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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de jabones artesanales 

en la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 17 que ayude al cuidado de la 

piel de los consumidores finales.  

Se ejecutaron cinco (5) etapas, se inicia con la contextualización del problema 

siendo la base teórica del proyecto, estudio de mercado que muestra el 

comportamiento de los mercados objetivos, las necesidades, las capacidades 

de compra y demás indicadores que permiten dar inicio con el proyecto, de 

igual manera se realizó un estudio técnico que ayudo a establecer el tamaño de 

la empresa, se ejecutó la  estructura organizacional y por ultimo un estudio 

financiero permitiendo demostrar si el proyecto es viable o no.  

 

Palabras Claves: Jabones Artesanales, hidratación, contaminación, polución. 
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ABSTRACT 

 

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

dedicated to the production and marketing of handmade soaps in the commune 

17 in the city of Santiago de Cali that helps the skin care of final consumers. 

 

Five (5) stages were executed, begins with the contextualization of the problem 

being the theoretical basis of the project, market research showing the behavior 

of the target markets, needs, procurement capacity and other indicators to 

begin with project, just as a technical study that helped establish the size of the 

company was conducted, the organizational structure was implemented and 

finally allowing a financial study to show whether the project is viable or not. 

 

Keywords: Handmade soaps, moisturizing, pollution, pollution. 
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INTRODUCCION 

 

 

Esta idea de negocio ofrece un jabón artesanal de calidad y beneficioso para la 

salud de la piel de los consumidores finales. 

 

En la investigación se hace un estudio de mercado para conocer las 

necesidades de la población objetivo al cual va dirigido el producto final, 

utilizando la glicerina como su principal componente. Se identifican cuáles son 

los recursos indispensables para la puesta en marcha de la idea de negocio. 

Se definirá cuanto debe ser el capital autorizado, suscrito y pagado, el tipo de 

sociedad que se llevara a cabo y el número de socios que participarán en la 

idea de negocio, se estudia el mercado y viabilidad del producto, el target, la 

oferta y la demanda y la estructura administrativa y comercial.  

 

El proyecto de grado se orienta para analizar e identificar cuáles son los 

recursos materiales, el talento humano y los equipos necesarios para el 

funcionamiento de la idea de negocio, la ubicación geográfica donde se 

producirá y comercializara los jabones artesanales. 

 

Analizar la posibilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de jabones artesanales, que cumpla con las expectativas de 

la población objetiva al cual se pretende llegar con el producto final.  
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  TITULO DEL PROYECTO  

 

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

producción y comercialización de jabones artesanales en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevara a cabo durante su desarrollo es: 

 

De: Emprendimiento 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad.  

 

“El emprendimiento es la forma de incluir diferentes maneras de generar 

ingresos por medio de estudios motivados e influenciados por la fuerza de 

crear una empresa desde una idea innovadora”. (Gaiber, 2012, p.1) 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“En investigación, el problema es todo aquello objeto de reflexión y donde se ve 

la necesidad de conocer de estudiar ya sea en organizaciones, empresas, 

ideas de negocio o en emprendimientos”. (Torres, 2006, p. 84) 

 

Es realmente importante retomar lo anterior, donde se aborda el problema de 

investigación que es el difícil acceso de adquirir para el cuidado y protección de 

la piel jabones artesanales, por lo que el cliente prefiere adquirir este producto 

en por catálogo.  
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1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

“Es un proceso mediante el cual se fracciona la realidad en la mente a fin de 

dirigir la atención hacia una parte específica de la misma”. (Soriano, 2005, p. 

53) 

 

De acuerdo con lo anterior se inicia el proceso de investigación en el plan de 

negocio se puede establecer que los jabones artesanales en la ciudad de 

Santiago de Cali, no son fáciles de adquirir para su consumo dado que en las 

grandes superficies, supermercados, droguerías, tiendas y centros naturistas 

no se encuentran, las personas que piensan en el cuidado y protección de su 

piel recurren a la compra por catálogo, puesto que pocas empresas se dedican 

a la producción y comercialización del mismo. 

 

Muchas empresas ofrecen jabones basados en detergente, contienen grasas 

animales que llegan afectar la piel, la resecan y la maltratan por sus altos 

contenidos de pH (es una medida de acidez   de una disolución, su escala va 

de 0-14, siendo  0 el ácido de las baterías, 5,5  el ph de la piel neutro, y 14 el 

cloro),  mientras que el jabón artesanal (glicerina), tiene un pH neutro parecido 

al de la piel el cual elimina las impurezas sin resultar agresivo. (Guillén, 2005, 

p.131) 

 

Otra problemática es el qué hacer con la disposición de los residuos, 

empaques, envoltorios de los jabones. Según el Departamento Administrativo 

de Planeación Municipal, DAPM, en Cali la cantidad de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU),  per-cápita para el municipio corresponde  

 

Se apunta a la utilización de técnicas y tecnologías desarrolladas en los últimos 

años que permitan hacer reducciones en la generación per cápita de residuos 

en cuanto a envase y embalaje. 
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1.3.2 Formulación del problema.  

 

¿Cuál debe ser el estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de jabones artesanales en la 

ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema: 

 

 ¿Cómo debe de ser la evaluación del estudio de mercado, la 

segmentación del mercado, la oferta y la demanda?  

 ¿Cuál debe ser la estructura técnica, logística y organizacional para la 

producción y comercialización del producto? 

 ¿Cómo debe ser la estructura organizacional  y cuáles deben ser los 

procesos y documentos legales para la constitución y funcionamiento de 

la idea de negocio? 

 ¿Cuál debe ser la estructura financiera para desarrollar esta idea de 

negocio? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

1.4.1  Objetivo general  

 

Determinar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de jabones artesanales en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Evaluar el estudio de mercado, la segmentación del mercado, la oferta y 

la demanda 

 Describir la estructura técnica, para la producción y comercialización del 

producto. 
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 Determinar la estructura Organizacional y los procesos y documentación 

legal para la constitución y funcionamiento 

 Determinar la inversión, los costos, los ingresos. Los gastos, en los que 

se va a incurrir para poner en marcha la empresa. Estructurar los 

Estados Financieros y determinar la Viabilidad de la Idea. 

 

1.5  JUSTIFICACION 

 

En la actualidad la contaminación a nivel mundial ha llegado a tal extremo, que 

si no adaptamos políticas urgentes para combatirla, podemos llegar a presentar 

problemas dermatológicos, tales como dermatitis, resecamiento, también se 

pueden presentar manchas producidas por la excesiva exposición al sol que 

genera un aumento de los niveles de melanina. 

 

Debido a esta problemática, se decide crear un jabón artesanal que le brinde a 

las personas un mejor cuidado para la piel, ofreciendo mayores beneficios de 

hidratación, utilizando la glicerina 100 por ciento natural como su materia prima.  

 

Con esto se quiere brindar una opción natural del cuidado de la piel, como lo es 

el jabón artesanal debido a la mezcla de sus ingredientes brindando 

hidratación. Resalta su forma, color,  olor y diseño que da un toque distinto; de 

esta manera se estaría abriendo la posibilidad de revolucionar el concepto de 

los jabones tradicionales.  

 

1.5.1 Justificación teórica.  

 

Con este trabajo se pretende ampliar los conocimientos adquiridos a través de 

los estudios realizados en la carrera de Administración de Empresas con el fin 

de poder determinar a través de un estudio,  la viabilidad para la creación de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización  de jabones 

artesanales en la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.5.2 Justificación práctica.  

 

Este trabajo de investigación beneficiara a los consumidores finales de la 

ciudad de Santiago de Cali con  la venta de jabones artesanales, siendo un 

producto diferenciador y de alto beneficio  para la población consumidora, que 

a través de sus factores naturales como lo es la glicerina ciento por ciento 

natural, brinda humedad  y antioxidantes a la piel; otorga hidratación  profunda 

a la piel seca y  maltratada por la polución del aire, brindándole hidratantes 

naturales.  

 

1.5.3 Estado del arte.  

 

En el mercado actual hay diversidad de jabones para el cuidado de la piel, se 

encuentra en presentaciones liquidas y solidas de variedad de formas, colores, 

tamaños, olores, por ejemplo los jabones naturales que produce NATURA 

empresa de venta por catálogo, sus componentes principales y activos son 

aceites de cacao, aceites 100% vegetales, extracto de pitanga, de maracuyá. 

 

El valor agregado a la demanda que existe actualmente de jabones en el 

mercado, quieren resaltar y dar importancia a la belleza de la mujer, como es el 

caso de jabones LUX de la empresa de UNILEVER, que desde los fines de la 

década de los 90 y a principios del año 2000 la mujer paso a valorizar la 

autonomía y en busca de características interiores, LUX tomo la decisión de 

modificar completamente su propuesta a través de una nueva comunicación. 

LUX invito a cada mujer con un desafío “muestra la estrella que hay en ti” ya 

que LUX se identificó como el “jabón de las estrellas” plasmando en sus 

campañas publicitarias el glamour, el lujo y el sueño de Hollywood. 

Hoy en día las empresas quieren crear y comercializar productos que 

promuevan el cuidado personal, buscando establecer  lazos comerciales y de 

beneficios mutuos entre los clientes y el medio ambiente.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente teórico 

 

“El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo 

en donde se piensa una idea de negocio para formalizarla en una empresa y 

poder adquirir un ingreso con ella”. (Gerencie, 2010) 

 

“Es importante que tener presente que el proyecto de investigación  se debe 

exigir credibilidad, una coherencia y un compromiso por parte de los agentes 

implicados en este proceso de transformación de una idea de negocio en un 

gran proyecto empresarial”. (Plaza, 2013) 

 

El emprendimiento es el pilar para llevar a cabo la realización y ejecución real 

de este negocio e innovar con nuevas estrategias, para ir abarcando 

proporcionalmente el mercado del consumo personal y así ampliar la plaza, 

también se va a incentivar por medio del emprendimiento a las personas que 

trabajen dentro de la organización, para que tengan sentido de pertenencia con 

la labor que ejercen y que se proyecten dentro de sus perfiles profesionales. 

 

Adicionalmente se toma como pilar en la investigación la teoría de escala de 

necesidades, donde es importante resaltar las necesidades fisiológicas, y se 

afirma lo siguiente  

 

“Las necesidad fisiológicas su propósito fundamental es enfocado a la 

supervivencia de la vida, sobre los factores de Alimentación, salud, recreación, 

vestido, vivienda y transporte”. (Cerda, 2000, p.114) 

 

La necesidad anteriormente mencionan trasciende en el proyecto sobre el 

cuidado de la piel enfocado al factor de la salud y bienestar, es significativo que 

los clientes sean conscientes en mejorar su cuidado personal, es por ello que 

(Maslow, 1991) afirma que su escala de necesidades se divide en cuatro 
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grupos a saber fisiológicas, Seguridad (salud personal y familiar, seguridad 

laboral y de los hijos, vejez tranquila, etcétera). Sociales (comunicación 

interpersonal, reconocimiento grupal y  social). Autorrealización (ejercitación y 

desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales, necesidades de actividad, 

entre otros). En esta aplicación se demuestra a profundidad la importancia que 

tiene la escala de necesidades de las personas y como estás influyen en la 

decisión de compra. El proyecto se apoya en el grupo de necesidades de 

seguridad, donde se ubica el cuidado personal. 

 

Dice (De Pablo, 1995) Las empresas son cada vez más conscientes de que 

hay que ser más flexibles y tener capacidad de adaptarse a los continuos 

cambios del mercado. Esta flexibilidad exige nuevas normas de organización 

de trabajo. El sistema de trabajo en equipo y la mayor participación de los 

trabajadores (Recurso humano), se configuran como una alternativa eficaz 

plenamente capaz de adaptarse a las actuales exigencias de mercado. 

 

Dando respuesta a lo anterior según la teoría de las relaciones humanas de 

Elton Mayo, es importante que las empresas comprendan el entorno que las 

rodean para adaptarse a las exigencias del mercado, esto vislumbra a los 

cambios tecnológicos e ir más adelante que la competencia, ofreciendo 

mejores productos, calidad, precios  y un amplio cubrimiento de la demanda.  

 

1.6.2 Referente conceptual. 

 

Producción: “Es un proceso mediante el cual, los hombres a través de una 

relación que establecen con los recursos naturales, se procuran los bienes, 

alimenticios y servicios necesarios para su supervivencia”. (Matamoros & 

Flores, 1985, p.21) 

 

Comercialización: “Es el mecanismo primario que coordina las actividades de 

producción, distribución y consumo en determinada área o campo económico 
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para satisfacer las necesidades de las distintas unidades consumidoras”. 

(Matamoros & Flores, 1985, p.21) 

 

Marketing: “Es la actividad, el conjunto de instituciones y los procesos para 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

clientes, lo socios y la sociedad general”. (Lamb, (Jr.), & McDaniel, 2011, p.3) 

 

Mercado: “Puede crearse alrededor de un producto, un servicio o cualquier 

cosa que entrañe valor”. (Ruiz, 2001, p.13) 

 

Empresa: “Un conjunto de medios humanos y materiales que se disponen 

para conseguir una finalidad según un esquema determinado de relaciones y 

dependencias entre los diferentes elementos que la componen”. (Estallo & 

Fuente, 2013, p.34) 

 

Consumidor: “Se convierte en el centro de todas las actividades de marketing, 

por lo que es esencial comprender que es lo que le motiva, como compra y 

como utiliza los productos adquiridos”. (Moro, 2003, p.12) 

 

Venta: “Es un proceso, una serie de pasos concretos y ordenados. Para poder 

realizar una venta, en general, necesitaremos ir paso a paso en un proceso que  

lleve a la realización final de esta venta”. (Bobadilla, 2011, p.73) 

 

1.6.3 Referente legal. 

 

Según (Congreso de Colombia, 2006, p.1) La Ley de Emprendimiento o 

Ley 1014 manifiesta en promover el emprendimiento y la creación de empresas 

en las regiones, las Cámaras de Comercio, las incubadoras de empresas 

desarrollarán programas de promoción empresarial desde temprana edad, 

procesos de orientación, formación y consultoría para emprendedores y nuevos 

empresarios, así como servicios de orientación para la formalización. También 

las Cámaras facilitaran emprendedor medio para la comercialización de sus 
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productos y/o servicios, así como la orientación y preparación para el acceso a 

las líneas de crédito para emprendedores y de los programas de apoyo 

institucional público y privado existentes. 

 

Conociendo este artículo, se aprovecharan al máximo los beneficios otorgados 

por las Cámaras de Comercio mencionados en cuanto a orientaciones y 

medios de comercialización, ya que gracias a la viabilidad de este estudio, 

permite continuar con las labores requeridas por la empresa, por lo cual es 

fundamental la capacitación continua para la actualización en el campo 

empresarial y estar enterado de lo que pasa en este entorno, y en las líneas de 

créditos que competen a los empresarios, con esta formación, se amplía la 

capacidad de engrandecer la organización, dentro de la economía del país. 

