar la apariencia de mi tienda? ¿Puedo presentar los 

productos en la forma que yo deseo? ¿Puedo presentar la información en 

diferentes idiomas? ¿Permite configurar diferentes opciones de envió y formas de 

pago en función de mis necesidades? 

Administrabilidad: ¿Se puede modificar fácilmente los productos y las páginas 

donde se muestren los productos y servicios? ¿Permite crear promociones y 

descuentos? ¿Tengo acceso a información de las órdenes y visitas a mi tienda? 

A raíz del análisis de los anteriores interrogantes se puede decir que los 

componentes mínimos que debe de tener una tienda son: 

 Catálogo de productos.  

 Carrito de compras.  

 Seguridad en el pago.  

 Seguimiento de pedidos.  

 Gestión de clientes. 

1.5.5 Referente Legal 

Además de las normas vigentes para constitución de empresa, por tratarse de 

negocios por internet; la empresa está sujeta a una normativa legal, además 

deberá cumplir con las obligaciones mercantiles, laborales, y de seguridad que 

rigen cualquier tipo de empresa.  
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En este caso estas son las normas que rigen a la tienda virtual Donner: 

Ley 527 de 1999 (comercio electrónico): Esta ley tiene gran incidencia en la 

idea de negocio ya que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 

datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. 

Ley 1273 de 2009: Delitos informativos: Por medio de esta ley se crea la 

normativa correspondiente a la protección de la información y de los datos" y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

Ley 1341 de 2009: Por medio de esta ley se regula el manejo de información a 

través de las Tecnologías de información, con respecto a esta ley influye en la 

idea de negocio ya que al momento en que los clientes suministren información, 

esta debe ser mantenida en reserva, no podrá ser divulgada, ni vendida a otras 

empresas.  

Artículo 91. Ley 633 de 2000: Por medio de esta ley se exige la Inscripción de 

páginas web al registro mercantil. 

Decreto 1929 de 2007: A partir de este decreto se establece la creación y 

exigencia de factura electrónica, y a su vez todo lo referente con devoluciones. 

A continuación se muestra los principios jurídicos que debe de tener las 

Tecnológicas de la Información y la Comunicación (Tics) de acuerdo a la 

información suministrada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico: 
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Figura  1. Principios jurídicos de las Tics. 

 

Fuente: Cámara de Comercio Eléctronico de Colombia. 

La obligación de facturar, es uno de los deberes que la empresa debe contribuir. 

El decreto 410 en el artículo 722. Define factura como título valor que el vendedor 

o prestador de servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario. 

Los compradores tendrán al momento de la compra del producto la factura 

electrónica  y recibirán a vuelta de correo la factura física. La factura electrónica en 

Colombia es la representación digital de la factura física, que utiliza los estándares 

definidos por el Decreto 1929 de 2007, la Ley de comercio electrónico y la 

Resolución 14465 de Noviembre 2007 del Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN).  Esta resolución por medio de la cual se 

establecen las características y contenido técnico de la factura electrónica y de las 

notas crédito y otros aspectos relacionados con esta modalidad de facturación, y 

se adecúa el sistema técnico de control. Debe vincular la factura a todos los 

parámetros requeridos por la norma vigente de calidad ISO 9001:2000 en el 
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proceso de facturación, definido en el artículo 2 del Decreto 1929 de 2007, 

precisando los procedimientos objeto de la certificación: expedición (generación y 

numeración), entrega, aceptación y conservación, incluyendo exhibición. 

El establecimiento de comercio, es un conjunto de bienes organizados para que la 

empresa pueda ejercer su actividad comercial, la bodega es el establecimiento 

para el ejercicio de ventas de la idea de negocio, debido que desde ese sitio se 

realizarán los despachos que los clientes han realizado desde la tienda virtual.  

Conforme a la ley, el propietario del establecimiento de comercio tiene la 

obligación de realizar su matrícula mercantil dispuesta en el decreto 410 del 

artículo 26, así como el establecimiento lo es también, inscripción de todos los 

actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa formalidad. 

Dando salvedad a lo que el tipo de sociedad S.A.S así lo requiera. 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

El presente trabajo con el fin de cumplir con los objetivos propuestos utilizara tipos 

de estudio descriptivo y exploratorio. 

1.6.1 Tipo de estudio 

Descriptivo: Este trabajo es de tipo descriptivo, que tiene como fin determinar la 

viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la venta de kits de regalo 

por medio de una tienda virtual; definiéndose la viabilidad como la posibilidad de 

llevar a cabo un plan o proyecto  para lo cual se hace necesario describir y 

analizar con qué recursos se cuenta, que recursos se necesitan, y la capacidad 
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que se tiene para adquirirlos, razón por la cual se debe describir los factores más 

importantes a tener en cuenta en la creación de este tipo de empresa; como lo 

son: La apariencia de la tienda, el tipo software a utilizar,  el catálogo de 

productos, la forma de realizar el pago y la seguridad en el mismo, el seguimiento 

en lo pedidos y la gestión con los clientes; también describir el sector al que se 

pretende llegar, y el subsector en que tendrá incidencia directa la idea de negocio. 

Exploratorio: Este trabajo también es de tipo exploratorio debido a que analiza el 

progreso del comercio electrónico desde sus inicios, su actualidad hasta su 

proyección, utilizando herramientas como la prospectiva que permitan analizar los 

posibles escenarios de las transacciones por internet. 

Para lo cual se toma como referencia artículos de la CCE en los cuales se hacen 

proyecciones sobre el impacto que tendrá el comercio electrónico en la vida de los 

colombianos; como la tienda virtual tiene como lugar de establecimiento la Ciudad 

de Cali, se toma proyecciones de Cali en cifras para determinar el  número de 

personas que tendrán acceso a Internet y así explorar la población objeto de 

estudio en el cual se basara la idea de negocio.     

1.6.2 Método de investigación. 

 Este trabajo presenta dos métodos de investigación: Cuantitativo y cualitativo. 

Cuantitativo: Se utiliza este método ya que se van a realizar encuestas dirigidas a 

personas que tengan acceso a Internet, para conocer su opinión acerca del 

comercio electrónico, su experiencia y recomendaciones al respecto. De acuerdo 
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al método estadístico no probabilístico la encuesta tendrá un margen de error del 

7%  para las imprecisiones en la misma. Con los datos numéricos que arroje dicha 

investigación se podrá conocer la información sobre los gustos y preferencias de 

los posibles clientes, y empezar a establecer el presupuesto necesario para la 

creación, mantenimiento, seguimiento y adquisición de las materias primas y 

materiales necesarios para el funcionamiento de la tienda virtual partiendo de las 

expectativas que se generen en los clientes; la estimación del movimiento de 

ventas diario, los sitios más visitados en internet. 

Cualitativo/Exploratorio: También se utilizara el método cualitativo/exploratorio 

ya que se determinara el perfil de los clientes, las características de estos, los 

hábitos de compra, los miedos con respecto a las compras por internet, las 

categorías de productos de mayor preferencia, los regalos que les gustaría dar y 

recibir.  

Método de recolección de información.  

Con el fin de recopilar y analizar información que sirvan de base para conocer la 

viabilidad en la creación de una empresa dedicada a las ventas de kits de regalo 

por medio de una tienda virtual en la ciudad de Cali se realizara una encuesta, 

cuyo objetivo es conocer los factores más importantes que inciden en el  momento 

de realizar una compra por internet. 
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1.6.2.1 Método de análisis. 

A través del cual se interpretan  las diferentes observaciones que se hagan del 

medio y de la información que se haya encontrado, buscando comprobarla, y por 

lo cual tener argumentos que permitan conocer la viabilidad en la creación de una 

empresa dedicada a las ventas de kits de regalo por medio de una tienda virtual 

en la ciudad de Cali. 

1.6.2.2 Método de encuesta 

Se realizará encuestas a hombres y mujeres de la ciudad de Cali, buscando 

conocer los factores que consideran más importantes y que debe tener una tienda 

virtual, así mismo aquellos que les causa duda o incertidumbre. 

Las preguntas serán de tipo cerradas, con el objetivo de tabular las respuestas  y 

emitir un resultado cuantitativamente, se realizan 11 preguntas las cuales se 

consideran pertinentes de acuerdo al tiempo de los encuestados y la profundidad 

en los interrogantes. 

La metodología consistió en aplicar la encuesta a través de encuestafácil.com, 

invitando a familiares, amigos, conocidos y compañeros a diligenciar la misma. La 

encuesta fue aplicada a un grupo de 216 (doscientas dieciséis) personas entre 

hombres y mujeres, considerándose esta como muestra representativa. (Ver 

Anexo Nº 1) 
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1.6.3 Fuentes de información. 

1.6.3.1 Fuentes primarias. 

Hacen relación a aquellas que son obtenidas durante el transcurso en que se 

realiza la investigación; en este caso como fuentes primarias se tienen las 

encuestas. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias 

 Son aquellas que resultan del análisis de las fuentes primarias y buscan dar 

soporte a una hipótesis o ampliar el conocimiento que se tenga sobre el tema. 

Para este proyecto de investigación se utilizaron las siguientes fuentes 

secundarias: 

Artículos: 

CCCE: Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Oportunidades del canal 

online. Marzo 2014 

Revista Portafolio: Crecimiento del comercio electrónico en Colombia. Abril 2014. 

DANE: Boletín del PIB. Primer Trimestre del 2014. 

 



41 
 

Libros: 

Burruezo, Juan Carlos.” La gestión moderna del comercio minorista”. Segunda 

Edición. Madrid.   ESIC Editorial. (2003). 

 Ferrer, Antonio y del Rey, Jaime “Gestionando Empresas en la sociedad de la 

información PYMES e Internet”. Madrid. Ediciones A.G. Cuesta. (2004)  

Kenneth, E-commerce. Negocios, tecnología, sociedad. Novena edición. México. 

Pearson. (2014) 

Paginas especializadas de internet: 

Legiscomex.com. 

Proexport.com 

ArtesaníasdeColombia.com. 

Gerencie.com 

Tratamiento de la información. 

Es el proceso mediante el cual se da análisis a los datos obtenidos, y se permite la 

toma de decisiones; este se realiza por medio de la recopilación, registro, 

tabulación, e interpretación de los hallazgos. 

Las tareas que se realizaron para el tratamiento de la información fueron: 

 Elaborar cuestionarios con preguntas cerradas.  
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 Tomar la información por medio de encuestafácil.com.  

 Consolidar información.  

 Almacenamiento de la Información. 

Es difícil obtener respuestas sinceras por parte de los entrevistados, sin embargo 

se realizan preguntas subjetivas y claras que le permitan a los entrevistados 

responder de manera clara y sencilla. En cuanto a la tabulación se realizó de 

manera digital debido al gran tamaño de los datos recogidos.  

1.6.3.3 Técnicas estadísticas 

Debido a que es una investigación de tipo descriptiva, el muestreo es no 

probabilístico, la técnica a utilizar serán encuestas, y el número de unidades 

muéstrales serán de 216 personas entre hombres y mujeres de  Cali. 

El número de unidades muéstrales es 216, y debido a que este es un número 

suficiente para conocer los factores que se consideran más importantes y que 

debe tener una tienda virtual, así mismo aquellos que les causa duda o 

incertidumbre. 

Presentación de los resultados 

Para la presentación de los resultados se hará por medio de tablas, y se 

fortalecerá de manera visual con gráficos de tipo torta y barras permitiendo poder 

interpretar con mayor visibilidad los resultados arrojados en los cuestionarios.  Los 

tipos de preguntas que se realizarán son:  



43 
 

Preguntas de Actitud: Miden la valoración de la población sobre las tiendas 

virtuales. 

Preguntas de expectativas o aspiraciones: Las perspectivas frente a las tiendas 

virtuales y lo que esperan que satisfagan frente a sus necesidades. 

Preguntas de Opinión: Juicio del entrevistado sobre algunos temas de tiendas 

virtuales y servicio. 

Preguntas de hechos y comportamientos: Conocer aspectos concretos sobre la 

manera de comprar, o experiencias ocurridas en las compras virtuales. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO. 

Estudiar la viabilidad de factores como; la existencia real de clientes, el canal de 

distribución, las ventajas y desventajas frente a las competencias, los factores 

económicos tanto macro como los micro, que categorías de productos son los que 

habitualmente compran a través de  tiendas virtuales, que efectos condicionan la 

compra online, los medios de pago que existen y su viabilidad, y las tendencias al 

futuro, estrategias viables para el desarrollo.  Son el fundamento a determinar qué 

tan conveniente es la creación de la idea de negocio. 

Para determinar el plan de mercado de la tienda virtual dedicada a la venta de kits 

de regalo se deben identificar la siguiente información: 

 El perfil de los clientes, comprendiendo sus gustos y preferencias. 

 Existencia de la competencia, analizar la competencia directa e indirecta.  

Para obtener esta información, se utiliza fuentes primarias y secundarias. Con 

estas se puede identificar el segmento, y el número de la muestra.    

De acuerdo a lo anterior un artículo publicado por el centro universitario de 

tecnología y arte digital (U-tad) 2014, quienes son un centro universitario 

especializado  en la formación digital existen 10 claves para entender el perfil del 

comprador online: 
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1. El perfil del comprador online está situado en edades entre 22 a 40 años, 

con estudios secundarios o universitarios, de nivel socioeconómico medio y 

medio alto, residentes en zonas urbanas.  

2. El lugar preferido para realizar las compras es el hogar, seguido del trabajo.  

3. El dispositivo más utilizado para realizar  las compras es a través de 

computadores, celulares o Tablet, utilizando motores de búsqueda como 

google.  

4. La frecuencia de compra online si sitúa en su mayoría una vez al mes.  

5. Las formas de pago más utilizadas es la tarjeta de crédito/debito.  

6. Los productos que más se  compran por internet son los relacionados con 

informática, moda, ocio y viajes.  

7. De acuerdo a la experiencia de compra, se registran menos quejas, pero 

aún existe un gran porcentaje de personas que consideran que el proceso 

de compra es difícil, y  él envió no satisface sus expectativas.  

8. Las redes sociales son una herramienta fundamental como plataforma de 

compra, también es una alternativa para publicitar las tiendas virtuales.  

9. Los principales inconvenientes o barreras que según los clientes dificultan 

el proceso de compra son los cobros de envió, y la garantía de devolución. 
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10. La competencia en las tiendas virtuales es muy amplia, debido a las 

crecientes necesidades de la población, también que el comprador online 

está cada vez más experimentado y abierto a nuevas propuestas. 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y el enorme potencial que tiene el 

comercio electrónico se puede determinar que el mercado está conformado con 

consumidores experimentados, que no se quedan con una sola marca o sitio 

virtual, que desea que una atención y orientación constante, que exigen que el 

envío de sus productos tenga valor adicional, además de costos más económicos.  

2.1 Análisis del sector  

El sector en el que pertenece la idea de negocio es el terciario, debido que sus 

funciones principales son las de la comercialización y la no elaboración de bienes 

tangibles, además su inscripción se debe realizar en la cámara de comercio 

electrónico considerando lo anterior como características principales de pertenecer 

al sector mencionado.  

Sector del comercio electrónico. 

El comercio electrónico se  ha convertido en un canal de ventas relevante en el 

sector retail.  Para el  2013 la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia 

(CCCE) en el informe anual de ventas por tiendas virtuales afiliadas a esta cámara 

de comercio  se presentaron en el  país ventas por 2.500 millones de dólares, La 

dinámica del e-commerce permite estimar que las ventas en el 2021 igualarán las 

transacciones con efectivo en el país.    
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La vertiginosa aceleración de esta actividad obedece al crecimiento de zonas del 

país con internet siendo un total de 22.100.000 personas con acceso a la web en 

el 2013 según dato del Dane, el cual es el canal principal para acceder a las 

tiendas virtuales, de igual forma la gestión de la bancarización permite que más 

personas puedan tener cuentas bancarias; necesarias en lo habitual para la 

compra de productos.  

Según Asobancaria, el gremio representativo del sector financiero colombiano. En 

el informe anual, el número de personas con productos financieros de tipo cuenta 

de ahorros obedece a finales del 2013 a 20.7803.234; con tarjeta de crédito a 

6.667.433; cuenta corriente a 1.535.806,  también existe un grupo de personas 

que pagan bajo el modelo de contra entrega o giros. La cifra que estimó el 

Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) para el año 2012 en el informe; 

Indicadores Básicos en Hogares, es de 1.101.000 de personas mayores a 5 años  

que usan el internet para realizar compras/ordenar productos o servicios, desde 

dispositivos móviles y computadores.   

Ante todas estas cifras se considera que el crecimiento del e-commerce o 

comercio electrónico, crecerá de gran manera, permitiendo que muchos 

empresarios entren a pujar por hacer parte del mercado. Es de destacar que las 

empresas de mayor nombramiento en el retail son las que en este momento 

lideran las compras por Internet, según la cámara de comercio para abril 2014, el 

top lo lidera Mercado Libre, seguido por Amazon Sities, Ebay, Linio Sites, 
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Apple.com Worldwide Sites, Dafiti Sites, Éxito. Siendo empresas de renombre que 

consideran que estar presente en el sector del e-commerce es importante. 

Figura  2 Top de medios más visitados. 

 

Fuente: CCCE 2013. 

La figura 2 indica las grandes marcas que figuran en el sector, especializadas en 

servicio, venta y comercialización de productos terminados. Algunas de ellas 

multinacionales, y empresas locales con grandes capacidades de inversión y el 

reconocimiento de marca que permite tener una ventaja frente a las demás.  

La cámara de comercio electrónico (CCCE) en los últimos años ha puesto en 

marcha campañas que incentiven el consumo por Internet, estás son; el 

Cyberlunes, reuniendo más de 150 ofertas gigantes en categorías como 

tecnología, hogar, viaje, ropa, calzado, y servicios Web. En esta campaña 
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participan empresas como Alkosto, Ktronix, Éxito, Falabella y Sony Store. Se 

considera que este tipo de campañas ayudan a consolidar a las industrias y a 

demostrarles a los clientes la seguridad que se suele usar en las plataformas 

virtuales.  

Esta es una campaña muy similar a la que realizan en los Estados Unidos, con el 

mismo nombre en el que el día lunes posterior al Viernes negro, el día después del 

día de acción de gracias, venden en las tiendas físicas con grandes descuentos 

dando apertura a la temporada de compras navideñas con altos descuentos en 

sus productos.   

2.2 Estructura del Mercado  

Análisis de Demanda  

Los distintos aspectos de la demanda generan diferentes combinaciones en el 

sector del comercio electrónico y la idea de negocio debe considerarse en función 

de los objetivos estratégicos y del análisis de la situación del mercado. Así, para 

lanzar un servicio diferenciador en el sector de tiendas online, la organización 

analiza la demanda global del mismo tipo de servicio o similar que algunas 

organizaciones ofrecen a sus clientes,  esto para conocer la potencialidad de su 

crecimiento, también las diferentes formas de satisfacer las necesidad de un nicho 

de mercado concreto de compradores, para conocer el posicionamiento y ventaja 

que se pueda presentar en la competencia de mercado, teniendo en cuenta que el 

ámbito geográfico como tal no se limita a un sitio en principio el lanzamiento se 
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traslada primordialmente a ciudades principales en el que se encuentre personas 

con las condiciones necesarias para adquirir el producto, debido que al ser un 

servicio que usa como canal el Internet las limitaciones geográficas no serán un 

problema, sino una ventaja debido que se llega a muchas personas en diferentes 

regiones del país.  Teniendo en cuenta la posible demanda a corto y mediano 

plazo a fin de conocer su probabilidad de éxito.  

De acuerdo a lo anterior se considera lo siguiente por parte de las cifras del 

Departamento Administrativo Nacional  de Estadística (DANE). 

Tabla 1 Uso de computador, Internet y teléfono celular por sexo y edad, según área (cabecera - resto). 

Dominio  Rango de edad 
(Años) 

Total Usó del 
computador en 
cualquier lugar 

Usó Internet 
en cualquier 
lugar 

Usó 
celular 

Total 
Nacional 

Total De 12 a 24 11.018 9.045 8.880 9.974 

De 25 a 35  18.482 8.988 8.812 18.019 

Mujeres. De 12 a 24 5.398  4.455  4.366  5.014  

De 25 a 35  9.513  4.731  4.630  9.286  

Hombre. De 12 a 24 5.620 4.589  4.513  4.960  

De 25 a 35  8.969  4.256  4.182  8.733  

Cabecera Total De 12 a 24 4.229 3.718 3.714 3.769 

De 25 a 35  6.978 3.979 3.923 6.832 

Mujeres. De 12 a 24 4.176  3.698  3.674  3.915  

De 25 a 35  7.756  4.459  4.385  7.597  

Hombre. De 12 a 24 4.229  3.718  3.714  3.769  

De 25 a 35  6.978  3.979  3.923  6.832  

Resto Total De 12 a 24 2.613 1.629 1.491 2.290 

De 25 a 35  3.747 550 503 3.590 

Mujeres. De 12 a 24 1.221  757  692  1.099  

De 25 a 35  1.757  272  245  1.689  

Hombre. De 12 a 24 1.391  871  799  1.191  

De 25 a 35  1.990  277  258  1.901  

Fuente: DANE .Nota: Cifras en miles. Datos recopilados por el DANE.  

De acuerdo a la tabla número 1, indica la cantidad de personas que usaron el 

computador por rango de edad, se toma el rango de edades entre los 12 a 24 

años justificado en que son usuarios con proyección a adquirir productos y 
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servicios por Internet, debido a la facilidad que tendrán en operar el Internet y los 

computadores. El rango de edades entre los 25 a 35 años, son personas que 

tienen una edad madura y que se encuentran en rango de personas productivas 

dejando entrever  que es un mercado probablemente capaz de consumir 

productos o servicios por internet. Es importante saber y conocer la población que 

usa  el computador, Internet y celular por sexo y edad, al igual que conocer las 

actividades que realiza en cada uno de ellos, por tal razón con la intensión de 

reforzar los datos arrojados por el DANE, se observará datos que corresponde a 

actividades como compras,  redes sociales, Banca electrónica u otros servicios 

financieros. 

Tabla 2 Actividades de uso de Internet por sexo, según área (cabecera - resto) 2013. 

Dominio  
Redes 
sociales 

Porcentaje 

Comprar/ 
ordenar 
servicios por 
Internet 

Porcentaje 
Banca 
electrón
ica 

Porcentaje 

Total 

Total 13.781  1.101  1.445  

Hombre 6.697 48,60% 617 56,04% 787 54,46% 

Mujer 7.084 51,40% 485 44,05% 658 45,54% 

Cabecera 

Total 12.563  1.071  1.407  

Hombre 6.056 48,21% 597 55,74% 762 54,16% 

Mujer 6.507 51,79% 473 44,16% 646 45,91% 

Resto 

Total 1.218  31  38  

Hombre 641 52,63% 19 61,29% 25 65,79% 

Mujer 577 47,37% 12 38,71% 12 31,58% 

 

Fuente: Datos recopilados por el DANE, cifras en miles.  

La variabilidad de la capacidad de respuesta de la demanda está en función de un 

conjunto interrelacionado a factores determinantes, que modifican la hipótesis que 

se asumen sobre la demanda posible, entre los tradicionales como lo son la 
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influencia en el sector económico, la renta y precios. Y en ocasiones el 

comportamiento habitual puede ser la moda, la deseabilidad del servicio o 

restricciones en el consumo o factores sociales. 

De acuerdo a los datos suministrados por el DANE en la tabla número 2, se aclara 

que las personas pueden tener 2 o más actividades que realizan al tiempo; en el 

momento de estar usando el Internet. Las actividades que se tienen en cuenta al 

analizar la demanda por razones de objetivos y estrategias de la idea de negocio 

son; redes sociales, comprar/ordenar productos o servicios y banca electrónica.  

Las redes sociales, se convierten en canales promocionales de los productos y 

servicios que se ofrecen tanto en tiendas físicas como en tiendas virtuales, las 

mujeres representan un 51% y los hombres un 49% restante, siendo las mujeres 

propensas a visitar las redes sociales, medio por el cual se da a conocer la 

empresa. En las compras de productos/servicios los hombres representan el 56% 

siendo mayoría que realizan esta actividad por Internet, para la idea de negocio 

los datos factibles al momento de ofrecer los productos. Por último en Banca 

electrónica el total es de 54 % son hombres y el restante 46 % son mujeres, una 

actividad que se relaciona con la actividad de compras de productos y servicios 

por Internet, siendo uno de los medios de pago que se utilizarán en el sitio web de 

la empresa. Según indica las estadísticas 1.101.000  de personas tienen como 

actividad por Internet la compra de productos o servicios a nivel nacional 

representado con un porcentaje de 56,04 % ser hombres y el 44.04 % restante 
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son mujeres. La banca electrónica está representado por un 54.66 % ser hombres 

y el 45,54 % restante son mujeres. 

Cálculo o Estimación de la Demanda del segmento. 

El segmento que se aprovechara se define con un grupo heterogéneo de 

compradores, entre edades de 15 y los 35 años, como media de los datos 

estadísticos según el Dane. Se escoge este rango debido  que según datos de 

esta misma entidad, la mayor proporción de personas que usaron computador, se 

encuentra entre los 12 a 24 años: 

Figura  3 Personas que usaron computador en cualquier lugar, según rangos de edad. 

 

Fuente: Dane. Encuesta de calidad de vida. 2012.  

Adicional a ello según un informe de la CCCE “en el país, 7.081.000 usuarios de 

internet comercian en línea bajo la modalidad de retail o venta al detalle. De esos, 

3.641.000 son mujeres y 3.440.000, hombres. Los que más compran son los 
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jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, y los que menos compran son los 

mayores de 55 años”. Las regiones que más compran según este mismo artículo 

son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, “el 52 por ciento de los internautas 

intensivos del país han comprado al menos un producto o servicio en línea, siendo 

los de electrónica e informática los que lideran las preferencias con un 23 por 

ciento; les sigue los de moda, con un 19 por ciento; ocio, con un 16 y viajes, con el 

15 por ciento”. (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2014) 

Figura  4 Preferencias en compras por internet. 

 

Fuente: CCCE.2014. 

La demanda de productos o servicios electrónicos por medio del comercio 

electrónico no tiene barreras, sin embargo se tomará como posición geográfica al 

Valle del Cauca con la intensión de realizar el cálculo o estimación de la demanda 

del segmento, debido a un gran número de personas que realizan compras por 

Internet, es una región que se encuentra entre las más importantes de Colombia. 

Siendo un sitio factible para el desarrollo de las estrategias de la empresa. 
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Tabla 3 Actividades de uso por Internet, por región (Valle del Cauca) 2013. 

Región Tipo Total 
Comprar/ ordenar 
productos o servicios 

Valle del Cauca 

Total 2.475.232 111.172 

Cabecera 2.290.293 107.435 

Resto 185.939 3.737 

 

Fuente: Cifras en Miles. Datos recopilados por el DANE. 

La cabecera corresponde a 107.000 personas que adquieren productos o servicios 

por Internet entre los 15  y 54 años de edad, de un total del 4.520.480 Habitantes 

a nivel Valle del Cauca 2013. Y una población en Cali 2013 de 2.319.684 

habitantes, se toma una muestra de 216 personas entre las edades de 15 y 35 

años con capacidad de comprar o adquirir productos o servicios por Internet.  

CÁLCULO MERCADO OBJETIVO. 

A continuación se muestra detalladamente el cálculo de la demanda para la 

empresa Donner S.A.S, que se dedica a la venta de kits de regalo por medio de 

una tienda virtual en la ciudad de Cali. 
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Tabla 4 Cálculo mercado objetivo. 

CÁLCULO MERCADO OBJETIVO 

Población total para el año 2014 en Cali 2.344.703 

Población hombres y mujeres entre los 15 y 35 años 827.895 

Población con acceso a internet en Cali 286.597 

Mercado Objetivo 101.197 

 

Fuente: Cali en cifras.2013 

Aplicando las formula estadísticas se obtiene: 

827.895 / 2.344.703 = 0.3531 * 100 = 35.31% 

35.31 * 286.597= 101.197 

Por lo cual se estima que la población objeto de estudio son 101.197 hombres y 

mujeres entre los 15 a 35 años con acceso a internet en la ciudad de Cali. 

La encuesta se realizó con el objetivo de: 

 Cuantificar el impacto de la compra de productos o servicios Online. 

 Conocer que representa a las personas el Internet como canal de 

información.  

 Conocer que tipos de productos son los más relevantes en las categorías.  

 Analizar qué motivos son por los que no compran por Internet. 
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Para analizar la muestra a la cual se le aplicará  la encuesta se sigue la siguiente 

formula estadística: 

Tabla 5 Tamaño de muestra simple para proporciones. 

TAMAÑO DE MUESTRA SIMPLE PARA PROPORCIONES 

PARAMETROS Unidades   

N 10.119.740       

Z 1,96       

P 0,5 Porcentaje de Éxito. 

Q 0,5 Porcentaje de No Éxito.     

E 0,07 Error en las estimaciones del porcentaje 
  
  

          

No. = NZ
2
PQ 9303374,63 196   

  e
2
(N-1)+Z

2
PQ 47467,1526     

F = 0,00% 
El tamaño de muestra se corrige cuando el factor de 
corrección (f) es mayor de 5%. 

Muestra Final 

n = 196       

10% 19,6 Se incrementa el 10% en el n por no respuesta  

n= 216       

 

Fuente: Los autores. 

Siendo: 

N: 101.197  Hombres y mujeres entre las edades de 15 a 35 años con acceso a 

internet en Cali. 

P: teniendo en cuenta que no se tiene disponible un estudio de referencia, se 

tomará una probabilidad de éxito del 50%. 

Q: se obtiene por deducción una probabilidad de fracaso del 50% 
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Z: se tomara un valor asociado del 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

e: se considera un error tolerable del 7%. 

Cuadro 1 Información de las Encuestas  

Técnica Encuesta realizadas a través de encuestafácil.com 

Universo Población con frecuente conexión a Internet 

Público Objetivo Mujeres y Hombres entre 15 y 35 años 

Muestra 216 encuestas 

Duración 15 minutos por término medio 

Error de la muestra 0.7 

Fecha Se realizaron durante las dos últimas semana de Octubre 
 

Fuente: Autores. 

De las 216 personas encuestadas entre hombres y mujeres, el 16% no han 

efectuado compras online, un porcentaje equivalente a 35 personas. De ese total, 

argumentan que no realizan compras por internet por razones de:  

 Desconfianza con las forma de pago.  

