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RESUMEN 

 

El proyecto se realiza para demostrar todo lo asimilado en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium donde se muestra un Estudio de viabilidad 

para creación de  una empresa dedicada a la producción y comercialización de 

calzado femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la ciudad de Santiago 

de Cali. Evidenciando que es una excelente idea que genera ingresos y a su vez 

sentido de responsabilidad social empresarial hacia la comunidad  

 

Palabras Claves: Emprendimiento, Calzado, Comercializadora, Tendencias 

Femeninas.  

 

ABSTRACT 

 

The project is conducted to demonstrate everything assimilated into the Catholic 

University Foundation Lumen Gentium where Feasibility study shows for creating a 

company dedicated to the production and commercialization of women's footwear 

in the neighborhood jungle commune 10 Santiago de Cali . Showing that it is an 

excellent idea that generates income and in turn a sense of corporate social 

responsibility to the community. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Footwear, Distributor, Female Trends. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se refiere al desarrollo de una investigación guiada dentro de 

la línea de emprendimiento, que permite establecer un estudio de viabilidad para 

creación de  una empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado 

femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali.; 

siendo ésta la capacidad de iniciar o formar un proyecto empresarial, que se 

desarrolla a través de la identificación de ideas y oportunidades de negocio 

analizando los factores externos como los culturales, económicos, ambientales y 

tecnológicos; además, de variables de mercado, financieras, técnico-operativas y 

organizacionales; realizadas por estudiantes dinámicos que poseen habilidad de 

comunicar, liderazgo y actitud positiva, ofreciendo alternativas de mejoramiento en 

la calidad de vida.  

 

El Proyecto cuenta con un estudio de mercado, realizado con el fin de conocer los 

gustos y preferencias de los clientes, así como los factores de influencia al 

momento de la compra y la participación de mercado que pueda tener la empresa 

dentro de la ciudad. La empresa contará con productos de alta calidad a precios 

competitivos dentro del sector, logrando que el producto final sea lo que el cliente 

busca y genere recordación para una próxima compra. 

 

Asimismo, se desarrolla un estudio técnico y operacional que busca determinar el 

proceso de producción, sus diseños y presentación final al consumidor, así como 

la localización que tendrá el almacén, donde se definen los procedimientos que se 

llevan a cabo junto con cada actividad a realizar.  

 

En el estudio organizacional se define la estructura de la empresa, los cargos, 

perfiles, funciones y salarios que tendrán los empleados que harán parte de la 



17 
 

misma. Finalmente, se realizará un estudio financiero para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto.  

El último paso es el estudio económico y financiero con el cual se busca conocer 

los costos, gasto e inversión inicial que necesita el proyecto para su 

funcionamiento 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

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

comercialización de calzado femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Emprendimiento.  

 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez 

en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte 

ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Formichella, 

2004)  

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Torres, 2006 “Para que una pensamiento o idea sea la esencia de investigación, 

debe de transformarse en problema de investigación. Ahora, en investigación, 

dificultad, controversia, entropía o problema es todo lo que es el centro de la 

investigación.” (p. 84) 

Para el proyecto de investigación se abordara un tema en especial en el cual se 

realizara todo el proceso de problema de investigación, identificando el problema 

principal en donde la empresa se enfocara a suplir la necesidad de desarrollar en 

la ciudad de Santiago de Cali. 
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1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

Comprende el propósito general de la investigación, una breve referencia al 

estado de la cuestión, el tema objeto de estudio, las preguntas de investigación y 

una justificación de por qué se pretende llevar adelante la indagación (Reguera, 

2008, p. 39) 

 

En el Valle del Cauca y específicamente en la capital, Santiago de Cali, el sector 

de calzado se ha visto afectado por las diferentes problemáticas, hecho que 

perjudica la económica local, puesto que hay una amplia zona de la ciudad 

dedicada a esta labor, como es el barrio Obrero y San Nicolás, principalmente. 

Zonas que por muchos años han generado empleo para muchas familias que se 

han dedicado a la producción de bolsos, correas, zapatos y todo tipo de artículos 

de cuero y material sintético. 

 

Es importante destacar que la competencia es cada vez mayor en la ciudad; sin 

embargo, el comercio local y nacional es la vitrina que se deberá tomar para 

acrecentar las oportunidades, no es posible dejar espacios que otras empresas 

internacionales aprovechen, por ejemplo la llegada de la multinacional Payless el  

año pasado, evidenció que para sobrevivir en el mercado hay que mejorar el  

portafolio de los productos, invertir en infraestructura y modernizar la tecnología. 

Como dice Álvaro Pereira, gerente de Calzado Caprino, "hay que seguir abriendo 

tiendas, mejorar los diseños y garantizar el confort para resistir ante la 

competencia” 

 

Para las empresas ser más competitivas, han destinado parte de sus ganancias 

en inversiones de tipo tecnológicos vienen para la automatización de sus 

procesos, en la incorporación de equipos periféricos a que generen valor agregado 

y eficiencia en la capacitación del personal de producción, comercial y 

administrativo. 
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Actualmente la industria colombiana está trabajando de forma unida para crear 

clusters “Maquila” que permitan mejorar el precio de los productos, haciéndolo 

más competitivo en el mercado nacional e internacional, a través de alianzas 

estratégicas para obtener mejores costos en la materia prima. 

 

Por tal motivo seda respuesta a la problemática creando una empresa 

comercializadora de calzado llamado Art Shoes S.A.S 

 

1.3.2 Formulación del problema. 

 

¿Cómo realizar un estudio de viabilidad para creación de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva dela 

comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del problema. 

 

 ¿Cuáles son las variables que inciden en la realización de un estudio de 

mercado que permita identificar los clientes potenciales, niveles de 

aceptación y competencia para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva 

dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo diseñar un estudio técnico y operacional que permita establecer los 

insumos necesarios para la comercialización de calzado, la localización de 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado 

femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de 

Cali? 
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 ¿Qué factores comprenden un estudio organizacional adecuado que 

permita identificar la estructura organizacional de una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva 

dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

 ¿Cómo construir un estudio financiero que permita identificar presupuestos, 

costos y fuentes de financiación para la creación de una empresa dedicada 

a la producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva 

dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.4.1 Objetivo general. 

 

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

producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva dela 

comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar de un estudio de mercado que permita identificar los clientes 

potenciales, niveles de aceptación y competencia para la creación de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de calzado femenino 

en el barrio la selva dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Diseñar un estudio técnico y operacional que permita establecer los 

insumos necesarios para la producción y comercialización de calzado, la 

localización de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de calzado femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 
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 Identificar un estudio organizacional adecuado que permita identificar la 

estructura organizacional de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de calzado femenino en el barrio la selva dela comuna 10 

de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

 Construir un estudio financiero que permita identificar presupuestos, costos 

y fuentes de financiación para la creación de una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de calzado femenino en el barrio la selva 

dela comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Los pies suelen ser, unos de los grandes olvidados en el cuidado y la atención del 

cuerpo Aguantan el peso a lo largo de toda la vida, permitiendo la movilidad 

gracias a una de las mecánicas más complejas del cuerpo humano " caminar". 

 

En los pies se encuentran miles de terminaciones nerviosas y en su planta se 

reflejan esquemáticamente la totalidad de los órganos y partes del cuerpo, por 

esto es indispensable el desarrollo de un producto que cumpla con las 

expectativas de la mujer moderna, de diferentes tallas que pueda acceder al 

portafolio de Art Shoes S.A.S que ofrece de confort para sus pies. 

 

La ciudad de Santiago de Cali por tener un  clima cálido siempre  será un 

escenario positivo para el negocio de las sandalias, es allí donde Art Shoes S.A.S 

encuentra una oportunidad de negocio. 

 

La mujer y las empleadas de la ciudad por sus múltiples ocupaciones deben 

desplazarse ágilmente en  su entorno, por esto la propuesta que le ofrece Art 

Shoes S.A.S, es comodidad, moda y buenos precios, el plus o valor agregado con 
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lo que el producto competirá será la diferenciación, porque Art Shoes S.A.S 

diseñara sandalias con una suela de poliuretano de tipo cómoda, pensando  en los 

pies de la mujer, pues muchas de las sandalias que se encuentran actualmente en 

el mercado la cliente percibe en ocasiones ir descalza y poco cómoda. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.6.1 Referente teórico. 

 

La administración se volvió tan importante como el mismo trabajo por ejecutar y 

lograr un objetivo, y creciendo para lograr que las cosas se realicen de la mejor 

manera posible, con el menor costo y con  la mayor eficiencia y eficacia. 

 

A partir de esto, la ejecución de este trabajo se basara en teorías que permitan 

analizar  la viabilidad de este tipo de empresa. 

 

1.6.1.1 Estructura administrativa 

 

Cada empresa maneja una estructura empresarial, para  garantizar  la 

productividad, eficiencia  y calidad en el cumplimiento de la misión,  los procesos 

de la empresa  y los rangos jerárquicos corresponden  a la autoridad y 

responsabilidad en toma de las decisiones para un desarrollo eficaz de la 

empresa. 

 

Según Luther Gulick, la división del trabajo constituye la base de la organización, 

de hecho es la razón de la organización, ya que la división del trabajo conduce a la 

especialización y a la diferenciación de las tareas, así la división del trabajo sería 

más eficiente. 
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La clave de  una organización eficaz  se basa en la división de  los órganos que 

componen la estructura  de la empresa debe hacerse a  través de un esquema 

donde se esté ejecutando el mismo trabajo, por el mismo proceso para la misma 

clientela y en el mismo, el control de todo esto permitirá en la comunión real de 

intereses, esto indica que hay un punto de vista u objetivo por alcanzar que debe 

guiarse por la planeación y la organización. 

 

1.6.1.2 Estructura de mercadeo  

 

Aquí  es donde la investigación de mercadeo marca el camino, ayudara a 

encontrar las oportunidades  de crecimiento para el negocio. Entendiendo el 

mercado y conociendo las oportunidades que se encuentran disponibles con un 

mercado objetivo, esto va influyendo  a un crecimiento, a tendencias actuales y 

futuras. 

 

Según (Kotler, 1996, p.45), el proceso de comercialización incluye aspectos 

fundamentales como, cuando,  donde, a quien  y como, en la primera parte se 

refiere a un momento preciso de llevarlo a un efecto, en el segundo aspecto a la 

estrategia geográfica, el tercero a la definición del público objetivo y finalmente, se 

hace una referencia a la  estrategia a seguir para la introducción del producto al 

mercado.  

 

La organización reconoce de forma creciente la necesidad  al desarrollar nuevos 

productos y servicios, los riesgos de la innovación son tan grandes como las 

recompensas por  las mismas. La clave para un a innovación exitosa radica en 

poseer una organización adecuada que maneje la idea de nuevos productos y 

desarrollé  una investigación  adecuada, creando  procedimientos de decisión y 

procesos de desarrollo para el nuevo producto.  
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1.6.1.3 Estructura financiera  

 

A la hora de establecer una empresa, se debe tener en cuenta un estudio 

económico y financiero, a través del cual se conozcan las necesidades de 

inversión, los gastos, ingresos, obligaciones financieras, con el fin de determinar si 

hay beneficio o no para quien o quienes desean iniciarla. 

 

Financieramente, según (Anaya, 2011, p.21) una empresa requiere de los estados 

financieros básicos que son: el balance general y el estado de resultados, los 

cuales representan la situación de los activos y pasivos de una empresa así como 

también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la condición 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado. Asimismo, se 

debe establecer un flujo de caja, que reflejará los ingresos y egresos de dinero, de 

acuerdo a las ventas y gastos en que incurra la empresa.  

  

1.6.2 Referente conceptual 

 

Para comprender el direccionamiento estratégico de la idea de negocio planteada 

es fundamental hacer claridad sobre aquellos conceptos claves en el sector del 

calzado y por supuesto en el tema del emprendimiento, a fin de lograr un 

desarrollo preciso y un entendimiento por parte de los grupos de interés: 

 

Acicam (Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas): Organización encargada de la unión del sector del calzado a fin 

de  fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración de la 

cadena productiva, donde uno de sus principales   objetivos es la protección, 

desarrollo, tecnificación, dignificación y en general, el engrandecimiento de la 
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industria colombiana del calzado, la marroquinería, los insumos para su 

fabricación y entidades afines dentro y fuera del territorio nacional. (María, 2010) 

 

Comercialización: Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de 

venta debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas.   

 

Competitividad: Es la capacidad de generar riqueza en una economía a través de 

la productividad por tanto la Competitividad es un concepto comparativo 

fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena de producción 

localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y 

sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero a  

través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, 

lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad. 

 

Consumidor: Personas que compran bienes o servicios para su propio uso 

personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 

lucrativas.  (Flórez, 2013) 

 

Eici (Exhibición internacional del cuero e insumos, maquinaria y tecnología): 

Feria de insumos organizada por Acicam, donde se reúnen los empresarios y 

empresas especializadas en el  sector para dar conocer las últimas tendencias en 

insumos, maquinaria,  conceptos del calzado y marroquinería.   

