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RESUMEN 

Esta idea de negocio surge a partir del conocimiento que se tiene acerca de la 

elaboración de joyas por parte de algunos miembros de la familia y de la 

autora del proyecto, que busca aprovechar las oportunidades de la industria 

de la joyería. Actualmente, el Gobierno Nacional está apoyando a las cadenas 

productivas como una de las principales estrategias para dinamizar la 

economía del país, y una de ellas es la industria de la joyería, metales 

preciosos, piedras y bisutería, sector que tiene gran potencial exportador y en 

generación de divisas y un consumo en el país calculado en $3.8 billones, 

siendo las argollas las de mayor participación con un 84,2% de la producción, 

seguidas de la relojería con una cifra más moderada (6,9%) y otros artículos 

de joyería con un 8,9% (Empresarios al día, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, se realizará un estudio para determinar la viabilidad del 

proyecto. En primer lugar, se elaborará un estudio de mercado para analizar el 

sector de la joyería en Colombia y en la ciudad, con el fin de considerar las 

oportunidades del mismo, así como el comportamiento del consumidor de este tipo 

de producto y de la competencia. Seguidamente, se elaborará un estudio técnico y 

operacional en el que se determinarán los procesos de producción que deberá 

seguir la empresa y una localización óptima para la misma. Así mismo, se 

desarrollará un estudio organizacional y legal que permitirá conocer los 

requerimientos de personal, así como la legislación y normatividad legal que se 

deben tener en cuenta para el funcionamiento de la empresa. Finalmente, se 

realizará un estudio financiero con el que se determinará la viabilidad económica 

de la idea de negocio, teniendo en cuenta la inversión inicial, y los gastos e 

ingresos de la misma. 

Palabras claves: joyería, oro, anillos, réplicas, piedras preciosas.



 

ABSTRACT 

This business idea arises from the knowledge we have about making jewelry from 

some family members and the author of the bill, which seeks to exploit the 

opportunities of the jewelry industry. Currently, the Government is supporting the 

production chain as a key strategy to boost the country's economy, and one is the 

jewelry industry, precious metals, stones and jewelery sector with great export 

potential and currency generation and consumption in the country estimated at $ 

3.8 billion, the rings being the largest share with 84.2% of production, followed by 

the watch with a more moderate figure (6.9%) and other items jewelry with 8.9% 

(Empresarios al día, 2013). 

According to this, a study was conducted to determine the feasibility of the project. 

First, a market survey was developed to analyze the jewelery sector in Colombia 

and in the city, in order to consider the same opportunities and consumer behavior 

of this type of product and the competition. Subsequently, a technical and 

operational study that will identify the production processes to be followed by the 

company and an optimum location for the same will be developed. Likewise, 

organizational and legal study will identify the personnel requirements, as well as 

legislation and legal regulations that must be taken into account for the operation of 

the business will develop. Finally, a financial study that the economic viability of the 

business idea will be determined, taking into account the initial investment, and the 

costs and revenues of the same will be done. 

Keywords: jewelery, gold rings, replicas, gemstones.
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INTRODUCCIÓN 

El auge de la joyería en Colombia en los últimos años, ha convertido este sector 

en un gran potencial exportador y generador de divisas, con un consumo en el 

país calculado en $3.8 billones (Empresarios al día, 2013) y unas exportaciones 

de US$39 millones en artículos de joyería y bisutería para el 2012, teniendo un 

crecimiento de 24,4% en comparación al año 2011. Por el lado de las 

importaciones, en 2012, éstas también presentaron un incremento de 24,8% 

respecto al año anterior, alcanzando US$ 60.5 millones. De este total, las 

bisuterías representan el 72%, seguido de las joyas de oro con 16%, mientras que 

las joyas de plata representaron el 12% restante (Servicios al Exportador, 2013). 

Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se ha querido incursionar en esta 

industria, con el fin de desarrollar una empresa dedicada a la elaboración de joyas 

en oro – principalmente anillos – en la ciudad de Cali, con el fin de aprovechar la 

demanda actual de los caleños en cuanto a joyas y accesorios en metales 

preciosos. 

Para llevar a cabo este proyecto se determinará su viabilidad a través de un 

estudio de mercadeo, organizacional, técnico, legal y financiero. 

En el estudio de mercado se especifica el producto, se analiza la oferta y la 

demanda y se elabora un plan de mercadeo, con el fin de posicionar el producto a 

través de estrategias de precio, promoción, distribución y de ventas. Por su parte, 

en el estudio técnico se consolida el flujo del proceso de la empresa, su 

localización, el tamaño del proyecto y se plantean los requerimientos de muebles y 

equipos de oficina requeridos para el funcionamiento de la misma. 

En el estudio organizacional se plantean las bases legales para el funcionamiento 

de la empresa, se propone la estructura organizacional y las funciones de cada 

cargo. Finalmente, a partir de un estudio financiero se determinará la viabilidad 
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financiera del proyecto, consolidando el monto de la inversión, los costos y los 

ingresos.



17 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

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

de joyas en oro en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

La distribución y comercialización de los artículos de joyería en Colombia se 

desarrolla a través de cuatro canales: pequeños comerciantes, joyerías, ventas 

directas y comercializadoras internacionales. Básicamente, se exportan materias 

primas y no productos finales, debido, principalmente, al incremento de los precios 

internacionales de los metales preciosos, y en especial del oro. La oferta de 

productos la componen piezas únicas o producción a gran escala, trabajadas con 

oro, plata, esmeraldas y piedras semipreciosas, entre otros materiales autóctonos, 

en técnicas ancestrales como la filigrana e inspiradas tanto en diseños de 

vanguardia como precolombinos. En Colombia, como en la mayoría de países; 

diferentes casas joyeras tienen representantes en las joyerías prestigiosas de país 

que cuentan con una fuerte imagen de exclusividad combinada con la garantía de 

certificación de materiales y diseños propios o de sus representados; este es el 

caso de firmas joyeras como D’oro, Lievano y Jinete Azul. De otra parte, el servicio 

de venta en línea permite la adquisición de joyas y diseños exclusivos en cualquier 

lugar del mundo (Centro de Desarrollo Empresarial IMEBU, 2011). 

No obstante, la mayoría de empresas del sector de la joyería en Colombia, son 

pymes fundamentadas en esquemas artesanales y de desarrollo informal. Algunas 

otras, de mayor producción, son empresas que concentran sus esfuerzos de 
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crecimiento a mercados internacionales, tomando gran participación del mercado 

nacional e internacional. El sector joyero tiene un enfoque estratégico orientado a 

la diferenciación e innovación en el diseño y elaboración de sus productos, con el 

cual buscan posicionarse en el mercado. Más del 95% de la manufactura de 

joyería – la cual asciende a niveles entre los 6,9 y 8,6 toneladas al año – es 

artesanal, constituida por pequeños establecimientos de comercio y talleres de 

carácter familiar; estas personas practican el oficio de la joyería de manera poco 

comercial (Legiscomex, 2007). Sin embargo, las microempresas de este sector 

han mostrado un paulatino crecimiento, con un gran potencial de demanda que 

crece a medida que elaboran creaciones artesanales con piedras semi-preciosas a 

precios módicos para cualquier público; puesto que el aumento en los costos 

sobre el trabajo del oro y la plata ha contribuido a que los productores, 

comercializadores y consumidores introduzcan materiales alternativos a los 

productos como las piezas tejidas (Proexport & Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo de Colombia, 2013). 

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que el sector de la joyería ofrece 

grandes oportunidades para la creación de una empresa, aunque ha presentado 

dificultades con respecto al precio de los diferentes materiales como el oro cuyo 

valor es fluctuante. Sin embargo, el sector presenta fortalezas como los bajos 

precios de mano de obra, la disponibilidad de materia prima, la variedad de 

diseños y de materiales a producir, y el apoyo de entidades gubernamentales 

como FENALCO, ANDI, ACOPI, Proexport, Ingeominas, entre otras, orientado a 

revertir las debilidades que afectan el desempeño del sector y mejorar su 

productividad y competitividad, a través de la formación de clusters y el fomento 

de proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento 

empresarial regional del sector. Aprovechando estas oportunidades, surge la idea 

de crear una empresa dedicada a la elaboración de joyas en oro – principalmente 

anillos para hombre y mujer –, que ofrezca productos diferenciados, 
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especialmente, en la elaboración de réplicas1 de alta calidad, así como modelos 

exclusivos, de acuerdo a las necesidades de sus clientes, aplicando los 

conocimientos que se tienen de la industria joyera y de administración, con el fin 

de formar una empresa generadora de empleo y rentable para sus socios. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la elaboración de joyas en oro 

en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cómo realizar un estudio de mercado para determinar el tamaño del 

mercado, el nivel de aceptación del producto y la competencia para la creación 

de una empresa dedicada a la elaboración de joyas en oro en la ciudad de 

Cali? 

 ¿Cómo elaborar un estudio técnico que determine el tamaño adecuado de la 

empresa, su localización, los equipos, maquinaria, insumos y materiales 

requeridos para su funcionamiento? 

 ¿Cómo definir los lineamientos estratégicos, la estructura organizacional y la 

conformación jurídica, laboral y tributaria de la empresa? 

 ¿Cuáles son las variables económicas y financieras que determinan la 

viabilidad de la empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

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

elaboración de joyas en oro en la ciudad de Cali. 

                                            

1
 Duplicado de pieza de una casa joyera reconocida. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para determinar el tamaño del mercado, el 

nivel de aceptación del producto y la competencia para la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración de joyas en oro en la ciudad de Cali. 

 Elaborar un estudio técnico que determine el tamaño adecuado de la empresa, 

su localización, los equipos, insumos y materiales requeridos para su 

funcionamiento. 

 Definir los lineamientos estratégicos, la estructura organizacional y la 

conformación jurídica, laboral y tributaria de la empresa 

 Evaluar las variables económicas y financieras que determinen la viabilidad de 

la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación planteada, busca mediante la aplicación de conceptos básicos de 

mercadeo, finanzas y administración de personal, formular y evaluar el proyecto 

de elaboración de joyas en oro en la ciudad de Cali, para determinar su viabilidad, 

los recursos necesarios para la implementación del proyecto y los procesos que 

generen mayor productividad. 

Para la adecuada formulación y evaluación del proyecto se seguirá la metodología 

propuesta a través de la elaboración de un cuestionario que se aplicará para 

conocer las necesidades del mercado frente a este tipo de producto; así mismo, se 

utilizará la observación como una herramienta de investigación para conocer las 

tendencias y preferencias del consumidor. De igual manera, se confrontarán 

teorías de las ciencias administrativas tales como el modelo de gerencia 

estratégica y de mercadeo, lo cual, de forma ineludible conllevarán a hacer 

reflexiones del conocimiento existente. 
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Desde el punto de vista práctico, este proyecto busca la creación de una empresa 

dedicada a la elaboración de joyas en oro – especialmente anillos para hombre y 

mujer –, que genere rentabilidad y permita el crecimiento y reconocimiento de la 

misma en el mercado regional, puesto que se estima que la producción nacional 

de joyería en oro, asciende a niveles entre los 6,9 y 8,6 toneladas al año, de las 

cuales 97,6% están orientadas fundamentalmente a la exportación, aspecto que 

deja un mercado nacional al descubierto para entrar a competir. 

1.5.1 Referente Teórico 

1.5.1.1 La joyería en Colombia 

La joyería es una actividad económica de gran tradición, que se realiza desde 

hace siglos en el país y que ha estado integrada a la economía a lo largo de la 

historia. Además de ser un sector tradicional, hace parte del patrimonio cultural del 

país, estando presente en el arte, la historia y la tradición religiosa (Botero, 

España, Mayor, & Escobar, 2014). Esta actividad es la especialidad del trabajo en 

metales y piedras preciosas y semipreciosas, dedicada exclusivamente a la 

producción de alhajas y otros objetos pequeños de función específicamente 

decorativa y preferentemente personal, basada en la tecnología orfebre, platera, 

talla, engaste e incrustación (Fenalco Antioquia & Dirección Económica e 

Investigaciones, 2014). 

La actividad orfebre combina actividades de extracción, producción y 

comercialización, realizadas principalmente por pequeños establecimientos 

(Botero et al., 2014). 

El sector se puede dividir en tres etapas: (Fenalco Antioquia & Dirección 

Económica e Investigaciones, 2014) 

1. Actividad minera: incluye la extracción y beneficio de metales preciosos: oro, 

plata y platino, y la extracción de esmeraldas y otras piedras preciosas y 

semipreciosas. 
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2. Industrias de metales preciosos: los anteriores usados como materias primas 

para fabricar productos primarios por medio de fundiciones y procesos 

químicos. 

3. Fabricación de artículos de joyería, bisutería y orfebrería. 

4. Hay que agregar, la Comercialización de la joyería y bisutería, que se puede 

desagregar en venta personal y joyerías. 

El país tiene un gran potencial para producir joyas, pues cuenta con las materias 

primas y la mano de obra necesarias, pero necesita enfocar sus esfuerzos en la 

dirección correcta ante la alta competencia internacional y las trabas locales 

(Botero et al., 2014). 

La cadena de distribución del sector de la joyería funciona de la siguiente manera: 

(Fenalco Antioquia & Dirección Económica e Investigaciones, 2014) 

1. Venta personal: es un modelo que ha sido implementado por empresas como 

Yanbal y Ebel y sus joyas son dirigidas al sector medio. 

2. Joyerías: se pueden clasificar de acuerdo al segmento al que dirigen su fuerza 

de venta ya sea medio o alto. 

 Segmento medio: se agrupan en el centro de la ciudad y se caracterizan por 

ofrecer productos a bajo precio. 

 Segmento alto: su producción está dirigida a personas de estrato 5 y 6 con 

mayor poder adquisitivo. 

En cuanto al comportamiento de la demanda del sector es importante anotar que 

en Colombia, de acuerdo con el tipo de producto la joyería se puede segmentar en 

tradicional, de diseño y artística cuyos porcentajes de participación son: del 15%, 

20% y un 65% respectivamente de la demanda nacional. Y a su vez, la artística se 
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clasifica en función del precio de venta al público en: Alta joyería y Joyería 

Comercial (Fenalco Antioquia & Dirección Económica e Investigaciones, 2014). 

El sector cuenta con cerca de 45.000 ocupados directamente (y una cifra similar 

de ocupados indirectos), entre los que se encuentran emprendedores, 

trabajadores y empresarios, siendo la primera categoría la más numerosa, 

abarcando más de la mitad de los ocupados (Botero et al., 2014). 

Por otro lado, el sector ofrece grandes posibilidades para convertirse en un motor 

del empleo en regiones donde la pobreza y la desigualdad son altas. Los cursos 

de capacitación del SENA, así como los talleres independientes, brindan la 

oportunidad a miles de jóvenes de entrar al sector no sólo como empleados sino 

como creadores de empresa (Botero et al., 2014). 

Precisamente esto, junto con políticas de formalización y fortalecimiento del 

sector, permitirá que se consolide como un actor importante dentro de las 

exportaciones del país, generando divisas y elevando el recaudo de impuestos. 

Con esto el país pasará de ofrecer al mundo el metal bruto, a productos con 

altísimo valor agregado; claro, esto será posible sólo si se explota todo el potencial 

que el sector posee (Botero et al., 2014). 

1.5.1.2 Estudio de factibilidad 

De acuerdo a Baca (2001); un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una 

necesidad humana.  

En esta forma, puede haber diferentes ideas, inversiones de diverso monto, 

tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas destinadas a 

resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como puede ser 

educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etc.  
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El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.  

Este mismo autor indica que cada estudio de inversión es único y distinto a todos 

los demás, la metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la 

particularidad de poder adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las 

que se puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son:  

 Instalación de una planta totalmente nueva.  

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente.  

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales.  

 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

Figura 1. Estructura general de la evaluación de proyectos 

 
Fuente: (Baca Urbina, 2001) 

 Estudio de mercado: consta básicamente de la determinación y cuantificación 

de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 
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comercialización. El objetivo general de esta investigación es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado.  

 Estudio técnico: esta parte del estudio puede subdividir a su vez en cuatro 

partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación 

de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

administrativo. 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del 

estudio. Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es 

necesario tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los 

costos de transporte, de materia prima y el producto terminado, sino también los 

factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la 

comunidad, y otros.  

 Estudio organizacional: esta es quizás la etapa que Sapag (2003) señala como 

la más débil en la mayoría de los estudios de la viabilidad económica de un 

proyecto. No son pocos los evaluadores que plantean que no vale la pena 

profundizar en un estudio que tiene escasa incidencia en el costo total de un 

proyecto, y, aunque estén enfrentados a una formulación en nivel de 

factibilidad, el análisis de las variables económicas que se derivan de la 

organización lo realizan generalmente en nivel de perfil o de prefactibilidad 

simple.  

 Estudio económico: su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.  

Comienza con la determinación de los ingresos, costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como 

la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada para atender los 
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volúmenes requeridos por la demanda. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial.  

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 

amortización, dada su naturaleza líquida.  

Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una 

técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, sí 

es un punto de referencia importante para una empresa productiva la 

determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a los 

ingresos totales. 

1.5.2 Referente Legal 

En Colombia la joyería está protegida por el Ministerio de Cultura por manejar la 

parte artesanal, así lo dispone la constitución de 1991 donde se reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana, se promueve el 

derecho a la identidad de los diversos pueblos que habitan en el país y disfrute del 

conocimiento del participante; el arte, la ciencia, la tecnología, demás bienes y 

valores de la cultura nacional, promoviendo la intervención del Estado en la 

actividad económica privada, considerando el interés social y las exigencias del 

patrimonio cultural del Estado. 

La ley 397 de 1997, ley General de la Cultura junto con la constitución de 1991 

son los pilares de la acción cultural del país; la constitución reconoce la dimensión 

del desarrollo, el derecho fundamental y al país como una nación multiétnico y 

pluricultural y la ley general de la cultura expresa la responsabilidad del Estado, 

los ámbitos de la cultura y aparece las ONG para apoyar el crecimiento de la 

cultura.  
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Por su parte, la Ley 1429 de 2010 promulgó los beneficios para nuevas pequeñas 

empresas y para aquellas que se formalicen. Dentro de los beneficios se 

encuentran: 

a) No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, 

al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a 

partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años 

pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general 

establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada 

uno de estos aportes (Artículo 5°). 

b) No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio 

de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán este 

impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A 

partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica 

(Artículo 4°). 

c) No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el 

primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los 

siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa 

establecida para ese pago (Artículo 7°). 

En resumen, los beneficios directos o descuentos para las nuevas pequeñas 

empresas consisten en que el pago de estas tres obligaciones se puede hacer de 

manera progresiva, es decir, en un porcentaje de la tarifa que va creciendo con el 

tiempo hasta alcanzar el 100% de la tarifa normal o plena. El cuadro 1 resume la 

progresividad de los pagos en los tres beneficios mencionados. 