 

Según (El Congreso de Colombia, 2000, p.1) la Ley 590 de 2000 para la 

creación de empresas se deben tener en cuenta los siguientes artículos 

Estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán 

establecer, entre otras medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas 

inferiores a las ordinarias. Jabones Artesanales NARO S.A.S pretender llegar a 

cada una de los hogares, familias concientizando y fomentando el uso de 

jabones artesanales para el cuidado y protección de la piel y hacer realidad las 

leyes anteriormente mencionadas cumpliendo el objetivo. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1.1 Exploratorio. 

 

Mediante el método de exploración se tiene en cuenta los datos necesarios 

propuestos en los objetivos específicos, apoyado en el estudio de mercado 

realizado en el sector elegido como muestra para el buen desarrollo del 

proyecto a partir de los datos exactos arrojados. 
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1.7.1.2 Descriptivo. 

 

Como herramienta de recolección de datos, se utilizarán encuestas y 

observación. Se recolectaran datos claves para identificar el tamaño del 

universo de investigación y sus características, identificando aspectos como 

niveles de educación, socioeconómicos, ingresos, consumos, comportamientos 

sociales, entre otros, para obtener información concreta para el objetivo 

principal del proyecto, con una perspectiva más amplia. 

 

1.7.2 Método de observación. 

 

Por medio de la observación se pueden recolectar datos precisos para 

identificar necesidades del posible cliente para proyectar bien la empresa 

direccionada a cubrir dichas necesidades y establecer la macro y micro 

localización de la misma. 

 

1.7.2.1 Método cualitativo y cuantitativo 

 

Esta investigación posee características de tipo cualitativo por que se basa en 

la descripción de cualidades y características del objeto de estudio; pero  

también es importante tener en cuenta que tal información debe ser validada 

por medio de muestras estadísticas, que permitan una sistematización 

adecuada y precisa de los datos obtenidos. En este caso, la encuesta es una 

herramienta útil para determinar el tamaño de la población a impactar, la 

ocupación, las preferencias y el conocimiento que poseen sobre los recursos 

culturales, económicos y sociales de la población. 

 

1.7.3 Método de recolección de la información 

 

El instrumento utilizado para la recolección de la información es la encuesta 

para efectos de reducción en el margen de error y obtención de información 



28 
 

veraz y contundente, esta encuesta se realizará  personalmente y va dirigida a 

los posibles consumidores. 

 

La información recolectada por este medio será utilizada como referente para 

concluir incógnitas tales como:  

  

Impacto que va a tener la empresa al lanzarse al mercado. 

Descubrir necesidades del mercado que aún no han sido cubiertas por la 

competencia 

Tipo de competencia a la que se enfrentaría la empresa 

Nichos de mercado sectoriales 

Estado actual y análisis de servicios que ofrece la competencia 

Aceptación de los servicios por parte del mercado objetivo 

 

1.7.4 Fuentes de información 

 

1.7.4.1 Fuentes primarias 

 

Como  principal fuente seria las encuestas concisas que permitan identificar la 

necesidad del cliente prospecto, de igual manera los campos de acción de la 

empresa y la competencia. 

 

En el campo de investigación como tal, es indispensable tener una cercanía 

con el ámbito que cubre este proyecto, para obtener información de fuentes 

directamente relacionadas con él, como la competencia a la que se enfrenta, 

lugares estratégicos de ejecución de este tipo de empresas, la opinión del 

mercado que tienen estos nichos, y las necesidades por  satisfacer. 

 

1.7.4.2 Fuentes secundarias 

 

Se basan en la recolección de información documental a través de las 

siguientes fuentes  
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Tabla 1. Fuentes de Información Primarías y Secundarias. 

FUENTES DE INFORMACION  PRIMARIA SECUNDARIA 

LIBROS DE CONSULTA   X 

ARTICULOS DE INTERES   X 

PERIODICO   X 

ENCUESTA ESPECIFICA X   

MEDIOS VIRTUALES   X 

ESTUDIOS PASADOS   X 

   Fuente: Los Autores 

   

1.8 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Luego de realizar las encuestas, La empresa productora y comercializadora de 

jabones artesanales procedió seleccionar, validar, categorizar y comparar con 

la finalidad de lograr un análisis profundo que pudiera dar solución al problema 

planteado en el desarrollo de este proyecto.  

 

Luego de realizar este desglose y categorización de la información se realizó 

un tabulado donde se pudo evaluar el impacto que tenía cada pregunta de la 

encuesta que se puede tomar como un punto de impacto sobre los 

consumidores del producto de los jabones. Reposan en archivo las fuentes 

originales de las encuestas que generan la información real para dar veracidad 

a la información descrita en este proyecto. Con la información obtenida y con 

las variables plenamente identificadas se procedió a generar un análisis que se 

fundamentó en los conocimientos de estadística descriptiva y estadística 

inferencial obtenidos durante el desarrollo de la formación profesional.  
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.1.1 Análisis del sector en Colombia 

 

El mercado suramericano en el sector de cosméticos y artículos de aseo se ha 

elevado en promedio entre el 9 % y 6% respectivamente para el año 2011. Se 

espera que este comportamiento se mantenga en los próximos tres años. 

(Proexport Colombia, 2011, p. 6) 

 

En Colombia, la industria se caracteriza por estar en constante crecimiento, y 

se encuentra compuesta por alrededor de 1.000 empresas heterogéneas 

respecto al tamaño. Aproximadamente 300 pertenecen al subsector de 

cosméticos y 700 al de aseo y absorbentes. 

 

Tabla 2. Cifras Generales Sector Cosméticos y Aseo. 

 

Fuente: DANE, ANDI, Euromonitor 

 

La industria de cosméticos y aseo está compuesta por tres subsectores: 

cosméticos, absorbentes y aseo. 
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Éstos a su vez se subdividen en segmentos de productos específicos (Gráfico 

1).  

 

En Colombia este campo comercial se distribuye entre los subsectores, siendo 

el de cosméticos el de mayor participación. Basado en la información 

presentada se define que el proyecto se basa en el segmento de aseo 

personal, productos para el baño y la ducha. 

 

Grafico 1. Composición del Sector Cosméticos y productos de Aseo en Colombia. 

 

Fuente: Mc Kinsey 

 

Siendo este sector, (Cosméticos y artículos de aseo), uno de los beneficiados 

por el gobierno ha permitido que el mercado colombiano de cosméticos y 

artículos de aseo, refleje un crecimiento compuesto anual de 8,7% entre 2006-

2014, Colombia se mantendrá como uno de los motores de crecimiento del 

mercado latinoamericano, en el siguiente gráfico se observa el crecimiento del 

mercado colombiano a través de los años. 
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Grafico 2. Mercado Colombiano de cosméticos y productos de aseo 2003 – 2014. Millones de US -%. 

 

Fuente: Euromotor International 2011, cálculos PROEXPORT 

 

De igual manera este sector Cosméticos y artículos de aseo para los años 

2000 – 2010, se puede dividir en cuatro participantes del mercado según sus 

demandas tenemos a los absorbentes y los productos de limpieza con el 27% 

cada uno; por otro lado aseo personal y cosméticos con un 23% de 

participación. (Mejía, 2003, p.23) 

 

Grafico 3.Distribución de mercado en Colombia 2000 – 2010. 

 

Fuente: Cámara de Cosméticos y Aseo ANDI 

 

2.1.2 Análisis del sector en valle del cauca 

 

Entre los principales desafíos que encara Santiago de Cali y su Administración 

en el cuatrienio 2012-2015, está afianzar la reactivación de su economía y 

reforzar su capacidad de generación de empleo incluyente y de calidad. El 
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municipio sigue en buena medida aferrado a un modelo de crecimiento basado 

en industrias de relativo bajo valor agregado, enfocadas en el abastecimiento 

del mercado doméstico. 

 

La Comisión Regional de Competitividad (CRC) del Valle del Cauca ha 

priorizado  17  cadenas productivas. De éstas, varias están localizadas en la 

ciudad de Cali y 8 coinciden con los sectores priorizados en el programa de 

Transformación Productiva del Gobierno Nacional (Cosméticos y artículos de 

aseo, Autopartes, Industria Gráfica, Confecciones y diseño de moda, 

Tercerización de servicios (“BPO&O”), “Software” y TIC, Turismo de Salud y 

Energía Eléctrica). (Guerrero, Pardo, Jordán, & Piedrahíta, 2012, p.136) 

 

La estructura empresarial de Cali se caracteriza por la abundancia de 

pequeñas firmas. Según cifras de la Cámara de Comercio de Cali, entre 2004 y 

2009, se crearon anualmente un promedio de 2.549 sociedades empresariales, 

con un capital promedio de $56 millones cada una. En el mismo lapso se 

disolvieron en promedio 560 empresas.  

 

Tabla 3. Constitución de sociedades por organización jurídica y actividad económica  2005 – 2010 

 

Fuente: Registro Mercantil/CCC 

 

En el siguiente cuadro se observa los datos correspondientes a  la creación de 

nuevas sociedades y su proyección en los distintos aspectos. 
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Tabla 4. Proyección crecimiento empresarial 2012–2015 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Santiago de Cali 2012 – 2015 

 

En definitiva el sector Cosméticos y artículos de aseo tienen un crecimiento 

acelerado dentro de  la economía nacional.  

 

2.2 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA  

 

La demanda es una gran oportunidad para que la presente idea de negocio 

responda a la necesidad de los consumidores, adicional por ser un producto 

innovador en el mercado del cuidado personal. La segmentación del mercado 

donde se pretende vender los Jabones Artesanales NARO S.A.S es a personas 

que piensan en el cuidado personal teniendo en cuenta que su costo es un 

poco más elevado por sus beneficios y su forma innovadora de presentación de 

jabones, teniendo como valor agregado su formas, tamaños, colores y olores 

agradable para la vista, el olfato y el tacto del consumidor final de este 

producto. 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

La demanda del producto se basa en la necesidad que tienen las personas  de 

querer proteger de una manera natural su piel, y es algo que busca Jabones 

Artesanales NARO S.A.S. a través de los atributos vitamínicos de la glicerina. 

 

Para tener un análisis de la demanda de este sector se debe de conocer 

primero cual es la cantidad de la población del sector a intervenir y si estos 
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cumplen con las características propias de los clientes o consumidores finales 

de este producto. 

 

La tabla siguiente expresa el valor de la población de las comunas y su 

estimado en los años. Se puede inferir que la comuna 17 posee el 5,9% de la 

población total del área metropolitana de la Ciudad de Santiago de Cali para el 

año 2015, este factor resulta de la división de la población de la comuna a 

analizar entre  la población total de la cabecera de Santiago de Cali, (139.665 / 

2.333.213). 

 

Tabla 5. Proyecciones de población según total, cabecera y resto, en Cali 

 

Fuente: (Escobar M, 2013) 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna, tenemos el estrato 

moda 5  con una participación de 52%. Como se puede observar en el Grafico 

4, el 5 es el estrato con más proporción seguida por el estrato 3, es más los 



36 
 

estratos 4 y 5 se encuentra el 72,4% del total de la relación. Esta comuna no 

presenta manzanas con estratos 1.  

 

Grafico 4. Estratificación de la Comuna 17. 

 

Fuente: DANE. Censo de población 2005 

 

En cuanto al género, según el Censo de 2005 realizado por el DANE tenemos 

que del total de la población de la comuna  el 44,2% son hombres (61.732) y el 

55,8% son mujeres (77.933).  

 

Al conocer el nivel de ocupación laboral podemos tener una idea de cuál podría 

ser la capacidad de compra de este producto. En el segundo trimestre del año 

2014, Cali presentó una tasa global de participación de 69,0%, la tasa de 

ocupación fue 57, 0%, la tasa de desempleo fue 13,5%.  

 

Grafico 5. Tasa de Desempleo Marzo-Mayo 2010– 2014 

 

Fuente: DANE, Cálculos Cámara de Comercio de Cali. 
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Como resultado el número de ocupados en Cali en el trimestre Marzo – Mayo 

de 2014 aumentó en 56.000 personas, es decir, 5,3% (Ver Cuadro 5). Esto 

contribuyó a que la tasa de ocupación pasará de 56,3% a 57% en el mismo 

periodo. 

 

Tabla 6. Personas Ocupadas. Marzo –Mayo 2013-2014 Cali. 

 

Fuente: DANE, Cálculos Cámara de Comercio de Cali. 

 

Esta comuna 17 siendo el 5,9% de la población total del Valle del Cauca, 

presenta  el índice de desempleo equivale el 0,78% del desempleo total del 

departamento. 

 

Tabla 7. Tasa de Población Económicamente Activa 

 

Fuente: (Escobar M, 2013) 
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Donde la gran mayoría de las personas de la ciudad se encuentran ocupadas 

reflejado en la tabla anterior con la un numero de 1100 habitantes que se 

encuentran en el rango de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

ocupada) (Escobar M, 2013, p.30) 

 

En el proceso de observación realizado por los autores, el cual consistió en 

visitar centros estéticos, clínicas de belleza y supermercados, se definió que el 

público a intervenir con los Jabones Artesanales NARO S.A.S. en Cali son 

hombres y mujeres de 15 años en adelante, estos hombres y mujeres 

pertenecen a un estrato socioeconómico entre 4, 5 y 6 del sector. 

 

2.2.2 Mercado potencial 

 

El mercado potencial identificado para el proyecto son los habitantes ubicados 

en la comuna 17 a la que está dirigida la idea de negocio, la comuna está 

compuesta por los siguientes Barrios: La Playa, Primero de Mayo, Ciudadela 

Comfandi, Ciudad Universitaria, Caney, Lili, Santa Anita-La Selva, El Ingenio, 

Mayapan-Las  Vegas, Las Quintas de Don Simón, Ciudad Capri, La Hacienda, 

Los portales-Nuevo Rey, Cañaverales-Los Samanes, El Limonar, Bosques del 

Limonar, El Gran Limonar-Cataya, Unicentro Cali, Ciudadela Pasoancho, 

Prados del Limonar y Urbanización San Joaquín. 
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Grafico 6. Santiago de Cali dividida por comunas. 

 

Fuente: IGAC CVC 

 

Al considerar la distribución de la comuna en cuanto a la edad en el cuadro 

siguiente se puede observar la proporción de la población según sus edades 

por rangos de 4 años.  

 

Grafico 7. Pirámide poblacional de la comuna 17. 

 

Fuente: DANE. Censo de población 2005 
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El mercado que va intervenir esta idea empresarial es  a las  mujeres de 15 

años en adelante, siendo un individuo consiente del cuidado personal de la piel. 

 

Basado en lo anterior, para esta investigación se va  a tomar que de  77.933 de 

las mujeres, de esta comuna anteriormente descrita, el 69% (53.773) son el 

mercado potencial respectivamente.  

 

Para la comuna en análisis la población en edad para trabajar, será tomada de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

Como resultado obtenemos que el 38,5% estén en edad para trabajar, 

definiendo que es un total de 20.700 personas. 

