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 INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad el sector terciario en Colombia “ocupa el tercer puesto en el 

mundo de consumo de productos de belleza y aseo personal, con lo que se 

evidencia que estos artículos son importantes para el desarrollo económico del 

país, tanto en su producción como en generación de empleo”. (Mejía Á, A.M., 

2012) 

 

Con respecto a lo anterior se visualiza una oportunidad de crear empresa en dicho 

sector, utilizando muchos de los recursos y diversos métodos de investigación que 

nos permitirá crear y consolidar un plan de negocio ideal, aplicándolo de forma 

práctica sobre la idea empresarial. 

 

La idea del plan de Negocio, estará dedicado a la prestación de servicios 

estéticos, ubicándose en la Comuna 4 de la Ciudad de Cali, con el propósito de 

tener una estabilidad económica y por ende generar empleo. 

 

Para determinar dicha viabilidad se realizaran cinco capítulos, en los cuales se 

representan los métodos y estrategias necesarias para poner en funcionamiento el 

Plan de Negocio. En estos 5 capítulos se tratara temas como la contextualización 

de problema, la investigación del estudio de mercado el cual nos determinara los 

posibles clientes y competidores del sector. Además se realizara un estudio 

técnico en el que se dará a conocer los materiales requeridos, tiempo, tamaño del 

proyecto y por ende la cantidad de clientes que se estaría en la capacidad de 

atender 

 

En el Estudio Organizacional y legal, se conocerán los diferentes, las diferentes 

características y perfiles de selección de personal, las políticas laborales y todo 

aquello referente con constitución legal de la empresa. 
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Y por último el estudio financiero, determina la inversión inicial, los costos y los 

egresos que se incurrirán durante la actividad comercial de esta empresa 

 

De este modo pretendemos que sea reflejo de nuestro plan de negocio, este lema 

que abarca todo lo que somos como una futura empresa “El reflejo de nuestro 

cuerpo es el reflejo de nuestra alma”. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de un centro de estética con protocolos de 

bioseguridad en la comuna 4 de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento, porque la cultura emprendedora es importante no sólo para 

promover el desarrollo económico; sino también para procurar que los individuos 

desarrollen y formen  un conjunto de valores, creencias, actitudes, modos de 

acción y reacción que les permitan liderar, en el corto plazo, la gestión y la 

creación de nuevas empresas u organizaciones generadoras de empleo y 

competitivas para que realmente puedan perdurar en el tiempo, esto sólo se logra 

con la investigación y el desarrollo de innovaciones.  

 

Por esta razón, las instituciones de educación superior como la Universidad 

Católica Lumen Gentium fomenta una cultura del emprendimiento que apoye la 

formación y la investigación en este campo, para así vencer la resistencia de los 

individuos a dejar la dependencia económica y dejar de ser sólo empleados que 

se limitan a cumplir con unas funciones básicas, sino que también estén en la 

capacidad de generar valor a la organización como empleado, a través del 

desarrollo de ideas innovadoras y tomar la opción de ser empresarios creativos 

que realmente apoyen al desarrollo económico y social de las comunidades donde 

se encuentran, siendo responsables socialmente. (Fundación Universitaria 

Católica del Norte, 2010, p.4) 
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

 

La ciudad de Cali cuenta  con alrededor de 680 negocios identificados en el sector 

de salud y belleza, pero se cree que esa cifra puede llegar a 1.000 ó 1.200 en Cali, 

dentro de los cuales 180 son Centros de estética, de ellos según las visitas y 

operativos que se han realizado sólo el 30% cumple con todos los requisitos que 

exige la ley” según Juan Fernando Pedroza, bioingeniería de la Secretaría de 

Salud Municipal (El País, 2011, sección Cali, parr 2) 

 

Esta problemática se desprende por la falta de higiene y procesos sanitarios en los 

centros de estética y belleza en la comuna 4 de la Ciudad de Cali,  generado por 

la falta de capacitación y personal especializado en la prestación del servicio 

estético, el desconocimiento en dichos tratamientos también es un factor para las  

malas prácticas, donde se usan productos inadecuados para la prestación de 

estos servicios, como medicamentos sin el registro de Invima y la realización de 

mezclas de productos naturales sin tener en cuenta sus componentes y  

contraindicación con respecto al historial de salud del cliente. 

 

La falta de educación administrativa y oportunidades de especialización hacen que  

se desconozca el presupuesto necesario para crear, mantener y sostener un 

centro de estética; además de esto la falta de control y vigilancia por parte de 

entes gubernamentales hacen que se promuevan las enseñanzas informales, 

creando clínicas de taller e institutos no avalados por la secretaria de educación y 

salud. 

 

Estas clínicas de taller y negocios informales que tienen malas prácticas sanitarias 

afectan la salud de las personas por medio de contagio de enfermedades 

infecciosas, generando la insatisfacción del consumidor. Los clientes que se ven 
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afectados por los malos procedimientos incurren en demandas por el mal 

funcionamiento de estos, motivando el desprestigio del sector estético. La 

ilegalidad de estos centros de estética ocasiona sanciones y cierres de estos 

establecimientos, dejando a las personas sin un vínculo laboral. 

 

Para evitar lo anterior el grupo de investigación propone la realización de estudio 

de viabilidad para la creación de un centro de estética alineado a las reglas de 

higiene y de bioseguridad que brinden a los clientes la seguridad y confianza a la 

hora de realizarse cualquier tipo de tratamiento, brindándole la oportunidad al 

cliente nuevas alternativas confiables frente a otros negocios de este tipo.  

 

1.3.2 Formulación.  

 

¿Cuáles son los requerimientos a tener en cuenta para el desarrollo de un centro 

de estética con protocolos de bioseguridad en la comuna 4? 

 

1.3.3 Sistematización. 

 

 ¿Cómo evidenciar la existencia real de clientes, sus preferencias de consumo, 

los posibles competidores, y proveedores potenciales  para una empresa 

dedicada a la prestación de servicios estéticos de la comuna 4 de la ciudad de 

Cali?  

 

 ¿Cuáles son los elementos que se requieren para poder prestar un servicio 

óptimo, para una empresa dedicada a la prestación de servicios estéticos de la 

comuna 4 de la ciudad de Cali? 

 

 ¿Cuáles son los lineamientos establecidos  que se debe tomar como base para 

la estructura organizacional y normatividad legal del funcionamiento de la 

empresa? 
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 ¿Cuáles serían los aspectos relevantes para determinar la viabilidad y 

rentabilidad financiera del proyecto? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de un centro de estética con 

protocolos de bioseguridad en la comuna 4 de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer las características del cliente 

potencial, proveedores y competencia, para la prestación de servicios estéticos 

en la comuna 4 de Cali. 

 

 Determinar los requerimientos técnicos para la creación  de una empresa 

dedicada a la prestación de servicios estéticos de la comuna 4 de la ciudad de 

Cali. 

 

 Elaborar la estructura organizacional y normatividad legal para el 

funcionamiento de la empresa? 

 

 Plantear los aspectos relevantes para determinar la viabilidad y rentabilidad 

financiera del proyecto. 

 

1.5 JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se realizan con el propósito de poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la carrera tecnológica, tomando 
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como base las directrices administrativas, de mercado, financieras, académicas y 

de talento humano aplicados en la línea de investigación de emprendimiento 

enfocado en  crear y desarrollar  pequeñas y medianas empresa, que brinden  

empleabilidad, aportando al crecimiento económico del país, dichos conocimientos 

se logra inculcando el espíritu emprendedor a estudiantes para que tengan la 

capacidad  de desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y ser productivos 

para sí mismos y para quienes los rodea, siendo ellos los que  propongan ideas, 

proyectos, toma de decisiones, que le faciliten su realización como persona, 

profesional y éxitos en el campo laboral, con la finalidad principal que logren 

despertar  o desarrollar esas habilidades y destrezas.  

 

Con principios y valores que generen beneficios y estrategias para afrontar las 

dificultades que se presentan en la sociedad como progreso laboral y personal 

enfocado a la creatividad e innovación, permitiendo superar las necesidades 

producidas por diferentes factores,  con el objetivo de mejorar la calidad de vida, 

pero por la falta de una adecuada divulgación sobre este tema, las personas no 

poseen conocimientos aptos para ejercerlo provocando en una sociedad índices 

altos de desempleo.  

 

Éste proyecto tiene como fin construir  herramientas didácticas y educativas que 

instruyan en el proceso de crear y ejecutar una de idea de negocio que a corto 

plazo conlleve a una estabilidad económica, independencia laboral y personal de 

acuerdo las expectativas de cada individuo, pretendiendo crear y adquirir una 

cultura emprendedora a través de la colaboración y participación en cada trabajo 

complementándolo con una preparación académica.  

 

Este proyecto se desarrolló para analizar los aspectos de cómo desarrollar y poner 

en práctica el emprendimiento empresarial, utilizando métodos, los cuales 

servirían para mejorar los planteamientos de cómo realizar y así obtener buenos 

resultados con la implementación del Emprendimiento Empresarial. Este proyecto 
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es importante porque en los últimos años se le había restado importancia, pero 

actualmente se le ve como una posibilidad de alcanzar al progreso en las naciones 

en vía de desarrollo. Entre las ventajas que tiene el emprendimiento empresarial, 

encontramos: la posibilidad que tiene el individuo de manejar su propio tiempo y 

ser su propio jefe, tomar decisiones autónomas, ingresos crecientes, además de 

que genera empleo. 

 

El apoyo universitario busca crear potenciales emprendedores dinámicos para 

ayudarlos a consolidar una actitud proactiva, capacitándolos en la identificación de 

oportunidades y en cómo aprovecharlas y transformarlas agregando valor, 

facilitando el acceso a los distintos factores necesarios para el logro de los 

resultados esperados, en término de acceso a asistencia técnica, redes, entre 

otros. 

 

Este proyecto se realiza por la necesidad que existe en la zona orientado al 

servicio de estética, complementado con una gran variedad de servicios con 

profesionales que le den un toque final a cada uno de los clientes pensando 

siempre en la satisfacción de los mismos. Este proyecto se enfoca en un sector 

más bien de clase media-alta incrustado en el mismo corazón de la zona 

comercial de la Ciudad de Cali, basándose en que se ofrecerá un producto de 

calidad debido a la estrategia competitiva, a corto plazo a la par de los 

competidores.  

 

Debido al proceso de información del sector de Estética existe una clara tendencia 

en el consumo de este tipo de servicios y productos que demuestra que el interés 

por cuidar el aspecto se está implantando, cada vez con más fuerza, en nuestra 

sociedad. Y es que, sin contar el de la alimentación, la hostelería y la moda, el 

sector de la estética es uno de los que más factura. 
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1.5.1 Marco histórico 

 

La historia de los centros de estética remonta al siglo V antes de Cristo en Roma 

y Grecia cuando creyeron que el agua tenía propiedades de curación física, según 

su temperatura, echando agua fría en la cabeza provocaba sueño y aliviaba el 

dolor de ojos y orejas. Existían instalaciones separadas para hombre y mujeres. 

En la edad media en roma se tuvo la creencia que frecuentar baños públicos 

causaba enfermedades, esta teoría fue apoyada por la iglesia y debido a esto en 

Bélgica se construyó un resort y el término “spa” se empezó a utilizar para lugares 

cerca de Fuentes naturales.  

 

En los comienzos del siglo XIX poco a poco los spas europeos empezaron a 

unificar sus tratamientos, ofreciendo una rutina más o menos igual en todos los 

baños. Los europeos trajeron consigo los conocimientos de la potencial curativa 

de las terapias de aguas y aprendieron los beneficios de las aguas termales de los 

americanos nativos. Después de la revolución los spas ganaron reconocimientos, 

siendo el spa del hotel Saratoga el primero realmente famoso. En 1850 ya existían 

resorts en 20 estados.  

 

En Asia se adoptó la larga tradición de china de las aguas termales que 

anteriormente eran visitadas por los samuráis y los soldados nobles. Hoy en día 

los spas forman parte de la cultura, con la fortaleza del agua como elementos 

imprescindible por medio de aguas termales. Los asiáticos tienen como referente 

la medicina alternativa con influencia de la medicina china. En los EEUU los spas 

tienen dominio en el mercado con el ofrecimiento de tratamientos de belleza como 

producto estrella. 