Cuadro 1. Progresividad en costos empresariales laborales y tributarios 

% de la tarifa a pagar 

PERIODOS DE 
BENEFICIO 

MATRÍCULA 
MERCANTIL 

APORTES NÓMINA 
(PARAFISCALES + 

SOLIDARIDAD EN SALUD) 

IMPUESTO DE 
RENTA 

1 0% 0% 0% 

2 50% 0% 0% 

3 75% 25% 25% 
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4 100% 50% 50% 

5 100% 75% 75% 

6 100% 100% 100% 

VIGENCIA 31-Diciembre  INDEFINIDA 

Fuente: (Dirección General de Salud Pública, 2011) 

Por su parte, la ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 creó la sociedad por acciones 

simplificada, la cual se constituye en la innovación más importante en el derecho 

societario colombiano, después de la Ley 222 de 1995. Se trata de un tipo social 

nacido en Francia en 1994 y que ha tenido gran aceptación entre los países 

europeos (Velásquez R., 2011). 

La sociedad por acciones simplificada tiene como característica principal la 

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

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

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

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

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

invertido y sobre la administración de los negocios (Velásquez R., 2011). 

Flexibilidad que no ofrecen los tipos societarios tradicionales, creados en tiempos 

donde la racionalidad económica vigente era otra y donde no existía tanta 

preocupación por atraer la inversión extranjera y, sobre todo, cuando la integración 

económica no había alcanzado el desarrollo que hoy presenta, ni representaba 

una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distintos países 

(Velásquez R., 2011). 

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

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las 

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

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

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

inspirado en éste. Lo anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de 
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las integraciones comerciales, tan importantes para la economía nacional 

(Velásquez R., 2011). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Los métodos utilizados para la realización de este estudio de viabilidad van desde 

el método analítico al de síntesis, debido a que a partir de la información 

recolectada se analizará cada una de las características del objeto de estudio y la 

realidad donde se encuentra inmerso, partiendo desde los elementos 

fundamentales para ascender al conocimiento de interés. Después del proceso 

analítico, se realizará la síntesis de toda la información que permita establecer 

cómo afecta al proyecto, las características del entorno externo. 

La investigación se centrará en la recolección y análisis de variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Las cualitativas serán aquellas que se obtengan a partir 

del estudio de mercado, como demográficas, socio-culturales, de competencia, 

entre otras, pero que al tabular y organizar de forma estadística, resultarán siendo 

cuantificadas, para un análisis más certero. 

1.6.2 Método de investigación 

Los métodos utilizados para la realización de este estudio van desde el método 

analítico al de síntesis, porque a partir de la información recolectada se analizará 

cada una de las características del objeto de estudio y la realidad donde se 

encuentra inmerso, partiendo desde los elementos fundamentales para ascender 

al conocimiento de interés. Después del proceso analítico, se realizará la síntesis 

de toda la información que permita establecer cómo afecta al proyecto, las 

características del entorno externo. 

La investigación se centrará en la recolección y análisis de variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Las cualitativas serán aquellas que se obtengan a partir 
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del estudio de mercado, como demográficas, socio-culturales, de competencia, 

entre otras, pero que al tabular y organizar de forma estadística, resultarán siendo 

cuantificadas, para un análisis más certero. 

La recolección de estos datos se realizará a través de una encuesta, diseñada por 

la autora del proyecto, con la que se buscará obtener datos relevantes para 

determinar estrategias de mercadeo e información social y económica de los 

posibles clientes. 

1.6.3 Método de recolección de información 

La recopilación de información primaria es indispensable en el desarrollo de la 

investigación, de manera que serán recolectadas de forma directa a través de 

técnicas y procedimientos tales como la observación y la encuesta, que 

suministren datos necesarios y certeros del público objetivo. 

Para la aplicación de la encuesta se determinará el tamaño de la muestra a partir 

de la ecuación para una población finita: 

   
     

  (   )      
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza (95%). 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N = Población (48). 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 
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Reemplazando los valores en la ecuación, el tamaño de la muestra será de: 

   
(    )           

(    ) (    )  (    )        
 

      

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La fuente de información directa será la encuesta, la cual será aplicada a los 

propietarios de joyería y compraventas en la que comercialicen joyas en oro, 

especialmente anillos para hombres y mujeres. 

A continuación se presenta el modelo de la encuesta. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Para la ejecución de este proyecto las fuentes secundarias se recogerán a través 

de los siguientes medios: 

 Internet: recopilación de información (técnica, teórica y práctica) de procesos, 

estadísticas, técnicas de mercadeo y finanzas, etc. e investigaciones ya 

realizadas por otros autores. 
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 SENA (Sistema Nacional de Aprendizaje). 

 Comfadi de San Nicolás, donde se desarrollan talleres y actividades 

comerciales como de Orfebrería. 

 Política nacional de apoyo a la cadena productiva de la industria de la joyería y 

orfebrería de metales, piedras preciosas y bisutería en Colombia. 

 Ley Mipyme 590 del 2000 y ley Mipyme 905 del 2004. 

 Revista Empresario del Diario Occidente. 

 Inexmoda: Observatorio Económico Nacional del Sistema Moda. 

 Proexport. 

 Fenalco. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Después de haber recolectado la información, el procesamiento de los datos se 

hará mediante la tabulación en una tabla de Excel, de la cual se obtendrán datos 

precisos para poder interpretar y analizar la información y desarrollar con ésta el 

estudio de viabilidad. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector se puede dividir en sus tres etapas de producción: (1) actividad minera; 

(2) industrias de metales preciosos, y (3) fabricación de artículos de joyería, 

bisutería2 y orfebrería (ver figura 2). La actividad minera incluye la extracción y 

beneficio de metales preciosos: oro, plata y platino, y la extracción de esmeraldas 

y otras piedras preciosas y semipreciosas (diamante, rubí, zafiro y aguamarina, 

entre otras). Éstos, a su vez, son usados como materias primas para fabricar 

productos primarios por medio de fundiciones y procesos químicos (oro, plata y 

platino para fundición). La tercera etapa del proceso, donde se concentra el valor 

agregado, es la fabricación de joyas, artículos de orfebrería y bisutería 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

Figura 2. Estructura simplificada del sector de metales y piedras preciosas, joyería, bisutería y orfebrería  

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2007) 

                                            

2
 Bisutería (según Artesanías de Colombia): Trabajo de producción de alhajas y objetos 

decorativos con la tecnología de la joyería, de la cual se distingue por el tipo de metales utilizados 
(peltre de distintas clases según las aleaciones, cobre, bronce, zinc, níquel, cobalto, aluminio, 
antimonio, hierro). Estos materiales se procesan mediante fundición, forjado, recorte, hilado, 
laminado, grabado, soldado, modelado, doblado, repujado, fileteado, cincelado, según los 
productos por elaborar, que complementan con engaste de piedras semipreciosas generalmente. 
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La extracción de metales y piedras preciosas en Colombia presenta múltiples 

deficiencias que limitan la provisión de materias primas para la producción de 

artículos de joyería. La explotación se caracteriza por su baja productividad, 

consecuencia principalmente del carácter informal de la mayor parte de las 

empresas mineras, que limita su acceso a líneas de financiación para inversión en 

reconversión industrial y para el desarrollo de una extracción tecnificada 

(Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

La producción de metales preciosos para el primer trimestre de 2013, fue de 

20.024,83 kilogramos, presentando un incremento de 11,07%, frente a los 

18.029,46 kilogramos del mismo período de 2012, pero tiene un decrecimiento de 

8,98%, en relación con el cuarto trimestre de 2012, que reportó una producción de 

22.000,26 kilogramos. 

En el primer trimestre de 2013, la producción de oro fue de 14.915,87 kilogramos 

(479.556,26 Onzas), con un incremento de 10,34%, en relación con el mismo 

período de 2012, pero con una disminución de 12,40%, con respecto al cuarto 

trimestre de 2012, cuando se obtuvo una producción de 17.028,21 kilogramos 

(Manrique, 2013). 

Gráfico 1. Producción de metales preciosos 

 

Fuente: (Manrique, 2013) 
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Como se puede observar en la figura 3, en el año 2013, el precio cayó un 26,3% 

desde los 1.643 dólares hasta los 1.241 en enero del 2014, precio al que se 

cotizaba la onza troy (31,11 gramos). Eso es a niveles de agosto de 2010 y 

difícilmente volverá al histórico de 1.900 dólares por onza que alcanzó en 

septiembre de 2011 (Rojas, 2014). 

Las razones de los magros precios obedecen a tres razones básicas. La primera y 

más determinante es que en el 2013, comenzó a florecer el crecimiento 

económico en Estados Unidos y muchos fondos que estaban refugiados en el oro 

lo liquidaron de sus portafolios. 

A eso se sumaron, los anuncios de la Reserva Federal (FED), el banco central de 

ese país, quienes comenzaron el retiro progresivo de sus estímulos monetarios, lo 

que anticipó un alza en las tasas de interés proyectadas para los siguientes dos 

años de los bonos del tesoro. Por ende, muchos inversionistas salieron de los 

mercados de capitales de países emergentes en que se refugiaban, mientras 

mejoraban los rendimientos que podían recibir en mercados como los de Estados 

Unidos (Rojas, 2014). 

En tercer lugar, entre los factores de demanda se encontraban las restricciones 

arancelarias a la importación de oro en India, el segundo mayor comprador, 

después de China, para joyería. 

Los anteriores factores provocaron una caída permanente en el precio del oro a 

nivel internacional, lo que trajo repercusiones en Colombia, las ventas externas de 

oro entre enero y noviembre de 2013 fueron de 1.927 millones de dólares (48 

toneladas), frente a los 2.919 millones alcanzados en igual periodo de 2012 (64 

toneladas) (Rojas, 2014). 
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Figura 3. Cuentas internas y externas del oro 

 

Fuente: (Rojas, 2014) 
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Actualmente, el precio del oro por onza en Colombia es de $2.376.891,67 

equivalente a USD$1,141.74 durante el 2014 el precio se ha mantenido 

relativamente estable, aunque en marzo presentó un pico, logrando un precio por 

onza de $2.831.084,87 (ver gráfico 2). No obstante no logró sostenerse, 

principalmente por la escasez del metal en el mercado. 

Gráfico 2. Comportamiento del precio del oro, 2014 

 

Fuente: (Gold Price Ticker, 2014) 

Por su parte, la producción de artículos de joyería, y orfebrería se caracteriza por 

su bajo nivel de integración, especialmente entre las actividades de extracción y 

transformación básica de metales y la producción de joyas y orfebrería, limitando 

la provisión de materias primas para estas actividades. Además de haber poca 

integración, la ausencia de una agremiación sólida limita el desarrollo de iniciativas 

de asociatividad y de proyectos de fomento sectorial (Departamento Nacional de 

Planeación, 2007). 

La producción de joyería y orfebrería en Colombia enfrenta múltiples dificultades 

en todas las etapas del proceso productivo. Los fabricantes de joyas de oro se 

abastecen de la producción de la zona en la que se encuentran ubicados, o del 
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oro que ofrecen comerciantes informales o de contrabando para aprovechar los 

precios bajos que éstos ofrecen. El uso de oro reciclado, fácilmente confundible 

con oro de mina cuando se mezcla con otros materiales, limita la calidad de los 

productos; sin embargo, esta calidad se puede mejorar a través de un proceso de 

calentamiento de alta temperatura o exposición química, que lo purifiquen. 

Los procesos de fabricación de joyería y orfebrería se caracterizan por el escaso 

grado de tecnificación y la baja calificación de la mano de obra, que también 

afectan la calidad y el diseño de los productos. En general, las mipymes del sector 

presentan una productividad baja. Esto se debe a problemas en los procesos y 

funciones administrativas: deficiente programación y control de la producción; falta 

de estandarización de los procesos respecto a tiempos y uso de materias primas e 

insumos; inadecuado manejo de residuos; dotación en maquinaria y equipos 

inapropiados; ausencia de procesos de planeación en la administración, las 

finanzas y el mercadeo, y baja formación especializada de la mano de obra tanto a 

nivel técnico como administrativo (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 

La distribución de los artículos de joyería y orfebrería se desarrolla a través de 

cuatro canales: pequeños comerciantes, joyerías, ventas directas y 

comercializadoras internacionales. La principal dificultad del sector en materia de 

comercialización son los elevados costos asociados a los trámites de exportación 

y los riesgos que se enfrentan por la inseguridad de acceso a los mercados 

externos. Esta última situación tiene su origen en la falta de apoyo a proyectos de 

fomento y comercialización, debido a su vez a los bajos niveles de agremiación y 

liderazgo del sector en algunas zonas del país (Departamento Nacional de 

Planeación, 2007). 

La industria de joyería es poco desarrollada en Colombia, y se debe a que la 

joyería está constituida principalmente por pequeños establecimientos, comercios 

y talleres de carácter familiar con muy limitados equipos y desarrollo tecnológico, 

distribuidos en todo el territorio. De acuerdo al Circulo Colombiano de Joyerías, 
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esta industria está conformada por un aproximado de 22 mil empresas, entre 

formales e informales (Servicios al Exportador, 2013). 

Las importaciones del sector ascendieron a 87 millones de dólares en 2013, que 

representó un crecimiento de 9,4% con respecto a 2012, la mayor parte de este 

valor correspondió a productos con valor agregado y dirigidos al consumidor final, 

es decir, joyería y bisutería, 53,3% y 40,2%, respectivamente, mientras que las 

importaciones de metales preciosos y piedras preciosas suman solo un 6,5% 

(Fenalco Antioquia & Dirección Económica e Investigaciones, 2014). 

En 2013 el 41,3% de las importaciones provenían de la China, muy similar al 

porcentaje de 2012, le siguen Brasil y Alemania con un poco más del 10%, 

sobresale este último que en 2012 solo pesaba un 0,5%. Y en cuarto lugar se 

ubica Perú con un 7,3% (Fenalco Antioquia & Dirección Económica e 

Investigaciones, 2014). 

De Alemania proviene la mayoría de las joyas que se importan en Colombia, en 

2013 participó con el 25%, en segundo lugar se ubicó Brasil, con el 21,3%, le 

siguen Italia, España, Estados Unidos y México, cuyos pesos fueron 11,6%, 8,3%, 

5,5% y 5,1%, respectivamente. 

Las importaciones del sector tienen como destino principal la ciudad de Bogotá, 

Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca principalmente, en 2013 participaron con el 

38%, 20,5%, 16,9% y 10,6%, respectivamente. De los anteriores, con respecto a 

2012 solo cayeron las importaciones en Antioquia, 11,6% (Fenalco Antioquia & 

Dirección Económica e Investigaciones, 2014). 

La principal dificultad que se encuentra en el sector es que el grueso de las 

exportaciones se concentra en las materias primas (piedras preciosas, plata para 

fundición, oro para fundición y platino para fundición) y no en los productos 

terminados los cuales tienen el mayor valor agregado (Fenalco Antioquia & 

Dirección Económica e Investigaciones, 2014). 
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Las exportaciones del sector en 2013 fueron de 2.474 millones de dólares frente a 

3.748 millones de dólares en 2012, que equivalió a una disminución de 34%. La 

torta se reparte así: 93% para metales preciosos, 5% piedras preciosas, y por lo 

tanto las exportaciones con valor agregado solo fueron del 1,6%, 0,2% joyería y 

1,4% bisutería. 

Los destinos principales de las joyerías, sobresale Estados Unidos con un 23% de 

participación y le siguen Chile y España. También son importantes, Japón, 

Alemania, Panamá y Uruguay (Fenalco Antioquia & Dirección Económica e 

Investigaciones, 2014). 

En el primer trimestre de 2014, las exportaciones del sector fueron de 460 millones 

de dólares, inferior al resultado del mismo periodo de 2013 en 46,1%. 

A pesar de que Colombia cuenta con materia prima de alta calidad como son las 

esmeraldas y explotación minera, que brinda abastecimiento permanente de 

metales como oro y plata, en regiones como Córdoba y Antioquia, no se ha podido 

consolidar el abastecimiento de materia prima a los fabricantes de joyas por medio 

de un canal que provenga directamente de las minas, ya que estas destinan la 

mayor parte de su producción a la exportación por los precios altos a nivel 

internacional, lo cual genera sobrecostos y no permite un continuo desarrollo de la 

cadena productiva (Fenalco Antioquia & Dirección Económica e Investigaciones, 

2014). 

2.1.1 Caracterización de la industria joyera en Colombia 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, las empresas 

que hacen parte de la cadena productiva de la joyería metales, piedras preciosas y 

bisutería enfrentan limitaciones de tipo organizacional, tecnológico y económico, 

debido en parte a que no cuentan con un encadenamiento eficiente que incida en 

el mejoramiento y superación de dichos obstáculos (Legiscomex, 2007). 
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Dentro de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector, se 

encuentran: 

Cuadro 2. DOFA de la industria joyera en Colombia 

Fortalezas 

 Tradición artesanal, joyera y orfebre. 

 Industria de la joyería con alto potencial 
de expansión. 

 Fuente de generación de divisas. 

 Costos bajos de mano de obra. 

 Materia prima nacional (oro, plata y  

 esmeraldas). 

Debilidades 

 Insuficiente calidad y diseño de 
productos. 

 Ineficiencia en los procesos de 
producción. 

 Escasa integración de la cadena 
productiva. 

 Reducido número de empresas 
exportadoras. 

 Informalidad. 

Oportunidades 

 Aranceles preferenciales. 

Amenazas 

 Contrabando. 

 Los trámites de exportación de joyas con 
esmeraldas solo se pueden realizar en 
Bogotá. 

Fuente: (Legiscomex, 2007) 

Para Proexport, la joyería colombiana tiene un importante potencial de exportación 

y de generación de riqueza, siempre y cuando aproveche los bajos costos de la 

mano de obra y las ventajas naturales que ofrece el país en la producción de 

gemas y metales preciosos. 

Para agregar valor a la mayor parte del oro, plata y esmeraldas producidos en 

Colombia es necesario el montaje de empresas industriales que procesen grandes 

cantidades y comercialicen productos con diseño”, sostiene la entidad, que 

además añade que este tipo de iniciativas han sido desarrolladas por algunos 

productores que se han especializado en fabricar joyería de oro de 9 y 14 quilates 

de consumo masivo para mercados como el estadounidense (Legiscomex, 2007). 

De acuerdo con el Programa Nacional de Joyería de Artesanías de Colombia, el 

sector está conformado por las empresas que fabrican, importan, distribuyen y 

exportan artículos de piedras preciosas, joyas, relojes y bisuterías.  



44 

Adicionalmente, según el tipo de producto, la joyería se puede segmentar en 

tradicional, de diseño y artística. En el país, el trabajo se ha concentrado en estos 

dos últimos grupos, porque son más fáciles de comercializar (Legiscomex, 2007). 

Figura 4. Clasificación del sector de joyería en Colombia 

 

Fuente: (Legiscomex, 2007) 

Debido a que la información estadística del sector es bastante incipiente, el 

Gobierno Nacional junto con entidades como Artesanías de Colombia, Proexport y 

Minercol identificó las siguientes cadenas productivas en todo el país, con el fin de 

empezar a desarrollar clusters (Legiscomex, 2007): 

 Cadena productiva central: conformada por la región de Bogotá - 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima y el oriente del país. Tiene por objetivo 

aprovechar la influencia que tiene el comercio de esmeraldas y la joyería en la 

capital del país y en las regiones central y oriental.  