 

De la población económicamente activa, unas 18.590 personas, equivalente al 

89.8%, tiene ingresos por encima de 2 salarios mínimos. La mayoría de la 

población de la Comuna se clasifica en los estratos socioeconómicos 5 y 6 con 

ingresos familiares mensuales de 5.1 salarios mínimos. El 1.2% de la población 

de la Comuna gana el salario mínimo, constituido por los habitantes de estrato 

2: barrios la Playa, caserío de Lilí y Samanes. 

 

La tasa de desempleo es la más baja de la ciudad con 0.78% según datos del 

DANE, aunque en la actualidad la crisis económica de la ciudad hace prever 

que este porcentaje sea mayor. La mayoría de las personas que laboran, lo 

hacen como empleados, obreros y por cuenta propia, mientras sólo el 5% del 

total de la población ocupada es patrono. 
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Tabla 8. Distribución personas que trabajan comuna 17 

OBRERO 31.9% 

EMPLEADO 39.5% 

PATRON 5. 0% 

CUENTA PROPIA 23.5% 

TOTAL 100% 

FUENTE: DANE, Estudio de población para Cali y su área de influencia "Econometría D.A.P.M 

 

De igual manera se puede observar una relación en cuanto al nivel de la 

calidad de vida por el nivel socioeconómico del sector cuando se miran los 

indicadores de satisfacción de necesidades con los ingresos básicos, así se 

puede dar una visión general de la comunidad que vive en el sector y como se 

mueve su entorno económico. 

 

Tabla 9. Ingresos Básicos 

 

Fuente: DANE 2005 
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2.2.3 Mercado objetivo 

 

Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 

el mercado meta o mercado objetivo  como "el segmento de mercado al que 

una empresa dirige su programa de marketing". Otra definición de los mismos 

autores, dice que "un segmento de mercado (personas u organizaciones) para 

el que el vendedor diseña una mezcla de mercadotecnia es un mercado meta". 

 

El mercado objetivo para este proyecto serán las personas que  se han 

sensibilizado  en el cuidado de la piel. Serían las personas de la comuna 17 de 

la ciudad de Santiago de Cali, con las cuales se busca  utilicen los Jabones 

Artesanales  NARO S.A.S durante el baño diario o como tratamiento de 

limpieza. 

 

De la cantidad total de mujeres mayores de 15 años ubicadas en la comuna, se 

va a segmentar a las personas que cumplen con las características de 

demanda del producto para este caso son aquellas que piensen en el cuidado 

de la piel y  tienen la capacidad adquisitiva necesaria, solo se va a enfocar a 

las mujeres un total de 18.590, ya que al momento de la compra tienen en 

cuenta los beneficios y características del producto, adicionalmente son las 

principales consumidoras de productos naturales. 

 

2.2.4 Nicho de mercado 

 

Una vez realizada la segmentación de mercado, hasta el punto de haber 

establecido un mercado objetivo de 18.590, se hace necesario determinar un 

mercado más preciso de acuerdo a las características de los productos que se 

pretenden ofrecer, y la capacidad operativa de la organización. 

 

Por ende el nicho de mercado para este proyecto se establece como todas 

aquellas mujeres que piensen en cuidar su piel y estén dispuestos a invertir en 

ello.  
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De acuerdo a la investigación realizada en la comuna 17 de la ciudad de 

Santiago de Cali, cuyos resultados se mostraran y examinaran al detalle 

posterior y oportunamente,  el 75% de las personas entrevistadas cuentan con 

esta característica, únicamente el 25% restante cuentan con menos interés en 

adquirir un jabón artesanal. 

 

En relación a lo anterior y estableciendo la transitividad matemática para el 

mercado objetivo consistente en 18.590 clientes, el 75% de estos clientes 

cumple con las características necesarias para convertirse en el nicho de 

mercado, es decir que el nicho de mercado es de 13.942 Clientes. 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Este producto está hecho a base de glicerina, se encuentra en diversas 

presentaciones, formas y tamaños. Los jabones van  empacados en cajas de 

acetato y papel celofán transparente con su debida decoración, para estas 

decoraciones se van a utilizar cintas de papel, moños de diferentes formas y 

tamaños, cintas de satén y botones de una amplia diversidad. La forma de 

presentación de los jabones son las siguientes: 

 

- Cuadrado 

- Corazón 

- Redondos 

- Con incrustaciones. 

 

El tamaño de estos jabones será de diferentes medidas, variaran en todas sus 

presentaciones, serán grandes, medianos y pequeños y así mismo será la 

variación de su peso. 
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Imagen 1. Jabón cuadrado 

 

Fuente: Google 

 

Estas imágenes representan la forma cuadrada de los jabones artesanales, 

que aparte de venir en forma cuadrada tiene distinta diversidad de colores, 

aromas en formas abstractas y divertidas que darán una nueva variación al 

momento de utilizar el jabón artesanal. 

 

Imagen 2. Jabón corazón 

 

Fuente: Google 

 

Las formas de corazón dan un toque de amor y romanticismo al momento de 

un baño de tranquilidad y serenidad. 

 

Imagen 3. Jabón redondo 

 

Fuente: Google 
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Los jabones redondos además de ofrecer sus beneficios por sus componentes 

naturales, pueden ser utilizados como jabones de decoración o porque no un 

buen detalle para obsequiar. 

 

Imagen 4. Jabón con incrustaciones 

 

Fuente: google 

 

Los jabones van a ser producidos y vendidos en un local ubicado en la comuna 

de 17 del barrio Caney de la ciudad de Santiago de Cali y comercializados en 

el sector. 

 

El proceso de venta y distribución de los Jabones Artesanales Naro S.A.S es 

directamente en el punto de venta fijo que estará localizado en la comuna 17 

en el barrio el Caney de la ciudad de Santiago de Cali, e indirectos por medio 

de pedidos ya sean telefónicamente o por la página web que representara a la 

empresa y los productos. Se puede utilizar para todo tipo de pieles siendo, por 

su suavidad, ideal para el cuidado de la piel de los bebes, contienen 

ingredientes naturales que ayudaran a devolverle a la piel la humedad natural. 

 

2.3.1 Clientes 

 

Una vez desglosado y segmentado  el mercado al máximo, hasta encontrar un 

mercado objetivo específico y  concreto, es necesario definir los clientes de  la 

organización, que debido a la naturaleza colectiva de  los servicios se 
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establecerá como posibles clientes a “todas aquellas mujeres mayores de 15 

años ubicadas en la zona geográfica anteriormente descrita que cumplan con 

las condiciones de demanda” Bajo este precepto y de acuerdo a la encuesta 

realizada en el sector, 

 

Tan solo el 25% de los clientes que frecuentan los supermercados y graneros 

no cumple con esta condición, por lo tanto se establece que el 75% de los 

clientes del sector se establecen como  los clientes, esto en números reales 

quiere decir que de las 15.890 mujeres mayores de 15 años ubicadas en el 

sector, 13.942 serán los posibles clientes de los productos. 

 

2.4 COMPETENCIA 

 

Para el caso en estudio se tiene poco conocimiento de empresas de la misma 

forma, (Negocios que ofrecen productos de la misma forma y a su vez cumplen 

con la misma función), es decir mismas características, o con mismo objeto 

económico operando dentro del sector; sin embargo de acuerdo al estudio de 

mercados si existen competidores con  distinta forma, misma función, 

(Entidades o grupos que ofrecen y desempeñan  actividades  distintas pero que 

cumplen con la misma función), directos que producen jabones de la misma 

clase y cumplen con la misma función.    

 

Se puede definir como competencia a las empresas que ofrecen el mismo 

producto con la misma función, las empresas con distinto producto misma 

función y las multinacionales que hacen presencia en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

 

Mismo producto con la misma función. 

Rapunzele S.A.S.  

Empresa constituida y ubicada en el Centro Comercial Centenario bajo la 

marca RÁ.  
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Actualmente, RÁ produce cremas corporales, aceites esenciales, jabones, gel 

de ducha, shampoo regenerador para el cabello y exfoliantes, elaborados con 

materias primas 100% naturales que se comercializa con innovadores 

nombres, es así como se encuentran las fragancias Pasión Terrenal, Frescura 

Tropical, Picante y Picardía, Amor Eterno y Tierna y Pura. Igualmente, ha 

desarrollado la línea After Office dirigida al sector masculino.  

 

En la comuna que se pretende intervenir no existe ninguna información de una 

empresa que se dedique a producir y comercializar jabones artesanales. 

 

Diferente producto con la misma función. 

 

Por otro lado tenemos a las empresas que ofrecen un producto diferente con 

distintas características pero con la misma función, en este caso tenemos a las 

empresas productoras y comercializadoras de jabones las cuales hacen 

presencia en la comuna a través de los supermercados, graneros y 

autoservicios. 

 

Colgate S.A.  

 

Protex Avena con las bondades naturales de la avena, Protex Própolis combina 

la protección con extracto de Propóleo, Protex Aloe combina la protección 

antibacterial con las bondades naturales del Aloe, pertenecen a la línea natural 

del jabón Protex, elimina el 99.9% de las bacterias de la piel.  Es  competencia 

directa ya que, aparte de ofrecer jabones para el cuidado de la piel, de 

componentes naturales tienen el valor agregado de prolongar la protección 

contra bacterias ocasionadas por la polución y el contacto que se tiene a diario, 

con todas las cosas que se tocan. 

  

Palmolive Naturals Intensa Renovación este producto cuenta con el poder 

antioxidante de la granada, renovando células muertas, de la misma línea 

jabón Palmolive Coco Y Algodón, destacando el componente natural del coco y 
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cumpliendo una tarea un poco compleja sobre la piel de los consumidores, la 

exfoliación. 

 

Carey 

 

Cuenta con una amplia variedad de jabones exfoliantes, humectantes, 

cremosos, entre ellos se destaca jabón Carey Vital y jabón Carey Exfoliante ya 

que este último es compuesto por semillas de fresas naturales; también se 

resalta la importancia del compuesto activo de carey vital puesto a sus 

ingredientes naturales como los son el durazno y la toronja, dejando una 

sensación de vitalidad a la piel y frescura. 

 

Posee un gran portafolio de productos, pero se refiere a estos dos productos en 

específico porque sus componentes básicos son naturales, sin dejar a un lado 

las sustancias químicas que tienden a resecar y maltratar la piel con el pasar 

del tiempo en su uso.  

 

Sin dejar de lado a las multinacionales que tienen presencia en el sector de los 

cosméticos en Colombia, se puede evidenciar en el Cuadro 8, la ficha técnica 

de la empresa su país de origen y su cobertura en el mercado, su canal de 

distribución es la venta por catálogo. 
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Tabla 10. Multinacionales en Colombia. 

 

Fuente: Euromonitor 

 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.5.1 Tamaño de la muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra indicada se utilizó la siguiente fórmula 

ampliamente conocida para la determinación de muestras cuyo número total 

del universo sea conocido 

 

 

Donde: 
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Desarrollo de la Formula: 

 

 

 

 

Dentro de la población total de 18.590 personas según la muestra obtenida, 

asumiendo que el error de cálculo (ɛ) sea de un 6% (0,06) y considerando que 

solamente el 25% de la muestra seleccionada no reúna las características de la 

población (Q= 0,25), se determina que la muestra representativa de dicha 

población es de 197,95 personas, por ende se tomaron un total de 198 

encuestas. 

 

2.6 TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Para la determinación del tamaño del mercado, el cual determinara más 

adelante el estimativo de ingresos para este proyecto, se requieren los datos 

obtenidos con antelación referentes a nicho de mercado (13.942) y el promedio 

entre inversiones actuales que realizan dichas personas en promedio es de 

($41.830.000). 

 

Si la empresa tiene capacidad para fabricar 4.200 jabones por mes y la 

demanda mensual es de 13.942 unidades, la participación de mercado de esta 

empresa seria de un 30,12%. Este porcentaje es el que la empresa está 
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dispuesta a atender, se obtiene dividiendo el número de unidades que puede 

producir su empresa entre la demanda total. (4.200 / 13.942). 

 

Este dato se convierte en el eje central del estudio financiero, si bien es cierto 

que es una cifra enorme para las pretensiones iníciales de este proyecto,  es 

sin duda alguna un incentivo importante en cuanto a la decisión de 

emprendimiento del mismo. 

 

2.7 PLAN DE MERCADEO 

 

Para la atención inicial del mercado objetivo se han fijado dos estrategias 

básicas que permitan desarrollar y atender de manera eficiente el naciente 

mercado potencial.  

 

Estrategia de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores más 

pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que 

los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su 

existencia. Este tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios 

muy específicos y/o especializados, para satisfacer las necesidades o deseos 

de grupos pequeños (de personas u organizaciones) pero homogéneos en 

cuanto a sus necesidades o deseos.  

 

Esta estrategia es claramente la indicada para la penetración de este mercado 

específico, debidamente que dadas las condiciones de ubicación geográfica de 

las empresas en mención,  la mayoría no conocen el producto y los beneficios 

de este. Dicha estrategia ofrece claramente una ventaja competitiva a la hora 

de la toma de decisión de compra por parte de un cliente. 

 

Estrategia de un solo segmento: También llamada estrategia de concentración, 

consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado total; por lo 

tanto, se hace una mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único. 

Este tipo de estrategia permite a la empresa u organización penetrar a fondo en 
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el segmento del mercado que ha elegido y adquirir una reputación como 

especialista o experto en ese segmento.  

 

El objetivo principal de la organización, no es solo lograr la compra del producto 

por parte del cliente, sino también establecer una relación comercial en el largo 

plazo, donde los clientes no solo adquieran el producto sino, recomienden a 

sus pares el uso y adquisición de los mismos, el abarcar este único segmento 

de mercado inicialmente permitirá conocer a fondo las necesidades y 

preferencias de las empresas allí ubicadas, las cuales si bien es cierto no 

hacen parte del mismo sector económico o no se dedican a lo mismo, si tienen 

características en cuanto a organización  e infraestructura muy similares, lo 

cual permite abordarlas de manera similar eficientemente.  

 

Las estrategias que se emplean para dar a conocer el producto son las 

siguientes: 

Estrategias para el producto 

Incluir nuevas características al producto. 

Incluir nuevos atributos al producto. 

 

Incluir nuevos servicios al cliente, que le brinden al cliente un mayor disfrute del 

producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio,  nuevas facilidades de 

pago, una mayor asesoría en la compra. 

 

2.7.1 Estrategias de precio 

 

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio bajo, para que, de ese 

modo lograr una rápida penetración, una rápida acogida, o podamos hacerlo 

rápidamente conocido. 
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Tabla 11. Precio de venta 

MÁRGENES BRUTOS COSTO MARGEN
PRECIO DE 

VENTA

Jabon Artesanal neto 2.100 2.100

Mano de Obra 271 271

Costos Indirectos de Fabricacion 106 106

Costo Total de produccion 2.476 40% 3.467  

Fuente: Los autores 

 

En promedio en el mercado los jabones artesanales  de 150 Gr oscilan entre 

$3.000  y $4.500, al comparar con los  jabones artificiales que en promedio 

oscilan entre $1.500 y $3.000 la diferencia es abrumadora, sin embargo en la 

presentación del Jabones Artesanales NARO S.A.S se potencializara el 

beneficio  que brinda este y las características o ingredientes naturales que 

permiten que sea  atractivo para la adquisición del público objetivo.  