 

Este término SPA, proviene del latín, Salutem Per Acqua (Salud por medio del 

agua). Los SPA, se basan en la utilización del agua, para realizar terapias de 

relajación. Por ende, en todo SPA, abundan las piscinas, los jacuzzi, saunas, etc. 
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Y es que la idea, que los clientes, que visiten estos centros, puedan gozar de 

estos elementos, para liberar tensiones, acumuladas día a día. Hoy hay muchos y 

diferentes tipos de spa – spa de aguas de manantial, spa médicos entre otros. - 

pero todos comparten un objetivo común: promocionar el bienestar, para que 

cuando se vaya lo haga sintiéndose mejor, mucho mejor, que cuando vino. 

Mirándolo de otra forma, muchos de nosotros gastamos mucho tiempo y dinero en 

el mantenimiento preventivo de nuestros coches, computadores, 

electrodomésticos pero quizás no hacemos lo mismo con nosotros mismos. La 

experiencia de spa puede considerarse eso, mantenimiento preventivo de nuestro 

cuerpo y mente. Una inversión en su bienestar. (Sonal, U, 2011, p.38)  

 

Desde el comienzo de los tiempos los seres humanos se han sentido atraídos por 

los fascinantes tratamientos de estética indicada a través de los sentidos 

sensoriales brindando beneficios para la curación de enfermedades del cuerpo y 

del alma. 

 

1.5.2 Referente teórico 

 

El modelo de Shapero y Sokol (1982), denominado “teoría de la conducta 

empresarial” consta de tres etapas. En la primera etapa, una serie de 

acontecimientos, positivos o negativos, predisponen al emprendedor a constituir 

su empresa. En la segunda etapa se genera el deseo a partir de determinadas 

circunstancias, entre las que se encuentran la formación del emprendedor, la 

familia, la cultura y las amistades. Finalmente, tiene lugar la fase de acción en la 

que, bajo una serie de condiciones, la persona finalmente se decide a crear su 

propia empresa.  

 

Krueger y Brazeal (1994) sugieren que los emprendedores desarrollan una forma 

de pensar que aceptan las oportunidades percibidas sobre las amenazas, siendo 

este proceso de identificación de oportunidades un proceso intencional. El modelo 
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de Krueger y Brazeal (1994) se apoya en la conducta en la teoría de la conducta 

empresarial de Shapero y Sokol,(1982) y la teoría del comportamiento planificado 

de ajzen (1991) centrándose en el análisis de la percepción del deseo y de la 

viabilidad como origen de la intención de crear una empresa. Desde el punto de 

vista, son las percepciones de las personas, canalizadas a través de sus 

intenciones, las que pueden impulsaran o inhibir la identificación de nuevas 

oportunidades empresariales que se encuentran en los inicios del proceso de 

crear una empresa. (Krueger et al., 2000) una vez que se percibe la creación de 

una empresa como un hecho deseable y viable, se obtiene un grado de 

“credibilidad” sobre la posibilidad, que aporta una mayor motivación al 

emprendedor para afrontar el posible atrevimiento.  

 

En la evaluación de proyectos según Gabriel Baca Urbina, La evaluación de un 

proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible 

asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

 

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 

adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se puede aplicar 

la metodología de la evaluación de proyectos son: (Baca U, 2001, p.56) 

 

 Instalación de una planta totalmente nueva. 

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

 

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser 

representada como se muestra en la imagen 1. 
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Imagen 1. Estructura general  de evaluación de proyectos 

 

Fuente: Baca Urbina, 2001 

 

La metodología de evaluación de proyectos busca ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio 

que el ofrecen los productos existentes en el mercado. (Baca U, 2001, p.56) 

 

Teoría de las Necesidades Maslow  – Basada en la teoría de la Pirámide de 

Maslow, se toma como referencia: La Necesidad de Estima,  busca que todo ser 

humano pueda sentirse valorado por sí mismo y por los demás. Cuando estas 

necesidades están cubiertas el sujeto se siente seguro de sí mismo, mientras que 

si no están cubiertas el sujeto sufre desajustes que se expresan en sentimientos 

de inferioridad, inestabilidad emocional, depresión, etc. 

 

Esta teoría aplicada a un negocio de servicio, toma como ideal las  buenas 

relaciones con las personas, ya que es fundamental tener ese sentido de  

pertenencia, para así crear vínculos emocionales, donde se proporcione el 
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desarrollo afectuoso o de confianza de dichas relaciones con un objetivo 

mutuamente beneficioso, para formación de un  negocio exitoso. (Hall, 1974) 

 

Imagen 2. Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Diversidad corporativa-Gestión Empresarial- 2008 

 

La Teoría Neoclásica como Técnica Social- Taylor es una herramienta principal 

del administrador para realizar su trabajo, ya que le permite orientar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo común, lo 

cual le permite generar ideas poderosas y potencialmente rentables formando 

personas con la capacidad de identificar oportunidades y tomar las mejores 

decisiones reflejando así un gran liderazgo.  

 

Se debe considerar el emprendimiento como una alternativa económica y social, 

que permita generar personas y empleados emprendedores y empresarios 

innovadores que fortalezcan la base económica del país contrarrestando la crisis 

de empleabilidad y  poco surgimiento de empresas sostenibles. Esta herramienta 

nos permite la formalización ideal, para la ejecución  de lo que sería un proyecto 

donde se estén implícitas dichas variables fundamentales como son las personas, 

la optimización de recursos, y así poder ver la viabilidad del plan de negocio. 

 

1.5.3 Referente conceptual 

 

Estética: Por este nombre se entiende hoy la ciencia de lo bello y del arte. 
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Acné: Afección de la piel causada por un bloqueo de la secreción sebáceas y 

alteraciones de carácter inflamatorio o infeccioso de las glándulas sebáceas, que 

van desde el simple trastorno funcional (acné vulgar) hasta la acné rosácea, con 

dilataciones de los vasos cutáneos. 

 

Anticelulíticos: son productos con actividad anticelulítica que actúan sobre las 

fibras del tejido conjuntivo, influyen sobre el drenaje de la sustancia fundamental 

de la dermis y activan la movilización de las grasas. La eliminación de la celulitis 

también puede obtenerse mediante técnicas estéticas como son: masajes 

circulatorios, drenaje linfático, preso terapia e hidroterapia. 

 

Celulitis: acumulación de grasa en las células adiposas de la hipodermis. Las 

membranas poco elásticas que las envuelven se deforman y tiran de sus puntos 

de fijación cutánea, lo que provoca la aparición de hundimientos entre los cuales 

se forman bultos (piel de naranja). 

 

Drenaje linfático: Especialidad de masaje que mediante una combinación de 

movimientos lentos, suaves y rítmicos actúa directamente sobre el sistema 

linfático, responsable de eliminar toxinas y esencial en el buen funcionamiento del 

sistema inmune del organismo. 

 

Masaje: Operación consistente en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con 

intensidad adecuada determinadas regiones del cuerpo, principalmente las masas 

musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etc. 

Peeling: Aplicación sustancias químicas para exfoliar la piel. La nueva piel será 

más tersa, luminosa y suave. 

 

Tejido adiposo: Tejido biológico compuesto principalmente de células grasas. 
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Varices: Venas ensanchadas y retorcidas a causa de la inflamación o dilatación 

de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden dilatarse debido a un 

debilitamiento de la pared o las válvulas de la vena. 

 

Musicoterapia: La música es un medio eficaz para controlar el estrés. Los 

sonidos de la naturaleza propician la relajación. Escuchar música ayuda a 

desarrollar la creatividad, mejorar la concentración y facilita la relajación. 

 

Aromaterapia: Los aceites esenciales son los mejores antídotos para el estrés y 

otras enfermedades, incluiremos tratamientos exfoliantes con azúcar morena, sal 

marina y aceites con aroma de lima, limón y mandarina. 

 

Chocolaterapia: Este tratamiento es ideal para relajar e hidratar. Beneficia 

aquellas personas que tienen la piel muy seca, aquellas personas que sufren de 

ansiedad, ya que este tratamiento reconforta. 

 

Manta Sauna: Es un elemento indispensable para combatir problemas de celulitis, 

sobrepeso y retención de líquidos, ya que por medio de la sudoración se eliminan 

desechos tóxicos. 

 

Masoterapia: Estos procedimiento se efectúa mediante el sistema mecánico o de 

contacto de la mano. Son beneficiosos para la circulación, el sistema nervioso, el 

tejido muscular etc. 

 

Maderoterapia: Este procedimiento se efectúa mediante instrumentos de madera 

que nos ayuda a tener un excelente resultado con respecto a los masajes de 

reducción.  
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1.5.4 Referente legal 

 

Según (El Congreso de Colombia, 2011, p.1) la ley 711 de  2001 (Reglamenta el 

ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en 

materia de salud estética). Esta ley determina la naturaleza del sector 

cosmetológico y estético, basándose en los objetivos, los campos del ejercicio, las 

prohibiciones y las responsabilidades de las personas que prestan este tipo de 

servicios. 

 

Según (El Congreso de Colombia, 2006, p.1) la resolución 2827 de 2006 (Adopta 

el manual de bioseguridad para establecimiento que desarrollen actividades 

cosméticas o de embellecimiento facial, capilar y corporal) 

 

Esta resolución indica las medidas de higiene y de bioseguridad que se deben 

implementar para la prevención de transmisión de enfermedades a la hora realizar 

dichos tratamientos. 

 

También hace referencia a adoptar un manual de bioseguridad, para asegurar un 

nivel básico de cumplimiento de las Normas de higiene que permitan llevar un 

control y minimizar los posibles peligros de contagios. (Secretaria de Salud 

Pública, 2014) 

 

 RESOLUCIÓN 797 DE 2004  

 

(Reglamenta la Decisión 516 sobre control y vigilancia sanitaria de los productos 

cosméticos) 

 

Este reglamento  trata del control y vigilancia sanitaria de los productos 

cosméticos así como de los establecimientos encargados de su producción o 

comercialización  
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 RESOLUCIÓN 2263 DE 2004  

  

(Establece los requisitos para la apertura y funcionamiento de los Centros de 

Estética y similares) 

 

Esta resolución indica el procedimiento que se debe seguir a la hora de poner en 

funcionamiento  un centro de  Estética, institutos de belleza, centros de bronceado 

y demás establecimientos donde se realicen procedimientos cosméticos, faciales o 

corporales. 

 

Todos estos establecimientos deben implementar técnicas de limpieza, que 

garanticen el control de factores de riesgo ya sean físicos, químicos o biológicos, 

también se debe disponer de áreas independientes que permitan el desarrollo de 

cada una de las actividades.  

 

En el caso de los Centros de Estética el personal debe poseer protectores y 

demás elementos cuando realicen técnicas que requieran contacto directo con el 

cuerpo de las personas. 

 

 RESOLUCIÓN 3924  DE 2005  

 

(Adopta la Guía de inspección para la apertura y funcionamiento de los Centros de 

estética y similares) 

 

Esta resolución indica que el Estado como regulador de la vida económica y como 

orientador de las condiciones de salud, debe dictar las disposiciones necesarias 

para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 

actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 
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 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006  

 

(Establece las condiciones a cumplir por los prestadores de servicios de salud 

para habilitar sus servicios) 

 

Los prestadores de servicios de salud deberán cumplir unos estándares básicos 

de estructura y de procesos para reducir los principales riesgos que amenazan la 

vida o la salud de los usuarios. 

 

 LEY 9 DE 1979  

 

(Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de 

la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo)Esta 

ley indica que se debe prevenir todo riesgo que se pueda producir en el área de 

trabajo afectando la salud de las personas; Proteger a la persona contra los 

riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, 

mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual o colectiva. 

 

 LEY 9 DE 1979  

 

(Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla De los agentes 

químicos y biológicos ART 101, 102, 103, 104 En toda área de trabajo, se deben 

adoptar medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y 

biológicos los cuales representen algún tipo de riesgo para la salud de los 

empleados y para el medio ambiente. 