 

Emprendimiento:  Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una  nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. 
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Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados.  

 

UNIVAC: (Unión de industriales del Valle del Cauca),  es una agremiación de 

empresarios productores de calzado, marroquinería y productos afines con la 

misión de concertar y representar al sector en las actividades relacionadas con 

propiciar mejores condiciones para la competitividad del sector.   

 

Proveedores: Personas o empresas que suministran  los bienes o servicios que  

una organización necesita para producir lo que vende.   

 

Sintético: Material asociado a un tipo de calzado, el cual está elaborado a base 

de procedimientos industriales, generalmente una síntesis química, que reproduce 

la composición y sus propiedades. 

 

1.6.3 Referente legal 

 

Antes de poner en funcionamiento un negocio es importante cumplir con algunos 

requerimientos formales que certifican la legalidad de constitución y 

representación de la empresa a crear. 

 

Existen muchas facultades legales para poder empezar un negocio  teniendo en 

cuenta todos los requisitos para poder montarlo y ser empresario: 

 

Según (El Congreso de Colombia, 2006, p.1) Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento 

a la Cultura del Emprendimiento, que tiene como objeto “Promover el espíritu 

emprendedor en todos los estamentos educativos del país”. 
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Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 

productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 

crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la 

cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo 

entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados 

empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de 

grado. 

 

El Estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía de 

esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos públicos 

para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, promete buscar acuerdos con las 

entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 

empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito. 

 

Según (El Congreso de Colombia, 1960, p.1) Ley 155 se establece que le 

corresponde al Gobierno Nacional intervenir en la fijación de normas sobre calidad 

de los productos, con miras a defender el interés de los consumidores y de los 

productores de materias primas.  

 

 El decreto 074 del 2012 que impone aranceles mixtos a la importancia de 

confecciones y calzado, que llegan al país con precios inferiores a costos 

reales, se extiende por dos años más 

 

 Ley 170 de 1994 y la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establecen que los países tienen derecho a adoptar las medidas necesarias 

para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud 

y la vida de las personas, para la protección del medio ambiente, o para la 

prevención de prácticas que pueden inducir a error, para lo cual pueden adoptar 
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reglamentos técnicos que incluyan prescripciones en materia de terminología, 

símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicable a productos. 

 

 Artículo 17 del Decreto 2269 de 1993, es función de la Superintendencia de 

Industria y Comercio vigilar, controlar y sancionar a los productores e 

importadores de bienes y servicios sometidos al cumplimiento de normas 

técnicas colombianas – NTC - o reglamentos técnicos, cuyo control le haya sido 

expresamente asignado.  

 

Que en Colombia se comercializa una gran variedad de bienes derivados de la 

industria del cuero, fabricados con diferentes materiales, lo cual, hace que al 

consumidor le sea difícil reconocer los materiales utilizados en la elaboración del 

bien que pretende adquirir, situación ésta que puede ser aprovechada para inducir 

a error al mismo.  

 

Que el riesgo de inducción a error al consumidor se maximiza al no existir en el 

país una reglamentación que establezca requisitos para comercializar artículos de 

cuero en el país.  

 

Que para proteger los derechos de los consumidores es necesario y provechoso 

establecer un sistema que reduzca el riesgo de fraude, indicando la naturaleza 

exacta de los materiales utilizados en las partes principales del calzado y 

marroquinería 

 

Condiciones generales: Todo calzado nacional e importado que se comercialice 

en el país deberá tener al menos en uno de los zapatos de cada par, la 

información que se indica en el presente reglamento. Dicha información deberá 

presentarse en idioma español.  
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La etiqueta deberá ser legible y colocada en un sitio visible cuando el zapato no 

está siendo usado. Las dimensiones de las letras del texto deberán permitir la 

comprensión de la información que contenga la etiqueta a simple vista. 

 

 Ley 1429 de 2010 

 

Así mismo (El Congreso de Colombia, 2010, p.1) Esta ley tiene por objeto la 

formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

 

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros alias gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
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las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 

no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 

a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 

titulares del parágrafo 1°. 

 

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 

beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 

Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 

empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 

respectivo certificado de inscripción en el RUT. 

 

Parágrafo 4°. Al finalizar la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias de 

que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, 

se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 
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Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios 

derivados de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su 

relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales. 

 

Parágrafo 3°. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 

progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho 

durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 

turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de Compensación Familiar. 

A partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán 

derecho a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado 

y subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus 

empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema. 

 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores de 

veintiocho (28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 

empleado. 

 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

 

Parágrafo 2º. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de tres (3) anos por empleado. 
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Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio 

el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación. 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

 

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto 

Tributario. 

 

 La Ley anti-contrabando 

 

(El Congreso de Colombia, 1991, p.1) Ley 7º de 1991 Con el propósito de seguir 

atacando la competencia desleal de calzado y de confecciones, pero a la vez 

beneficiar a los empresarios que importan legalmente al país, el Gobierno anunció 

la extensión por dos años más el decreto 074 que impone  aranceles mixtos a la 
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importación de confecciones y calzado que llegan al país con precios inferiores a 

los costos reales. 

 

Cabe destacar aspectos legales que brindan a los colaboradores calidad de vida y 

los cuales deben ser los requisitos mínimos que la ley exige para  su  seguridad, 

así pues se resaltan:  

 

 E.P.S  Empresa promotora de salud  

 A.R.L  Administradora de riesgos profesionales.  

 Fondo de pensión  y  Cesantías  

 Caja de Compensación Familiar  

 

Ésta debe de quedar consignada en el plan de negocios no solo mencionado sino 

presupuestado el trámite de legalización de la empresa, de acuerdo con el tipo de 

actividad, la ubicación y la cantidad de trabajadores a contratar. De aquí se  

desprenden unos gastos fijos mensuales, semestrales y anuales, así como otros 

imprevistos, liquidaciones, vacaciones, primas  en otros, que todo buen financiero 

debe contemplar.  

 

Posteriormente, se debe de identificar el tipo de sociedad que el proyecto de 

emprendimiento en curso va a consolidar, y la cual debe tener permanencia en el 

Código de Comercio de Colombia.  

 

Por ende, los tipos de sociedad que dicho organismo mantiene vigente son:  

 

1. Sociedad anónima  

2. Sociedad limitada (figura legal de la idea de negocio presentada)  

3. Sociedad anónima simplificada   

 

Entre otras, igual de importantes para el desarrollo de proyectos de empresa.   
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Finalmente, se debe de tener en cuenta los trámites adicionales como el registro 

de marca de acuerdo al sector de la economía en la cual se ubique el tipo de 

objeto social que la empresa manejará y las licencias de funcionamiento y de uso 

de tecnología, ya que; existen operativos para verificar legalidad de software, hay 

que asegurarse de contar con equipos y programas legales. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

 

1.7.1.1 Descriptivo 

 

Para el desarrollo de la investigación planteada, el tipo de investigación formulado 

corresponde al descriptivo el cual se apoye para conocer aspectos como: 

identificar el tipo clientes potenciales, niveles de aceptación, insumos necesarios, 

entre otros. 

 

También se hace uso para conocimientos de mercadeo con todas sus variables 

para elaborar estrategias de posicionamiento, todo esto con el fin de determinar el 

mercado objetivo, el tipo de producto, las características comparativas y 

competitivas del mismo y las estrategias de comercialización, con estos datos se 

obtiene la información  específica para darle un soporte más claro y realista a la 

investigación. Este estudio le  aportara una visión más amplia del proyecto. 

 

1.7.2 Método de la investigación  

 

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

cualitativo y cuantitativo. 
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1.7.2.1 Investigación cuantitativa  

 

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística. 

 

Durante la investigación permitirá saber y entender la verdadera necesidad que 

tiene la población, haciendo posible saber exactamente la frecuencia de compra, y 

el factor más importante al momento de la compra (precio, edad, frecuencia). A la 

hora de tabular y organizar de forma estadística, resultarán siendo cuantificadas, 

para un análisis más certero. 

 

1.7.2.2 Investigación cualitativa  

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno.  

 

Durante la investigación, se va a emplear la investigación cualitativa porque  

permite conocer el gusto de la población a la hora de comprar calzado casual e 

informal, además de entender las verdaderas características que la gente quiere 

en el estilo del calzado (color, calidad, comodidad). 

 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

 

1.7.3.1  Fuentes primarias  

 

Serán recolectadas de forma directa a través de técnicas y procedimiento tales 

como la observación y la encuesta, que suministren datos necesarios y certeros 

del público objetivo. 
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Observación: se visitó el almacén la feria del calzado, ubicado en el barrio La 

Selva de la comuna 10  de Cali, donde se analizó la calidad del calzado, con qué 

frecuencia venden calzado y así donde lo distribuyen, stop de mercancía. 

 

Producir y vender es lo más importante pero teniendo en cuenta es por eso que 

debemos preocuparnos por un factor externo que se llama cliente Este es quien 

decide la preferencia o el descarte del producto en el mercado. Es pues, el 

implicado directo a la hora de aceptarlo; todo esto con el fin de satisfacer sus 

necesidades, deseos y preferencias que se manifiestan a la hora de comparar las 

marcas que se encuentran en el mercado y tomar decisiones de compra de 

acuerdo con sus expectativas. 

 

Encuesta: Para la recolección e información previa a la investigación es necesaria 

la búsqueda de información, encuestas a personas relacionados con el tema del 

calzado y con el mercado potencial de la idea a desarrollar. 

 

Con respecto a la encuesta, será aplicada a un grupo de mujeres debido a que 

este es el mecanismo  que facilita el intercambio de información, un gran apoyo 

para para lograr conocer, el alcance al cual llegue el proyecto cuál es la situación 

que se presenta en el sector, así como el estudio interno, respecto a las 

debilidades y fortalezas de la idea de negocio.  

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias 

 

Se recopilará información de autores como: Philip Kotler, Michael Porter, Arboleda 

Vélez Germán entre otros. .  

 

La investigación también se apoyará en artículos de internet y revistas de moda, 

para conocer la diversidad de estilos que hoy usan las mujeres, ya sea de manera 

casual o formal. De la página del DANE y Cámara de Comercio de Cali se 



38 
 

obtendrán datos estadísticos que servirán para establecer la población actual en la 

comuna. 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS  

 

 Determinar el mercado objetivo y los clientes potenciales para el calzado 

femenino 

 Lograr la fidelización de los clientes creando diferentes promociones y 

estrategias de mercadeo, que establezcan posicionamiento. 

 Estipular la cantidad de producto a comprar para cumplir con la demanda e 

identificar los principales clientes que compran. 

 Identificar tecnologías, insumos, suministros, consumos unitarios, procesos, 

ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, 

proveedores, y demás variables del negocio. 

 Elegir la ubicación más adecuada para el establecimiento de la empresa y la 

realización de las actividades. 

 Establecer una correcta asignación de responsabilidades para el buen 

funcionamiento humano de la empresa. 

 Definir los recursos económicos precisos para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta la demanda de los productos, permitiendo así conocer la 

viabilidad económica y financiera. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número suficiente de 

individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción de bienes o servicios en un cierto periodo 

(ILPES & Social, 2001, p. 72) 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

El sector del cuero y sus manufacturas comprende resultados diversos según el 

nivel de la cadena.  

 

La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de ganado que crece a 

tasas del 3,5% anual en promedio, tiene una amplia demanda internacional pero 

solo como materia prima, que eventualmente se convierte en productos 

terminados del cuero más baratos y que ingresan posteriormente al país a 

competir con las manufacturas hechas en Colombia.  

 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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Pero el desempeño del comercio minorista en la venta de artículos de cuero 

parece estar despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables 

puede jugar a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la 

recuperación del precio del dólar puede aumentar las exportaciones de las 

manufacturas en este material. 

 

El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un 

desempeño muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento 

total en este mismo año de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del 

crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir que 

también se encuentra en la industria manufacturera.  

 

Con un producto de alrededor de $1,2 billones, la participación de este sector en la 

economía nacional ronda el 0,26%. En los procesos de curtido y preparación de 

pieles es necesario un nivel considerable de concentración de mano de obra, 

además esta actividad es reconocida por su contribución de efectos negativos al 

medio ambiente, claro está, en las operaciones artesanales o de pequeña escala 

es mayor que en las empresas especializadas. (Ver Gráfico 1) 

 

Grafico 1 Crecimiento anual del sector vs. Crecimiento del PIB colombiano e industria manufacturera 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional De Estadística (2012). Cuentas Nacionales. 
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En general, el comportamiento del sector en su producción y ventas de los últimos 

tres años está en declive, afectado principalmente por la importación masiva de 

productos terminados de cuero, pieles y marroquinería de China a precios bajos, 

las ventas son las que tienen un menor desempeño, aunado a esto, la apreciación 

del peso estimuló más a los grandes comercializadores por productos del exterior. 

Por el lado de las ventas externas, el tipo de cambio encareció su demanda. Los 

embates desde el mercado internacional son la constante en este sector, que 

debe competir contra la subfacturación de productos que los importadores usan 

frecuentemente para pagar menos arancel en una dinámica similar al sector de las 

confecciones.  