 

2.7.2 Estrategia promocional  

 

Una de las acciones se va a tomar es hacerle  publicidad por medio de 

volantes, avisos por los medios de comunicación y otros, con el fin de dar a 

conocer este producto a las personas que estén interesadas. 
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Publicidad impresa.  

 

Brochure, donde se presentan las propiedades de adquirir este producto. Con una cantidad de 600, y se 

establece un presupuesto de $450.000 

 

Folleto, el cual será un medio eficaz de presentar el nombre de la empresa, nombre del producto y los 

datos de contacto. Se necesitaran 500 unidades y Vom Verde S.A.S dispone de un presupuesto de $200.000 

 

Tarjetas de presentación, para esta estrategia se solicitaran 1000 unidades con un costo de $150.000.  

 

Publicidad virtual.  

 

Se creara una página web, donde se hará presencia en internet y cualquier cliente podrá visitar a en 

cualquier momento del día, a cualquier hora conocer sobre la empresa, el producto y los datos de contacto 

 

Redes sociales, son una herramienta muy eficaz y efectiva de darse a conocer, por tal motivo se creara:  

 

 
 

2.8 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 

La calidad de los productos que ofrece la empresa productora y 

comercializadora de jabones artesanales, es indispensable para la fidelización 

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

del servicio está enfocada al horario de atención al cliente. 

 

Horario De Atención al cliente. 

 

Tienda: L a V de 8 am- 12 m y 2pm - 6pm  

Sábado de 8:00am a 2:00p 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

 

El estudio técnico constituye el núcleo de cualquier proyecto de investigación 

ya que todos los demás estudios derivados dependen de él, y en cualquier fase 

del proyecto es importante saber si es técnicamente factible y en qué forma se 

pondrá en funcionamiento (Martín, 1987, p 98) 

 

Este capítulo es de vital, debido que por medio de él, se hablara de varios 

elementos importantes para la creación de una empresa. Estos elementos son 

la localización de la empresa, el tamaño, la ingeniería, lo cual hacen posible 

identificar todo tipo de necesidades que requiere el proyecto para ponerlo en 

marcha. Luego de determinar el tamaño del proyecto, la capacidad instalada es 

de vital importancia determinar la ubicación. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

“Es una actividad con propósitos determinados, que se encamina hacia la meta 

de satisfacer necesidades humanas, particularmente aquellas que se pueden 

cubrir utilizando los factores técnicos de nuestra cultura” (Armiñana & Alís, 

2004, p 17) 

 

La empresa productora y comercializadora de jabones artesanales tiene como 

función principal fabricar y comercializar un producto donde cualquier persona 

lo pueda utilizar en cualquier tipo de piel y brindar un cuidado para su piel.  

 

3.1.1 El producto. 

 

Este producto está hecho a base de glicerina, se encuentra en diversas 

presentaciones, formas y tamaños. Los jabones van  empacados en cajas de 

acetato y papel celofán transparente con su debida decoración, para estas 

decoraciones se van a utilizar cintas de papel, moños de diferentes formas y 
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tamaños, cintas de satén y botones de una amplia diversidad. La forma de 

presentación de los jabones son las siguientes: 

 

- Cuadrado 

- Corazón 

- Redondos 

- Con incrustaciones. 

 

El tamaño de estos jabones será de diferentes medidas, variaran en todas sus 

presentaciones, serán grandes, medianos y pequeños y así mismo será la 

variación de su peso. 

 

Imagen 5. Presentación de Jabón cuadrado 

 

Fuente: Google 

 

Estas imágenes representan la forma cuadrada de los jabones artesanale, que 

aparte de venir en forma cuadrada tiene distinta diversidad de colores, aromas 

en formas abstractas y divertidas que darán una nueva variación al momento 

de utilizar el jabón artesanal. 

 

Imagen 6. Presentación de Jabón corazón 

 

Fuente: Google 
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Las formas de corazón dan un toque de amor y romanticismo al momento de 

un baño de tranquilidad y serenidad. 

 

Imagen 7. Presentación de Jabón redondo 

 

Fuente: Google 

 

Los jabones redondos además de ofrecer sus beneficios por sus componentes 

naturales, pueden ser utilizados como jabones de decoración o porque no un 

buen detalle para obsequiar. 

 

Imagen 8. Presentación de Jabón con incrustaciones 

 

Fuente: google 

 

Los jabones van a ser producidos y vendidos en un local ubicado en la comuna 

de 17 del barrio Caney de la ciudad de Santiago de Cali y comercializados en 

el sector. 

 

El proceso de venta y distribución de los Jabones Artesanales Naro S.A.S es 

directamente en el punto de venta fijo que estará localizado en la comuna 17 
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en el barrio el Caney de la ciudad de Santiago de Cali, e indirectos por medio 

de pedidos ya sean telefónicamente o por la página web que representara a la 

empresa y los productos. 

 

Se puede utilizar para todo tipo de pieles siendo, por su suavidad, ideal para el 

cuidado de la piel de los bebes, contienen ingredientes naturales que ayudaran 

a devolverle a la piel la humedad natural. 
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Tabla 12. Ficha técnica del producto 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Jabones Artesanales NARO 

CARACTERISTICAS: Jabones Artesanales Naro es un producto 

innovador generando cuidado y nutrición de la piel, contara con 

una diversidad de aromas pensando en las necesidades del  

consumidor y con una particularidad en sus presentaciones. 

ELABORACION: Se procede a comprar las materias primas que son: 

base de glicerina en barra transparente, esencias naturales, 

aromas.  

COLORES: Amarillo, rosado, naranja, rojo, café, verde. 

MATERIALES: Se contara con diversidad de moldes para hacer los 

jabones, y para el empaque se necesita de  papel vinipel, papel 

celofán, cola de rata, cintas de papel y seda, caja de acetato. 

EMPAQUE: Hay diversidad de empaques, puede ser en cajas de 

acetato, papel celofán o un velo fino con cintas de papel, cinta o 

seda. 

MEDIDAS: Base 5 cm con un diámetro de 21 cm altura de 3 cm y 

parte superior de 7 cm. 

FUNCIONAMIENTO: El fin de este producto es lavar, nutrir y 

proteger la piel del consumidor final gracias a su elaboración 

natural, sin químicos ni conservantes que maltratan la piel, 

adquiriéndolo en el mercado por un bajo costo y con un valor 
 

Fuente: Los Autores 
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Imagen 9. Marca. 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.1.2 Tamaño del proyecto 

 

Según los datos arrojados del estudio financiero, se expone las ventas 

proyectadas con base al estudio de la demanda de la empresa productora y 

comercializadora de jabones artesanales en la ciudad de Santiago de Cali. Es 

importante mencionar que la proyección se presenta de forma profunda en el 

capítulo 5 del presente proyecto de investigación, en el ítem ventas y costos.  
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Tabla 13. Ventas 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 49.170 51.447 53.803 56.256 58.771

TOTAL 49.170 51.447 53.803 56.256 58.771

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

TOTAL 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

TOTAL 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 2.100 2.192 2.257 2.321 2.383

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 103.257.000 112.791.462 121.437.052 130.555.265 140.073.644

0

TOTAL 103.257.000 112.791.462 121.437.052 130.555.265 140.073.644

Fuente: Los Autores

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF
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3.1.3 Maquinaria y equipo requerido  

 

Para la puesta en marcha de la empresa productora y comercializadora de 

jabones artesanales, Se define como materia prima todos los elementos que se 

incluyen en la elaboración de un producto.  

 

3.1.3.1 Equipo de oficina 

 

A continuación se presentan de manera detallada los muebles y enseres con 

los precios de unitarios y el valor total.  

 

Tabla 14. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio estacion de trabajo 90 X 135 X130 1 399.000 399.000

Silla escritorio malla roja 1 179.900 179.900

Estanteria metalica liviana 3 104.900 314.700

Archivador toscana 3 gavetas 1 189.900 189.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.083.500  

Fuente: Los Autores 

 

3.1.3.2 Equipo de comunicación y computo 

 

Para un funcionamiento óptimo se dispone a explicar los costos de la 

adquisición del equipo de comunicación y computo 

 

Tabla 15. Equipo de Comunicación y computo 

 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portatil HP 14-F002 1 1.061.650$   1.061.650

Impresora EPSON LX 350 1 479.200 479.200

Celular Samsung 1 350.000 350.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.890.850  

Fuente: Los Autores 
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3.1.3.3 Maquinaria y equipo 

 

Tabla 16. Maquinaria y equipo 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Estufa de piso con gabinete X 4 boquillas 1 279.900 279.900

Extintor 1 110.000 110.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 389.900  

Fuente: Autores 

 

3.2 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Para obtener resultados en el desarrollo de las actividades es necesario tener 

en cuenta el proceso de elaboración. 

 

3.2.1 Proceso de producción  

 

Grafico 8. Proceso de producción pasos 1, 2 y 3 

 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 9. Proceso de producción pasos 4, 5 y 6 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.2 Proceso De Empaque 

Grafico 10. Proceso de empaque pasos 1, 2 y 3 

 

Fuente: Los Autores 
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Grafico 11. Proceso de empaque pasos 4 y 5 

 

Fuente: Los Autores 
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3.2.3 Diagrama de flujo de proceso de recepción de materia prima  

Grafico 12. Recepción de materias primas 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tiempo De Producción 

 

El tiempo de elaboración de un jabón artesanal es de aproximadamente 3 

minutos de cocina, 30 minutos de enfrió y luego 5 minutos de empaque, siendo 

así en un día de jornada laboral de 8 horas  y con 6 moldes de jabones, se 

tendría una producción diaria de producto terminado 210 jabones artesanales.  

 

3.3 PLANO DE OFICINA 

 

En el siguiente grafico 13, se presenta la planta con 5 oficinas y un baño. Las 

oficinas se distinguen por cada una cumplir una función diferente. La entrada 
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ubicada en la parte inferior derecha, se encuentra con un sofá en la sala de 

espera, vemos el corredor, al fondo a mano izquierda se cuenta con la cocina 

adecuada con los equipos necesarios para el proceso de producción. Al lado 

derecho se cuenta con un cuarto de empaque dando vinculación con la sala de 

juntas donde se reunirán los directivos para tomar decisiones por compra, 

producción, nuevos diseños, clientes, entre otros. Al frente de la sala de juntas 

directivas se encuentra el baño con sus servicios.  

 

En la oficina más amplia se cuenta con el almacén donde se exhibirá los 

productos terminados contando con estanterías y una caja menor para el 

recaudo de la venta de los jabones y por ultimo al frente del almacén esta la 

oficina del Gerente General, donde se atenderá y despachara todo lo 

relacionado con la producción, venta y comercialización de los Jabones 

Artesanales Naro S.A.S.  

 

Grafico 13. Plano oficina Jabones Artesanales Naro S.A.S 

 

Fuente: Los Autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

En el presente capítulo se detalla todo el proceso administrativo y 

organizacional de la empresa, para el proyecto de investigación se profundiza 

sobre la descripción de la idea de negocio, la cual está comprendida por la 

misión que es la razón de ser de la empresa, seguida de la visión que es hacia 

donde quieren llegar, los pilares y los objetivos. 

 

También la presentación de la estructura organizacional, compuesta del 

organigrama, en la que se describe gráficamente la departamentalización de 

las funciones a desempeñar de los colaboradores de la organización.  

 

Se presenta el modelo de reclutamiento, el proceso de capacitación y por 

último el plan de incentivos 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO  

 

Jabones Artesanales NARO S.A.S es una empresa que tiene como función 

principal fabricar y comercializar de jabones artesanales donde cualquier 

persona lo pueda utilizar en cualquier tipo de piel y brindar un cuidado para su 

piel. Por tal motivo la organización se diferenciará por tener un 

direccionamiento con los principios corporativos, la visión, la misión e 

incorporarle también las políticas organizacionales.  

 

4.1.1 Misión 

 

Ser una empresa productora y comercializadora de jabones artesanales a base 

de glicerina 100% natural, que brinda mayor humectación y previene el 

resecamiento de la piel provocado por la polución del aire. 
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4.1.2 Visión  

 

Ser una empresa líder en el mercado del cuidado personal, logrando el 

reconocimiento por los beneficios otorgado por el jabón artesanal  a base de 

glicerina 100% natural. 

 

4.1.3 Filosofía de trabajo 

 

Jabones Artesanales NARO S.A.S se encuentra comprometida con la salud de 

la piel de los consumidores, ofreciendo en cada uno de sus jabones lo mejor 

para el cuidado personal de la piel. 

 

4.1.4 Valores corporativos  

 

Permiten tener una aproximación al fenómeno de la cultura debido que a través 

de ellos, es posible tener una comprensión de las prácticas sociales, es decir la 

forma en que se conducen y que crean significado en una organización con el 

objeto de identificar la contribución de los trabajadores a la organización  

(López, 2006, p 135) 

 

Se exponen los siguientes valores corporativos para la empresa Jabones 

Artesanales NARO S.A.S 
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Grafico 14.  Valores Corporativos 

 

Fuente: Los Autores 

 

4.1.5 Competencias organizacionales  

 

Las competencias difieren según la especialidad y el nivel de los colaboradores 

dentro de la organización. En ocasiones, una misma competencia, por ejemplo 

liderazgo puede ser requerida para jóvenes profesionales y al mismo tiempo, 

para los máximos ejecutivos, pero tener diferente importancia que se indica 

mediante el grado requerido entre ambos niveles (Alles, 2013, p 20) 

 

Las competencias hacen a una persona, empleado o colaborador de una 

empresa sea más efectiva en el servicio y desempeño de una actividad y estas 

permiten enfocar los esfuerzos formativos para contar con un equipo humano 

que exhibe en su comportamiento las competencias claves de éxito para 

superar o alcanzar los resultados esperados. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

“La estructura organizacional es el esquema de jerarquización y división de las 

funciones y componentes de la organización”. (Pedrós & Gutiérrez, 2005, p 

175) 

 

4.2.1 Organigrama 

 

“El organigrama es una simple representación gráfica de una forma de 

organizarse, pero lo importante no es eso, sino lo que subyace” (Armiñana, 

2004, p 139) 

 

A continuación se expone el organigrama de la empresa Jabones Artesanales 

NARO S.A.S, el cual se evidencia de forma vertical, debido y muestra las 

jerarquías de la misma 

 

Los cargos serán clasificados por las líneas de mando, estratégico gerencial, 

administrativo y operativo.  



72 
 

 

Grafico 15. Organigrama de la Empresa 

 

Fuente: Los Autores.  

 

GERENTE 

ASESOR 

COMERCIAL 

OPERARIO  

CONTADOR 
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4.2.1.1 Descripción del cargo gerente de Jabones Artesanales NARO 

S.A.S 

 

Tabla 17. Cargo  Gerente 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Alta Gerencia 

Misiones del puesto 

 Estar enterado de cualquier anomalía que suceda en negocio o empresa 
para poder solucionarla. 

 Atender las quejas de los empleados, clientes  y proveedores, por 
pequeñas que sean. 