 

 LEY 9 DE 1979  

 

(Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla De los riesgos eléctricos 

ART 117, 118 
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Estos artículos de la ley 9 de 1979 indican los procedimientos que se deben 

cumplir con los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas a la hora de 

ser diseñados y construidos, estos deben estar señalizados de manera que se 

prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos 

sometidos a tensión. 

 

 LEY 100/93, DECRETOS 1295/94, 1771/94, 1772/94; 

 

(Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y 

promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios 

donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores). 

 

El Sistema General de Riesgos Profesionales debe establecer actividades de 

promoción y prevención, las cuales permitan mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de los trabajadores, protegiéndolos de los riesgos que se puedan presentar 

en la organización.  

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.6.1 Tipos de estudio 

 

1.6.1.1 Descriptivo  

 

El estudio busca características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. El 

propósito es delimitar los hechos que conforman el problema de investigación, 

este tipo de investigación permite  
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 Establecer las características demográficas de unidades investigadas.  

 

 Identificar las formas de conducta y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación.  

 

 Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de investigación". 

Por lo tanto la investigación orientada al plan de negocios para la empresa 

Soluciones Viales Ballén, tiene un tipo de estudio descriptivo ya que se propone 

identificar elementos y características del problema de investigación como por 

ejemplo establecer características del mercado analizar datos históricos de 

oferta y demanda, determinar requerimientos técnicos y administrativos para 

llevar a cabo la inversión examinar características financieras congruentes en el 

desarrollo del proyecto, hacer una caracterización de hechos por los cuales se 

identifica el problema de la investigación como lo son: la cantidad de demanda 

insatisfecha, la necesidad que existe en cuanto a mano de obra calificada y 

maquinaria para la ejecución de obras civiles. (Universidad Nacional, Abierta y a 

Distancia, 2005). 

 

Es tipo de estudio es mixto ya que se utilizara el método cuantitativo para evaluar 

las variables del proyecto y el cualitativo para profundizar e interpretar las 

variables específicas y no generalizarlas. (Torres, 2006) 

 

1.6.2 Método de Investigación 

 

1.6.1.2 Deductivo 

 

 Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etc. de aplicación universal y de 

comprobada validez, para aplicarla a soluciones o hechos particulares. (Torres,  
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2006) 

 

1.6.3 Método de recolección de información 

 

Para el logro de los objetivo propuestos es fundamental la recolección de 

información, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados 

que permita recabar el máximo de información y así obtener datos de manera 

exacta y lo más cercano a la realidad, por eso será seleccionado el método de 

encuesta. 

 

Otro de los métodos de recolección de información es la observación porque es la 

que permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de 

investigación tal y como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la 

información directa e inmediata sobre el proceso a investigar, también ayuda a 

percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los sujetos 

observados, dando herramientas para tomar decisiones y crear estrategias 

dependiendo de las conclusiones tomadas de los objetos observados. 

 

1.6.4 Fuentes de información 

 

1.6.1.3 Fuentes primarias 

 

El instrumento de recolección de información seleccionado es la encuesta ya que 

esta es la investigación cuantitativa de mayor uso y consiste en aplicar una serie 

de técnicas específicas con el objeto de recoger, procesar y analizar 

características que se dan en un grupo determinado de personas. 

 

1.6.1.4 Fuentes secundaria 
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Se utilizaron como herramientas para la recolección de tipo secundario, libros, 

revistas, artículos, información en páginas web, etc. 

 

1.6.5 Tratamiento de información 

 

El muestreo: 

 

Cuando se mide una población representativa de un mercado potencial, se toma 

como principio general que esta nos determina las características que definen a la 

población objetiva, es decir, que para la generalización exacta de  una población  

debe tomarse un tamaño de muestra representativo. Este método basado en la 

selección de los individuos aporta un importante sondeo de las preferencias de los 

mismos. 
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Las tablas de frecuencia: 

 

Proporcionan una ventaja frente al listado de los datos, al facilitar la comprensión 

de los la información obtenida en la encuesta realizada a la muestra. (LUCEÑO, 

Vásquez Alberto & GONZALEZ Ortiz, Francisco Javier, 2004) 

 

1.6.6 Resultados esperados 

 

Los resultados que se esperan con esta investigación son: 

 

 Definir la viabilidad de la creación de un centro de estética y sus factores de 

éxito. 

 Evaluar las preferencias y gustos de los clientes  con respecto al sector 

estético. 

 Identificar la demanda del sector para poder conocer la capacidad de 

producción y exigencia ante las ventajas competitivas que deben existir para 

este servicio. 

 Establecer los clientes potenciales para este tipo de servicio estético. 

 Construir mecanismos de promoción y estrategias de ventas, mediante planes 

estratégicos y estudios de mercado. 

 Establecer una distribución apropiada de distribuciones y actividades para el 

buen funcionamiento del centro de estética. 

 Conocer la capacidad financiera y la posible generación de empleo que puede 

ofrecer este proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

 

Los Centros de Estética al pasar los años, no solo flexibilizaron los precios, sino 

que fueron cambiando el concepto de lo que allí se puede encontrar. Sin duda la 

diferencia fundamental de hace 10 años al día de hoy es la preferencia actual por 

tratamientos de estética. En la última década este tipo de tratamientos estéticos 

crecieron de manera exponencial. El auge se debe, precisamente, a que ahora se 

buscan resultados más naturales que no tienen tanto que ver con parecer más 

joven, sino con lucir bien y saludable de acuerdo con la edad. 

 

Por otra parte en el 2013, los mayores crecimientos se presentaron en 

construcción, 9,8%; en servicios sociales, comunales y personales, 5,3%; y 

agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 5,2%. Por su parte, el sector de industrias 

manufactureras presentó un decrecimiento del 1,2%. (Dane, 2013)  

 

Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en 2013 estuvo 

asociado al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la formación bruta de capital, 

4,9% y de las exportaciones, 5,3%; todos comparados con el mismo periodo de 

2012. En el 2013 el PIB creció el 4,3 %  con relación al mismo trimestre de 2012. 

Según lo reportado por el DANE el crecimiento estuvo especialmente jalonado por 

el consumo interno. (Dane, 2013) 

 

La inflación por su parte en al año 2013 presento un crecimiento del 1.94% debido 

a las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se componen de la 

canasta familiar adquirida por todos los hogares colombianos.  
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Otras variaciones de precios se dieron en comunicaciones con 2,75 % y vivienda 

con 2,74 %. El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio 

anual de inflación: diversión (1,84 %), transporte (1,39 %), otros gastos (1,02 %), 

vestuario (0,94%) y alimentos (0,86 %), según informó el DANE. (El País, 2014). 

 

Las cifras de Fenalco indican que la actividad de los cosméticos ha impulsado al 

comercio minorista a un crecimiento reciente del 11% y la generación de más de 

16.000 empleos directos en actividades como las de esteticistas y peluqueros. 

(Portafolio.co, 2014) 

 

Muchos de los turistas relacionados con la salud que visitan Colombia buscan 

servicios de bienestar. En el año 2008 ingresaron aproximadamente 7000 turistas 

de la salud, la mayoría fueron colombianos residentes en estados unidos. Gracias 

al mercado turista e internacional de la estética el comportamiento cosmético y de  

belleza está llegando a un punto de equilibrio. Es por esto que Cali se ha 

convertido en una ciudad que ofrece los mejores paquetes estéticos y que cuenta 

con personal cosmetológico, brindando servicios profesionales, debido a esto se 

podría pronosticar un aumento en la demanda para este tipo de servicios; además 

es preferida por los visitantes gracias a su clima, y por qué cuenta con una 

importante plataforma médica y científica que soportan los procedimientos y 

tratamientos estéticos. 

 

Para el año 2015 se estima que los tratamientos que ofrecerán mayor rentabilidad 

estarán enfocados en medicina preventiva y de bienestar. En la actualidad las 

especialidades más demandas en la categoría de la medicina son (cardiología y 

medicina en general), y en la categoría de bienestar encontramos talleres 

espirituales, y tratamientos de spa (tratamientos de belleza, cosméticos y no 

cosméticos). (Barriga,  Farias,  Ruiz, A, & Sánchez, 2011)  
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ANALISIS PEST 

 

Político: la línea política de Cali está regida actualmente por su alcalde Rodrigo 

Guerrero con el partido conservador entre el periodo del 2012 al 2015, el plan de 

desarrollo que se ha implementado para el municipio de Santiago de Cali durante 

este gobierno se denomina “Cálida: una ciudad para todos”, y sus líneas 

estratégicas de acción están enmarcadas dentro de un modelo de conducta de la 

sociedad que se desea promover, caracterizado por los valores de respeto por los 

demás; vocación de servicio; equidad, libertad, solidaridad, hermandad y 

tolerancia. Este plan de desarrollo está dividido en 6 ejes. 

 

Equidad para todos 

Bienestar para todos 

Prosperidad para Todos 

Un Entrono Amable para todos 

Proyección Global para todos 

Buen Gobierno para todos 

 

Todos estos ejes serán destinados para una mejor calidad de vida en toda la 

Ciudad de Cali; teniendo en cuenta aquellas personas más vulnerables y 

necesitadas, orientando estrategias para erradicar la pobreza extrema que existe 

en muchos territorios de la ciudad generando oportunidades reales de progreso 

humano para construir una sociedad más equitativa. También se busca un 

bienestar para todos trabajando con diligencia y eficacia tratando de mejorar la 

educación, la salud, la recreación, el deporte, la cultura, el arte, la seguridad y una 

vivienda digna del ser humano.  

 

Por otra parte también se enfoca en mejorar la economía de Cali fomentando la 

creación de pequeñas y medianas empresas las cuales brindaran mayores 

oportunidades de empleo para los ciudadanos.  
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Económico: Los resultados económicos de Cali y el Valle del Cauca en 2013 

muestran un balance positivo en la dinámica de la actividad industrial, de servicios 

y turismo en la región. El PIB del Valle estará entre 4,5 % y 5 %, gracias a los 

diferentes sectores productivos los cuales han desarrollado sus actividades 

satisfactoriamente. 

 

Las ventas externas del Valle del Cauca llegaron a USD 1.931millones, 

destacándose un crecimiento en las exportaciones de confitería (15.3%) y 

confecciones (12.8%), por otro lado el valor de las importaciones a noviembre del 

2013 fue de 4.931 millones, con una reducción del 2.2%, tanto las exportaciones 

como las importaciones tuvieron una disminución comparadas con el mismo 

periodo del año anterior. (Cámara y Comercio de Cali, 2014) 

 

 El índice de precios al consumidor (IPC) en Cali al terminar 2013 fue de 0,68 %, y 

la inflación en todo el año llego a 1,74 %, debido al bajo crecimiento de los precios 

de los productos del hogar, una cifra menor comparada con la del año 2012 (1,89 

%).(El País, 2014) 

 

Social: El empleo en la Ciudad de Cali es impulsado por el sector de servicios, 

desde el mes de julio del 2013 las tasas de desempleo son menores a las 

registradas un año atrás. 

 

En (Diciembre del 2013- febrero del 2014) cerró en 14,2 % cuando en el año 

inmediatamente anterior, había sido de 15,8 %, es decir, se redujo la 

desocupación un punto y medio. Los principales motores de empleo fueron las 

actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, donde se crearon 

17000 puestos, así mismo las actividades financieras e inmobiliarias aumentaron 

los empleos para 16000 caleños. (El País, 2014) 
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En la ciudad de Cali se está implementando un nuevo proyecto de “educación 

digital para todos” el cual busca mejorar la calidad educativa de los colegios y 

escuelas fortaleciendo sus capacidades y competencias, como la innovación, una 

buena comunicación, la ética la resolución de problemas, la indagación y el 

emprendimiento; para así tener ciudadanos más competitivos en el área  

emocional, académica y profesionalmente, y así lograr un mejor desarrollo local y 

regional. (Secretaria de Educación, 2012) 

 

La cultura tiene mucha importancia en la vida del hombre social ya que esta define 

al ser humano y a su entorno. Manifestaciones como música, cine, valores, 

costumbres, rutinas, pasatiempos, deportes, etc. Identifican el ámbito en el cual él 

vive. Cali es reconocida como una ciudad de talentos, arte y vocación. Cuenta con 

una excelente infraestructura y un arte cultural que están representadas en 

construcciones de gran valor histórico, iglesias, templos, galerías de arte, teatros y 

museos de diversas temáticas. Es por eso que es una de las ciudades que atrae 

mayor número de turistas los cuales buscan diversión, relajación, conocimiento y 

Cali les ofrece todas estas expectativas por su gran reconocimiento a nivel 

nacional e internacional.  