 

En relación con las ventas, la producción se ve afectada, como se observa en el 

gráfico 2, aunque su variación está por encima de las ventas comparte la misma 

tendencia. Hasta el momento el comportamiento consolidado del sector para el 

primer trimestre de 2013 no ha sido el mejor, en lo corrido del año tanto las ventas 

como la producción crecen a tasas negativas, lo cual indica que existe capacidad 

instalada ociosa en el sector. (Ver Gráfico 2) 

 

Grafico 2 Variación porcentual del índice de producción y ventas reales del curtido y preparado de cuero. 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional De Estadística (2012). Cuentas Nacionales. 
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Otro aspecto notable del sector es que las empresas que tiñen y realizan procesos 

en el cuero también crean sus propios centros de fabricación de artículos. Con la 

firma de tratados de libre comercio la exportación de manufacturas puede 

incursionar en el mercado de Estados Unidos que en 2012 importó alrededor de 

US$11 mil millones solo en productos de marroquinería, cuyo principal origen fue 

China, seguido por Italia, España, Brasil e Indonesia. 

 

Por su parte, el Gráfico 3 muestra la participación de las diferentes subpartidas 

dentro del total de la cadena de cuero, calzado y marroquinería así como el 

porcentaje de las ventas totales de cada subpartida que se hacen en el exterior 

(vocación exportadora). Dentro de los principales productos se encuentra el 

calzado de cuero, con un gran margen de crecimiento exportador en la medida en 

que solo el 9% de las ventas son en el extranjero, el cuero depilado de bovino y 

equino (con una vocación exportadora del 48%) y en tercer lugar, las partes de 

calzado como plantillas y taloneras (con una vocación exportadora del 24%). 

 

Grafico 3 Principales productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería y vocación exportadora 

(octubre 2012) 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (2012). Cálculos propios. 
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Actualmente, Colombia cuenta con 2.400 empresas dedicadas a la fabricación de 

calzado, registradas ante las Cámaras de Comercio, el 28% se encuentra en 

Bogotá, el 19% en Bucaramanga, el 12% en la ciudad de Cali, un 10% en Cúcuta, 

el 8% en Medellín, el 3% en Barranquilla, otro 3% en Pereira y el restante 17% se 

encuentra distribuido en más de 80 ciudades y municipios en todo el país. (Ver 

Gráfico 4) 

 

Grafico 4 Participación del Sector Calzado en las Ciudades Colombianas 

 

Fuente: Cálculos ACICAM 

 

El sector cuenta con varios tipos de empresa, desde empresas grandes con 

tradición exportadora y tecnificadas hasta pequeñas y microempresas cuya 

producción se destina en su totalidad al mercado nacional y donde se aplican 

procesos productivos artesanales, con pequeñas escalas de producción.  

 

Cabe destacar que el sector está conformado en su mayor parte por pequeñas y 

microempresas familiares en donde su proceso productivo es artesanal; esto les 

genera poca capacidad de producción debido al bajo interés que ellos tienen hacia 

la tecnificación del sector. Algunos no cuentan con los recursos suficientes para 
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inversión en tecnología y otros no ven necesario la ampliación de este recurso 

importante para sus empresas provocando que se restrinja su producción 

únicamente al mercado interno. 

 

El sector es intensivo en mano de obra y con un aporte significativo en el empleo 

nacional. Lo anterior se demuestra al analizar la composición del valor agregado 

del sector al volumen del empleo generado. De acuerdo con la Contabilidad 

Nacional, los costos de remuneración al trabajo representan más del 38% del valor 

agregado generado por el sector. El restante 62% corresponde a excedentes, 

intereses e impuestos. En números de empleos se estima que su contribución 

supera los 250 mil puestos de trabajo, que explican cerca del 14% del empleo 

industrial y lo colocan como el tercer sector generador de empleo después del 

textil-confecciones y químicos. 

 

En el segundo trimestre del año 2012 la economía colombiana creció 4,9% con 

relación al mismo trimestre de 2011 y 1,6% respecto al trimestre inmediatamente 

anterior. Por su parte, las industrias manufactureras decrecieron 0,6%, la 

preparación de hilaturas y tejeduría de productos textiles -7,5%, la fabricación de 

otros productos textiles -0,7%, mientras la fabricación de tejidos de punto y 

prendas de vestir aumentó 16,8% y el curtido y preparado de cuero y calzado 

1,6%. El IPC total entre enero y agosto de 2012 aumentó 2,03%, por su parte el 

IPC de vestuario creció 0,32%. Dentro del grupo vestuario, el subgrupo calzado 

presentó una reducción en el nivel de precios de –0,19%, servicios de vestuario (*) 

aumentó 3% y ropa hogar 0,13% (Ver Cuadro 1). 

 

 

 

 

 

                                            
(*)

 Servicios lavandería, Limpieza, reparación y alquiler de calzado, entre otros.   
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Tabla 1 Variación IPC (Enero-agosto 2012) 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadística (2013). Cálculos propios. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda debe identificar a los competidores actuales, su 

capacidad de influencia sobre la demanda global y su previsible evolución en el 

futuro (Talaya, 2008, p. 189) 

 

La demanda responde a los deseos humanos respaldados por el poder 

adquisitivo. 

 

Según el estudio del Observatorio del Calzado Raddar -Acicam, de eso los 

hombres, que tienen el 59 por ciento del mercado (no por pares de zapatos sino 

por la plata destinada a esta clase de artículos), se gastaron 790.896 millones de 

pesos. En promedio vale más un par de zapatos para hombre que para mujer. 

Ellas, que compran más pero cada par les vale menos, tienen el 29 por ciento del 

mercado y destinaron 388.644 millones de pesos, mientras para los niños, que 

tienen el 14 por ciento, se destinaron 187.621 millones. (Portafolio.co, 2010, 

sección economía, parr 2) 
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Por ciudades, los que más plata destinaron a la compra de zapatos en el último 

mes fueron los pastusos que, en sólo junio, en promedio, gastaron 19.639 pesos 

en la compra de zapatos, muy por encima, del promedio nacional, 4.937 pesos. 

 

A ellos les siguieron los manizaleños con un promedio de 15.975 pesos, los de 

Medellín con 13.589, luego los de Neiva con 12.352 pesos y los de Montería con 

12.338 pesos, pero en pares de zapatos el asunto es a otro precio.  (Portafolio.co, 

2010, sección economía, parr 4) 

 

Un colombiano consume en promedio 2,2 pares de zapatos al año, que para el 

presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y 

sus Manufacturas (Acicam), Luis Gustavo Flórez, es bajo en comparación con 

países como Estados Unidos o algunos de Europa, en donde una persona puede 

comprar en promedio cuatro veces más.  

 

Incluso, en comparación con países de la región, como Argentina, Chile o Uruguay 

también es bajo porque en esos el consumo podría ser del doble, aunque en esas 

naciones hay estaciones, lo que indiscutiblemente obliga a las personas a usar 

diferente tipo de calzado para cada época. (Portafolio.co, 2010, sección economía, 

parr 6) 

 

Estas son algunas de las características con las que arrancarán hoy dos ferias en 

Bogotá: una, la Feria Internacional del Cuero y el Calzado, que reunirá en 

Corferias a unos 400 expositores, y la segunda es Expoleather III que reunirá a 

300 expositores en la Plaza de los Artesano.  

 

"La competencia, originada por las importaciones, especialmente desde China, ha 

hecho que los precios bajen. Y es probable que las promociones se mantengan, lo 

que tarde o temprano terminará afectando radicalmente al mercado", explicó 

Becerra.  
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2.2.2 Análisis de la oferta 

 

En Santiago de Cali, es importante destacar que la competencia es cada vez más 

creciente, sin embargo se ha mantenido una tendencia al calzado elaborado en 

materiales sintéticos y con diseños estandarizados, donde la mayor oferta está 

dada por marcas provenientes de Medellín y Bucaramanga, manejando un 

portafolio de productos unisex y poco diferenciados, entre ellos se encuentran; 

Almacenes Calzatodo, Spring Step, Aquiles, entre otros. (Castañeda, 2010, p.56) 

 

El marco anterior, demuestra que no existe una cultura de calzado en cuero para 

dama y mucho menos de identidad caleña, por eso es importante incentivar 

proyectos que promuevan el talento local y mejoren la industria del sector. 

 

Se analizarán aspectos referidos a lo que el servicio está dispuesto a entregar a 

sus usuarios, realizar una comparación con lo que ofrece la competencia para 

poder llegar a una estimación de la situación futura del establecimiento y las 

herramientas a tomar para que ésta permanezca viable.  

 

Quizás la mejor ventaja que esta comercializadora de calzado va a llevar a cabo, 

es la calidad, innovación, cómodas instalaciones y el servicio ofrecido por nuestro 

personal, teniendo en cuenta el anterior análisis para el proyecto de 

emprendimiento que se está planteando las expectativas comerciales, 

económicas, y sociales son positivas y se ubican dentro del marco estratégico de 

la empresa de producción y comercialización de calzado para dama en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto ofrecido es un calzado femenino de alta calidad, con un diseño propio 

acorde a las tendencias y los gustos que hoy en día rigen la mente de los 
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consumidores, está hecho a base de cuero sintético 100% colombiano, que a 

diferencia de otros, es un cuero sintético que no se pela, no cambia de color, es 

difícilmente deteriorable y por ende no pierde su forma ni diseño original.  

 

Los diseños serán variados y se manejarán clásicos y contemporáneos, con 

modelos vanguardistas para la mujer ejecutiva y casual. Se comercializarán 

modelos en cuero liso y con texturas que brinden mayor exclusividad al zapato 

que se está elaborando, teniendo en cuenta las tendencias de la moda y las 

preferencias de las mujeres. (Ver Imagen 1) 

 

Imagen 1 Modelos de la Empresa  

 

Fuente: Los Autores  

 

El calzado que comercializará la empresa tendrá las siguientes características: 

 

 De cuero: para las personas que sólo gustan de este material. 

 Material sintético: material que sustituye al cuero, de buena calidad. 

 De diferentes colores: para toda ocasión. 

 Suela poliuretano: con un alto de 3cm. 

 Plantilla tipo cómoda: Brindando mucha comodidad. 
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Para la consecución de la materia prima Art Shoes S.A.S utilizara los servicios del 

Zapatero del valle, ubicado en la carrera 9 # 16 -46 del barrio Obrero de la ciudad 

de Santiago de Cali, quienes ofrecen  productos para la fabricación de calzado, 

marroquinería, y todo lo relacionado con calzado y sandalias. 

 

 Nombre del producto 

 

El nombre comercial Art Shoes es la unión de las iniciales de sus creadores. Se 

pretende con éste posicionarse en la mente de las mujeres caleñas como un 

calzado innovador y exclusivo.  

 

2.3.1 Clientes 

 

Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas sobre el 

producto que desea satisfacer su necesidad (Vértice, 2010, p. 10) 

 

 El perfil del consumidor está compuesto por mujeres entre los 20 y 49 años de 

edad, habitantes de la comuna 10 de la ciudad de Cali, económicamente activas. 

 

Para realizar esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Mercado objetivo: mujeres económicamente activas entre los 20 y 49 años de 

edad de la comuna 10. 

 

 La población total de la comuna 10 es de 143.612 habitantes, de los cuales el 

52,8% son mujeres, es decir, 75.827 mujeres.  

 

 El total de mujeres entre los 20 y los 49 años es de 34.471. El porcentaje de 

población económicamente activa es de 54,9%, que en este caso 
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correspondería a 18.925 mujeres. La participación del mercado que la empresa 

piensa atender es del 10%, con lo que se logra determinar el mercado objetivo 

es de 1.892 posibles clientes. 

 

 Justificación del mercado objetivo: por medio de la observación se detectó que 

las mujeres entre los 20 y 49 años de edad compran frecuentemente calzado y 

se considera que para el estudio de este proyecto se debe utilizar como 

referencia mujeres económicamente activas por el poder adquisitivo y la 

frecuencia de compra. 

 

 Estimación del mercado objetivo: la investigación se realizará en la comuna 10 

de la ciudad de Cali, en la que habitan 75.827 mujeres, de las cuales 18.925 

están entre los 20 y los 49 años y son mujeres económicamente activas. 

 

 Expectativas del cliente: la comercialización de calzado continúa creciendo, sin 

embargo, esto ha hecho que las tendencias sean cada vez más exigentes y 

difíciles de satisfacer, puesto que los segmentos se dividen en nichos muy 

pequeños  que  requieren  de  una  alta  inversión  en  innovación  y desarrollo 

del portafolio del sector. 

 

Grafico 5 Expectativa del Cliente 

 

Fuente: Los Autores  
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 Necesidades del cliente: la necesidad de vestir con estilos que cumplan sus 

exigencias, variedad en las referencias para escoger con exclusividad en los 

diseños, mantener las colecciones de temporada vigentes. Dado al abanico de 

posibilidades los clientes buscan ubicación fácil y cerca de la zona comercial, 

excelentes precios y una buena asesoría. 