 Encargarse de que se supla cualquier puesto si es necesario. 

 Atender a los clientes especiales y promover el buen desarrollo y 
funcionamiento de la empresa  

 Fijar parámetros de trabajo. 

 Establecer los planes de desarrollo de la empresa 

 Realizar las labores administrativas en conjunto con el área específica 
para esta función. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar la administración y operación de la 
empresa para el manejo con los clientes 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Especialización en administración o economía  

Experiencia mínima 2 años  

Conocimientos 
técnicos  

actúa como representante legal de la empresa, fija 
las 
políticas operativas, administrativas y de calidad en 
base a los parámetros fijados por la empresa 

Tipo de contrato: Indefinido  

 
 

Fuente: Los s Autores. 

 

 

 

 



74 
 

4.2.1.2 Descripción del cargo asesor comercial de Jabones Artesanales 

NARO S.A.S 

 

Tabla 18 Cargo Vendedor 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Asesor comercial 

Misiones del puesto 

 Comunicar adecuadamente a los clientes la información de los jabones 

artesanales 

 Asesorar a los clientes 

 Retroalimentar a la empresa informando a los canales adecuados todo lo 

que sucede en el mercado, como: 1) inquietudes de los clientes y 2) 

actividades de la competencia. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Tecnología o Pregrado en administración de empresa 

o gestión empresarial.  

Experiencia mínima 6 meses 

Conocimientos técnicos  en primer lugar se ocupa de la optimización del 

proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el 

inventario, y todo el proceso de administración 

financiera Jabones Artesanales NARO S.A.S 

Tipo de Contrato: Término Indefinido  

 
 

Fuente: Las Autoras. 
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4.2.1.3 Descripción del cargo operario de Jabones Artesanales NARO 

S.A.S 

 

Tabla 19. Cargo operario 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional operativa 

Misiones del puesto 

Encargados de la manipulación de la materia prima, de la elaboración del jabón 

artesanal, ejecutan las labores del cronograma, participan como personal de 

apoyo en los eventos en los que se requiera la organización siempre y cuando 

tengan la disponibilidad de tiempo de acuerdo a sus horarios de ejecución de la 

cantidad de productos a producir 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Bachiller Académico 

Experiencia mínima 1 año 

Conocimientos técnicos  Bachiller Académico, con experiencia 1 año en el 

área de producción 

Tipo de Contrato: Término Indefinido  

 
 

Fuente: Los Autores. 
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4.2.1.4 Descripción del cargo Contador de Jabones Artesanales NARO 

S.A.S 

 

Tabla 20. Cargo Contador 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO COD  

Dependencia funcional Operativa 

Misiones del puesto 

Apoyar en procesos de presupuesto, planificación financiera, cuentas por cobrar, 

cuentas por pagar. 

Calcular las obligaciones tributarias. 

Garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros de la empresa 

Trabajar en equipo, resolver problemas, tomar decisiones y ser agente de 

cambio. 

Funciones  

Perfil del puesto  

Titulación  Profesional en contaduría publica 

Experiencia mínima 1 año 

Conocimientos técnicos  Registrar las transacciones financieras (asientos 

contables y libros de ventas). 

Tipo de Contrato: por prestación de 

servicios 

 

 
 

Fuente: Los Autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

“Este proceso se inicia con la búsqueda de personal y termina cuando las 

solicitudes han sido recibidas, posteriormente se continua con el proceso de 

selección” (Arce, 2006, p 39) 

 

Grafico 16. Proceso de reclutamiento de personal 

 

 

En el proyecto de investigación En la organización se practicaran la forma de 

reclutamiento externo. 
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4.3.1 Reclutamiento externo 

 

Externamente se realizara cuando se intenta ocupar la vacante con personal 

fuera de la organización, habrá que divulgar la información de la vacante con 

sus respectivas especificaciones del cargo, se dará a conocer por medio de 

anuncios en diarios, páginas de empleos y convenios con universidades que 

tengan respectivas bolsas de empleo. (Chiavenato,2007, p.225) 

 

4.4 SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

1. El reclutamiento de personas interesadas para la selección se llevara a 

cabo mediante convocatoria externa.  

 

2. Todos los postulantes presentaran obligatoriamente entrevistas  

 

3. El proceso selectivo comprenderá un análisis de calificaciones en 

relación a las actitudes, personalidad y competencias del postulante. 

 

4. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuara en un 

marco de estricta ética.  

 

4.5 CONTRATACIÓN 

 

Después de la selección de personal, se pasara al proceso de contratación 

directamente con la empresa, en el cual se garantiza el respeto por los 

derechos del empleador.  
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación del personal 

 

El gerente general se encargara de realizar la capacitación requerida en los 

cargos, al personal que integrara la empresa. El objetivo principal es 

proporcionar conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar su 

labor, mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje; la orientación será 

dirigida a la calidad y la productividad.  

 

4.7 DESARROLLO DEL PERSONA 

 

4.7.1 Planes de incentivos 

 

Además del salario básico que se le brinda al empleado, se necesitan planes 

que incentiven y motiven a promover un trabajo proactivo y mejoramiento 

continuo en sus labores.  

 

Para esto se realizara una remuneración por competencias, la cual está 

asociada al grado de información y el nivel de capacitación de cada empleado. 

 

4.8 MARCO LEGAL 

 

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

relacionados con la aplicación de la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura 

del Emprendimiento, la cual lo compromete como actor responsable de la 

política pública en la materia. 

 

La política de emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos que 

son: 
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 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia 

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

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de 

una iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 

 Promover emprendimiento que incorporan ciencias, la tecnología y la 

innovación. 

 

Leyes: 

 

Ley 789 de 2002.  Artículo 40. Crease el fondo emprender. 

 

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. (Congreso de 

Colombia, 2006). Su marco de creación comprende una serie de ideas 

creativas y competentes que incentivan de manera directa y segura la creación 

de microempresas con igualdad y oportunidad. 

 

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

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

proyecto ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente 

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

protección estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del 

país, de sí mismo y de la economía rentable de la nación. 

 

Decreto 1992 de 2009. Por el cual se reglamenta de la Ley 1014 de 2006 sobre 

el documento a la agricultura del emprendimiento y se dictan otras 

disposiciones. 
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El decreto 525 de 2009. Por el cual se reglamenta el Articulo 43 de la Ley 590 

de 2000 y de más normas concordantes. 

 

Decreto 2175 de 2007. Por el cual se regula la administración y gestión de las 

carteras colectivas. 

 

El decreto 4363 del 2006. Por la cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 

1014 del 2006. 

 

4.8.1 Razón Social. 

 

La razón social para la empresa Jabones Artesanales NARO S.A.S es 

Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, a continuación se muestra la Ley y 

los requisitos para su misma constitución según (Cámara de comercio de Cali, 

2014, p. 2). 

 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en 

vigencia NO se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el 

artículo 22 de la ley 1014 y las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 

meses (es decir hasta el 5 de junio de 2009) para transformarse en sociedades 

por acciones simplificada. 

 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto 

de sus respectivos aportes. 

 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no 

serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier 

otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

LOS REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA S.A.S DE CONFORMIDAD CON 

La Ley 1258 de 2008 son: 
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El artículo 5 de la ley  1258 de 2008 indica que el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

  

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o 

civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos 

por parte de la Cámara de Comercio. 

 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario 

de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio, por los constituyentes. 
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OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Cuando las personas nombradas, no hayan firmado el documento privado de 

constitución, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por escrito, de 

todas y cada una de ellas, con indicación de número de identificación y 

fotocopia del mismo. 



84 
 

5 ESTUDIO FINANCIERO  

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

Cuadro 1. Inversión inicial. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio estacion de trabajo 90 X 135 X130 1 399.000 399.000

Silla escritorio malla roja 1 179.900 179.900

Estanteria metalica liviana 3 104.900 314.700

Archivador toscana 3 gavetas 1 189.900 189.900

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.083.500

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portatil HP 14-F002 1 1.061.650$   1.061.650

Impresora EPSON LX 350 1 479.200 479.200

Celular Samsung 1 350.000 350.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.890.850

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Estufa de piso con gabinete X 4 boquillas 1 279.900 279.900

Extintor 1 110.000 110.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 389.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 260.850  260.850

Sayco y Acinpro 1 11.334  11.334

Uso del suelo 1 7.450  7.450

Bomberos 1 250.000  250.000

Registo de Invima 1 1.101.346  1.101.346

0  0

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 1.630.980

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Papeleras punto ecologico 2 34.000 68.000

Router 1 80.000 80.000

Silla auxiliar 1 45.000 45.000

Perforadora semiindustrial 2 7.500 15.000

Grapadora k1 metalica 2 8.300 16.600

Teléfono 3 48.000 144.000

Sillas interlocutoras negras 2 45.900 91.800

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 460.400

ACTIVOS INTANGIBLES

Espacio Virtual 1 1.050.000 1.050.000

Licencia y Software Windows XP 3 90.000 270.000

Licencia y Software Antivirus Avast! 3 65.000 195.000

Licencia y Software Office 2010 3 185.000 555.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.070.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1.000 45 45.000

Tarjetas de presentacion 1.000 30 30.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 75.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.228.384 1.228.384

Nómina 1 3.043.137 3.043.137

Inventario Inicial 1 7.875.000 7.875.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.146.521

TOTAL INVERSIÓN 19.747.151

% INVERSION A FINANCIAR 20%

INVERSION A FINANCIAR 3.949.430

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 353.032

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 INVERSIÓN TOTAL EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 
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Cuadro 2. Depreciación. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 30.097 361.167 361.167 361.167

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 31.514 378.170 378.170 378.170 378.170 378.170

Maquinaria y Equipo 5 6.498 77.980 77.980 77.980 77.980 77.980

68.110 817.317 817.317 817.317 456.150 456.150

Meses del año 12

CUADRO 2. DEPRECIACIÓN EN PESOS

TOTAL

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.3 BALANCE INICIAL  

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 

Caja Bancos 12.146.521

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521

Muebles y enseres 1.083.500

Equipos de cómputo y comunicación 1.890.850

Maquinaria y equipo 389.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250

Diferidos 4.236.380

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630

TOTAL ACTIVOS 19.747.151

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 19.747.151

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.747.151

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151

Fuente: Los Autores

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.3.2 Balance inicial con financiación 

 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación 

Caja Bancos 12.146.521

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.083.500

Equipos de cómputo y comunicación 1.890.850

Maquinaria y equipo 389.900

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250

Diferidos 4.236.380

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630

TOTAL ACTIVOS 19.747.151

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

Impuesto de renta 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 3.949.430

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.949.430

TOTAL PASIVO 3.949.430

Capital social 15.797.721

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 15.797.721

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151

Fuente: Los Autores

ACTIVOS CORRIENTES

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

 

5.4 AMORTIZACION 
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Cuadro 5. Tabla de amortización. 

 

 

La amortización en pesos el 30 % de la inversión se financia por medio de una 

entidad bancaria que utiliza una modalidad de crédito para Pyme con una tasa 

efectiva anual (EA) de 21,20% con una cuota fija a 60 meses por valor de 

$103.202 mensual. 

Con la oportunidad de realizar pagos a capital, reduciendo la (EA) 

 



88 
 

5.5 PARÁMETROS GENERALES 

 

5.5.1 Parámetros económicos. 

 

Cuadro 6. Parámetros económicos. 

 

 

Se muestran indicadores económicos que se asumieron con el fin de ejecutar 

las proyecciones en los incrementos, en los ingresos como en los costos de 

producción y nomina, los datos fueron tomados de fuentes confiables y 

verídicas que permitieron el análisis. 
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Parámetros laborales 

 

Cuadro 7. Parámetros laborales 

LABORALES AÑO 1

SMMLV 667.933

Auxilio de transporte 76.708

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,522%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Los Autores  

 

Este cuadro muestra de forma clara como se liquidara los salarios de los 

empleados que formen parte de la empresa, de acuerdo al reglamente de 

Ministerio de Trabajo. 

 

Cargos y salarios  

 

Cuadro 8. Cargos y salarios 

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL

Gerente General 1 667.933 667.933

Vendedor 1 667.933 667.933

Operario 1 667.933 667.933

Personas con Auxilio 3

Fuente: Los Autores  

El cuadro muestra claramente los respectivos cargos y su asignación salarial. 
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Cuadro 9. Recaudos y pagos 

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

Fuente: Los Autores

Contado 100,00%

Crédito 0,00%

Plazo (días) 0

Fuente: Los Autores

RECAUDOS

PAGOS

 

 

Se creó la política de pagos y recaudos del 100%, Jabones Artesanales NARO 

S.A.S es una empresa que no cuenta con la capacidad y soporte financiero 

adecuado para manejar ventas a crédito.  

 

Parámetros para gastos de administración 

 

Cuadro 10. Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 10% 414.640 41.464

Servicios Públicos (Energía, agua) 60% 72.562 43.537

Servicio de Teléfono e Internet 30% 33.171 9.951

TOTAL 94.953

Fuente: Los Autores  

 

En el anterior cuadro se muestra de manera explícita los gastos que asume la 

empresa, son fundamentales para operar de manera eficiente. 
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Insumos de papelería  

 

Cuadro 11. Insumos de papelería 

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Resma papel (Tamaño Carta) 1 9.226 9.226

Facturas 20 7.775 155.490

Lapicero 6 1.244 7.464

Caja Clip pequeño 2 1.431 2.861

Caja Clip mariposa 1 1.659 1.659

Tinta impresora (Recarga) 3 20.214 60.641

Legajador AZ 2 12.854 25.708

Resaltador 3 1.659 4.976

Folder Colgante 50 1.088 54.422

Sobre manila carta 100 155 15.500

Regla 1 2.592 2.592

Tijeras 1 5.390 5.390

Portaminas 4 1.244 4.976

Saca ganchos 4 2.902 11.610

Caja Grapa cosedora 2 4.924 9.848

0

0

TOTAL INSUMOS DE PAPELERÍA 372.360

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Jabon para habitaciones (500 und) 1 103.867 103.867

Jabón en polvo (15 kg) 1 11.610 11.610

Límpido (Galón) 1 6.531 6.531

Fabuloso (Galón) 1 18.970 18.970

Limpión 2 2.592 5.183

Esponja 2 1.348 2.695

Escoba 1 6.116 6.116

Trapeador 1 6.738 6.738

Recogedor 1 6.012 6.012

Servilletas 1 1.866 1.866

Vaso desechable 16 oz (50 und) 2 6.531 13.061

Botellón de agua 1 8.293 8.293

Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 4 12.958 51.830

TOTAL INSUMOS DE PAPELERÍA 242.772

Fuente: Los Autores  

El anterior cuadro especifica claramente los gastos que asume la empresa 

sobre todo lo relacionado con gastos de insumos de papelería y cafetería.  
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Costos Indirectos 

 

Cuadro 12. Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 90% 414.640 373.176

Servicios Públicos (Energía, agua) 40% 72.562 29.025

Servicio de Teléfono e Internet 70% 33.171 23.220

TOTAL 425.421

Fuente: Los Autores  

 