 

Tecnológico: Tecnología al servicio del ciudadano. Así se describe una ciudad 

inteligente, pues su objetivo, a través de infraestructura y aplicaciones  

tecnológicas, es hacer más eficientes sus recursos y hacerle la vida más fácil a 

quienes las habitan. Cali avanza en esta búsqueda constante de ser una ciudad 

más amigable con sus habitantes usando como vehículo la tecnología, y para ello 

ha diseñado el programa Cali Vive Digital que va de la mano con la política del 

Gobierno Nacional de cerrar la brecha tecnológica que existe en todo el país. 

 

Otros de los proyectos implementados en la Ciudad de Cali es VIVELABS 

Vivelabs es una iniciativa del Gobierno para incentivar el desarrollo de Contenidos 

digitales y aplicaciones móviles a través de la implementación de una plataforma 



43 
 

de última tecnología de fácil acceso para emprendedores de la región, este 

proyecto se lo ganó ParqueSoft al participar en esta convocatoria desarrollada a 

través del programa Vive digital Regional. El proyecto se está desarrollando en 

conjunto entre el Ministerio de TIC, la alcaldía de Santiago de Cali y ParqueSoft. 

Vivelabs Cali consta de 64 puestos de trabajo para emprendedores y 

colaboradores, 32 dirigidos a empresas desarrolladoras de contenido digital y 32 

para desarrollo de aplicaciones móviles. Igualmente se habilitaron laboratorios de 

imagen digital, captura de movimiento, sonido digital, usabilidad y pruebas y de 

innovación, para el desarrollo de modelos de negocio y nuevos productos 

enfocados en este mercado. (Cámara De Comercio De Cali, 2014) 

 

Otros de los proyectos a implementar en la Ciudad de Cali será la conexión por 

medio de un  cable submarino por el Pacífico, este  Será el primero con entrada 

por el Pacífico. Cali y todos los municipios que hacen parte del G-11 verán 

incrementar la velocidad del servicio de banda ancha. 

 

El ministro de las TIC, Diego Molano; el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, y el 

gerente de Emcali, Óscar Pardo, formalizarán la conexión al South American 

Crossing, un anillo de cableado submarino con 20.000 kilómetros de extensión 

que rodea el continente suramericano. 

 

“Cali va a tener la mejor conectividad de Colombia, así como es importante tener 

vías y ferrocarriles va conectar las ciudades, cada vez más, la conectividad que 

dan los cables hace un factor importante en la competencia”, agregó el Alcalde. 

 

Esta conexión se proyecta como una gran oportunidad de negocios y venta de 

servicios a largo plazo. Dotará a Cali con la mayor tecnología en Internet del país. 

Además, el cable traerá mayor velocidad de conexión a las ciudades del G11 en 

las que se crearán ecosistemas digitales. Para marzo del 2015 los usuarios de 
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Internet notarán el cambio. Emcali contemplan 80 Gigas sobre las redes 

principales. (EL Tiempo, 2014) 

 

Matriz POAM 

 

La Matriz POAM, nos determinara las posibles oportunidades y amenazas, 

dependiendo de los factores internos y externos que pueden influir en el éxito o 

fracaso de una organización. Estos se miden según las necesidades y 

requerimientos de la empresa. La Matriz POAM, se evalúa con un rango, siendo 

1(uno) la ponderación más baja y 3 (tres) la calificación más alta. 

 

Análisis Político  

 

En este Cuadro Político se puede evidenciar como oportunidades, las mejoras en 

educación, empleabilidad, gracias al apoyo que existe hacia las nuevas empresas, 

por parte de los entes gubernamentales, que brindan la oportunidad de 

emprendimiento, y dan paso a la mayor productividad e innovaciones del mercado 

empresarial.  
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Tabla 1. Análisis Político 

NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION

Generar oportunidades de 

progreso humano a traves de 

mejoras en el empleo y 

educacion. ALTO 3

Dinamizar la innovacion y la 

productividad

ALTO 3

Mejoramiento de las 

condiciones de seguridad de la 

Ciudad de Cali MEDIO 2

Apoyo y fortalecimiento en la 

infraestructura y movilidad. ALTO 3 MEDIO 2

Apoyo y estimulacion para la 

creacion de nuevas empresas, 

haciendo enfasis en la Pymes ALTO 3

TOTAL 14 2

PORCENTAJE 2,8 0,4

OPORTUNIDADES AMENAZAS
INDICADOR

POLITICO

 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

Análisis Económico 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que las oportunidades en el sector 

económico frente al sector turístico son altas, generando aspectos positivos para 

la visita de extranjeros, los cuales son clientes potenciales para nuestro sector 

estético, otro indicador importante es el bajo incremento en los precios de los 

productos de la canasta familiar, los cuales permitirán a las personas contar con 

más poder adquisitivo para demandar otros productos y servicios en los cuales 

estaría la estética, aunque también cabe resaltar que las disminución en las 

importaciones podría ser una amenaza para el sector debido a  que existen varios  

productos utilizados en este campo que son importados. 
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Tabla 2. Análisis Económico 

NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION

Balance positivo en las

actividades industriales, de

servicio y turismo.
ALTO 3

Baja inflación en la ciudad

de Cali.

ALTO 3

Bajo incremento en los

precios de los productos de

la Canasta Familiar ALTO 3

Incremento en la

empleabilidad

ALTO 3

Disminución en las

importaciones con respecto 

al año 2012.
MEDIO 2

TOTAL 12

PORCENTAJE 2,4 0,4

ECONOMICO

INDICADOR
OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

Análisis Social  

 

Más del 50% de la población sean mujeres da una referencia positiva al sector 

estético porque es el género que más demanda este tipo de servicios, el cual es 

motivado muchas veces por los eventos y ferias realizadas en la Ciudad de Cali, 

que abren la puerta a un tratamiento estético para verse más bellas, dando a 

conocer las nuevas tendencias que existen en el mercado, estos eventos también 

dan paso al reconocimiento de la ciudad a nivel internacional como un mercado 

potencial que ofrece muchas alternativas para las personas que la visiten. 
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Tabla 3. Análisis Social 

NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION

Fortalecimiento del 

sistema de  Turismo.

ALTO 3

Porcentaje de mujeres que 

habitan en la Ciudad de Cali

ALTO 3

Eventos y ferias de la 

Ciudad de Cali.

ALT0 2
Implementacion de un 

nuevo proyecto para 

mejorar la calidad 

educativa de los jovenes y 

niños BAJO 1

Reconocimeinto de la

ciudad a nivel nacional

como internacional.
ALTO 3

TOTAL 12

PORCENTAJE 2,4

SOCIAL

INDICADOR
OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

Análisis Tecnológico 

 

La comunicación e interacción entre emprendedores, da paso al intercambio de 

información entre ellos, para crear alianzas estratégicas, que sirvan para construir 

planes de negocios. Con la implementación del cable submarino por el Pacifico, se 

busca mejorar la velocidad de internet, el fácil acceso a este y reducir los costos 

que ayudaran a dar una información oportuna, rápida y optima al cliente. 
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Por otra parte se encuentra una amenaza tecnológica debido a que la producción 

de equipos estéticos en Colombia es limitada, teniendo en cuenta que el País no 

cuenta con las herramientas necesarias para fabricar equipos especializados. 

 

Tabla 4. Análisis Tecnológico 

NIVEL CALIFICACION NIVEL CALIFICACION

Implementación de una

plataforma de última tecnología

de fácil acceso para

emprendedores de la región. ALTO 3 BAJA 1

Localizacion de un cable

submarino por el pacifico para

implementar la velocidad del

servicio de banda ancha en toda

la Ciudad de Cali. ALTO 3 BAJA 1

Precios para el acceso a

internet.
ALTO 3

Maquiraria que se produce para 

el sector estetico. ALTO 3

Fácil acceso a internet en todas 

las estaciones del transporte 

masivo,centros 

comerciales,parques. MEDIO 2

TOTAL 11 5

PORCENTAJE 2,2 1

TECNOLOGICO

INDICADOR
OPORTUNIDADES AMENAZAS

 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

5 fuerzas competitivas de Porter.  

 

 Barreras  de ingreso o salida 

 

Para ingresar al mercado laboral de los Centros de estética y belleza existen 

barreras altas ya que se necesita de una inversión considerable, porque para la 
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prestación de ciertos servicios estéticos es necesario contar con tecnología y 

equipos sofisticados los cuales deben ser importados y tienen costos altos. 

 

 Rivalidad 

 

La rivalidad entre competidores es fuerte, debido a que el sector en que encuentra 

nuestra empresa (sector de la estética), los competidores que existen son muchos 

y la demanda va aumentando día a día conllevando a que más personas quieran 

abrir nuevos establecimientos de Estética y belleza. Es por esto que INTI S.A.S 

brindara servicios de excelente calidad, precios asequibles y personal capacitado 

para para realizar los tratamientos. 

 

 El poder de negociación de los consumidores 

 

Los consumidores tendrán un cierto poder de negociación porque pueden elegir 

entre los diferentes centros de estética que ofrecen servicios similares a los 

nuestros, sin tener en cuenta el profesionalismo y calidad de los mismos. Es por 

esto que el centro de Estética ofrecerá las dos posibilidades juntas, lo cual será 

una ventaja  porque nos permitirá la fidelización de los clientes, al tratarse de un 

centro que piensa en la salud y bienestar de los consumidores. 

 

 El poder de negociación de los proveedores 

 

El poder de negociación de los proveedores Uno de los proveedores para los 

insumos del Centro de Estética es Bell Franz esta empresa se encarga de la 

distribución y comercialización de productos cosméticos, lleva en el mercado 25 

años ofreciendo un servicio de alta calidad en cada uno de sus productos. Otro de 

los proveedores seria Dermossa, ya que posee la infraestructura y capacidad 

instalada para satisfacer requerida en el Centro de Estética. Esta es una empresa 

con más de 10 años en el mercado ofreciendo los equipos de Estética. 
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 Amenaza de productos sustitutos 

 

Amenaza de productos sustitutos Uno de los mayores inconvenientes que 

presentan las empresas es ser competitivas en un mercado que ofrecen productos 

cada vez más significativos y a bajos costos y esto es uno de los principales 

responsables que aparezcan los productos sustitutos. En el Centro de Estética los 

productos sustitutos serán aquellos productos que se puedan utilizar para el 

cuidado personal y de belleza como cremas para la piel y aceites, los cuales 

pueden satisfacer las necesidades requeridas por los diferentes clientes. 

 

2.2 ESTRUTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de la Demanda 

 

La ciudad de Santiago de Cali presenta una población total 2.269.630 habitantes  

en el 2011 y una proyección de 2.344.703 de habitantes (DANE) para el 2014, 

donde se ubica la comuna 4, en esta comuna habita el 2,8% de la población total 

de la ciudad, es decir 56.933 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres 

(27.212) y el 52,2% restante son mujeres (29.721). Esta distribución de la 

población por género es similar al que se presenta para el consolidado de Cali 

(47,1% son hombres y el 52,9% son mujeres). La oportunidad de crecimiento 

demográfico de esta comuna despierta nuestro interés para la ubicación de un 

centro de estética. 