 Cadena productiva noroccidental: cubre Antioquia, Caldas, Risaralda, 

Quindío, Córdoba y Chocó. Esta zona se ha consolidado por el comercio de 

oro. La moda coloca a Medellín como epicentro del comercio de joyas y 

accesorios del noroccidente del país.  
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 Cadena productiva norte: comprende los departamentos de Bolívar y 

Santander. Esta región tiene como epicentro las zonas auríferas del Sur de 

Bolívar y de Vetas y California, en Santander. También se integra con la 

producción orfebre y joyera de Mompox, Bucaramanga y Cartagena. Este último 

es un importante centro de ventas a turistas y de exportación de esmeraldas y 

joyas. 

 Cadena productiva suroccidente: está conformada por los departamentos de 

Valle, Cauca y Nariño y es jalonada por el mercado de Cali, la tradición orfebre 

de Popayán y el comercio fronterizo de Pasto. Las minas del Pacífico y la región 

andina de Cauca y Nariño son los principales centros de abastecimiento de 

metales preciosos de esta cadena productiva. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

2.2.1.1 Cálculo de la demanda   

El mercado al que se dirigirá el Taller de joyería KINGS está representado por 

aquellos negocios o empresas que comercializan joyería en general para hombres 

y mujeres de 25 a 40 años de estratos 3, 4 y 5, cuyo factor decisivo de compra es 

el diseño de la joya, que debe tener cierto atractivo y su consumo promedio es de 

$52.500 aproximadamente (según datos de Servicios al Exportador, 2013). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha determinado el mercado potencial y objetivo, 

de acuerdo a la base de datos de empresas registradas ante la Cámara de 

Comercio de Cali. 

Como mercado potencial se considerará el total de establecimientos de comercio 

al por mayor y al por menor de metales preciosos, joyería y relojería de la ciudad 

de Cali. 
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Como mercado objetivo se tomará el número de establecimientos cuyo 

consumidor final cumpla con las características anteriormente descritas. 

Cuadro 3. Tamaño del Mercado 

MERCADO 
POTENCIAL 

MERCADO 
OBJETIVO  

142 empresas 48 empresas 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Colombia se encuentra dentro de los 20 principales productores de oro en el 

mundo, en donde más del 80% de la producción de este metal tiene como destino 

el mercado internacional (Legiscomex, 2007). 

La fabricación de joyas se localiza en los departamentos de Antioquia, Atlántico, 

Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Bogotá. Por una 

parte, Bolívar y Valle del Cauca son los mayores productores de joyas de oro con 

el 70% y el 10% de la producción total nacional respectivamente – la cual 

asciende a niveles entre los 6,9 y 8,6 toneladas al año –. Por otra parte, la 

producción de joyas de plata está más esparcida en los diferentes departamentos: 

Antioquia concentra el 47% de la producción total; Santander, el 29%; Valle del 

Cauca, el 16%, y Bogotá y Bolívar, el 6% respectivamente. 

Entre los principales fabricantes de joyería, relojería y extracción de metales 

preciosos en Colombia, se encuentran: 

Cuadro 4. Principales fabricantes colombianos de joyería, relojería y extracción de metales preciosos 

EMPRESA MARCAS COMENTARIOS 

Platería Ramírez 
Jiménez y Cía. 

S.C.S 
 

Marca propia  
 

Una de las empresas con más 
prestigio a nivel de Joyería y Platería 
en Colombia, su actividad principal es 
la fabricación, importación y 
distribución de estos artículos en 
tiendas propias ubicadas en la zona 
más influyente de la ciudad de Cali. 
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Cuadro 4. (Continuación) 

EMPRESA MARCAS COMENTARIOS 

Sterling de 
Colombia S.A 

 

Marca propia  
Relojería: Bvlgari, Cartier, 
Baume & Mercier, Omega, 
Novado, Technomarine, 
Montblanc, Gucci, Tissot, 
Frederique, Constantin  

Sterling se caracteriza por la belleza 
de sus joyas, su exclusividad y por la 
combinación de técnica moderna con 
el arte. Su actividad principal es la 
fabricación e Importación de joyas.  
 

Galería Cano 
 

Estos productos son 
fabricados y vendidos bajo 
la marca registrada 
“Galería Cano” 

Es una prestigiosa joyería, cuya 
actividad principal es la fabricación, 
importación y comercialización de 
estos. 
Se encuentra ubicada en la ciudad de 
Bogotá, con representaciones en 
Caracas (Venezuela), San José del 
cabo (México), París, Francia y en 
Panamá. Distribuidores en Atenas 
(Grecia), Zurich (Suiza), Antigua 
(Guatemala), Puerta Vallarta 
(México), La Habana (Cuba), Quito 
(Ecuador), Freeport (Bahamas) y 
Sevilla (España). 

Bauer & Co. 

Relojería suiza como: 
Patek Philippe, Vacheron, 
Constantin, Rolex, Eterna, 
Hermes, Christian Dior. 
En artículos de joyería 
representa marcas como: 
Wilhelm, Gathman, 
Signorelli, Auritalia, Gay 
Freres, Gay Fréres 
Geneve, y una línea 
exclusiva bajo la marca 
Baue 

Cien años de trayectoria convierten a 
Bauer en la más prestigiosa y antigua 
empresa de joyería en el país.  
Representa un sólido patrimonio de 
Bogotá y se ha caracterizado por el 
liderazgo en el ramo. 
Además de su tradicional línea de 
joyería exclusiva. 
 

Multijoyas 

Marca propia Produce, diseña y comercializa joyas 
de su propia marca, el 50% de sus 
productos son exportados a nivel 
internacional. 

Shumacher y Cía. 
Ltda. 

 

Marca propia e 
importación de joyas y 
relojería 

Su actividad principal es la fabricación 
e importación de artículos de joyería 
 

Joyería Enrique 
Lievano Ltda. 

 

Marca propia 
Importación de relojería: 
Omega, TAC, Heuuer, 
Tissot 
 

Empresa reconocida por imprimir en 
el diseño un toque distinto de gran 
sobriedad, sus joyas son únicas, 
elaboradas a mano y certificadas con 
piedras preciosas resaltando la 
joyería con esmeraldas colombiana 
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Cuadro 4. (Continuación) 

EMPRESA MARCAS COMENTARIOS 

Pronaval Ltda. 

Marca propia Son fabricantes mayoristas de joyería 
en Oro de 24, 18 y 14 Kilates, 
producción ilimitada y calidad 
garantizada. 

Joyería Caribe 
S.A. 

Marca propia Empresa familiar manufacturera y 
comercial dedicada al diseño, 
fabricación, distribución y ventas de 
joyas con esmeraldas hechas en oro 
de 18 Kilates. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Los anillos (argollas y solitarios) del Taller de joyería KINGS – nombre de la 

empresa que se creará –, son joyas en oro de 18 kilates, elaboradas y producidas 

con técnicas de orfebrería manual. 

 Atributos físicos 

Composición: oro de 18 quilates (posee una pureza de 750 milésimas de oro, 

750mm, es decir se le aplica una mezcla del 33% de otros metales: 166,59 mm de 

plata pura y 83,50 partes de cobre fino- plata- y plata ley 950). 

Cualidades: son metales dúctiles, durables que conservan su color y brillo, no se 

oxidan y se pueden recupera para fabricar otra joya. 

Color: los anillos de oro se presentan en color rojizo, amarillo y blanco. 

Tamaño: el tamaño de los anillos es variado, dependiendo del diseño y la 

cantidad de gramos. 

Diseño: el taller realiza creaciones exclusivas según la solicitud de los clientes, lo 

que permite realizar piezas únicas e irrepetibles, o en su defecto los modelos que 

ya tienen modelados dentro de su catálogo, así como réplicas de anillos de las 

grandes marcas. 
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Surtido: las joyas que fabricará el Taller KINGS son anillos en oro para hombre y 

mujer, los cuales a solicitud del cliente pueden llevar incrustaciones de piedras 

preciosas o semipreciosas como zafiros, esmeraldas, rubíes, diamantes, 

amatistas, ágata, lapislázuli, perlas, entre otras. 

Figura 5. Modelos de anillos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Réplicas: dentro de los productos del Taller, se realizan copias o como su nombre 

lo indica, réplicas de diseños de casas joyeras reconocidas y famosas, con un 

toque de personalidad del cliente. 

Figura 6. Modelos de réplicas de joyas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Empaque: para las joyas se utilizan las bolsas y empaques en materiales suaves, 

como terciopelo, pana y otros; estuches en acrílico cristal, cajas en terciopelo, 

entre otros. 

 Cuidados especiales con el Producto 

El producto terminado es extremadamente sensible a los cambios de temperatura 

corporal. Adicionalmente, en algunas ocasiones, pueden alterar su presentación si 

se pone en contacto con los siguientes productos: 

o Lociones 

o Alcoholes 

o Límpidos 

o Ácidos 

o Cremas corporales y de manos 

 Aplicación del Producto 

La aplicación del producto es de carácter suntuario, el beneficio es dar una imagen 

elegante, una buena presentación personal a quienes lo utilicen y estar de 

acuerdo con las tendencias de moda. 

 Productos sustitutos 

Existe una gran variedad de productos sustitutos a nivel de accesorios suntuarios 

a nivel personal como son: 

o Todo tipo de Joyería en Oro y Plata (mezcla). 

o Joyas y accesorios elaborados en Oro Golfi. 

o Accesorios en fantasía (mezcla de cobre amarillo y niquelado). 
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2.3.1 Clientes 

El Taller de joyería KINGS cuenta con dos grupos de clientes potenciales activos: 

Compradores mayoristas: en este grupo se clasifican los distribuidores 

mayoristas que surten a pequeñas joyerías y compra ventas dentro y hacia otras 

ciudades; o que exportan a países como Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, entre 

otros. 

Compradores minoristas: grupo representado por almacenes de accesorios o 

joyerías de venta al consumidor final, de productos de diferentes metales y piedras 

preciosas. 

o Bases de decisión de compra: estas empresas consideran tres aspectos 

importantes para escoger a su proveedor: precio, calidad y servicio. 

2.3.2 Competencia  

El sector de joyería se define como un mercado de competencia monopolística o 

imperfecta, debido a que existen numerosos competidores con una fuerza de 

mercado equilibrada de un producto diferenciado y no existen barreras de entrada 

y salida. Ninguno de los competidores puede controlar el precio del mercado y 

tampoco es un producto característico. El precio de los productos está regido por 

la oferta y la demanda. 

En la ciudad existen 92 talleres dedicados a la fabricación de joyas, registrados 

ante la Cámara de Comercio de Cali, de los cuales 27 se encuentran en la zona 

en la que se desarrollará el Taller de Joyería Kings y entre 40 y 50 talleres no 

registrados. 

En orden de importancia, los tipos de productos que más se fabrican son: anillos 

(31%), aretes (28%), dijes (15%), gargantillas (10%), aros (5%), cadenas y 

rosarios (4%) y medallas (1%). 
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El mayor volumen de la producción es de diseño clásico y la mayoría de los 

talleres elaboran sólo de 1 a 5 diseños nuevos mensualmente, prefiriendo en la 

mayoría de los casos la copia de diseños. La copia de diseños extranjeros es un 

grave problema, considerando que los catálogos muestran piezas obtenidas por 

técnicas diferentes a las disponibles localmente. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La fijación de precios se realizará de acuerdo a: 

La función de costos: los costos son representados por el valor de materia prima 

principal, que en este caso es el oro de 18 kilates (según cotización diaria en la 

bolsa de valores de Colombia) y el valor del trabajo del especialista en el trabajo 

(orfebre) que está directamente relacionado con el grado de complejidad del 

diseño y el tiempo de elaboración. 

Precio de los competidores: aunque no tiene una representación directa en la 

fijación de los precios del taller, sí es tenido en cuenta por su incidencia en el 

mercado, puesto que se deben manejar precios competitivos para captar mayoría 

de clientes. 

En cuadro 5 se muestra la lista de precios de acuerdo a la línea de productos y al 

material de elaboración. 

Cuadro 5. Precio de los productos 

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Anillo sencillo 296.769 20% 356.123 

Argolla con pedrería 361.869 20% 434.243 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2 Estrategia de ventas 

 El taller manejará descuentos de acuerdo al tipo de cliente (mayorista, 

minorista) y a los pedidos solicitados: 

Cuadro 6. Descuentos para clientes 

CANTIDAD CLIENTE MAYORISTA CLIENTE MINORISTA 

½ a 2 docenas NA NA 

Entre 2 y 4 docenas NA NA 

Más de 4 docenas Se dará un descuento de 
$50 por gramo sobre pieza 
elaborada, en los grandes 
pedidos que superen las 
10.000 unidades. 

Según mezcla del 
producto se podrá 
ofrecer un descuento de 
$20 sobre gramo por 
pieza elaborada. 

Fuente: Elaboración propia 

 El taller contará con las siguientes modalidades de pago: 

o Pago de contado contra entrega del pedido: en estos casos se tomará el 

pedido del producto y se acordará la fecha de entrega del producto (máximo 

15 días), una vez se realice la entrega a completa satisfacción, el 

comprador debe efectuar su pago. 

o Pago parcial anticipado: esta modalidad se utilizará en la primera compra, 

debido a que no hay un antecedente de pago. También será utilizado ante 

las posibles eventualidades de escasez del material y se establecerá con el 

cliente potencial. 

 Para la comercialización de las joyas se programarán visitas semanalmente a 

las diferentes joyerías, almacenes y compra ventas, llevando consigo el 

catálogo de la colección actual con su respectiva lista de precios, con el fin de 

realizar la negociación de la cantidad deseada, forma de pago y fecha de 

entrega. 

 En principio, el taller contará con un vendedor externo. 
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2.4.3 Estrategia promocional 

Debido a que los clientes serán corporativo, el taller de joyería tendrá las 

siguientes estrategias: 

 Elaborar un catálogo para cada vendedor (interno y externo), con todas las 

piezas que se elaborar, de acuerdo a los modelos definidos, los cuales estarán 

sujetos a los cambios que el cliente desee realizarles. Estos catálogos se 

actualizarán de acuerdo a la vanguardia de la moda. 

 Participación en ferias empresariales en las que participe el sector de la 

joyería. 

 Por otro lado, se elaborarán tarjetas de presentación de la empresa, para 

entregar en las joyerías a las cuales se visite, para que tengan a mano la 

información del taller y puedan contactarlo cuando requieran mercancía. 

Cuadro 7. Costo Estrategia Promocional 

ÏTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Catálogo 3 20.046 60.138 

Ferias empresariales 3 257.000 771.000 

Tarjetas de presentación 1.000 31 30.840 

Stand promocional 1 997.160 997.160 

Pauta páginas amarillas 6 60.549 363.295 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.4 Estrategia de distribución  

 El Taller de joyería KINGS utilizará el canal de distribución regido por la 

cadena: 
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El taller se encuentra como un productor de joyas dentro de la ciudad, 

ofreciendo sus productos a joyerías de la misma ciudad (minoristas) quienes 

tienen por objetivo vender las joyas al consumidor final. 

 Se destinará un espacio para almacenar el producto terminado, en los casos 

en que quede reserva, puesto que se tratará de producir solamente el número 

de piezas que se tengan pedidas, para no desperdiciar material. 

 La entrega de los productos se realizará directamente por un empleado del 

Taller, quien llevará consigo la factura correspondiente al pedido despachado. 

2.4.5 Políticas de servicio 

 La empresa se comprometerá a ofrecer joyas con terminados de alta calidad.  

 El taller manejará procesos productivos que sean amigables con el medio 

ambiente. 

 Uno de los elementos con mayor competitividad para la empresa es el servicio 

al cliente, por eso, se diseñarán indicadores para medir la satisfacción del 

mismo. 

 La empresa garantiza la calidad de manufactura y autenticidad del oro 

utilizado (14k o 18k) en la joyería, así como de las piedras preciosas que 

maneja. Esta garantía tiene una duración de 4 meses y será cubierta al 100% 

siempre y cuando la mercancía no haya sido reparada o modificada por algún 

proveedor ajeno al taller y/o se encuentre exenta de daños o maltratos 

ocasionados por el uso normal o accidental de la misma.  

 Todas las piezas de oro (argollas, pulseras, cadenas y anillos de compromiso), 

antes de salir del taller, son revisadas a través de un control de calidad: 

o La calidad de la joya (kilataje del oro, color homogéneo y terminado de la 

pieza). 
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o Las características de las piedras (corte, peso, forma, color y pureza). 

o Este control evita que las piezas salgan del taller con algún defecto, con el 

fin que si hay alguna imperfección se corrija antes de que salgan del 

proceso de fabricación. 

o Se garantizará el kilataje de toda la mercancía. 

o Si se comprueban defectos de fabricación en la pieza de joyería, se 

garantiza su cambio por una de características similares, siempre a 

satisfacción del cliente y sin ningún costo adicional.  

 Para los cambios en dimensiones o longitudes se podrán realizar a reserva de 

que la pieza y/o el proveedor lo permita y se efectuará el cargo adicional 

correspondiente.  

 Una vez comprado el producto, el taller no hace devolución de  

dinero en efectivo, transferencias, depósitos bancarios o de ningún tipo. Sólo 

se podrá hacer cambio por medidas o por modelos.
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Proceso de producción 

A continuación, se presenta una explicación del proceso productivo a nivel 

microempresa/artesanal: 

1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- Se recibe la materia y los 

materiales indirectos. 

La materia prima, oro, plata, cobre, piedras preciosas (diamante, zafiro, rubí, 

esmeralda y circonio sintética); se guarda o almacena en una caja fuerte, 

mientras que los materiales indirectos (yeso, papel lija, medias para 

desbastado, prelustrado, desbastador, cáscara de nogal, crema para lustrado, 

líquido limpiador, cianuro de sodio, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), 

oxígeno y acetileno) se almacenan en la bodega de materia prima. 

2. Inspección de materia prima.- Los metales no requieren de inspección, ya que 

son distribuidos por los bancos y sometidos a rigurosos controles antes de ser 

distribuidos. En referencia a las piedras preciosas, se verifica que cumplan con 

ciertas características como son: conteniendo de impurezas provocadas por 

una deficiente cristalización, trasparencia, coloración y refracción de la luz. 

3. Transporte de cada material a su proceso.- Los materiales se transportan al 

proceso donde van a intervenir; el transporte se realiza manualmente. 

4. Mezclado del revestimiento.- Se realiza una mezcla, en una vasija de plástico, 

de yeso y agua. Al yeso se le agregará agua hasta que se forme una mezcla 

homogénea y no muy espesa, para que ésta pueda fluir en un cilindro y tome 

la forma del modelo de cera. 

5. Vertido del revestimiento.- El modelo de cera se coloca en una base de un 

cilindro (en la tapa) vertiendo en el cilindro, por el lado que queda abierto, la 
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mezcla de yeso, este debe vaciarse inmediatamente después del mezclado 

para que el yeso no se endurezca, es decir que tenga la suficiente fluidez para 

tomar la forma del modelo de cera. 

6. Transporte a horno.- El cilindro de yeso se transporta manualmente a un 

horno. 

7. Cocimiento del revestimiento.- Con esta operación se elimina la cera del 

cilindro, dejando así la cavidad que servirá de molde para el vaciado del metal, 

también se elimina la humedad del cilindro y al mismo tiempo se le da un 

tratamiento para que resista el choque térmico del metal fundido. La 

temperatura del horno debe alcanzar los 150°C para que la cera fluya 

completamente. 