Se denota que los costos indirectos de fabricación son de acuerdo a la 

ponderación  en la participación durante el proceso de producción y fabricación 

del jabón artesanal. 
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5.6 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, 

ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

 

Cuadro 13. Gastos generales. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 10% 414.640 41.464

Servicios Públicos (Energía, agua) 60% 72.562 43.537

Servicio de Teléfono e Internet 30% 33.171 9.951

TOTAL 94.953  

Fuente: Los Autores. 
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5.7 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Cuadro 14. Nómina de administración y ventas. 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 8.015.199 8.367.867 8.614.719 8.857.654 9.096.811

Vendedor 8.015.199 8.367.867 8.614.719 8.857.654 9.096.811

TOTAL 16.030.397 16.735.735 17.229.439 17.715.309 18.193.622

PRESTACIONES LEGALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte

SALARIOS 16.030.397 16.735.735 17.229.439 17.715.309 18.193.622

Auxilio de transporte 1.841.002 1.922.006 1.978.705 2.034.504 2.089.436

Cesantías 1.489.283 1.554.812 1.600.679 1.645.818 1.690.255

Intereses a las Cesantías 178.714 186.577 192.081 197.498 202.831

Primas 1.488.688 1.554.190 1.600.038 1.645.159 1.689.579

Vacaciones 668.468 697.880 718.468 738.728 758.674

Pensiones 1.923.648 2.008.288 2.067.533 2.125.837 2.183.235

Salud 0 0 0 0 0

ARP 83.679 87.361 89.938 92.474 94.971

Caja de Compensación 641.216 669.429 689.178 708.612 727.745

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 24.345.093 25.416.277 26.166.057 26.903.940 27.630.347

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 16.030.397 16.735.735 17.229.439 17.715.309 18.193.622

Auxilio de transporte 1.841.002 1.922.006 1.978.705 2.034.504 2.089.436

Cesantías 0 1.489.283 1.554.812 1.600.679 1.645.818

Intereses a las Cesantías 0 178.714 186.577 192.081 197.498

Primas 1.488.688 1.554.190 1.600.038 1.645.159 1.689.579

Vacaciones 668.468 697.880 718.468 738.728 758.674

Pensiones 1.923.648 2.008.288 2.067.533 2.125.837 2.183.235

Salud 0 0 0 0 0

ARP 83.679 87.361 89.938 92.474 94.971

Caja de Compensación 641.216 669.429 689.178 708.612 727.745

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 22.677.096 25.342.885 26.114.686 26.853.384 27.580.577

JABONES ARTESANALES NARO SAS
NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

 

Fuente: Los Autores. 
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Se programan las nóminas administrativas, ventas y producción a 5 años. 

Estos gastos representan todo para el buen funcionamiento de la empresa 

incluyendo todas las prestaciones establecidas por la ley.  

 

5.8 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

5.8.1 Costos unitarios del producto o servicio. 

 

Cuadro 15. Costos unitarios del producto o servicio. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 49.170 51.447 53.803 56.256 58.771

TOTAL 49.170 51.447 53.803 56.256 58.771

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 3.467 3.467 3.467 3.467 3.467

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 2.476 2.476 2.476 2.476 2.476

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

TOTAL 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

TOTAL 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 2.100 2.192 2.257 2.321 2.383

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jabon Artesanal neto 103.257.000 112.791.462 121.437.052 130.555.265 140.073.644

0

TOTAL 103.257.000 112.791.462 121.437.052 130.555.265 140.073.644

Fuente: Los Autores

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MOD Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MOD Y SIN CIF
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5.9 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS SIN Y CON FINANCIACION 

 

5.9.1 Estado de resultados sin financiación. 

 

Cuadro 16. Estado de resultados sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399 

Costos 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856 

UTILIDAD BRUTA 48.702.031 50.956.935 53.290.763 55.720.822 58.211.542 

Nómima 24.345.093 25.416.277 26.166.057 26.903.940 27.630.347 

Gastos de administración 9.536.428 9.956.031 10.249.734 10.538.776 10.823.323 

Gastos de ventas 0 0 0 0 0 

Depreciación 817.317 817.317 817.317 456.150 456.150 

Diferidos 4.236.380 0 0 0 0 

ICA 1.500.023 1.569.474 1.641.355 1.716.201 1.792.916 

TOTAL EGRESOS 40.435.240 37.759.098 38.874.463 39.615.068 40.702.735 

UTILIDAD OPERACIONAL 8.266.791 13.197.837 14.416.300 16.105.754 17.508.807 

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 8.266.791 13.197.837 14.416.300 16.105.754 17.508.807 

Impuesto de Renta 2.086.291 3.299.459 3.604.075 4.026.439 4.377.202 

CREE 250.355 395.935 432.489 483.173 525.264 

UTILIDAD NETA 5.930.145 9.502.443 10.379.736 11.596.143 12.606.341 

Reserva Legal  600.852 950.244 1.037.974 1.159.614 1.260.634 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.329.293 8.552.198 9.341.762 10.436.529 11.345.707 

Utilidad Acumulada 5.329.293 13.881.491 23.223.254 33.659.782 45.005.489 

Reserva Legal Acumulada 600.852 1.551.096 2.589.070 3.748.684 5.009.318 

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

En esta estado de resultados se evidencia el comportamiento y las utilidades 

de la empresa en su funcionamiento con un crédito solicitado a una entidad 

financiera en este caso Bancolombia con la modalidad crédito pyme. 
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5.9.2 Estado de resultados con financiación 

Cuadro 17. Estado de resultados con financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 170.457.109  178.349.274  186.517.670  195.022.876  203.740.399  

Costos 121.755.078  127.392.338  133.226.907  139.302.054  145.528.856  

UTILIDAD BRUTA 48.702.031  50.956.935  53.290.763  55.720.822  58.211.542  

Nómima 24.345.093  25.416.277  26.166.057  26.903.940  27.630.347  

Gastos de administración 9.536.428  9.956.031  10.249.734  10.538.776  10.823.323  

Gastos de ventas 0  0  0  0  0  

Depreciación 817.317  817.317  817.317  456.150  456.150  

Diferidos 4.236.380  0  0  0  0  

ICA 1.500.023  1.569.474  1.641.355  1.716.201  1.792.916  

TOTAL EGRESOS 40.435.240  37.759.098  38.874.463  39.615.068  40.702.735  

UTILIDAD OPERACIONAL 8.266.791  13.197.837  14.416.300  16.105.754  17.508.807  

Gastos financieros Préstamo 721.030  611.138  477.949  316.523  120.876  

Gastos financieros Leasing 0  0  0  0  0  

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 721.030  611.138  477.949  316.523  120.876  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.545.761  12.586.699  13.938.351  15.789.231  17.387.932  

Impuesto de Renta 1.921.981  3.146.675  3.484.588  3.947.308  4.346.983  

CREE 230.638  377.601  418.151  473.677  521.638  

UTILIDAD NETA 5.393.142  9.062.423  10.035.613  11.368.246  12.519.311  

Reserva Legal  553.531  906.242  1.003.561  1.136.825  1.251.931  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.839.611  8.156.181  9.032.052  10.231.422  11.267.380  

Utilidad Acumulada 4.839.611  12.995.792  22.027.844  32.259.266  43.526.645  

Reserva Legal Acumulada 553.531  1.459.773  2.463.334  3.600.159  4.852.090  

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

Se ve que a partir del primer año se registran utilidades netas por $5.393.142, para 

llegar a una utilidad para el quinto año por valor de $12.519.311, reflejando un 

crecimiento prospero de la empresa. 
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5.10 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACION 

5.10.1 Balance general proyectado sin financiación 

Cuadro 18. Balance general proyectado sin financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.146.521 32.437.879 43.952.795 55.588.820 68.206.868 81.745.986

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521 32.437.879 43.952.795 55.588.820 68.206.868 81.745.986

Muebles y Enseres 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850

Mauinaria y Equipo 389.900 389.900 389.900 389.900 389.900 389.900

(-) Depreciación Acumulada 817.317 1.634.633 2.451.950 2.908.100 3.364.250

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250 2.546.933 1.729.617 912.300 456.150 0

Diferidos 4.236.380 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630 2.546.933 1.729.617 912.300 456.150 0

TOTAL ACTIVOS 19.747.151 34.984.813 45.682.412 56.501.120 68.663.018 81.745.986

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 1.489.283 1.554.812 1.600.679 1.645.818 1.690.255

Interés a las cesantías x pagar 0 178.714 186.577 192.081 197.498 202.831

Impuesto de Renta x pagar 0 2.086.291 3.299.459 3.604.075 4.026.439 4.377.202

IVA x pagar 0 3.802.851 3.496.417 3.470.966 3.438.273 3.395.560

CREE x pagar 0 250.355 395.935 432.489 483.173 525.264

ICA x pagar 0 1.500.023 1.569.474 1.641.355 1.716.201 1.792.916

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.307.517 10.502.674 10.941.646 11.507.401 11.984.027

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 9.307.517 10.502.674 10.941.646 11.507.401 11.984.027

Capital Social 19.747.151 19.747.151 19.747.151 19.747.151 19.747.151 19.747.151

Utilidad Acumulada 0 5.329.293 13.881.491 23.223.254 33.659.782 45.005.489

Reserva Legal Acumulada 0 600.852 1.551.096 2.589.070 3.748.684 5.009.318

TOTAL PATRIMONIO 19.747.151 25.677.296 35.179.738 45.559.474 57.155.617 69.761.958

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151 34.984.813 45.682.412 56.501.120 68.663.018 81.745.986

Fuente: Los Autores

ACTIVOS DIFERIDOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS

ACTIVOS CORRIENTES

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

 

Fuente: Los Autores. 

 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $12.146.521 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 5 en $81.745.986, brindándole un 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto. 
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5.10.2 Balance general proyectado con financiación. 

 

Cuadro 19. Balance general proyectado con financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.146.521 31.198.490 41.658.044 52.225.798 63.738.283 76.126.638

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521 31.198.490 41.658.044 52.225.798 63.738.283 76.126.638

Muebles y Enseres 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500 1.083.500

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850 1.890.850

Maquinaria y Equipo 389.900 389.900 389.900 389.900 389.900 389.900

(-) Depreciación Acumulada 817.317 1.634.633 2.451.950 2.908.100 3.364.250

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250 2.546.933 1.729.617 912.300 456.150 0

Diferidos 4.236.380 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630 2.546.933 1.729.617 912.300 456.150 0

TOTAL ACTIVOS 19.747.151 33.745.424 43.387.661 53.138.098 64.194.433 76.126.638

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 1.489.283 1.554.812 1.600.679 1.645.818 1.690.255

Interés a las cesantías x pagar 0 178.714 186.577 192.081 197.498 202.831

Impuesto de Renta x pagar 0 1.921.981 3.146.675 3.484.588 3.947.308 4.346.983

IVA x pagar 0 3.802.851 3.496.417 3.470.966 3.438.273 3.395.560

CREE x pagar 0 230.638 377.601 418.151 473.677 521.638

ICA x pagar 0 1.500.023 1.569.474 1.641.355 1.716.201 1.792.916

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.123.490 10.331.555 10.807.820 11.418.774 11.950.182

Obligaciones Financieras 3.949.430 3.431.071 2.802.820 2.041.379 1.118.513 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.949.430 3.431.071 2.802.820 2.041.379 1.118.513 0

TOTAL PASIVOS 3.949.430 12.554.561 13.134.375 12.849.200 12.537.288 11.950.182

Capital Social 15.797.721 15.797.721 15.797.721 15.797.721 15.797.721 15.797.721

Utilidad Acumulada 0 4.839.611 12.995.792 22.027.844 32.259.266 43.526.645

Reserva Legal Acumulada 0 553.531 1.459.773 2.463.334 3.600.159 4.852.090

TOTAL PATRIMONIO 15.797.721 21.190.863 30.253.286 40.288.899 51.657.145 64.176.456

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151 33.745.424 43.387.661 53.138.098 64.194.433 76.126.638

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

 

Fuente: Los Autores. 

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan el rubro de 

los pasivos debido a los gastos financieros y préstamo solicitado. El ítem de 

caja y bancos inicia con un saldo de $12.146.521 que se incrementa en 

$76.126.638 hasta el año 5 
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5.11 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION 

5.11.1 Flujo de caja sin financiación 

 

Cuadro 20. Flujo de caja sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

IVA Cobrado 27.273.137 28.535.884 29.842.827 31.203.660 32.598.464

TOTAL INGRESOS 197.730.247 206.885.157 216.360.498 226.226.536 236.338.862 

Nómina 22.677.096 25.342.885 26.114.686 26.853.384 27.580.577

Gastos de administración 9.536.428 9.956.031 10.249.734 10.538.776 10.823.323

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Costos 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

IVA Pagado 16.521.120 18.046.634 19.429.928 20.888.842 22.411.783

IVA Total al Flujo de Caja 6.949.166 10.795.684 10.438.349 10.347.512 10.229.393

ICA 0 1.500.023 1.569.474 1.641.355 1.716.201

CREE 0 250.355 395.935 432.489 483.173

Impuesto de Renta 0 2.086.291 3.299.459 3.604.075 4.026.439

TOTAL EGRESOS 177.438.888 195.370.241 204.724.473 213.608.488 222.799.745

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.291.359 11.514.916 11.636.025 12.618.048 13.539.118

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 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 20.291.359 11.514.916 11.636.025 12.618.048 13.539.118

SALDO INICIAL DE CAJA 12.146.521 32.437.879 43.952.795 55.588.820 68.206.868

SALDO FINAL DE CAJA 32.437.879 43.952.795 55.588.820 68.206.868 81.745.986

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS
FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.11.2 Flujo de caja con financiación. 

 

Cuadro 21. Flujo de caja con financiación. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 170.457.109 178.349.274 186.517.670 195.022.876 203.740.399

IVA Cobrado 27.273.137 28.535.884 29.842.827 31.203.660 32.598.464

TOTAL INGRESOS 197.730.247 206.885.157 216.360.498 226.226.536 236.338.862 

Nómina 22.677.096 25.342.885 26.114.686 26.853.384 27.580.577

Gastos de administración 9.536.428 9.956.031 10.249.734 10.538.776 10.823.323

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Costos 121.755.078 127.392.338 133.226.907 139.302.054 145.528.856

IVA Pagado 16.521.120 18.046.634 19.429.928 20.888.842 22.411.783

IVA Total al Flujo de Caja 6.949.166 10.795.684 10.438.349 10.347.512 10.229.393

ICA 0 1.500.023 1.569.474 1.641.355 1.716.201

CREE 0 230.638 377.601 418.151 473.677

Impuesto de Renta 0 1.921.981 3.146.675 3.484.588 3.947.308

TOTAL EGRESOS 177.438.888 195.186.214 204.553.354 213.474.662 222.711.118

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 20.291.359 11.698.943 11.807.143 12.751.874 13.627.744

Gastos financieros Préstamo 721.030 611.138 477.949 316.523 120.876

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 518.359 628.251 761.440 922.866 1.118.513

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.239.389 1.239.389 1.239.389 1.239.389 1.239.389

FLUJO DE CAJA NETO 19.051.969 10.459.554 10.567.754 11.512.485 12.388.355

SALDO INICIAL DE CAJA 12.146.521 31.198.490 41.658.044 52.225.798 63.738.283

SALDO FINAL DE CAJA 31.198.490 41.658.044 52.225.798 63.738.283 76.126.638

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS
FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

Contando con los gastos financieros y la amortización del crédito solicitado, el 

proyecto arroja resultados positivos en su flujo de caja en el año 1 uno con 

valor de $19.051.969, con un decrecimiento considerable hasta alcanzar el 

valor de $12.388.355 para el año 4. 
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5.12 EVALUACIÓN TIR, VPN Y B/C SIN Y CON FINANCIACIÓN 

 

5.12.1 Evaluación inversión sin financiación. 

 

Cuadro 22. Evaluación inversión sin financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(19.747.151) 20.291.359 11.514.916 11.636.025 12.618.048 13.539.118

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 31.999.476

TIR (%) 74,75%

B/C (veces) 2,62

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Los Autores. 