 

En cuanto a la estratificación se puede observar que el estrato más común es el 2 

(estrato moda) y el siguiente es el estrato 3, como se observa en la siguiente 

gráfica. 
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Grafico 1 Distribución de los Lados de las Manzanas de la Comuna 4 por Estratos 

 

Fuente: Cali en Cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  

 

Al considerar la población de esta comuna por edades, se muestra que la 

proporción de personas en edades entre 20 a 44 años es de mayor porcentaje y 

está en la capacidad de tener empleo y poder adquisitivito para tomar los servicios 

de estética. 

 

Tabla 5. Población de la Comuna 4 Grupo de Edad 

Grupo de 

Edad (años)
Total Hombres Mujeres

0 a 4 6,4 6,9 6

10 a 14 8,7 9,3 8,2

20 a 24 8,8 9,2 8,3

30 a 34 7,3 7,6 7,1

40 a 44 7,9 7,7 8

50 a 54 5,3 5,2 5,4

60 a 64 3,4 3,2 3,6

70 o + 6,3 5,2 7,3  

Fuente: Censo DANE – Cálculos DAPM, SDI 

 

En Colombia cada vez es más significativa la demanda de los centros de estética, 

salud y belleza, ya que las personas se interesan por proyectar una buena imagen 
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se proyecta una buena oportunidad de emprendimiento, lo cual será analizado por 

el estudio de mercado que realizaremos a continuación. 

 

Mujeres de 18 a 23 años en este segmento es primordial la aceptación por parte 

de los amigos y la valoración de estos como principal componente de su 

autoestima. También es la época donde más se esmeran por tener y cuidar su 

aspecto  físico (tratamientos faciales, reafirmantes, peeling, entre otros). En este 

segmento se encuentran jóvenes universitarios, y es por esto que se podrían 

considerar que un buen porcentaje de ellos dependen económicamente de sus 

padres. 

 

Mujeres 24 a 45 años, es el segmento más potencial. En esta etapa de la vida el 

individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo biológico y psíquico, su 

personalidad y su carácter se presenta relativamente firmes y seguros, con todas 

las diferencias individuales que puedan darse en la realidad. Estos individuos 

controlan adecuadamente su vida emocional, lo que le permite afrontar los 

problemas con mayor serenidad y seguridad, ya que son personas 

independientes, y tiene una buena estabilidad económica y social, son personas 

de éxito en sus carreras y orientadas hacia el trabajo, es por eso que optan por 

tratamientos anti estrés, nivelando su estado emocional, también tienen 

preferencias por servicios estéticos y no quirúrgicos, como lo son (Vacumterapia, 

Maderoterapia, Baño de luna, peeling, entre otros) donde se sienta bien consigo 

mismos, cuidado su imagen. 

 

Mujeres que se realizan cirugías plásticas o tratamientos invasivos sería un buen 

cliente potencial, porque al realizarse una cirugía debe seguir un tratamiento que 

incluye masajes y terapias de relajación para su cuerpo, como o es la TERAPIA 

MANUAL, esta  ayuda a mantener la salud, a mejorar la calidad de vida, a quitar, a 

aliviar, y a disminuir o hacer más soportable el dolor después de realizarse un 
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procedimiento quirúrgico. Es por eso que son imprescindible los masajes  

manuales. 

 

Calculo de la Demanda 

Q*P*N 

N= 1.191.995, Mujeres de Cali 

N1= 29.721, Mujeres de la Comuna 4 

N2=6954, Mujeres de 24 a 45 años de Comuna 4 

Q= Promedio las personas asisten 3 veces al año a un Centro de Estética. 

Q*P*N 

3*51427*6954= $ 1.072.870.074 (Pesos) 

= 1.072.870.074/ 14= $ 76.633.576 (Pesos) 

 

2.2.2 Análisis de la oferta 

 

Para determinar el análisis de la oferta se tomaría como punto de partida la 

observación y comportamiento de los Centros de Estética que se mueven en dicho 

mercado, con el propósito de ver la viabilidad del proyecto en las condiciones de la 

competencia existentes y de igual manera dictaminar si los tratamientos y 

servicios a implementar en el Centro de Estética cumplen con los requerimientos y 

características de los consumidores o el público en general del sector. 

 

Actualmente, en la ciudad de Cali se puede encontrar Centros de Estética 

Grandes, los cuales ofrecen servicios especializados como lipomesoescultura, 

carboxiterapia, antropometría, tratamientos médicos faciales  entre otros, estos 

procedimientos van acompañados de equipos biomédicos, estos servicios oscilan 

entre 500.000 y 800.000 mil pesos cada uno. 

 

Como segunda instancia encontramos los Centros de estética medianos, los 

cuales se caracterizan por prestar servicios tales como Carboxiterapia, 
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vacumterapia, presoterapia, hidrolipoclasia, cavitación entre otros, estos servicios 

tienen un rango de precios de 300.000 a 550.000 mil pesos. 

 

Y por último encontramos los Centros de Estética pequeños en los cuales vamos a 

hacer énfasis ya que son nuestra competencia directa, porque brindan servicios y 

tratamientos similares tales como: 

 

Tabla 6. Servicios de Centros de Estética pequeños 

SERVICIOS PRECIOS

Masajes Relajación 50.000

Hidratación facial 30.000

Exfoliación con chocolate 75.000

Peeling + Limpieza facial 45.000

Masaje reductor 80.000

Madero terapia 60.000

Masaje reafirmante 50.000
 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

Por su parte, estos Centro de Estética  tienen un buen comportamiento gracias a 

sus precios favorables y a sus resultados obtenidos,  es por eso que los clientes 

tienen más preferencias por dichos Centros ya que ofrecen tratamientos no 

invasivos. 

 

Estos datos ayudaran  a conocer más la competencia descubrir sus debilidades y 

fortalezas y si bien existen establecimientos que ofrecen servicios estéticos en la 

ciudad de Cali, también existen ciertos servicios que no se pueden cumplir a la 
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perfección y los cuales se podrán ocupar para implementarlo en el Centro de 

estética.  

 

2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO  

 

2.3.1 Clientes 

 

De acuerdo a la investigación anterior determinamos que el segmento en el cual 

nos vamos a enfocar son las mujeres de 24 a 45 años, este representa un 

porcentaje del 23.4 % (6.954) mujeres. 

 

Se puede tener en cuenta que la estructura de la demanda en el sector de estética 

y belleza en Cali, demuestra que el segmento de las personas de 24 a 45 años 

presenta un mayor dominio en estos servicios, donde se evidencia las 

preferencias  por los tratamientos estéticos  no invasivos  como lo son la, 

vacumterapia, madero terapia  entre otros. 

 

Este tema estético es muy común hoy en día por las persona de esta edad, aquí 

se evidencia claramente que todos de igual medida deseamos mejorar nuestro 

cuerpo. Algunas personas se encuentran muy delgadas y sueñan con engrosar o 

abultar algunas partes de su anatomía, mientras otras sufren con los kilos extras y 

buscan reafirmar la piel, es allí donde el Centro de Estética,  buscara diferentes 

alternativas que pueden ayudar a aminorar el problema, aunque suele ser la 

cirugía plástica la mejor opción, tiene riesgos propios de una intervención 

quirúrgica, y es por eso que no es la única opción para estas  personas de este 

segmento,  estos optan por tratamientos estéticos, ya que ha avanzado tanto y 

puede ofrecer otras opciones mucho más económicas y con resultados similares o 

iguales, claro que para lograr esto, se debe ser constante, porque generalmente 

estos tratamientos requieren varias sesiones para conseguir un resultado visible. 

Estas individuos saben que para lograr el  estado que desean, tienen que adquirir 
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buenos hábitos, así que lo mejor es mantener una buena alimentación y realizar 

ejercicio periódico, junto con algunos masajes cada cierto tiempo para que se 

mantenga el efecto. 

 

2.3.2 Competencia 

 

Teniendo en cuenta la segmentación de los grandes, medianos y pequeños 

centros de Estética en la ciudad de Cali, la competencia está integrada por los 

pequeños establecimientos dedicados a la prestación de servicios en Estética y 

Belleza similares a los ofrecidos en el Centro de Estética. 

 

A continuación se presentan las empresas consideradas competencia. 

 

 

Tabla 7. Empresas como Competencia 

SI NO

Euro estética E.U X Ofrecen servicios similares

Spa y Vida X Ofrecen servicios similares

Belezia Medical Group y Spa X No ejerce influencia

Ocèano Azul X No ejerce influencia

Sakura Spa X No ejerce influencia

Bioestetic Spa X Ofrecen servicios especializados

Piel Canela X Ofrecen servicios similares

Prana Sede Norte X Ofrecen servicios especializados

Nombre de la Empresa
Seleccionado

Criterio de Selección

 

Fuente: Elaborado por la autoras 

 

De los anteriores establecimientos, se pueden notar que nuestros competidores 

con respecto a los tratamientos similares son 3 empresas de servicio de estética y 

belleza. 
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Tabla 8. Competidores Directos 

Empresa Euroestetica E.U Spa y Vida Piel Canela

Logo

Sitio Web

https://www.facebook.com/pages/Euroestetic

a-Cali/170064929717734?sk=photos_stream

https://www.facebook.com/spayvida/

posts/343333699098254

https://www.facebook.com/pielcanela.la

flora

Ubicación y Sede Av. 6 bis # 27 N-51 Santa Monica (Norte) Calle 43 N # 4N - 10 Flora (Norte) Calle 47 N # 4 N 11 Flora (Norte)

Servicios

Baño de luna, Exfoliacion y decoloracion, 

depilacion con cera, masajes reductivos y 

reafirmantes

Chocoloterapia, masaje relajante, 

peeling, exfoliacion, baño de luna

Limpiezas faciales, tratamientos 

reafirmantes de gluteos, depilacion con 

cera  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Servicios que ofrecen nuestros competidores los competidores. 

 

Euroestetica: Baño de luna, Exfoliación, Decoloración, Depilación, Masajes 

reductivos, Masajes reafirmantes 

 

Spa y Vida: Masajes de relajación, Exfoliación,  Baño de luna, Chocolaterapia, 

Peeling  

 

Piel Canela: Limpieza facial, Masajes reafirmantes, Depilación, exfoliación 
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2.3.3 Diseño de la Investigación 

 

-Formula tamaño de la muestra  

 

 

Z = Nivel de confianza 95% es decir 1.96 (tomar el valor absoluto) 

 

 P = Población que cumple.  Este es el porcentaje de mujeres que comprarían lo 

perfumes. Compárelo con el porcentaje que no compraría o no cumple.  Ejemplo: 

si son el 40% (0.40), y el resultado de q = 60%, es la diferencia de los dos. 

 

q= población que no cumple.  1–P 

 

 e = error máximo permitido. Usen los rangos entre 2% y 6%. (Recuerden 

reemplazar por valores absolutos)  Ej. Sida 3% el valor absoluto es 0.03. 

 

Total población 

 

Mujeres en Santiago de Cali: 1.191.995 

Mujeres de  la Comuna 4: el 52,2% es decir (29.721) 

Primera etapa de Lanzamiento: 6% 

 

 

 

La cantidad de personas a encuestar es de 241 partiendo de nuestro mercado 

meta. 
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-Objetivos 

 

 La encuesta se realizó con  el fin de recolectar información verídica para medir 

opiniones y recibir retroalimentación de los servicios estéticos por parte de los 

encuestados. 

 Determinar las preferencias y gustos de los clientes en cuanto a los servicios 

que ofrecen los Centros de Estética y Belleza. 

 Evaluar los posibles precios de venta con base a la inversión que desea hacer 

el cliente. 

 Analizar los posibles clientes potenciales que existen en el mercado objetivo. 

 La encuesta se realizó con el fin de recolectar información estadística que nos 

permita implementar  estrategias, detectar diferencias en el mercado, 

reflexionar sobre las mismas y establecer prioridades de acción para poder 

mejorarlas. 

 

Modelo de la cuesta 

 

Instrumento de recolección de datos 

 

Encuesta de Opinión 

 

El propósito de esta encuesta es conocer la  opinión con respecto a la evolución 

del mercado de la estética en el siglo XXI. 

 

Es muy importante que dar una respuesta franca a cada una de las preguntas, 

teniendo en cuenta que no hay una respuesta "correcta" ni una "incorrecta"; lo que 

nos interesa es la opinión. 