8. Transporte del cilindro a una máquina centrífuga.- El cilindro se transporta 

manualmente a una máquina centrífuga. 

9. Obtención de la aleación.- La aleaciones de oro se obtienen al fundir oro puro 

con un metal de liga (plata o cobre) en la proporción adecuada para obtener la 

calidad deseada. Estas aleaciones se hacen en un horno eléctrico que cuenta 

con un crisol de grafito. 

En el horno se depositan, en el crisol, el oro y el metal de liga, se eleva la 

temperatura del horno hasta los 1085 a 1090°C; en este intervalo todos los 

metales de la aleación han alcanzado su punto de fusión. El metal fundido se 

vierte en una vasija que contenga agua obteniéndose así granalla de la 

aleación deseada, esta granalla queda lista para utilizarse, posteriormente, en 

fundiciones para vaciarse en los cilindros. 

Como ya se mencionó el metal de liga consiste en una mezcla de plata y 

cobre; se utiliza la plata, ya que sus características físicas se asemejan mucho 

a las del oro y su costo es mucho más bajo; el cobre se utiliza para dar dureza 
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a la aleación, además de conferir color a la misma, a mayor cantidad de cobre 

el color de la aleación va tornando del amarillo al rojizo. 

Los cilindros de yeso deben estar a cierta temperatura para recibir el metal 

fundido, por tal razón, mientras el cilindro se encuentra en la última fase del 

proceso de quemado, habrá que preparar la fundición para el vaciado. 

La granalla del quilataje necesario, previamente preparada, se coloca dentro 

del crisol del horno eléctrico para fundición y se lleva hasta la temperatura de 

colada, ésta puede variar según la aleación que se utilice. Es conveniente 

hacer pruebas hasta lograr la temperatura óptima. Se puede tomar como 

parámetro los 1.150°C como la temperatura de colada de la aleación oro-

plata-cobre. 

La calidad de una aleación depende de la calidad de oro puro que ésta 

contenga, las escalas utilizadas con más frecuencia son la escala de 

milésimas y la escala de quilates. La escala de milésimas, mide la proporción 

de contenido de oro en una aleación en parte por millar. La escala de quilates, 

asigna al oro puro un valor de 24 y es también proporcional (una aleación que 

contenga 50% de oro puro, le corresponde un valor de 12 en esta escala). El 

símbolo del quilate es la letra “K”.  

10. Transporte a la máquina centrifuga.- El crisol con la aleación fundida se 

transporta a la máquina centrífuga usando unas piezas o tenazas. 

11. Obtención de la pieza.- La aleación se deposita en un compartimiento de la 

máquina centrífuga depositado en el otro extremo el cilindro con el molde de 

yeso; al accionar la máquina centrifugadora la aleación, por medio de la fuerza 

centrífuga, se introduce en el molde ocupando el espacio que dejó el modelo 

de cera. El tiempo de centrifugado varía de 1 a 3 minutos dependiendo del 

modelo de anillo a producir y de la cantidad de metal que éste vaya a 
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contener. Después de este tiempo se apaga la máquina y se destruye el 

molde de yeso, obteniendo el anillo en metal. 

12. Transporte a mesa de trabajo.- El anillo se transporta manualmente a una 

mesa de trabajo. 

13. Relimado.- La primera operación de terminado de las piezas consiste en 

limarlas, lo que se realiza con una lima gruesa con la que se eliminan las 

prominencias de las piezas y las rebabas de la fundición. 

Las piezas limadas y libres ya de cualquier prominencia no deseada se lijan 

con papel lija del número 1. Ésta es un tratamiento previo al proceso de pulido 

que tiene por objeto eliminar las rayas dejadas por la lima y los defectos 

gruesos de fundición. 

Las operaciones de limado producen arranque de material, este material es 

reciclable, es por ello que es necesario llevarla a cabo sobre charolas 

recolectoras de limalla. 

14. Montaje de piedras.- Después del relimado se montan las piedras en las 

piezas que así lo requieren, esta operación es manual. La persona encargada 

de esta tarea utiliza pinzas, pinzones y buriles para sujetar las piedras al 

modelo. A grandes rasgos se pueden identificar dos tipos de montadura: las 

montaduras que sujetan la piedra por medio de pequeños pernos llamados 

“uñas”, y las montaduras en las que las piedras quedan incrustadas en 

orificios del modelo, en estos casos el montador se vale de las herramientas 

con que cuenta para desplazar metal y formar un borde que sujete la gema. 

15. Pulido.- El pulido tiene lugar en una tina vibradora en la que se introducen los 

modelos, el proceso se divide en tres fases: la primera fase del proceso es el 

desbastado, esta operación elimina las rayas de las piezas dejadas por la lija, 

aquí se presenta arranque de material. Las piezas se introducen en una tina 

vibradora revueltas en una media de carburo de silicio, el proceso es lubricado 
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con líquido mediante una bomba de recirculación. En un vibrador con 

capacidad para 10 Kg., se pueden desbastar aproximadamente 250 piezas 

con un peso promedio de 4 grs. cada una. Esta fase toma 5 horas 

aproximadamente. 

La segunda fase es un prelustrado y aquí se comienza a dar brillo a la pieza, 

también se lleva a cabo en una tina vibradora pero con una media más fina. La 

lubricación es igual que la de la fase anterior y toma aproximadamente 5 horas 

el proceso. 

La fase final es el lustrado, el cual se lleva a cabo en un tiempo de 12 horas. 

En la misma tina vibradora se revuelven las piezas con cáscara de nogal 

impregnadas de una cera limpiadora, en caso de que la cáscara de nogal esté 

seca, antes de introducir las piezas se agrega crema lustradora a razón de 10 

grs., por Kg. de cáscara. En este proceso no es necesario utilizar ningún 

líquido lubricante. 

16. Limpieza.- Las piezas pulidas suelen acumular en cavidades inaccesibles 

restos de material utilizados durante el proceso, esto provoca opacidad. El 

tratamiento de limpieza remueve las impurezas de las piezas, este tratamiento 

tiene lugar en una tina en la que las piezas se sumergen en una solución 

limpiadora que generalmente se compone de jabón de sosa, agua y amoniaco. 

La limpieza de las piezas, además de eliminar impurezas, prepara la superficie 

de las mismas para la operación del abrillantado final, el proceso toma 

aproximadamente 30 minutos. 

17. Abrillantado.- Este tratamiento tiene lugar en una cuba que contiene agua 

destilada y una solución de cianuro de sodio, la proporción utilizada es dos 

partes de la solución de cianuro por una parte de agua destilada. Se eleva la 

temperatura del líquido contenido en la cuba hasta el punto de ebullición. 
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Las piezas que se van a abrillantar se sumergen en la solución cianurada y se 

añade peróxido de hidrógeno al 30% a razón de 30 ml. por litro de solución. 

Después de añadir el peróxido de hidrógeno la solución reacciona 

violentamente, esta operación se hace dentro de una cabina que se cierra 

antes de que la reacción tenga lugar, de esta manera, se evita que los vapores 

desprendidos contaminen el ambiente y que la solución se riegue. Cuando la 

reacción termina, las piezas se sacan de la cuba y se enjuagan con agua 

abundante. 

Al finalizar el proceso, las piezas se pueden secar normalmente teniendo 

cuidado de no utilizar fibras que las puedan rayar, en este momento las joyas 

quedan completamente terminadas, siendo colocadas en un cajón de acero. 

18. Inspección.- Se verifica, visualmente, que las joyas no contengan rayones o 

defectos y que su brillo sea el adecuado. Si las piezas aprueban la inspección, 

se quintan con una máquina quintadora. 

19. Transporte a caja fuerte.- El cajón de acero con las joyas se transporta 

manualmente a una caja fuerte. 

20. Almacenamiento.- El cajón con las joyas se introduce en la caja fuerte 

quedando listas las joyas para su venta. 

3.1.2 Producto 

Una pieza de oro de 18 quilates3 o K se compone de 24 partes, de las cuales 18 

(18 quilates o K) son oro fino y el resto de aleación. En las milésimas la misma 

pieza de oro se divide en 1.000 partes, de las cuales 750 son de oro fino y el resto 

de aleación (Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, 2009). 

                                            

3
 Un quilate es igual a 0.20 grs. es decir, 5 quilates equivalen a 1 gramo. En el oro por tanto, los 

kilates o las milésimas indican la proporción de oro fino contenido en la aleación. 
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De este modo, tanto la aleación, impurezas, oro fino, etc. se puede expresar a la 

milésima. Así, por ejemplo, una pieza de Oro Amarillo de 18K contiene (Consorcio 

Escuela de Joyería de Córdoba, 2009): 

 75,0% de oro puro 

 12,5% de plata pura 

 12,5% de cobre 

A continuación se presenta la ficha técnica de los materiales que se utilizan en la 

elaboración de joyería fina. 

Cuadro 8. Ficha técnica del oro 

ORO 
 

DESCRIPCIÓN 
El oro es muy blando y se caracteriza por su 
gran peso. La pureza del oro se mide en 
quilates, en una escala del 1 al 24, este 
último demasiado blando para hacer joyas.  
 

VARIEDADES 
Oro amarillo / oro blanco (aleaciones 
con plata, platino, níquel, o paladio), 
oro rosa (aleación con cobre). 

CALIDAD 
El oro de calidad joyería tiene 18 quilates, es 
decir, se compone de 75% de oro y 25% de 
otros metales, como plata, cobre, paladio o 
rodio. También se fabrican joyas de oro de 
14 quilates, aunque éste no alcanza el 
estándar mínimo que se requiere para la alta 
joyería en algunos países. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Densidad: 19,32 g/cm3 
Dureza Mosh: 2, 5-3 
Color: Amarillo oro 
Punto de fusión: 1064,33 °C 
Punto de ebullición: 2856 °C 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Es un metal dúctil, maleable, sectil por lo que 
puede ser torneado, estirado en láminas e 
hilos, cortado y golpeado para obtener 
formas. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (2009)
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Cuadro 9. Ficha técnica de la plata 

PLATA 
 

DESCRIPCIÓN 
La plata es relativamente suave y pesada; 
por ello se deja modelar en finísimas hojas o 
hilos. Tiene una extraordinaria capacidad de 
reflexión de la luz. La superficie lisa de este 
metal puede reflejar hasta el 90% de la luz 
que recibe.  
Si se deja en contacto con el aire, forma una 
capa de óxido mate y negro que hay que 
limpiar periódicamente. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Densidad: 10,5 g/cm3 
Dureza Mosh: 2,5 
Color: Plateado 
Punto de fusión: 962 °C 
Punto de ebullición: 2212 °C 

CALIDAD 
Debido a su blandura, es necesario hacer 
aleaciones con oro o cobre para formar 
objetos duraderos. La plata de ley se 
compone en un 92,5% de plata. 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (2009) 

Cuadro 10. Ficha técnica del cobre 

COBRE 

 

DESCRIPCIÓN 
El cobre posee varias propiedades físicas 
que propician su uso industrial en múltiples 
aplicaciones. Es de color rojizo y de brillo 
metálico y, después de la plata, es el 
elemento con mayor conductividad eléctrica y 
térmica. Es un material abundante en la 
naturaleza; tiene un precio asequible y se 
recicla de forma indefinida; forma aleaciones 
para mejorar las prestaciones mecánicas 
(latón, bronce, alpaca) y es resistente a la 
corrosión y oxidación 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Densidad: 8,96 g/cm3 
Dureza Mosh: 3 
Color: Rojizo 
Punto de fusión: 1084,62 °C 
Punto de ebullición: 2927 °C 

CALIDAD 
Tanto el cobre como sus aleaciones tienen 
una buena maquinabilidad, es decir, son 
fáciles de mecanizar. Posee muy buena 
ductilidad y maleabilidad, lo que permite 
producir láminas e hilos muy delgados y 
finos. Admite procesos de fabricación de 
deformación, como laminación o forja, y 
procesos de soldadura y sus aleaciones 
adquieren propiedades diferentes con 
tratamientos térmicos, como temple y 
recocido.  

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba (2009) 
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El Taller de joyería KINGS tiene como objetivo diseñar anillos en oro de 18 kilates 

(solitarios, argollas) en modelos exclusivos y réplicas de la joyería de casas 

joyeras internacionales, que serán ofrecidos a las joyerías de la ciudad de Cali.  

 Tamaño del proyecto 

La idea inicial del proyecto es brindar mediante el entrenamiento en venta directa 

a través de la construcción de redes, un ingreso adicional a aquellos trabajadores 

y amas de casa que así lo requieran para mejorar su calidad de vida, a través de 

incentivos económicos por la venta y distribución de productos de consumo 

masivo y principalmente por la conformación de redes de distribuidores. 

No obstante, es importante conocer la capacidad de la empresa para lograr su 

objetivo, generando utilidades a partir del desarrollo de la actividad comercial. Por 

ello, se hace necesario tener presente el punto de equilibrio, el cual se presenta en 

el siguiente cuadro para cada uno de los años de proyección. 

Cuadro 11. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 426 431 439 450 463 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 436 422 421 405 415 

Fuente: Elaboración propia 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

El Taller de joyería se ubicará en la carrera 9 # 15-48, en un local del Centro 

Comercial Petecuy con un área de 35m2. Este contará con todos los servicios 

públicos y con el espacio adecuado para las diferentes áreas de la empresa.  

A continuación se muestra la distribución de la empresa por cada área de 

producción y el área administrativa.. 
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Figura 7. Plano de la oficina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al local se le deben realizar divisiones en panel yeso para dividir cada una de las 

áreas de producción y las oficinas, las cuales tendrán los costos relacionados en 

el cuadro 12. 



67 

Cuadro 12. Adecuaciones del local 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Lámina Panel Yeso 14 24.000 336.000 

Tornillo panel yeso 6" (2500 und) 1 26.900 26.900 

Galón Pintura 1 119.900 119.900 

Mano de obra (días) 7 50.000 350.000 

TOTAL 832.800 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.4.1 Diagrama analítico del proceso 

Figura 8. Diagrama analítico del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.4.2 Diagrama de flujo del proceso 

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5 Tecnología 

En el sector de la joyería es importante la tecnología, puesto que cada día el 

mercado coloca a disposición del joyero maquinaria que permite mayores niveles 

de producción. 

Ejemplo de ello es el lMlab, una máquina que dispara un láser sumamente preciso 

sobre una placa de polvo metálico atomizado y, durante 24 horas, crea una 

selección de anillos de oro en una modalidad de impresión en 3D conocida como 

fabricación aditiva. A diferencia de los métodos sustractivos tradicionales para 

cortar y perforar el metal, esta máquina superpone varias capas de metal en polvo 

en las que un rayo láser funde una sección transversal trazada con la forma 

deseada y fabrica el objeto de acuerdo con las instrucciones importadas en un 

diseño asistido por ordenador, o archivo CAD (Gomelsky, 2012). 

Las máquinas de fundición por láser permiten a los diseñadores crear formas 

complejas que no podrían conseguir de otra manera, evitando dos fallos 

habituales en los métodos convencionales de fundición de joyas: prácticamente no 

se malgasta nada, y las piezas acabadas no presentan porosidades. Asimismo, 

este proceso facilita la personalización creando obras únicas. 

El factor tecnología en el sector trae beneficios gana-gana, puesto que el joyero no 

tiene que pagar el material y el fabricante no tiene que hacer las joyas a menos 

que tenga un encargo (Gomelsky, 2012). 

3.1.6 Selección del equipo   

Para llevar a cabo el proceso de las joyas y de la actividad en general de la 

empresa, se requieren los siguientes muebles, equipos y maquinaria, relacionados 

en el cuadro 13. 

http://www.jckonline.com/2012/07/11/jewelry-supplies-in-demand
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Cuadro 13. Muebles y Equipos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

MUEBLES Y ENSERES 

Mesa de trabajo joyería 3 380.000 1.140.000 

Escritorio 4 310.000 1.240.000 

Archivador 1 185.000 185.000 

Silla Ergonómica 4 109.900 439.600 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.004.600 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador Portátil 1 1.269.000 1.269.000 

Computador de escritorio 1 798.000 798.000 

Computador de escritorio (Diseñador) 1 1.499.000 1.499.000 

Impresora Multifuncional 1 395.000 395.000 

Teléfono inalámbrico (3 auriculares) 1 279.900 279.900 

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.240.900 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Taladro  1 299.000 299.000 

Gramera 1 220.000 220.000 

Extractor 1 100.000 100.000 

Motor Tool 3 700.000 2.100.000 

Soplete para gas y Oxígeno 2 1.800.000 3.600.000 

Máquina pulidora de alta velocidad de potencia 
(Eje 2 broqueros) 

1 1.100.000 1.100.000 

Laminador con rodillo versátil 2 900.000 1.800.000 

Horno eléctrico 1 5.000.000 5.000.000 

Centrífuga con brazo abatible 1 1.100.000 1.100.000 

Máquina de ultrasonido 1 800.000 800.000 

Vulcanizador con superficie de calentamiento 1 2.385.000 2.385.000 

Máquina Vakum 1 4.000.000 4.000.000 

Inyectora de cera 1 2.000.000 2.000.000 

Ampliador de argollas 1 1.400.000 1.400.000 

Sting 1 4.000.000 4.000.000 

Tómbola 1 900.000 900.000 

Máquina de diseño impresora 3D 1 28.800.000 28.800.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 59.604.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 66.849.500 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.7.1 Cálculo de otras cantidades de materiales productivos 

El Taller de joyería KINGS utilizará dentro del proceso de elaboración de joyas, 

materiales adicionales a la materia prima principal, el oro. 

Cuadro 14. Materiales productivos 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

Bicarbonato de sodio 1 Libra 5.000 

Sal de nitro 1 Libra 4.000 

Boraz 1 Libra 3.700 

Ácidos (nítrico, muriático, sulfúrico) 3 Galón 13.000 

Lijas 6 Octavos 1.000 

Seguetas 4/0, 3/0, 2/0  1 (Paq. X docenas) 4.000 

Gas (Pipa) 0,5 43.000 

Gasolina 1 Galón 8.300 

Lacton 3 Gramos 100 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.7.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

parte administrativa 

Como apoyo al área administrativa se requieren los siguientes insumos, los cuales 

se adquirirán mensualmente, de acuerdo a las necesidades del taller de joyería. 

Cuadro 15. Insumos de aseo 

INSUMO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

Bolsas basura (Pqte. x 10 uds.) 1 2.981 

Papel higiénico (Pqte. x 4 und.) 1 6.014 

Recogedor 1 6.271 

Trapeador 1 9.303 

Escoba 1 6.117 

Esponja 2 3.752 

Toallas Desechables 1 15.317 

Jabón en polvo 1 4.677 

Jabón de tocador 1 12.233 

Ambientador 1 4.626 

Límpido 1 1.799 

Fuente: Elaboración propia 



72 

Cuadro 16. Insumos de papelería 

INSUMO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

Resma papel 1 11.000 

Portaminas 4 1.336 

Lapicero 6 771 

Marcador borrable 3 1.902 

Borrador Tablero 1 3.290 

Caja Gancho cosedora 1 3.598 

Caja Gancho legajador 1 2.467 

Legajadores 50 308 

Legajador colgante 50 822 

Sobre de manila 25 206 

Tinta impresora (Negro) 2 23.027 

Tinta impresora (Color) 1 23.027 

Clips 3 514 

Facturas 1 174.760 

Recibos de caja 1 10.588 

Recibos de caja menor 1 3.906 

Comprobantes de egreso 1 10.845 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización  

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en 

la comuna 9. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 

Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 

el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. Cuenta 

con 22 comunas y 15 corregimientos. 