 Le parece complicado realizar transacciones por internet.  

 Miedo a dar datos personales por internet 

Estos factores determinantes en la demanda serán considerados prioritarios en las 

estrategias de la idea de negocio para elaborar estrategias de campaña que 

eduquen a los clientes en las compras online. 

El 84% restante, representado por 181 personas si han realizado compras de 

productos o servicios. Los compradores son de edades entre los 18 a 24 años con 
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un porcentaje de 38.27%; 25 a  34 años equivalente a 29.63%; 25 a 44 años  con 

un porcentaje del 32.10%.   

A la pregunta que productos compraron por Internet, correspondiente a factores de 

demanda por parte de los compradores la respuestas eran: Accesorios (zapatos, 

bisutería, bolsos, etc.) un 31%, ropa 19%, productos de belleza 19%, juguetes 

11%, tecnología 11%, productos de salud 8% y otros 1%.  Con un alto margen se 

observa que una cantidad significativa  adquiere productos de accesorios, ropa y 

belleza, el factor determinante es el bajo precio de estos productos, son más 

económicos en tiendas virtuales que en tiendas físicas, los consumidores a 

menudo realizan la comparación entre las dos tiendas las online y las físicas. 

Un factor a considerar por parte de la idea de negocio es la capacidad de compra 

que tienen los clientes, a la pregunta que cantidad de dinero han pagado por 

adquirir productos por tiendas online respondieron: El 39% entre $ 50.000 - $ 

70.000, el 25% entre $ 30.000 - $50.000, el 19% entre $ 70.000 - $ 90.000, el 10% 

entre $ 90.000 - $120.000 y un 7% más de 120.000. Son valores que determinan 

la manera en que se debe manejar una estrategia de precios en las categorías 

que la idea de negocio debe presentar a sus consumidores. 

Estimación de la demanda. 

A partir del mercado objetivo seleccionado que son 101.197 hombres y mujeres, 

con acceso a internet en la ciudad de Cali, se detalla a continuación la tasa de 

crecimiento del mercado objetivo según proyecciones del Dane en el Valle del 
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Cauca 2005-2020, en la siguiente tabla se detalla el crecimiento de la población de 

hombres y mujeres. 

Tabla 6 Proyección de crecimiento de la población objetivo.   

 

Fuente: Estimaciones y proyecciones  de población. Dane. 

Tabla 7 Tasa de crecimiento población objetivo entre los 15 y 35 años. 2013. 

TASA DE CRECIMIENTO POBLACION OBJETIVO 

AÑO MERCADO OBJETIVO TASA DE CRECIMIENTO 

2014 827.895 0.67% 

2015 832.271 0.52% 

2016 835.190 0.35% 

2017 837.476 0.27% 

2018 839.456 0.24% 

2019 841.676 0.26% 

Fuente: Los autores. 

Con base a las proyecciones y cálculos efectuados se determina que la tasa de 

crecimiento del mercado objetivo va desde el 0.67% para el 2014 hasta el 0.26% 

para el 2019. 
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Tabla 8 Proyección en ventas. 

PRONOSTICO DE VENTAS 

2014 4.910 

2015 5.138 

2016 5.373 

2017 5.618 

2018 5.869 

 

Fuente: Los autores. 

2.2.1 Análisis de la Oferta.  

Figura  5 Análisis de la Oferta. 

 

Fuente: Datos suministrados por la cámara de comercio electrónico de Colombia. (CCCE). 

De acuerdo a la figura anterior, se destaca la participación de Amazon, pionera en 

la venta de productos o bienes por internet su centro de actividades comerciales 

se encuentra en Estados Unidos, sus productos son suministrados por 

proveedores de todo el mundo, abarcando gran cantidad de categorías. En el caso 

de Mercado Libre, empresa de comercio electrónico de origen argentino, es un 
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intermediario entre consumidores y vendedores, que se ponen de acuerdo para la 

compra de los productos. Éxito y Falabella, son sitios pertenecientes a empresas 

de grande superficie del mismo nombre, en el que venden artículos masivos para 

los consumidores finales.   Y de más sitios se encuentran algunos de comparación 

de precios de productos como  Buscape. 

Linio es un sitio de venta de bienes en las categorías de tecnología, hogar, salud y 

cuidado personal, juguetes, accesorios para carros, deportes, oficina y papelería 

entre otras, se encuentra en otros países como México, Perú, Argentina.  Dafiti es 

un sitio de venta de artículos de moda en hombre y mujer en los que se destacan 

las categorías de zapatos, vestuario, accesorios, deportes. Entre los sitios de 

tecnología se encuentra Apple.com sitio que vende artículos propios de la marca.  

La venta de productos y servicios según la cámara de comercio electrónico se 

encuentra con una participación 71% de Mipymes y las grandes empresas con un 

64%. Las categorías con mayor potencial son: Electrónica/informática 58%, 

servicios de telecomunicaciones 40%, moda 38%, ocio 31%, viajes 29%. La 

categoría que interesa a la idea de negocio es la de moda, en la que se destacan 

artículos como calzado 65%, ropa de joven y adulto 62%, accesorios 23%, ropa 

infantil 20%, bisutería 14%. Estas categorías son las que la idea de negocio debe 

enfocar su estrategia para adquirir productos diferenciados de la competencia, y 

de calidad, sin perder la esencia de la empresa en el momento de comercializar 

los productos, en empaques personalizados. 
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2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO  Y SERVICIO. 

La tienda virtual por su actividad se sitúa en el área de ventas al retail, ya que se 

utiliza el internet  como canal de comunicación con el cliente. Concretamente en la 

tienda se comercializaran paquetes de regalos, los cuales se encuentran 

segmentados por precios, categorías de  productos y ocasiones especiales, el 

regalo será enviado en cajas; de las cuales el cliente podrá escoger el estilo del 

material, diseño y la tarjeta, de acuerdo a las opciones existentes en la página, de 

esta forma se personaliza él envió que el cliente realiza. Los regalos serán 

agrupados en paquetes de productos, que a su vez se encuentran en las 

categorías: 

Figura  6 Categorías de productos de la Idea de negocio. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura  7 Categorías de productos de la Idea de negocio. 

 

Fuente: Autores. 

En la tienda virtual el regalo se armara de acuerdo a los gustos del cliente; lo que 

se pretende con ello es que las personas que accedan a la página encuentren 

diversas opciones de productos y los pueda agrupar según su preferencia y a su 

vez que él envió resulte en una grata sorpresa para el destinatario. 

En el mercado existen muchas tiendas virtuales que comercializan productos tales 

como; zapatos, ropa, accesorios y de belleza. Y que han logrado posicionarse en 

el mercado como es el caso de Dafiti, Linio, mercado libre, televentas, entre otros; 

todos ellas ofrecen variedad de productos pero la presentación del mismo en 

muchos casos resulta ser algo breve y en donde el cliente no tiene participación 

en la presentación del producto. A través de esta idea de negocio se pretende 

acercar aún más al cliente no solo con el producto, sino también en la 

presentación y el contenido del mismo, tanto así que los clientes podrán escoger 



65 
 

el tipo de mensaje que irá en las tarjetas de regalo, tipo de caja y la decoración de 

la misma, lo que se busca es generar un valor emocional. Para ello se cuenta con 

dos tipos de proveedores el primero está liderado por las madres cabeza de 

familia y pequeños empresarios especialmente estudiantes de  último semestre 

que tienen su idea de emprendimiento, pero no poseen la facilidad de darse a 

conocer, es por ello que la tienda virtual se presenta como una oportunidad  para 

que estos comercialicen sus productos; el segundo grupo de proveedores está 

conformado por aliados estratégicos que dejaran su mercancía en stock para que 

sea comercializada a través de la tienda. 

La idea de negocio considera que la atención y asesoría personalizada e 

inmediata a través del teléfono y por e-mail es superior a la competencia, y 

buscamos mejorar la atención con rapidez en la entrega del regalo, de acuerdo a 

la fecha establecida por el cliente dando soluciones rápidas y efectivas a 

incidencias o eventualidades. Lo cual genera profesionalismo en el trato al cliente. 

Y finalmente presentar nuevos productos, nuevos estilos de cajas de regalos y 

tarjetas.   

En cuanto al manejo y cuidado del producto, estos estarán segmentados de 

acuerdo a las características de temperatura y ambiente que posee cada producto, 

y que a su vez son distintas entre ellos, cada artículo de estar protegido para que 

conserve sus cualidades, sin imperfecciones, golpes o defecto alguno. 



66 
 

2.3.1 Clientes. 

De acuerdo a estudios realizados por la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico (CCCE), se ha establecido que personas entre los 18 y 35 años el 

32% son las que se encuentran con mayor disponibilidad de comprar. Es un rango 

que en casos generales obedecen a personas con características de la 

Generación Y, nombre otorgado a los nacidos entre 1979 y 1994, son personas 

que viven los cambios tecnológicos propios de la generación en la que nacieron. 

El uso del computador es una característica que debe tener los clientes que 

ingresen a la tienda virtual. 

De acuerdo a cifras suministradas por el Dane, la población  total obedece a 

20.633.000 personas que tienen accesibilidad  a un computador con internet, el 

mercado potencial es 101.197 personas entre hombres y mujeres con capacidad 

de adquirir por medio de la compra de productos o servicios por internet. En el 

mercado disponible se acerca 1.004.000 personas que tienen como actividad 

principal cuando acceden a Internet a la compra de productos y servicios entre las 

edades de 17- 54 años de edad, en el que el mercado disponible calificado para la 

compra de los productos que se ofertan en la idea de negocio es de 573.000 

personas en las cabeceras de las principales ciudades de los departamentos de 

Valle del Cauca, Antioquia, Santander, y Bogotá D.C ciudades en las que se 

tienen alcance por medio del canal de distribución. 
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Figura  8 Audiencia Colombiana que accede a Internet desde el Hogar o Trabajo. 

 

Fuente: comScore Media Metrix empresa dedicada al análisis de datos en internet, Abril 2014. 

Nuestro cliente objetivo se encuentra entre las edades de 15 a 35 años, hombres y 

mujeres, entre los estratos 3, 4, 5 y 6, con poder adquisitivo, dentro del territorio 

nacional. 

Al momento en que el usuario se registre en la página  se empezara a realizar un 

perfil, no solo de él, sino también del destinatario del regalo, y  de acuerdo a esto 

se le enviara la publicidad de los productos y las opciones de regalo, brindando 

una asesoría y cercanía hacia el cliente, y a su vez generar estrategias tales 

como; cadena de valor, técnica que permite el desarrollo de actividades de la 

organización generando valor al cliente final. 

2.3.1.1 Necesidades del cliente. 

El cliente tiene la necesidad de ser escuchado, y que sus opiniones sean tenidas 

en cuenta, y que a su vez estas sean parte del producto, también quiere disminuir 

tiempo y optimizarlo en otras actividades; a través del comercio electrónico se ha 
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conseguido un acercamiento con estos, pero existe una necesidad latente de 

sentirse seguros y parte fundamental de la empresa. 

2.3.1.2 Relación con el cliente. 

A través de la tienda se pretende mantener un registro de todos los clientes a 

través de un buscador, que cuando un cliente realiza una compra este sea 

registrado en la base de datos, al igual que los datos del destinatario del regalo; 

permitiendo él envió constante de información y el estar en contacto con él. 

El cliente en todo momento tendrá la opción de actualizar sus datos, enviar 

sugerencias y personalizar de acuerdo a las opciones existentes en la página la 

tarjeta, el tipo de caja y material de la misma que contendrá el regalo. 

En cuanto a la gestión de los clientes a continuación se detallan las actividades a 

realizar: 

 Registro de los nuevos clientes. 

 Analizar el listado de clientes registrados. 

 Recuperar claves olvidadas, a través de colocarse en contacto con el 

cliente. 

 Enviar información personalizada al cliente. 

 Enviar emails automáticos al cliente. 

 Enviar cotizaciones al cliente. 
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 Segmentar las sugerencias de los clientes. 

2.3.2 Competencia. 

El campo de las tiendas virtuales es ampliamente competitivo, ya que se busca 

generar ventajas competitivas que se vean reflejadas en beneficio económico para 

la organización. A continuación se muestra un listado de las páginas más 

reconocidas según la revista Portafolio (2013), y que al logrado posicionarse en el 

mercado como líderes en el comercio electrónico: 

 Amazon 

 Ebay 

 Alibaba 

 Apple.com 

 Rakuten 

 Wall-mart 

 Mercado libre 

Y específicamente en Colombia se encuentra: 

 Dafiti 

 Linio 

 Giferent 
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Estas marcas se han posicionado en el mercado porque han logrado generar valor 

diferencial a sus clientes, han generado seguridad en las formas  de pago y envió 

del producto, ya son reconocidas por el cliente, lo que ha hace que la competencia 

sea difícil ya que al momento de buscar algún producto a través de internet se 

acuda en primera instancia a plataformas reconocidas. 

Los segmentos al cual estas empresas están dirigidas son variados y dependen 

del tipo de necesidad que se desea suplir, se encuentran las empresas que 

ofrecen productos para el hogar y decoración del mismo, como también se 

encuentra empresas con Dafiti y linio que ofrecen categorías de  productos 

similares a la nuestra, pero a diferencia de ellas; a través de la idea de negocio se 

pretende por medio de los regalos generar un valor emocional y más acercamiento 

con el cliente.  

En relación con ingreso al sector no es algo sencillo debido a la normatividad que 

se rige, y a las implicaciones de proveedores  y medios de pago y distribución 

necesarios para la operación del negocio. 

2.3.2.1 Análisis de la competencia  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, existen empresas que presentan 

categorías de productos similares a la nuestra. 

Dafiti. 

El sitio web presenta información detallada sobre la empresa, la forma de acceder 

a los productos, servicio al cliente, forma de entre y pago. Sus forma de pagos 
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facilitan al cliente obtener sus productos, como lo son; tarjetas de crédito Visa, 

MasterCard, American Express y Diners. Se encuentran pagos vía Baloto, y el 

botón de pagos Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) que brinda a las 

empresas el pago de sus clientes por Internet. Sus productos son de reconocidas 

marcas, y están en permanente descuentos en los productos ofertados en su 

portal. 

Linio. 

Los productos ofertados por esta empresa son de marcas reconocidas, y las 

categorías que tienen son; Tecnología, Hogar, Salud y cuidado personal, 

Juguetes, accesorios para vehículos, deporte, oficina y papelería. Realizan 

descuentos periódicamente, y los precios son en la gran mayoría de los productos 

más económicos que en tiendas convencionales. Las formas de pago son 

similares a las de Dafiti.  

Giferent. 

El sitio web presenta información sobre la empresa, la forma de acceder a los 

productos, servicio al cliente, forma de entrega y de pago, además de la guía de 

regalos en donde dependiendo de la ocasión y él para quien aparece en opciones 

de obsequios, lo más relevante del sitio es la opción de regalo grupal, en la que 

varias personas aportan un monto de dinero para un regalo que entre el grupo 

desean obsequiar a esa persona especial. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO. 

El mercadeo es relacionar las actividades principales como lo es, identificar las 

necesidades, asignar precios y la capacidad de comunicar las necesidades que 

satisfacen los productos. 

 En términos de venta. 

Las nuevas tecnologías y prácticas de Internet son ventajosas y hacen que los 

costes en publicidad se disminuyan y a su vez sean más efectivos. En la tarea de 

promover la tienda virtual se empleará herramientas para educar a los clientes, en 

los productos que se ofrecen y como ellos pueden satisfacer sus necesidades, en 

el caso de la idea de negocio se habla de kits de regalos.  

Las redes sociales son el principal canal de promoción de los productos que se 

ofrecen por este medio, debido al trabajo que estas redes realizan para clasificar a 

las personas por perfiles de acuerdo a la información que los usuarios suministran, 

las personas que habitúan estos sitios rondan por un número de 17.505.920 para 

el 31 de diciembre del 2012, con 37,9% tasa de penetración.  Es decir que esta 

cifra tendrá a crecer en los próximos años algo que será beneficioso para la idea 

de negocio. 

Las personas están en permanente búsqueda de información, es por este motivo 

que una de las funciones es de acuerdo al perfil del consumidor,  ofrecer por 

medio de las redes sociales información y videos que suministren datos de vital 

importancia al momento de comprar los productos y que tenga todas las garantías 
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para lograrlo. Se suministrará en redes sociales, videos de cómo comprar en la 

tienda, sellos de garantía de reconocidas empresas de pago como PlaceToPay. 

2.4.1 Estrategia de Precios. 

El precio de los productos que se ofrecerán dependerá las consideraciones de la 

demanda, y el precio fijado por los proveedores, es de resaltar que el precio del 

producto varia también en la presentación del empaque que el cliente considere 

que debe llevar el kit de regalo. 

 En este aspecto es importante tener en cuenta que los artículos fuera de la 

temporada y que adquieran un plazo largo sin comercializarse no podrán tener el 

mismo precio que tenía en temporadas pasadas. El precio de la caja de regalo, el 

material en que esta se realiza, y la tarjeta se incluirá dentro del valor total del 

regalo.  

Si el valor del  regalo supera los $ 70.000 y si se encuentra en la ciudad de Cali, 

no se cobrara el costo de envió, en otros casos este será incluido en el valor total 

de la compra. 

El precio de los kits de regalo  se encuentra en un rango entre $ 30.000  pesos y $ 

120.000 pesos, de acuerdo a la categoría que el cliente seleccione, el precio 

mínimo del rango se estableció considerando los costos de envío, empaque  más 

el precio del producto de menor valor. El precio de mayor valor obedece a los 

productos de tecnología que son más costosos,  sin embargo en las encuestas los 
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clientes indicaron que no pagarían por medio de Internet un valor superior al 

indicado en el rango anterior.  

2.4.2 Estrategia de venta. 

Uno de los principales objetivos es ofrecer una gran cantidad de productos dentro 

de sus categorías a los clientes generando servicios de valor emocional en los 

detalles y a su vez una diferenciación de compra personalizando los envíos, por 

ser en su mayoría enviados a otras personas diferentes de los que realizan la 

compra. 

La tienda virtual estará abierta a todo el público las 24 horas del día, 7 días a la 

semana, ya sean registrados o no registrados, esto con el fin de que los que no 

estén aun registrados se familiaricen con la pagina o que simplemente deseen 

realizar consultas y puedan ver los productos y sus precios, como también agilizar 

sus procesos de compra por lo que en la noche es donde más se mueve la 

compra virtual y en las primeras horas del día siguiente los pedidos serán 

enviados en un término no mayor a  24 y 48 horas según sea el destino o la fecha 

establecida por el cliente. 

Se aplicaran políticas de devolución en los productos de acuerdo a lo indicado por 

el estatuto del consumidor, y políticas propias de la idea de negocio que se 

diseñarán en el momento de poner en ejercicio la empresa. 

En cuanto al sitio, es fundamental que el cliente tenga una buena experiencia de 

compra, por esta razón, cada categoría de productos se resaltara  en un menú en 
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la parte superior de la página principal, al ingresar a una de las categorías (salud y 

belleza, bisutería y accesorios, ropa, tecnología, infantil, cajitas para ti), el cliente 

será llevado a otra página con el ambiente totalmente personalizado, sencillo, fácil 

y práctico, para una audiencia específica, enlaces interactivos, colores, sonidos, 

fotos, animaciones, enlaces a redes sociales, chat y soporte en tiempo real, al 

igual que podrá contar con asesoría de una experto, que estará dispuesto a 

colaborar en cualquier duda, inquietud o sugerencia, es así que usuarios nuevos 

en la compra de comercio electrónico contaran con un aliado que les colaborará a 

escoger la mejor opción de regalo y guaira en el proceso de compra.  

Desarrollar una relación directamente con los proveedores ( directo de fábrica), 

con el fin de evitar la intermediación ya que este se vería  reflejado tanto para los 

fabricantes, por tener un canal de distribución económico, como para los clientes 

que encuentran los productos a un bajo precio. 

Se ofrecerá servicio a domicilio gratis en la ciudad de Cali por ser una idea de 

negocio caleña e incentivar las compras en dicha ciudad. 

Obsequiar bonos al momento de realizar su primera compra, ya que por esta 

razón se motiva a realizar  una  siguiente compra y vuelve de nuevo al sitio. 

Enviar obsequios y/o pequeñas muestras gratis para dar a conocer mejor los 

productos que se ofrecen. 
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Otra estrategia de ventas es incentivar a los clientes a través de regalos o 

descuentos en su próxima compra para que ellos mismos sean los encargados de 

difundir su experiencia con la tienda virtual a sus conocidos. 

2.4.3 Estrategia promocional. 

Para darse a conocer en el mercado y cumplir con los objetivos de dicho proyecto, 

será necesario establecer las siguientes estrategias promocionales y de 

comunicación: 

Inicialmente la tienda virtual se dará a conocer por medio del voz a voz, entre los 

mismos estudiantes de la comunidad universitaria, familiares, amigos, conocidos y 

recomendaciones. 

Se Inscribirá la página en banners populares como  google, yahoo, bing, que 

generen un costo mínimo, preferiblemente gratuitos. 

Para dar a conocer la idea de negocio, se abrirá una página en facebook donde se 

invite a seguir la página y estar actualizado de lo que se ofrecerá en la tienda 

virtual, esto por medio de enlaces entre el sitio y las redes sociales, como lo son 

también instagram y twitter. 

2.4.4 Estrategia de distribución. 

Se dispondrá únicamente de una bodega para el almacenamiento, preparación y 

despacho de los artículos y no se necesitara de un punto físico de ventas, al igual 
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que cada proveedor deberá desplazarse hasta dicho sitio para hacer la entrega de 

su producto final. 

Se utilizara el método de despacho por correo certificado en donde el costo del 

mismo será cargado a la cuenta de quien realiza la compra, el cual varía según la 

ciudad de destino, para ello se contara con las siguientes opciones de envío de 

mercancía: 

Figura  9 Costo de envió de mercancías a nivel nacional por Servientrega. 

 

Fuente: Servientrega.com. 

Es decir para la distribución se subcontratara a una agencia de transportes u 

operador logístico; en cuanto al embalaje los productos serán debidamente 

empaquetados en las cajas de regalo y con el mensaje que el cliente escogió con 

anterioridad, adicional estos estarán marcados en el extremo inferior con el logo 

de la compañía, con él envió también irán muestras gratis para dar a conocer 

nuevos productos; ya que el objetivo es fidelizar al cliente y hacer que el 

destinatario se convierta también en cliente. 
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2.4.5 Políticas de servicio. 

La idea de negocio se enfocara principalmente en satisfacer las necesidades de 

los clientes a partir de la calidad de los productos, servicio y tiempo. 

Se realizara controles de procesos, de calidad y despacho antes de ser 

entregados al consumidor final. 

Las condiciones y términos para lograr la satisfacción del cliente serán: 

Se dará garantía a todos los productos de la tienda virtual, por lo que será por 

escrito en la factura o mediante póliza del fabricante, por un tiempo determinado 

dependiendo del producto y proveedor, cumpliendo con las normas de legislación 

vigentes. 

Los productos que se muestren en la página deberán reunir cualidades y atributos 

esperados por el usuario, es por ello que en la página se mostraran en detalle no 

solo la imagen del producto sino también sus dimensiones y demás factores 

importantes que incidan al momento de tomar la decisión de compra. 

El servicio será delimitado por los siguientes factores: 

 Evitar esperas indeseadas, se hará una rápida gestión y entrega de los 

productos solicitados por el cliente. 

 Las incidencias y eventualidades se resolverán en el menor tiempo posible. 
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 Se trabaja día a día en el mejoramiento de las relaciones con el cliente, a 

través del profesionalismo de asesor que atiende las dudas y 

requerimientos del mismo. 

 Se maneja la opción de devolución si el producto no satisface las 

expectativas del cliente. 

 Existen muchas alternativas de pago, como la Contraentrega, por medio de 

Tarjetas de Crédito Visa, MasterCard, American Express y Diners, a través 

de Vía Baloto y Tarjetas débito (PSE) que permitirán la adquisición el 

producto.  

2.4.6 Tácticas de ventas.  

Para la tienda virtual se han diseñado las siguientes tácticas de ventas: 

Preventa de los regalos a través del contacto telefónico con los usuarios, el asesor 

no solamente solucionara inconvenientes o inquietudes, sino que también tratara 

de solucionar las necesidades de los clientes a través de mostrar las opciones que 

se tienen en la tienda virtual. 

A través del servicio post venta se asesora a los consumidores para que realicen 

nuevas compras. 

Se incluirán en la tienda virtual catálogos se productos consolidados y que son 

reconocidos por su calidad y armonía con el medio ambiente como Amway. 
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Se renovara periódicamente las imágenes de los productos y diseños de la caja de 

regalo y tarjetas. 

Se hará un seguimiento constante a los pedidos garantizando el correcto 

despacho y recibido de los mismos, así al momento en que este se ha recibido se 

pueda contactar al cliente. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Lo particular en la formulación de proyectos es llegar a diseñar una función de 

servicio óptimo, que por medio de varias actividades que se realicen de manera 

organizada y secuencial logre el objetivo, utilizando los recursos disponibles  de la 

mejor manera, para obtener el servicio deseado.   

Estas actividades son: 

 Realizar  pedidos de productos a los proveedores. Y recepción de los 

productos. 

 Toma de imágenes, y descripción del producto en el portal de la tienda. 

 Recepción de las compras realizadas por los clientes. 

 Elaboración del embalaje tipo regalo en los productos que los clientes han 

comprado. 

 Postventa, actividad que consiste en hacer seguimiento al producto 

adquirido por el cliente al destinatario final. 
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Cuadro 2 Flujograma de actividades principales. 

Paso Actividad Descripción Comentarios 

1.  

 

 

 

 

Consiste en enviar pedidos a 
proveedores  que previamente han 
enviado catálogos de productos que 
pueden interesar a los clientes.  

El equipo de compras 
bajo parámetros de 
gustos de los clientes 
decide que productos 
se solicitan.  

2.  

 

 

En la bodega se hace la respectiva 
recepción de los productos solicitados, 
revisando su estado y el precio 
referenciado y el ingreso al inventario. 

El Auxiliar de bodega 
verifica el estado de los 
productos, y se 
regresan en el caso de 
estar averiado. 

3.  

 

 

Los productos pasan por un proceso 
de toma de imágenes, medidas de las 
dimensiones y reseña. En el que 
finalmente son publicados los datos en 
la tienda virtual.  

Se debe tener en 
cuenta ofrecer al cliente 
toda la información 
necesaria sobre el 
producto. 

4.  

 

 

Se realiza mercadeo de los productos 
ofertados por la tienda virtual, como de 
los días especiales que pueden ocurrir 
en el año y que son de interés para los 
clientes. 

Se realizan tareas de 
mercadeo y promoción 
de los productos. 

5.  

 

 

Se toman las facturas de las compras 
realizadas por los clientes, en el que se 
verifican los datos, y el producto 
solicitado. 

Se verifica las 
consignaciones se 
realizaron 
correctamente. 

6.  

 

 

Se toma el producto solicitado se 
realiza el respectivo embalaje, y se 
envía por la transportadora. 

Se diseña y decora los 
productos de acuerdo 
al embalaje solicitado 
por el cliente. 

7.  Se verifica que el producto llegue en 
buen estado al cliente, bajo las 
políticas de envío que estipulan en el 
momento de la compra. 

Se verifica tanto que el 
cliente como el 
consumidor del 
producto hallan 
quedados satisfechos. 

8.    

 

Fuentes: Los autores. 

Inicio 

Envió de 

Pedidos 

Recepción de productos 

Toma de imágenes y 

reseña del producto 

Mercadeo de los 

productos. 

Elaboración de Embalaje.  

Post-venta 

Recepción de recibos de 

compra. 

Fin 
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3.1.1 Producto y servicio. 

Los kits de regalo son paquetes compuestos por el artículo o los artículos 

comprados por el cliente y un empaque que es el valor diferencial. El empaque es 

elaborado por un equipo creativo de la idea de negocio, capaz de dar valor 

agregado al producto ofertado en la tienda virtual convirtiéndolo en un kit de 

regalo.  

El empaque  estará prediseñado por el equipo creativo, pero se ofrecerá también 

la facilidad de personalizar el diseño del empaque en colores, imágenes y 

dedicatorias según el cliente lo considere.  

Se clasifican los productos por categorías para hacer que la selección sea más 

sencilla para el cliente y pueda conformar su kit de regalo.  Las categorías serán 

las siguientes:  

 Salud y Belleza.  

 Bisutería y accesorios Ropa.  

 Tecnología.  

 Infantil  

 Mi cajita para ti 
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Especificaciones del empaque de regalo. 

Los diseños del empaque  de regalo serán realizados por el equipo creativo 

basados en las tendencias del mercado, fechas especiales o diseño sugerido por 

el cliente. Las imágenes que se utilicen en los diseños serán libres de derechos de 

autor, tratando de reducir los costos en la elaboración del producto y evitar 

sanciones.  

El material utilizado será papel, vinilo, cartulina, cajas de cartón y tela. Materiales 

que permite elaborar empaques con diseños creativos tanto en su forma como en 

sus acabados, debido que se permite el estampar o imprimir diseños en ellos. 

Maquinaria: 

Los empaques se elaborarán en una máquina de corte de  silueta electrónica 

llamada Silhouette  que pueden cortar una amplia variedad de materiales que 

incluyen papel, vinilo, cartulina, tela y material de transferencia de calor. El equipo 

creativo será capaz de crear y cortar sus propios diseños o el sugerido por los 

clientes. 

Insumos para la elaboración del empaque de regalo. 

Los insumos necesarios para la elaboración de los empaques de regalo son: 

papel, vinilo, cartulina, tela, pegamento, pinturas de tela, pinturas de papel, cintas, 

accesorios de decoración. Que son el material base para poder diseñar los 

empaques de los kits de regalo. 



85 
 

 La impresora cortadora necesita de insumos que son: cuchillas y tintas.  

 La impresora convencional necesita de tintas y papel. 

El insumo de la mano de obra es variable que dependerá de la cantidad de 

productos demandados por los clientes en la elaboración del kit de regalo. 

Cuadro 3 Características de los Kit de regalo. 

Kit de regalo en caja Kit de regalo en bolsa de papel Kit de regalo en bolsa de tela 

 
 

 

Características del kit de regalo. 

Marca  

Materiales Los materiales empleados para la elaboración del kit de regalo son: 

papel, vinilo, cartulina, tela, pegamento, pinturas de tela, pinturas de 

papel, cintas, accesorios de decoración. 

Características de 

Diseño. 