 

2.3.2 Competencia   

 

En el sector se logra la identificación de y se observa los principales competidores, 

los cuales se enfocan en la comercialización de calzado de la comuna 10. 

 

 La Feria del calzado: ubicado en el barrio la Selva  comuna 10 de Cali, donde 

se analizó la cantidad de calzado que fabrican y como lo distribuyen. 

 Punto calzado: ubicado en la comuna 10 de Cali, se analiza la calidad de 

calzado que ofrecen, las instalaciones y el valor agregado al cliente. 

 Calzado Mayerli: ubicado en la comuna 10 de Cali, se observa toda la parte de 

fabricación,  estilos y hacia donde es distribuido. 

 

Dentro de la comuna 10 de la ciudad de Cali, existe una gran cantidad de 

almacenes con muy buenas instalaciones y servicios. Más que nada el atractivo 

de cada uno de ellos, es el prestigio ganado a través del tiempo o por las razones 

de tipo económico.  

 

Para combatir a estos competidores, es necesario hacer el análisis del 

ofrecimiento del mejor establecimiento. La idea sería salir al mercado compitiendo 

a la misma altura de los buenos comerciantes, ayudado con la implementación de 

la innovación, por lo que el prestigio de la comercializadora de calzado se irá 

formando poco a poco a medida que pasa el tiempo. 
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2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es una estructura o un plano para llevar a cabo el proyecto de investigación de 

mercados (Malhotra, Martínez, & Rosales, 2004, p. 74) 

 

2.4.1 Método de encuesta  

 

El tamaño de la población es de 1.892 mujeres y se aplica el método no 

probabilístico, para determinar el tamaño de la muestra a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

n =        4 PQ N 

         e2   (N-1)+4PQ 

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra –? 

P= probabilidad de éxito – 0,5 

Q=probabilidad de fracaso – 0,5 

e= error estimado – 0,08 

N= tamaño de población – 1.892 

 

n =           4 (0,5) (0,5) (1.892)     

        (0,08)2 (1.892 - 1) + 4 (0,5)(0,5)         

 

n =           1.892                          n = 144 

       0,0064 (1.891) +1   
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2.4.2 Ficha técnica de la encuesta 

 

SOLICITADA POR: Productora y Comercializadora Art Shoes S.A.S  

 

UNIDAD DE MUESTREO: mujeres de la ciudad de Cali, entre los 20 y 49 años de 

edad económicamente activas, de la comuna 10. 

 

ÁREA DE COBERTURA: Cali - Comuna 10 

 

TIPO DE MUESTREO: método Probabilístico 

 

TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 144 mujeres 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: evaluar los rangos de edad, frecuencia, motivos, 

preferencias de modelos, medios de información, lugares y precios de compra de 

las mujeres de 20 a 49 años Económicamente activas, de la comuna 10. 

 

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 8  

 

2.4.3 Resultados de la encuesta  

 

La encuesta será aplicada a 144 mujeres económicamente activas, de la comuna 

10 en la ciudad de Cali. 
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Pregunta 1: ¿Cuál es su edad? 

 

Grafico 6 Edad 

 

Fuente: Los Autores  

 

La mayoría de las mujeres encuestadas se encuentran en el rango de edad de los 

30 a 39 años con el 46% que equivalen a 66 personas encuestadas, seguido de 

los 20 a los 29 años con el 32% que equivalen a 46 personas encuestadas. El 

22% corresponde al rango de los 40 a los 49 años que equivalen a 32 personas 

encuestadas. 

 

Se realizaron mayores encuestas a los rangos de mujeres que son 

económicamente activas.  

 

PREGUNTA 2: ¿Con qué frecuencia compra zapatos? 

 

En el gráfico 12 se aprecia que el 22% que equivalen a 32 mujeres compran 

zapatos con una frecuencia quincenal, el 44% que equivalen a 63 personas 

encuestadas lo hace de manera mensual, el 31% semestral que equivalen a 45 

personas encuestadas y el 3% que equivalen a 4 personas encuestadas compran 

anualmente. Con lo que se concluye que las mujeres tienen una inclinación a la 



55 
 

compra trimestral, seguido de la compra semestral de zapatos, frecuencia 

importante para el desarrollo del negocio. 

 

Grafico 7 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Los Autores  

 

PREGUNTA 3: ¿Al momento de realizar la compra, qué factor es más importante? 

 

Se puede concluir de esta pregunta que el factor que más influye al momento de 

tomar una decisión de compra, es el precio con un 35% que equivalen a 50 

personas encuestadas, seguido del diseño con un 23% que equivalen a 33 

personas encuestadas, la calidad con un 33% que equivalen a 33 personas 

encuestadas,  y la comodidad con un 10% que equivalen a 14 personas 

encuestadas,  la marca con un 10% que equivalen a 14 personas encuestadas. 

 

La empresa debe satisfacer a aquellas mujeres que desean encontrar un calzado 

a buen precio, con diferentes diseños, modernos y exclusivos que muestren la 

diferencia frente a la competencia. 
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Grafico 8 Factor más importante al momento de la compra 

 

Fuente: Los Autores 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué tipo de modelo de calzado prefiere? (Por favor seleccione 

uno) 

 

Grafico 9 Preferencia por modelo de calzado 

 

Fuente: Los Autores  

 

A partir de esta pregunta se buscó conocer el porcentaje de preferencia que tienen 

las mujeres por un modelo de calzado específico. 
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El 27% que equivalen a 39 de las mujeres encuestadas prefieren usar sandalia 

plana, mientras que el 31% que equivalen a 44 de las mujeres encuestadas 

prefieren playera. En respuesta a la moda actual, el 20% que equivalen a 29 

mujeres encuestadas escogieron el zapato tipo bailarina, mientras que las más 

conservadoras escogieron sandalia de tacón 13% que equivale a 18 mujeres 

encuestadas, zapato de tacón 10% que equivale a 14 mujeres encuestadas. 

 

PREGUNTA 5: ¿A través de qué medio se entera de la existencia de una tienda 

de calzado o una nueva marca? 

 

Grafico 10 Medio de información 

 

Fuente: Los Autores  

 

El principal medio por el cual las mujeres se enteran de la existencia de negocios 

de calzado es por amigos y familiares con un 48% que es equivalente a 69 

personas encuestadas, dejando muy por debajo la prensa escrita, la radio y la 

televisión con 17% equivalente a 24 personas encuestadas, 12% equivalente a 17   

personas encuestadas y 8% respectivamente equivalente 11 personas 

encuestadas, por casualidad con un 15% equivalente a 22 personas encuestadas. 
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Lo anterior, significa que la empresa debe manejar un excelente servicio al cliente 

y calidad en el producto, para que las personas que compren en el almacén 

puedan referenciar más clientes. 

 

PREGUNTA 6: ¿Dónde compra por lo general su calzado? 

 

Esta pregunta sirve para identificar los lugares donde las mujeres acuden 

generalmente, cuando buscan un par de zapatos. En el gráfico 15 se observa que 

las mujeres prefieren comprar en negocios cercanos con un 49% equivalente a 70 

mujeres encuestadas, seguido de los almacenes de cadena con un 25% 

equivalente a 36 mujeres encuestadas, centros comerciales con el 15% 

equivalente a 22 mujeres encuestadas y venta por catálogo con un 11% 

equivalente a 16 mujeres encuestadas. 

 

Grafico 11 Lugar de compra 

 

Fuente: Los Autores  

 

PREGUNTA 7: ¿Es usted una persona que tiene el hábito de comprar un par de 

zapatos dependiendo de las tendencias de moda? 
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Grafico 12 Compra de acuerdo a tendencias de la moda 

 

Fuente: Los Autores  

 

El gráfico 12 muestra que las mujeres compran zapatos dependiendo de las 

tendencias de la moda, lo cual se demuestra con un porcentaje del 65% que 

equivale a 94 mujeres encuestadas dan respuesta positiva y un 35% que equivale 

50 mujeres encuestadas dan respuesta negativa. 

 

Lo anterior incentiva a la empresa a diseñar modelos de zapatos teniendo en 

cuenta las tendencias de la moda tanto nacional e internacional. 

 

PREGUNTA 8: ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un par de zapatos de 

diseño exclusivo, con materia prima de calidad y que cumpla con sus exigencias 

como consumidora? 

 

Las mujeres encuestadas se inclinan por el rango de precios de $45.000 a 

$54.999, con un 43% equivalente a 62 mujeres encuestadas, el 26% equivalente a 

38 mujeres encuestadas se inclinan por el rango de $55.000 a $64.999,  el 19% 

equivalente a 27 mujeres encuestadas están dispuestas a pagar más de $65.000 y 

el 12% equivalente a 17 mujeres encuestadas pagarían de $10.000 a $44.999. 
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Grafico 13 Precio de compra 

 

Fuente: Los Autores  

 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

 

El plan de mercadeo debe especificar los grandes programas de acción 

necesarios para alcanzar los objetivos empresariales (Vértice, 2007, p. 2) 

 

2.5.1 Estrategia de precios   

 

La empresa manejará precios accesibles a su público objetivo, teniendo en cuenta 

los de la competencia, con el fin de lograr fidelizar a sus clientes a través del 

precio y de las demás estrategias que se indicarán en adelante. 

 

Para establecer los precios, se hará un análisis de los de la competencia, y a partir 

del costo interno se le aplicará un margen de rentabilidad que brinde un precio 

competitivo al cliente.   
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2.5.2 Estrategia de ventas 

 

Es la manera de llegar al mercado objetivo por medio de precios que se le ofrece a 

los clientes potenciales. Una buena estrategia logra indicar el camino que se debe 

seguir para enfocar, mejorar y cambiar todo lo necesario para tener nuevos 

clientes, así mismo, retenerlos y conservarlos.  

 

La estrategia debe enfocarse en llegar al cliente mediante publicidad (volantes), 

bien sea puerta a puerta trimestralmente, o por la difusión que realicen los clientes 

que compran por primera vez. 

 

Los clientes iniciales son mujeres de la comuna 10 de la ciudad de Cali, se busca 

que el consumidor final tenga los productos a un fácil acceso y no tenga que 

desplazarse demasiado para conseguir lo que busca. 

 

2.5.3 Estrategia de promoción 

 

La estrategia promocional serán los métodos que se utilizan para aumentar las 

ventas posicionando la marca o producto por medio de la creatividad.  

 

Para llamar la atención de los posibles compradores se utilizarán diferentes 

actividades de promoción para obtener resultados a corto plazo, enfocados de la 

siguiente manera: 

 

1. Bono de descuento en la fecha de cumpleaños: se le obsequiara el bono del 5% 

de descuento  en sandalias planas esto se realizará con el fin de mantener  al 

cliente. 
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2. Descuentos en fechas especiales como el día de la madre, de la mujer, amor y 

amistad, y navidad el descuento que se aplicara funcionara de la siguiente 

manera lleva el segundo par con el 20% de descuento. 

 

2.5.4 Estrategia de comunicación 

 

 Los medios utilizados para dar a conocer la comercializadora de calzado serán: 

  

1. Pasacalles: se colocarán pasacalles en los barrios más cercanos al punto de 

venta, con el fin que éste sea conocido en toda la comuna y sus alrededores. 

 

2. Evento promocional: para fechas especiales como el día de la madre, día de la 

mujer, amor y amistad, y navidad, se realizará un evento promocional donde se 

tienen en cuenta lo los habitantes de la comuna a que se acerquen al almacén y 

disfruten de los descuentos. 

 

3. Volantes: se entregarán trimestralmente en los sitios de mayor fluidez de 

personas con las promociones de temporada y estilos nuevos.  

 

2.5.5 Estrategia de distribución 

 

La distribución es considerada por los empresarios como una oportunidad de 

crecimiento futuro de las empresas, en un contexto económico caracterizado por 

la existencia de mercados saturados y elevadísimos niveles de competencia:  

 

 Utilizan una distribución indirecta, se llevara a cabo por terceras personas.  

 Algunos manejan distribución selectiva, pues venden sus productos en varios 

puntos de ventas de su región geográfica. 
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En una perspectiva general la productora y comercializadora basará todos sus 

conceptos en los elementos fundamentales que llevan a los distribuidores y por 

ende a las mujeres decidir entre todas las alternativas que encuentra en el 

mercado, pues son cada vez más exigentes y un entorno altamente competitivo 

donde las empresas más audaces y con una alta experiencia en el sector ejecutan 

las mejores estrategias para atender los mismos mercados. 

 

El tipo de  distribución que empleará la Productora y Comercializadora ART 

SHOES S.A.S será: 

Indirecta: Minorista - punto de venta propio - cliente final. 

 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

Es la forma tácita o expresa que la empresa utiliza para manifestar los objetivos a 

cumplir, con el fin de satisfacer al máximo las necesidades de sus clientes desde 

un punto de vista logístico (Martin, Tejero, & Martín, 2007, p. 72) 

 

 Garantía 

 

Los productos tendrán un tiempo de garantía de tres (3) meses después de 

realizada la compra por el cliente, ya sea por cualquier imperfección en el producto 

o descosido en el zapato. 