 

1. Instrucciones 
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Marque con una "X" la respuesta de su preferencia. 

 

ENCUESTA: 

 

1.- ¿Hace uso de servicios estéticos (Masajes, peluquería, Peeling)? 

 

Sí ____ No___ 

 

2.- ¿Está de acuerdo con los tratamientos estéticos? 

 

Sí ___ No____ 

 

3.- ¿Qué busca usted en un Centro de Estética? 

 

 Relajación ___ 

 Higiene ____ 

 Seguridad ____ 

 Bienestar ____ 

 Comodidad____ 

 

4.- ¿Qué tan a menudo visita un Centro de Estética? 

 

 Frecuentemente ____ 

 Ocasionalmente ____ 

 Nunca ___ 

 

5.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer el servicio de un Centro 

de Estética? 

 Redes Sociales ___ 

 Medios Masivos___ 
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 Face to Face ____ 

 Medios especializado (Revista) 

 

6.- ¿Cuál es el principal motivo por el que usted asiste o asistiría a un Centro de 

Estética? 

 

 Reducción de peso ___ 

 Tratamiento Faciales___ 

 Tratamientos Corporales___ 

 Recomendación medica ___  

 

7.- ¿Cómo le gustaría que fuera  el ambiente de un centro de estética? 

 

 Ambiente oriental (Feng Shui)____ 

 Ambiente Orgánico (Plantas) ____ 

 

8.- ¿Qué características le gustaría encontrar en un Centro de Estética? 

 

 Ambiente agradable. ___ 

 Variedad de servicios ___ 

 Profesionalismo ____ 

 Horario flexible.____ 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un Centro de Estética? 

 

 Entre 20 mil  a 80 mil. ____ 

 Entre 81 mil  a 130 mil.  ____ 

 Entre 131mil a 190 mil.    _____ 

 Entre 191 mil en adelante _____ 
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10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un tratamiento reductivo de Abdomen? 

 

 37000mil. ____ 

 45000mil.  ____ 

 60000mil.    ____ 

 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un reafirmante de Glúteos? 

 

 37000mil. ____ 

 54000mil.  ____ 

 60000mil.    ____ 

 

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un masaje Anti estrés? 

 

 40000mil. ____ 

 48000mil.  ____ 

 57000mil.    ____ 

 

-Encuesta 

 

En la elaboración de nuestro análisis, se realizará un estudio por medio de 

encuestas que será dirigida a los clientes potenciales, para obtener información 

veraz y oportuna a fin de lograr el objetivo propuesto. Dicha encuesta se formulará 

por medio de un cuestionario de 12 preguntas. 
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Tabla 9. Género 

RELATIVO ACUMULADA

% %

MASCULINO 87 34,8 87 34,8

FEMENINO 163 65,2 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Grafico 2. Género 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

La muestra idónea para la realización del estudio de mercado fue de 250 personas 

pertenecientes a un segmento de población económicamente activa en Sector de 

la Comuna 4 de la Ciudad de Cali. Los resultados especifican que el mayor 

número de personas encuestadas fueron de género femenino representadas en 

un 65%, demostrando niveles de accesibilidad considerables  por parte de dicho 

grupo de personas encuestadas, en relación al tema que requería del 

conocimiento de diversos criterios para la toma de decisiones. 

 

1.- ¿Consume usted servicio estéticos (Masajes, peluquería, Peeling)? 
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Tabla 10. Consumo de Servicios Estéticos 

RELATIVO ACUMULADA

% %

SI 185 74 185 74

NO 65 26 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 3. Consumo de Servicios Estéticos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Según los datos obtenidos se confirma la asistencia y concurrencia a los Centros 

de Estética con un porcentaje del 74%, lo que refleja la importancia de brindar  

servicios integrales adaptados a cada tipo de problema para que sea el valor 

agregado diferenciador de un mercado con alto índice de rivalidad. 

 

2.- ¿Está de acuerdo con los tratamientos estéticos? 
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Tabla 11. Aceptación de los Centros de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

SI 230 92 230 92

NO 20 8 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 4. Aceptación de los Centros de Estética 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

El 92% de las personas encuestadas están de acuerdo con los tratamientos 

estéticos, lo que nos refleja clientes potenciales para nuestro Centro, se evidencia 

la oportunidad de incursionar en la innovación de servicios estéticos que cumplan 

con los requerimientos y exigencias de los clientes. 

 

3.- ¿Qué busca usted en un Centro de Estética? 
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Tabla 12. Que se busca en un Centro de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Relajación 109 43,6 109 43,6

Higiene 20 8 129 51,6

Seguridad 38 15,2 167 66,8

Bienestar 33 13,2 200 80

Comodidad 50 20 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 5. Que se busca en un Centro de Estética 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

La mayor aceptación por parte de los encuestados en relación a lo que buscan en 

un Centro de Estética es la Relajación con un porcentaje del 44%. El análisis más 

cercano determina las consecuencias de los altos niveles de estrés que se 

manejan día a día de modo que dicho segmento intenta combatirlo de la forma 

más conveniente. 

 

4.- ¿Qué tan a menudo visita un Centro de Estética?  
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Tabla 13. Que tan a menudo se visita un Centro de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Frecuentemente 88 35,2 88 35,2

Ocasionalmente 130 52 218 87,2

Nunca 32 12,8 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 6. Que tan a menudo se visita un Centro de Estética  

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

La asistencia a Centros de Estética es ocasionalmente con un porcentaje del 52%, 

lo que hace suponer que las personas se preocupan por el cuidado personal y su 

salud integral, pero se debe considerar diferentes técnicas o estrategias  

encaminadas a mejorar los niveles de visitas, teniendo en cuanta el 13% de las 

personas que nunca o pocas veces frecuentan dichos establecimientos. 

 

5.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría conocer el servicio de un Centro 

de Estética? 
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Tabla 14. Medios de Comunicación para conocer un Centro de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Redes Sociales 158 63,2 158 63,2

Medios Masivos 59 23,6 217 86,8

Face to Face 22 8,8 239 95,6

Medios 

especializados(Revistas)
11 4,4 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 7. Medios de Comunicación para conocer un Centro de Estética 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

La alternativa de comunicación más viable para los encuestados fue el de Redes 

Sociales con un porcentaje significativo del 63%, teniendo en cuenta que hoy en 

día se encuentra en furor este medio, lo cual se podría considerar una buena 

táctica para la divulgación de promociones de forma que se pueda cumplir con las 

expectativas en cuanto al mejoramiento y conocimiento de los servicios que presta 

el Centro de Estética. 

 

6.- ¿Cuál es el principal motivo por el que usted asiste o asistiría a un Centro de 

Estética? 
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Tabla 15. Motivo por el que se asiste a un Centro de Estético 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Reducción de peso 69 27,6 69 27,6

Tratamientos Faciales 43 17,2 112 44,8

Tratamientos Corporales 112 44,8 224 89,6

Recomendación Medica 26 10,4 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 8. Motivo por el que se asiste a un Centro de Estético 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

El motivo principal por el cual asistirían al Centro de Estética, los encuestados se 

inclinaron, en mayor porcentaje por Tratamiento Corporales representados en un 

45% del total de la muestra. El análisis más cercano determina la importancia de 

la imagen personal. 

 

7.- ¿Cómo le gustaría que fuera  el ambiente de un centro de estética? 
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Tabla 16. Ambiente de Un Centro de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Ambiente Oriental (Feng 

Shui)
43 17,2 43 17,2

Ambiente Orgánico 

(Plantas)
207 82,8 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

 Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 9. Ambiente de un Centro de Estética 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

De las 250 personas encuestadas el 83% tomaron como preferencia, los Centros 

de Estética con un ambiente orgánico (Planta), por lo que se podría implementar 

un establecimiento con las características  principales elegidas por los 

encuestados, con el fin  de fidelizar los gustos y preferencias de los clientes.  

 

8.- ¿Qué características le gustaría encontrar en un Centro de Estética? 
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Tabla 17. Características de los Centros de Estética 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Ambiente agradable 72 28,8 72 28,8

Variedad de Servicios 33 13,2 105 42

Profesionalismo 129 51,6 234 93,6

Horario Flexible 16 6,4 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 10. Características de los Centros de Estética 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

La característica principal elegida por los encuestados fue profesionalismo con un 

52% del total de la muestra. La preferencia por la opción mencionada comprueba 

el nivel de decisión por parte de los clientes antes de tomar el servicio de Estética, 

al analizar previamente la solidez profesional del equipo de trabajo que labora en 

el establecimiento. Es indispensable seleccionar y calificar al personal idóneo 

proporcionándole las respectivas capacitaciones con el propósito de renovar y 

ampliar constantemente los servicios de acuerdo a las evoluciones del mercado. 

 

9.- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en un Centro de Estética? 
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Tabla 18. Tratamiento de Estético 

RELATIVO ACUMULADA

% %

Entre 20 mil  a 80 mil 41 16,4 41 16,4

Entre 81 mil  a 130 mil.  142 56,8 183 73,2

Entre 131mil a 190 mil.  38 15,2 221 88,4

Entre 191 mil en adelante 29 11,6 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 11. Tratamiento de Estético 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

El 56,8% de las personas encuestadas estarían dispuestos a pagar por los 

servicios de Estética entre 81 mil y 130 mil pesos, siendo un buen índice para el 

Centro de Estética, ya que está por encima de los valores promedios de un 

tratamiento estético. 

 

10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un Tratamiento reductivo de Abdomen? 



73 
 

Tabla 19. Tratamiento de Abdomen 

RELATIVO ACUMULADA

% %

37.000 46 18,4 46 18,4

45.000 91 36,4 137 54,8

60.000 113 45,2 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 12. Tratamiento de Abdomen 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

De las 250 persona encuestadas el 45,2% estarían dispuestos a pagar por el 

tratamiento reductivo de abdomen, un valor de 60.000, es decir 113 personas, 

también nos indica como segundo lugar que el 36% de las personas pagaría 

45.000 pesos por este tratamiento. 

 

11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar en un reafirmante de Glúteos? 
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Tabla 20. Tratamiento reafirmante de Glúteos 

RELATIVO ACUMULADA

% %

37.000 46 18,4 46 18,4

54.000 120 48 166 66,4

60.000 84 33,6 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 13. Tratamiento reafirmante de Glúteos 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

En cuanto al tratamiento reafirmante de glúteos se obtuvo que el 48% de las 

personas encuestadas pagarían 54.000 pesos por este tratamiento.  

 

12.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un masaje Anti estrés? 
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Tabla 21. Masaje Anti Estrés 

RELATIVO ACUMULADA

% %

40.000 25 10 25 10

48.000 72 28,8 97 38,8

57.000 153 61,2 250 100

TOTAL 250 100

GENERO
FRECUENCIA 

ABSOLUTA

FRECUENCIA 

ACUMULADA

  

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

Grafico 14.  Masaje Anti Estrés 

 

Fuente: Elaborado por las autoras/ Investigación de mercado 

 

El 61, 2% de las 250 personas encuestadas estarían dispuestos a pagar por los 

masajes anti estrés un valor de 57.000 pesos, lo que demuestra el mayor índice 

de estrés que se vive hoy en día, y lo que estarían dispuestos a pagar por su 

estado emocional y su armonía corporal. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

 

2.4.1 Estrategia de precios 

 

La fijación de precios tiene gran importancia e incidencia en el estudio de 

mercados, de ésta y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del producto o 

servicio a ofrecer. 

 

La marcada diferencia en los precios dependerá de la materia prima utilizada para 

la prestación de los servicios y tratamientos. El nivel de precios de un tratamiento 

estético está influenciado por: 

 

 La calidad de los aceites, lociones, exfoliantes, cremas y su dicha composición. 

 Los factores macroeconómicos que se rigen por la ley de la oferta y la demanda 

de dichas materias primas. 

 Los costos de transporte de la materia prima, que dependen de la mano de 

obra, y productores de estos artículos. 

 

El valor de un tratamiento estético sube  si la demanda aumenta, aumentaran los 

precios de los insumos, para esto es necesario realizar una serie de procesos de 

investigación, donde se conozcan los productos de mayor calidad, físico químicos 

como son: la composición de un aceite, de  cremas, de los exfoliantes, entre otros.  