La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
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Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. 

El clima es de sabana tropical. La Cordillera Occidental bloquea los frentes de aire 

húmedo provenientes del Océano Pacífico aunque es notable que la brisa marina 

llega a la ciudad. La Cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud promedio en el 

norte de la ciudad y alcanza los 4.000 m en el sur, esto hace que en la ciudad la 

región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 

precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas más secas hasta los 1.800 

mm en las zonas más lluviosas, con 1.000 mm promedio sobre la mayor parte del 

área Metropolitana de Cali. La temperatura media es de 23,6°C (74,4°F) con un 

mínimo promedio de 19°C (66°F) y un máximo promedio de 30°C (86°F). Las 

estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de 

lluvias de abril a junio.  

El proyecto se ubicará en la comuna 9, la cual está compuesta por 10 barrios, es 

decir, el 4% de los barrios de toda la ciudad. 

En esta comuna habita el 2,4% de la población total de la ciudad, es decir 47.830 

habitantes, de los cuales el 47,2% son hombres (22.586) y el 52,8% restante 

mujeres (25.244). Esta distribución de la población por género es similar al que se 

presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). 

De acuerdo al Departamento Administrativo de Planeación (2007) el 7,2% de las 

unidades económicas de la ciudad se encontraban en esta comuna, de las cuales 

64,9% pertenecían al sector comercio, 19,8% al sector servicios y 12,2% a 

industria (ver gráfico 3). Esta composición es consecuente con el total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las unidades 

económicas. Así, está comuna presenta una vocación hacia el comercio mayor a 

la de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Gráfico 3. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 9 

 
Fuente: (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & Gallego, 2007) 

3.2.2 Microlocalización 

El local se encontrará ubicado en el Centro Comercial Petecuy en el centro de la 

ciudad. Dentro de la microlocalización del proyecto se evaluarán los factores más 

importantes que determinan el desarrollo del mismo. 

F1. Localización urbana, sub-urbana o rural: este factor es importante puesto 

que la empresa se ubicará en una zona comercial, es decir, un área urbana, que 

cuenta con las características suficientes para el establecimiento de un taller de 

producción de joyería. 

F2. Transporte del personal: la comuna cuenta con fácil acceso para el 

desplazamiento de los proveedores, clientes y empleados. Al frente de la entrada 

al Centro comercial se ubica una estación del Mio. 

F3. Disponibilidad de servicios: el lugar donde se desarrolle la empresa debe 

contar con todos los servicios públicos (agua, energía, alcantarillado). 

F4. Recolección de basuras y residuos: teniendo en cuenta el tipo de residuos 

que genera este tipo de talleres, es importante que la empresa recolectora de 

basura, lo haga periódicamente, y maneje adecuadamente los residuos de metal 

que se desechan. 
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F5. Policía y bomberos: este factor es importante debido a que la zona en la que 

se ubicará la empresa está cerca a lugares con altos índices de robo. Sin 

embargo, se cuenta con la presencia de la policía. Adicionalmente, es 

indispensable contar con la presencia de los bomberos lo más cercano posible, en 

caso de presentarse un incendio. 

F6. Tamaño del sitio: el lugar evaluado para iniciar la actividad de la empresa, es 

propicio para adecuarlo y trabajar de manera amplia y cómoda. 

A continuación se presenta la ponderación de los factores de la microlocalización. 

Cuadro 17. Ponderación de los factores de la microlocalización 

Factores Ponderación Porcentaje 

F1. Localización urbana, sub-urbana o rural 0,2 20% 

F2. Transporte del personal 0,1 10% 

F3. Disponibilidad de servicios 0,15 10% 

F4. Recolección de basuras y residuos 0,2 20% 

F.5 Policía y bomberos 0,05 10% 

F.6 Tamaño del sitio 0,3 30% 

TOTAL 1 100% 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 17 se puede observar que de acuerdo a la ponderación asignada a 

cada uno de los factores de la microlocalización, el más importante es el tamaño 

del sitio con una ponderación del 0,3 y el menos importante es policía y bomberos 

con una ponderación del 0,05. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El Taller de joyería KINGS inicialmente se ubicará en un local en el Centro 

Comercial Petecuy, donde tendrá el área productiva y administrativa. 

Para la puesta en marcha del proyecto de creación de un taller de joyería, se 

requiere una inversión inicial por valor de $122.854.192, de la cual se financiará un 

30% correspondiente a $49.141.677. 
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Cuadro 18. Condiciones y resumen de financiación 

Valor préstamo 49.141.677   

Tasa efectiva anual (EA) 21,30%   

Tasa nominal mensual 19,47%   

Tasa mensual 1,62%   

Meses año  12   

No. de cuotas 60   

    

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 9.011.547 7.640.433 5.977.271 3.959.856 1.512.732 

AMORTIZACIÓN 6.437.156 7.808.270 9.471.432 11.488.847 13.935.971 

TOTAL 15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

El Taller de joyería KINGS ofrece joyas en oro de 18 kilates y piedras preciosas 

con estándares de alta calidad, variedad de estilos e innovación permanente, 

generando satisfacción a sus clientes a través de un grupo humano calificado, 

excelente servicio y precios favorables. 

4.1.2 Visión  

Para el 2019, consolidarse como uno de los talleres de joyería más reconocidos 

dentro del sector joyero de la ciudad, siendo líder en el diseño, fabricación, 

reparación y comercialización de joyería fina y réplicas de las grandes casas 

joyeras. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Responsabilidad y compromiso 

 Innovación 

 Excelencia en el servicio 

 Sentido de pertenencia 

 Confianza 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 Profesionalidad: fruto de la combinación entre la experiencia de nuestros 

artesanos y un sistema de producción ordenado y optimizado. 
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 Pasión por el oficio que hacemos: representado en el compromiso hacia 

nuestros clientes, ofreciéndoles un servicio de calidad, rápido y efectivo en el 

diseño, fabricación y entrega de la joyería. 

 Confianza: no ofrecemos nada a nuestros clientes que no sea una realidad. 

 Trato cercano y familiar hacia nuestros proveedores y clientes: la ética en la 

manera de atender los negocios, especialmente en la calidad del servicio que 

ofrecemos y en el trato personal hacia nuestros clientes. 

 Respeto con nuestros empleados: estamos comprometidos en la formación y en 

la creación de un ambiente propicio para el óptimo desarrollo de las funciones 

de nuestros colaboradores. 

 Puntualidad: representada en la responsabilidad de la entrega de los trabajos a 

nuestros clientes. 

4.1.5 Filosofía de trabajo 

Nuestro objetivo es ofrecer calidad y servicio, dando una atención personalizada y 

generando confianza y credibilidad hacia nuestros clientes. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El organigrama es la representación gráfica del sistema de autoridad formal o 

jerárquica de la organización. El sistema de autoridad formal se establece a través 

de un proceso de agrupación que se caracteriza por ser un proceso que adquiere 

una trayectoria ascendente ya que sitúa bajo la dependencia de un jefe a un 

número determinado de personas. (Yagüez, 2007)
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Figura 10. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Perfil de cargos 

La descripción de puestos de trabajo es la exposición detallada, estructurada, 

ordenada y sistemática, según un protocolo dado. Esta exposición podrá ser 

redactada en prosa o en forma narrativa o presentada en formatos codificados, 

según reglas previamente establecidas o de forma mixta, y no tiene que incluir 

necesariamente la especificación, aunque es común que se acompañe 

(Fernández-Ríos, 1995). 
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Es una exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y funciones de un 

puesto individual. Suele incluir: los datos de identificación  del puesto, la 

descripción en sí que suele incluir a su vez un breve resumen sobre el puesto y un 

detalle completo de las operaciones, responsabilidades y funciones realizadas en 

un puesto y las especificaciones o características requeridas para una realización 

satisfactoria (Lan-ham, 1962, Citado en Fernández-Ríos, 1995). 

Cuadro 19. Perfil del cargo Administrador 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRADOR 

OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir de manera eficaz los Asuntos relacionados con la parte Administrativa, 
así como la toma de decisiones que determinaran el progreso y evolución de la 
empresa. 

EDUCACIÓN 
Estudios universitarios en carreras afines a la Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en trabajos afines a la Administración. 

FUNCIONES 

 Mantener la Empresa registrada y legalmente vigente ante las entidades del 
Estado. 

 Actualizar la maquinaria y equipos utilizados en la empresa. 

 Hacer el pago oportuno de los salarios del personal de la empresa. 

 Realizar el contacto con el SENA para capacitar los nuevos empleados. 

 Tomar la decisión de contratar o despedir nuevo personal. 

 Asignar el salario que se pagara a los empleados. 

 Dar a conocer a los nuevos empleados sus labores a asignarse.  

 Mantener las buenas relaciones en el ambiente de trabajo. 

 Mantener los productos de la empresa en el Mercado.  

 Velar por la seguridad, bienestar y salud de los empleados.  

 Generar utilidades para la empresa.  

 Asegurarse del pago oportuno de los servicios públicos, impuestos y 
obligaciones financieras de la empresa. 

 Cerciorarse que el dinero de la empresa se encuentre seguro, completo y no 
se esté malgastando.  

 Mantener el orden en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20. Perfil del cargo Asistente Administrativo y Contable 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

OBJETIVO DEL CARGO 
Asistir en las labores administrativas al Administrador y los demás cargos en 
caso de requerirlo. 

EDUCACIÓN 
Estudios tecnológicos en Gestión empresarial y contable 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Aptitud positiva y mentalidad emprendedora. 

 Conocimientos del sector y el mercado. 

 Disposición para tener buenas relaciones con sus subordinados. 

 Conocimiento de Software especializado en Administración. 

FUNCIONES 

 Asistir los cargos administrativos recibiendo recados y documentación 
importante para la empresa.  

 Velar porque los operarios y miembros de la empresa reciban la información 
que suministre el administrador acerca de decisiones que haya tomado para 
beneficio de la empresa.  

 Atender las llamadas y los correos electrónicos. 

 Preparar la documentación, información y reuniones con clientes y 
proveedores de la empresa. 

 Llevar la agenda del administrador. 

 Realizar los registros contables de la empresa. 

 Las demás que el administrador le delegue. 

 Apoyar la gestión comercial de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 21. Perfil del cargo Jefe de operaciones 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

JEFE DE OPERACIONES 

OBJETIVO DEL CARGO 
Asistir en las labores administrativas al Administrador y los demás cargos en 
caso de requerirlo. 

EDUCACIÓN 
Estudios tecnológicos en Gestión empresarial y contable 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en cargos similares. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Facilidad en el manejo de herramientas informáticas. 

 Habilidad para la redacción.  

 Cordialidad al momento de atender una persona ya sea por teléfono o 
personalmente.  

 Organización en las tareas asignadas y en la documentación de la empresa. 

 Facilidad para recordar personas y tareas encomendadas.  

 Buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

FUNCIONES 

 Asistir los cargos administrativos recibiendo recados y documentación 
importante para la empresa.  

 Velar porque los operarios y miembros de la empresa reciban la información 
que suministre el administrador acerca de decisiones que haya tomado para 
beneficio de la empresa.  

 Atender las llamadas y los correos electrónicos. 

 Preparar la documentación, información y reuniones con clientes y 
proveedores de la empresa. 

 Llevar la agenda del administrador. 

 Realizar los registros contables de la empresa. 

 Apoyar la gestión comercial de la empresa. 

 Las demás que el administrador le delegue. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 22. Perfil del cargo Operario de fundición y troquelado 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

OPERARIO DE FUNDICIÓN Y TROQUELADO 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar de manera eficaz el proceso de fundición, utilizando el proceso de 
moldeamiento y el proceso de troquelado, para poder definir la forma de 
algunos diseños de joyería. 

EDUCACIÓN 
Curso de fundición y troquelado, o curso de joyería. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en cargos similares o ser practicante del 
SENA. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Habilidades técnicas para el manejo de la maquinaria. 

 Habilidad al momento de transportar los moldes con el oro y cera caliente a 
las mesas de trabajo donde se enfriarán. 

 Destreza al momento de distribuir la plata en los moldes al momento de 
realizar la fundición. 

 Destreza al momento de definir la forma que se hará en la troqueladora.  

 Rapidez al momento de efectuar las unidades a producirse en la 
troqueladora.  

 Buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

FUNCIONES 

 Utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, (Gramos de plata, 
moldes de cera), así como las herramientas que se utilizan durante el 
proceso.  

 Ayudar a mantener el lugar de trabajo en buenas condiciones así como las 
herramientas con las que opera. 

 Utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, (Gramos de plata), así 
como las herramientas que se utilizan durante el proceso (Troqueladora).  

 Ayudar a mantener el lugar de trabajo en buenas condiciones así como las 
herramientas con las que opera.  

 Definir la forma de los herrajes o los dijes que se van a realizar en la 
troqueladora 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 23. Perfil del cargo Operario de fundición y troquelado 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

OPERARIO DE LAMINADO Y ENSAMBLE 

OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar de manera eficaz el proceso de laminado y ensamble, para poder 
definir la forma de los diseños de joyería. 

EDUCACIÓN 
Curso de joyería. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en cargos similares o ser practicante del 
SENA. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Habilidades técnicas para el manejo de la maquinaria. 

 Destreza al momento de definir la forma que se hará en la laminadora.  

 Rapidez al momento de efectuar las unidades a producirse en cada uno de 
los procesos.  

 Habilidad al momento de realizar ensambles.  

 Destreza al momento de definir la forma del diseño a ensamblarse. 

 Buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. 

FUNCIONES 

 Utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, (metales, herrajes, 
piedras preciosas), así como las herramientas que se utilizan durante el 
proceso (Pinzas, lijas, lentes, etc.…).  

 Ayudar a mantener el lugar de trabajo en buenas condiciones así como las 
herramientas con las que opera.  

 Definir la forma de las piezas que se van a realizar durante el proceso.  

 Evitar dejar fisuras o deformaciones en las joyas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24. Perfil del cargo Diseñador 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DISEÑADOR 

OBJETIVO DEL CARGO 
Crear una joya a partir de un croquis, de una piedra o de una idea 
EDUCACIÓN 
Técnico maquetador, diseñador de joyas. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un (1) año de experiencia en cargos similares o ser practicante del 
SENA. 

HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Habilidad manual. 

 Habilidades operativas y conocimientos tecnológicos propios de la ocupación. 

 Ser preciso, paciente y minucioso en los detalles de la joya. 

 Capacidades poli funcionales. 

FUNCIONES 

 Elaborar el diseño de la joya en tres dimensiones. 

 Especificar las exigencias técnicas de cada joya. 

 Crear joyas de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

 Elaborar diseños exclusivos para la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El Taller de joyería KINGS utilizará el reclutamiento externo, el cual se basa en 

buscar en el mercado de recursos humanos, candidatos que se ajusten al perfil de 

cargos de la empresa.  

Para el reclutamiento la empresa utilizará técnicas que no tengan costo, para 

optimizar los recursos. Entre estas se encuentran: 

 Contacto con los centros de desarrollo profesional de las universidades o 

institutos técnicos. 

 Publicación de clasificados en páginas como Computrabajo, la cual ofrece este 

servicio gratuito. 
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 Ingreso de vacantes a la Agencia Pública de Empleo del SENA. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de seleccionar las hojas de vida que lleguen por todos los medios utilizados 

para el reclutamiento, se procederá a realizar una entrevista personalizada a los 

solicitantes, para conocer sus atributos laborales, habilidades, conocimientos, 

capacidades y competencias. 

El tipo de entrevista utilizado por la empresa es de tipo mixto o semi-estructurada, 

la cual es aquella en la que, como su nombre lo indica, el entrevistador despliega 

una estrategia mixta, alternando preguntas que han sido estructuradas con 

antelación con preguntas espontáneas, que se van dando a lo largo de la 

entrevista. Esta es una buena técnica, ya que mientras que la parte estructurada 

permite comparar entre los diferentes candidatos entrevistados, la parte libre 

permite profundizar en características específicas y aspectos particulares de cada 

persona. 

A los candidatos que pasen la entrevista, se les realizará una prueba técnica, 

relacionada con el trabajo que va a realizar dentro de la empresa, con el fin de 

evaluar aptitudes y habilidades. 

Adicionalmente, se verificaran los datos relacionados en las hojas de vida 

(referencias laborales, personales, vivienda, entre otros), con el fin de corroborar 

la información entregada por el candidato. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El candidato que haya sido seleccionado para ocupar el cargo vacante, deberá 

entregar los siguientes documentos a la empresa: 

 (2) Fotografías 

 (3) Fotocopias de la Cédula de ciudadanía 
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 Fotocopia de la Libreta militar 

 Certificado de antecedentes judiciales 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 

 Carta laboral de los dos últimos empleos 

 Referencias personales 

Además, se le solicitará cita para la presentación del examen físico, el cual se 

deberá practicar en la IPS Ocupacional Santa Clara ubicado en la Avenida 2CN # 

23AN-05. 

Con todos estos documentos se procederá a elaborar el contrato laboral, el cual 

será a término indefinido, con el fin de brindar beneficios laborales al candidato. La 

persona seleccionada tendrá un periodo de prueba de dos (2) meses, de acuerdo 

a lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará 

si es apto para realizar las tareas concernientes al cargo. 

4.5.1 Inducción  

Durante el proceso de inducción realizado por el Taller de joyería KINGS, se darán 

a conocer los siguientes aspectos al empleado: 

 Información sobre la empresa: misión visión, estructura organizacional, valores, 

productos, entre otros aspectos de relevancia. 

 Funciones y responsabilidades del cargo que va a desempeñar. 

 Políticas y procedimientos sobre el manejo del personal: permisos, vacaciones, 

horario de trabajo, etc. 

 El Reglamento interno de trabajo. 

 Las prestaciones y beneficios a las que tiene derecho. 
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La persona responsable de la inducción será el administrador, en su ausencia, 

pasará a realizarla el Jefe de operaciones o la Asistente Administrativa, según sea 

el área a la que pertenece el cargo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación del Taller de joyería KINGS estará orientada principalmente al 

área productiva, en cuanto a nuevas técnicas de producción y procesos más 

ágiles y limpios. Por ello, se revisará continuamente la página del SENA, con el fin 

de aprovechar los cursos presenciales y virtuales que esta institución realiza, así 

como las carreras técnicas. La empresa apoyará al empleado otorgando el tiempo 

necesario, en el caso de los cursos presenciales. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Modelo societario 

El Taller de joyería KINGS se constituirá bajo el modelo societario de Sociedad por 

Acciones Simplificada (SAS), debido a que ésta le permite a los empresarios fijar 

las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus 

intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser 

adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

En ese sentido, las empresas familiares y pequeñas cuentan con una estructura 

societaria que pueden adaptar perfectamente a sus necesidades particulares. 