Los diseños serán elegidos por las tendencias del mercado, la 

ocasión especial y lo sugerido por el cliente. 

Maquinaria e 

instrumentos. 

Impresora Silhouette , Impresora de tinta, pinceles, espumas, 

pegamentos, bisturíes y cintas de papel 

Fuente: Los autores. 

Herramientas de bajo costo y gratuitas para crear la tienda virtual. 

La actividad principal es la comercialización de productos por medio de un portal 

de Internet, bajo un servicio de un software gratuito conocido como PrestaShop, 

un programa de comercio electrónico equipado con plantillas, módulos contables, 

financieros, de pedidos y más servicios que ayudan a la administración de una 
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tienda virtual. Este software cuenta con una aplicación para ser visible en celulares 

inteligentes permitiendo llegar a más personas, en Colombia se estima que el 25% 

de las compras se realizan por estos móviles. Otras ventajas de esta herramienta 

es el fácil y rápido uso que posee, es sencillo de instalar y personalizar, permite 

introducir códigos de barra, buena velocidad de carga, bajo consumo de CPU, 

multitienda, multilenguaje. 

Además de contar con un software gratuito, se pretende utilizar en el área de 

marketing online y promoción de la tienda virtual, las redes sociales, entre las que 

se encuentra Facebook que cuenta con 17, 505,920  de perfiles activos en 

Colombia con una penetración del 37.9 % en el 2012; YouTube un canal de videos 

gratuitos, que permite subir a este sitio videos de manera gratuita.  

Las estrategias de marketing online pasan por crear videos de calidad y que 

logren resolver dudas que tengan los clientes, la edición de los videos se realizará 

a través de la herramienta wevideo.com, el cual es un editor de video online 

gratuito, mediante esta herramienta se podrán añadir a la página videos. Estas 

son herramientas gratuitas y que ahorran costes que se pueden invertir en otras 

áreas que la empresa pueda necesitar. 

Otras herramientas gratuitas para montar una tienda virtual son: 

Oscommerce: Es un gestor para tiendas online, se caracteriza por su estabilidad 

y potencia. Tiene como ventajas que maneja multilenguaje, tiene concertado una 

gran comunidad de desarrolladores, gran cantidad de módulos desarrollados lo 
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que permite una disminución en los costos, posee un gran número de módulos de 

pago, gestión de envíos avanzados, instalación sencilla    

Magento: Este gestor tiene capacidades ilimitadas de multitienda, multilenguaje, 

gestión de características y atributos, edición de pedidos, posee un diseño visual 

muy atractivo, permite la personalización completa del sitio. 

Opencart: Es un software de comercio electrónico abierto basado en PHP para 

tiendas de ventas online, la instalación es en español, permite la organización de 

productos por categorías. 

Insumos para el comercio. 

Siendo la actividad principal la comercialización de productos se tiene que la mano 

de obra es el insumo principal, y los insumos requeridos por el equipo de trabajo 

son los de papelería, impresoras, computadores,  cámara fotográfica, iluminación 

fotográfica,  teléfonos y  celulares.  

Cada uno de los insumos son parte fundamental para poder realizar la actividad 

de la comercialización de los productos por Internet, debido que se debe tener 

contacto con los clientes y proveedores, por cada uno de las diferentes 

plataformas como; facebook, PrestaShop, correos electrónicos y YouTube que se 

emplearán para ofrecer un servicio de e-commerce  bajo el modelo de ventas de 

Bussines to consumer  (B2C) adecuado. Bajo este tipo de negocio se establece no 

sólo un medio global de contacto con los clientes, sino una nueva forma de 

establecer transacciones comerciales con los clientes finales.  
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3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto  

3.1.2.1 Criterios para la distribución de la bodega 

La empresa tuvo en cuenta para la distribución y almacenaje de los productos, las 

distintas categorías a las que ellos pertenecen, al igual que las condiciones 

innatas que debe tener cada producto para garantizar su calidad y perdurabilidad, 

adicional a una zona para él envió. 

En la parte inicial de la bodega estarán ubicada la parte administrativa. La bodega 

debe de cumplir con los siguientes requisitos: 

 Funcionalidad 

 Comodidad 

 Iluminación adecuada 

 Ventilación 
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Figura  10 Distribución de la Bodega. 

 

Fuente: Los autores. 

Edificación, estructuras y obras de ingeniería civil. 

Es necesario el uso de una bodega, para el almacenamiento de los diversos 

productos, se ha presupuestado que esta debe de tener un área de 30 Metros de 

largo por 10 Metros de ancho, teniendo como área total 300 Mts2 debido a que se 

debe de dividir dicho espacio entre las oficinas, y las zona en donde se 

almacenaran los productos, también otra en donde se hará los despachos de los 

mismos. 

Debe contener condiciones de ambiente, temperatura y salubridad para que cada 

producto se conserve en óptimas condiciones.  
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3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo. 

De acuerdo a la sociedad Americana de ingenieros mecánicos: ASME, la 

simbología adecuada para diseñar diagramas de flujo es: 

Cuadro 4 Significado de los símbolos en grafica Asme. 

 

Fuente: Simbología Asme. 

 

Diagramas de flujo del proceso. 

De acuerdo al macro proceso definido en el punto anterior se presentan los 

procesos principales: 
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Recepción de productos en bodega. 

La figura 11 indica las secuencias de actividades a seguir al momento de realizar 

los pedidos a los proveedores, los cuales estarán sujetos a la disposición del 

proveedor en enviar los productos requeridos para ser ofertados en la tienda 

virtual. El proceso tiene varias etapas importantes en las que se encuentra el 

envío de los pedidos, que son documentos que contienen la referencia detallada 

de los productos requeridos, dicha información corresponde a nombre del 

producto, código de barras y precio. La recepción de los productos, consiste en 

verificar el estado y la cantidad de productos recibidos frente a los indicados en las 

remisiones.  Se ingresa las remisiones al sistema de stock, con el fin de controlar 

los niveles de productos. Finalmente se ubican los productos en las estanterías a 

la espera que sea comprados por los clientes en la tienda virtual. 
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Figura  11 Proceso de la recepción de los productos de los proveedores en la bodega. 

 

Fuente: Los Autores. 

Despacho de productos a los clientes: 

Antes de despachar los productos al cliente y como lo indica la figura 12, se 

verifica que las facturas fueron canceladas en las  cuentas bancarias o de giros 
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que  la idea de negocios disponga para el cobro. La excepción de la regla está en 

el pago contra entrega y será el último paso a realizar.  Se procede a verificar los 

datos suministrados por el cliente como lo es, dirección, teléfono, nombre y demás 

información requerida con el fin de prestar un servicio óptimo. Se procede a tomar 

los productos de la estantería, tarea que la realizará el auxiliar de bodega. Se 

verifica una vez más el estado del producto. Se diseña el empaque del producto, 

con las descripciones indicadas por el cliente o en su caso las establecidas en los 

empaques prediseñados, diseños realizados por el equipo creativo. 

Figura  12 Proceso de despacho de los productos a los clientes. 

 

Fuente: Los autores 
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Proceso de publicación de los productos en la página web. 

La figura 13 indica los procedimientos que se realizarán para la publicación de los 

productos en la página web. Se inicia tomando los productos de las estanterías, se 

prosigue capturando las fotos de los productos, tarea que realizará el auxiliar de 

bodega, las imágenes se toman con cámara digital. Después se continúa con la 

reseña y descripción del producto en la plantilla previa a publicarlo en la página 

web, se verifica que la información este completa, con el nombre, el precio, la 

descripción del producto, código de barras y demás información que sea 

pertinente. Y finalmente se gestiona el marketing y las estrategias de promoción 

en las redes sociales. 
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Figura  13 Proceso de publicación de los productos en la página web. 

 

Fuente: Los autores. 
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3.1.4 Tecnología. 

Con base en la información de análisis de la competencia en la que se destacan 

las formas, métodos, servicios y procesos en  comercialización de las tiendas 

virtuales. Teniendo en cuenta la tecnología y el poder adquisitivo que la 

competencia posee. 

La venta de productos por internet, se basa principalmente en el servicio. El 

servicio al cliente, suele ser una ventaja competitiva, y se debe valorar mucha más 

cuando se compite con grandes empresas, por esta razón, se inicia en adquirir 

tecnología de seguridad para los pagos por Internet que sea reconocida, y brinde 

tranquilidad a los clientes desde el momento que entra a visitar la tienda virtual, 

también en el manejo de la información de datos que puedan suministrar los 

clientes.  

La venta de artículos por Internet cada vez más tiene grandes competidores, que 

crean grandes portales y ofrecen una gran variedad de productos de todas las 

categorías, ofrecen seguridad en los pagos y en el manejo de la información, sin 

embargo no ofrecen un servicio de empaque y valor emocional  a los productos 

que ofertan en sus tiendas virtuales, el valor emocional que desea proyectar el 

cliente se limita simplemente al producto y no en el empaque.  Los análisis de la 

demanda y sustentando en las encuestas permite intuir que los clientes buscan 

una tienda virtual en la que puedan adquirir productos para regalar a esas 

personas queridas o especiales y además tengan un efecto emocional y de 

sentimientos positivos. La población del Valle del Cauca, y de Cali tiende a 
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comprar más por Internet  por, las facilidades de tiempo, precio, de poder acceder 

a las tiendas desde sus celulares, o desde las oficinas. Contar con proveedores 

que ofrezcan productos que se identifiquen con la filosofía de la idea de negocio, 

de ser productos con valor emocional y especiales.  

Para ofrecer un servicio óptimo se contará con personas creativas y sensibles a 

las necesidades del cliente.  

Para la obtención de servicios de seguridad en información y pagos se contará 

con empresas especializadas en este tipo de servicios que cumplan con los 

estándares de calidad necesarios para tener la tienda virtual en funcionamiento.  

El alojamiento de la tienda virtual y las bases de datos se contratará con una 

empresa  que preste un servicio de calidad y con gran capacidad de tráfico en la 

que dé garantías de  fluidez de la información y datos.  El proyecto estima que 

tendrá  más de 100 visitas diarias en la tienda virtual y una proyección de ventas 

de 4.910 al año en las categorías de kit de tecnología, kit salud y belleza, kit 

infantil, kit de ropa kit  bisutería y accesorios, y mi cajita para ti. 

Para la realización de la idea de negocio se estima un área mínima de 300 metros 

cuadrados que corresponde a una bodega, un área administrativa y de servicio 

que se encontrará en el mismo sitio.   

Debe contener condiciones de ambiente, temperatura y salubridad para que cada 

producto se conserve en óptimas condiciones. 
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3.1.5 Selección del equipo. 

3.1.5.1 Maquinaria y equipos requeridos. 

Cuadro 5 Descripción de equipos y muebles de oficina. 

Ítem Articulo Imagen Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

1 
Computador 
de escritorio. 
Dell Serie 300. 

 

Computador de 4ta 
generación del 
Procesador Intel® 

Pentium® G3220T, 
Windows 8.1, 4GB, 
Disco Duro SATA 1TB 
y pantalla HD de 19,5".  
Rendimiento ideal para 
edición de fotografías y  
tareas empresariales 

3 $ 1.298.990 $ 3.896.970 

2 Escritorio 

 

Escritorio con 2 
cajones al costado 
derecho ideal para 
guardar documentos o 
elementos necesarios 
para el trabajo diario. 
Elaboradora en 
madera y laterales 
metálicos. 

3 $ 199.000 $ 597.000 

3 
Sillas de 
Escritorio 

 

Silla de escritorio, con 
ruedas que facilitan su 
desplazamiento, 
estructura liviana, 
diseño cómodo y 
moderno. 

3 $ 37.900 $ 113.700 

4 Teléfono 

 

Teléfono de mesa, de 
teclas y pantalla digital. 

2 $ 54.900 $ 109.800 

5 Archivador 

 

Archivador con 3 
gavetas de amplio 
espacio de 
almacenamiento, 
rodachines que 
facilitan su 
desplazamiento, 
acabado con 
recubrimiento 
melamínico por dentro 
y por fuera. 

2 $ 189.900 $ 379.800 
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Ítem Articulo Imagen Descripción Cant. Valor Unitario Valor Total 

6 
Impresora 
Multifuncional 

 

Cumple con funciones 
de impresión, 
fotocopia, escanea. 

1 $ 449.000 $ 449.000 

7 Cafetera 

 

Cafetera fácil de usar, 
con gran capacidad 
para preparar café. 

1 $ 71.000 $ 71.000 

8 
Máquina de 
corte. 

 

Máquina de corte 
Silhouette, Máquinas 
de corte de la silueta 
electrónica pueden 
cortar una amplia 
variedad de materiales 
que incluyen papel, 
vinilo, cartulina, tela, 
material de 
transferencia de calor, 
y mucho más.  

1 $780.000 $780.000 

9 
Cámara de 
fotografía 

 

Procesador de imagen 
con zoom óptico  de 
30x con estabilizador 
de imagen óptico. 
Batería litio-ion. 

1 $ 629.000 $ 629.000 

     Total. $7.026.270,00 

Fuente: Los autores. 

Los artículos descritos en el cuadro 5, son los equipos requeridos para el 

funcionamiento de la idea de negocio administrativo Donner tienda de regalos, los 

precios mostrados están sujetos a cambios de acuerdo a la inflación. La idea de 

negocio considera que tener elementos necesarios para la elaboración de tareas 

diarias mejora el desempeño de los colaboradores, siendo estos más productivos. 
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Se tienen en cuenta los precios y las marcas de los artículos, que sean de calidad 

y duraderos.  

Los computadores son necesarios para la administración del sitio web, la edición 

de las fotografías y el inventario sistematizado de los productos de la bodega. 

 La impresora es requerida para imprimir las facturas, remisiones, cotizaciones y 

demás informes que sean necesarios para las tareas diarias de la idea de negocio.  

Máquina de corte Silhouette, Máquinas de corte de la silueta electrónica pueden 

cortar una amplia variedad de materiales que incluyen papel, vinilo, cartulina, tela, 

material de transferencia de calor, y mucho más. Con el software Silhouette Studio 

incluido, es capaz de crear y cortar los diseños y utilizar las fuentes que ya están 

instalados en el ordenador. También permite imprimir sobre materiales de papel, 

en el que se plasman los diseños elaborados por el equipo creativo. 

Escritorios, sillas y teléfono son útiles para los colaboradores en el desempeño de 

sus funciones, tener un sitio de trabajo adecuado los hace más productivos, por 

eso se considera que tomar café o alguna otra bebida hace que el trabajo sea más 

placentero. 

 

 



101 
 

Cuadro 6 Descripción de elementos de bodega. 

Ítem Articulo Imagen Descripción Cant. 
Valor 
Unitario 

Valor Total 

1 Estantería 

 

Estantería Industrial, 
ideal  para bodega 
de 4 niveles soporta 
cada nivel 70 kilos   

2 $ 400.000 
$ 800.000 

2 
Carreta de 
carga 

 

Carreta metálica con 
dos ruedas 
capacidad de 
soportar 70 kilos.  

1 $ 245.000 
$ 245.000 

1 
Mesa de 
despacho 

 

Mesa metálica 
industrial con 
cajones ideales para 
guardar la 
herramienta o 
suministros 

1 $ 400.000 
$ 400.000 

     Total 

$ 

1.445.000,00 

 

Fuente: Datos suministrados por Estanterías Medellín. Precios año 2014. 

Los artículos del cuadro 6 son los muebles necesarios para la bodega, el lugar de 

recepción de la mercancía y se elaborarán los empaques personalizados para los 

kits de regalo. 
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Tabla 9 Cálculo de cantidades de Materia prima e insumos. 

Insumos Cantidad Precio Unitario Precio total 

Resmas de Block 3 $ 8.500 $ 25.500 

Bolígrafos 5 $ 800 $ 4.000 

Lápiz 7 $ 600 $ 4.200 

Grapadora 1 $15.000 $ 15.000 

Taja lápiz 3 $ 500 $ 1.500 

Perforadora 1 $ 3.500 $ 3.500 

Tintas de impresora 2 $ 45.000 $ 90.000 

Carpetas 4 $ 500 $ 2.000 

Papeleras de basura 2 $8.000 
16.000 

TOTAL 
$ 161.800 

 

Fuente: Los autores. 

La tabla No. 9 se relacionan los insumos y el precio que se requieren para el 

primer mes de funcionamiento de la idea de negocio, se toma el cálculo de este 

tiempo con el fin de hacer un cálculo para compras futuras, está sujeto a cambios 

de insumos que su gasto sea menor o mayor a ese tiempo.  

TOTAL ACTIVOS FIJOS: $ 6.922.970 

TOTAL ACTIVO DEPRECIABLES: $ 1.710.100 

TOTAL: $ 8.633.070 
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Tabla 10 Inversión inicial en pesos. 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 7 Materiales para diseñar una bolsa kit de papel. 

Insumos Presentación 

Cantidad 
utilizada para 
elaborar una 

Bolsa 

Papel 4000 cm 60 cm 

Pegamento 245 Grs. 5 Grs. 

Pintura 80 cm³ 4 cm³ 

Cinta Adhesiva 1000 cm 10 cm 

Tarjeta 50 unidades 1 unidad 

Cinta de Papel 1000 cm 35 cm 

 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 8 Materiales para diseñar una caja kit. 

Insumos Presentación 

Cantidad 
utilizada para 

una caja 
8x6x20 

Cantidad 
utilizada para 

una caja 
8x6x10 

Cantidad 
utilizada para 

una caja 8x6x8 

Caja 50 1 1 1 

Pegamento 245 Grs. 5 Grs. 5 Grs. 5 Grs. 

Pintura 80 cm³ 4 cm³ 4 cm³ 5 cm³ 

Cinta Adhesiva 1000 cm 10 cm 10 cm 5 cm 

Tarjeta 50 unidades 1 unidad 1 unidad 1 unidad 

Cinta de Papel 1000 cm 20 cm 20 cm 16 cm 

 

Fuente: Los autores. 

Los cuadros 7 y 8 indican los insumos necesarios para diseñar las bolsas  y las 

cajas kit de regalo. Se indican las cantidades necesarias para la elaboración de 

una unidad bolsa y caja. La cantidad de materiales utilizados para elaborar las 
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cajas están sujetos a cambios en el tamaño de las mismas, y el diseño 

seleccionado por el cliente. 

Proveedores de productos. 

Se cuenta con proveedores ubicados en la ciudad de Cali, de marcas y 

establecimientos reconocidos, contando con la participación de proveedores 

emprendedores que diseñan o elaboran sus propios productos. 

Variedades y fantasías Carol: Se encuentra ubicado en la Carrera 7 No. 13 - 70 

Cali, proveedor de productos de bisutería.  

Bodega Libre: Es una empresa que comercializa productos de última tecnología, 

está ubicado en el Centro Comercial La Pasarela, Avenida 5 Nº 23 DN 76, Local 

204. 

Amway: Empresa comercializadora de productos de nutrición, belleza, cuidado 

personal y hogar, las ventas se manejan a través de catálogos, obteniendo el 25% 

margen de ganancia por productos. 

Juguetería el paisa: Comercializa todo tipo de juguetes para bebes y niños. Se 

encuentra ubicado en el Centro Comercial Taiwán, Cr 9 No. 13 A 12 Local 26. 

3.2 Localización del proyecto. 

La tienda virtual en  cuanto a la bodega de almacenamiento y parte administrativa 

se establecerá en el barrio el Jardín de la comuna 11 de Cali, en la dirección 

Carrera 28 # 26b - 38. Limita al norte con la comuna 8 y la 12, al oriente con la 
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comuna 13 y la comuna 16 y al occidente limita con la comuna 10. Con acceso a 

la autopista sur-oriental, una de las autopistas más concurridas y rápidas de la 

ciudad de Cali. Se selecciona este barrio por las ventajas que le brinda a la idea 

de negocio y los bajos costos en servicios públicos y arriendo. 

Macro localización. 

País: Colombia. Municipio: Santiago de Cali. 

La empresa se localizará en el municipio de Santiago de Cali, lugar de residencia 

de los dos socios que desarrollan la idea de negocio, la ciudad le brinda una 

proyección a futuro, debido al desarrollo tecnológico y logístico que está viviendo 

la ciudad actualmente.  Es de destacar que los proveedores de servicio de Internet 

ofrecen calidad comprobada en su servicio.  Y los proveedores de los productos 

que se ofertarán son cercanos a la bodega. 
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Micro Localización. 

Cuadro 9 Matriz de localización. 

Matriz de ponderación 

Factor relevante  
Barrio San Luis 

Barrio Ciudad del 
Campo 

Barrio el Jardín 

Ponderación % Puntuación % Puntuación % Puntuación 

Área de la Bodega 20% 0,6 3 0,4 2 0,6 3 

Seguridad 20% 0,6 3 0,4 2 0,8 4 

Vías de acceso 20% 0,4 2 0,4 2 0,8 4 

Costo de servicios 
públicos 

25% 0,8 3 0,5 2 1 4 

Costo de 
arrendamiento. 

15% 0,5 3 0,3 2 0,6 4 

Total 100% 2,8 
 

2 
 

3,8 
 

 

Fuente: Los autores. 

Con el objetivo de definir que barrio es el adecuado para ubicar o  que se adapte a 

las condiciones necesarias para desarrollar la actividad de la idea de negocio, se 

tuvieron en cuenta factores como: el área de la bodega, seguridad, vía de acceso, 

costo de servicios y costo de arrendamiento.  

Se decidió dar más ponderación al costo de los servicios públicos, pues afectan 

directamente las finanzas de la idea de negocio. Seguido por el mismo porcentaje 

de ponderación del área del terreno, seguridad y vías de acceso. Consideramos 

que son importantes para guardar, custodiar y transportar los productos 

respectivamente. Después de dar la puntuación a cada uno de los factores 
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relevantes la matriz indica que el sitio más óptimo para desarrollar la idea de 

negocio es el Barrio el Jardín, el cual obtuvo la mayor puntuación de 3.8 sobre 5.0. 

Se determina con el análisis de micro localización:  

Comuna: 11 

Barrio: El jardín. 

Ubicación: Carrera 28 # 26b – 38 

Figura  14 Ubicación del proyecto en el Barrio El Jardín. 

 

Fuente: Google maps. 

3.3 Tamaño del proyecto. 

En este punto se define la capacidad que se tendrá con relación al mercado y la 

capacidad para atender la demanda de acuerdo a los recursos tecnológicos y 

económicos  disponibles. 
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Se tomara como herramienta básica el estudio de mercados, debido a que por 

medio de este estudio se puede determinar los elementos principales de la 

demanda, así como también el comportamiento del consumidor y del mercado. 

Teniendo como base los resultados de la encuesta realizada.   

Cuadro 10 Proyección unidades de venta Kits de regalo 

productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

KIT SALUD Y BELLEZA 867 907 948 991 1.036

BISUTERIA Y ACCESORIOS 751 786 822 859 898

KIT INFANTIL 751 786 822 859 898

KIT TECNOLOGIA 867 907 948 991 1.036

KIT ROPA 809 846 885 925 967

MI CAJITA PARA TI 867 907 948 991 1.036

TOTAL 4.910 5.138 5.373 5.618 5.869  

Fuente: Los autores. 

Capacidad de venta. 

De acuerdo al cuadro 10, se estima que para el primer año se vendan 4.910 kits 

de regalo, dentro de las categorías salud y belleza, bisutería y accesorios, infantil, 

tecnología, ropa y mi cajita para ti, para el segundo año se espera llegar a 5.107 

kits de regalo, para el tercer año 5.311, para el cuarto año 5.523 y para el quinto 

año 5.744, de acuerdo al promedio de la tasa de crecimiento del mercado objetivo. 

Capacidad utilizada. 

El espacio de la bodega comprendido entre las distintas áreas tendrá un 

aprovechamiento del 100%. 
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4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL  

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio es diseñada con la intención de aportar  una idea viable de 

emprendimiento  en el sector del e-commerce, sector que tiene gran proyección y 

que crece a grandes pasos, marcando la diferencia de las tiendas virtuales que 

puedan existir o que en un futuro sean creadas por demás emprendedores o 

empresarios. 

Se conoce la importancia de las pymes y microempresas por los empleos que 

generan a Colombia ayudando a disminuir las tasas de desempleo, que tanto 

aquejan al país y más a una ciudad como Santiago de Cali, sede principal de la 

idea de emprendimiento.  

Se vinculará a la idea de negocio jóvenes talentosos  en las áreas de diseño y 

técnicos en sistemas creativos y recursivos capaces de utilizar elementos del 

entorno que den valor a las áreas en las que se desempeñarán.  

La idea de negocio se dedica a la venta de bienes que no pertenecen a bienes de 

consumo masivo, sino a la venta de artículos de belleza, accesorios, juguetes y 

bisutería. Buscando dar valor agregado, transmitiendo emociones y sensaciones 

que los clientes deseen emitir a los artículos que desean regalar, siendo el 

empaque y el servicio los elementos de complemento para ese regalo que se 

convierte en un kit de regalo de emociones y sensaciones. 
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4.1.1 Misión. 

En Donner, no vendemos simplemente productos, consolidamos emociones y 

sentimientos de nuestros clientes de la ciudad de Cali, que desean comprar más 

que un detalle, un kit de regalo a ese ser querido. 

Contamos con un equipo humano de talentosos creativos, facultados en la toma 

de decisiones dentro de una visión de equipo. Promoviendo sistemas para 

compartir los conocimientos y el aprendizaje en equipo. Los proveedores se 

destacan por ofrecer productos de calidad y excelencia.  

4.1.2 Visión. 

Ser la tienda virtual  de venta de productos preferida por brindar emociones y 

sentimientos en los kits de regalo.  

4.1.3 Valores corporativos. 

Respeto: Reconocemos la importancia de los derechos innatos que los 

empleados, proveedores, accionistas y clientes les corresponde. Logrando que las 

personas se comprometan con el propósito de satisfacer al cliente. 

Responsabilidad: Cada miembro de la organización responderá con la formalidad 

de ser capaz de tomar decisiones que cumplan con las tareas que le son 

asignadas en la cotidianidad de sus funciones. El equipo de trabajo se  caracteriza 

por imprimir seriedad a cada acción que realice. 
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Solidaridad: La voluntad de ayudar entre los integrantes de la organización en las 

actividades asignadas repercute que los clientes y proveedores se sientan 

satisfechos. 

Seguridad: Brindamos a los clientes y proveedores la confianza de que la 

organización cumple con acuerdos pactados en el momento indicado. 

Templanza: Los líderes deben ser moderados en los riesgos, sin perder los 

objetivos trazados para el cumplimiento de las metas. 

Honradez: Cualidad  de manejar los negocios con apego a la moral y según los 

reglamentos  que exige las leyes colombianas, que se comporta rectamente y de 

acuerdo con la verdad del carácter del negocio.  

Fortaleza: La organización   será capaz de soportar o vencer los obstáculos que 

se opongan al cumplimiento de la meta final.  

Entusiasmo: Aprender de las situaciones difíciles que se presenten  con 

motivación y optimismo que se puede salir adelante con mayor esfuerzo. 

Diligencia: Llevar a cabo  las gestiones requeridas en cada una de las tareas con 

cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia por cada uno de los integrantes del equipo 

de trabajo. 

Creatividad: Es el valor que nos diferencia entre la competencia y nosotros, bajo 

pensamientos divergentes, pensamientos originales, imaginación  constructiva 

generando cada vez nuevas ideas y nuevos conceptos. 
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4.1.4 Filosofía del Trabajo. 

En la organización el centro de atención es el cliente, es la razón de ser de la 

empresa y busca satisfacerlo con productos, solucionar sus dificultades y 

necesidades con creatividad y sobre todo con un servicio acorde a sus 

necesidades. La idea de negocio fundamenta su filosofía o cultura organizacional 

bajo el modelo orgánico, una estructura organizacional flexible que enfatiza la 

comunicación entre los miembros del equipo de manera horizontal.   

Se  descentraliza las decisiones y la coordinación intensa. Son pocas las normas, 

políticas y procedimientos escritos. Sin embargo en el diseño de los puestos se 

mantiene características del sistema mecánico. 

Cuadro 11 Características de la filosofía de trabajo. 

Características Descripción y función 

Estructura 

organizacional 

Se tienen la imagen de un gerente flexible, adaptable al cambio, propone 

soluciones de acuerdo a las circunstancias.  

Autoridad El equipo de trabajo debe cumplir las instrucciones y asignaciones de sus 

superiores. 

Diseño de puestos Los puestos son estables con ocupantes especialistas, capaces de dar valor 

a sus tareas pero también a la de los compañeros de equipo.  

Proceso de toma de 

decisiones 

Los integrantes del equipo de trabajo toman decisiones colectivas que 

beneficien al cliente y los miembros de la organización. 

Comunicación Es de manera horizontal y lateral, permitiendo ser escuchados y poder dar 

opiniones frente a procesos que realice la empresa. 

Confiabilidad Cada integrante debe ser autónomo, proactivo y responsable  de las 

decisiones que asuma.  

Principios 

predominantes 

Cada integrante debe llevar los valores corporativos ante cada una de las 

decisiones que tome en beneficio del colectivo. 
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Características Descripción y función 

Enfoque Los integrantes deben mantener enfocados en las tareas correspondientes a 

su puesto de trabajo, con la noción que está aportando crecimiento a la 

empresa.  

La motivación Los líderes que son los directores de áreas son los encargados de incentivar 

y motivar  a los equipos que coordinan con la intensión de inspirar 

compromiso y fomentando eficientemente  las decisiones de la empresa. 

 

Fuente: Los autores. 

La empresa busca tener un sistema de trabajo que sea capaz de interactuar con 

los agentes tanto internos como externos, logrando formar un equipo de trabajo, 

que cuente con el apoyo en conocimiento y confianza de los líderes. Trabajando 

todos como un equipo que se complemente íntegramente en las funciones a 

desarrollar en el sitio de trabajo. El equipo de trabajo se debe caracterizar por no 

tener temor al cambio sino al contrario, estar atento a las condiciones que este le 

pueda traer. 

4.1.5 Competencias organizacionales. 

Las competencias de la organización se definen en características, habilidades, 

destrezas, conocimiento y motivaciones que el equipo de trabajo debe poseer al 

momento de desarrollar sus actividades dentro de la organización. 

Cuadro 12 Descripción de competencias. 

Competencias Descripción. 

Negociación 

Tener la capacidad de crear un ambiente propicio en las discusiones que pueda 

presentar en el momento de desempeñar sus labores. Utilizar técnicas y 

planificar alternativas para negociar los mejores acuerdos.  
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Competencias Descripción. 