 

Al analizar los valores flujo de caja neto al presente, el Valor Presente Neto da 

un valor positivo  de $20.291.359 a partir del año 1, lo que ilustra que se llega a 

recuperar la inversión inicial. De igual manera, la Tasa Interna de Retorno es 

del 74,75% por encima del costo de oportunidad que es del 11,61%. El análisis 

Beneficio/Costo da que por cada peso invertido en el proyecto éste dará $2,62 

de recuperados, lo que afirma que el proyecto  es viable en gran medida. 

 

5.12.2 Evaluación inversión con financiación. 

 

Cuadro 23. Evaluación inversión con financiación. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(15.797.721) 19.051.969 10.459.554 10.567.754 11.512.485 12.388.355

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 31.845.621

TIR (%) 90,37%

B/C (veces) 3,02

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Los Autores. 

 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores 

del flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es positivo $19.051.969, lo 

que significa se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de 

Retorno es  apremiante muy por encima  de la tasa mínima de rentabilidad. Al 

analizar Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el proyecto se 
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pierden $3.02, lo que significa que al financiar parte de la inversión, el proyecto 

es inviable. 
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Cuadro 24. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 12.146.521 61,51% 32.437.879 92,72% 43.952.795 96,21% 55.588.820 98,39% 68.206.868 99,34% 81.745.986 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521 61,51% 32.437.879 92,72% 43.952.795 96,21% 55.588.820 98,39% 68.206.868 99,34% 81.745.986 100,00%

Muebles y Enseres 1.083.500 5,49% 1.083.500 3,10% 1.083.500 2,37% 1.083.500 1,92% 1.083.500 1,58% 1.083.500 1,33%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.890.850 9,58% 1.890.850 5,40% 1.890.850 4,14% 1.890.850 3,35% 1.890.850 2,75% 1.890.850 2,31%

Maquinaria y Equipo 389.900 1,97% 389.900 1,11% 389.900 0,85% 389.900 0,69% 389.900

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 817.317 2,34% 1.634.633 3,58% 2.451.950 4,34% 2.908.100 4,24% 3.364.250 4,12%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250 17,04% 2.546.933 7,28% 1.729.617 3,79% 912.300 1,61% 456.150 0,66% 0 0,00%

Diferidos 4.236.380 21,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380 21,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630 38,49% 2.546.933 7,28% 1.729.617 3,79% 912.300 1,61% 456.150 0,66% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 19.747.151 100,00% 34.984.813 100,00% 45.682.412 100,00% 56.501.120 100,00% 68.663.018 100,00% 81.745.986 100,00%

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 1.489.283 4,26% 1.554.812 3,40% 1.600.679 2,83% 1.645.818 2,40% 1.690.255 2,07%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 178.714 0,51% 186.577 0,41% 192.081 0,34% 197.498 0,29% 202.831 0,25%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 2.086.291 5,96% 3.299.459 7,22% 3.604.075 6,38% 4.026.439 5,86% 4.377.202 5,35%

IVA x pagar 0 0,00% 3.802.851 10,87% 3.496.417 7,65% 3.470.966 6,14% 3.438.273 5,01% 3.395.560 4,15%

CREE x pagar 0 0,00% 250.355 0,72% 395.935 0,87% 432.489 0,77% 483.173 0,70% 525.264 0,64%

ICA x pagar 0 0,00% 1.500.023 4,29% 1.569.474 3,44% 1.641.355 2,90% 1.716.201 2,50% 1.792.916 2,19%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.307.517 26,60% 10.502.674 22,99% 10.941.646 19,37% 11.507.401 16,76% 11.984.027 14,66%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 9.307.517 26,60% 10.502.674 22,99% 10.941.646 19,37% 11.507.401 16,76% 11.984.027 14,66%

Capital Social 19.747.151 100,00% 19.747.151 56,44% 19.747.151 43,23% 19.747.151 34,95% 19.747.151 28,76% 19.747.151 24,16%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 5.329.293 (15,23%) 13.881.491 (30,39%) 23.223.254 41,10% 33.659.782 49,02% 45.005.489 55,06%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 600.852 1,72% 1.551.096 3,40% 2.589.070 4,58% 3.748.684 5,46% 5.009.318 6,13%

TOTAL PATRIMONIO 19.747.151 100,00% 25.677.296 73,40% 35.179.738 77,01% 45.559.474 80,63% 57.155.617 83,24% 69.761.958 85,34%

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151 100,00% 34.984.813 100,00% 45.682.412 100,00% 56.501.120 100,00% 68.663.018 100,00% 81.745.986 100,00%

Fuente: Los Autores

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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- Del total de los activos el 61.51% se quedaron en caja-bancos en el 

primer año, los siguientes valores corresponden a las años del segundo 

al quinto con aumentos considerables, estos porcentajes representan el 

aumento en las ventas, obteniendo flujo de caja.  

 

- Del total de los activos los muebles y enseres representan para el primer 

año el 3.10%  para el segundo año 2.37%, para el tercer año 1.92%, 

para el cuarto año 1.58% y para el quinto año 1.33%, lo cual demuestra 

una disminución sobre el total de los activos debido al aumento del IPC 

anual y la adquisición de nuevos bienes y enseres.  

- Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer 

año el 1.11% para el segundo año 0.85%, para el tercer año 0.69%, las 

cifras año tras año van en descenso debido a que los activos aumentan 

cada año.  

-  Del total de los activos el impuesto de renta por pagar representa para 

el primer año el 5.96% para el segundo año 7.22%, para el tercer año 

6.38%, para el cuarto año 5.86% y para el quinto año 5.35%, registra un 

aumento gradual debido al aumento de los ingresos.  

- Del total del patrimonio el capital social representa para el primer año el 

56.44% para el segundo año 43.23%, para el tercer año 34.95%, para el 

cuarto año 28.76% y para el quinto año 24.16%, lo que refleja que 

disminuye la participación del capital social sobre el patrimonio.  

- Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el primer 

año el (15.23%) para el segundo año (30.39%), para el tercer año –

49.10%, para el cuarto año 49.02% y para el quinto año 55.06%. 
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Cuadro 25. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 12.146.521 61,51% 31.198.490 92,45% 41.658.044 96,01% 52.225.798 98,28% 63.738.283 99,29% 76.126.638 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.146.521 61,51% 31.198.490 92,45% 41.658.044 96,01% 52.225.798 98,28% 63.738.283 99,29% 76.126.638 100,00%

Muebles y Enseres 1.083.500 5,49% 1.083.500 3,21% 1.083.500 2,50% 1.083.500 2,04% 1.083.500 1,69% 1.083.500 1,42%

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.890.850 9,58% 1.890.850 5,60% 1.890.850 4,36% 1.890.850 3,56% 1.890.850 2,95% 1.890.850 2,48%

Maquinaria y Equipo 389.900 1,97% 389.900 1,16% 389.900 0,90% 389.900 0,73% 389.900 0,61% 389.900 0,51%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 817.317 2,42% 1.634.633 3,77% 2.451.950 4,61% 2.908.100 4,53% 3.364.250 4,42%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.364.250 17,04% 2.546.933 7,55% 1.729.617 3,99% 912.300 1,72% 456.150 0,71% 0 0,00%

Diferidos 4.236.380 21,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.236.380 21,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.600.630 38,49% 2.546.933 7,55% 1.729.617 3,99% 912.300 1,72% 456.150 0,71% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 19.747.151 100,00% 33.745.424 100,00% 43.387.661 100,00% 53.138.098 100,00% 64.194.433 100,00% 76.126.638 100,00%

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 1.489.283 4,41% 1.554.812 3,58% 1.600.679 3,01% 1.645.818 2,56% 1.690.255 2,22%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 178.714 0,53% 186.577 0,43% 192.081 0,36% 197.498 0,31% 202.831 0,27%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 1.921.981 5,70% 3.146.675 7,25% 3.484.588 6,56% 3.947.308 6,15% 4.346.983 5,71%

IVA x pagar 0 0,00% 3.802.851 11,27% 3.496.417 8,06% 3.470.966 6,53% 3.438.273 5,36% 3.395.560 4,46%

CREE x pagar 0 0,00% 230.638 0,68% 377.601 0,87% 418.151 0,79% 473.677 0,74% 521.638 0,69%

ICA x pagar 0 0,00% 1.500.023 4,45% 1.569.474 3,62% 1.641.355 3,09% 1.716.201 2,67% 1.792.916 2,36%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.123.490 27,04% 10.331.555 23,81% 10.807.820 20,34% 11.418.774 17,79% 11.950.182 15,70%

Obligaciones Financieras 3.949.430 100,00% 3.431.071 10,17% 2.802.820 6,46% 2.041.379 3,84% 1.118.513 1,74% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.949.430 100,00% 3.431.071 10,17% 2.802.820 6,46% 2.041.379 3,84% 1.118.513 1,74% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 3.949.430 100,00% 12.554.561 37,20% 13.134.375 30,27% 12.849.200 24,18% 12.537.288 19,53% 11.950.182 15,70%

Capital Social 15.797.721 100,00% 15.797.721 46,81% 15.797.721 36,41% 15.797.721 29,73% 15.797.721 24,61% 15.797.721 20,75%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 4.839.611 (14,34%) 12.995.792 (29,95%) 22.027.844 41,45% 32.259.266 50,25% 43.526.645 57,18%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 553.531 1,64% 1.459.773 3,36% 2.463.334 4,64% 3.600.159 5,61% 4.852.090 6,37%

TOTAL PATRIMONIO 15.797.721 100,00% 21.190.863 62,80% 30.253.286 69,73% 40.288.899 75,82% 51.657.145 80,47% 64.176.456 84,30%

PASIVOS + PATRIMONIO 19.747.151 100,00% 33.745.424 100,00% 43.387.661 100,00% 53.138.098 100,00% 64.194.433 100,00% 76.126.638 100,00%

Fuente: Los Autores

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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- Del total de los activos el 70.64% se quedaron en caja-bancos en el 

primer año, los siguientes valores corresponden a las años del segundo 

al quinto con aumentos considerables: en el segundo año 73,33% en el 

tercer año 85,85% en el cuarto año 98,27% y en el quinto año el 

107.82%, este aumento genera flujo de caja y se da gracias al aumento 

en las ventas.  

-  Del total de los activos los muebles y enceres representan para el 

primer año el 14.75%  para el segundo año 21,57%, para el tercer año 

29,30%, para el cuarto año 28,26% y para el quinto año 21,74%, lo cual 

muestra una participación menor sobre el total de los activos y a la 

adquisición de nuevos artículos.  

 

-  Del total de los activos la maquinaria y equipo representa para el primer 

año el 14.75% para el segundo año 21.57%, para el tercer año 29.34%, 

para el cuarto año 28.26% y para el quinto año 21.74%, las cifras 

muestran un descenso en la participación debido a que los activos 

crecen cada año. 

 

- Del total de los activos los intereses de las cesantías por pagar 

representa para el primer año el 10.14% para el segundo año 15,47%, 

para el tercer año 21.67%, para el cuarto año 21.47% y para el quinto 

año 16.96%. 

-  Del total de los activos el impuesto de renta por pagar representa para 

el primer año el 0,00% para el segundo año 0%, para el tercer año 0%, 

para el cuarto año 3.70% y para el quinto año 9.46%, registra un 

aumento gradual debido al aumento de los ingresos.  

-  Del total del patrimonio el capital social representa para el primer año el 

133.80% para el segundo año 195.65%, para el tercer año 266.17%, 

para el cuarto año 256.42% y para el quinto año 197.25%, lo que refleja 

que aumenta la participación del capital social sobre el patrimonio, 

aunque el capital es menor por los préstamos bancarios.  
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-  Del total del patrimonio la utilidad acumulada representa para el primer 

año el -97,80% para el segundo año -184.59%, para el tercer año -

278.23%, para el cuarto año -259.09% y para el quinto año -176.49%, lo 

que refleja que aumenta la participación negativa del capital social sobre 

el patrimonio, aunque las utilidades deberían ser mayores por que se 

invirtió más dinero a través del crédito.  
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Cuadro 26. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 170.457.109 100,00% 178.349.274 100,00% 186.517.670 100,00% 195.022.876 100,00% 203.740.399 100,00%

Costos 121.755.078 71,43% 127.392.338 71,43% 133.226.907 71,43% 139.302.054 71,43% 145.528.856 71,43%

UTILIDAD BRUTA 48.702.031 28,57% 50.956.935 28,57% 53.290.763 28,57% 55.720.822 28,57% 58.211.542 28,57%

Nómima 24.345.093 14,28% 25.416.277 14,25% 26.166.057 14,03% 26.903.940 13,80% 27.630.347 13,56%

Gastos de administración 9.536.428 5,59% 9.956.031 5,58% 10.249.734 5,50% 10.538.776 5,40% 10.823.323 5,31%

Gastos de ventas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Depreciación 817.317 0,48% 817.317 0,46% 817.317 0,44% 456.150 0,23% 456.150 0,22%

Diferidos 4.236.380 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.500.023 0,88% 1.569.474 0,88% 1.641.355 0,88% 1.716.201 0,88% 1.792.916 0,88%

TOTAL EGRESOS 40.435.240 23,72% 37.759.098 21,17% 38.874.463 20,84% 39.615.068 20,31% 40.702.735 19,98%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.266.791 4,85% 13.197.837 7,40% 14.416.300 7,73% 16.105.754 8,26% 17.508.807 8,59%

Gastos financieros Préstamo 721.030 0,42% 611.138 0,34% 477.949 0,26% 316.523 0,16% 120.876 0,06%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 721.030 0,42% 611.138 0,34% 477.949 0,26% 316.523 0,16% 120.876 0,06%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.545.761 4,43% 12.586.699 7,06% 13.938.351 7,47% 15.789.231 8,10% 17.387.932 8,53%

Impuesto de Renta 1.921.981 1,13% 3.146.675 1,76% 3.484.588 1,87% 3.947.308 2,02% 4.346.983 2,13%

CREE 230.638 0,14% 377.601 0,21% 418.151 0,22% 473.677 0,24% 521.638 0,26%

UTILIDAD NETA 5.393.142 3,16% 9.062.423 5,08% 10.035.613 5,38% 11.368.246 5,83% 12.519.311 6,14%

Reserva Legal  553.531 0,32% 906.242 0,51% 1.003.561 0,54% 1.136.825 0,58% 1.251.931 0,61%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.839.611 2,84% 8.156.181 4,57% 9.032.052 4,84% 10.231.422 5,25% 11.267.380 5,53%

Fuente: Los Autores

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Del total de las ventas, los costos se mantienen del primer al quinto año en 

66,67% debido a que los costos de los productos son muy estables.  