Para la constitución de este tipo de sociedad se debe realizar lo siguiente 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009): 

1. Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento 

privado debe contener, al menos, la siguiente información de la sociedad: 

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; 
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 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; 

2. 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. 

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 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. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, como es el caso de los inmuebles, la 

constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera (mediante escritura 

pública) e inscribirse también en los registros correspondientes (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2009). 



90 

4.7.2 Obligaciones contables y tributarias de la Sociedad por Acciones 

Simplificada 

Desde el punto de vista contable y tributario, las SAS se asimilan a sociedades 

anónimas. De conformidad con el Estatuto Tributario, la Sociedad por Acciones 

Simplificada es gravada y por lo tanto tributará a la tarifa correspondiente de renta, 

pertenecen al régimen ordinario y en algunos casos al especial, será responsable 

del IVA y sujeto pasivo del ICA, según su actividad económica, responsable del 

timbre, agente retenedor y sujeto del GMF como todas las demás sociedades, sin 

perjuicio de que los accionistas paguen el impuesto que les corresponda sobre sus 

acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades, cuando estas 

resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes. Sus accionistas no 

responden por impuestos de la sociedad, ni serán responsables por las 

obligaciones tributarias, laborales, comerciales, administrativas, ni de ninguna otra 

naturaleza en que incurra la sociedad, siempre y cuando no se utilice la sociedad 

para fraude a la ley o de terceros (Fajardo, Romero, & Vélez, 2009). 

Desde el punto de vista contable, las SAS están obligadas a llevar contabilidad en 

libros debidamente registrados, a emitir estados financieros de propósito general, 

a presentar informe de gestión y deberán regirse por los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. Las utilidades comerciales deben estar soportadas por 

estados financieros dictaminados por un contador público independiente (Fajardo 

et al., 2009). 

Al igual que las demás formas societarias, la SAS debe cumplir con las 

obligaciones tributarias impuestas por la ley. Su proceso contributivo se 

fundamenta en el artículo 95 numeral 9º de la Constitución Política de Colombia, 

según el cual todos los ciudadanos tienen el deber de “contribuir al financiamiento 

de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad” 

(Fajardo et al., 2009). 
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Los impuestos nacionales que generan obligaciones especiales de procedimiento 

para el pago y el control de los mismos son: el Impuesto de Renta y 

Complementarios (Ganancias Ocasionales), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el Impuesto de Timbre, Impuesto a los Gravámenes Financieros, y el Impuesto al 

Patrimonio y el recaudo anticipado denominado “Retención en la Fuente” (Fajardo 

et al., 2009). 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIONES 

La inversión total es la suma de los siguientes activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo; con los que se deberá contar para iniciar la actividad económica 

del proyecto. 

Los activos fijos y diferidos son aquellos destinados a las líneas de producción y 

montaje de la empresa. El capital de trabajo es necesario para solventar la 

diferencia existente entre el momento en que comienza a causarse los gastos 

iniciales de funcionamiento de la empresa hasta el momento que comienza a 

percibirse el ingreso por ventas. 

Cuadro 25. Inversión inicial en pesos 

  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesa de trabajo joyería 3 380.000 1.140.000

Escritorio 4 310.000 1.240.000

Archivador 1 185.000 185.000

Silla Ergonómica 4 109.900 439.600

3.004.600

Computador Portátil 1 1.269.000 1.269.000

Computador de escritorio 1 798.000 798.000

Computador de escritorio (Diseñador) 1 1.499.000 1.499.000

Impresora Multifuncional 1 395.000 395.000

Teléfono inhalámbrico (3 auriculares) 1 279.900 279.900

4.240.900

Taladro 1 299.000 299.000

Gramera 1 220.000 220.000

Extractor 1 100.000 100.000

Motor Tool 3 700.000 2.100.000

Soplete para gas y Oxígeno 2 1.800.000 3.600.000

Máquina pulidora de alta velocidad de potencia (Eje 2 broqueros) 1 1.100.000 1.100.000

Laminador con rodillo versátil 2 900.000 1.800.000

Horno eléctrico 1 5.000.000 5.000.000

Centrífuga con brazo abatible 1 1.100.000 1.100.000

Maquina de ultrasonido 1 800.000 800.000

Vulcanizador con superficie de calentamiento 1 2.385.000 2.385.000

Máquina Vakum 1 4.000.000 4.000.000

Inyectora de cera 1 2.000.000 2.000.000

Ampliador de argollas 1 1.400.000 1.400.000

Sting 1 4.000.000 4.000.000

Tómbola 1 900.000 900.000

Máquina de diseño impresora 3D 1 28.800.000 28.800.000

59.604.000

66.849.500

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 25. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el anterior cuadro se puede observar la inversión necesaria para iniciar la 

empresa. El capital de trabajo requerido es de $50.584.917, el cual es necesario 

para el inicio de la actividad de la empresa, durante un período de un mes para 

cubrir gastos administrativos y de ventas, de nómina y el inventario inicial de 

materia prima.  

En el escenario con financiación, se determina que el capital de trabajo y la 

inversión total se financiarán en un 40% y el 60% restante será aporte de los 

socios inversionistas. 

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 526.680  526.680

Registro Industria y Comercio 1 1.147.895  1.147.895

Uso del suelo 1 9.200  9.200

Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Bomberos 1 215.000  215.000

Higiene y Sanidad 1 85.000  85.000

1.994.475

Herramienta 1 1.965.000 1.965.000

Silla interlocutora 4 60.000 240.000

Extintor 1 65.000 65.000

2.270.000

Licencia Windows 8 3 149.000 447.000

Licencia Office 2013 3 192.500 577.500

Licencia Antivirus Avast! 3 43.600 130.800

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.155.300

5.419.775

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.973.760 1.973.760

Gastos de Ventas 1 1.088.549 1.088.549

Nómina 1 7.652.780 7.652.780

Inventario Inicial 1 39.869.828 39.869.828

50.584.917

122.854.192

40%

49.141.677

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

% INVERSION A FINANCIAR

INVERSION A FINANCIAR
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5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual la empresa reconoce el 

desgaste que sufren los activos fijos. Cuando el activo es utilizado para generar 

ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. Este valor se convierte en una 

provisión o reserva que al final permite remplazar el activo sin afectar la liquidez y 

el capital de trabajo de la empresa (Gerencie.com, 2013). 

El método de depreciación utilizado es el de la línea recta, que es el más utilizado 

por las empresas, y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del 

mismo (Valor del activo/Vida útil). 

Cuadro 26. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

En este balance se muestra la situación financiera de la empresa al iniciar la 

actividad productiva, siendo el 100% de la inversión pagado por los socios de la 

misma (ver cuadro 27, página 95). 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Contrario al anterior, este balance muestra la situación económica de la empresa 

con un aporte inicial de los socios del 60% de la inversión y un 40% financiado a 

través de un crédito bancario (ver cuadro 28, página 96). 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 83.461 1.001.533 1.001.533 1.001.533

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 70.682 848.180 848.180 848.180 848.180 848.180

Maquinaria y Equipo 5 993.400 11.920.800 11.920.800 11.920.800 11.920.800 11.920.800

1.147.543 13.770.513 13.770.513 13.770.513 12.768.980 12.768.980TOTAL
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Cuadro 27. Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja Bancos 50.584.917 

C x C 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50.584.917 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 3.004.600 

Equipos de cómputo y comunicación 4.240.900 

Maquinaria y Equipo 59.604.000 

(-) Depreciación acumulada   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 66.849.500 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.419.775 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.419.775 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 72.269.275 

TOTAL ACTIVOS 122.854.192 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantías x pagar 0 

Interés a las cesantías x pagar 0 

CREE x pagar 0 

IVA x pagar 0 

ICA x pagar 0 

INC x pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO 

Capital social 122.854.192 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 122.854.192 

  

PASIVOS + PATRIMONIO 122.854.192 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja Bancos 50.584.917 

C x C 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50.584.917 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres 3.004.600 

Equipos de cómputo y comunicación 4.240.900 

Maquinaria y Equipo 59.604.000 

(-) Depreciación acumulada   

TOTAL ACTIVOS FIJOS 66.849.500 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.419.775 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.419.775 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 72.269.275 

TOTAL ACTIVOS 122.854.192 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES   

C x P 0 

Cesantías x pagar 0 

Interés a las cesantías x pagar 0 

CREE x pagar 0 

IVA x pagar 0 

ICA x pagar 0 

INC x pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones financieras 49.141.677 

Leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 49.141.677 

TOTAL PASIVO 49.141.677 

PATRIMONIO 

Capital social 73.712.515 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 73.712.515 

  

PASIVOS + PATRIMONIO 122.854.192 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos 

En este punto se muestran los indicadores que se deben tener en cuenta para 

realizar las proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se tomaron 

los indicadores proyectados por Bancolombia iniciando con los datos del 2015 

para el primer año.  

Se consultaron los impuestos aplicados a este tipo de empresa, los cuales 

también se muestran en el cuadro 29. 

Cuadro 29. Parámetros Económicos 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades (PIB) 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 

ICA (tarifa x mil) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Parámetros Laborales 

Para los parámetros laborales se tienen en cuenta los datos del 2014 y se 

proyectan con la inflación del año 1, para el caso del salario y el auxilio de 

transporte.  

Los demás porcentajes están referenciados de acuerdo a lo estipulado en el 

Código Sustantivo del Trabajo y sus respectivas modificaciones.
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Cuadro 30. Parámetros laborales 

PRESTACIÓN SOCIAL AÑO 1 

SMMLV 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARP 0,523% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Parámetros recaudo y pagos 

El recaudo se realizará 50% de contado y 50% a crédito con un plazo de 30 días, 

ya que los clientes deberán cancelar la mitad del valor del pedido para iniciar la 

producción y el saldo a 30 días. Asimismo, los pagos serán cancelados 50% de 

contado y 50% a crédito, ya que hay proveedores que sólo venden de contado. 

Cuadro 31. Recaudos y pagos  

RECAUDOS 

Contado 50,00% 

Crédito 50,00% 

Plazo (días) 30 

    

PAGOS 

Contado 50,00% 

Crédito 50,00% 

Plazo (días) 30 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Parámetros de gastos de administración 

Son todos los gastos administrativos que asume la empresa para su 

funcionamiento, ajustada a pesos del año uno. Estos gastos tienen una 

participación dentro del costo del producto, debido a que hacen parte de los costos 
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indirectos de fabricación, por lo que en el cuadro 32 se muestra el porcentaje de 

este valor que corresponde al gasto. 

Cuadro 32. Parámetros gastos de administración 

GASTO 
% 

PARTICIPACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL MES 

Alquiler Local 30% 1.130.800 339.240 

Servicios Públicos 60% 236.440 141.864 

Servicio telefónico e Internet 100% 82.137 82.137 

Sistema de Monitoreo de seguridad 100% 323.820 323.820 

TOTAL  887.061 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.5 Parámetros de costos 

En este punto se relacionan los costos indirectos de fabricación que afectan el 

costo del producto. Estos valores corresponden a un porcentaje de los costos fijos 

de la empresa (alquiler local, servicios públicos y mantenimientos de máquinas). 

Cuadro 33. Parámetros de costos 

COSTOS INDIRECTOS 
% 

PARTICIPACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

TOTAL MES 

Alquiler Local 70% 1.130.800 791.560 

Servicios Públicos 40% 236.440 94.576 

Mantenimiento de máquinas 100% 380.360 380.360 

TOTAL  886.136 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 AMORTIZACIÓN  

Se estipuló que para el escenario con financiación, se solicitará un crédito de libre 

inversión al Helm Bank, correspondiente al 40% del valor de la inversión, es decir, 

$49.141.677.   

El crédito tendrá las siguientes condiciones: tasa efectiva anual del 21,30%, 60 

meses de plazo y cuota fija de $1.287.392. 

En el siguiente cuadro se visualiza la amortización del crédito. 
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Cuadro 34. Amortización del préstamo en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 49.141.677

1 1.287.392 797.154 490.238 48.651.439

2 1.287.392 789.202 498.190 48.153.249

3 1.287.392 781.120 506.272 47.646.977

4 1.287.392 772.908 514.484 47.132.493

5 1.287.392 764.562 522.830 46.609.663

6 1.287.392 756.081 531.311 46.078.352

7 1.287.392 747.462 539.930 45.538.423

8 1.287.392 738.704 548.688 44.989.735

9 1.287.392 729.803 557.589 44.432.146

10 1.287.392 720.758 566.634 43.865.512

11 1.287.392 711.567 575.825 43.289.687

12 1.287.392 702.226 585.166 42.704.521

13 1.287.392 692.733 594.658 42.109.862

14 1.287.392 683.087 604.305 41.505.558

15 1.287.392 673.284 614.107 40.891.450

16 1.287.392 663.323 624.069 40.267.381

17 1.287.392 653.199 634.193 39.633.188

18 1.287.392 642.912 644.480 38.988.708

19 1.287.392 632.457 654.935 38.333.774

20 1.287.392 621.833 665.559 37.668.215

21 1.287.392 611.037 676.355 36.991.860

22 1.287.392 600.065 687.327 36.304.533

23 1.287.392 588.916 698.476 35.606.057

24 1.287.392 577.585 709.807 34.896.250

25 1.287.392 566.071 721.321 34.174.930

26 1.287.392 554.370 733.022 33.441.908

27 1.287.392 542.480 744.912 32.696.996

28 1.287.392 530.396 756.996 31.940.000

29 1.287.392 518.116 769.276 31.170.724

30 1.287.392 505.637 781.754 30.388.970

31 1.287.392 492.956 794.436 29.594.534

32 1.287.392 480.069 807.323 28.787.211

33 1.287.392 466.973 820.419 27.966.793

34 1.287.392 453.665 833.727 27.133.065

35 1.287.392 440.140 847.252 26.285.814

36 1.287.392 426.397 860.995 25.424.818

37 1.287.392 412.430 874.962 24.549.856

38 1.287.392 398.237 889.155 23.660.701

39 1.287.392 383.813 903.579 22.757.123

40 1.287.392 369.156 918.236 21.838.886

41 1.287.392 354.261 933.131 20.905.755

42 1.287.392 339.124 948.268 19.957.487

43 1.287.392 323.741 963.651 18.993.836

44 1.287.392 308.109 979.282 18.014.554

45 1.287.392 292.224 995.168 17.019.386

46 1.287.392 276.081 1.011.311 16.008.075

47 1.287.392 259.676 1.027.716 14.980.359

48 1.287.392 243.005 1.044.387 13.935.971

49 1.287.392 226.063 1.061.329 12.874.643

50 1.287.392 208.847 1.078.545 11.796.097

51 1.287.392 191.351 1.096.041 10.700.056

52 1.287.392 173.571 1.113.820 9.586.236

53 1.287.392 155.504 1.131.888 8.454.348

54 1.287.392 137.143 1.150.249 7.304.098

55 1.287.392 118.484 1.168.908 6.135.190

56 1.287.392 99.522 1.187.870 4.947.321

57 1.287.392 80.253 1.207.139 3.740.182

58 1.287.392 60.672 1.226.720 2.513.461

59 1.287.392 40.772 1.246.620 1.266.842

60 1.287.392 20.550 1.266.842 0

28.101.838 49.141.677

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.011.547 7.640.433 5.977.271 3.959.856 1.512.732 28.101.838

6.437.156 7.808.270 9.471.432 11.488.847 13.935.971 49.141.677

15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 LEASING FINANCIERO 

El Taller de joyería KINGS utilizará el leasing financiero para adquirir la maquinaria 

y equipo que requiere para iniciar su actividad de producción de joyas, la cual 

asciende a $59.604.000, con un porcentaje de compra del 10%, a una tasa del 

10,57% y un plazo de 60 meses. A continuación se presenta la amortización. 

Cuadro 35. Amortización Leasing financiero 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 59.604.000

1 1.192.183 501.045 691.138 58.912.862

2 1.192.183 495.235 696.948 58.215.915

3 1.192.183 489.376 702.806 57.513.108

4 1.192.183 483.468 708.714 56.804.394

5 1.192.183 477.511 714.672 56.089.722

6 1.192.183 471.503 720.680 55.369.042

7 1.192.183 465.445 726.738 54.642.305

8 1.192.183 459.336 732.847 53.909.458

9 1.192.183 453.175 739.007 53.170.450

10 1.192.183 446.963 745.220 52.425.230

11 1.192.183 440.699 751.484 51.673.746

12 1.192.183 434.381 757.801 50.915.945

13 1.192.183 428.011 764.172 50.151.773

14 1.192.183 421.587 770.595 49.381.178

15 1.192.183 415.110 777.073 48.604.105

16 1.192.183 408.577 783.605 47.820.499

17 1.192.183 401.990 790.193 47.030.307

18 1.192.183 395.348 796.835 46.233.472

19 1.192.183 388.649 803.534 45.429.938

20 1.192.183 381.895 810.288 44.619.650

21 1.192.183 375.083 817.100 43.802.550

22 1.192.183 368.214 823.968 42.978.582

23 1.192.183 361.288 830.895 42.147.687

24 1.192.183 354.303 837.880 41.309.807

25 1.192.183 347.260 844.923 40.464.884

26 1.192.183 340.157 852.026 39.612.859

27 1.192.183 332.995 859.188 38.753.671

28 1.192.183 325.772 866.410 37.887.260

29 1.192.183 318.489 873.694 37.013.566

30 1.192.183 311.145 881.038 36.132.528

31 1.192.183 303.738 888.444 35.244.084

32 1.192.183 296.270 895.913 34.348.171

33 1.192.183 288.739 903.444 33.444.727

34 1.192.183 281.144 911.039 32.533.688

35 1.192.183 273.486 918.697 31.614.991

36 1.192.183 265.763 926.420 30.688.571

37 1.192.183 257.975 934.208 29.754.364

38 1.192.183 250.122 942.061 28.812.303

39 1.192.183 242.203 949.980 27.862.323

40 1.192.183 234.217 957.966 26.904.357

41 1.192.183 226.164 966.019 25.938.339

42 1.192.183 218.044 974.139 24.964.200

43 1.192.183 209.855 982.328 23.981.872

44 1.192.183 201.597 990.586 22.991.286

45 1.192.183 193.270 998.913 21.992.373

46 1.192.183 184.873 1.007.310 20.985.063

47 1.192.183 176.405 1.015.778 19.969.286

48 1.192.183 167.866 1.024.316 18.944.970

49 1.192.183 159.256 1.032.927 17.912.043

50 1.192.183 150.573 1.041.610 16.870.433

51 1.192.183 141.817 1.050.366 15.820.067

52 1.192.183 132.987 1.059.196 14.760.871

53 1.192.183 124.083 1.068.100 13.692.771

54 1.192.183 115.105 1.077.078 12.615.693

55 1.192.183 106.050 1.086.132 11.529.561

56 1.192.183 96.920 1.095.263 10.434.298

57 1.192.183 87.713 1.104.470 9.329.828

58 1.192.183 78.429 1.113.754 8.216.074

59 1.192.183 69.066 1.123.117 7.092.958

60 1.192.183 59.625 1.132.558 5.960.400

17.887.368 53.643.600

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.618.139 4.700.056 3.684.958 2.562.592 1.321.624 10.318.194