Comunicación 

Estar en la capacidad de escuchar, indagar, expresar conceptos, proponer ideas, 

exponer aspectos positivos. Ser capaz de decir lo que quiere expresar, sin que 

dé lugar a la mala interpretación por parte de quien lo escucha. 

Manejo y resolución de 

problemas 

Ser capaz de identificar el problema, ser ágil en la solución y resolver con 

eficacia a través de tareas o acciones correctoras con sentido común. 

Creatividad 

Estar en la capacidad intencional de apuntar a la solución de problemas o 

creación de ideas que den valor al equipo de trabajo. Ser sensible a los 

problemas, adaptarse a nuevas situaciones. 

Integridad 

Actuar conforme a los valores corporativos que la organización tiene estipulados 

de manera natural y no impartida. Que cumplan con sus compromisos y 

promesas, siendo cuidadoso de la actividad que desempeña. 

Orientación al cliente 

Satisfacer  a los clientes con el deseo de cumplir, con lo solicitado ya sea en 

deseo y expectativa. Preocupándose  por entender cuáles son sus necesidades y 

dar solución a sus problemas.  

Proactivo 
Asumir el pleno control de su conducta, implicando la toma de iniciativa en el 

desarrollo de acciones creativas, generando mejoras.  

 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 13 Listado de competencias del proyecto. 

Competencias Conductas a desempeñar 

Negociación 

 Conocerse y conocer la otra parte analizando las debilidades  y 

fortalezas. 

 Manejar la comunicación oral. 

 Buscar mejores estrategias de negociación. 

Comunicación 
 Manejar tanto el lenguaje verbal como el corporal. 

 Preparar las instrucciones antes de transmitirlas. 

 Exponer ideas propias respetando a los interlocutores. 

Manejo y resolución de 

problemas 

 Analizar información inusual o sospechosa. 

 Escuchar a las personas antes de la toma de decisiones. 

 Manejar los problemas bajo control. 

Creatividad 

 Tener interés por la satisfacción del cliente. 

 El conocimiento es vital  para llevar a cabo las tareas. 

 Indagar sobre nuevas prácticas o métodos para la solución de 

problemas. 

Integridad 
 Ser claro en el momento que manifieste los errores. 

 Tener comportamientos basados en los valores corporativos. 

 Habilidad para ser honesto en situaciones difíciles de trabajo. 
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Competencias Conductas a desempeñar 

Orientación al cliente 

 Conocer sus verdaderas necesidades. 

 Explorar las carencias y buscar la manera de satisfacerlas. 

 Solucionar los problemas en el producto o servicio. 

 Mostrar interés por corregir los errores. 

Proactivo 
 Asimilar los procesos de trabajo. 

 Aportar y analizar información al equipo de trabajo. 

 Tener iniciativa de emprender una acción. 

 

Fuente: Los Autores. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Se plantea que Donner, tienda de regalos; sea una empresa en constante 

transformación, en donde sus valores corporativos sean parte de su filosofía, 

teniendo el compromiso de asesorar y orientar a sus clientes en la búsqueda del 

regalo perfecto. 

Procesos Operativos 

 ¿Qué hace? 

Razón Social. 

Donner, tienda de regalos se planea establecerse bajo la denominación de S.A.S, 

con la participación de dos socios: Angélica Montoya y Juan Carlos Hernández.  

Sector en el que se desempeña. 

Donner, tienda de regalos es una empresa que se desempeña en el sector de 

comercio, específicamente ventas al retail. 
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Mercado Objetivo. 

La tienda virtual va dirigido a una población entre los 15 y 35 años, ya que según 

estudios anteriormente descritos de la Cámara Colombiana de Comercio 

Electrónico en ese rango de encuentra los mayores usuarios de internet y 

compradores por este medio, además con mayor poder adquisitivo.  

Quienes  compran el producto son personas jóvenes, hombres y mujeres, que 

utilizan frecuentemente el internet. 

El mercado objetivo se encuentra localizado en Cali, y está entre los estratos 3, 4, 

5 y 6. 

 ¿Cómo se hace? 

Donner, tienda de regalos ofrece a sus clientes kit de regalos, dentro de las 

siguientes líneas: 

 Salud y Belleza 

 Bisutería y accesorios 

 Ropa 

 Tecnología 

 Infantil 

 Cajitas para ti 



118 
 

¿Cómo se hace? 

La operación se realizara con los aportes de los socios y el producto de la 

actividad comercial. 

Descripción de puestos de trabajo y perfiles. 

De acuerdo a las necesidades, requerimientos y objetivos que presenta la idea de 

negocio; se ha determinado los siguientes puestos de trabajo: 

Cuadro 14 Descripción puestos de trabajo: Donner, tienda de regalos. 

Cargo 
Nivel de 
formación 

Descripción. 

Gerente Profesional 
Organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, además de organizar al personal. Desarrollar 
planes de trabajo que optimicen y mejoren los procesos. 

Jefe de compras Tecnólogo 
Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de productos y 
materia prima para el óptimo funcionamiento de la organización. 

Asistente de 
sistemas 

Técnico 

Diseñar, organizar, gestionar la información basado en herramienta 
informáticas en el manejo de la tienda virtual. 

 

Auxiliar de ventas 
y servicio al 
cliente 

Técnico 
Organizar, planificar, atender, solucionar y desarrollar funciones 
dinámicas en el departamento de ventas y servicio al cliente de manera 
ágil y dinámica. 

Auxiliar de 
Bodega 

Técnico 
Planificar, coordinar y revisar las operaciones de ingreso de artículos y 
mercancía proveniente de los proveedores e ingresar al sistema de 
control de stock de la bodega. 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 15 Descripción puesto de trabajo: Jefe de Compras. 

Datos de identificación 

Nombre del puesto Jefe de Compras 

División y/o departamento a  

La que pertenece. 

Comercial 

Descripción del puesto 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición  de productos y materia prima para el óptimo 

funcionamiento de la organización. 

 

Funciones del puesto 

Principales tareas a realizar 
Conocimientos requeridos por 

el personal  

Habilidades y destrezas 

requeridas 

Adquirir, manejar el 

almacenamiento y stock y 

seguridad de los insumos y 

productos. 

Realizar localización de 

productos que se ajusten a los 

requerimientos del mercado. 

Gestionar y mantener buenas 

relaciones con los proveedores, 

clientes internos y externos. 

Controlar los plazos de entrega, 

estado de los artículos, 

recepción y condiciones de las 

facturas y entrega de las mismas 

a contabilidad para su registro, 

pago y contabilización. 

Conocimientos  sobre paquete 

de office. 

Conocimientos de Subsistemas 

de compra y venta. 

Conocimiento sobre el comercio 

electrónico y sistema de b2c 

(Bussines to consumer) 

Conocimientos sobre gestión y 

compras de stock. 

Habilidad  de organización y 

optimización del espacio. 

Manejo básico del Computador y 

programa de manejo de 

inventario. 

Concentración en las tareas a 

desarrollar. 

Capacidad de negociación y 

toma de decisiones. 

Vocación para el análisis.  

Liderazgo y motivación. 

Técnicas de negociación. 

Competencias 

Negociación 

Tener la capacidad de crear un ambiente propicio en las discusiones 

que pueda presentar en el momento de desempeñar sus labores. 

Utilizar técnicas y planificar alternativas para negociar los mejores 

acuerdos.  

Comunicación 
Estar en la capacidad de escuchar, indagar, expresar conceptos, 

proponer ideas, exponer aspectos positivos. Ser capaz de decir lo 

que quiere expresar, sin que dé lugar a la mala interpretación por 
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parte de quien lo escucha. 

Requisitos: 

Educación 

Superior  Profesional en carreras administrativas 

Experiencia requerida 1 año 

Responsabilidades 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones de proveedores X 

  

Medios 

Uso de equipos de oficina y bodega. Computadores, scanner laser, teléfonos, correos físicos y 

electrónicos.  

Esfuerzo 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÌSICO 

El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

 Posición del 

Cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje 

del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

 Sentado Revisión 60 % 

El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

X De pie Logístico 40 % 

Tiempo 

Horario Lunes a viernes 8 am – 5 pm 

Sábados 8 am – 12 pm 

Condiciones de trabajo 

Ambiente Físico Porcentaje 

Oficinas 

 

40 % 

Bodegas 30 % 
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Intemperie 30 % 

Salario $ 722.680 

Dependencia  Gerencia 

 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 16 Descripción puesto de trabajo: Gerencia. 

Datos de identificación 

Nombre del puesto Gerente 

División y/o departamento a  

La que pertenece. 

Gerencia 

Descripción del puesto 

Organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

organizar al personal. Desarrollar planes de trabajo que optimicen y mejoren los procesos.  

Funciones del puesto 

Principales tareas a realizar 
Conocimientos requeridos por 

el personal  

Habilidades y destrezas 

requeridas 

Planificar los objetivos generales 

y específicos de la empresa a 

corto y largo plazo. 

Organizar la estructura de la 

empresa actual y a futuro; como 

también de las funciones y los 

cargos. 

Controlar las actividades 

planificadas comparándolas con 

lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

Analizar las hojas de vida 

enviadas por los candidatos y 

escoger las que cumple con los 

requisitos. 

Realizar pruebas sicológicas y 

Conocimiento en el manejo de 

personal. 

Conocimiento en las leyes y 

códigos que rige el comercio 

electrónico. 

Conocimiento en el trabajo en 

equipo. 

Conocimiento administrativo de 

Pymes. 

Tener capacidad autocritica y 

autónoma en la toma de decisiones. 

Destrezas en la motivación de 

clientes internos y externos. 

Habilidades de negociación. 

Adaptarse a cambios.  
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capacitación a los nuevos 

colaboradores. 

 

 

Competencias 

Manejo y resolución de 

problemas 

Ser capaz de identificar el problema, ser ágil en la solución y resolver con 

eficacia a través de tareas o acciones correctoras con sentido común. 

Comunicación 

Estar en la capacidad de escuchar, indagar, expresar conceptos, 

proponer ideas, exponer aspectos positivos. Ser capaz de decir lo que 

quiere expresar, sin que dé lugar a la mala interpretación por parte de 

quien lo escucha. 

Integridad 

Actuar conforme a los valores corporativos que la organización tiene 

estipulados de manera natural y no impartida. Que cumplan con sus 

compromisos y promesas, siendo cuidadoso de la actividad que 

desempeña. 

Negociación 

Tener la capacidad de crear un ambiente propicio en las discusiones que 

pueda presentar en el momento de desempeñar sus labores. Utilizar 

técnicas y planificar alternativas para negociar los mejores acuerdos.  

Requisitos: 

Educación 

Superior  Administración de empresas o afines. 

Experiencia requerida 2 años 

 

Responsabilidades 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones de proveedores X 

Medios 

Uso de equipos de oficina, computadores, scanner laser, teléfonos, correos físicos y electrónicos.  

 

Esfuerzo 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÌSICO 
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El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

 Posición del 

Cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje 

del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

 Sentado Revisión 70 

El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

X De pie Desplazamiento  30 % 

Tiempo 

Horario Lunes a viernes 8 am – 5 pm 

Sábados 8 am – 12 pm 

Condiciones de trabajo 

Ambiente Físico Porcentaje 

Oficinas 50 % 

Intemperie 0 % 

Salario $ 1.238.880 

Dependencia  Ninguna 

Fuente: Los autores.  

Cuadro 17 Descripción puesto de trabajo: Asistente de sistemas. 

Datos de identificación 

Nombre del puesto Asistente de Sistemas 

División y/o departamento a  

La que pertenece. 

Sistemas 

Descripción del puesto 

Diseñar, organizar, gestionar la información basado en herramientas informáticas el manejo de la tienda 

virtual. 

Funciones del puesto 

Principales tareas a realizar Conocimientos requeridos por 

el personal  

Habilidades y destrezas 

requeridas 

Gestionar la base de datos de 

stock de Bodega hacia la tienda 

Conocimientos en MySQL. y 

lenguaje de programación HTML 

Destrezas en el uso de las redes 
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virtual 

Digitalizar la información de cada 

producto  suministrando la 

información a la base de datos 

de la tienda virtual. 

Orientar al personal de la 

organización en las herramientas 

de las TICS. 

Y Php. 

Conocimiento básico de editores 

de imágenes y videos.  

Conocimiento de herramientas y 

Marketing virtual. 

 

sociales.  

Creatividad y agilidad en la 

solución de conflictos. 

Destrezas en herramientas de 

gestión de información virtual. 

Habilidades en la solución de 

problemas técnicos en equipos 

de cómputo. 

Competencias 

Proactivo 
Asumir el pleno control de su conducta, implicando la toma de 

iniciativa en el desarrollo de acciones creativas, generando mejoras.  

Manejo y resolución de 

problemas 

Ser capaz de identificar el problema, ser ágil en la solución y resolver 

con eficacia a través de tareas o acciones correctoras con sentido 

común. 

Requisitos: 

Educación 

Tecnológica  Tecnólogo de informática 

Experiencia requerida 1 año 

Responsabilidades 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones de proveedores X 

Manejo de equipos de computo X 

Medios 

Uso de equipos de oficina y bodega. Computadores, scanner laser, teléfonos, correos físicos y 

electrónicos.  

Esfuerzo 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÌSICO 

El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

 Posición del 

Cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje 

del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

 Sentado Revisión 60 % 
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El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

X De pie Logístico 40 % 

Tiempo 

Horario Lunes a viernes 8 am – 5 pm 

Sábados 8 am – 12 pm 

Condiciones de trabajo 

Ambiente Físico Porcentaje 

Oficinas 60 % 

Bodegas 20 % 

Intemperie 20 % 

Salario $ 722.680 

Dependencia  Gerencia 

 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 18 Descripción puesto de trabajo: Auxiliar de ventas y servicio al cliente. 

Datos de identificación 

Nombre del puesto Auxiliar de ventas y servicio al cliente. 

División y/o departamento a  

La que pertenece. 

Comercial 

Descripción del puesto 

Organizar, planificar, atender, solucionar y desarrollar funciones dinámicas en el departamento de ventas 

y servicio al cliente de la manera dinámica y ágil. Responsable de atención  al cliente de manera directa. 

Funciones del puesto 

Principales tareas a realizar Conocimientos requeridos por 

el personal  

Habilidades y destrezas 

requeridas 

Recibir, revisar y aprobar los 

pedidos suministrados por el 

sistema para realizar las 

Conocimientos  sobre paquete 

de office. 

Conocimientos de Subsistemas 

Habilidad  de organización y 

optimización en la preventa y 

postventa. 
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entregas a los clientes. 

Redactar correos a clientes. 

Controlar los plazos de entrega, 

estado de los artículos. 

de compra y venta. 

Conocimientos de relaciones y 

manejo de clientes 

Manejo básico del Computador y 

tics. 

Concentración en las tareas a 

desarrollar. 

Competencias 

Creatividad 

Estar en la capacidad intencional de apuntar a la solución de 

problemas o creación de ideas que den valor al equipo de trabajo. 

Ser sensible a los problemas, adaptarse a nuevas situaciones. 

Integridad 

Actuar conforme a los valores corporativos que la organización tiene 

estipulados de manera natural y no impartida. Que cumplan con sus 

compromisos y promesas, siendo cuidadoso de la actividad que 

desempeña. 

Requisitos: 

Educación 

Bachiller  Estudios finalizados en la educación secundaria 

Tecnológico Técnico en Mercadeo 

Experiencia requerida 1 año 

Responsabilidades 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones de proveedores y clientes X 

Medios 

Uso de equipos de oficina. Computadores, scanner, teléfonos, correos físicos y electrónicos.  

Esfuerzo 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÌSICO 

El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

 Posición del 

Cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje 

del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

 Sentado Revisión 60 % 

El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

X De pie Logístico 40 % 

Tiempo 
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Horario Lunes a viernes 8 am – 5 pm 

Sábados 8 am – 12 pm 

Condiciones de trabajo 

Ambiente Físico Porcentaje 

Oficinas 

 

70 % 

Bodegas 30 % 

Intemperie 0 % 

Salario $ 743.328 

Dependencia  Compras 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 19 Descripción puesto de trabajo: Auxiliar de ventas y servicio al cliente. 

Datos de identificación 

Nombre del puesto Auxiliar de Bodega 

División y/o departamento a  

La que pertenece. 

Producción y distribución 

Descripción del puesto 

Planificar, coordinar y revisar  las operaciones de ingreso de artículos y mercancía proveniente de los 

proveedores e ingresar al sistema de control de stock de la Bodega.  

Funciones del puesto 

Principales tareas a realizar 
Conocimientos requeridos por 

el personal  

Habilidades y destrezas 

requeridas 

Recibir, revisar y aprobar la 

mercancía proveniente de los 

proveedores. 

Control y manejo de inventarios. 

Despacho de mercancía a los 

clientes. 

Conocimientos básicos de 

logística. 

Conocimientos  sobre paquete 

de office. 

Conocimientos de Subsistemas 

de entrada y salidas. 

Habilidad  de organización y 

optimización del espacio. 

Manejo básico del Computador y 

programa de manejo de 

inventario. 

Concentración en las tareas a 
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Organización de mercancía por 

categorías en la estantería. 

Custodiar la mercancía que tiene 

bajo su cuidado. 

Conocimientos sobre 

almacenamiento y distribución 

de los artículos.  

desarrollar. 

Competencias 

Negociación 

Tener la capacidad de crear un ambiente propicio en las discusiones 

que pueda presentar en el momento de desempeñar sus labores. 

Utilizar técnicas y planificar alternativas para negociar los mejores 

acuerdos.  

Comunicación 

Estar en la capacidad de escuchar, indagar, expresar conceptos, 

proponer ideas, exponer aspectos positivos. Ser capaz de decir lo que 

quiere expresar, sin que dé lugar a la mala interpretación por parte de 

quien lo escucha. 

 

Requisitos: 

Educación 

Bachiller  Estudios finalizados en la educación secundaria 

Tecnológico Técnico en Logística 

Experiencia requerida 1 año 

Responsabilidades 

Responsabilidad sobre bienes X 

Manejo de información confidencial X 

Responsabilidad en relaciones de proveedores X 

Medios 

Uso de equipos de oficina y bodega. Computadores, scanner laser, teléfonos, bisturíes. Elementos de 

seguridad, botas, guantes. 

Esfuerzo 

ESFUERZO MENTAL ESFUERZO FÌSICO 

El trabajo requiere más esfuerzo 

físico que mental 

X Posición del 

Cuerpo 

Tipo de trabajo Porcentaje 

del día 

El trabajo requiere esfuerzo 

mental promedio 

 Sentado Revisión 30 
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El trabajo requiere más esfuerzo 

mental que físico 

 De pie Logístico 70 % 

Tiempo 

Horario Lunes a viernes 8 am – 5 pm 

Sábados 8 am – 12 pm 

Condiciones de trabajo 

Ambiente Físico Porcentaje 

Oficinas 30 % 

Bodegas 70 % 

Intemperie 0 % 

Salario $ 722.680 

Dependencia  Gerencia 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 20 Cargos y salarios empresa Donner S.A.S. 

CARGOS SALARIOS

Gerente ( Administrador) 1.238.880

Jefe de compras 722.680

Asistente sistemas 722.680

Auxiliar de ventas y servicio al cliente 743.328

Auxiliar de Bodega 722.680

A
D

M
O

N
.

  
 V

E
N

T
A

S

 

Fuente: Los autores. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

Figura  15 Organigrama de la empresa. 

 

Fuente: Los autores. 

El uso de este tipo de organigrama circular permite dar valor a cada una de las 

personas que hacen parte de la estructura de la organización tratando de la 

realización en tan sólo tres anillos jerárquicos a los colaboradores, permitiendo 

compatibilidad en cada uno de los departamentos que la conforman.  

El organigrama está organizado de manera que el gerente es la máxima autoridad 

y los departamentos hacen parte del grupo de trabajo complementario.  Debido 

que el jefe compras realiza los trámites para la adquisición de los productos que 

se comercializarán en la tienda virtual, tendrán una relación con, el auxiliar de 

ventas. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO  DE PERSONAL 

El reclutamiento de personal “es una acción dinámica, que trata de buscar el 

candidato idóneo para un puesto de trabajo”, (Nebot, 1999, p.14) es decir es un 

sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al 

mercado la oportunidad de llenar una vacante.   

Para la tienda virtual se establece los siguientes lineamientos en cuanto a  

reclutamiento: 

Requisición o solicitud de la vacante al departamento de personal: Todo 

proceso de reclutamiento debe contar con una planeación que le permita tener los 

recursos humanos necesarios para conseguir los objetivos propuestos por la 

organización es por ello que en este primer lineamiento se debe: Primero, 

establecer competencias requeridas para el cargo. Y segundo, analizar si la 

vacante se puede cubrir con el personal interno, o si es necesario realizar un 

reclutamiento externo. 

Implementar un análisis de puestos: Un análisis de puesto permite tener una 

verdadera dimensión del mismo, en este se deben de incluir las actividades y 

requisitos que debe reunir un aspirante para ser contratado. Adicional de las 

habilidades y competencias que este debe de poseer. 
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Fuentes de reclutamiento: 

Fuentes externas. 

Dentro de las fuentes externas de reclutamiento se implementaran las siguientes: 

 Anuncios de prensa: El cual tiene un precio según el tiempo clasificados de             

$ 41.400, por tres días en el diario el tiempo y ADN, con 10 palabras. 

 Centros educativos universitarios y tecnológicos. 

 Bolsas de empleo como elempleo.com: El cual tiene un precio de $ 

203.000, y se ofrecerán los 15 candidatos que se adapten a las 

necesidades y requerimientos de la empresa en solo 15 días.  

Cuadro 21 Ejemplos de anuncios de prensa. 

Asistente de sistemas 

Importante empresa en el sector de 
servicios, necesita: Asistente de sistemas 

para tienda virtual; el cual será responsable 
gestionar la información basado en 
herramientas informáticas, digitalizar la 
información de cada producto suministrando 
la información a la base de datos de la tienda 
virtual. 

Se requiere: 

Tecnólogo en sistemas o informática, que se encargue del 
mantenimiento de páginas y bases de datos. 

1 año de experiencia en funciones similares. 

Proactivo y manejo de resolución de problemas. 

Se ofrece: 

Vinculación con la empresa. 

Contrato a término indefinido. 

Posibilidad de desarrollo profesional. 

Salario $ 722.680 

Interesados enviar H.V al correo: anyelica97@hotmail.com. O al tel.: 2862816. Hasta el 23 de Noviembre. 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

El proceso de selección es la elección del individuo adecuado para el cargo 

establecido. De acuerdo a lo anterior el proceso de selección comprende: 

Figura  16 Proceso de selección del personal. 

 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del talento humano. Bogotá: 2001. Mc Graw Hill. 

Para realizar un proceso de selección adecuado debe recolectarse información, 

que permitan que  este proceso cumpla con los requerimientos requeridos. 

Para obtener dicha información, se propone para la empresa Donner, tienda de 

regalos: 

 Descripción y análisis del cargo: Se establece el contenido del cargo, y los 

requisitos que debe cumplir el aspirante. 
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 Análisis Hoja de vida: Se analizan por parte de la gerencia las hojas de vida 

enviadas por los candidatos y se escoge las que cumple con los requisitos. 

(Ver anexo 2) 

 Selección de los candidatos preseleccionados: Se establecen los 

candidatos preseleccionados que cumplen con los requisitos iniciales del 

cargo. 

4.4.1 Selección de Hojas de Vida. 

Después de realizar un proceso de recolección de currículum por medio de las tres 

alternativas propuestas (descripción y análisis del cargo, análisis de hoja de vida, 

selección de los candidatos preseleccionados) el siguiente paso es la selección de 

los mismos.  Se apoyaran de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 

diferentes puestos de trabajo. Se analiza el perfil de la hoja de vida de acuerdo a 

la necesidad de la idea de emprendimiento, profundizando aspectos como las 

competencias técnicas, competencias académicas, y experiencia laboral. 

Perfil del candidato: 

 Competencias técnicas. 

 Competencias laborales. 

 Competencias académicas. 
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Pruebas De conocimiento Técnicas. 

Se utilizarán técnicas, que relativamente son simples, basadas algunas en 

psicología, en la sociología laboral, y en los principios de la organización de las 

empresas, siempre con la viabilidad requerida para los puestos de trabajo. Los 

conocimientos requeridos por la empresa se presentarán en la tabla. 

Cuadro 22 Conocimiento de técnicas. 

Cargos Auxiliar de ventas 

y servicio al 

cliente 

Auxiliar de bodega Asistente de 

sistemas 

Jefe de Compras 

Conocimientos Paquete de Office, 

conocimientos de 

subsistemas de 

compra y venta. 

Conocimientos 

básicos en 

logística, paquete 

de office. 

Conocimientos en 

lenguaje de 

programación  

PHP y MySql. 

Conocimiento 

básico de editores 

de imágenes y 

videos. 

Paquete de office. 

Subsistemas de 

compra y venta. 

Comercio  

electrónico y 

sistema de b2c 

(Bussines to 

consumer) 

 

Fuente: Los Autores. 

Pruebas psicotécnicas.  

Instrumentos que se utilizarán para medir los comportamientos y/o rasgos de 

personalidad específicos o un aspecto del comportamiento. Estos instrumentos 

son requeridos por parte de la empresa para conocer de manera más detallada el 

comportamiento de los candidatos. Para dicho fin serán elaborados por la 

gerencia: 
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Inteligencia General:  

 Serie de letras. 

 Serie de Números. 

 Serie de letras y números combinados. 

 Diagramas codificados. 

 Comprensión Verbal: 

 De palabras. 

 De Frases.  

Cálculo numérico: Resolver test de cálculo y  3 de razonamiento abstracto. 

4.4.2  Entrevista por competencias. 

La tarea principal será indagar sobre competencias funcionales propias del cargo y 

competencias  de comportamiento necesarias para el desempeño exitoso. 

Cuadro 23 Competencias del candidato y el selector. 

El Candidato El selector 

 La experiencia. 

 Los conocimientos. 

 Su comportamiento. 

 Sus actitudes. 

 Sus referencias culturales y sociales. 

 Sus proyectos. 

 Su comportamiento. 

 Sus actitudes. 

 Sus competencias. 

 Su técnica para preguntar. 

 Sus referencias culturales y sociales. 

 

Fuentes: Los autores. 
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Verificación de referencias. 

 La eficacia de la verificación de referencias se maneja de manera adecuada, y 

directa confirmando la información real como los puestos anteriores, en el caso de 

la organización se realizará de manera telefónica a las referencias  suministradas 

por el candidato teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Referencias personales. 

• Referencias Laborales. 

• Referencias Profesionales o educativas. 

4.4.3 Exámenes médicos. 

Después de hecho el ofrecimiento y en el momento que la persona es contratada. 

En el caso de la empresa algunos puestos necesitan la verificación de los 

exámenes para evitar en un caso eventual problemas de tipo legal  con el 

candidato. Las razones básicas para realizarlas son:  

Calificaciones físicas requeridas. 

 En el caso del auxiliar de bodega debe realizar fuerza y levantamiento de 

elementos pesados, es importante verificar que no tiene o padece de alguna 

lesión; esto exámenes serán realizados por las empresas certificadas para ello, 

con las cuales se contratara y se enviara al candidato para la presentación de 

exámenes, debido al alto costo este procedimiento solo se realizara al final. 
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Limitación clínica.  

En algunos casos las malas posiciones al sentarse o estar de pie durante largas 

horas del día puede generar algunas dificultades, es importante conocer si existen 

alguna limitación.  

En el caso de la organización este tipo de exámenes médicos se tendrá en cuenta 

el uso de clínica prestadora de servicios médicos. En ningún momento las 

personas con problemas de discapacidad serán discriminadas por su condición.  

Documentación. 

Al inicio del proceso de capacitación y selección se solicitan unos documentos al 

candidato, estos deben ser verificados, para en el momento previo a la 

contratación o firma del contrato, de le deben suministrar al candidato los 

documentos necesarios para que haga parte de la empresa.  

Contratación. 

Cuando el candidato ha superado todas las fases del proceso de selección, será 

conveniente por parte del departamento de recursos humanos, en este caso del 

gerente una entrevista para ofrecerle al candidato el puesto de trabajo, y 

presentarle su contrato para la firma. Y por último dar una acogida, y ser 

presentado a sus compañeros en unidad, informando de una manera muy natural 

las normas de régimen interior de la empresa, para contribuir a la adaptación. 
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Cuadro 24 Flujograma De proceso de selección de personal. 

Paso Actividad Responsable Descripción Comentarios 

1.  

 

 

 

 

Gerente. Organizar, dirigir, 

controlar, coordinar, 

analizar, calcular y deducir 

el trabajo de la empresa, 

además de organizar al 

personal. Desarrollar 

planes de trabajo que 

optimicen y mejoren los 

procesos. 

Se busca obtener 

gran número de 

candidatos. 

2.  

 

 

Gerente. Seleccionar los currículum 

acorde al perfil solicitado. 

Revisión minuciosa. 

3.  

 

 

Gerente. Valorar la información y 

experiencia y 

conocimientos 

complementarios 

Conocer elementos  

principales en los 

candidatos. 

4.  

 

 

 Gerente. Los currículum aprobados  

continuaran el proceso, los 

demás se almacena en 

archivo. 

Los que no pasen por 

aprobación, pasaran a 

archivo y no se 

descartan. 

5.  

 

 

Gerente. Evaluación de 

conocimientos propios del 

cargo.  

Hacen pruebas 

referentes al puesto a 

ocupar.  

6.  

 

 

 Gerente. Medir objetivamente y 

estandarizada los 

aspectos y  

comportamientos  en el 

puesto de trabajo del 

candidato. 

Realizar diferentes 

pruebas al candidato 

según el 

requerimiento al cargo 

a ocupar. 

7.   Gerente. Realizar entrevistas tanto 

técnicas como de 

conocimiento de 

personalidad del 

candidato. 

Es importante conocer 

los conocimientos y 

probarlos en las 

entrevistas. 

Inicio 

Publicación de 

vacante. 

Recolección de H.V 

Análisis de las H.V 

Aprobación 

Archivo 

Pruebas Técnicas. 

Pruebas 

Psicotécnicas. 

Entrevistas 
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Paso Actividad Responsable Descripción Comentarios 

8.   Gerente. Es importante conocer los 

ámbitos en el que se ha 

desarrollado el candidato, 

se tendrá en cuenta la 

valoración dado por las 

Instituciones educativas. 

Se realizarán las 

llamadas respectivas y 

la verificación de las 

personas referidas. 