 

 Servicio al cliente 

 

a) Horario de atención: de 9:00 am a 8:00 pm, jornada continua. 

b) El personal de la empresa siempre estarán dispuesto a satisfacer las 

necesidades de los clientes, brindando asesoría de acuerdo a las tendencias 

de moda actual. 
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2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

 

 Táctica de Venta 1. Lo principal es saber escuchar. Se vende mejor en la 

medida en que se sabe escuchar al consumidor. Esto permite conocerlo y al 

mismo tiempo generar confianza.  

 

 Táctica de Venta 2. Estrategia doble: primero, dar una razón convincente al  

cliente para que quiera comprar y segundo, asegurarse de que no se le molesta 

ni se le dan razones para que no quiera comprar. 

 

 Táctica de Venta 3. Tanto las vendedoras como la administradora contarán con 

un conocimiento específico de todos los productos con el fin de poder asesor a 

los clientes. Este será el valor agregado de la empresa será brindar asesoría a 

las clientes, para suplir con las necesidades del cliente. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

 

Este estudio proporcionara las bases técnicas sobre las cuales deberá 

estructurarse el proyecto (Ramos, 1979, p 31) 

 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad 

técnica de fabricar el producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, 

localización, los equipos, las instalaciones y la organización requerida para realizar 

la producción. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

El proyecto de investigación está orientado a la creación empresa dedicada a la 

comercialización de calzado femenino en el barrio la selva dela comuna 10 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

3.1.1 El producto 

 

El producto es la variable básica del marketing; nótese que no decimos la principal 

ni la más importante, sino básica. Y ello porque sin producto no hay nada que 

intercambiar y, por lo tanto, no habría función comercial (Gómez & Domínguez, 

2005, p 3) 

 

La empresa se dedicara a la producción y comercialización de calzado femenino, 

especialmente sandalias para dama en la comuna 10 del barrio la selva  
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Tabla 2 Descripción de las Sandalias. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El producto ofrecido es un calzado femenino de alta calidad, con un diseño propio 

acorde a las tendencias y los gustos que hoy en día rigen la mente de los 

consumidores, está hecho a base de cuero sintético 100% colombiano, que a 

diferencia de otros, es un cuero sintético que no se pela, no cambia de color, es 

difícilmente deteriorable y por ende no pierde su forma ni diseño original.  

 

Los diseños serán variados y se manejarán clásicos y contemporáneos, con 

modelos vanguardistas para la mujer ejecutiva y casual. Se comercializarán 

modelos en cuero liso y con texturas que brinden mayor exclusividad al zapato 

que se está elaborando, teniendo en cuenta las tendencias de la moda y las 

preferencias de las mujeres. (Ver Imagen 2) 
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Imagen 2 Estilos de sandalias 

 

Fuente: Los Autores  

 

El calzado que comercializará la empresa tendrá las siguientes características: 

 

 De cuero: para las personas que sólo gustan de este material. 

 Material sintético: material que sustituye al cuero, de buena calidad. 

 De diferentes colores: para toda ocasión. 

 Suela poliuretano: con un alto de 3cm. 

 Plantilla tipo cómoda: Brindando mucha comodidad. 
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 Nombre del producto 

 

El nombre comercial es la unión de las iniciales de sus creadores. Se pretende 

con éste posicionarse en la mente de las mujeres caleñas como un calzado 

innovador y exclusivo.  

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. 

 

Este proyecto va dirigido a mujeres entre 18 y 45 años, de los estratos 3,4,5,6 

estudiantes universitarias, empleadas bancarias, en la comuna 10 de Santiago de 

Cali y un nicho de empleadas de oficinas del centro de la ciudad. 

 

Instalaciones: Art Shoes  iniciara en un local de propiedad familiar de 7x23 metros. 

El tamaño de Art Shoes Empresa diseñadora y comercializadora de sandalias en 

la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, se  puede clasificar en el rango de 

una empresa pequeña. Art Shoes contribuye a la comodidad, estética y elegancia 

de la mujer, por lo cual podemos estimar que el nivel de demanda potencial a 

satisfacer seria óptimo y viable. 
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3.1.3 Tamaño del Proyecto 

 

Capacidad instalada.  

 

El tamaño de Art Shoes  empresa diseñadora y comercializadora de sandalias en 

la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, se  puede clasificar en el rango de 

una empresa pequeña, porque su capacidad de producción expresada en 

términos de productos es de 144 unidades de sandalias al mes. 

 

Art Shoes  S.A.S contribuye a la comodidad, estética y elegancia de la mujer, por 

lo cual se estima que el nivel de demanda potencial a satisfacer seria óptimo y 

viable 

 

Su actividad en cuanto a producción de sandalias se realiza a través del proceso 

de Maquila: lo cual se define como una empresa externa dedicada al proceso de  

manufacturas, a donde llegan unos insumos, ellos aplican una mano de 

obra(diseñada por el cliente) , dan una terminación a los productos que luego son 

entregadas a sus clientes para comercializarlas. 
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Tabla 3 Proyecciones de ventas 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.1.4 Equipo requerido  

 

Para el excelente funcionamiento de la empresa son necesarios los siguientes 

criterios:  

 

3.1.4.1 Muebles y enseres 

  

Tabla 4 Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio gerencial 1 150.000 150.000

Silla ergonomica 1 150.000 150.000

Sillas clientes 2 140.000 280.000

Vitrina 1 250.000 250.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 800.000  

Fuente: Los Autores 
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3.1.4.2 Equipos de cómputo y comunicación  

 

Tabla 5 Equipos de cómputo y comunicación 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION

Computador compac cq42 1 1.000.000 1.000.000

Impresora HP 1 250.000 250.000

TOTAL EQUIPO DE COMINICACION Y COMPUTACION 1.250.000  

Fuente: Los Autores 

 

Cabe resaltar que la empresa como se va a dedicar a la comercialización de 

calzado femenino no tendrá maquinaria en sí, dado que la solicitud del pedido se 

hace por maquila  

 

3.2 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

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

cuenta los procesos principales u objetivos de servicio, también  conocer el 

consumidor  y sus preferencias, aplicando las técnicas que optimizan recursos. 

 

3.2.1.1 Plan de desarrollo  

 

 Compra de materia prima 

 Transporte y almacenamiento de la materia prima 

 Transporte y entrega de la materia prima la maquila 

 Recepción del producto terminado y transporte al almacén 

 Etiquetado  

 Empaquetado 

 Almacenaje 
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A continuación se muestra gráficamente el plan de desarrollo. 



73 
 

Plan de Desarrollo 

 Grafico 14 Plan de Desarrollo 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su éxito en 

su fracaso por cuanto de ello dependerán en parte importante la aceptación o 

rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal ejecutivo por 

trasladarse a una localidad (Chain, 2007,p 107) 

 



74 
 

Ante la localización macro como la micro localización son aspectos de gran 

importancia que afectan directa o indirectamente el desarrollo de la actividad. Se 

debe establecer una ubicación estratégica que permita optimizar tiempo, recursos 

y garantizar que se dispondrá de los insumos en el momento que es requerido. De 

igual forma, es contemplar factores que faciliten el buen desempeño de las 

actividades administrativas y de ventas, como lo son las vías de acceso, 

transporte, servicios públicos, fuerza de trabajo, mercado, entre otros aspectos. 

 

3.2.3 Localización.  

 

La localización implica adaptar un producto desde un punto de vista lingüístico y 

cultural al país destino donde ese producto se vaya a vender y utilizar (Cova & 

Jiménez, 2013, p 14) 

 

3.3.1 Macro localización. 

 

Imagen 3 Localización de la comuna 10 en la ciudad de Santiago de Cali  

  

Fuente: Alcaldía de Cali 
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Cali no solo es la capital del Valle del Cauca, es un nodo de desarrollo para el 

suroccidente del país. Los lazos que se han tejido están reflejados en la 

composición de la población, pues según datos del censo del 2005, cerca del 45% 

de la población de Cali es oriunda de otros departamentos especialmente de 

regiones como el Cauca, Nariño, Huila, Tolima e incluso del Eje Cafetero.  

 

Esta condición de nodo de desarrollo, representa diversidad de retos. Cali debe 

perfilarse como la capital del Pacífico Colombiano, no solo por ser el centro urbano 

más grande y desarrollado de esta zona del país, sino también por ser un corredor 

de comercio exterior hacia Buenaventura. De hecho el 50% de la carga del país 

pasa por este puerto. La cuenca internacional del Pacífico es sin lugar a dudas 

uno de los mercados con mayor desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es 

y será para las empresas que aspiran a insertarse en este mercado, una 

plataforma de operación y de proyección.  

 

Este proyecto se desarrollara en el departamento del valle del cauca, en la 

comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, esto con el fin de minimizar costos 

de transporte en la distribución y las rutas de suministro. 

 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 

ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 

suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 

200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 

exportación que por allí se registra. 
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3.3.2 Micro localización. 

 

Esta es la descripción del local  

 

 Grafico 15 Plano del local 

 

-----------------------------------  7 Mts  --------------------------------- 

 

 Fuente: Los Autores. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

En este capítulo se define en la organización el área de recursos humanos, la 

estructura, que se debe tener en cuenta  a la hora de contratar, los perfiles 

específicos que  se busca para cada cargo, funciones y actividades, y así  poder 

plantear  las proyecciones  para definir los costos de nómina. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea es la elección del tipo de negocio que un emprendedor va a poner en 

marcha (Belmonte, 2014, p. 50) 

 

4.1.1 Misión  

 

Expresa la razón de ser de la empresa y su objetivo primordial (Editorial Vértice, 

2004, p. 40) 

 

Ser una empresa comprometida con sus empleados, proveedores y comunidad en 

general a nivel económico, social y ambiental; dedicada a la producción y 

comercialización de calzado de moda, diseño y confort para dama, que satisfaga 

las necesidades y expectativas de los clientes, y generando un nivel de 

competencia de nuestro personal que garantice el crecimiento de la empresa. 
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4.1.2 Visión 

 

La visión parte de una idea a la que daremos forma y enriqueceremos con los 

valores que hacen únicos a nuestra empresa o proyectos (Martínez, 2008, p. 2) 

 

Ser para el 2018 una empresa de calzado reconocida a nivel regional por sus 

clientes, proveedores y socios, como resultado de la aplicación de procesos 

estandarizados en sus áreas financiera, administrativa, comercial, contando con 

un talento humano comprometido.  

 

4.1.3 Objetivos estratégicos 

 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, 

comunidad y estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 Calidad en todos los procesos, partiendo desde las actividades operativas hasta 

la dirección de la empresa. 

 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 

 Honestidad: ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de 

cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con 

honradez, responsabilidad y total transparencia. 
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 Trabajo en Equipo: buscar la práctica de la mutua ayuda entre las personas, 

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar su calidad 

de servicio. 

 

 Responsabilidad Social: garantizar que las operaciones y políticas de la 

empresa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicados hacia la 

prevención de problemas sociales creando de esta manera una imagen pública 

favorable. 

 

 Calidez humana: que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano deben estar formados 

para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 

 Puntualidad: saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar 

conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta teniendo como 

labor la garantía de satisfacción de los clientes. 

 

 Respeto: brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. 

Se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la manera en que 

deseamos ser atendidos, saludar a los demás, emplear un vocabulario 

adecuado, pedir las cosas amablemente,  es la forma más sencilla de vivir este 

valor en el trabajo. 

 

 Comunicación: mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes internos y 

externos. 

 

 Servicio: responder de manera oportuna a las necesidades de los clientes 

internos y externos, propiciando una relación continua y duradera. 
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 Credibilidad: responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones entre 

clientes internos y externos generando lealtad hacia la empresa. 

 

 Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr mantener las 

buenas relaciones brindando un excelente servicio. 

 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

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

funciones componentes de ella (Pedrós & Gutiérrez, 2005, p 175) 

 

Dentro del desarrollo del presente estudio de viabilidad se presenta la estructura 

organizacional donde se describen los cargos de forma gráfica en el punto de 

organigrama. 

 

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 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.  
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Grafico 16 Organigrama de la Empresa 

 

 

Fuente: Los Autores.  

 

4.2.2 Perfil de cargos 

 

El perfil del cargo es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y 

de las relaciones con los demás cargos para satisfacer los requisitos tecnológicos, 

organizacionales y sociales, así como los requisitos personales del ocupante.  
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Tabla 6 Cargo Perfil Administrador 

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

Universitario Administrador de empresas, Mercadeo 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos: Servicio al cliente, mercadeo y ventas, contabilidad, 

habilidades gerenciales. 

Otros conocimientos: Conocer temas de planeación para llevar a cabo 

cronogramas, y cumplimiento de metas.  

EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia en cargos similares. 

FUNCIONES 

 Control del personal.  

 Control de la entrada y salida del personal.  

 Promover y presentar las diferentes promociones del establecimiento.  

 Coordinación de campañas promocionales.  

 Selección de proveedores.  

 Pago a empleados y proveedores.  