8.688.055 9.606.138 10.621.236 11.743.602 12.984.570 18.294.193

14.306.194 14.306.194 14.306.194 14.306.194 14.306.194

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

Cuadro 36. Proyección gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler Local 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 339.240 4.070.880 4.210.511 4.363.353 4.515.197 4.665.553

Servicios Públicos 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 141.864 1.702.368 1.760.759 1.824.675 1.888.173 1.951.050

Servicio telefónico e Internet 82.137 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 3.644.157 3.769.152 3.905.972 4.041.900 4.176.495

Sistema de Monitoreo de seguridad 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 323.820 3.885.840 4.019.124 4.165.019 4.309.961 4.453.483

Resma papel 11.000 11.000 11.000 32.999 34.131 35.370 36.600 37.819

Portaminas 5.346 5.346 10.691 11.058 11.459 11.858 12.253

Lapicero 4.626 4.626 4.626 4.626 18.504 19.139 19.833 20.524 21.207

Marcador borrable 5.705 5.705 11.411 11.802 12.231 12.656 13.078

Borrador Tablero 3.290 3.290 3.402 3.526 3.649 3.770

Caja Gancho cosedora 3.598 3.598 3.598 10.794 11.164 11.569 11.972 12.371

Caja Gancho legajador 2.467 2.467 2.467 7.402 7.655 7.933 8.209 8.483

Legajadores 15.420 15.420 30.840 31.898 33.056 34.206 35.345

Legajador colgante 41.120 41.120 82.240 85.061 88.149 91.216 94.254

Sobre de manila 5.140 5.140 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782

Tinta impresora (Negro) 23.027 23.027 23.027 23.027 92.109 95.268 98.726 102.162 105.564

Tinta impresora (Color) 23.027 23.027 23.027 69.082 71.451 74.045 76.622 79.173

Clips 1.542 1.542 1.542 4.626 4.785 4.958 5.131 5.302

Facturas 174.760 174.760 180.754 187.316 193.834 200.289

Recibos de caja (Paq x 50 und) 10.588 10.588 10.952 11.349 11.744 12.135

Recibos de caja menor (Paq x 100 und) 3.906 3.906 3.906 11.719 12.121 12.561 12.998 13.431

Comprobantes de egreso (Paq x 100 und) 10.845 10.845 11.217 11.625 12.029 12.430

Bolsas basura (Paq x 10 und) 2.981 2.981 2.981 2.981 2.981 14.906 15.417 15.977 16.533 17.083

Papel higiénico (Paq x 4 und) 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 6.014 72.166 74.641 77.350 80.042 82.708

Recogedor 6.271 6.271 6.486 6.721 6.955 7.187

Trapeador 9.303 9.303 9.623 9.972 10.319 10.662

Escoba 6.117 6.117 6.326 6.556 6.784 7.010

Esponjas 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 3.752 22.513 23.285 24.131 24.970 25.802

Toallas Desechables 15.317 15.317 15.317 45.952 47.528 49.253 50.967 52.664

Jabón en polvo 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 4.677 56.129 58.054 60.161 62.255 64.328

Jabón de tocador 12.233 12.233 12.233 12.233 48.933 50.611 52.448 54.274 56.081

Ambientador 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 27.756 28.708 29.750 30.785 31.811

Límpido 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 1.799 10.794 11.164 11.569 11.972 12.371

Contador 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 668.200 8.018.400 8.293.431 8.594.483 8.893.571 9.189.727

TOTAL 1.973.760 1.807.635 1.820.794 1.849.989 1.851.634 1.835.186 1.914.239 1.818.686 1.858.316 1.851.428 1.842.022 1.810.976 22.234.663 22.997.312 23.832.115 24.661.472 25.482.699

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Catálogo 60.138 60.138 60.138 180.414 186.602 193.376 200.105 206.769

Ferias empresariales 257.000 257.000 257.000 514.000 531.630 550.928 570.101 589.085

Tarjetas de presentación 30.840 30.840 61.680 63.796 66.111 68.412 70.690

Stand promocional 997.160 997.160 1.031.363 1.068.801 1.105.995 1.142.825

Pauta Páginas amarillas 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 60.549 544.943 563.634 584.094 604.421 624.548

TOTAL 1.088.549 120.687 317.549 60.549 60.549 120.687 91.389 317.549 60.549 120.687 317.549 60.549 2.298.197 2.377.025 2.463.311 2.549.034 2.633.917

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.8 NÓMINA 

Cuadro 37. Nómina de administración 

 

Fuente: Elaboración propia

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.376.240 18.006.998 18.633.641 19.254.141

Asistente Administrativo y Contable 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 2.150.000 25.800.000 26.684.940 27.653.603 28.615.949 29.568.860

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939

Cesantías 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 185.335 2.224.016 2.300.300 2.383.801 2.466.757 2.548.900

Intereses a las Cesantías 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 22.240 266.882 276.036 286.056 296.011 305.868

Primas 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 185.261 2.223.126 2.299.380 2.382.847 2.465.770 2.547.880

Vacaciones 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 89.655 1.075.860 1.112.762 1.153.155 1.193.285 1.233.021

Pensiones 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 258.000 3.096.000 3.202.193 3.318.432 3.433.914 3.548.263

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 11.236 134.831 139.455 144.518 149.547 154.527

Caja de Compensación 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000 1.032.000 1.067.398 1.106.144 1.144.638 1.182.754

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 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 3.061.742 36.740.907 38.001.120 39.380.561 40.751.004 42.108.013
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5.9 COSTOS EN PESOS 

En el siguiente cuadro se muestra el costo de los insumos que se requieren para 

elaborar los anillos. 

Cuadro 38. Costo de insumos 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Bicarbonato de sodio 1 5.000 5.000 

Sal de nitro 1 4.000 4.000 

Boraz 1 3.700 3.700 

Ácidos (nítrico, muriático, sulfúrico) 3 13.000 39.000 

Lijas  6 1.000 6.000 

Seguetas 4/0, 3/0, 2/0 1 4.000 4.000 

Gas pipa 0,5 43.000 21.500 

Gasolina  1 8.300 8.300 

Lacton 3 100 300 

TOTAL DE INSUMOS 91.800 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 39 se relacionan los costos de la materia prima, de acuerdo a lo que 

se requiere para la producción de un anillo. 

Cuadro 39. Costo materia prima 

MATERIA PRIMA 
CANTIDAD 
(GRAMOS) 

VALOR 
GRAMO 

VALOR 
TOTAL 

Oro (gr) 5 50.750 253.750 

Plata (gr) 2 722 1.444 

Piedras Preciosas 0,3 217.000 65.100 

TOTAL DE MATERIA PRIMA 320.294 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 40 (ver página 103) se presenta la nómina de producción, la cual 

corresponde a la mano de obra directa, que está conformada por el Jefe de 

Operaciones, el Diseñador y los dos operarios. Para el costo, se toma el valor total 

de los salarios y las prestaciones sociales de un mes.
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Cuadro 40. Nómina de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jefe de Operaciones 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.652.760 14.148.355 14.640.718 15.128.254

Diseñador 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.688.120 9.003.499 9.316.821 9.627.071

Operario 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 15.197.952 15.719.242 16.289.850 16.856.737 17.418.066

TOTAL 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 3.066.496 36.797.952 38.060.122 39.441.704 40.814.275 42.173.391

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 296.064 3.552.768 3.674.628 3.808.017 3.940.536 4.071.756

Cesantías 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 280.213 3.362.560 3.477.896 3.604.143 3.729.568 3.853.762

Intereses a las Cesantías 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 33.626 403.507 417.347 432.497 447.548 462.451

Primas 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 280.101 3.361.215 3.476.505 3.602.702 3.728.076 3.852.221

Vacaciones 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 127.873 1.534.475 1.587.107 1.644.719 1.701.955 1.758.630

Pensiones 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 367.980 4.415.754 4.567.215 4.733.005 4.897.713 5.060.807

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 16.026 192.306 198.902 206.122 213.295 220.398

Caja de Compensación 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 122.660 1.471.918 1.522.405 1.577.668 1.632.571 1.686.936

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 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 4.591.038 55.092.455 56.982.126 59.050.578 61.105.538 63.140.352
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Finalmente, en el cuadro 41 se presentan los costos indirectos de fabricación. 

Cuadro 41. Costos indirectos de fabricación 

ÍTEM 
VALOR 
TOTAL 

VALOR AL 
COSTO 

Alquiler Local 1.130.800 791.560 

Servicios Públicos 236.440 94.576 

Mantenimiento de máquinas 380.360 380.360 

TOTAL CIF   1.266.496 

Fuente: Elaboración propia 

Los anteriores valores se ven reflejados en el costo unitario de cada uno de los 

modelos de anillo que se van a elaborar, como se observa en los siguientes 

cuadros. 

Cuadro 42. Costo unitario anillo sencillo 

COSTO UNITARIO 

MATERIA PRIMA 255.194 

CIF 8.851 

MANO DE OBRA  32.083 

INSUMOS 642 

COSTO TOTAL UNITARIO 296.769 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 43. Costo unitario anillo con pedrería 

COSTO UNITARIO 

MATERIA PRIMA 320.294 

CIF 8.851 

MANO DE OBRA  32.083 

INSUMOS 642 

COSTO TOTAL UNITARIO 361.869 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

A continuación se presentan las ventas y los costos totales para los cinco años del 

ejercicio, así como el total de unidades que se venderán. 
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Cuadro 44. Ventas y costos en pesos y unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Anillo Sencillo 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1.116 1.167 1.220 1.273 1.330

Anillo con pedrería 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 601 629 657 685 716

TOTAL 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1.717 1.796 1.877 1.958 2.046

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Anillo Sencillo 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 356.123 368.338 381.709 394.993 408.146

Anillo con pedrería 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 434.243 449.138 465.442 481.639 497.678

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Anillo Sencillo 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 296.769 306.949 318.091 329.160 340.121

Anillo con pedrería 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 361.869 374.282 387.868 401.366 414.731

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Anillo Sencillo 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 33.124.175 397.490.103 429.953.493 465.611.041 502.725.047 542.685.911

Anillo con pedrería 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 21.748.659 260.983.910 282.298.711 305.710.731 330.079.031 356.316.522

TOTAL 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 54.872.834 658.474.013 712.252.204 771.321.772 832.804.078 899.002.433

SERVICIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Anillo Sencillo 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 27.603.479 331.241.753 358.294.578 388.009.201 418.937.539 452.238.260

Anillo con pedrería 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 18.123.883 217.486.591 235.248.926 254.758.943 275.065.859 296.930.435

TOTAL 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 45.727.362 548.728.344 593.543.504 642.768.144 694.003.398 749.168.694

COSTOS TOTALES

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS

PRECIOS DE VENTA

UNIDADES
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de Resultados sin financiación en pesos 

En el cuadro 45 se puede observar que los resultados previstos son satisfactorios, 

puesto que desde el primer año la empresa comienza a generar utilidades. Para el 

año 1 se presenta una utilidad de $14.551.240, para el año 2 de $21.895.948, para 

el año 3 de $26.145.745, para el año 4 de $31.228.767 y para el año 5 de 

$36.178.588. 

Cuadro 45. Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11.2 Estado de Resultados con financiación en pesos 

En el primer año, a pesar de los gastos financieros del crédito bancario, la 

empresa obtiene una utilidad de $9.198.381 que va en ascenso hasta el quinto 

año del ejercicio. Aunque los gastos de administración, la nómina y el pago de 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 658.474.013 712.252.204 771.321.772 832.804.078 899.002.433

Costos 548.728.344 593.543.504 642.768.144 694.003.398 749.168.694

UTILIDAD BRUTA 109.745.669 118.708.701 128.553.629 138.800.680 149.833.739

Nómima 36.740.907 38.001.120 39.380.561 40.751.004 42.108.013

Gastos de administración 22.234.663 22.997.312 23.832.115 24.661.472 25.482.699

Gastos de ventas 2.736.844 2.377.025 2.463.311 2.549.034 2.633.917

Depreciación 13.770.513 13.770.513 13.770.513 12.768.980 12.768.980

Diferidos 5.419.775 0 0 0 0

ICA 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507 5.933.416

TOTAL EGRESOS 85.248.632 81.846.835 84.537.224 86.226.998 88.927.025

UTILIDAD OPERACIONAL 24.497.037 36.861.865 44.016.405 52.573.682 60.906.713

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 24.497.037 36.861.865 44.016.405 52.573.682 60.906.713

Impuesto de Renta 6.124.259 9.215.466 11.004.101 13.143.420 15.226.678

CREE 2.204.733 3.317.568 3.961.476 4.731.631 5.481.604

UTILIDAD NETA 16.168.044 24.328.831 29.050.827 34.698.630 40.198.431

Reserva Legal  1.616.804 2.432.883 2.905.083 3.469.863 4.019.843

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.551.240 21.895.948 26.145.745 31.228.767 36.178.588

Utilidad Acumulada 14.551.240 36.447.188 62.592.933 93.821.700 130.000.287

Reserva Legal Acumulada 1.616.804 4.049.688 6.954.770 10.424.633 14.444.476

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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impuestos son valores altos, los ingresos obtenidos durante los cinco años logran 

sostener la empresa, permitiendo que se presenten utilidades para los socios o 

una reinversión dentro de la misma. 

Cuadro 46. Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.11.3 Flujo de caja sin financiación en pesos 

En el escenario sin financiación se observa que debido al comportamiento de los 

ingresos y egresos en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener 

saldos anuales positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, 

obteniendo un flujo de caja neto en el primer año de $52.624.573, en el segundo 

año de $42.915.303, en el tercer año de $42.915.303, en el cuarto año de 

$51.071.896 y en el quinto de $56.540.713. 

Al evaluar los resultados del Flujo de caja a través del Valor Presente Neto (VPN), 

la Tasa Interna de Retorno (TIR y la relación Beneficio/Costo (B/C), se puede 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 658.474.013 712.252.204 771.321.772 832.804.078 899.002.433

Costos 548.728.344 593.543.504 642.768.144 694.003.398 749.168.694

UTILIDAD BRUTA 109.745.669 118.708.701 128.553.629 138.800.680 149.833.739

Nómima 36.740.907 38.001.120 39.380.561 40.751.004 42.108.013

Gastos de administración 22.234.663 22.997.312 23.832.115 24.661.472 25.482.699

Gastos de ventas 2.736.844 2.377.025 2.463.311 2.549.034 2.633.917

Depreciación 13.770.513 13.770.513 13.770.513 12.768.980 12.768.980

Diferidos 5.419.775 0 0 0 0

ICA 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507 5.933.416

TOTAL EGRESOS 85.248.632 81.846.835 84.537.224 86.226.998 88.927.025

UTILIDAD OPERACIONAL 24.497.037 36.861.865 44.016.405 52.573.682 60.906.713

Gastos financieros Préstamo 9.011.547 7.640.433 5.977.271 3.959.856 1.512.732

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 9.011.547 7.640.433 5.977.271 3.959.856 1.512.732

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 15.485.490 29.221.433 38.039.134 48.613.826 59.393.982

Impuesto de Renta 3.871.373 7.305.358 9.509.784 12.153.456 14.848.495

CREE 1.393.694 2.629.929 3.423.522 4.375.244 5.345.458

UTILIDAD NETA 10.220.424 19.286.146 25.105.828 32.085.125 39.200.028

Reserva Legal  1.022.042 1.928.615 2.510.583 3.208.512 3.920.003

UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.198.381 17.357.531 22.595.246 28.876.612 35.280.025

Utilidad Acumulada 9.198.381 26.555.912 49.151.158 78.027.770 113.307.796

Reserva Legal Acumulada 1.022.042 2.950.657 5.461.240 8.669.752 12.589.755

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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determinar que el proyecto es viable. El Valor Presente Neto arroja un valor de 

$55.441.215, lo que significa que se recupera la inversión inicial y queda capital de 

trabajo. Asimismo, la Tasa interna de Retorno es del 28,75%, logrando estar por 

encima del costo de oportunidad, el cual es de 12,03%. Finalmente, el análisis 

Beneficio/Costo muestra que por cada peso invertido en el proyecto éste genera 

$0,45 de ganancia. 

Cuadro 47. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 631.037.596 710.011.446 768.860.540 830.242.315 896.244.168

IVA Cobrado 105.355.842 113.960.353 123.411.484 133.248.652 143.840.389

TOTAL INGRESOS 736.393.438 823.971.799 892.272.024 963.490.968 1.040.084.558

Nómina 34.250.009 37.915.682 39.287.040 40.658.093 42.016.013

Gastos de administración 22.234.663 22.997.312 23.832.115 24.661.472 25.482.699

Gastos de ventas 2.736.844 2.377.025 2.463.311 2.549.034 2.633.917

Costos 528.793.430 591.915.400 640.979.847 692.142.057 747.164.578

IVA Pagado 76.550.070 82.801.986 89.669.045 96.816.593 104.512.399

IVA Total al Flujo de Caja 19.203.848 30.374.168 32.881.082 35.535.519 38.362.680

ICA 0 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507

CREE 0 2.204.733 3.317.568 3.961.476 4.731.631

Impuesto de Renta 0 6.124.259 9.215.466 11.004.101 13.143.420

TOTAL EGRESOS 683.768.865 781.056.496 846.346.338 912.419.071 983.543.845

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 52.624.573 42.915.303 45.925.686 51.071.896 56.540.713

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 52.624.573 42.915.303 45.925.686 51.071.896 56.540.713

SALDO INICIAL DE CAJA 50.584.917 103.209.490 146.124.793 192.050.480 243.122.376

SALDO FINAL DE CAJA 103.209.490 146.124.793 192.050.480 243.122.376 299.663.089

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(122.854.192) 52.624.573 42.915.303 45.925.686 51.071.896 56.540.713

DTF (%) 4,32%

SPREAD (%) 7,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 12,03%

VPN ($) 55.441.215

TIR (%) 28,75%

B/C (veces) 1,45

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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5.11.4 Flujo de caja con financiación en pesos 

En el flujo de caja con financiación los resultados son más bajos que en el 

escenario sin financiación, sin embargo, estos son positivos desde el primer año. 

En el año 1 la empresa muestra un flujo de caja neto de $55.276.103, sin 

embargo, para el año 2 disminuye un poco, quedando en $30.530.526, pero se 

logra estabilizar para el año 3 y aumenta a $42.438.361 en el año 5. 