9.  Centro 

médico. 

Conocer el estado de 

salud del candidato evitar 

problemas legales. 

En algunos casos este 

paso es prudente 

realizarlo antes de la 

contratación. 

10.  Gerente. Verificar la documentación 

y su validación. 

 

11.   Gerente. Se procede a firmar el 

contrato indicando cuales 

son las condiciones de 

trabajo, el  salario, los 

beneficios que reciba por 

hacer parte de la empresa. 

Es recordarle las 

condiciones y demás 

debido que la 

motivación para 

ocupar el cargo se le 

indica al inicio del 

proceso. 

12.  Jefe de 

departamento. 

El jefe de departamento es 

el indicado en dar 

conocimiento de la 

empresa al nuevo 

empleado, basado en lo 

que deseado por la 

empresa y lo que ofrece el 

empleado 

Debe ser muy atento y 

ameno con el nuevo 

empleado. 

 

Fuente: Los autores. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION. 

La contratación estará a cargo del gerente,  para los cargos y sueldos antes 

descritos.  La empresa Donner S.A.S generará 5 empleos directos bajo la 

modalidad de contrato indefinido y bajo el contrato de prestación de servicios que 

es el de contador; las ventajas que presenta el contrato a término indefinido es 

Verificación de 

referencias 

Exámenes Médicos. 

Documentación 

Contratación. 

Inducción. 

Fin 
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que genera estabilidad y confianza a los empleados, permite participación activa 

en los distintos programas de la empresa. 

En el caso del contador, la empresa no requiere por el momento de esta persona 

por tiempo completo, estará por prestación de servicios, solo una vez en el mes 

para le revisión de libros contables.  

4.5.1 Proceso de Inducción del Personal 

Sera llevada a cabo por  el jefe de cada área, este se encargara de explicar al 

nuevo colaborador cada una de sus funciones, derechos y obligaciones, y 

funcionamiento de la tienda virtual en general. 

Esta etapa tendrá una duración de 3 días en donde  se resolverán las inquietudes 

del nuevo personal. 

4.6 PROCESO CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DE PERSONAL 

“Hoy en día los modelos y sistemas de capacitación han evolucionado de tal forma 

de poder adecuarse a las necesidades y cultura de la empresa” (Silíceo, 2011, 

p.31). Y no es para menos el entrenamiento del personal se ha convertido en una 

valiosa herramienta que permite: 

 Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas de 

la organización. 
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 Proporcionar al personal oportunidades para el continuo desarrollo en sus 

cargos actuales, como en otras funciones para las cuales la persona puede 

ser considerada. 

 Cambiar la actitud de las personas, para crear un clima más satisfactorio 

entre empleados, aumentar la motivación y hacerlos más receptivos a las 

técnicas de supervisión y gerencia. 

 Maximizar las competencias, habilidades y capacidades del personal. 

El entrenamiento permite que se logren los objetivos organizacionales, y a la vez 

permite tener al personal preparado para los cambios originados por nuevas 

tecnologías. 

En la tienda virtual una vez el empleado ingresa al área para la cual  fue 

contratado, se inicia el proceso de capacitación y  entrenamiento. 

Se realiza una entrevista de ingreso, se informa sobre las funciones, horarios, y 

aspectos disciplinarios. 

4.6.1 Capacitación 

Se hace entrega de la bitácora de capacitación, donde se definen los temas y el 

cronograma para el cumplimiento del mismo,   el responsable del cumplimiento del 

plan de capacitación es el jefe de cada área, en donde se realice la capacitación.  

El modelo de capacitación y entrenamiento para la tienda virtual, se encuentra 

contemplado en dos fases: 
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Inducción y capacitación del nuevo personal de la empresa. 

En la tienda virtual no debe ingresar a laborar ningún empleado sin cumplir el plan 

de inducción diseñado por la gerencia, el cual  recoge las funciones y 

descripciones del cargo, además de: 

 Historia de la empresa 

 Misión, valores y filosofía. 

 Hace un recorrido por las instalaciones, y les presenta a sus nuevos 

compañeros. 

 Protocolo de atención: Atención al teléfono, mínimos de servicio, técnicas 

de asesoramiento, instructivo sobre los productos y las categorías en donde 

se encuentran, opciones de regalos “mi cajita para ti”. 

 Descripción de las funciones del cargo. 

 Le explica los procesos de la empresa y sus funciones dentro de ella. 

 Medios y herramientas que tendrá a su cargo. 

 Los objetivos y metas del cargo. 

Actualización de conocimientos y habilidades y/o capacitación sobre un 

tema especifico 
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Cada área, de acuerdo a unas necesidades específicas se encarga de solicitar la 

capacitación a la gerencia, dicha solicitud debe especificar: 

 El por qué se considera necesario la capacitación 

 Cuáles serán los objetivos de la misma. 

 Número de personas que asistirán a la capacitación. 

 Tema de la capacitación 

Los tiempos promedios para capacitaciones serán cada seis meses, debido a que 

por tratarse de temas de tecnología se prevé necesaria realizar actualizaciones 2 

veces en el año. 

Con estos parámetros gestión humana determina si la capacitación es dirigida por 

alguien interno de la empresa o y es necesario contactar a un experto en el tema, 

posteriormente se define la duración y fecha de la capacitación.  

Normalmente los propósitos de las capacitaciones están dados por: 

 Crear, difundir, actualizar los valores de la organización. 

 Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales: Cambios en el 

sistema, modelo de contestar al cliente, entre otros. 

 Elevar la calidad del desempeño. 

 Resolver problemas 
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Sobre lo anterior gestión humana tiene en cuenta que los puestos que requieren 

capacitación o entrenamiento especial, son aquellos en donde se tiene contacto 

directo con el cliente. 

Sistema de evaluación 

 Las variables que se tienen en cuenta para determinar si una capacitación ha sido 

exitosa son: 

 Cambio real de conocimientos. 

 Nuevas actitudes del personal. 

 Incremento de la productividad. 

 Mayor integración a la empresa. 

 Aumento de la eficiencia. 

 Cumplimento con el objetivo de la capacitación. 

 Mejoramiento en el servicio. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

La tienda virtual pretende ser una empresa que brinde estabilidad a sus 

empleados. Que cumpla a cabalidad con las obligaciones legales  y  compromisos 

con los mismos; que tenga puntualidad en pago de la nómina.  



146 
 

Los programas de incentivos tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen 

desempeño, propiciando así una cultura de trabajo el cual deberá estar orientado 

a la excelencia, a la calidad, al trabajo en equipo y productividad: 

Cesta de regalos: Días de descanso remunerados.  

Recompensar: Metas de ventas, Logros destacados en cada una de las personas 

que conforman el equipo de trabajo. 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO. 

4.8.1 Marco legal. 

Para todos los efectos, según la Ley 590 del 2000. Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, se entiende  por micro-empresa, toda unidad de explotación 

económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 

agropecuarias, industriales, comerciales, o de servicios, rural o urbana que 

responda bajo el parámetro de; una planta de personal no superior a los (10) diez 

trabajadores; Activos totales por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos 

Legales Vigentes (SMLV). Condición anterior a la que se conforma Donner S.A.S, 

como microempresa, que realiza tareas comerciales, específicamente en la venta 

de artículos para dama, caballero y niño por un canal virtual. Y no posee una 

planta de personal a la indicada por la ley.  
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La Constitución Política de Colombia en el artículo 333 indica que la actividad 

económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común, y 

no se tendrá inconveniente para la creación de la empresa. 

El derecho Societaria contemporáneo se inclinó a suprimir y reducir preceptos y 

normas que impiden la eficiente constitución y desarrollo económico de las 

sociedades comerciales.  La empresa Donner, decide constituir la empresa bajo la 

estructura societaria de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), expedida la 

Ley 1258 el 5 de diciembre del 2008.  

Las S.A.S tienen características particulares que se adaptan a las necesidades 

propias de la empresa Donner,  que facilitan la constitución de empresa en el 

territorio Colombiano. Este tipo de sociedades dan ventajas frente a las demás, 

por la flexibilidad de la constitución de la empresa. Las necesidades o 

características de una empresa como Donner, necesita brindar seguridad a sus 

socios limitando su responsabilidad patrimonial frente a obligaciones de carácter 

laboral y fiscal.  

Este tipo de sociedad le brinda a la empresa Donner, una flexibilidad en la 

maniobra de viabilidad económica y operativa que permita cumplir con las metas y 

objetivos que se traza por parte de los socios. Las características que se destacan 

de la S.A.S y que permiten el desarrollo económico de la empresa son: 

 Tipo de societario autónomo. 

 Es de naturaleza comercial. 
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 La sociedad es de capitales. 

 Los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes. 

 La estructura de gobierno y capitales son flexibles. 

 Los trámites de constitución son simples. 

 Las S.A.S no necesitan revisor fiscal, solo estará obligada a tenerlo cuando 

los activos brutos del año inmediatamente anterior al 31 de diciembre no 

excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos legales.  

 Estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los requerimientos 

del empresario. 

 Se pueden constituir mediante documento privado. 

 Las acciones pueden ser de distintas clases y series, pueden ser acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho al voto, 

acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo 

fijo o acciones de pago. La desventaja de este tipo de sociedad es que no 

pueden negociarse en bolsa. 

 No requiere establecer una duración determinada, lo cual implica una 

reducción en los costos debido a que no se necesitaran hacer reformas 

tributarias cada vez que se esté por caducar el término de la duración de la 

sociedad.  
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 El objeto social puede ser indeterminado. 

 El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. La sociedad puede 

establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 

La S.A.S le permite a la empresa Donner cuando se constituya, fijar las reglas que 

van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo a los intereses de los 

socios. Permitiendo contar con unos estatutos flexibles  que pueden ser 

adaptados. El proceso de constitución se hace por documento privado, lo que 

permite que constituir la empresa sea más fácil y económico. No requiere de un 

periodo definido, por lo que permite ahorro económico y de tiempo, al no hacer 

reformas estatuarias cada vez que el término de duración societaria esté a punto a 

caducar.  

Existe la libertad de crear diversas clases y series de acciones que le permiten 

más posibilidades de acceder a crédito a través de sus socios, en las que se 

incluyen: acciones ordinarias; acciones por dividendo preferencial y sin derecho a 

voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones con dividendo 

fijo; acciones de pago.  

El pago del capital puede diferirse hasta por dos años, entendiendo las 

complicaciones que los socios de la empresa Donner, tienen al iniciar la actividad. 

Bajo la ventaja que no se exige un porcentaje capital mínimo inicial. Lo que facilita 

la constitución y da a los socios un crédito de dos (2) años para obtener el capital 

necesario para el pago de las acciones. 
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Dentro de los parámetros de la S.A.S. que se consideran pertinentes para la 

constitución de la empresa Donner es, que no se exige revisor fiscal, hasta que 

cuando los activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 

o excedan el equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos o cuando otras leyes 

especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 2009).  

Pasos para constituir un S.A.S. 

1. Redactar el contrato unilateral constituido de las S.A.S. Este documento 

privado contiene la siguiente información de la sociedad:  Nombre, 

documento de identidad y domicilio de los accionistas; Razón social o 

denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por 

acciones simplificada", o de las letras S.A.S.; El domicilio principal de la 

sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo 

acto de constitución; El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, 

número y valor nominal de las acciones representativas del capital y la 

forma y términos en que éstas deberán pagarse; La forma de 

administración y el nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores. En todo caso, deberá designarse al menos un 

representante legal. 

2. Las personas que suscriben el documento de constitución deberán 

autenticar sus firmas antes que éste sea inscrito en el registro mercantil. 

Esta autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado, en 
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la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su 

domicilio principal.   

3. El documento privado debe ser inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los 

formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de 

inscripción en el RUT y se lleva a cabo el pago de lo atinente a matrícula 

mercantil, impuesto de registro y derechos de inscripción.   

La empresa Donner S.A.S se acogerá bajo los parámetros y lineamientos que 

rigen la Ley 1429 de 29 de diciembre del 2010 de Formalización y Generación de 

empleo,  permitiendo generar incentivos a la formalización en la etapa inicial 

de la creación de empresas, disminuyendo los costos de formalizarse y que 

mejora los incentivos. 

De acuerdo  a la Ley ya mencionada, se encuentra en el artículo 3o. un elemento 

favorable, como lo es el diseñar y promover por parte del estado programas de 

microcrédito y crédito orientados a empresas del sector rural y urbano, creadas 

por jóvenes menores de 28 años, profesionales  que conduzcan a la formalización 

y generación de empresarial, y del empleo características que cumple la empresa 

Donner S.A.S., y que le  benefician herramientas como: incentivos al capital, 

periodos de gracia, incremento de las garantías financieras que posee el Estado y 

simplificación de trámites. Para el desarrollo, la Superintendencia Financiera de 
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Colombia o la entidad que corresponda facilitará y simplificará los trámites a los 

que se encuentren sujetos los establecimientos de crédito y demás operadores 

financieros. Y se destaca también para el caso de la empresa Donner S.A.S 

constituida por jóvenes menores de veintiocho (28) años, profesionales. Por parte 

del Gobierno Nacional reglamentar para el Fondo Nacional de Garantías, 

condiciones especiales de garantías  por el ochenta por ciento (80%) del valor de 

crédito requerido.   

Bajo la misma,  la Ley 1429 las pequeñas empresas  que inician actividades 

económicas a partir de la promulgación de la ley, tienen beneficios en la 

progresividad del pago de impuestos sobre la renta, en la tarifa general del 

impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa 

marginal según corresponda a las personas naturales o asimiladas, en: 

 Cero por ciento (0%)  por los dos primeros años gravables. 

 Veinticinco por ciento (25%) en el tercer año gravable. 

 Cincuenta por ciento (50%) en el cuarto año gravable. 

 Setenta y cinco por ciento (75%) en el quinto año gravable. 

 Cien por ciento (100%) Sexto año gravable.  

4.9  ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 

Donner S.A.S ha determinado la participación de dos (2) socios Angélica Montoya 

y Juan Carlos Hernández las cuales aportaran conocimientos en administración e 
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informática debido que los socios son graduados de Ingeniería de Sistemas e 

Informática respectivamente para lograr cumplir con los objetivos de la empresa. 

El pago del capital puede diferirse hasta por dos (2) años según lo especifica el 

Derecho Societario, la empresa Donner S.A.S, opta necesario esta ventaja para 

iniciar la actividad debido a las obligaciones que tendrá al inicio de la operación. 

El valor de la inversión total es de, ($ 35.758.545)  la compra de muebles y 

enseres, maquinaria y equipo, los gastos de constitución, administrativos y de 

ventas. 

4.9.1 Creación de la Empresa. 

Los siguientes son los requisitos necesarios para que la empresa Donner sea 

constituida como empresa S.A.S, en la cámara de comercio de Cali: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 

que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 

cuando menos un representante legal. 

Compromisos para funcionar y operar. 

Donner S.A.S cumplirá con la documentación necesaria para la creación de 

empresa: 

Permiso ambiental del Dagma.  

 Diligencias formulario de Registro Único Empresarial.  

 Diligenciar el Formulario RUT.  

 Uso de suelos  

 Certificado seguridad industrial  
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 Certificado de fumigación Permiso del benemérito cuerpo de bomberos 

voluntarios 

 Permiso de SAYCO 

4.9.2 Aspectos laborales. 

La empresa Donner S.A.S generará 5 empleos directos bajo la modalidad de 

contrato indefinido y bajo el contrato de prestación de servicios que es el de 

contador. Cada uno de estos contratos será acorde a lo indicado por el código 

sustantivo del trabajo. Cumpliendo con todas las normas de protección y de 

seguridad para con los trabajadores, bajo la buena fe por parte de la empresa. 

Donner S.A.S se compromete a cumplir con lo estipulado en el código sustantivo 

del trabajo, y en cada una de los elementos pactados en el momento de realizar el 

contrato con el empleado. 

El contrato indefinido es, cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando 

no se pacta fecha de terminación. El contrato a término indefinido no tiene límite 

en el tiempo. Mientras que el contrato por prestación de servicios no supone las 

mismas condiciones ni requisitos que un contrato laboral, la obligación en el caso 

de los contratos por prestación de servicios es de realizar una actividad 

determinada, mas no se está obligado a cumplir con un horario, ni tener 

subordinación permanente. 
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 Según el artículo 45 del código sustantivo de trabajo, el contrato se puede pactar 

por un tiempo determinado, por obra labor, por la ejecución de trabajo transitorio u 

ocasional, o por término indefinido. Las ventajas que encuentra la idea de negocio 

este tipo de contrato para los 5 empleados es que, genera estabilidad y confianza 

a los empleados que tengan este tipo de contrato. Permite al empleado ser 

participativo activamente en los distintos programas y políticas internas de la 

organización. Les facilita a los empleados adquirir bienes y servicios a largo plazo, 

lo que genera una relación estable con la empresa.  

Los colaboradores de Donner S.A.S tendrán derecho por concepto de 

prestaciones sociales de acuerdo a lo establecido en la ley, que para este caso 

sería: Prima de servicios, auxilio de transporte cuando no supera los dos salarios 

mínimos, cesantías, intereses de las cesantías, vacaciones, y parafiscales. 

Cuadro 25 Prestaciones Sociales. 

ITEMS VALOR

SMMLV 635.958

Auxilio de transporte 72.784

Cesantías 8,33%

Interés Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARP 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%
 

Fuente: Ministerio de trabajo. Datos 2014 
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Para que la empresa pueda operar normal y legalmente necesita tener un 

contador, la empresa no requiere por el momento de esta persona por tiempo 

completo, estará por prestación de servicios. El código sustantivo describe que  

este tipo de contrato no genera relación laboral ni prestaciones sociales y se 

celebran por el término estrictamente indispensable. Lo que beneficia a la 

empresa en el tema financiero. 

La ley 100 de 1993, marco legal general de la seguridad social, define la 

seguridad social “La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, 

normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar 

de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y 

programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura 

integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la 

capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr 

el bienestar individual y la integración de la comunidad.” 

La idea de negocio reconoce los tres elementos que componen la seguridad social 

expuesta en el código sustantivo del trabajo: Salud, pensión y riesgos 

profesionales. Y reconoce las tasas de los aportes para la salud y la cotización de 

pensión de la siguiente manera: 

 La cotización a salud es del 12.5 distribuida así: 4% aporta el trabajador y 

8.5% aporta el empleador. Los empleados toman la decisión a que entidad 

prestadora de salud (E.P.S), desea afiliarse.  
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 La cotización a pensión es del 16% distribuida así: 4% aporta el trabajador y 

12% aporta el empleador. 

 La cotización a riesgos laborales  varía según el riesgo a que se exponga 

cada trabajador, y en su totalidad es aportada por la empresa o empleador. 

Los aportes varían entre un 0,348% para el nivel I de riesgo y 8.7% para el 

nivel V de riesgo. En la idea de negocio el nivel de riesgo de los empleados 

es nivel I, el aporte de menor tasa de porcentaje. 

El código sustantivo de trabajo, establece las normativas que regulan la relación 

entre los empleadores y empleados, a lo cual la idea de negocio se rige y estará 

atenta a los cambios que se puedan efectuar en el momento que se encuentre 

realizando su actividad comercial. 

En el caso del empleador, tiene como obligaciones principales: 

 Poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las 

materias primas necesarias para la realización de sus labores. 

 Brindar a los trabajadores instalaciones apropiadas y elementos adecuados 

de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales. 

 Prestar inmediatamente los primeros auxilios en casos de accidente o 

enfermedad. 

 Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares 

convenidos. 
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 Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus 

creencias y sentimientos. 

 En el caso del empleado, tiene como obligaciones principales: 

 Realizar personalmente la labor, en los tiempos estipulados. 

 No comunicar con terceros, las informaciones que tenga sobre su trabajo. 

 Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

 Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y ordenes 

preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 
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5 COMPONENTE FINANCIERO 

En este capítulo se muestra los elementos que inciden en la formulación financiera 

del estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la venta de 

kits de regalo por medio de tienda virtual. 

Se especifican los recursos económicos necesarios para iniciar la operación, las 

cantidades de muebles y enseres, equipos de cómputo y demás necesarios para 

funcionar.  Se realiza un estimado de los ingresos y egresos y el porcentaje a 

financiar. 

Por medio del estudio financiero se desea determinar cuál es el valor de la 

inversión, los gastos, la nómina, los precios, los costos, las proyecciones de la 

demanda, y demás factores que tienen incidencia directa en el modelo de negocio. 

Los rubros correspondientes a las proyecciones de los indicies de Precio al 

Consumidor (IPC) fueron tomados de los años 2013 al 2017 obtenidos de los 

análisis que realiza el Bancolombia. 

La carga prestacional, incrementos salariales se realiza de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la normativa vigente (Código Sustantivo de Trabajo), 

aumentando el porcentaje del IPC.     

En este estudio se realizan las proyecciones sin financiación y con financiación, 

con el objetivo de evidenciar las inversiones de dinero necesarias para funcionar y 

de esta forma tomar decisiones económicas. 
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Con  el estudio financiero se busca determinar la viabilidad económica de la idea 

de negocio. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En la tabla a continuación se muestra la inversión total, compuesto de los 

siguientes elementos: 

 Activos fijos: Compuesto por muebles y enseres, equipos de cómputo y 

comunicaciones. 

 Activos diferidos: En este se encuentra los gastos de constitución de 

cámara y comercio y de escrituración. 

 Activos Intangibles: Que en este caso sería la licencia de Microsoft para 

operar, y el diseño de la página web. 

Para la creación de la empresa Donner, tienda de regalos se plantean dos 

opciones: 

La primera opción es que el proyecto se financie con recursos propios, los cuales 

provienen del capital económico de los dos socios: Angélica Montoya y Juan Calos 

Hernández. 

La otra opción combina aportes propios y financiación externa a través de 

entidades financieras. 
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Tabla 11 Inversión inicial en pesos. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

MESA DE DESPACHOS 1 400.000 400.000

ESCRITORIOS 3 199.000 597.000

ESTANTERIA 2 400.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.797.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

COMPUTADOR DE MESA 3 1.298.990 3.896.970

MULTIFUNCIONAL (FAX, IMPRESORA ,ESCANER, TELEFONO) 1 449.000 449.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970

MAQUINARIA Y EQUIPO

MAQUINA DE CORTE SILHOUETTE 1 780.000 780.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITRUCIÓN

CÁmara de comecio 1 115.076 115.076

Uso de suelos 1 80.000 80.000

Sayco  Acinpro 1 60.000 60.000

Bomberos 1 150.000 150.000

Higiene y Sanidad 1 70.000 70.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 475.076

ACTIVOS INTANGIBLES

software y licencias 1 2.000.000 2.000.000

diseño pagina web 1 350.000 350.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.350.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Resmas de Block 3 8.500 25.500

Carreta de carga 1 245.000 245.000

Grapadora 1 15.000 15.000

Perforadora 1 3.500 3.500

Camara fotografica 1 629.000 629.000

Cafetera 1 71.000 71.000

Papeleras de basura 2 8.000 16.000

Lapiz, borradores, tajalapiz 14 700 9.800

Telefono 2 54.900 109.800

Archivador 2 189.900 379.800

Tintas de impresora 2 45.000 90.000

carpetas 4 500 2.000

Silla para escritorio 3 37.900 113.700

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.710.100

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

tarjetas 1000 60 60.000

TOTAL PUBLICIDAD  PREOPERATIVA 60.000

PAPELERIA PREOPERATIVA

Papelería membreteada 2 25.000 50.000

Sobres de manila membreteados 2 12.000 24.000

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 74.000

PÓLIZAS

Seguros contra todo 1 1.608.000 1.608.000

TOTAL POLIZAS 1.608.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Adminsitración 2 2.235.146 4.470.292

Gastos de Ventas 3 2.264.826 6.794.479

Nómina de Administraciíon y Ventas 2 5.646.813 11.293.627

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22.558.398

TOTAL INVERSION 35.758.545

DONNER, TIENDA DE REGALOS

TABLA 11 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 12 Depreciación en pesos. 

items AÑOS

Depreciación 

Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 3 49.917 599.000 599.000 599.000

Equipos de Computo y Comunicaciones 5 72.433 869.194 869.194 869.194 869.194 869.194

Maquinaria y Equipo 5 13.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000

Edificios y/o construcciones 20 0 0 0 0 0 0

Terreno 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 135.350 1.624.194 1.624.194 1.624.194 1.025.194 1.025.194

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 12  DEPRECIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 

El método utilizado en el empresa Donner, tienda de regalos, es el de la línea 

recta, el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. 

La vida útil según el decreto 3019 de 1989: 

 Los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, pero para efectos de 

proyecciones se realiza a 3 años. 

 Equipos de cómputo y comunicaciones se deprecian a los 5 años. 

5.2 PORCENTAJE DE INVERSIÓN A FINANCIAR. 

Analizando las oportunidades de financiación que presenta diversas entidades 

bancarias, se ha optado financiar con el Bancoomeva. 

Siendo como porcentaje a financiar el 50%. 
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Tabla 13 Porcentaje de la inversión a financiar 

 

Fuente: Los autores. 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN. 

El balance inicial muestra un resumen de todo lo que tiene la empresa, los activos 

con los que cuenta para iniciar operaciones. 

A continuación se muestra el balance inicial sin financiación y con financiación de 

la empresa Donner, tienda de regalos.  

Este refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir préstamo con 

entidades bancarias, teniendo únicamente la inversión inicial de los socios. 

El activo son los recursos económicos que se esperan que aumenten, que 

generan futuras entradas de efectivo; el pasivo son obligaciones económicas de 

una organización o derechos sobre sus activos por parte de entidades o individuos 

externos. El capital contable es el interés residual, o remanente, en el activo de la 

organización, una vez deducido el pasivo. (Guzmán, 2014, p.18).  

El objetivo del balance es presentar un esquema útil para el análisis financiero y la 

toma de decisiones. 
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Tabla 14. Balance inicial sin financiación en pesos. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 22.558.398

cuentas por cobrar 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.797.000

Equipos de computo y Comunicaciones 4.345.970

Maquinaria y Equipo 780.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176

TOAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146

TOTAL ACTIVOS 35.758.545

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

intereses de Cesantias 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

Cree x P]agar

IVA por pagar /INC x pagar 0

ICA por pagar. 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing finaciero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 35.758.545

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 35.758.545

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 14 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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A continuación se muestra el balance inicial con financiación en pesos, en el cual 

por medio de Bancoomeva se financia el 50% de la inversión. 

Tabla 15 Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - bancos 22.558.398

cuentas por cobrar 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.797.000

Equipos de computo y Comunicaciones 4.345.970

Maquinaria y Equipo 780.000

(-) Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176

TOAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146

TOTAL ACTIVOS 35.758.545

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

intereses de Cesantias 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

Cree x Pagar

IVA por pagar /INC x Pagar 0

ICA por pagar. 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.879.272

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.879.272

TOTAL PASIVOS 17.879.272

PATRIMONIO

Capital social 17.879.272

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 17.879.272

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 15 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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5.4 AMORTIZACIÓN EN PESOS.  

En la tabla de amortización muestra el escenario de la financiación de la empresa 

que realizara con Bancoomeva, los interés serán amortizados y cancelados en un 

plazo de 36 meses.  

En la tabla siguiente se cuantifica la amortización de los intereses y el abono a la 

deuda a una tasa de interés efectiva del 14% para una línea de crédito de libre 

inversión. 

5.5 LEASING FINANCIERO. 

A través de leasing financiero se financiarán los equipos de cómputo  y 

comunicaciones, pactándose un periodo de pago de 36 meses, con cuotas fijas 

mensuales de $139.112, a una tasa de interés mensual 1.18%.   
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Tabla 16 Amortización en pesos. 

Valor del prestamo 17.879.272

Tasa efectiva anual ( TEA) 14,00%

Tasa nominal mensual 13,17%

Meses del año 12

Tasa mensual 1,10%

No. De Cuotas 36

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 17.879.272

1 603.928 196.294 407.634 17.471.638

2 603.928 191.819 412.110 17.059.528

3 603.928 187.294 416.634 16.642.894

4 603.928 182.720 421.208 16.221.686

5 603.928 178.095 425.833 15.795.853

6 603.928 173.420 430.508 15.365.345

7 603.928 168.694 435.234 14.930.111

8 603.928 163.915 440.013 14.490.098

9 603.928 159.085 444.844 14.045.254

10 603.928 154.201 449.727 13.595.527

11 603.928 149.263 454.665 13.140.862

12 603.928 144.272 459.657 12.681.205

13 603.928 139.225 464.703 12.216.502

14 603.928 134.123 469.805 11.746.697

15 603.928 128.965 474.963 11.271.734

16 603.928 123.751 480.178 10.791.556

17 603.928 118.479 485.449 10.306.107

18 603.928 113.149 490.779 9.815.328

19 603.928 107.761 496.167 9.319.161

20 603.928 102.314 501.615 8.817.546

21 603.928 96.807 507.122 8.310.424

22 603.928 91.239 512.689 7.797.735

23 603.928 85.610 518.318 7.279.417

24 603.928 79.920 524.009 6.755.408

25 603.928 74.167 529.762 6.225.647

26 603.928 68.350 535.578 5.690.069

27 603.928 62.470 541.458 5.148.611

28 603.928 56.526 547.402 4.601.209

29 603.928 50.516 553.412 4.047.796

30 603.928 44.440 559.488 3.488.308

31 603.928 38.298 565.631 2.922.678

32 603.928 32.088 571.841 2.350.837

33 603.928 25.809 578.119 1.772.718

34 603.928 19.462 584.466 1.188.252

35 603.928 13.046 590.883 597.370

36 603.928 6.558 597.370 0

3.862.145 17.879.272

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 2.049.072 1.321.342 491.731 3.862.145

AMORTIZACIÓN 5.198.067 5.925.797 6.755.408 17.879.272

7.247.139 7.247.139 7.247.139
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DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 15 AMORTIZACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 17. Leasing Financiero en pesos. 

No. CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

Valor Activo 4.345.970 0 4.345.970

%  Opción de Compra 10,00% 1 139.112 51.279 87.833 4.258.137

Valor Opción Compra 434.597 2 139.112 50.243 88.869 4.169.268

DTF (EA) 4,65% 3 139.112 49.194 89.918 4.079.351

SPREAD (EA) 10,00% 4 139.112 48.133 90.979 3.988.372

TASA (DTF + SPREAD) 15,12% 5 139.112 47.060 92.052 3.896.320

Tasa nominal mes 14,16% 6 139.112 45.973 93.138 3.803.182

No. Meses año 12 7 139.112 44.874 94.237 3.708.944

Tasa mes 1,18% 8 139.112 43.763 95.349 3.613.595

Cuotas 36 9 139.112 42.637 96.474 3.517.121

Valor presente Opción Futura 284.899 10 139.112 41.499 97.612 3.419.509

Valor para Cálculo cuota 4.061.071 11 139.112 40.347 98.764 3.320.744

12 139.112 39.182 99.930 3.220.815

13 139.112 38.003 101.109 3.119.706

14 139.112 36.810 102.302 3.017.404

15 139.112 35.603 103.509 2.913.896

16 139.112 34.382 104.730 2.809.166

17 139.112 33.146 105.966 2.703.200

18 139.112 31.896 107.216 2.595.984

19 139.112 30.631 108.481 2.487.503

20 139.112 29.351 109.761 2.377.742

21 139.112 28.055 111.056 2.266.685

22 139.112 26.745 112.367 2.154.319

23 139.112 25.419 113.692 2.040.626

24 139.112 24.078 115.034 1.925.592

25 139.112 22.720 116.391 1.809.201

26 139.112 21.347 117.765 1.691.437

27 139.112 19.958 119.154 1.572.282

28 139.112 18.552 120.560 1.451.722

29 139.112 17.129 121.983 1.329.740

30 139.112 15.690 123.422 1.206.318

31 139.112 14.234 124.878 1.081.440

32 139.112 12.760 126.352 955.089

33 139.112 11.269 127.842 827.246

34 139.112 9.761 129.351 697.895

35 139.112 8.235 130.877 567.018

36 139.112 6.690 132.421 434.597

1.096.646 3.911.373

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERÉS 544.185 374.117 178.345 1.096.646

AMORTIZACIÓN 1.125.155 1.295.222 1.490.995 3.911.373

1.669.340 1.669.340 1.669.340
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TABLA 16 LEASING FINANCIERO EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 18 Parámetros Económicos. 

 

Fuente: Los autores. 

Los anteriores parámetros económicos fueron indicadores macroeconómicos 

proyectados al 2017 por el Bancolombia, los cuales se incrementan dependiendo 

de las proyecciones e indicadores de dicha entidad. 

El IPC año 1 corresponde al 2013, año 2 al 2014, año 3 al 2015, año 4 al 2016 y 

año 5 al 2017. Los incrementos de costos, precios se calcularon en base al 

informe de indicadores de la tabla de impuestos de la ANDI. 

Parámetros laborales  

En esta tabla se determina los aspectos con los cuales la empresa empezara a 

funcionar, teniendo en cuenta las reglamentaciones laborales, a partir de la 

aplicación de la seguridad social de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
IPC (inflacion ) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
TRM  1.893 2.600 2.400 2.100 2.300 
INCREMENTO % DE PRECIOS  3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
INCREMENTO % DE COSTOS  3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
INCREMENTO PIB 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 
IMPORENTA  25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
ICA ( tarifa * 1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 
RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

DONNER TIENDA DE REGALOS 
TABLA 18 PARÁMETROS ECONÓMICOS 
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ley 100 de 1993, en el cual se define como seguridad social el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos que dispone la persona para gozar de una 

calidad de vida, por medio del cumplimiento de las mismas. 

Tabla 19 Parámetros Laborales 

ITEMS VALOR

SMMLV 635.958

Auxilio de transporte 72.784

Cesantías 8,33%

Interés Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARP 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

TABLA 19 PARÁMETROS LABORALES

DONNER TIENDA DE REGALOS

 

Fuente: Los autores. 

Cargos y salarios. 

Este cuadro se identifica la asignación salarial, teniendo como base el salario 

mínimo al año 2015, agregándole la proyección de la inflación. 
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Tabla 20 Cargos y salarios. 

CARGOS SALARIOS

Gerente ( Administrador) 1.238.880

Jefe de compras 722.680

Asistente sistemas 722.680

Auxiliar de ventas y servicio al cliente 743.328

Auxiliar de Bodega 722.680

DONNER TIENDA DE REGALOS
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TABLA 20 CARGOS Y SALARIOS
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.

 

Fuente: Los autores. 

Recaudos y pagos. 

En la tabla siguiente se muestra las proyecciones que se espera obtener de la 

actividad comercial de la empresa, los recaudos se realizaran el 80% de contado y 

el 20% a crédito. Los pagos se harán de contado. 

Tabla 21 Recaudos. 

Contado 80%

Institucionales 60%

Al Detal 20%

Crédito 20%

Institucionales (60 días) 15%

Al Detal (90 días) 5%

Total recaudos 100%

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 21 RECAUDOS

 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 22 Forma de pagos. 

Contado 100%

Credito 0%

Plazo (dias ) 0

TABLA 22 PAGOS

DONNER TIENDA DE RAGLOS

 

Fuente: Los autores. 

Gastos administrativos y de venta es pesos. 

Comprende los gastos realizados por la empresa de acuerdo al objeto económico, 

el cual está contemplado por los pagos de servicios públicos, telefonía e internet,  

mantenimiento de equipos. 

Tabla 23 Gastos Administrativos en pesos. 

Arriendos 1.171.774

Servicios ( acueducto , alcantarillado , energia) 165.184

Teléfono , internet 227.128

Vigilancia ( monitoreo y alarmas) 123.888

Anuncios de prensa y bolsas de empleo 244.400

Celulares 30.972

Mantenimiento de equipos 61.944

Honorarios contador 154.860

Aseo y cafeteria 72.268

Utiles oficina y papaeleria 82.592

Gastos de representacion 103.240

Mensajeria 41.296

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.479.546

TABLA 23 Gastos de administracion 

DONNER TIENDA DE REGALOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 24 Gastos de ventas en pesos. 

Arriendo 1.171.774

Servicios ( acueducto , alcantarillado , energia) 165.184

Teléfono , internet 227.128

Vigilancia ( monitoreo y alarmas) 123.888

Gastos de mantenimiento página web 82.592

Anuncios de prensa y bolsas de empleo 244.400

Aseo 61.944

Hosting y dominio 22.798

Rodamiento 158.301

Papelería 92.916

Dotaciones 86.033

Celulares 72.268

TOTAL GASTOS VENTAS 2.509.226

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 24 Gastos de ventas 

 

Fuente: Los autores. 

Márgenes brutos. 

En esta tabla se muestra la utilidad bruta de cada kit que se ofrecerá en la tienda 

virtual, después de aplicar los costos y gastos de producción de la elaboración de 

los mismos. El margen establecido será del 90%. 
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Tabla 25 Márgenes Brutos. 

Articulo

COSTO 

UNITARIO

PRECIO DE 

VENTA MARGEN

KIT SALUD Y BELLEZA 37.051 70.397 90%

BISUTERIA Y ACCESORIOS 24.112 45.813 90%

KIT INFANTIL 29.083 55.257 90%

KIT TECNOLOGIA 38.634 73.404 90%

KIT ROPA 38.070 72.333 90%

MI CAJITA PARA TI 42.430 80.617 90%

TABLA 25 MÁRGENES BRUTOS

DONNER TIENDA DE REGALOS

 

Fuente: Los autores. 

5.7 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

Comprende los gastos de la empresa, incluyendo la depreciación. Se toma como 

base los parámetros (administración y venta) del primer mes. 

Las proyecciones año a año se realizan tomando como base los parámetros del 

IPC. 

Nómina de administración 

En esta tabla se detallan la nómina a pagar de las personas que laboran en la 

compañía. De acuerdo a los parámetros de primas, cesantías, salud y demás que 

contempla la ley. 
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Tabla 26 Gastos en pesos. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Arriendos 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 14.061.288 14.495.782 14.923.407 15.344.247 15.758.542

Servicios ( acueducto , alcantarillado , energia) 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 1.982.208 2.043.458 2.103.740 2.163.066 2.221.468

Teléfono , internet 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 2.725.536 2.809.755 2.892.643 2.974.215 3.054.519

Vigilancia ( monitoreo y alarmas) 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 1.486.656 1.532.594 1.577.805 1.622.299 1.666.101

Celulares 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525

Mantenimiento de equipos 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 833.051

Honorarios contador 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

Aseo y cafeteria 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 971.892

Utiles oficina y papaeleria 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

Gastos de representacion 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 1.238.880 1.277.161 1.314.838 1.351.916 1.388.418

Mensajeria 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 41.296 495.552 510.865 525.935 540.766 555.367

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 28.466.235 29.268.983 30.059.246

GASTOS DE VENTAS

Arriendo 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 1.171.774 14.061.288 14.495.782 14.923.407 15.344.247 15.758.542

Servicios ( acueducto , alcantarillado , energia) 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 1.982.208 2.043.458 2.103.740 2.163.066 2.221.468

Teléfono , internet 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 227.128 2.725.536 2.809.755 2.892.643 2.974.215 3.054.519

Vigilancia ( monitoreo y alarmas) 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 123.888 1.486.656 1.532.594 1.577.805 1.622.299 1.666.101
Gastos de mantenimiento página web 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734
Aseo 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 833.051

Hosting y dominio 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 22.798 273.582 282.036 290.356 298.544 306.604

Rodamiento 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 158.301 1.899.612 1.958.310 2.016.080 2.072.933 2.128.903

Papelería 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 92.916 1.114.992 1.149.445 1.183.354 1.216.724 1.249.576

Dotaciones 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 86.033 1.032.396 1.064.297 1.095.694 1.126.592 1.157.010

Celulares 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 971.892

TOTAL GASTOS VENTAS 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 28.844.238 29.657.645 30.458.402

GASTOS DEPRECIACION 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 1.624.194 1.624.194 1.025.194 1.025.194

GASTOS DIFERIDOS 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1.657.687 1.706.589 1.754.715 1.802.092

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 5.158.420 61.901.040 58.950.141 60.641.256 61.706.537 63.344.933

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 4.499.972 53.999.670 55.668.259 57.310.473 58.926.628 60.517.647

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 26 GASTOS EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 27  Nómina de administración. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente ( Administrador) 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 1.238.880 14.866.560 15.325.937 15.778.052 16.222.993 16.661.014

Jefe de compras 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 8.672.160 8.940.130 9.203.864 9.463.413 9.718.925

Asistente sistemas 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 8.672.160 8.940.130 9.203.864 9.463.413 9.718.925

TOTAL 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 32.210.880 33.206.196 34.185.779 35.149.818 36.098.863

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio de trasnporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Salarios 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 32.210.880 33.206.196 34.185.779 35.149.818 36.098.863

Auxilio transporte 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

Cesantias 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 2.901.432 2.991.086 3.079.323 3.166.160 3.251.646

Intereses de sesantias 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 29.026 348.311 359.074 369.667 380.091 390.354

Primas 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 241.786 2.901.432 2.991.086 3.079.323 3.166.160 3.251.646

Vacaciones 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 3.865.306 3.984.744 4.102.293 4.217.978 4.331.864

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 3.865.306 3.984.744 4.102.293 4.217.978 4.331.864

ARL 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 168.334 173.536 178.655 183.693 188.653

Caja de Compensacion Familiar 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 1.288.435 1.328.248 1.367.431 1.405.993 1.443.955

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 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 51.719.909 53.245.646 54.747.173 56.225.347

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 2.684.240 32.210.880 33.206.196 34.185.779 35.149.818 36.098.863

Auxilio transporte 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.901.432 2.991.086 3.079.323 3.166.160

Intereses de sesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.311 359.074 369.667 380.091

Primas 0 0 0 0 0 1.450.716 0 0 0 0 0 1.450.716 2.901.432 2.991.086 3.079.323 3.166.160 3.251.646

Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.865.306 3.865.306 3.984.744 4.102.293 4.217.978 4.331.864

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 322.109 3.865.306 3.984.744 4.102.293 4.217.978 4.331.864

ARL 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 14.028 168.334 173.536 178.655 183.693 188.653

Caja de Compensacion Familiar 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 107.370 1.288.435 1.328.248 1.367.431 1.405.993 1.443.955

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 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 4.796.815 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 8.662.120 46.919.923 51.619.492 53.146.816 54.649.912 56.129.598

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 27 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN

 

Fuente: los autores. 
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Tabla 28 Nómina de ventas. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxiliar de ventas y servicio al cliente 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 743.328 8.919.936 9.195.562 9.466.831 9.733.796 9.996.608

Auxiliar de Bodega 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 8.672.160 8.940.130 9.203.864 9.463.413 9.718.925

TOTAL 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 17.592.096 18.135.692 18.670.695 19.197.208 19.715.533

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS 

Personas con auxilio de trasnporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Salarios 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 17.592.096 18.135.692 18.670.695 19.197.208 19.715.533

Auxilio transporte 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

Cesantias 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 1.610.932 1.660.710 1.709.700 1.757.914 1.805.378

Intereses de sesantias 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 16.116 193.389 199.365 205.246 211.034 216.732

Primas 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 134.244 1.610.932 1.660.710 1.709.700 1.757.914 1.805.378

Vacaciones 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 2.111.052 2.176.283 2.240.483 2.303.665 2.365.864

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 2.111.052 2.176.283 2.240.483 2.303.665 2.365.864

ARL 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 91.936 94.777 97.573 100.325 103.033

Caja de Compensacion Familiar 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 703.684 725.428 746.828 767.888 788.621

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 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 28.630.044 29.474.630 30.305.815 31.124.072

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

Salarios 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 1.466.008 17.592.096 18.135.692 18.670.695 19.197.208 19.715.533

Auxilio transporte 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.610.932 1.660.710 1.709.700 1.757.914

Intereses de sesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193.389 199.365 205.246 211.034

Primas 0 0 0 0 0 805.466 0 0 0 0 0 805.466 1.610.932 1.660.710 1.709.700 1.757.914 1.805.378

Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.111.052 2.111.052 2.176.283 2.240.483 2.303.665 2.365.864

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 175.921 2.111.052 2.176.283 2.240.483 2.303.665 2.365.864

ARL 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 7.661 91.936 94.777 97.573 100.325 103.033

Caja de Compensacion Familiar 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 58.640 703.684 725.428 746.828 767.888 788.621

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 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 2.659.265 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 4.770.316 25.967.572 28.574.291 29.419.758 30.251.814 31.070.910

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 28 NÓMINA DE VENTAS

 

Fuente: Los autores.
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5.8 COSTOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS 

En las siguientes tablas se muestra los costos de materia prima fijos y variables 

que se utilizaron en cada kits de regalo, la cantidad y el valor de cada uno de los 

insumos. 

Tabla 29 Costos de Kit de Salud y belleza. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

VITAMINAS, MINERALES Y NUTRIENTES 50 UNIDAD 15.000 5 1.500 7.500

ALIMENTICIOS, ENERGIA Y PERDIDA DE PESO 50 UNIDAD 20.000 5 2.000 10.000

HIGIENE PERSONAL: CABELLO, CUERPO HIGIENE BUCAL 70 UNIDAD 18.700 2 534 1.069

ANTIARRUGAS, LOCIONES CORPORALES 100 UNIDAD 70.000 2 1.400 2.800

TARJETAS 20 UNIDAD 50 1 3 3

TOTAL COSTO INSUMOS 21.371

M.O.D 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 37.051

DONNER TIENDA DE REGALOS

COSTEO KIT SALUD Y BELLEZA

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 30 Costos de Kit Bisutería y accesorios. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ARETES, PULSERAS 100 UNIDAD 16.000 5 800 4.000

BOLSOS 125 UNIDAD 28.700 3 689 2.066

CARTERAS 100 UNIDAD 35.000 2 700 1.400

COLLERES 75 UNIDAD 18.000 2 480 960

BOLSA DE PAPEL 50 UNIDAD 20 2 1 2

TARJETA 50 UNIDAD 50 2 2 4

TOTAL COSTO INSUMOS 8.432

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 24.112

COSTEO BISUTERIA Y ACCESORIOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 31 Costos Kit infantil. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

JUGUETES BEBES 0-3 AÑOS 100 UNIDAD 35.000 2 700 1.400

JUGUETES NIÑOS 3-13 AÑOS 100 UNIDAD 40.000 5 2.000 10.000

DIDACTICOS 50 UNIDAD 25.000 2 1.000 2.000

BOLSA DE PAPEL 100 UNIDAD 20 2 0 1

TARJETA 100 UNIDAD 50 2 1 2

TOTAL COSTO INSUMOS 13.403

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 29.083

COSTO KIT INFANTIL

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 32 Costos Kit Tecnología. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

COMPUTADORES 100 UNIDAD 988.000 1 9.880 9.880

CAMARAS 100 UNIDAD 250.000 1 2.500 2.500

CELULARES 35 UNIDAD 223.000 1 6.371 6.371

VIDEO JUEGOS 20 UNIDAD 84.000 1 4.200 4.200

BOLSA DE PAPEL 200 UNIDAD 20 2 0 0

TARJETA 100 UNIDAD 50 2 1 2

TOTAL COSTO INSUMOS 22.954

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 38.634

COSTO KIT TECNOLOGIA

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 33 Costos Kit Tecnología. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

COMPUTADORES 100 UNIDAD 988.000 1 9.880 9.880

CAMARAS 100 UNIDAD 250.000 1 2.500 2.500

CELULARES 35 UNIDAD 223.000 1 6.371 6.371

VIDEO JUEGOS 20 UNIDAD 84.000 1 4.200 4.200

BOLSA DE PAPEL 200 UNIDAD 20 2 0 0

TARJETA 100 UNIDAD 50 2 1 2

TOTAL COSTO INSUMOS 22.954

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 38.634

COSTO KIT TECNOLOGIA

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 34 Costos Kit de ropa. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

VESTIDOS 100 UNIDAD 25.000 5 1.250 6.250

JEANS 100 UNIDAD 35.000 5 1.750 8.750

FALDA 100 UNIDAD 18.000 3 540 1.620

CHAQUETAS 100 UNIDAD 33.000 2 660 1.320

PANTALONES 200 UNIDAD 30.000 5 750 3.750

BOLSA DE PAPEL 100 UNIDAD 20 2 350 700

TOTAL COSTO INSUMOS 22.390

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 38.070

COSTEO KIT ROPA

 

Fuente: Los Autores. 

 

 



182 
 

Tabla 35 Costos Kit mi cajita para ti. 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

PARA EL 100 UNIDAD 25.000 5 1.250 6.250

PARA ELLA 100 UNIDAD 25.000 8 2.000 16.000

PARA BEBES 100 UNIDAD 25.000 3 750 2.250

PARA NIÑOS 100 UNIDAD 25.000 3 750 2.250

TOTAL COSTO INSUMOS 26.750

M.O. 10.217

C.I.F. 5.462

COSTO TOTAL UNITARIO 42.430

COSTEO MI CAJITA PARA TI

 

Fuente: Los Autores. 
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5.9 IVA, RECAUDO, PAGOS 

 

El impuesto al valor agregado IVA, se aplicó de acuerdo a los requerimientos, y obligación tributaria impuesta por el 

estado. 

El cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado. 

 

Tabla 36 Calculo de Iva. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas totales 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 381.905.660 410.581.398 440.515.615

Costos totales 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 8.007.643 96.091.712 103.647.468 111.592.160 119.971.160 128.717.886

Iva cobrado 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 52.617.272 56.754.603 61.104.906 65.693.024 70.482.498

Iva pagado 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 15.374.674 16.583.595 17.854.746 19.195.386 20.594.862

Iva causado 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 3.103.550 37.242.598 40.171.008 43.250.160 46.497.638 49.887.637

IVA al flujo de caja 0 0 0 0 12.414.199 0 0 0 12.414.199 0 0 0 24.828.398 26.780.672 28.833.440 30.998.425 33.258.424

IVA año siguiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.414.199 13.390.336 14.416.720 15.499.213

IVA total flujo de caja 0 0 0 0 12.414.199 0 0 0 12.414.199 0 0 0 24.828.398 39.194.871 42.223.776 45.415.145 48.757.637

DONNER TIENDA DE REGALOS

CUADRO 30 CÁLCULO DE IVA

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 37 Recaudos. 

TIPO DE VENTA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 381.905.660 410.581.398 440.515.615

Institucionales 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 197.314.768 212.829.761 229.143.396 246.348.839 264.309.369

Al Detal 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 65.771.589 70.943.254 76.381.132 82.116.280 88.103.123

CREDITO

Institucionales 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 49.328.692 53.207.440 57.285.849 61.587.210 66.077.342

Al Detal 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 16.442.897 17.735.813 19.095.283 20.529.070 22.025.781

TOTAL RECAUDO 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 381.905.660 410.581.398 440.515.615

TIPO DE VENTA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 16.442.897 197.314.768 212.829.761 229.143.396 246.348.839 264.309.369

5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 5.480.966 65.771.589 70.943.254 76.381.132 82.116.280 88.103.123

CREDITO 0 0 0 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 4.110.724 36.996.519 39.905.580 42.964.387 46.190.407 49.558.007

0 12.332.173 13.301.860 14.321.462 15.396.802 16.519.336

TIPO DE VENTA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

CREDITO 0 0 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 1.370.241 13.702.414 14.779.845 15.912.736 17.107.558 18.354.817

0 2.740.483 2.955.969 3.182.547 3.421.512 3.670.963

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

21.923.863 21.923.863 23.294.105 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 313.785.291 353.531.095 380.659.480 409.267.093 439.143.630

15.072.656 16.257.829 17.504.009 18.818.314 20.190.299

AÑOS

MESES AÑOS

MESES

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 31  FORMATO DE RECAUDOS

TOTAL RECAUDOS POR MES Y POR ANO 

Total dineros pendientes de meses por recaudar que pasan de un año al año siguiente 

AÑOSMESES

CONTADO

 

Fuente: Los Autores.
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5.10 ESTADOS DE RESULTADO SIN Y CON  FINANCIACION 

El Estado de Resultados “Es un informe que permite evaluar la rentabilidad que 

obtuvo un negocio durante un determinado tiempo”. (Guzmán, 2014, p. 109) 

El estado de resultados está conformado por los ingresos, gastos y costos de la 

organización en un periodo determinado. 

Estado de resultados sin financiación en pesos 

En la tabla 32 se muestra los estados financieros de la empresa Donner, tienda de 

regalos sin solicitar préstamos a entidades bancarias. Dando en el primer año 

ventas por $ 328 millones, esta cifra aumenta año por año hasta llegar a $ 440. 

Millones en el año 5. 

Estado de resultados con financiación es pesos 

En la tabla 33 se muestra el estado de resultados con financiación, en este se 

evidencia unas utilidades menores a las presentadas en el estado de resultados 

sin financiación, debido a que en el primero las utilidades netas antes de 

impuestos son de $ 13 millones en el año 1; mientras que el estado de resultados 

con financiación en el mismo periodo las utilidades netas antes de impuestos son 

de $  11 millones. 
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Tabla 38 Estado de resultados con  financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas brutas 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 381.905.660 410.581.398 440.515.615

(-) Costo Mercancia 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 185.094.925 197.655.435 210.830.774 224.524.779

Utilidad Bruta 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 155.774.817 169.621.343 184.250.225 199.750.624 215.990.836

EGRESOS

Nomina de Administración 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 51.719.909 53.245.646 54.747.173 56.225.347

Nomina de ventas 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 28.630.044 29.474.630 30.305.815 31.124.072

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 28.466.235 29.268.983 30.059.246

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 28.844.238 29.657.645 30.458.402

Gastos Depreciacion 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 1.624.194 1.624.194 1.025.194 1.025.194

Gastos diferidos 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1.657.687 1.706.589 1.754.715 1.802.092

ICA 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 2.170.462 2.341.127 2.520.577 2.709.837 2.907.403

TOTAL EGRESOS 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 142.013.061 141.641.221 145.882.110 149.469.363 153.601.755

UTILIDAD OPERACIONAL 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 27.980.122 38.368.116 50.281.262 62.389.080

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros préstamo 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 1.321.342 491.731 0 0

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 1.321.342 491.731 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 950.519 954.995 959.519 964.093 968.718 973.393 978.119 982.898 987.728 992.612 997.550 1.002.541 11.712.685 26.658.780 37.876.385 50.281.262 62.389.080

Impuesto de Renta 237.630 238.749 239.880 241.023 242.179 243.348 244.530 245.724 246.932 248.153 249.387 250.635 2.928.171 6.664.695 9.469.096 12.570.315 15.597.270

CREE 76.042 76.400 76.762 77.127 77.497 77.871 78.250 78.632 79.018 79.409 79.804 80.203 937.015 2.132.702 3.030.111 4.022.501 4.991.126

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 636.848 639.846 642.878 645.942 649.041 652.173 655.340 658.541 661.778 665.050 668.358 671.703 7.847.499 17.861.383 25.377.178 33.688.445 41.800.684

Reserva Legal 63.685 63.985 64.288 64.594 64.904 65.217 65.534 65.854 66.178 66.505 66.836 67.170 784.750 1.786.138 2.537.718 3.368.845 4.180.068

UTILIDAD DEL EJERCICIO 573.163 575.862 578.590 581.348 584.137 586.956 589.806 592.687 595.600 598.545 601.523 604.532 7.062.749 16.075.244 22.839.460 30.319.601 37.620.615

UTILIDAD ACUMULADA 7.062.749 23.137.993 45.977.453 76.297.054 113.917.670

RESERVA LEGAL ACUMULADA 784.750 2.570.888 5.108.606 8.477.450 12.657.519

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 33 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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5.11 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACION 

“El flujo de caja muestra los conceptos por los que varía la caja en un periodo 

determinado”. (Guzmán, 2014, p. 157) 

Mediante el análisis del flujo de caja se puede analizar la liquidez de la empresa, 

es decir la capacidad para cumplir con las obligaciones adquiridas. 

El análisis de flujos de caja permite conocer la cantidad de efectivo que es 

necesario para realizar la operación.  

En las tablas 34 y 35 se muestran los flujos de caja sin y con financiación. 

5.12 ANALISIS DE RESULTADOS VPN, TIR Y B/C 

Con el análisis de las variables del Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y 

la relación Beneficio Costo se puede determinar: 

Tasa de descuento: Es una medida financiera que permite determinar el valor 

actual de un pago futuro, permite evaluar la viabilidad financiera del proyecto, para 

este caso se utilizó una tasa de descuento del 25% se calculó con el DTF mas los 

20% puntos de Spred. 

El Valor Presente Neto (VPN): Permite determinar si una inversión cumple con el 

objetivo básico financiero que es maximizar la inversión. Cuando es mayor que 

cero;   significa que el proyecto es viable, debido a que se recupera la inversión 

para el caso de la empresa se obtiene una ganancia $ 47.883 millones. 
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La Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa interna de retorno es del 75.45% 

comparando con la relación costo beneficio de 2.34% 

La variable Beneficio – costo (B/C): Es de 2.34% es decir, por cada peso de 

inversión de la empresa Donner se recupera 2 veces ese dinero en cinco años, lo 

que significa que se recupera la inversión. 

En el flujo de caja con financiación los resultados no presentan grandes 

variaciones con respecto al flujo de caja sin financiación, el VPN en el sin 

financiación da $ 47.883 millones, mientras que con la financiación da $ 65.762 

millones, aumenta la ganancia con la financiación. 
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Tabla 39 Flujo de caja sin financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

INGRESOS 

Recaudos 21.923.863 21.923.863 23.294.105 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 313.785.291 353.531.095 380.659.480 409.267.093 439.143.630

IVA Cobrado 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 52.617.272 56.754.603 61.104.906 65.693.024 70.482.498

TOTAL INGRESOS 26.308.636 26.308.636 27.678.877 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 366.402.563 410.285.698 441.764.385 474.960.117 509.626.128

EGRESOS

Nomina Administración 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 4.796.815 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 8.662.120 46.919.923 51.619.492 53.146.816 54.649.912 56.129.598

Nomina de ventas 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 2.659.265 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 4.770.316 25.967.572 28.574.291 29.419.758 30.251.814 31.070.910

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 28.466.235 29.268.983 30.059.246

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657.687 1.706.589 1.754.715 1.802.092

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 28.844.238 29.657.645 30.458.402

IVA Pagado 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 15.374.674 16.583.595 17.854.746 19.195.386 20.594.862

IVA Declarado 0 0 0 0 12.414.199 0 0 0 12.414.199 0 0 0 24.828.398 39.194.871 42.223.776 45.415.145 48.757.637

Impuesto de Renta 0 3.440.439 6.995.031 9.592.029 12.570.315

CREE 0 1.100.941 2.238.410 3.069.449 4.022.501

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.170.462 2.341.127 2.520.577 2.709.837

Pagos 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 185.094.925 197.655.435 210.830.774 224.524.779

TOTAL EGRESOS 25.404.687 25.404.687 25.404.687 25.404.687 37.818.887 27.660.869 25.404.687 25.404.687 37.818.887 25.404.687 25.404.687 33.637.226 340.173.367 385.104.962 410.892.161 436.206.429 462.700.180

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 903.948 903.948 2.274.190 6.384.914 (6.029.285) 4.128.733 6.384.914 6.384.914 (6.029.285) 6.384.914 6.384.914 (1.847.625) 26.229.196 25.180.736 30.872.225 38.753.688 46.925.949

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos finacieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 903.948 903.948 2.274.190 6.384.914 (6.029.285) 4.128.733 6.384.914 6.384.914 (6.029.285) 6.384.914 6.384.914 (1.847.625) 26.229.196 25.180.736 30.872.225 38.753.688 46.925.949

SALDO INICIAL DE CAJA 22.558.398 23.462.347 24.366.295 26.640.485 33.025.399 26.996.114 31.124.847 37.509.761 43.894.675 37.865.390 44.250.305 50.635.219 22.558.398 48.787.594 73.968.330 104.840.555 143.594.243

SALDO FINAL DE CAJA 23.462.347 24.366.295 26.640.485 33.025.399 26.996.114 31.124.847 37.509.761 43.894.675 37.865.390 44.250.305 50.635.219 48.787.594 48.787.594 73.968.330 104.840.555 143.594.243 190.520.192

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(35.758.545) 26.229.196 25.180.736 30.872.225 38.753.688 46.925.949

DTF (EA) 4,39%

SPREAD (EA) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 25,27%

VPN ($) 47.883.072

TIR (%) 75,45%

B/C (VECES) 2,34                      

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 39  FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

AÑO 4 AÑO 5AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 40 Flujo de caja con financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 21.923.863 21.923.863 23.294.105 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 313.785.291 353.531.095 380.659.480 409.267.093 439.143.630

IVA Cobrado 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 4.384.773 52.617.272 56.754.603 61.104.906 65.693.024 70.482.498

TOTAL INGRESOS 26.308.636 26.308.636 27.678.877 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 31.789.602 366.402.563 410.285.698 441.764.385 474.960.117 509.626.128

EGRESOS

Nomina Administración 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 4.796.815 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 3.346.099 8.662.120 46.919.923 51.619.492 53.146.816 54.649.912 56.129.598

Nomina de ventas 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 2.659.265 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 1.853.799 4.770.316 25.967.572 28.574.291 29.419.758 30.251.814 31.070.910

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 28.466.235 29.268.983 30.059.246

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657.687 1.706.589 1.754.715 1.802.092

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 28.844.238 29.657.645 30.458.402

IVA Pagado 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 1.281.223 15.374.674 16.583.595 17.854.746 19.195.386 20.594.862

IVA Declarado 0 0 0 0 12.414.199 0 0 0 12.414.199 0 0 0 24.828.398 39.194.871 42.223.776 45.415.145 48.757.637

Impuesto de Renta 0 2.928.171 6.664.695 9.469.096 12.570.315

CREE 0 937.015 2.132.702 3.030.111 4.022.501

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.170.462 2.341.127 2.520.577 2.709.837

Pagos 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 185.094.925 197.655.435 210.830.774 224.524.779

TOTAL EGRESOS 25.404.687 25.404.687 25.404.687 25.404.687 37.818.887 27.660.869 25.404.687 25.404.687 37.818.887 25.404.687 25.404.687 33.637.226 340.173.367 384.428.768 410.456.118 436.044.158 462.700.180

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 903.948 903.948 2.274.190 6.384.914 (6.029.285) 4.128.733 6.384.914 6.384.914 (6.029.285) 6.384.914 6.384.914 (1.847.625) 26.229.196 25.856.930 31.308.268 38.915.960 46.925.949

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamos 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 1.321.342 491.731 0 0

Gastos finacieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion prestamo 407.634 412.110 416.634 421.208 425.833 430.508 435.234 440.013 444.844 449.727 454.665 459.657 5.198.067 5.925.797 6.755.408 0 0

Amortizacion Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 603.928 7.247.139 7.247.139 7.247.139 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 300.020 300.020 1.670.262 5.780.986 (6.633.213) 3.524.804 5.780.986 5.780.986 (6.633.213) 5.780.986 5.780.986 (2.451.553) 18.982.057 18.609.791 24.061.129 38.915.960 46.925.949

SALDO INICIAL DE CAJA 22.558.398 22.858.419 23.158.439 24.828.700 30.609.686 23.976.473 27.501.277 33.282.263 39.063.249 32.430.036 38.211.022 43.992.008 22.558.398 41.540.455 60.150.246 84.211.375 123.127.334

SALDO FINAL DE CAJA 22.858.419 23.158.439 24.828.700 30.609.686 23.976.473 27.501.277 33.282.263 39.063.249 32.430.036 38.211.022 43.992.008 41.540.455 41.540.455 60.150.246 84.211.375 123.127.334 170.053.283

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(17.879.272) 26.229.196 25.180.736 30.872.225 38.753.688 46.925.949

DTF (EA) 4,39%

SPREAD (EA) 20,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 25,27%

VPN ($) 65.762.344

TIR (%) 150,73%

B/C (VECES) 4,68              

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 40  FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los Autores. 
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5.13 BALANCES GENERALES SIN Y CON FINANCIACION 

 “El estado financiero que muestra la situación de la empresa en un determinado 

periodo, desde sus tres elementos: Activo, Pasivo y Patrimonio”. (Guzmán, 2014, 

p. 222). 