 Responsable del manejo correcto de la contabilidad y registros de ventas diarias.  

 Presentación de reportes periódicos a los socios. 

 Control de la limpieza del establecimiento.  

 Resolución oportuna de las quejas de clientes.  

HABILIDADES 

 Proactivo, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos retos y 

facilidad de interpretación ante situaciones.  

 Iniciativa estratégica impulsora, que permita el desarrollo de nuevos proyectos sin 

tabúes ni miedos a nuevos mercados que penetrar.  

 Impulsar el trabajo en equipo.  

Fuente: Los Autores 
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Tabla 7 Cargo Perfil Vendedor 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

Técnico Ventas o mercadeo 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos: Servicio al cliente, mercadeo y ventas. 

Otros conocimientos: Sistemas  

EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia en empresas similares. 

FUNCIONES 

 Establecer buenas relaciones entre el cliente y la empresa. 

 Verificar que el producto exhibido en los almacenes, se encuentre en perfectas 

condiciones. 

 Verificar la existencia de inventario de mercancía. 

 Solicitar a la administración material promocional para entrega a los clientes. 

 Dar apoyo en los eventos promocionales. 

 Colaborar en la escogencia del material publicitario, estrategias y tácticas de 

ventas. 

 Realizar labor de postventa a los clientes. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la administración. 

HABILIDADES 

 Amplio margen de acción de independencia. 

 Resolución de conflictos.  

 Proactiva y con vocación de servicio al cliente. 

Fuente: Los Autores 

 

 



84 
 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Las empresas escogen a las personas que desean como empleados y las 

personas escogen a las empresas donde pretenden trabajar y aplicar sus 

esfuerzos. Esta elección recíproca depende de diversos factores y circunstancias, 

para que esta relación sea posible es necesario que las empresas comuniquen y 

divulguen sus oportunidades de trabajo para que las personas sepan cómo 

buscarlas e iniciar su relación. (Iaroslov, 2003) 

 

Grafico 17 Modelo de reclutamiento 

 

 

El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la empresa atrae 

candidatos del mercado laboral para abastecer su proceso selectivo. El 

reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la organización divulga 
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y ofrece oportunidades de trabajo, a través de las cuales va a atraer candidatos 

para iniciar su proceso de selección. 

 

Para el caso de la Comercializadora el reclutamiento será externo. Este se enfoca 

en un enorme contingente de candidatos diseminados en el mercado laboral. El 

reclutamiento externo no utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y 

atraerlos, pues se trata de escoger los medios más adecuados para llegar al 

candidato más deseado – donde quiera que se encuentre – y atraerlo a la 

empresa. 

 

El proceso de reclutamiento termina cuando el candidato presenta su hoja de vida 

a la empresa. 

 

Las principales técnicas de reclutamiento que utilizará la empresa son: 

 Avisos en periódicos. 

 Carteles o avisos en sitios visibles. 

 Páginas web especializadas 

 

4.4 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Es aquel proceso que consiste en elegir entre diversos candidatos para un cargo, 

cuando se ha estimado útil crear, mantener o transformar ese cargo (Vértice, 

2007, p. 2) 

 

La selección de personal funciona como un filtro que permite que sólo algunas 

personas puedan ingresar en la empresa, aquellas que presenten las 

características deseadas por recursos humanos. 

 

La selección de personal es un sistema de comparación y elección (toma de 

decisión). Por consiguiente, debe apoyarse en algún patrón o criterio para 
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alcanzar cierta validez en la comparación. Este patrón debe formularse a partir de 

la información sobre el cargo que debe cubrirse (variable independiente) y sobre 

los candidatos que se presentan (variable dependiente). Así, el punto de partida 

para el proceso de selección de personal es la obtención de información 

significativa sobre el cargo que debe cubrirse. (“Objetivos e importancia del 

proceso.”) 

 

Técnicas de Selección: estas técnicas permiten rastrear las características 

personales de candidato a través de muestras de su comportamiento. Una buena 

técnica de selección debe tener ciertos atributos, como rapidez y confiabilidad.  

 

Dentro de las técnicas de selección que utilizará la empresa están: 

 

1. Entrevista de selección: es la técnica más utilizada. Para el caso de la 

comercializadora, la entrevista será realizada por alguno de los socios y por el 

administrador si es para un cargo inferior a este. 

 

2. Pruebas de conocimiento o de capacidades: son instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos, exigidos por el 

cargo vacante. Se aplicarán a los candidatos seleccionados.  

 

Estas pruebas son importantes pues permiten conocer las habilidades y 

destrezas de las personas. 

 

4.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 

Consiste en formalizar conforme a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa.  
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La contratación se llevará a cabo entre la empresa y el trabajador. Se elaborará un 

contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las características laborales, 

funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras. La 

duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo, de acuerdo al cargo.  

 

El contrato deberá ser firmado por alguno de los socios o responsable designado 

por los mismos y el trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales 

que requiere el empleado para desempeñar su labor (ARP, Salud, Pensión, 

subsidio de transporte, entre otros).  

 

4.5.1 Inducción 

 

Es el proceso mediante el cual se pretende que los nuevos empleados conozcan y 

se identifiquen con la empresa, su cargo y el equipo de trabajo. La persona 

responsable de realizar la inducción es el administrador.  

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

El entrenamiento se considera un medio de desarrollar competencias en las 

personas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, pueden 

contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas. 

Así, el entrenamiento es una fuente de utilidad que permite a las personas 

contribuir efectivamente a los resultados del negocio. 

 

La empresa buscará capacitaciones en temas administrativos, de mercado y 

ventas en entidades como el SENA, Coomeva y las Cajas de Compensación para 

facilitar el desarrollo de los empleados. (Los pasos del proceso de capacitación, 

2008) 
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4.7 ASPECTOS LEGALES 

 

4.7.1 Obligaciones para empresarios del sector ante la DIAN 

 

 Se debe tener publicado en un lugar visible del establecimiento la copia del 

certificado del RUT. 

 Cuando es del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, deberá 

llevar el libro fiscal de operaciones. 

 Si pertenece al régimen común deberá llevar libros de contabilidad y tendrá 

también la obligación de facturar. 

 Tiene la obligación de mantener actualizada la información del RUT y presentar 

la información exógena de acuerdo con las resoluciones que se expiden cada 

año. HUGO ROBERTO MANSUETI, “Tipicidad y formalidad en la extinción del 

contrato de trabajo.” 

 

4.7.2 Obligaciones Tributarias  

 

 Ley 1429 de 2010 

 

Esta ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 

 

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
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Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros alias gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

 

Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 

no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 

a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 

titulares del parágrafo 1°. 



90 
 

 

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 

beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 

Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 

empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 

respectivo certificado de inscripción en el RUT. 

 

Parágrafo 3°. Las empresas de que trata el presente artículo estarán sujetas al 

sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario a 

partir del sexto (50) año gravable y a partir del undécimo (11) año gravable para 

los titulares del parágrafo 1°. 

 

Parágrafo 4°. Al finalizar la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias de 

que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, 

se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 

 

Parágrafo 5°. Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las 

tarifas de renta indicadas, en el presente artículo, que generen pérdidas o saldos 

tributarios podrán' trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de 

dichos descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables siguientes, y para los 

titulares del parágrafo 1° hasta los diez (10) periodos gravables siguientes, sin 

perjuicio de lo establecido para las sociedades por el inciso 1° del artículo 147 del 

Estatuto Tributario. 

 

Artículo 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 



91 
 

solidaridad del FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros 

mencionados a continuación: 

 

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 

años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer al\o 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año  

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

 

Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios 

derivados de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su 

relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales. 

 

Parágrafo 3°. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 

progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho 

durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 

turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de Compensación Familiar. 

A partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán 

derecho a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado 

y subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus 

empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema. 
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Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 

Impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos, para los entes 

territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 

impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 

Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del País, la eliminación 

de los, gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución 

de empresas, así como el registro de las mismas o de sus documentos de 

constitución. 

 

Artículo 7°. Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. Las 

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 

promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matricula 

mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matricula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

 

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 

la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la  

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 

 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matricula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 

económica principal. 
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Artículo 8°. Los beneficios establecidos en los articulas 4°, 5° Y7° de la presente 

ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las 

pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones 

tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones 

comerciales relacionadas con el registro mercantil. 

 

Artículo 9°. Descuento en el Impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Así como el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de 

Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre que: 

 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores de 

veintiocho (28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 

empleado. 
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Parágrafo 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios. Por concepto 

de la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo 

o deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

 

Parágrafo 5º. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociados. 

 

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para 

reemplazar personal contratado con anterioridad. 

 

Artículo 10º. Descuento en el Impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que 

contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o 

en condición de discapacidad. Los descuentos y beneficios señalados en el 

Artículo 9º de la presente Ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados para 

poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 

Condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la 

autoridad competente. 

 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 
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Parágrafo 2º. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de tres (3) anos por empleado. 

 

Parágrafo 3º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo 

establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto Tributario. 

 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

 

Parágrafo 5°, No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociados. 

 

Parágrafo 6º. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de personas en situación de desplazamiento, personas en proceso de 

reintegración o población en condición de discapacidad, que se vinculen para 

reemplazar personal contratado con anterioridad. 

Parágrafo 7º. Los descuentos, beneficios y condiciones señalados en el artículo 9 

de la presente Ley, aplicarán para los nuevos empleos cabeza de familia de los 

niveles 1 y 2 del SISBEN. 

 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio 

el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación. 

 

Artículo 11º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo 

sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los últimos doce (12) meses 
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hayan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos 

de la determinación del Impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que: 

 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

 

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto 

Tributario. 

 

Parágrafo 3°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

 

Parágrafo 4°. No podrán ser beneficiarias de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociadas. 
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Parágrafo 5°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para mujeres 

mayores de cuarenta (40) años y en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 

por empleada. 

 

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de empleadas que se contraten para reemplazar personal contratada con 

anterioridad. 

 

Artículo 12º. Prohibición de Acumulación de Beneficios. Los beneficios de que 

tratan los artículo 9, 10, 11 Y 13 de la presente ley no se podrán acumular entre sí. 

 

Artículo 13º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina en relación a los 

trabajadores de bajos ingresos.  

 

Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que devenguen 

menos de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán tomar los 

aportes al SENA, ICBF y Cajas. de Compensación Familiar, así como el aporte en 

salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía 

de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del Impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre que: 

 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del al\o anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 
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Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleados, entendiendo como nuevos empleados aquellas personas que 

aparezcan por primera vez en la base de datos de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes – PILA, sin que puedan interpretarse como nuevos 

empleos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas; sin embargo, se 

consideran como nuevos empleos las personas que apareciendo en la base de 

datos denominada PILA, lo hayan sido como trabajadores independientes. 

 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de dos (2) al\os por empleado. 

 

Parágrafo 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios. 

 

 Ley 1607 de 2012 

 

Esta ley implementó la reforma tributaria colombiana en materia de modificación y 

creación de impuestos (Impuesto sobre la renta, a la equidad e impuesto al 

consumo), cambio en las tarifas del IVA, reglas específicas anti-abuso y ajustes al 

régimen de precios de transferencia. 

 

La nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios de hecho 

que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el Estado haya 

designado para algunos de estos. 

 

 Decreto 862 de 2013 

 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012, la cual creó a 

partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE, 
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el cual se consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 

personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la 

Renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de 

empleo y la inversión social. 

 

Asimismo, esta ley dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta 

para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales 

a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/
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5 ESTUDIO FINANCIERO  

 

 

5.1 INVERSIÓN TOTAL 

 

En este capítulo se evidenciara toda la parte financiera de la empresa Art Shoes 

S.A.S con el fin de proyectar la viabilidad el proyecto. 

 

Este tipo de estudio muestra que necesidad existe en cuanto a los recursos 

financieros, fuentes de obtención y económica, que se requiere, las proyecciones 

de los gastos, la depreciación, la amortización, los parámetros básicos, entre 

otros. 

 

5.1.1 Inversión inicial. 

  

Para el proyecto de investigación la empresa  Art Shoes S.A.S debe de iniciar con 

una inversión de $7.931.043 pesos donde se financiara 32.40%.  
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Cuadro 1 Inversión Inicial. 

ITEM CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio gerencial 1 150.000 150.000

Silla ergonomica 1 150.000 150.000

Sillas clientes 2 140.000 280.000

Vitrina 1 250.000 250.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION

Computador compac cq42 1 1.000.000 1.000.000

Impresora HP 1 250.000 250.000

TOTAL EQUIPO DE COMINICACION Y COMPUTACION 1.250.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.050.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

bomberos 1 150.000 150.000

uso de suelos 1 80.000 80.000

registro camara y comercio 1 800.000 800.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.030.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

utiles, papeleria, fotocopias 1 100.000 100.000

elementos de aseo y cafeteria 1 60.000 60.000

adecuaciones e instalaciones 1 130.000 130.000

publicidad, propaganda y promocion 1 200.000 200.000

perforadoras 1 50.000 50.000

grapadoras 1 50.000 50.000

TOTAL ACTIIVOS NO DEPRECIABLES 590.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.620.000

CAPITAL DE TRABAJO 

nomina administracion y ventas 1 1.957.043 1.957.043

gastos administracion 1 50.000 50.000

gastos ventas 1 300.000 300.000

inventario 1 1.954.000 1.954.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 4.261.043

TOTAL INVERSION 7.931.043

%  INVERSION A FINANCIAR 32,40%

INVERSION A FINANCIAR 2.569.658

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 135.000

INVERSION TOTAL

 

Fuente: Los Autores. 
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

Para la empresa Art Shoes S.A.S se deprecian los Muebles y enseres los cuales 

para el primer año son de $160.000 pesos, para el equipo de cómputo con 

$250.000 pesos. 