Cuadro 48. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 631.037.596 710.011.446 768.860.540 830.242.315 896.244.168

IVA Cobrado 105.355.842 113.960.353 123.411.484 133.248.652 143.840.389

TOTAL INGRESOS 736.393.438 823.971.799 892.272.024 963.490.968 1.040.084.558

Nómina 34.250.009 37.915.682 39.287.040 40.658.093 42.016.013

Gastos de administración 22.234.663 22.997.312 23.832.115 24.661.472 25.482.699

Gastos de ventas 2.736.844 2.377.025 2.463.311 2.549.034 2.633.917

Costos 528.793.430 591.915.400 640.979.847 692.142.057 747.164.578

IVA Pagado 76.550.070 82.801.986 89.669.045 96.816.593 104.512.399

IVA Total al Flujo de Caja 19.203.848 30.374.168 32.881.082 35.535.519 38.362.680

ICA 0 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507

CREE 0 1.393.694 2.629.929 3.423.522 4.375.244

Impuesto de Renta 0 3.871.373 7.305.358 9.509.784 12.153.456

TOTAL EGRESOS 683.768.865 777.992.570 843.748.591 910.386.799 982.197.494

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 52.624.573 45.979.229 48.523.433 53.104.169 57.887.064

Gastos financieros Préstamo 9.011.547 7.640.433 5.977.271 3.959.856 1.512.732

Amortización Préstamo 6.437.156 7.808.270 9.471.432 11.488.847 13.935.971

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703 15.448.703

FLUJO DE CAJA NETO 37.175.870 30.530.526 33.074.730 37.655.466 42.438.361

SALDO INICIAL DE CAJA 50.584.917 87.760.787 118.291.313 151.366.044 189.021.509

SALDO FINAL DE CAJA 87.760.787 118.291.313 151.366.044 189.021.509 231.459.870

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(73.712.515) 37.175.870 30.530.526 33.074.730 37.655.466 42.438.361

DTF (%) 4,32%

SPREAD (%) 7,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 12,03%

VPN ($) 55.276.103

TIR (%) 38,54%

B/C (veces) 1,75

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Esta evaluación muestra un VPN de $55.276.103, una TIR de 38,54% un B/C de 

1,75, lo que indica que a pesar de que la empresa financia parte de la inversión, el 

proyecto es rentable. 

5.11.5 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

Este balance muestra que la empresa tiene solvencia económica, contando con 

valores altos en el rubro de caja y bancos, el cual inicia en $50.584.917, 

incrementándose a $299.663.089 en el año cinco. 

Cuadro 49. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 50.584.917 103.209.490 146.124.793 192.050.480 243.122.376 299.663.089

C x C 0 27.436.417 29.677.175 32.138.407 34.700.170 37.458.435

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50.584.917 130.645.907 175.801.969 224.188.887 277.822.546 337.121.523

Muebles y Enseres 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900

Maquinaria y Equipo 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000

(-) Depreciación Acumulada 0 13.770.513 27.541.027 41.311.540 54.080.520 66.849.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 66.849.500 53.078.987 39.308.473 25.537.960 12.768.980 0

Diferidos 5.419.775 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.419.775 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 72.269.275 53.078.987 39.308.473 25.537.960 12.768.980 0

TOTAL ACTIVOS 122.854.192 183.724.894 215.110.442 249.726.847 290.591.526 337.121.523

C x P 0 19.934.914 21.563.017 23.351.314 25.212.654 27.216.771

Cesantías por Pagar 0 2.224.016 2.300.300 2.383.801 2.466.757 2.548.900

Interés a las cesantías x pagar 0 266.882 276.036 286.056 296.011 305.868

Impuesto de Renta x pagar 0 6.124.259 9.215.466 11.004.101 13.143.420 15.226.678

IVA x pagar 0 9.601.924 10.386.122 11.247.480 12.144.020 13.109.330

CREE x pagar 0 2.204.733 3.317.568 3.961.476 4.731.631 5.481.604

ICA x pagar 0 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507 5.933.416

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 44.702.657 51.759.374 57.324.951 63.491.001 69.822.567

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 44.702.657 51.759.374 57.324.951 63.491.001 69.822.567

Capital Social 122.854.192 122.854.192 122.854.192 122.854.192 122.854.192 122.854.192

Utilidad Acumulada 0 14.551.240 36.447.188 62.592.933 93.821.700 130.000.287

Reserva Legal Acumulada 0 1.616.804 4.049.688 6.954.770 10.424.633 14.444.476

TOTAL PATRIMONIO 122.854.192 139.022.237 163.351.068 192.401.895 227.100.525 267.298.956

PASIVOS + PATRIMONIO 122.854.192 183.724.894 215.110.442 249.726.847 290.591.526 337.121.523

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.11.6 Balance General proyectado con financiación en pesos 

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a los gastos financieros y a la amortización del préstamo. 

Cuadro 50. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 50.584.917 87.760.787 118.291.313 151.366.044 189.021.509 231.459.870

C x C 0 27.436.417 29.677.175 32.138.407 34.700.170 37.458.435

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 50.584.917 115.197.204 147.968.488 183.504.451 223.721.679 268.918.305

Muebles y Enseres 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600 3.004.600

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900 4.240.900

Maquinaria y Equipo 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000 59.604.000

(-) Depreciación Acumulada 13.770.513 27.541.027 41.311.540 54.080.520 66.849.500

TOTAL ACTIVOS FIJOS 66.849.500 53.078.987 39.308.473 25.537.960 12.768.980 0

Diferidos 5.419.775 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.419.775 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 72.269.275 53.078.987 39.308.473 25.537.960 12.768.980 0

TOTAL ACTIVOS 122.854.192 168.276.191 187.276.962 209.042.411 236.490.659 268.918.305

C x P 0 19.934.914 21.563.017 23.351.314 25.212.654 27.216.771

Cesantías x Pagar 0 2.224.016 2.300.300 2.383.801 2.466.757 2.548.900

Interés a las cesantías x pagar 0 266.882 276.036 286.056 296.011 305.868

Impuesto de Renta x pagar 0 3.871.373 7.305.358 9.509.784 12.153.456 14.848.495

IVA x pagar 0 9.601.924 10.386.122 11.247.480 12.144.020 13.109.330

CREE x pagar 0 1.393.694 2.629.929 3.423.522 4.375.244 5.345.458

ICA x pagar 0 4.345.928 4.700.865 5.090.724 5.496.507 5.933.416

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.638.731 49.161.627 55.292.679 62.144.650 69.308.238

Obligaciones Financieras 49.141.677 42.704.521 34.896.250 25.424.818 13.935.971 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 49.141.677 42.704.521 34.896.250 25.424.818 13.935.971 0

TOTAL PASIVOS 49.141.677 84.343.252 84.057.877 80.717.498 76.080.621 69.308.238

Capital Social 73.712.515 73.712.515 73.712.515 73.712.515 73.712.515 73.712.515

Utilidad Acumulada 0 9.198.381 26.555.912 49.151.158 78.027.770 113.307.796

Reserva Legal Acumulada 0 1.022.042 2.950.657 5.461.240 8.669.752 12.589.755

TOTAL PATRIMONIO 73.712.515 83.932.939 103.219.085 128.324.913 160.410.038 199.610.066

PASIVOS + PATRIMONIO 122.854.192 168.276.191 187.276.962 209.042.411 236.490.659 268.918.305

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

5.12.1 Indicadores financieros sin financiación 

 Capital de Trabajo Neto 

En este escenario, el Capital de Trabajo Neto muestra que en caso de necesitar 

cancelar los pasivos a corto plazo, queda disponible como capital de trabajo 

$85.943.250 para el año 1, $124.042.595 para el año 2, $166.863.935 para el año 

3, $214.331.545 para el año 4 y $267.298.956 para el año 5. 

 Razón Corriente 

La razón corriente indica que por cada peso que la empresa debe a corto plazo, 

dispone de $1,92 para el año 1, $2,40 para el año 2, $2,91 para el año 3, $3,38 

para el año 4 y $3,83 para el año 5, queriendo decir que se tiene un buen manejo 

de los activos corrientes lo que le genera buena fluidez de efectivo en la empresa. 

 Prueba Ácida 

La evaluación de esta prueba resulta positiva para la empresa, puesto que alcanza 

un indicador de 4,83 para el último año. Lo anterior significa que el caso de tener 

que cancelar todas las deudas contraídas en el corto plazo, incluso al quitar el 

valor de los inventarios, por cada peso ($1,00) adeudado se cuenta con $2,92 de 

respaldo para estos compromisos. 

 Endeudamiento 

En el primer año el endeudamiento es de 24,33%, el cual va disminuyendo debido 

a que los activos aumentan. 
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 Apalancamiento 

Para el primer año se observa que el 32,16% del patrimonio está comprometido 

con los acreedores de la empresa. Este indicador va disminuyendo, a medida que 

el patrimonio aumenta. 

 Rendimiento sobre activos 

Desde el primer año los activos generan utilidades, aunque van disminuyendo año 

a año, mostrando un indicador en el año 1 de 7,92% y en el año 5 de 10,73%. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

En el primer año hay un crecimiento de 10,47% sobre la inversión realizada. Este 

indicador va creciendo año a año. 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa genera un 16,67% de acuerdo a las 

ventas, para cada uno de los años. 

 Margen operacional 

El margen operacional genera un 3,72% en relación con las ventas para el año 1, 

mientras que para el año 2 tiene un mayor crecimiento y así sucesivamente año a 

año. 

 Margen neto 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde al 2,46% después de pagar 

los gastos y los impuestos. Este indicador se incrementa para los siguientes años 

como se observa en el cuadro 51. 
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Cuadro 51. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12.2 Razones financieras con financiación 

 Capital de trabajo neto 

A diferencia del escenario anterior, el capital de trabajo es más bajo, aunque sigue 

siendo positivo para todos los años. 

 Razón Corriente 

En este caso, la razón corriente indica que por cada peso que se adeuda a corto 

plazo la empresa dispone de $2,77 para solventarlo en el año 1, $3,01 en el año 2, 

$3,32 en el año 3, $3,60 en el año 4 y $3,88 en el año 5, con lo que se puede 

determinar que la empresa puede cubrir su pasivo a corto plazo con su activo a 

corto plazo. 

 Prueba Ácida 

La prueba ácida indica que la empresa dispone de efectivo suficiente para cubrir 

sus deudas a corto plazo.  

 Endeudamiento 

En este caso, la empresa tiene un endeudamiento alto representado por las 

obligaciones laborales, con el Estado y los proveedores y además, la obligación 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 85.943.250 124.042.595 166.863.935 214.331.545 267.298.956

Razón Corriente 2,92 3,40 3,91 4,38 4,83

Prueba Ácida 2,92 3,40 3,91 4,38 4,83

Endeudamiento 24,33% 24,06% 22,96% 21,85% 20,71%

Apalancamiento 32,16% 31,69% 29,79% 27,96% 26,12%

Rendimiento sobre Activos 7,92% 10,18% 10,47% 10,75% 10,73%

Rendimiento sobre Patrimonio 10,47% 13,40% 13,59% 13,75% 13,53%

Margen Bruto 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Margen Operacional 3,72% 5,18% 5,71% 6,31% 6,77%

Margen Neto 2,46% 3,42% 3,77% 4,17% 4,47%
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con el sistema financiero. Lo anterior muestra un indicador alto para el primer año 

(50,12%), que va disminuyendo debido a la amortización de la obligación 

financiera. 

 Apalancamiento 

Para el primer año se observa que el 100,49% del patrimonio está comprometido 

con los acreedores de la empresa. Este indicador va disminuyendo, a medida que 

el patrimonio aumenta. 

 Rendimiento sobre los activos 

En el año 1 el rendimiento es bastante bajo para la empresa, sin embargo, se va 

recuperando y finaliza en 13,12% en el año 5. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

El crecimiento para el año 1 frente a la inversión realizada es de 10,93%, 

aumentando a 17,67% en el año 5. 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa genera un 16,67% de acuerdo a las 

ventas, para cada uno de los años. 

 Margen operacional 

El margen operacional genera un 3,72% en relación con las ventas para el año 1, 

mientras que para el año 2 tiene un mayor crecimiento y así sucesivamente año a 

año. 

 Margen neto 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde al 1,55% después de pagar 

los gastos y los impuestos. Este indicador se incrementa para los siguientes años 

como se observa en el cuadro 52 (…Véase página 118…). 
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Cuadro 52. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 1.104 unidades, es decir, esta es la cantidad de anillos que el Taller de joyería 

KINGS debe producir y vender para que los ingresos sean iguales a los egresos. 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 1.219 unidades, para el año 3 de 1.252 

unidades, para el año 4 de 1.436 unidades y para el año 5 de 1.322 unidades. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 1.404, es decir, el Taller de joyería KINGS debe producir y vender 1.404 anillos 

para obtener beneficios a partir de la actividad productiva de la empresa. 

Cuadro 53. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 1.164 1.219 1.252 1.288 1.322 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 1.404 1.433 1.436 1.428 1.429 

Fuente: Elaboración propia 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación 

Al disminuir el margen de utilidad al 15%, el Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser 

negativo (-$31.327.396), lo que indica que el flujo de caja neto futuro no alcanza a 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 73.558.473 98.806.862 128.211.771 161.577.029 199.610.066

Razón Corriente 2,77 3,01 3,32 3,60 3,88

Prueba Ácida 2,77 3,01 3,32 3,60 3,88

Endeudamiento 50,12% 44,88% 38,61% 32,17% 25,77%

Apalancamiento 100,49% 81,44% 62,90% 47,43% 34,72%

Rendimiento sobre Activos 5,47% 9,27% 10,81% 12,21% 13,12%

Rendimiento sobre Patrimonio 10,96% 16,82% 17,61% 18,00% 17,67%

Margen Bruto 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Margen Operacional 3,72% 5,18% 5,71% 6,31% 6,77%

Margen Neto 1,55% 2,71% 3,25% 3,85% 4,36%
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cubrir la inversión inicial del proyecto y por lo tanto por cada peso que se invierte 

solamente se recupera $0,75. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es menor que el 

costo de oportunidad, lo que denota que el proyecto deja de ser viable. 

5.14.2 Flujo de caja con financiación 

En este caso, al disminuir el margen de utilidad al 15%, el Valor Presente Neto 

también pasa a ser negativo (-$33.996.617). Por su parte, la TIR pasa a ser 

negativa y por cada peso invertido tan solo se recuperan $0,54, lo que quiere decir 

que al disminuir esta variable el proyecto ya no es viable. 

Cuadro 54. Análisis de sensibilidad  

  PROYECTO REAL 
MARGEN DISMINUYE A 

15% 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF 

VPN ($) 55.441.215 55.276.103 (31.327.396) (33.996.617) 

TIR (%) 28,75% 38,54% 1,57% (6,86%) 

B/C (veces) 1,45 1,75 0,75 0,54 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Se logró cumplir con el objetivo general planteado en el proyecto, pues se evaluó 

la viabilidad de crear una empresa dedicada a la elaboración de anillos en oro en 

la ciudad de Cali. 

El estudio de mercado permitió identificar las características de los clientes a los 

que el Taller de joyería KINGS dirigirá sus esfuerzos, lográndose identificar 48 

establecimientos de venta de joyería, direccionados a personas de estratos 4, 5 y 

6. Adicionalmente, se plantearon las estrategias de precios, distribución, ventas y 

promoción, con el fin de posicionarse en el mercado de la venta de joyas. 

El estudio técnico determinó la cantidad necesaria de insumos y materia prima que 

el Taller de joyería debe comprar, con el fin de elaborar las cantidades de anillos 

proyectados a vender. También, se definió la maquinaria y los equipos requeridos 

para llevar a cabo la producción, así como la localización de la empresa y el 

proceso más eficiente para producir las cantidades requeridas para cumplir con la 

demanda. 

Por su parte, el estudio organizacional y legal especificó la estructura 

organizacional del taller; los perfiles de cada uno de los cargos que necesita la 

empresa para desarrollar a cabalidad su actividad productiva. Además, se 

precisaron las leyes para formalizar la empresa, teniendo en cuenta los beneficios 

del modelo de Sociedad por Acciones Simplificada. 

Finalmente, se realizó el estudio financiero para determinar la viabilidad 

económica del proyecto. En el escenario sin financiación el proyecto obtiene 

buenos resultados en las variables evaluadas, el Valor Presente Neto es de 

$55.441.215, la Tasa Interna de Retorno es de 28,75% y por cada peso invertido 

la empresa está recuperando $0,45, lo que indica que el proyecto es viable. 

En el escenario con financiación, los resultados también son positivos a pesar de 

que se financia parte de la inversión. Para este caso el VPN es de $55.276.103, la 
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TIR es de 38,54%, estando por encima del costo de oportunidad y la relación 

Beneficio/Costo es de 2,48; es decir, que por cada peso invertido la empresa 

recupera $0,75, lo que concluye que cuando se financia parte de la inversión, el 

proyecto también es viable. 
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados de la encuesta 

Pregunta 1: ¿Compra joyería en oro? 

En el gráfico 4 se observa que el 100% de los establecimientos encuestados sí 

compra joyería en oro. 

Gráfico 4. Compra de joyas en oro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 2: ¿Cuál es el tipo de joya que vende en el establecimiento? 

Gráfico 5. Tipo de joya que vende 
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En el gráfico 5 se observa que el 37% de los establecimientos encuestados 

contestaron que consumen joyería contemporánea, el 26% precolombina y el 21% 

joyería artesanal. Solamente el 16% consume productos de bisutería, incluyendo 

en este rango los accesorios elaborados en oro goldfield. 

Pregunta 3: ¿Con qué frecuencia compra joyería? 

A esta pregunta, el 48% compra quincenalmente, mientras que el 27% lo hace de 

forma semanal para tener mayor surtido cada fin de semana. EL 17% hace los 

pedidos mensualmente y tan solo el 11% de manera trimestral. 

Gráfico 6. Frecuencia de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 4: ¿Cuánto es el consumo promedio de joyas en oro? 

El 34% consumen de 201 a 250 gramos, mientras que el 23% de 101 a 150 

gramos y el 18% de 151 a 200 gramos. Tan solo el 16% de los establecimientos 

encuestados consume de 50 a 100 gramos y el 9% más de 251 gramos.
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Gráfico 7. Promedio de consumo de joyas en oro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 5: De los siguientes materiales, ¿cuál es el de mayor venta en su 

establecimiento? 

El material en el más venden las joyas es en oro, con un 45%, seguido del bronce 

con un 23% y la plata con un 12%. 

Gráfico 8. Material de mayor venta en joyería 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de joya es la que más comercializa en el establecimiento? 

El 53% contestó que el tipo de joya que más vende son los anillos, seguido de los 

aretes con un 26% y las cadenas con un 12%. El de menos representación fue las 

pulseras/brazaletes con un 9%. 

Gráfico 9. Tipo de joya de mayor venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 7: ¿Cuál es el modelo de anillo que más consume? 

El 65% vende anillos sencillos, es decir, sin pedrería, especialmente argollas de 

matrimonio, mientras que el 35% su mayor venta está representada en anillos con 

pedrería. 
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Gráfico 10. Modelo de anillo que más consume 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 8: ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted encuentra con el 

proveedor actual, de acuerdo a las siguientes características? 

En los factores evaluados se observa que: 

 En la garantía del producto, el 37% de los encuestados se encuentra satisfecho, 

el 24% muy satisfecho, al 6% le es indiferente y el 33% se encuentra 

insatisfecho. 

 En cuanto a la calidad del producto, el 53% se encuentra muy satisfecho, el 

41% satisfecho y tan solo el 6% insatisfecho. 

 En el precio, el 65% se encuentra satisfecho y el 21% muy satisfecho. El 3% 

contestó que le es indiferente y el 11% se encuentra insatisfecho con el precio 

del proveedor actual. 

 Entre tanto, en la atención al cliente, el 49% se encuentra satisfecho, el 19% 

muy satisfecho y el 21% está insatisfecho con la atención que le brinda su 

proveedor. 
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Gráfico 11. Grado de satisfacción con el proveedor actual 

 

Fuente: Elaboración propia 