Mediante este se puede conocer la situación financiera de la organización, 

mediante el análisis de lo que posee: Activos, sus obligaciones: Pasivos, y su 

situación patrimonial. 

Balance general proyectado sin financiación en pesos 

En la tabla 36 se muestra como la empresa cubre sus pasivos sin tener en cuenta 

prestamos de entidades bancarias, en este estado los socios aportan el 100% 

para la constitución y puesta en funcionamiento de la empresa. 

Balance general proyectado con financiación en pesos 

En la tabla 37 se muestra que se financia un 50% de la inversión total. 

Reflejándose en las obligaciones financieras de los pasivos en el balance general. 

En el año 5 en el balance general sin financiación los activos los activos llegaron a 

$ 210 millones, mientras que el balance con financiación se llegó a $  190 millones 

en el mismo periodo. 
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Tabla 41 Balance general proyectado sin financiación. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - bancos 22.558.398 48.787.594 73.968.330 104.840.555 143.594.243 190.520.192

Cuentas x Cobrar 0 15.072.656 16.257.829 17.504.009 18.818.314 20.190.299

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 63.860.250 90.226.159 122.344.564 162.412.558 210.710.491

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000

(-) Depreciacion acumulada 0 1.624.194 3.248.388 4.872.582 5.897.776 6.922.970

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 5.298.776 3.674.582 2.050.388 1.025.194 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 5.298.776 3.674.582 2.050.388 1.025.194 0

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 69.159.026 93.900.741 124.394.952 163.437.752 210.710.491

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 4.512.363 4.651.795 4.789.023 4.924.074 5.057.024

Intereses de cesantias 0 541.700 558.439 574.913 591.125 607.086

Impuesto de renta por pagar 0 3.440.439 6.995.031 9.592.029 12.570.315 15.597.270

CREE x Pagar 0 1.100.941 2.238.410 3.069.449 4.022.501 4.991.126

IVA por pagar 0 12.414.199 13.390.336 14.416.720 15.499.213 16.629.212

ICA por pagar. 0 2.170.462 2.341.127 2.520.577 2.709.837 2.907.403

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.180.105 30.175.138 34.962.712 40.317.065 45.789.121

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 24.180.105 30.175.138 34.962.712 40.317.065 45.789.121

PATRIMONIO 0

Capital Social 35.758.545 35.758.545 35.758.545 35.758.545 35.758.545 35.758.545

Utilidad acumulada 0 8.298.339 25.170.353 48.306.327 78.625.927 116.246.543

Reserva legal acumulada 0 922.038 2.796.706 5.367.370 8.736.214 12.916.283

TOTAL PATRIMONIO 35.758.545 44.978.921 63.725.603 89.432.241 123.120.686 164.921.370

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 69.159.026 93.900.741 124.394.952 163.437.752 210.710.491

0 0 0 0 0 0

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 36 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 42 Balance general proyectado con financiación en pesos. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja - bancos 22.558.398 41.540.455 60.150.246 84.211.375 123.127.334 170.053.283

Cuentas x Cobrar 0 15.072.656 16.257.829 17.504.009 18.818.314 20.190.299

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 56.613.111 76.408.075 101.715.384 141.945.648 190.243.582

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000 1.797.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970 4.345.970

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000

(-) Depreciacion acumulada 0 1.624.194 3.248.388 4.872.582 5.897.776 6.922.970

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 5.298.776 3.674.582 2.050.388 1.025.194 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 5.298.776 3.674.582 2.050.388 1.025.194 0

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 61.911.887 80.082.657 103.765.772 142.970.842 190.243.582

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 4.512.363 4.651.795 4.789.023 4.924.074 5.057.024

Intereses de cesantias 0 541.700 558.439 574.913 591.125 607.086

Impuesto de renta por pagar 0 2.928.171 6.664.695 9.469.096 12.570.315 15.597.270

CREE x Pagar 0 937.015 2.132.702 3.030.111 4.022.501 4.991.126

IVA por pagar 0 12.414.199 13.390.336 14.416.720 15.499.213 16.629.212

ICA por pagar. 0 2.170.462 2.341.127 2.520.577 2.709.837 2.907.403

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 23.503.911 29.739.095 34.800.440 40.317.065 45.789.121

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.879.272 12.681.205 6.755.408 0 0 0

Leasing finaciero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.879.272 12.681.205 6.755.408 0 0 0

TOTAL PASIVOS 17.879.272 36.185.116 36.494.503 34.800.440 40.317.065 45.789.121

PATRIMONIO 0

Capital Social 17.879.272 17.879.272 17.879.272 17.879.272 17.879.272 17.879.272

Utilidad acumulada 0 7.062.749 23.137.993 45.977.453 76.297.054 113.917.670

Reserva legal acumulada 0 784.750 2.570.888 5.108.606 8.477.450 12.657.519

TOTAL PATRIMONIO 17.879.272 25.726.771 43.588.154 68.965.332 102.653.777 144.454.461

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 61.911.887 80.082.657 103.765.772 142.970.842 190.243.582

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 42 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los autores. 

5.14 ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES. 

El análisis vertical en el Balance General y el Estado de Resultados consiste en 

determinar el porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

analizado. El procedimiento del Balance general se realiza dividiendo caja bancos 
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en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año. 

ANALISIS VERTICALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 Del total de activos el 63.09% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 70.54%; año (2) 

78.77%; año (3) 84.28% en el año (4) 87.86% y en el año (5) 90.42%. Caja 

bancos presenta un aumento significativo, a causa de que las ventas que 

se realizaron.  

 Del total de activos el 12.15% corresponde a equipos de cómputo y 

comunicaciones; en el año (1) el 6.28%; en el año (2) 4.63%; año (3) el 

3.49% en el año (4) 2.66% y en el año (5) 2.06%. Se evidencia que en el 

año (1) el incremento fue mayor que en el resto de periodos. 

 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por 

pagar el 6.52%, en el año (2) 4.95% en el año (3) 3.85%, en el año (4) 

3.01% y en el año (5) 2.40%. 
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 Del total de los pasivos, el 17.95% le corresponde al IVA por pagar para el 

año (1) en el año (2) 14.26%; para el año (3) 11.59%; año (4) 9.48% y el 

año (5) 7.89%. 

 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

evidencia la empresa tiene la capacidad financiera para responder por sus 

deudas a corto plazo. 

 Del total del patrimonio, el 51.7 0% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) un 38.08%; para el año (3) 28.75%; año (4) 21.88% y 

el año (5) 16.97%. 

 Del total del patrimonio, permanece un 12% de utilidad acumulada para el 

año (1) para los demás años les corresponde del 26.81%; para el año (2) 

38.83%; año (3) 48.11% en el año (4) 55.17% en el año (5).  

 En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades 

correspondiente a la actividad de la empresa. 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

 Del total de activos el 63.09% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 
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presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 67.10%; año (2) 

75.11%; año (3) 81.16% en el año (4) 86.12% y en el año (5) 89.39%. Se 

debe a los aumentos en las ventas, evidenciando el peso que tiene en los 

activos totales. 

 Del total de activos fijos el 12.15% corresponde a equipos de cómputo y 

comunicaciones para el balance inicial; en el año (1) el 7.02%; en el año (2) 

5.43%; año (3) el 4.19% en el año (4) 3.04% y en el año (5) 2.28%. , se 

evidencia disminución por ser bienes depreciables. 

 La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza en 

gran parte de contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de 

caja. 

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por pagar 

el 7.29%, en el año (2) 5.81% en el año (3) 4.62%, en el año (4) 3.44% y en 

el año (5) 2.66%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso 

de los 5 años ya que los pasivos crecen un poco frente al periodo inicial. 

 Del total de los pasivos, el 20.05% le corresponde al IVA por pagar para el 

año (1) en el año (2) 16.72%; para el año (3) 13.89%; año (4) 10.84% y el 

año (5) 8.74%. 

 Del total del patrimonio, el 28.88% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) 22.33%; para el año (3) 17.23%; año (4) 12.51% y el 

año (5) 9.40% frente al total del patrimonio. 
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 Del total del patrimonio, se quedan un 11.41% de utilidad acumulada para el 

año (1) en cambio para los próximos años, se generan utilidades del 

28.89%; para el año (2) 44.31%; año (3) 53.37% en el año (4) 59.88% en el 

año (5). 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION. 

 Del total de las ventas el 52.63% corresponden a los costos del año (1) del 

año 2 al 5 los costos disminuyen. Debido al valor ajustado del IPC. 

 Del total de las ventas el 47.37% corresponden utilidades brutas, del año (1) 

del año 2 al 5 las utilidades aumentan hasta llegar al 49.03% para el año 

(5). 

 Del total de las Ventas el 15.26% son de nómina de administración en el 

año (1) en el año (2) 14.58%; año (3) 13.94%; año (4) 13.33%; año (5) 

12.76%. 

 Del total de las ventas el 8.16% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 es del 7.80%, el año 3 del 7.45%, en 

el año 4 es del 7.13%, en el año 5 es del 6.82%. 

 Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es positiva del 2.80%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 5.28% para el tercer año es del 

6.73% para el cuarto año es el 8.21% y para el quinto año es el 9.49% lo 
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que indica que es totalmente viable la realización de la empresa Donner, 

tienda de regalos. 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

El análisis vertical en el Estado de Resultados permite  determinar la 

representación de cada cuenta con las ventas brutas: 

 Del total de las ventas el 52.63% corresponden a los costos del año (1) 

hasta llegar al 50.97% en el año 5. 

 Del total de las ventas el 47.37% en el año (1) hasta llegar al 49.03% en el 

año (5). 

 Se observa que la utilidad Neta desde el primer año es positiva en 2.39%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 5.04% para el tercer año es del 

6.64% para el cuarto año es el 8.21% y para el quinto año es el 9.49%, el 

cual muestra una variación frente al sin financiación por el pago de las 

obligaciones financieras. 
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ANALISIS HORIZONTALES 

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION. 

El análisis horizontal permite analizar la variación absoluta o relativa que haya 

sufrido cada cuenta de los estados financieros en comparación de un periodo a 

otro. 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje de 

tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial con 

respeto al base, la variación absoluta en caja bancos es de 26.229.196, con una 

variación relativa del 116.27%. 

Por el lado de los pasivos corrientes, el mayor porcentaje de variación relativa se 

encuentra en el impuesto de renta por pagar, el cual presenta una variación 

absoluta de 3.554.592 y una variación relativa de 103.32% para el año (2). 

La utilidad acumulada presenta una variación positiva año a año. 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

La cuenta caja bancos muestra una variación absoluta de 18.982.057 y una 

variación relativa del 84.15% para el año (1), hasta llegar a una variación absoluta 

de 46.925.949 y una variación relativa del 38.11% para el año (5) 

Por el lado de los pasivos corrientes, el mayor porcentaje de variación relativa se 

encuentra en el impuesto de renta por pagar, el cual presenta una variación 

absoluta de 3.736.524 y una variación relativa de 127.61% para el año (2). 
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La utilidad acumulada fue positiva manteniéndose así en el proyectado de los 5 

años.  

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

Las ventas se han incrementado del año (1) $328.857.947 año (2) $354.716.268, 

año (3) $381.905.660 año (4) $410.581.398, año (5) $440.515.615, manejando 

una variación relativa del 7.86%, 7.67%, 7.51%, 7.29% respectivamente. 

El total egresos muestra una disminución en la variación relativa primer y segundo 

año, el año 3 en adelante  muestra una variación positiva llegando al 2.76%.  

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

Las ventas se han incrementado del año (1) $328.857.947 año (2) $354.716.268, 

año (3) $381.905.660 año (4) $410.581.398, año (5) $440.515.615, manejando 

una variación relativa del 7.86%, 7.67%, 7.51%, 7.29% respectivamente. 

La utilidad neta del ejercicio aumento en cada uno de los periodos llegando a tener 

$7.062.749 a 7.301.015 de variación absoluta del año (1) al año (5).
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Tabla 43 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja - bancos 22.558.398 63,09% 48.787.594 70,54% 73.968.330 78,77% 104.840.555 84,28% 143.594.243 87,86% 190.520.192 90,42%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 15.072.656 21,79% 16.257.829 17,31% 17.504.009 14,07% 18.818.314 11,51% 20.190.299 9,58%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 63,09% 63.860.250 92,34% 90.226.159 96,09% 122.344.564 98,35% 162.412.558 99,37% 210.710.491 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 5,03% 1.797.000 2,60% 1.797.000 1,91% 1.797.000 1,44% 1.797.000 1,10% 1.797.000 0,85%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 12,15% 4.345.970 6,28% 4.345.970 4,63% 4.345.970 3,49% 4.345.970 2,66% 4.345.970 2,06%

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 2,18% 780.000 1,13% 780.000 0,83% 780.000 0,63% 780.000 0,48% 780.000 0,37%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 1.624.194 2,35% 3.248.388 3,46% 4.872.582 3,92% 5.897.776 3,61% 6.922.970 3,29%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 19,36% 5.298.776 7,66% 3.674.582 3,91% 2.050.388 1,65% 1.025.194 0,63% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 36,91% 5.298.776 7,66% 3.674.582 3,91% 2.050.388 1,65% 1.025.194 0,63% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 100,00% 69.159.026 100,00% 93.900.741 100,00% 124.394.952 100,00% 163.437.752 100,00% 210.710.491 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 4.512.363 6,52% 4.651.795 4,95% 4.789.023 3,85% 4.924.074 3,01% 5.057.024 2,40%

Intereses de cesantias 0 0,00% 541.700 0,78% 558.439 0,59% 574.913 0,46% 591.125 0,36% 607.086 0,29%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 3.440.439 4,97% 6.995.031 7,45% 9.592.029 7,71% 12.570.315 7,69% 15.597.270 7,40%

CREE x Pagar 0 0,00% 1.100.941 1,59% 2.238.410 2,38% 3.069.449 2,47% 4.022.501 2,46% 4.991.126 2,37%

IVA por pagar 0 0,00% 12.414.199 17,95% 13.390.336 14,26% 14.416.720 11,59% 15.499.213 9,48% 16.629.212 7,89%

ICA por pagar. 0 0,00% 2.170.462 3,14% 2.341.127 2,49% 2.520.577 2,03% 2.709.837 1,66% 2.907.403 1,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 24.180.105 34,96% 30.175.138 32,14% 34.962.712 28,11% 40.317.065 24,67% 45.789.121 21,73%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing finaciero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 24.180.105 34,96% 30.175.138 32,14% 34.962.712 28,11% 40.317.065 24,67% 45.789.121 21,73%

PATRIMONIO

Capital Social 35.758.545 100,00% 35.758.545 51,70% 35.758.545 38,08% 35.758.545 28,75% 35.758.545 21,88% 35.758.545 16,97%

Utilidad acumulada 0 0,00% 8.298.339 12,00% 25.170.353 26,81% 48.306.327 38,83% 78.625.927 48,11% 116.246.543 55,17%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 922.038 1,33% 2.796.706 2,98% 5.367.370 4,31% 8.736.214 5,35% 12.916.283 6,13%

TOTAL PATRIMONIO 35.758.545 100,00% 44.978.921 65,04% 63.725.603 67,86% 89.432.241 71,89% 123.120.686 75,33% 164.921.370 78,27%

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 100,00% 69.159.026 100,00% 93.900.741 100,00% 124.394.952 100,00% 163.437.752 100,00% 210.710.491 100,00%

0 0 0 0 0 0

TABLA 38  ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

DONNER TIENDA DE REGALOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 44 Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja - bancos 22.558.398 63,09% 41.540.455 67,10% 60.150.246 75,11% 84.211.375 81,16% 123.127.334 86,12% 170.053.283 89,39%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 15.072.656 24,35% 16.257.829 20,30% 17.504.009 16,87% 18.818.314 13,16% 20.190.299 10,61%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 63,09% 56.613.111 91,44% 76.408.075 95,41% 101.715.384 98,02% 141.945.648 99,28% 190.243.582 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 5,03% 1.797.000 2,90% 1.797.000 2,24% 1.797.000 1,73% 1.797.000 1,26% 1.797.000 0,94%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 12,15% 4.345.970 7,02% 4.345.970 5,43% 4.345.970 4,19% 4.345.970 3,04% 4.345.970 2,28%

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 2,18% 780.000 1,26% 780.000 0,97% 780.000 0,75% 780.000 0,55% 780.000 0,41%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 1.624.194 2,62% 3.248.388 4,06% 4.872.582 4,70% 5.897.776 4,13% 6.922.970 3,64%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 19,36% 5.298.776 8,56% 3.674.582 4,59% 2.050.388 1,98% 1.025.194 0,72% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 36,91% 5.298.776 8,56% 3.674.582 4,59% 2.050.388 1,98% 1.025.194 0,72% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 100,00% 61.911.887 100,00% 80.082.657 100,00% 103.765.772 100,00% 142.970.842 100,00% 190.243.582 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 4.512.363 7,29% 4.651.795 5,81% 4.789.023 4,62% 4.924.074 3,44% 5.057.024 2,66%

Intereses de cesantias 0 0,00% 541.700 0,87% 558.439 0,70% 574.913 0,55% 591.125 0,41% 607.086 0,32%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 2.928.171 4,73% 6.664.695 8,32% 9.469.096 9,13% 12.570.315 8,79% 15.597.270 8,20%

CREE x Pagar 0 0,00% 937.015 1,51% 2.132.702 2,66% 3.030.111 2,92% 4.022.501 2,81% 4.991.126 2,62%

IVA por pagar 0 0,00% 12.414.199 20,05% 13.390.336 16,72% 14.416.720 13,89% 15.499.213 10,84% 16.629.212 8,74%

ICA por pagar. 0 0,00% 2.170.462 3,51% 2.341.127 2,92% 2.520.577 2,43% 2.709.837 1,90% 2.907.403 1,53%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 23.503.911 37,96% 29.739.095 37,14% 34.800.440 33,54% 40.317.065 28,20% 45.789.121 24,07%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.879.272 50,00% 12.681.205 20,48% 6.755.408 8,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing finaciero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.879.272 50,00% 12.681.205 20,48% 6.755.408 8,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.879.272 50,00% 36.185.116 58,45% 36.494.503 45,57% 34.800.440 33,54% 40.317.065 28,20% 45.789.121 24,07%

PATRIMONIO 0

Capital Social 17.879.272 50,00% 17.879.272 28,88% 17.879.272 22,33% 17.879.272 17,23% 17.879.272 12,51% 17.879.272 9,40%

Utilidad acumulada 0 0,00% 7.062.749 11,41% 23.137.993 28,89% 45.977.453 44,31% 76.297.054 53,37% 113.917.670 59,88%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 784.750 1,27% 2.570.888 3,21% 5.108.606 4,92% 8.477.450 5,93% 12.657.519 6,65%

TOTAL PATRIMONIO 17.879.272 50,00% 25.726.771 41,55% 43.588.154 54,43% 68.965.332 66,46% 102.653.777 71,80% 144.454.461 75,93%

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 100,00% 61.911.887 100,00% 80.082.657 100,00% 103.765.772 100,00% 142.970.842 100,00% 190.243.582 100,00%

0 0 0 0 0 0

TABLA 39  ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

DONNER TIENDA DE REGALOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 45  Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas brutas 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 100,00% 354.716.268 100,00% 381.905.660 100,00% 410.581.398 100,00% 440.515.615 100,00%

(-) Costo Mercancia 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 52,63% 185.094.925 52,18% 197.655.435 51,76% 210.830.774 51,35% 224.524.779 50,97%

UTILIDAD BRUTA 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 155.774.817 47,37% 169.621.343 47,82% 184.250.225 48,24% 199.750.624 48,65% 215.990.836 49,03%

EGRESOS

Nomina de Administración 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 15,26% 51.719.909 14,58% 53.245.646 13,94% 54.747.173 13,33% 56.225.347 12,76%

Nomina de ventas 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 8,44% 28.630.044 8,07% 29.474.630 7,72% 30.305.815 7,38% 31.124.072 7,07%

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 8,16% 27.650.544 7,80% 28.466.235 7,45% 29.268.983 7,13% 30.059.246 6,82%

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 8,26% 28.017.715 7,90% 28.844.238 7,55% 29.657.645 7,22% 30.458.402 6,91%

Gastos Depreciacion 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 0,49% 1.624.194 0,46% 1.624.194 0,43% 1.025.194 0,25% 1.025.194 0,23%

Gastos diferidos 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1,91% 1.657.687 0,47% 1.706.589 0,45% 1.754.715 0,43% 1.802.092 0,41%

ICA 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 2.170.462 0,66% 2.341.127 0,66% 2.520.577 0,66% 2.709.837 0,66% 2.907.403 0,66%

TOTAL EGRESOS 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 142.013.061 43,18% 141.641.221 39,93% 145.882.110 38,20% 149.469.363 36,40% 153.601.755 34,87%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 4,18% 27.980.122 7,89% 38.368.116 10,05% 50.281.262 12,25% 62.389.080 14,16%

OTROS INGRESO Y EGRESOS

Gastos  Financieros préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 4,18% 27.980.122 7,89% 38.368.116 10,05% 50.281.262 12,25% 62.389.080 14,16%

Impuesto de Renta 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 3.440.439 1,05% 6.995.031 1,97% 9.592.029 2,51% 12.570.315 3,06% 15.597.270 3,54%

CREE 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 1.100.941 0,33% 2.238.410 0,63% 3.069.449 0,80% 4.022.501 0,98% 4.991.126 1,13%

UTILIDAD  NETA 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 9.220.377 2,80% 18.746.682 5,28% 25.706.637 6,73% 33.688.445 8,21% 41.800.684 9,49%

Reserva Legal 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 922.038 0,28% 1.874.668 0,53% 2.570.664 0,67% 3.368.845 0,82% 4.180.068 0,95%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 8.298.339 2,52% 16.872.014 4,76% 23.135.974 6,06% 30.319.601 7,38% 37.620.615 8,54%

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 40 ANÁLSIS VERTICAL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores.  
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Tabla 46 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas brutas 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 100,00% 354.716.268 100,00% 381.905.660 100,00% 410.581.398 100,00% 440.515.615 100,00%

(-) Costo Mercancia 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 52,63% 185.094.925 52,18% 197.655.435 51,76% 210.830.774 51,35% 224.524.779 50,97%

Utilidad Bruta 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 155.774.817 47,37% 169.621.343 47,82% 184.250.225 48,24% 199.750.624 48,65% 215.990.836 49,03%

EGRESOS

Nomina de Administración 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 15,26% 51.719.909 14,58% 53.245.646 13,94% 54.747.173 13,33% 56.225.347 12,76%

Nomina de ventas 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 8,44% 28.630.044 8,07% 29.474.630 7,72% 30.305.815 7,38% 31.124.072 7,07%

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 8,16% 27.650.544 7,80% 28.466.235 7,45% 29.268.983 7,13% 30.059.246 6,82%

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 8,26% 28.017.715 7,90% 28.844.238 7,55% 29.657.645 7,22% 30.458.402 6,91%

Gastos Depreciacion 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 0,49% 1.624.194 0,46% 1.624.194 0,43% 1.025.194 0,25% 1.025.194 0,23%

Gastos diferidos 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1,91% 1.657.687 0,47% 1.706.589 0,45% 1.754.715 0,43% 1.802.092 0,41%

ICA 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 2.170.462 0,66% 2.341.127 0,66% 2.520.577 0,66% 2.709.837 0,66% 2.907.403 0,66%

TOTAL EGRESOS 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 142.013.061 43,18% 141.641.221 39,93% 145.882.110 38,20% 149.469.363 36,40% 153.601.755 34,87%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 4,18% 27.980.122 7,89% 38.368.116 10,05% 50.281.262 12,25% 62.389.080 14,16%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros préstamo 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 0,62% 1.321.342 0,37% 491.731 0,13% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 0,62% 1.321.342 0,37% 491.731 0,13% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 950.519 954.995 959.519 964.093 968.718 973.393 978.119 982.898 987.728 992.612 997.550 1.002.541 11.712.685 3,56% 26.658.780 7,52% 37.876.385 9,92% 50.281.262 12,25% 62.389.080 14,16%

Impuesto de Renta 237.630 238.749 239.880 241.023 242.179 243.348 244.530 245.724 246.932 248.153 249.387 250.635 2.928.171 0,89% 6.664.695 1,88% 9.469.096 2,48% 12.570.315 3,06% 15.597.270 3,54%

CREE 76.042 76.400 76.762 77.127 77.497 77.871 78.250 78.632 79.018 79.409 79.804 80.203 937.015 0,28% 2.132.702 0,60% 3.030.111 0,79% 4.022.501 0,98% 4.991.126 1,13%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 636.848 639.846 642.878 645.942 649.041 652.173 655.340 658.541 661.778 665.050 668.358 671.703 7.847.499 2,39% 17.861.383 5,04% 25.377.178 6,64% 33.688.445 8,21% 41.800.684 9,49%

Reserva Legal 63.685 63.985 64.288 64.594 64.904 65.217 65.534 65.854 66.178 66.505 66.836 67.170 784.750 0,24% 1.786.138 0,50% 2.537.718 0,66% 3.368.845 0,82% 4.180.068 0,95%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 573.163 575.862 578.590 581.348 584.137 586.956 589.806 592.687 595.600 598.545 601.523 604.532 7.062.749 2,15% 16.075.244 4,53% 22.839.460 5,98% 30.319.601 7,38% 37.620.615 8,54%

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 41 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 47 Análisis horizontal balance general sin financiación. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja - bancos 22.558.398 48.787.594 26.229.196 116,27% 73.968.330 25.180.736 51,61% 104.840.555 30.872.225 41,74% 143.594.243 38.753.688 36,96% 190.520.192 46.925.949 32,68%

Cuentas x Cobrar 0 15.072.656 15.072.656 0,00% 16.257.829 1.185.173 7,86% 17.504.009 1.246.180 7,67% 18.818.314 1.314.305 7,51% 20.190.299 1.371.985 7,29%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 63.860.250 41.301.852 183,09% 90.226.159 26.365.909 41,29% 122.344.564 32.118.405 35,60% 162.412.558 40.067.993 32,75% 210.710.491 48.297.934 29,74%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 1.624.194 1.624.194 0,00% 3.248.388 1.624.194 100,00% 4.872.582 1.624.194 50,00% 5.897.776 1.025.194 21,04% 6.922.970 1.025.194 17,38%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 5.298.776 (1.624.194) (23,46%) 3.674.582 (1.624.194) (30,65%) 2.050.388 (1.624.194) (44,20%) 1.025.194 (1.025.194) (50,00%) 0 (1.025.194) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 0 (6.277.176) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 0 (6.277.176) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 5.298.776 (7.901.370) (59,86%) 3.674.582 (1.624.194) (30,65%) 2.050.388 (1.624.194) (44,20%) 1.025.194 (1.025.194) (50,00%) 0 (1.025.194) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 69.159.026 33.400.482 93,41% 93.900.741 24.741.715 35,78% 124.394.952 30.494.211 32,47% 163.437.752 39.042.799 31,39% 210.710.491 47.272.740 28,92%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 4.512.363 4.512.363 0,00% 4.651.795 139.432 3,09% 4.789.023 137.228 2,95% 4.924.074 135.050 2,82% 5.057.024 132.950 2,70%