 

Cuadro 2 Depreciación. 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 13.333 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 5 20.833 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

TOTAL 34.167 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.3 AMORTIZACION 

 

Se realizó la investigación que si no se lograba iniciar la empresa con lo solicitado 

en la inversión inicial del valor de $7.931.043 pesos Art Shoes S.A.S financiara 

32.40%.el cual corresponde al valor de $2.569.658 pesos. En un tiempo de 36 

meses.  
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Cuadro 3 Tabla de Amortización. 

VALOR PRESTAMO 2.569.658

TEA (%) 27,48%

TASA NOMINAL ANUAL(TASA EFECTIVA ANUAL ) 24,53%

TASA  MENSUAL 2,04%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 36 NUMERO DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 2.569.658

1 101.526 52.520 49.006 2.520.652

2 101.526 51.518 50.008 2.470.644

3 101.526 50.496 51.030 2.419.613

4 101.526 49.453 52.073 2.367.540

5 101.526 48.389 53.137 2.314.403

6 101.526 47.303 54.223 2.260.180

7 101.526 46.195 55.332 2.204.848

8 101.526 45.064 56.463 2.148.385

9 101.526 43.910 57.617 2.090.769

10 101.526 42.732 58.794 2.031.975

11 101.526 41.531 59.996 1.971.979

12 101.526 40.304 61.222 1.910.757

13 101.526 39.053 62.473 1.848.284

14 101.526 37.776 63.750 1.784.533

15 101.526 36.473 65.053 1.719.480

16 101.526 35.144 66.383 1.653.098

17 101.526 33.787 67.739 1.585.358

18 101.526 32.402 69.124 1.516.234

19 101.526 30.990 70.537 1.445.697

20 101.526 29.548 71.978 1.373.719

21 101.526 28.077 73.450 1.300.269

22 101.526 26.576 74.951 1.225.318

23 101.526 25.044 76.483 1.148.836

24 101.526 23.480 78.046 1.070.790

25 101.526 21.885 79.641 991.149

26 101.526 20.258 81.269 909.880

27 101.526 18.597 82.930 826.950

28 101.526 16.902 84.625 742.326

29 101.526 15.172 86.354 655.971

30 101.526 13.407 88.119 567.852

31 101.526 11.606 89.920 477.932

32 101.526 9.768 91.758 386.174

33 101.526 7.893 93.634 292.540

34 101.526 5.979 95.547 196.993

35 101.526 4.026 97.500 99.493

36 101.526 2.033 99.493 0

1.085.290 2.569.658

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

INTERES 559.415 378.349 147.526 1.085.290

AMORTIZACION 658.901 839.967 1.070.790 2.569.658

1.218.316 1.218.316 1.218.316  

Fuente: Los Autores. 

 

5.4 PARÁMETROS GENERALES 

 

5.4.1 Parámetros económicos. 

 

En el proyecto se tiene presente los indicadores de IPC, la TRM, el incremento en 

los precios, costos y unidades, la variación del impuesto de renta, IVA, y lo 

establecido como la reserva legal que es un 10% para la empresa Art Shoes S.A.S 
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Cuadro 4 Parámetros económicos. 

CREE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,40% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

TRM ($/US$) 2495,01 2395,01 2295,01 2195,01 2095,01

VARIACION (%)

INCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % COSTOS 3,40% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % UNIDADES 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.5 PROYECCION GASTOS GENERALES DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y 

PRODUCCIÓN. 

 

Lo correspondiente con los gastos de ventas, se describen los útiles de oficina y 

papelería, implementos de aseo. 

 

Cuadro 5 Gastos generales. 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARRIENDO 0 0 0

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 10 30.000 310.200

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 30.000 310.200

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 5 20.000 103.400

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 20.000 103.400

GASTOS DE VENTAS 1 300.000 310.200

TOTAL GASTOS DE VENTAS 300.000 310.200

PARAMETROS GASTOS ADMINISTRACION

 

Fuente: Los Autores. 
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5.6 PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

Se proyecta la única nómina de la empresa, la cual cuenta con dos cargos, Un 

gerente y una administrador que a su vez es diseñador por lo cual no se 

evidencian gastos en las celdas de administrador. 

Cuadro 6 Nómina de administración y ventas. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CARGOS

GERENTE 7.732.200 7.971.898 8.219.027 8.473.817 8.736.505

ADMINISTRADOR 0

DISEÑADOR 7.732.200 7.971.898 8.219.027 8.473.817 8.736.505

TOTAL 7.732.200 15.943.796 16.438.054 16.947.634 17.473.010

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

No PERSONAS CON AUXILIO 24 2 2 2 2

SALARIOS 15.464.400 15.943.796 16.438.054 16.947.634 17.473.010

AUXILIO TRANSPORTE 1.924.000 1.983.644 2.045.137 2.108.536 2.173.901

CESANTIAS 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868 1.622.658

INTERESES CESANTIAS 172.404 177.749 183.259 188.940 194.797

PRIMA 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868 1.622.658

VACACIONES 644.340 664.314 684.908 706.140 728.030

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.855.728 1.913.256 1.972.566 2.033.716 2.096.761

ARL 80.817 83.322 85.905 88.568 91.314

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 618.576 637.752 657.522 677.905 698.920

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 23.632.515 24.365.123 25.120.442 25.899.176 26.702.050

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 15.464.400 15.943.796 16.438.054 16.947.634 17.473.010

AUXILIO TRANSPORTE 1.776.000 1.983.644 2.045.137 2.108.536 2.173.901

CESANTIAS 0 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868

INTERESES CESANTIAS 0 172.404 177.749 183.259 188.940

PRIMA 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868 1.622.658

VACACIONES 644.340 664.314 684.908 706.140 728.030

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.855.728 1.913.256 1.972.566 2.033.716 2.096.761

ARL 80.817 83.322 85.905 88.568 91.314

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 618.576 637.752 657.522 677.905 698.920

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 21.875.986 24.315.259 25.069.032 25.846.172 26.647.403

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.7 PROYECCION COSTOS, PRECIOS Y VENTAS UNITARIAS; COSTOS 

TOTALES DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

5.7.1 Costos unitarios del producto o servicio. 

 

En la siguiente proyección de evidencian las unidades de sandalias a vender por 

año, los precios, costos unitarios, ventas totales, costos totales, entre otros. 

 

Cuadro 7 Costos Unitarios  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.292 2.521 2.773 3.051 3.356

TOTAL 2292 2.521 2.773 3.051 3.356

27.125 27.966 28.833 29.727 30.648

15.500 15.981 16.476 16.987 17.513

TOTAL 62.172.296 70.509.601 79.964.939 90.688.237 102.849.529

35.527.026 40.291.201 45.694.251 51.821.850 58.771.160

15.500 15.981 16.444 16.954 17.462

TOTAL 35.527.026 36.628.364 37.763.844 38.934.523 40.141.493

COSTO UNITARIO  SIN MDO Y SIN CIF

COSTO Y TOTAL   SIN MDO Y SIN CIF

VE NTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES/SERVICIOS

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

  

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

5.8 PROYECCION  ESTADOS FINANCIEROS Y FLUJO DE CAJA 
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5.8.1 Estado de resultados sin y con financiación. 

 

Cuadro 8 Estado de resultados sin financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 62.172.296 70.509.601 79.964.939 90.688.237 102.849.529

CMV 35.527.026 40.291.201 45.694.251 51.821.850 58.771.160

UTILIDAD BRUTA 26.645.270 30.218.400 34.270.688 38.866.387 44.078.370

EGRESOS

NOMINA 23.484.515 24.365.123 25.120.442 25.899.176 26.702.050

GASTOS ADMINISTRACION 460.000 474.260 488.014 503.142 518.236

GASTO VENTAS 3.600.000 3.711.600 3.819.236 3.937.633 4.055.762

GASTOS DEPRECIACON 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

GASTOS DIFERIDOS 1.620.000 0 0 0 0

ICA 205.169 232.682 263.884 299.271 339.403

TOTAL 29.779.684 29.193.665 30.101.576 31.049.222 32.025.452

UTILIDAD OPERACIONAL (3.134.414) 1.024.736 4.169.112 7.817.166 12.052.918

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ADI (3.134.414) 1.024.736 4.169.112 7.817.166 12.052.918

IMPUESTO DE RENTA 188.783 256.184 1.042.278 1.954.291 3.013.230

CREE 3.021 4.099 16.676 31.269 48.212

UTILIDADES NETA DDI (3.326.218) 764.453 3.110.157 5.831.606 8.991.477

RESERVA LEGAL 56.333 76.445 311.016 583.161 899.148

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.382.551) 688.007 2.799.142 5.248.445 8.092.329

UTILIDAD ACUMULADA (3.382.551) (2.694.544) 104.598 5.353.043 13.445.372

RESERVA LEGAL ACUMULADA 56.333 132.778 443.794 1.026.955 1.926.102

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

La empresa Art Shoes S.A.S sin financiación en ventas  presenta unas ventas  de $ 70.509.601 en el segundo año, 

por lo cual se puede afirmar que es una empresa rentable a partir del segundo año de puesta en marcha con una 

utilidad del ejercicio de $ 688.007 
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Cuadro 9 Estado de resultados con financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 62.172.296 70.509.601 79.964.939 90.688.237 102.849.529

CMV 35.527.026 40.291.201 45.694.251 51.821.850 58.771.160

UTILIDAD BRUTA 26.645.270 30.218.400 34.270.688 38.866.387 44.078.370

EGRESOS

NOMINA 23.484.515 24.365.123 25.120.442 25.899.176 26.702.050

GASTOS ADMINISTRACION 460.000 474.260 488.014 503.142 518.236

GASTO VENTAS 3.600.000 3.711.600 3.819.236 3.937.633 4.055.762

GASTOS DEPRECIACON 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

GASTOS DIFERIDOS 1.620.000 0 0 0 0

ICA 205.169 232.682 263.884 299.271 339.403

TOTAL 29.779.684 29.193.665 30.101.576 31.049.222 32.025.452

UTILIDAD OPERACINAL (3.134.414) 1.024.736 4.169.112 7.817.166 12.052.918

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 559.415 378.349 147.526

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 559.415 378.349 147.526 0 0

UTILIDAD NETA ADI (3.693.829) 646.386 4.021.586 7.817.166 12.052.918

IMPUESTO DE RENTA 157.642 161.597 1.005.396 1.954.291 3.013.230

CREE 2.522 2.586 16.086 31.269 48.212

UTILIDADES NETA DDI (3.853.993) 482.204 3.000.103 5.831.606 8.991.477

RESERVA LEGAL 47.040 48.220 300.010 583.161 899.148

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.901.033) 433.984 2.700.093 5.248.445 8.092.329

UTILIDAD ACUMULADA (3.901.033) (3.467.050) (766.957) 4.481.488 12.573.817

RESERVA LEGAL ACUMULADA 47.040 95.261 395.271 978.432 1.877.579

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

La empresa Art Shoes S.A.S con financiación en ventas  presenta unas ventas  de $ 70.509.601 en el segundo año, 

por lo cual se puede afirmar que es una empresa rentable a partir del segundo año de puesta en marcha con una 

utilidad del ejercicio de $ 433.984 
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5.9 FLUJO DE CAJA 

 

5.9.1 Flujo de caja sin financiación  

 

Cuadro 10 Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 62.172.296 70.509.601 79.964.939 90.688.237 102.849.529

IVA COBRADO 9.947.567 11.281.536 12.794.390 14.510.118 16.455.925

TOTAL INGRESOS 72.119.864 81.791.137 92.759.329 105.198.355 119.305.454

EGRESOS

NOMINA 21.875.986 24.315.259 25.069.032 25.846.172 26.647.403

GASTOS ADMINISTRACION 460.000 474.260 488.014 503.142 518.236

GASTOS DE VENTAS 3.600.000 3.711.600 3.819.236 3.937.633 4.055.762

IVA PAGADO SOBRE MAQUILA 5.684.324 5.860.538 6.042.215 6.229.524 6.422.639

IVA TOTAL AL FC 2.557.633 5.319.608 6.308.449 7.771.121 9.449.055

IMPUESTO DE RENTA 0 188.783 256.184 1.042.278 1.954.291

CREE 0 3.021 4.099 16.676 31.269

ICA 0 205.169 232.682 263.884 299.271

SEGUROS 0 0 0 0 0

PAGOS MAQUILA 35.527.026 40.291.201 45.694.251 51.821.850 58.771.160

TOTAL EGRESOS 69.704.970 80.369.439 87.914.161 97.432.280 108.149.086

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.414.894 1.421.698 4.845.167 7.766.075 11.156.368