 

En los últimos años se ha incrementado el precio de los aceites esenciales y 

productos estéticos debido a que hay motivos fundamentales para su elevado 

precio, como el rendimiento bajo en el proceso de extracción (de obtención del 

aceite) y su dificultad y lentitud en el proceso artesanal de extracción. Las 

empresas compran esto productos refinados para la venta de perfumes, 
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cosméticos, y no pueden dejar de importar debido a que en el país no se producen 

aceites de mayor calidad que son los que estos consumen. 

 

Se escogerá la estrategia a implementar en el proyecto será la de los precios 

similares a los establecimientos de Centros de Estética (Pequeños), porque nos 

da la oportunidad de incursionar en este nuevo mercado, buscando una 

competencia leal, brindando la alternativa a los clientes de que visiten el Centro de 

Estética y conozcan los factores diferenciadores que ahí se ofrecen y por ende 

alcanzar participación en el mercado. 

 

Tabla 22. Servicio que requieren de este producto 

Cuánto cuesta 
producir un 

servicio 

% Rentabilidad Precios de  
Venta 

Precios de 
Encuesta 

Rango de 
Rentabilidad 

Tratamiento 
reductivo de 

Abdomen  
24.887 

 

70 % 42.308 
 

60000 Rentabilidad 

Tratamiento 
reafirmante de 

Glúteos 
24.749 

 

50% 37.124 
 

54000 Rentabilidad 

Tratamiento 
masaje Anti 

estrés. 
23.786 

 

50% 35.679 
 

57000 Rentabilidad 

 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

2.4.2 Estrategia de ventas 

 

Las estrategias a implementar en Inti SAS serían las siguientes: 

-Ofertas por redes sociales; sería un medio veraz e imponente para buscar, revisar 

y reservar nuestros servicios y tratamientos del Centro de Estética, ya que se 

refleja un buen indicador del uso de estos medios. Se harían publicaciones de 

ofertas especiales en varios sitios web, en la página oficial del Centro donde se 
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brinde información vital, junto con distintas imágenes y enlaces de las propiedades 

de los productos y sobre posibles eventos en ferias de belleza. 

 

-Atención al cliente también  es esencial para incrementar las ventas, una buena 

estrategia seria estar atentos a sus necesidades. Esto quiere decir, darle la 

oportunidad a los clientes de dejar comentarios sobre la atención recibida,  

enviándoles encuestas por correo electrónico después de que haya finalizado su 

tratamiento, se podrían publicar las encuestas que se estén llevando a cabo para 

que los clientes sienta que sus sugerencias son muy importantes para el 

establecimiento. 

 

-Recompensas seria otra de las estrategias para incrementar las posibilidades de 

repetir las ventas, ofrecer  recompensas para los clientes frecuentes, brindando 

descuentos especiales. Esto provocará un aumento en el número de clientes 

frecuentes, así como también, un aumento en las ventas a un mínimo costo. 

 

También se implementara las siguientes estrategias de ventas: 

 

-Bono con descuentos en diferentes servicios. 

-Descuentos en los tratamientos si se asiste con un amigo o familiar (referido) 

-Bono anual para asegurarnos ingresos y fidelizar  al cliente. 

-Desarrollo de actividades especiales en fechas claves: día de la madre, día de la 

secretaria,  día de la mujer, cumpleaños, casamientos. 

 

2.4.3 Estrategia promocional 

 

La promoción y publicidad de la mayoría de los Centros de Estética se encuentra 

en internet, en donde muestran los diferentes tipos de servicios o tratamientos que 

cada empresa ofrece. Es por ello, que Inti S.A.S utilizará este medio para 

promocionar el servicio, a través de una página Web propia, la cual contará con un 
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ícono de acceso a solicitudes de cotización, portafolio de productos y servicios, 

con el fin de penetrar en diferentes mercados de una manera económica. Aunque 

en la encuesta realizada se puede observar que las personas casi utilizan internet 

para adquirir y conocer de ellos, se debe tener en cuenta que el internet es uno de 

los medios más relevantes para las negociaciones internacionales y aún para las 

nacionales, y para que una empresa sea conocida por fuera de sus límites 

regionales. 

 

Asimismo, se dictarán charlas para el cuidado personal,  y  los diferentes tipos de 

tratamientos, con el fin de atraer la atención de los clientes, se harán en las ferias 

de belleza y diferentes eventos, a través de los cuales se pueda dar a conocer 

dicho servicios. 

 

En el siguiente cuadro se relacionan los gastos promocionales. 

 

Tabla 23. Gastos promocionales 

Gasto Cantidad Valor Unitario Valor Total

Tarjetas de presentación 1.000 90 90.000

Diseño de Página Web 1 400.000 400.000

490.000TOTAL  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

2.4.4 Estrategia de distribución 

 

Como canal de distribución se utilizara la alternativa de uso de Internet ya que  

adicionalmente permite a los negocios de servicios ofrecer a sus clientes una 

mayor selección. En servicios estéticos, por ejemplo, los clientes pueden llevar a 

cabo los tipos de tratamientos, cotizaciones, visitando la página Web y por ende 

una invitación a nuestro Centro. Además esta estrategia multicanal crea puntos 

múltiples de interacción con el cliente para conozca el Centro de Estética.  
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Este canal lo frecuentan las industrias de perfumería, farmacéutica, cosmética, 

aseo, alimentaría y de productos para el hogar. En este segmento del mercado es 

posible negociar con el cliente directamente o a través de la página.  

 

Para la distribución del servicio, se utilizará una presentación de los servicios y 

tratamientos, que se difundirá por este medio. 

 

Dado que no se trata de un producto que requiera del establecimiento de 

diferentes canales de distribución y/o comercialización, se establece un canal 

directo de prestador de servicios al consumidor final, porque se ofrecerán los 

servicios dentro del Centro de Estética, siendo el único lugar donde los clientes 

pueden recibir el servicio en óptimas condiciones como se señala a continuación:  

 

 Canal directo: Prestador de servicios                Consumidor final/usuario.  

 

El canal directo genera un contacto directo con el cliente que permite efectuar una 

Gestión comercial más eficiente, incentivar la demanda y fidelizar, así como tener 

control del servicio.  

 

2.4.5 Políticas de servicios 

 

Las políticas de servicios estarán orientadas a brindar un excelente servicio al 

cliente, donde se debe estar en constante seguimiento a los clientes realizando 

una postventa, porque esta determina la calidad del servicio que se está 

ofreciendo, para empezar se debe tener las siguientes políticas internas: 

 

-Los empleados del centro de estética y bienestar INTI deberán tener 

conocimiento de las normas de higiene básicas, ya que son de suma importancia 

para el desarrollo  de las actividades dentro del centro de estética. 
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-Puntualidad y cumplimiento en todas las actividades desarrolladas en el centro.  

 

-Se deben cumplir con los  horarios establecidos por el centro de estética y 

bienestar INTI. 

 

-Los empleados deben cumplir con los objetivos de cada tratamiento y proceso 

para mantener la calidad del servicio en el centro. 

 

-El centro de estética INTI debe cumplir con todos los elementos y equipos para 

desarrollar sus respectivas actividades. 

 

-Si el servicio  llega a presentar inconsistencias, se le dará a escoger entre 

algunos tratamientos, para no perder la venta y mucho menos el cliente. 

 

La calidad del servicio se determina por el recurso humano y resultados de los 

tratamientos por lo cual se debe primero contar con personal profesional y 

segundo que en cada servicio que se preste se haga de forma indicado y con las 

cantidades de productos justas para resultados óptimos. 

 

2.4.6 Tácticas de ventas 

 

 Si un cliente reporta gran cantidad de referidos para nuestro Centro de Estética 

se evaluará la posibilidad de realizar un descuento. 

 Posterior al servicio de estética Bienestar se realizara una evaluación del 

beneficio recibido, se entregaran muestras de productos que permitan 

prolongar la acción del tratamiento y también se suministrara información 

constante sobre los servicios prestados para tener una mayor efectividad. 

 Los bonos a implementar dependerá de las fechas especiales, con un 

porcentaje del 20% de descuento en los servicios, para los clientes frecuentes 

los cuales será motivados con este incentivo. 
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 Bono por referido, por ejemplo si el cliente lleva un familiar o conocido, 

después de que este tome el servicio, el cliente frecuente puede disfrutar un 

descuento del 10% en su próximo tratamiento. 

 El bono anual dependerá de la frecuencia con la que los clientes asistan al 

Centro de estética en el año, con referencia a la base de datos del 

establecimiento, esto determinara si el descuento es del 10%, 20%, 30%. 

 En estas fechas especiales (Día de la madre, día de la mujer, cumpleaños, día 

de amor y amistad, matrimonios etcétera), se ofrecerán kit con diferentes 

servicios. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

 

3.1 INTRODUCCION 

 

La ingeniería del proyecto permite  detallar la fase adecuada de la prestación de 

un servicio mediante un método o combinación de elementos, equipos de oficina, 

insumos materiales, métodos y procedimientos. Una vez seleccionan el proceso, 

podrán deducir las necesidades de equipo, los requerimientos de personal, la 

distribución de la planta, la estructura de costos de ventas y el monto de la 

inversión inicial necesario para empezar con la operación. 

 

3.2 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.2.1 Producto Básico 

 

Tabla 24. Tratamiento reductivo de Abdomen 

Insumos Materiales Herramientas complementarios

Aceites de naranja Copa sueca Faja termo vibrador

Exfoliante Rodillo Guante exfoliante

Gel liporeductor sauna Tabla drenadora Guante de fibra

Plastico osmotico Toallas desechables

Manta Termica

Salidas de baño desechable

TRATAMIENTO REDUCTIVO DE ABDOMEN

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Tabla 25. Tratamiento reafirmante de Glúteos 

Insumos Materiales Herramientas complementarios

 Aceite mano de res Faja termovibradora Faja termo vibrador

Exfoliante Copa sueca Masajeador electrico

Gel reafirmante frio Rodillo Toallas desechables

Tabla drenadora Salidas de baño desechable

Guante de fibra

Plastico osmotico

TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE GLUTEOS

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 26. . Tratamiento Anti Estrés 

Insumos Materiales Herramientas complementarios

Aceites de naranja Manual Guante exfoliante

Exfoliante Guante de fibra

Esencia de Lavanda Toallas desechables

Salidas de baño desechable

TRATAMIENTO MASAJE ANTIESTRES

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Calidad 

 

INTI S.A.S contara con los siguientes insumos o materiales de alta calidad como lo 

son: 
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Tabla 27. Insumos 

Nombre Insumo Marca

Aceite Naranja 300 cc Bell Franz

Gel Exfoliante  225g Bell Franz

Gel Sauna Reductor 500g Bell Franz

Plástico Osmótico 100mt Bell Franz

Aceite mano de Res 120cc Bell Franz

Gel reafirmante frio 500g Bell Franz

Gel reafirmante y tonificante

frio 500g
Bell Franz

Esencia de Lavanda 110ml Bell Franz

Gel anticelulítico

Adipograss 200ml
Natur Nua

Gel reafirmante frio 200ml Montibello

Insumos Marca

Natur Nua

Gel anticelulítico Adipograss de Natur Nua

 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

Innovación 

 

INTI S.A.S contara con los siguientes insumos o materiales de alta calidad, los 

cuales dispondremos de ellos cada 2 años. Productos importados de Barcelona 
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Tabla 28. . Gel anticelulítico Adipograss 200ml de Natur Nua 

Insumos Marca

Natur Nua

Gel anticelulítico Adipograss de Natur Nua

 

Fuente: Bohi Spa 

 

Tabla 29. Gel Frio Reductor 200ml  Montibello 

Insumos Marca

Montibello

Gel  Frio Reductor Montibello

 

Fuente: Bohi Spa 

 

Marca 

 

Nombre INTI S.A.S 

 

Inti es el nombre en quechua del Sol, considerado como un dios en la mitología 

inca, a él también se acudía en busca de favores y ayuda, para resolver los 

problemas y aliviar las necesidades, ya que sólo él podía hacer nacer las 

cosechas, curar las enfermedades y dar la seguridad que el ser humano requiere. 