Intereses de cesantias 0 541.700 541.700 0,00% 558.439 16.739 3,09% 574.913 16.474 2,95% 591.125 16.213 2,82% 607.086 15.960 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 3.440.439 3.440.439 0,00% 6.995.031 3.554.592 103,32% 9.592.029 2.596.998 37,13% 12.570.315 2.978.287 31,05% 15.597.270 3.026.955 24,08%

CREE x Pagar 0 1.100.941 1.100.941 0,00% 2.238.410 1.137.469 103,32% 3.069.449 831.039 37,13% 4.022.501 953.052 31,05% 4.991.126 968.625 24,08%

IVA por pagar 0 12.414.199 12.414.199 0,00% 13.390.336 976.137 7,86% 14.416.720 1.026.384 7,67% 15.499.213 1.082.493 7,51% 16.629.212 1.130.000 7,29%

ICA por pagar. 0 2.170.462 2.170.462 0,00% 2.341.127 170.665 7,86% 2.520.577 179.450 7,67% 2.709.837 189.260 7,51% 2.907.403 197.566 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.180.105 24.180.105 0,00% 30.175.138 5.995.033 24,79% 34.962.712 4.787.574 15,87% 40.317.065 5.354.354 15,31% 45.789.121 5.472.056 13,57%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing finaciero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 24.180.105 24.180.105 0,00% 30.175.138 5.995.033 24,79% 34.962.712 4.787.574 15,87% 40.317.065 5.354.354 15,31% 45.789.121 5.472.056 13,57%

PATRIMONIO 0

Capital Social 35.758.545 35.758.545 0 0,00% 35.758.545 0 0,00% 35.758.545 0 0,00% 35.758.545 0 0,00% 35.758.545 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 8.298.339 8.298.339 0,00% 25.170.353 16.872.014 203,32% 48.306.327 23.135.974 91,92% 78.625.927 30.319.601 62,77% 116.246.543 37.620.615 47,85%

Reserva legal acumulada 0 922.038 922.038 0,00% 2.796.706 1.874.668 203,32% 5.367.370 2.570.664 91,92% 8.736.214 3.368.845 62,77% 12.916.283 4.180.068 47,85%

TOTAL PATRIMONIO 35.758.545 44.978.921 9.220.377 25,79% 63.725.603 18.746.682 41,68% 89.432.241 25.706.637 40,34% 123.120.686 33.688.445 37,67% 164.921.370 41.800.684 33,95%

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 69.159.026 33.400.482 93,41% 93.900.741 24.741.715 35,78% 124.394.952 30.494.211 32,47% 163.437.752 39.042.799 31,39% 210.710.491 47.272.740 28,92%

0 0 0 0 0 0

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 42 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 48 Análisis horizontal balance general con financiación. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja - bancos 22.558.398 41.540.455 18.982.057 84,15% 60.150.246 18.609.791 44,80% 84.211.375 24.061.129 40,00% 123.127.334 38.915.960 46,21% 170.053.283 46.925.949 38,11%

Cuentas x Cobrar 0 15.072.656 15.072.656 0,00% 16.257.829 1.185.173 7,86% 17.504.009 1.246.180 7,67% 18.818.314 1.314.305 7,51% 20.190.299 1.371.985 7,29%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.558.398 56.613.111 34.054.713 150,96% 76.408.075 19.794.964 34,97% 101.715.384 25.307.309 33,12% 141.945.648 40.230.264 39,55% 190.243.582 48.297.934 34,03%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.797.000 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00% 1.797.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 4.345.970 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00% 4.345.970 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 780.000 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00% 780.000 0 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 1.624.194 1.624.194 0,00% 3.248.388 1.624.194 100,00% 4.872.582 1.624.194 50,00% 5.897.776 1.025.194 21,04% 6.922.970 1.025.194 17,38%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.922.970 5.298.776 (1.624.194) (23,46%) 3.674.582 (1.624.194) (30,65%) 2.050.388 (1.624.194) (44,20%) 1.025.194 (1.025.194) (50,00%) 0 (1.025.194) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.277.176 0 (6.277.176) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.277.176 0 (6.277.176) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.200.146 5.298.776 (7.901.370) (59,86%) 3.674.582 (1.624.194) (30,65%) 2.050.388 (1.624.194) (44,20%) 1.025.194 (1.025.194) (50,00%) 0 (1.025.194) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 35.758.545 61.911.887 26.153.343 73,14% 80.082.657 18.170.770 29,35% 103.765.772 23.683.115 29,57% 142.970.842 39.205.070 37,78% 190.243.582 47.272.740 33,06%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar Proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 4.512.363 4.512.363 0,00% 4.651.795 139.432 3,09% 4.789.023 137.228 2,95% 4.924.074 135.050 2,82% 5.057.024 132.950 2,70%

Intereses de cesantias 0 541.700 541.700 0,00% 558.439 16.739 3,09% 574.913 16.474 2,95% 591.125 16.213 2,82% 607.086 15.960 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 2.928.171 2.928.171 0,00% 6.664.695 3.736.524 127,61% 9.469.096 2.804.401 42,08% 12.570.315 3.101.219 32,75% 15.597.270 3.026.955 24,08%

CREE x Pagar 0 937.015 937.015 0,00% 2.132.702 1.195.688 127,61% 3.030.111 897.408 42,08% 4.022.501 992.390 32,75% 4.991.126 968.625 24,08%

IVA por pagar 0 12.414.199 12.414.199 0,00% 13.390.336 976.137 7,86% 14.416.720 1.026.384 7,67% 15.499.213 1.082.493 7,51% 16.629.212 1.130.000 7,29%

ICA por pagar. 0 2.170.462 2.170.462 0,00% 2.341.127 170.665 7,86% 2.520.577 179.450 7,67% 2.709.837 189.260 7,51% 2.907.403 197.566 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 23.503.911 23.503.911 0,00% 29.739.095 6.235.184 26,53% 34.800.440 5.061.345 17,02% 40.317.065 5.516.625 15,85% 45.789.121 5.472.056 13,57%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 17.879.272 12.681.205 (5.198.067) 0,00% 6.755.408 (5.925.797) 0,00% 0 (6.755.408) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing finaciero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 17.879.272 12.681.205 (5.198.067) 0,00% 6.755.408 (5.925.797) 0,00% 0 (6.755.408) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 17.879.272 36.185.116 18.305.844 0,00% 36.494.503 309.387 0,86% 34.800.440 (1.694.063) (4,64%) 40.317.065 5.516.625 15,85% 45.789.121 5.472.056 13,57%

PATRIMONIO 0

Capital Social 17.879.272 17.879.272 0 0,00% 17.879.272 0 0,00% 17.879.272 0 0,00% 17.879.272 0 0,00% 17.879.272 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 7.062.749 7.062.749 0,00% 23.137.993 16.075.244 227,61% 45.977.453 22.839.460 98,71% 76.297.054 30.319.601 65,94% 113.917.670 37.620.615 49,31%

Reserva legal acumulada 0 784.750 784.750 0,00% 2.570.888 1.786.138 227,61% 5.108.606 2.537.718 98,71% 8.477.450 3.368.845 65,94% 12.657.519 4.180.068 49,31%

TOTAL PATRIMONIO 17.879.272 25.726.771 7.847.499 43,89% 43.588.154 17.861.383 69,43% 68.965.332 25.377.178 58,22% 102.653.777 33.688.445 48,85% 144.454.461 41.800.684 40,72%

PASIVO + PATRIMONIO 35.758.545 61.911.887 26.153.343 73,14% 80.082.657 18.170.770 29,35% 103.765.772 23.683.115 29,57% 142.970.842 39.205.070 37,78% 190.243.582 47.272.740 33,06%

CONTROL 0 0 0 0 0 0

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 43 ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 49 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas brutas 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 25.858.321 7,86% 381.905.660 27.189.392 7,67% 410.581.398 28.675.738 7,51% 440.515.615 29.934.217 7,29%

(-) Costo Mercancia 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 185.094.925 12.011.795 6,94% 197.655.435 12.560.510 6,79% 210.830.774 13.175.339 6,67% 224.524.779 13.694.006 6,50%

UTILIDAD BRUTA 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 155.774.817 169.621.343 13.846.526 8,89% 184.250.225 14.628.882 8,62% 199.750.624 15.500.399 8,41% 215.990.836 16.240.211 8,13%

EGRESOS

Nomina de Administración 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 51.719.909 1.550.243 3,09% 53.245.646 1.525.737 2,95% 54.747.173 1.501.527 2,82% 56.225.347 1.478.174 2,70%

Nomina de ventas 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 28.630.044 858.151 3,09% 29.474.630 844.586 2,95% 30.305.815 831.185 2,82% 31.124.072 818.257 2,70%

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 828.792 3,09% 28.466.235 815.691 2,95% 29.268.983 802.748 2,82% 30.059.246 790.263 2,70%

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 839.798 3,09% 28.844.238 826.523 2,95% 29.657.645 813.408 2,82% 30.458.402 800.756 2,70%

Gastos Depreciacion 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 1.624.194 0 0,00% 1.624.194 0 0,00% 1.025.194 (599.000) (36,88%) 1.025.194 0 0,00%

Gastos diferidos 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1.657.687 (4.619.489) (73,59%) 1.706.589 48.902 2,95% 1.754.715 48.126 2,82% 1.802.092 47.377 2,70%

ICA 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 2.170.462 2.341.127 170.665 7,86% 2.520.577 179.450 7,67% 2.709.837 189.260 7,51% 2.907.403 197.566 7,29%

TOTAL EGRESOS 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 142.013.061 141.641.221 (371.840) (0,26%) 145.882.110 4.240.889 2,99% 149.469.363 3.587.253 2,46% 153.601.755 4.132.393 2,76%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 27.980.122 14.218.366 103,32% 38.368.116 10.387.993 37,13% 50.281.262 11.913.146 31,05% 62.389.080 12.107.819 24,08%

OTROS INGRESO Y EGRESOS

Gastos  Financieros préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 27.980.122 14.218.366 103,32% 38.368.116 10.387.993 37,13% 50.281.262 11.913.146 31,05% 62.389.080 12.107.819 24,08%

Impuesto de Renta 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 286.703 3.440.439 6.995.031 3.554.592 103,32% 9.592.029 2.596.998 37,13% 12.570.315 2.978.287 31,05% 15.597.270 3.026.955 24,08%

CREE 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 91.745 1.100.941 2.238.410 1.137.469 103,32% 3.069.449 831.039 37,13% 4.022.501 953.052 31,05% 4.991.126 968.625 24,08%

UTILIDAD  NETA 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 768.365 9.220.377 18.746.682 9.526.305 103,32% 25.706.637 6.959.955 37,13% 33.688.445 7.981.808 31,05% 41.800.684 8.112.238 24,08%

Reserva Legal 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 76.836 922.038 1.874.668 952.631 103,32% 2.570.664 695.996 37,13% 3.368.845 798.181 31,05% 4.180.068 811.224 24,08%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 691.528 8.298.339 16.872.014 8.573.675 103,32% 23.135.974 6.263.960 37,13% 30.319.601 7.183.627 31,05% 37.620.615 7.301.015 24,08%

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 44 ANÁLISIS HORIZONTAL  ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 50 Análisis horizontal estado de resultados con financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO 1 AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas brutas 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 27.404.829 328.857.947 354.716.268 25.858.321 7,86% 381.905.660 27.189.392 7,67% 410.581.398 28.675.738 7,51% 440.515.615 29.934.217 7,29%

(-) Costo Mercancia 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 14.423.594 173.083.130 185.094.925 12.011.795 6,94% 197.655.435 12.560.510 6,79% 210.830.774 13.175.339 6,67% 224.524.779 13.694.006 6,50%

Utilidad Bruta 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 12.981.235 155.774.817 169.621.343 13.846.526 8,89% 184.250.225 14.628.882 8,62% 199.750.624 15.500.399 8,41% 215.990.836 16.240.211 8,13%

EGRESOS

Nomina de Administración 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 4.180.805 50.169.666 51.719.909 1.550.243 3,09% 53.245.646 1.525.737 2,95% 54.747.173 1.501.527 2,82% 56.225.347 1.478.174 2,70%

Nomina de ventas 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 2.314.324 27.771.893 28.630.044 858.151 3,09% 29.474.630 844.586 2,95% 30.305.815 831.185 2,82% 31.124.072 818.257 2,70%

Gastos administración 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 2.235.146 26.821.752 27.650.544 828.792 3,09% 28.466.235 815.691 2,95% 29.268.983 802.748 2,82% 30.059.246 790.263 2,70%

Gastos de ventas 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 2.264.826 27.177.918 28.017.715 839.798 3,09% 28.844.238 826.523 2,95% 29.657.645 813.408 2,82% 30.458.402 800.756 2,70%

Gastos Depreciacion 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 135.350 1.624.194 1.624.194 0 0,00% 1.624.194 0 0,00% 1.025.194 (599.000) (36,88%) 1.025.194 0 0,00%

Gastos diferidos 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 523.098 6.277.176 1.657.687 (4.619.489) (73,59%) 1.706.589 48.902 2,95% 1.754.715 48.126 2,82% 1.802.092 47.377 2,70%

ICA 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 180.872 2.170.462 2.341.127 170.665 7,86% 2.520.577 179.450 7,67% 2.709.837 189.260 7,51% 2.907.403 197.566 7,29%

TOTAL EGRESOS 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 11.834.422 142.013.061 141.641.221 (371.840) (0,26%) 145.882.110 4.240.889 2,99% 149.469.363 3.587.253 2,46% 153.601.755 4.132.393 2,76%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 1.146.813 13.761.756 27.980.122 14.218.366 103,32% 38.368.116 10.387.993 37,13% 50.281.262 11.913.146 31,05% 62.389.080 12.107.819 24,08%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos  Financieros préstamo 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 1.321.342 (727.729) 0,00% 491.731 (829.612) 0,00% 0 (491.731) 0,00% 0 0 0,00%

Gastos  Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 196.294 191.819 187.294 182.720 178.095 173.420 168.694 163.915 159.085 154.201 149.263 144.272 2.049.072 1.321.342 (727.729) 0,00% 491.731 (829.612) 0,00% 0 (491.731) 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 950.519 954.995 959.519 964.093 968.718 973.393 978.119 982.898 987.728 992.612 997.550 1.002.541 11.712.685 26.658.780 14.946.095 127,61% 37.876.385 11.217.605 42,08% 50.281.262 12.404.877 32,75% 62.389.080 12.107.819 24,08%

Impuesto de Renta 237.630 238.749 239.880 241.023 242.179 243.348 244.530 245.724 246.932 248.153 249.387 250.635 2.928.171 6.664.695 3.736.524 127,61% 9.469.096 2.804.401 42,08% 12.570.315 3.101.219 32,75% 15.597.270 3.026.955 24,08%

CREE 76.042 76.400 76.762 77.127 77.497 77.871 78.250 78.632 79.018 79.409 79.804 80.203 937.015 2.132.702 1.195.688 127,61% 3.030.111 897.408 42,08% 4.022.501 992.390 32,75% 4.991.126 968.625 24,08%

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 636.848 639.846 642.878 645.942 649.041 652.173 655.340 658.541 661.778 665.050 668.358 671.703 7.847.499 17.861.383 10.013.884 127,61% 25.377.178 7.515.795 42,08% 33.688.445 8.311.267 32,75% 41.800.684 8.112.238 24,08%

Reserva Legal 63.685 63.985 64.288 64.594 64.904 65.217 65.534 65.854 66.178 66.505 66.836 67.170 784.750 1.786.138 1.001.388 127,61% 2.537.718 751.580 42,08% 3.368.845 831.127 32,75% 4.180.068 811.224 24,08%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 573.163 575.862 578.590 581.348 584.137 586.956 589.806 592.687 595.600 598.545 601.523 604.532 7.062.749 16.075.244 9.012.496 127,61% 22.839.460 6.764.216 42,08% 30.319.601 7.480.141 32,75% 37.620.615 7.301.015 24,08%

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 45 ANÁLISIS HORIZONTAL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los autores. 
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5.15 RAZONES FINANCIERAS  

Una razón financiera permite evaluar la situación y el desempeño financiero de 

una empresa, de acuerdo con la unidad objeto de evaluación. 

Son una medida de desempeño que permite medir: 

 La eficacia. 

 Comportamiento de la empresa. 

A continuación se muestran las razones financieras para el primer año de Donner 

S.A.S, teniendo como indicadores: El capital de trabajo neto, razón circulante o 

corriente, prueba acida, endeudamiento, número de días de cartera, rotación de 

cartera, rendimientos sobre activos, rendimientos sobre patrimonio, margen bruto, 

margen operacional y margen neto. 

Capital de Trabajo Neto 

Es la diferencia obtenida al comparar el total de los activos corrientes y los pasivos 

corrientes 

Activo Corriente - Pasivo Corriente= 39.680.145  Recursos con los cuales la 

empresa cuenta para cubrir su actividad operacional y financiera si acudir a fondos 

externos. 

Razón Circulante o corriente. Indica cual es la capacidad de la empresa para 

hacer frente a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes 

que se esperan convertir en efectivo en un periodo igual o inferior al cumplimiento 
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de la deuda. Entre más alto sea, menor riesgo que resulten implicadas deudas a 

corto plazo   

Activo Corriente/Pasivo Corriente= 2,64 el resultado nos dice que por cada $1, 

de pasivo corriente, la empresa cuenta con  $2,64 de respaldo en el activo 

corriente para el año 1. 

Prueba Acida. 

Capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corrientes o a corto plazo, en 

forma inmediata, sin necesidad de recurrir a la venta de los inventarios, ya que 

estos en algunas circunstancias pueden ser difíciles de comercializarse.                     

(Activo Corriente - Inventarios)/Pasivo Corriente = 2,64 el resultado  nos 

permite asumir que por cada peso que se debe en el pasivo corriente, se cuenta 

con $2,64 para su cancelación sin necesidad de acudir a la realización de 

inventarios. 

Endeudamiento.  

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

acreedores en los activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor 

es el apalancamiento financiero de la empresa. 

Pasivo Total / Activo Total = 34,96% Del total de activos que posee la empresa, 

el 34,96% no pertenecen a la misma, porque están comprometidos con los 
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pasivos, es decir ese porcentaje de los activos han sido apalancados por las 

deudas. 

Apalancamiento o  endeudamiento.  

Muestra la participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara 

el financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios 

o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. 

Patrimonio/ (pasivo + patrimonio) = 65,04% El Pasivo externo es mayor al 

aporte de los socios. Por cada peso que se posee de capital social está 

comprometido con terceros 65,04%. 

Número de días de cartera.  

Mide el tiempo promedio concedido a los clientes como plazo para pagar el 

crédito. 

(Cuentas por cobrar brutas * 360 días)/ ventas netas  = 17 El índice nos está 

señalando, que las cuentas por cobrar están circulando 17 días, 

es decir, nos indica el tiempo promedio que tardan en convertirse en efectivo.  

Rotación de cartera.  

Determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en 

efectivo,  en otras palabras, es el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera 

a sus clientes, durante un año. 
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(360 días/número de días de cartera) = 21,82 La rotación de la cartera un alto 

número de veces, es indicador de una acertada política de crédito que impide la 

inmovilización de fondos en cuentas por cobrar.  

Rendimientos sobre activos  

Determina la eficiencia de la administración para generar utilidades con los activos 

totales que dispone la organización, por lo tanto entre más altos sean los 

rendimiento sobre la inversión es más eficiente la organización, es decir  da una 

idea sobre el rendimiento que se está obteniendo sobre la inversión.  

Utilidad neta / total activos = 13,33% Quiere decir,  que cada $1 invertido en el 

año 1 en los activos produjo ese año un rendimiento de 13,33% sobre la inversión. 

Indicadores altos expresan un mayor rendimiento en las ventas y del dinero 

invertido. 

Rendimientos sobre patrimonio   

Es la tasa de rendimiento que obtienen los accionistas  de la empresa, respecto de 

su inversión representada en el patrimonio .Es la capacidad de la empresa para 

generar utilidades con base en los recursos vertidos. 

Utilidad neta / total patrimonio= 20,50% Esto significa que la inversión hecha por 

el dueño en el año 1 genera un rendimiento del 20,50 % sobre el patrimonio. 
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Margen Bruto  

Indica las ganancias en relación con las ventas, deducido los costos de producción 

de los bienes vendidos. Nos dice también la eficiencia de las operaciones y la 

forma como son asignados los precios de los productos. Cuanto más grande sea 

el margen bruto de utilidad, será mejor, pues significa que tiene un bajo costo de 

las mercancías que produce y  vende.   

Utilidad Bruta / Ventas Netas = 47,37% Después de descontar los costos a la 

ventas brutas nos queda un 47,37% 

Margen Operacional.  

Expresa la utilidad obtenida por la empresa, por cada $1 de ventas, permite medir 

si la empresa está generando suficiente utilidad para cubrir sus actividades de 

financiamiento  nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente de la forma como ha sido financiado.  

Utilidad operacional / Ventas Netas = 4,18% Después de descontar a la utilidad 

bruta el total de los egresos  nos queda un 4,18% 

Margen Neto.  

Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el porcentaje de 

cada $1  de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los 

impuestos, han sido deducidos. Cuanto más grande sea el margen neto de la 

empresa tanto mejor 
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Utilidad neta / Ventas Netas = 2,80% Esto quiere decir que en el año 1 por cada 

$1 que vendió la empresa, obtuvo una utilidad de 2,80 %, esto evalúa si el 

esfuerzo hecho en la operación durante el período de análisis, está produciendo 

una adecuada retribución para el empresario.  

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que el total de 

ingresos es igual al total de costos. Sirve para respaldar la toma de decisiones, 

analizando el volumen mínimo de ventas que la empresa debe realizar para no 

perder la inversión. 

Con el análisis del punto de equilibrio DONNER S.A.S conozca el nivel de ventas 

que necesitara para recuperar lo invertido. 

Precio de venta promedio año (1): 66.975 

Costo Unitario promedio año (1):35.250 

Gastos año (1): 134.111.691 

Unidades necesarias para cubrir gastos operativos: (134.111.691) / (66.975-

35.250) = 4.227 

Por lo tanto se deben vender 4.227 kits de regalo como mínimo para cubrir los 

gastos operativos. 
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Tabla 51 Punto de equilibrio. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades necesarias para cubrir gastos operativos 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 352 4.227 4.231 4.234 4.237 4.241

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidades necesarias para cubrir gastos Operativos, 

financieros e impositivos
361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361 4.336 4.444 4.519 4.600 4.679

DONNER TIENDA DE REGALOS

TABLA 45   PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

CUADRO 45   PUNTO DE EQUILIBRIO PARA ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los autores. 

5.17 ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD 

Es el grado de riesgo que correría la empresa si llega a modificar algunos de los 

valores siguientes: VNP, TIR, B/C veces. 

Con el análisis de sensibilidad lo que se busca es conocer con que disminución 

del margen bruto del proyecto el proyecto se vuelve inviable. 

Para lo cual en la tabla 46 se realiza una disminución del 15% y 5% del margen 

bruto. Dando como resultado que ante una disminución del 15% el proyecto se 

vuelve inviable debido a que la razón costo beneficio sería menor a 1. 
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Tabla 52 Análisis de la sensibilidad. 

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 47.883.072 65.762.344 (19.179.652) (393.318)

TIR(%) 75,45% 150,73% 4,74% 24,59%

B/C(VECES) 2,34 4,68 0,49 0,98

FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN($) 47.883.072 65.762.344 22.666.815 41.453.149

TIR(%) 75,45% 150,73% 48,95% 102,05%

B/C(VECES) 2,34 4,68 1,60 3,21

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DONNER TIENDA DE REGALOS

DISMINUCIÓN 15% MÁRGEN BRUTO

DONNER TIENDA DE REGALOS

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN 5% MÁRGEN BRUTO

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

 

Fuente: Los autores. 
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CONCLUSIONES. 

 Donner S.A.S se proyecta como una empresa viable tanto económicamente 

como operativamente, con la posibilidad de crecimiento en el largo plazo, 

debido a que pertenece a un sector en constante crecimiento, ya que ofrece 

valor diferencial en los productos que comercializa. 

 Al ser una empresa nueva Donner S.A.S debe implementar estrategias que 

permitan cautivar y fidelizar al cliente, debido a que el perfil del consumidor 

en las tiendas virtuales se caracteriza por ser analítico y realizar la compra 

bajo parámetros de calidad, servicio y economía. 

 Las categorías de productos adecuados para la empresa Donner S.A.S de 

acuerdo a las preferencias y gustos de los consumidores son: Salud y 

Belleza, Bisutería y accesorios, Ropa, Infantil y Tecnología. Siendo  la 

categoría mi cajita para ti ofertas especiales que brindara la tienda. 

 El estudio de mercado arrojo que las compras por internet son realizadas 

por las mujeres con un 51%, mientras los hombres representan el 49%,  lo 

que más se vende son los artículos relacionados con moda y tecnología; 

razón por la cual la tienda virtual ofrecerá productos que satisfaga las 

necesidades tanto de hombres como mujeres. 

 La encuesta permitió evidenciar la necesidad de dar valor agregado al 

producto a través de un empaque personalizado en su color, forma y 

tamaño. 
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 Según los estudios de tipo administrativo la empresa se presenta como una 

alternativa para la creación de empresas; se generaran 5 empleos directos 

por contrato a término indefinido, y un empleo por prestación de servicios 

que será el contador.  

 Con respecto al marco legal del proyecto, este se encuentra sustentado en 

la constitución política de Colombia, adicional se soporta bajo las leyes y 

lineamientos que de tener una tienda virtual. 

 Por medio de la evaluación financiera desarrollada a este proyecto, se 

puede concluir que es un proyecto atractivo para invertir. 

 Las estrategias de este proyecto están encaminadas a enfocarse en el 

acompañamiento y asesoría al cliente, a cambiar de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de estos. 

 Por medio de este proyecto se resuelve la necesidad de crear valor 

agregado al empaque de producto, a partir de la personalización del mismo 

a través de brindarle la opción a los clientes de elegir el tipo de material, 

mensaje y diseño, creando de esta forma un valor emocional en la venta de 

kits de regalo por medio de una tienda virtual. 

 Por lo anterior se concluye que el proyecto es viable. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al estudio de viabilidad realizado para la empresa Donner S.A.S se 

realizan las siguientes recomendaciones con el fin de lograr el cumplimiento de los 

objetivos: 

 Innovar periódicamente en los diseños y materiales para la elaboración del 

empaque y tarjeta de los kits de regalo. 

 Realizar estrategias contantes en cuanto al producto, precio, tácticas de 

ventas con el fin anticiparse a los cambios del entorno. 

 Implementar tecnologías y programas que hagan la visualización y 

contenido de la página agradable ante los visitantes. 

 Realizar acompañamiento constante a los posibles clientes que fueron el 

resultado de recomendaciones de clientes de la tienda. 

 Estar atentos a las necesidades y requerimientos de los clientes. 
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ANEXOS. 

Anexo  1 Encuestas y resultados. 
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Anexo  2 Formato evaluación de hoja de vida. 
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GLOSARIO 

Abaratar: Disminuir o bajar el precio de un producto o servicio 

Artesanías: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con 

aparatos sencillos y de manera tradicional. 

Bisutería: Conjunto de objetos de adorno personal que imitan joyas, hechos con 

materiales no preciosos. 

Botón de Pago: El Botón de pago permite cobrar y recibir pagos online con 

tarjetas de crédito y débito. 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

Catálogo: Lista o relación ordenada con algún criterio de libros, documentos, 

monedas, objetos en venta, etc., de una persona, empresa o institución, que 

generalmente contiene una breve descripción del objeto relacionado y ciertos 

datos de interés. 

Cliente: Persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, 

especialmente la que lo hace regularmente. 

Consumidor: Que consume bienes y productos en una sociedad de mercado. 

Datos: Es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, 

espacial, etc) de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Los datos 

describen hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referente que 
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recibe el computador por diferentes medios, los datos representan la información 

que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo 

de un algoritmo. 

Dominio: Parte principal de una dirección en la web, que permite identificar la 

empresa que administra la página. 

Dispositivos móviles: También conocido como computadora de bolsillo o 

computadora de mano es un tipo de computadora de tamaño pequeño, con 

capacidades de procesamiento, con conexión a Internet , con memoria, diseñado 

específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones 

más generales. 

E-commerce: conocido en gran cantidad de portales existentes en la web, es 

definido por el Centro Global de Mercado Electrónico  como “cualquier forma de 

transacción o intercambio de información con fines comerciales en la que las 

partes interactúan utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), en lugar de hacerlo por intercambio o contacto físico directo”. 

Emprendimiento: Inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene 

cierta importancia o envergadura. 

Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de 

producción de actividades industriales o mercantiles o para la prestación de 

servicios. 
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Factura: Cuenta en la que se detallan las mercancías compradas o los servicios 

recibidos, junto con su cantidad y su importe, y que se entrega a quien debe 

pagarla. 

Hosting: Alquiler virtual de un espacio para publicar paginas Web. 

Informática: Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento 

automático de la información por medio de computadoras. 

Innovación: Cambiar las cosas introduciendo novedades. 

Internet: Red informática de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para 

transmitir la información. 

Kit: Conjunto de cosas que se complementan en su uso o en su función 

Marketing: Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

Matriz DOFA: Es el análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas que puede afrontar y tiene que evaluar una empresa. 

Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 

del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos para someterla a 

estudio, análisis o experimentación. 

Nicho: Segmento de mercado de explorar. 

Omnipresencia: Capacidad de estar presente en todas partes al mismo tiempo. 
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Personalizar: Ejemplificar con alusiones a alguien en concreto al decir algo. 

Plataformas: En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base 

para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los 

que es compatible. 

Probabilidad: Cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una 

cosa se cumpla o suceda al azar. 

Productividad: Capacidad de la naturaleza o la industria para producir. 

Pymes: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa  

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados. 

Resolución: Se conoce como resolución al acto y consecuencia de resolver o 

resolverse. 

Retail: En informática, una plataforma es un sistema que sirve como base para 

hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que es 

compatible. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

Tecnología: Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. 
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Tienda virtual: Se refiere a un comercio convencional que usa como medio 

principal para realizar sus transacciones un sitio web de Internet. 

Transacciones: Operación de compra o venta de bienes y servicio. 

Viable: Que puede ser realizado. 

Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de 

internet. 

 