- Del total de las ventas, la utilidad bruta se mantienen del primer al quinto 

año en 33,33% debido a que los costos se logran mantener estables al 

igual que los insumos.  

- Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 

19.81% para el segundo año 18.93%, para el tercer año 18.10%, para el 

cuarto año 17,31% y para el quinto año 16.57%, esta disminución 

porcentual se da gracias al incremento en las ventas.  

- Del total de las ventas la depreciación representa para el primer año el 

1,33% para el segundo año 1.22%, para el tercer año 1.13%, para el 

cuarto año 0.59% y para el quinto año 0.55%, en este caso se nota una 

disminución notable debido a que los muebles y enseres están 

depreciados a tres años.  

- La utilidad neta para el primer año es negativa en -10.93% para el 

segundo año ya se obtiene utilidad por -2,52%, para el tercer año 0.96%, 

para el cuarto año 0.67% y para el quinto año 1.58%, el incremento en la 

utilidad se da gracias al aumento en las ventas año tras año.  

- Se nota que la utilidad del ejercicio para el primer año es negativa en -

10.93%, para el segundo año-2,52% ya a partir del tercer año denota 

una  diferencia generando utilidad de 0.96%, para el cuarto año 0.60% y 

para el quinto año 1.42%, el incremento de la utilidad se da por el 

aumento de las ventas de cada año.  
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Cuadro 27. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 
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En la cuenta caja-bancos se tienen variaciones tanto en pesos como en puntos 

porcentuales, debido a que el incremento que tiene el flujo de caja cada año es 

mayor que la variación absoluta. En el año cero se registra un aumento en el 

año 1 de $719.954 lo cual en porcentaje equivale a 13.66% debido a las ventas 

registradas en este periodo; del primer al segundo año se registra una 

disminución en la variación absoluta de -$703.486 y la variación relativa es de -

11.74%; del segundo al tercer año se registra un aumento en la variación 

absoluta de $287.964 y la variación relativa es de 5.45%; del tercer al cuarto 

año se registra un aumento en la variación absoluta de $1.398.435 y la 

variación relativa es de 25.08%; del cuarto al quinto año se registra un aumento 

en la variación absoluta de $2.407.871 y la variación relativa es de 34,52%.  

 

La depreciación acumulada muestra una variación durante los 5 años 

proyectados: del año cero al primer año o se registró ningún aumento por lo 

tanto la variación relativa quedo en 0,00%, esto se da porque aún no se han 

depreciado los activos; del primer al segundo año la variación absoluta es de 

$817.317 y la variación relativa es de 0,00%; del segundo al tercer año la 

variación absoluta es de $817.317 y la variación relativa es de 100,00%; del 

tercer al cuarto año la variación absoluta es de $817.317 y la variación relativa 

es de 50%; del cuarto al quinto año la variación absoluta es de $456.150 y la 

variación relativa es de 18,42%.  

 

El total de los activos fijos muestra una disminución durante los 5 años 

proyectados representados en el año cero así: al primer año la variación 

absoluta registrada es de ($817.317 y la variación relativa en (27.48%); del 

primer al segundo año se mantiene la variación absoluta en ($817.317) pero la 

variación relativa cambia a (37.89%); del segundo al tercer año aún se 

mantiene la variación absoluta en ($817.317) y la variación relativa aumenta a 

(61.01%); del tercer al cuarto año la variación absoluta baja a ($456.150) y la 

variación relativa aumenta a (87.32%); para el periodo comprendido entre el 

cuarto y quinto año la variación absoluta es de ($456.150) y la variación relativa 

de (688.53%).  
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La utilidad acumulada detalla en el cuadro, no se evidencia una utilidad 

esperada lo que refleja el cuadro de resultados.  

 

Del año cero al primer año se registra una pérdida de ($6.718850), del primer 

año al segundo año se genera otra perdida por ($8.42.156) con un porcentaje 

de (25.20%), del segundo año al tercer año se genera ganancias por 

($9.103.967) pero un valor negativo en porcentaje de 8.22%; del tercer al 

cuarto año se registra una perdida por -$8.637.944 con un porcentaje de 

(5.12)%; del cuarto al quinto año se registra ganancia por ($7.453.887)con un 

porcentaje de (13.71%). 

  

La reserva legal acumulada evidencia como es el comportamiento en el 

transcurrir de los años, alineados a los parámetros básicos su porcentaje anual 

es del 10%. Del año cero al primer año no tuvo incremento ni variación, a partir 

del cuarto año  se tiene un incremento de 51775 sin tener alguna variación 

porcentual, del cuarto al quinto presento una variación por $131.568 con un 

incremento porcentual importante 254.12%. 
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 Cuadro 28. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 170.457.109 178.349.274 7.892.164 4,63% 186.517.670 8.168.397 4,58% 195.022.876 8.505.206 4,56% 203.740.399 8.717.523 4,47%

Costos 121.755.078 127.392.338 5.637.260 4,63% 133.226.907 5.834.569 4,58% 139.302.054 6.075.147 4,56% 145.528.856 6.226.802 4,47%

UTILIDAD BRUTA 48.702.031 50.956.935 2.254.904 4,63% 53.290.763 2.333.828 4,58% 55.720.822 2.430.059 4,56% 58.211.542 2.490.721 4,47%

Nómima 24.345.093 25.416.277 1.071.184 4,40% 26.166.057 749.780 2,95% 26.903.940 737.883 2,82% 27.630.347 726.406 2,70%

Gastos de administración 9.536.428 9.956.031 419.603 4,40% 10.249.734 293.703 2,95% 10.538.776 289.042 2,82% 10.823.323 284.547 2,70%

Gastos de ventas 0 0 0 (0,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Depreciación 817.317 817.317 0 0,00% 817.317 0 0,00% 456.150 (361.167) (44,19%) 456.150 0 0,00%

Diferidos 4.236.380 0 (4.236.380) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.500.023 1.569.474 69.451 4,63% 1.641.355 71.882 4,58% 1.716.201 74.846 4,56% 1.792.916 76.714 4,47%

TOTAL EGRESOS 40.435.240 37.759.098 (2.676.142) (6,62%) 38.874.463 1.115.365 2,95% 39.615.068 740.604 1,91% 40.702.735 1.087.668 2,75%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.266.791 13.197.837 4.931.046 (59,65%) 14.416.300 1.218.463 9,23% 16.105.754 1.689.454 11,72% 17.508.807 1.403.053 8,71%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.266.791 13.197.837 4.931.046 (59,65%) 14.416.300 1.218.463 9,23% 16.105.754 1.689.454 11,72% 17.508.807 1.403.053 8,71%

Impuesto de Renta 2.086.291 3.299.459 1.213.168 58,15% 3.604.075 304.616 9,23% 4.026.439 422.364 11,72% 4.377.202 350.763 8,71%

CREE 250.355 395.935 145.580 58,15% 432.489 36.554 9,23% 483.173 50.684 11,72% 525.264 42.092 8,71%

UTILIDAD NETA 5.930.145 9.502.443 3.572.298 (60,24%) 10.379.736 877.293 9,23% 11.596.143 1.216.407 11,72% 12.606.341 1.010.198 8,71%

Reserva Legal  600.852 950.244 349.392 58,15% 1.037.974 87.729 9,23% 1.159.614 121.641 11,72% 1.260.634 101.020 8,71%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.329.293 8.552.198 3.222.906 60,48% 9.341.762 789.564 9,23% 10.436.529 1.094.766 11,72% 11.345.707 909.178 8,71%

Fuente: Los Autores

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS
 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Las ventas registraron un aumento significativo año tras año, en el primer año 

se registra  61.461.750 del primer año al segundo se registró un aumento de 

$5.675.206 lo que representa un porcentaje de 9.23%; del segundo al tercer 

año se reportó un aumento de $5.146.122 con un porcentaje de 7.67%; del 

tercer al cuarto año se reportó un aumento de $5.427.441 con un porcentaje de 

7.51% y para el periodo entre el cuarto y quinto año se registró un incremento 

de $5.665.633 con un porcentaje de 7.29,50%.  

 

Los costos que se registran en este proyecto se tiene en cuenta pues a pesar 

de su alta rotación porcentual y en pesos. Del primer al segundo año presenta 

una variación de $3,783.471 con un porcentaje de 9.23%; del segundo al tercer 

año presenta una variación de $3.430.748 con un porcentaje de 7.67%; del 

tercer al cuarto año tiene una variación de $3.618.694 con un porcentaje de 

7.51%%; del cuarto al quinto año tiene una variación de $3.777.089 con un 

porcentaje de 7.29% 

.  

En la nómina se reportan unos porcentajes bajos con respecto a otras cuentas, 

debido a que los pagos de la nómina aumentan cada año regida al IPC los 

porcentajes varían entre 3.3% y 3.6%. Del primer al segundo año de $535.595 

con un porcentaje de 4.40%; del segundo al tercer año hubo una variación de 

$374.890 con un porcentaje de 2.95%; del tercer al cuarto año tuvo una 

variación por $368.941 con un porcentaje de 2.82%; del cuarto al quinto año 

hubo una variación de $363.203 con un porcentaje de 2.70%  

 

En la utilidad neta los incrementos que registran son bajos debido a que los 

costos y gastos tienen un gran impacto en este indicador. Del primer al 

segundo año denota un aumento de $5.025.545 con un porcentaje de 

(74.80%); del segundo al tercer año tiene una variación de $1.001.495 con un 

porcentaje de (59,14%); del tercer al cuarto año tiene una variación de 

$1.157.784 con un porcentaje de (167.36%); del cuarto al quinto año tiene una 

variación de $718.135 con un porcentaje de 154.12%.  
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Cuadro 29. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 170.457.109 178.349.274 7.892.164 4,63% 186.517.670 8.168.397 4,58% 195.022.876 8.505.206 4,56% 203.740.399 8.717.523 4,47%

Costos 121.755.078 127.392.338 5.637.260 4,63% 133.226.907 5.834.569 4,58% 139.302.054 6.075.147 4,56% 145.528.856 6.226.802 4,47%

UTILIDAD BRUTA 48.702.031 50.956.935 2.254.904 4,63% 53.290.763 2.333.828 4,58% 55.720.822 2.430.059 4,56% 58.211.542 2.490.721 4,47%

Nómima 24.345.093 25.416.277 1.071.184 4,40% 26.166.057 749.780 2,95% 26.903.940 737.883 2,82% 27.630.347 726.406 2,70%

Gastos de administración 9.536.428 9.956.031 419.603 4,40% 10.249.734 293.703 2,95% 10.538.776 289.042 2,82% 10.823.323 284.547 2,70%

Gastos de ventas 0 0 0 (0,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Depreciación 817.317 817.317 0 0,00% 817.317 0 0,00% 456.150 -361.167 (44,19%) 456.150 0 0,00%

Diferidos 4.236.380 0 -4.236.380 (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.500.023 1.569.474 69.451 4,63% 1.641.355 71.882 4,58% 1.716.201 74.846 4,56% 1.792.916 76.714 4,47%

TOTAL EGRESOS 40.435.240 37.759.098 -2.676.142 (6,62%) 38.874.463 1.115.365 2,95% 39.615.068 740.604 1,91% 40.702.735 1.087.668 2,75%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.266.791 13.197.837 4.931.046 (59,65%) 14.416.300 1.218.463 9,23% 16.105.754 1.689.454 11,72% 17.508.807 1.403.053 8,71%

Gastos financieros Préstamo 721.030 611.138 -109.892 (15,24%) 477.949 -133.189 (21,79%) 316.523 -161.425 (33,77%) 120.876 -195.648 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 721.030 611.138 -109.892 (15,24%) 477.949 -133.189 (21,79%) 316.523 -161.425 (33,77%) 120.876 -195.648 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.545.761 12.586.699 5.040.938 (66,80%) 13.938.351 1.351.652 10,74% 15.789.231 1.850.880 13,28% 17.387.932 1.598.701 10,13%

Impuesto de Renta 1.921.981 3.146.675 1.224.693 63,72% 3.484.588 337.913 10,74% 3.947.308 462.720 13,28% 4.346.983 399.675 10,13%

CREE 230.638 377.601 146.963 63,72% 418.151 40.550 10,74% 473.677 55.526 13,28% 521.638 47.961 10,13%

UTILIDAD NETA 5.393.142 9.062.423 3.669.281 (68,04%) 10.035.613 973.189 10,74% 11.368.246 1.332.633 13,28% 12.519.311 1.151.065 10,13%

Reserva Legal  553.531 906.242 352.712 63,72% 1.003.561 97.319 10,74% 1.136.825 133.263 13,28% 1.251.931 115.106 10,13%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.839.611 8.156.181 3.316.570 (68,53%) 9.032.052 875.870 10,74% 10.231.422 1.199.370 13,28% 11.267.380 1.035.958 10,13%

Fuente: Los Autores

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

JABONES ARTESANALES NARO SAS
ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro  30. Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO RES SIN F 3.404 2.980 3.055 3.124 3.109 3.076 3.261 3.212 3.216 3.240 3.218 3.185

PUNTO DE EQUILIBRIO ESTADO RES CON F 3.468 3.026 3.101 3.169 3.154 3.120 3.304 3.255 3.259 3.282 3.259 3.226

JABONES ARTESANALES NARO SAS
PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Los Autores 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que se utiliza para 

determinar la posible rentabilidad de vender un determinado producto o 

servicio, estableciendo un punto comparativo el cual indica si las ventas 

descienden o superan este punto de referencia, por lo anterior es importante 

analizar los costos fijos, costos variables y las ventas. 

 

Cuadro 31. Análisis de sensibilidad  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION EN NUEVE PUNTOS PORCENTUALES 9%

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

VPN($) 31.999.476 (3.068.120) 31.845.621 (3.630.238)

TIR(%) 74,75% 4,17% 90,37% (0,13%)

BENEFICIO/COSTO(VECES) 2,62 0,84 3,02 0,77

FLUJO DE CAJA SIN FIN FLUJO DE CAJA CON FIN

 

Fuente: Los Autores 

 

El análisis de sensibilidad describe que pasa con las variables de evaluación 

financiera cuando se modifica una cifra contenida en los parámetros para este 

caso se puede funcionar aun con un margen de disminución de nueve puntos 

porcentuales 9%.  

Instrumentos de evaluación  

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizan son: la TIR, el VPN y la relación 

B/C. En el proyecto se ven afectadas dos variables: crecimiento del sector y el 

margen de ventas para analizar su comportamiento.  
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