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

AMORTIZACION PRESTAAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO CAJA NETO 2.414.894 1.421.698 4.845.167 7.766.075 11.156.368

SALDO INICIAL CAJA 4.261.043 6.675.937 8.097.635 12.942.803 20.708.878

SALDO FINAL CAJA 6.675.937 8.097.635 12.942.803 20.708.878 31.865.246

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(7.931.043) 2.414.894 1.421.698 4.845.167 7.766.075 11.156.368

DTF ( %) 4,39%

SPREAD (%) 10,00%

CDO (%) 14,83%

VPN VALOR PRESENTE NETO($) 8.505.131

TIR TASA DE INTERNA DE RETORNO (%) 42,05%

B/C (VECES) 2,07  

Fuente: Los Autores 
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En esta tabla la empresa Art Shoes S.A.S presenta  como resultado en el flujo de caja  una ganancia de $ 2.414.894 

y  se evidencia una proyección positiva en cada año. 
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5.9.2 Flujo de caja con financiación 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 62.172.296 70.509.601 79.964.939 90.688.237 102.849.529

IVA COBRADO 9.947.567 11.281.536 12.794.390 14.510.118 16.455.925

TOTAL INGRESOS 72.119.864 81.791.137 92.759.329 105.198.355 119.305.454

EGRESOS

NOMINA 21.875.986 24.315.259 25.069.032 25.846.172 26.647.403

GASTOS ADMINISTRACION 460.000 474.260 488.014 503.142 518.236

GASTOS DE VENTAS 3.600.000 3.711.600 3.819.236 3.937.633 4.055.762

IVA PAGADO SOBRE MAQUILA 5.684.324 5.860.538 6.042.215 6.229.524 6.422.639

IVA TOTAL AL FC 2.557.633 5.319.608 6.308.449 7.771.121 9.449.055

IMPUESTO DE RENTA 0 157.642 161.597 1.005.396 1.954.291

CREE 0 2.522 2.586 16.086 31.269

ICA 0 205.169 232.682 263.884 299.271

SEGUROS 0 0 0 0 0

PAGOS MAQUILA 35.527.026 40.291.201 45.694.251 51.821.850 58.771.160

TOTAL EGRESOS 69.704.970 80.337.799 87.818.061 97.394.808 108.149.086

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 2.414.894 1.453.339 4.941.268 7.803.547 11.156.368

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 559.415 378.349 147.526 0 0

AMORTIZACION PRESTAAMO 658.901 839.967 1.070.790 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0

AMORTIZACION LEASING 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.218.316 1.218.316 1.218.316 0 0

FLUJO CAJA NETO 1.196.578 235.022 3.722.952 7.803.547 11.156.368

SALDO INICIAL CAJA 4.261.043 5.457.621 5.692.643 9.415.595 17.219.142

SALDO FINAL CAJA 5.457.621 5.692.643 9.415.595 17.219.142 28.375.510

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(5.361.385) 1.196.578 235.022 3.722.952 7.803.547 11.156.368

DTF ( %) 4,39%

SPREAD (%) 10,00%

CDO (%) 14,83%

VPN VALOR PRESENTE NETO($) 8.394.210

TIR TASA DE INTERNA DE RETORNO (%) 47,23%

B/C (VECES) 2,57  

Fuente: Los Autores 
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En la tabla anterior la empresa Art Shoes S.A.S presenta  como resultado en el flujo de caja  una ganancia de 

$1.196.578 y  se evidencia una proyección positiva en cada año. 
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5.10 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

5.10.1 Balance general proyectado sin financiación 

 

Cuadro 11 Balance general proyectado sin financiación 

BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 4.261.043 6.675.937 8.097.635 12.942.803 20.708.878 31.865.246

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0

Invetarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.261.043 6.675.937 8.097.635 12.942.803 20.708.878 31.865.246

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 410.000 820.000 1.230.000 1.640.000 2.050.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.050.000 1.640.000 1.230.000 820.000 410.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.620.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.620.000 0 0 0 0 0

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.670.000 1.640.000 1.230.000 820.000 410.000 0

TOTAL ACTIVOS 7.931.043 8.315.937 9.327.635 13.762.803 21.118.878 31.865.246

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868 1.622.658

Intereses a  las Cesantias  por Pagar 0 172.404 177.749 183.259 188.940 194.797

Impuestos Renta por Pagar 0 188.783 256.184 1.042.278 1.954.291 3.013.230

Cree X Pagar 0 3.021 4.099 16.676 31.269 48.212

IVA/INC por Pagar 0 1.705.610 1.806.999 2.250.725 2.760.198 3.344.429

ICA por Pagar 0 205.169 232.682 263.884 299.271 339.403

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.711.112 3.958.358 5.283.368 6.807.837 8.562.728

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 3.711.112 3.958.358 5.283.368 6.807.837 8.562.728

PATRIMONIO

Capital Social 7.931.043 7.931.043 7.931.043 7.931.043 7.931.043 7.931.043

Utilidad acumulada 0 (3.382.551) (2.694.544) 104.598 5.353.043 13.445.372

Reserva Legal 0 56.333 132.778 443.794 1.026.955 1.926.102

TOTAL PATRIMONIO 7.931.043 4.604.825 5.369.278 8.479.435 14.311.040 23.302.517

PASIVO + PATRIMONIO 7.931.043 8.315.937 9.327.635 13.762.803 21.118.878 31.865.246

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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En este Balance la empresa Art Shoes S.A.S  muestra su rentabilidad porque en el primer año su patrimonio es de           

$ 4.604.826 y  se observa un incremento positivo en los años siguientes. 
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5.10.2 Balance general proyectado con financiación 

 

Cuadro 12 Balance general proyectado con financiación 

BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INICIAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 4.261.043 5.457.621 5.692.643 9.415.595 17.219.142 28.375.510

Cuentas por Cobrar 0

Invetarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.261.043 5.457.621 5.692.643 9.415.595 17.219.142 28.375.510

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 410.000 820.000 1.230.000 1.640.000 2.050.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.050.000 1.640.000 1.230.000 820.000 410.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.620.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.620.000 0 0 0 0 0

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.670.000 1.640.000 1.230.000 820.000 410.000 0

TOTAL ACTIVOS 7.931.043 7.097.621 6.922.643 10.235.595 17.629.142 28.375.510

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 1.436.125 1.480.645 1.526.545 1.573.868 1.622.658

Intereses a  las Cesantias  por Pagar 0 172.404 177.749 183.259 188.940 194.797

Impuestos Renta por Pagar 0 157.642 161.597 1.005.396 1.954.291 3.013.230

Cree X Pagar 0 2.522 2.586 16.086 31.269 48.212

IVA/INC por Pagar 0 1.705.610 1.806.999 2.250.725 2.760.198 3.344.429

ICA por Pagar 0 205.169 232.682 263.884 299.271 339.403

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 3.679.472 3.862.257 5.245.896 6.807.837 8.562.728

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 2.569.658 1.910.757 1.070.790 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 2.569.658 1.910.757 1.070.790 0 0 0

TOTAL PASIVOS 2.569.658 5.590.229 4.933.047 5.245.896 6.807.837 8.562.728

PATRIMONIO

Capital Social 5.361.385 5.361.385 5.361.385 5.361.385 5.361.385 5.361.385

Utilidad acumulada 0 (3.901.033) (3.467.050) (766.957) 4.481.488 12.573.817

Reserva Social Acumulada 0 47.040 95.261 395.271 978.432 1.877.579

TOTAL PATRIMONIO 5.361.385 1.507.392 1.989.596 4.989.699 10.821.304 19.812.781

PASIVO + PATRIMONIO 7.931.043 7.097.621 6.922.643 10.235.595 17.629.142 28.375.510

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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En este Balance la empresa Art Shoes S.A.S  muestra su rentabilidad porque en el primer año su patrimonio es de           

$ 1.507.392 y  se observa un incremento positivo en los años siguientes. 

 

5.11 RAZONES FIANCIERAS 

 

5.11.1 Razones financieras sin financiación 

 

Cuadro 13 Razones financieras sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 2.964.825 4.139.278 7.659.435 13.901.040 23.302.517

RAZON CORRIENTE 179,89% 204,57% 244,97% 304,19% 372,14%

PRUEBA ACIDA 179,89% 204,57% 244,97% 304,19% 372,14%

DIAS CARTERA 0 0 0 0 0

ENDEUDAMIENTO 44,63% 42,44% 38,39% 32,24% 26,87%

APALANCAMIENTO 55,37% 57,56% 61,61% 67,76% 73,13%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (37,69%) 10,99% 30,29% 37,02% 37,82%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (68,07%) 19,09% 49,17% 54,62% 51,72%

MARGEN BRUTO 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86%

MARGEN OPERACIONAL (20,87%) (17,85%) (14,97%) (12,24%) (9,63%)

MARGEN NETO (5,04%) 1,45% 5,21% 8,62% 11,72%

DIAS AÑO 360

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

RAZONES FINANCIERAS

 

Fuente: Los Autores 
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5.11.2 Razones financieras con financiación 

 

Cuadro 14 Razones financieras con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL TRABAJO NETO 1.778.149 1.830.386 4.169.699 10.411.304 19.812.781

RAZON CORRIENTE 148,33% 147,39% 179,48% 252,93% 331,38%

PRUEBA ACIDA 148,33% 147,39% 179,48% 252,93% 331,38%

DIAS CARTERA 0 0 0 0 0

ENDEUDAMIENTO 78,76% 71,26% 51,25% 38,62% 30,18%

APALANCAMIENTO 21,24% 28,74% 48,75% 61,38% 69,82%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (52,04%) 9,34% 39,29% 44,34% 42,48%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (245,05%) 32,49% 80,60% 72,24% 60,83%

MARGEN BRUTO 42,86% 42,86% 42,86% 42,86% 42,86%

MARGEN OPERACIONAL (20,87%) (17,85%) (14,97%) (12,24%) (9,63%)

MARGEN NETO (5,94%) 0,92% 5,03% 8,62% 11,72%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Fuente Los autores 

 

5.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

5.12.1 Punto de equilibrio 

 

Cuadro 15 Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO ER SF 200 200 200 200 200 198 198 198 198 201 204 207 2.404 2.423 2.489 2.561 2.640

PUNTO DE EQUILIBRIO ER CF 204 204 204 204 204 202 202 202 202 204 207 210 2.449 2.447 2.497 2.561 2.640

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

 

Fuente: Los Autores 
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5.13 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cuadro 16 Análisis de sensibilidad 

DISMINUCION DE MARGEN BRUTO 6% - (75% AL 69%)

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 8.505.131 398.486 8.394.210 214.055

TIR (%) 42,05% 16,11% 47,23% 15,62%

B/C (VECES) 2,07 1,05 2,57 1,04

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

 

Fuente: Los Autores
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6 CONCLUSIONES 

 

 

Art Shoes es una empresa productora y comercializadora de calzado femenino en 

el barrio la selva de la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali. 

Art Shoes ofrece a sus clientes comodidad, diseños exclusivos y precios 

asequibles. 

El equipo de investigación Art Shoes a través del estudio de mercado, logro 

identificar aproximadamente el nicho al cual apunta, para ofrecer sus productos, 

este nicho está ubicado en el barrio la selva de la comuna 10 de Santiago de Cali 

Con el estudio técnico, Art shoes logro establecer la capacidad instalada de la 

empresa, la materia prima, proyectar las ventas, y estimar un plan de desarrollo 

para brindar satisfacción al cliente y para terminar establecer la localización del 

negocio. 

El estudio organizacional realizado por  el equipo de investigación Art Shoes, 

aporto datos fundamentales, como definir cuantos colaboradores tendrá la 

organización, y por ende establecer a cuánto ascienden los gastos de nómina. 

Y para finalizar, el estudio financiero, contribuyo al grupo de investigación Art 

Shoes, a definir cuál era la inversión inicial que se requería  para iniciar la idea de 

negocio y que valor en pesos se necesitaba para buscar en una fuente externa, en 

este caso un préstamo o crédito empresarial en el Banco Avvillas, con el cual se 

lograría obtener la cifra completa, establecida en el estudio, para iniciar 

actividades. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

 

Al terminar todo el proceso, el grupo de investigación Art shoes, afirma que  el 

proyecto es viable, porque en el barrio la selva de la comuna 10 de Santiago de 

Cali existe un nicho de mercado al cual se puede apuntar,  pero debe enfocarse 

en la logística de la distribución, puesto que, al trabajar con un maquila, existe el 

riesgo de que se presente algún retraso en la entrega del producto, lo cual 

generaría alguna molestia en el cliente, y como consecuencia  perder participación 

en el mercado, por lo cual se trabajara en el tema de contratación para garantizar 

los tiempos de entrega del producto, de parte del maquila. 
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