Es por eso que es apropiada la implementación del nombre, ya que el 

establecimiento es de servicio y busca bienestar del ser humano. 

 

El logotipo escogido para el servicio de estética y bienestar tiene un  fondo de 

color durazno, se anexo un gel de esencias para representar la armonía, 
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tranquilidad, frescura y el equilibrio natural de nuestro Centro de Estética y 

Bienestar y por último se optó por la imagen del sol que representa al dios inca. 

 

Imagen 3 Logotipo 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Imagen 4 Slogan 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Slogan 

 

El slogan escogido es `El reflejo de nuestro cuerpo es el reflejo de nuestra alma`. 

Esta frase denota  
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Presentación 

 

Nuestra presentación refleja el compromiso y el amor por nosotros mismos, donde 

se dedique el tiempo ideal para armonizar el cuerpo y el alma. 

 

“Inti armonía, sentido y amor por los  pequeños detalles de la Vida” 

 

Producto ampliado 

 

Garantía:  

 

Se brindara un tratamiento Intensivo, para lograr cambios corporales 

sorprendentes desde las primeras sesiones. Se reducen medidas, se combate la 

celulitis, reafirmando los tejidos, logrando una apariencia más firme. Por lo cual 

podemos ofrecer la más amplia garantía en todos nuestros tratamientos.  

 

En cuanto a los tratamientos reductivos y reafirmantes, en su mayoría se verán 

reflejados en 5 sesiones, dependiendo de las características corporales del cliente. 

 

Los resultados de los tratamientos relajantes varían de acuerdo a la preferencia 

del tratamiento que escoja el cliente, los cuales se pueden ver en la inmediatez o 

máximo 2 sesiones. 

 

-Ciclo de vida 

 

De los servicios 
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Tabla 30. Ciclo de Vida Servicio 1 

Pasos Tiempo Descripción del servicio

1 7m Revisar al paciente

2 5m Realizar el diagnostico

3 5m Exfoliar la zona en la cual se vaya a trabajar

4 10m Aplicación del gel reductor y el papel osmótico

5 4m Retirar el gel y el papel osmótico

6 30m Se realiza el masaje reductor con los diferentes aceites

7 4m Retira los aceites

8 5m Aplicar la crema con la cual se termina el procedimiento

TRATAMIENTO REDUCTIVO DE ABDOMEN 1

Duración del tratamiento: 1 hora y 10 minutos

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 31.  Ciclo de Vida Servicio 2 

Pasos Tiempo Descripción del servicio

1 7m Revisar al paciente

2 5m Realizar el diagnostico

3 5m Exfoliar la zona en la cual se vaya a trabajar

4 40m Realizar tratamiento de levantamiento de Glúteos

5 8m Limpiar el exceso de aceite

6 4m Aplicar gel frio

7 15m Dejar secar muy bien

9 4m Aplicar gel reafirmante

TRATAMIENTO REAFIRMANTE DE GLUTEOS 2

Duración del tratamiento: 1hora y 28 minutos

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Tabla 32. Ciclo de Vida Servicio 3 

Pasos Tiempo Descripción del servicio

1 7m Revisar al paciente

2 5m Realizar el diagnostico

3 5m Exfoliar la zona en la cual se vaya a trabajar

4 1h y 20m Realizar tratamiento o masaje con aceite de naranja 

5 8m Limpiar el exceso de aceite 

8 4m Aplicar esencia de lavanda

Duración del tratamiento: 1 hora y 49minutos

TRATAMIENTO MASAJE ANTI ESTRÉS 3

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

-Ciclo de vida Empresarial: El tiempo que estaríamos dispuestas a esperar para 

la generación de rentabilidad de nuestro negocio será de un (1) año, estimando 

que en dicho tiempo sea reconocido por el mercado de la comuna y se tenga una 

cantidad considerable de clientes. 

 

3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

 Definir el ámbito del proyecto 

 

La ubicación para el plan de negocio es en el barrio Calima, en la comuna 4 de la 

ciudad de Cali, este lugar se considera estratégico por la gran concurrencia de 

personas en el sector. Además está cerca a la 14 de calima, y a diferentes 

establecimientos comerciales, lo que convierte este lugar en una oportunidad para 

ofrecer nuestros servicios. 

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

 

Los servicios del centro de estética se ofrecerán en la ciudad de Cali, en el barrio 

calima, y en los barrios aledaños al sector. 
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 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos: ficha técnicas 

alternativas y escoger la mejor por calidad y precio. 

 

Los siguientes activos son los que la empresa requiere para el buen 

funcionamiento de la misma, entre ellos están muebles y enseres, equipos de 

cómputo y comunicación. 

 

Tabla 33. Maquinaria y equipos requeridos 

ACTIVOS CANTIDAD

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Mesa de cuatro puestos 1

Camillas portatiles 4

Televisor 1

Estante 1

Juego de sala 1

Escritorio 2

Silla gerencia 1

Silla secretarial 1

Archivador metálico x 4 gavetas 2

Aire Acondicionado mini Split 18.000 BTU 1

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de escritorio 1

Computador portátil 1

Impresora láser multifuncional 1

Video Beam 1

Equipo de audio 1  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 Definir los edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

 

Para el funcionamiento del centro de estética se requiere un área total de 52 m2. 
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3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 

 Diagrama del Proceso Productivo 

 

Para el proceso de almacenamiento de los insumos se llevara a cabo los 

siguientes pasos: 

 

Grafico 15. Diagrama de Abastecimiento 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Grafico 16. Diagrama de Proceso de Servicios 

Proceso Poductivo

Recepcion

La Administradora 

recibe al los clientes y 

le da a conocer el 

Centro de Estetica

 


2 minutos

1 Gestion comercial

La Administradora 

presenta el portafolio 

de servicios y sus 

beneficios

3 minutos

2 Propuesta Economica

La Administradora da a 

conocer los precios de 

los servicios
2 minutos

FIN

3 Generar Historial

Adquiridos los 

servicios, la 

Administradora realiza 

el historial del cliente

3 minutos

4 Asesoria

Se realiza el 

asesoramiento 

personalizado al cliente
5 minutos

5 Servicios

Una vez aceptado los 

servicios se emite su 

respectivo orden
3 minutos

6 Factura

La secretaria elabora la 

respectiva factura 10 minutos

7 Programacion

Una vez efectuado el 

pago, se acuerda la 

fecha y hora para la 

prestacion de servicios

2 minutos

8 Servicios

La esteticista ofrece el 

servicio requerido
1 hora

                                                                                                                            TiempoTotal                                                    1 Hora y Media

Descripcion de actividades para la prestacion de servicios de INTI

Flujograma
ITEM

Nombre Descripcion Tiempo

Inicio

Gestion Comercial

Propuesta Economica

Adquiere 
servicios

GeneraHistorial

Asesoramiento

Orden de Servicios

Prestacion del servicio

Programacion
del servicio

Prestacion del servicio

FIN

SI

NO

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.2.4 Tecnología 

 

La alternativa tecnológica que se va a implementar en el Centro de Estética, para 

la prestación de los diferentes servicios serán los siguientes equipos tecnológicos 

para el proceso de los tratamientos. 

 

Tabla 34. Tecnología 

Nombre del Producto Marca Funcionalidad

Manta Térmica Aquanox

Las mantas térmicas tienen

como función reducir la masa

corporal, la reafirmación de

tejidos, o la eliminación de

excesos de grasa; tales como

masajes reductivos, drenaje

linfático, vaporización y vendas

egipcias, entre otros.

Vacumterapia Aquanox

Es una técnica terapéutica con

presión neumática, que trabaja

mediante el principio de vacío

(presión), mejorando los tres

sistemas de circulación del

cuerpo: sanguíneo, linfa y

energía. La vacumterapia es

otro método efectivo para

reducir la celulitis y la grasa

acumulada.

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.2.5 Selección del equipo 

 

Para dar inicio a las actividades y servicios en el Centro de Estética y bienestar se 

requiere de unos implementos y equipos para el desarrollo de dichos servicios, 

también se necesita un equipo de cómputo, muebles y enseres para el área 

administrativa. 

 

Tabla 35. Selección del Equipo 

Ítem Cantidad Valor Unitario Valor Total

Muebles y enseres

Mesa de cuatro puestos 1 350.000 350.000

Camillas portatiles 4 295.000 1.180.000

Televisor 1 1.200.000 1.200.000

Estante 1 146.000 146.000

Juego de sala 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL 3.876.000

Equipo de oficina

Escritorio 2 380.000 760.000

Silla gerencia 1 200.000 200.000

Silla secretarial 1 125.000 125.000

Archivador metálico x 4 gavetas 2 255.000 510.000

Aire Acondicionado mini Split 18.000 BTU 1 1.199.000 1.199.000

TOTAL 2.794.000

Equipos de cómputo y comunicación

Computador de escritorio 1 870.000 870.000

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000

Impresora láser multifuncional 1 439.000 439.000

Video Beam 1 1.000.000 1.000.000

Equipo de audio 1 800.000 800.000

TOTAL 4.259.000

Total ACTIVOS FIJOS 10.929.000

INTI SAS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

 

 

Tabla 36. Calculo del servicio reductivo de Abdomen 

Insumos Cantidad

Aceites de naranja 300cc 8 cucharadas grandes -25

Exfoliante 225g 5 cucharadas grandes -15

Gel liporeductor sauna 500g 5 cucharadas grandes- 25

Plástico osmótico 100mt 2 metros -100m

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Tabla 37. Cálculo del servicio Reafirmante de Glúteos 

Insumos Cantidad

Aceite mano de res 120 cc 5 cucharadas grandes-10

Exfoliante 225 gr 5 cucharadas grandes -15

Gel reafirmante frio 500g 5 cucharadas grandes - 25

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

Tabla 38. Cálculo del servicio de Masaje Anti estrés 

Insumos Cantidad

Aceites de naranja 300cc 5 cucharadas grandes -25

Exfoliante 225g 5 cucharadas grandes -15

Esencia de lavanda 10ml 2 cucharada pequeña - 15

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

3.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Básicamente, los factores que más relevancia tenían para la escogencia de la 

localización son: 
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1. Espacio integral: Se requiere de 52 m2 para la implementación del Centro de 

Estética. 

 

Imagen 5 Plano de área de servicios y área administrativa 

 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

Distribución de espacios. A continuación se describe las áreas del Centro de 

Estética y Bienestar, distribuida en un plano con un área total de 52 m2. 

 

Área de recepción: 

 

En este espacio se encontrara la recepcionista que será la persona encargada de 

atender a los clientes que ingresen y quien hayan separado previamente su cita 

para acceder a los diferentes tratamientos que se ofrecen, además de 

proporcionar información en general para darles a conocer las diferentes 

características del servicio.  
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Tabla 39. Equipos y Muebles Área de Recepción 

Escritorio Archivador

Silla Computador

Teléfono

Equipos y Muebles

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 Sala de Espera: 

 

 Esta área está diseñada para la atención y comodidad de los clientes, mientras 

que esperan sus servicios.  

 

Tabla 40. Equipos y Muebles Sala de Espera 

Muebles Televisor

Ventilador

Equipos y Muebles

 

Fuente: Elaborado pos las autoras 

 

 Oficina: 

 

Esta será el área administrativa, donde se llevaran a cabo reuniones, charlas, para 

la gerencia. 

 

Tabla 41. Equipos y Muebles de Oficina 

Escritorio Archivador

Silla Computador

Televisor Mueble 4 puestos

Teléfono

Equipos y Muebles

 

Fuente: Elaborado pos las autoras 
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 Sala de Estética: 

 

Esta área estará designada para la ejecución de prácticas estéticas (Masajes, 

tratamientos, entre otros), esta área se buscara la mayor efectividad para la 

relajación  del cuerpo y la mente.  

 

Tabla 42. Equipos y Muebles de Sala de Estética 

4 Camillas Estante

Sillas Aire condicionado

Equipos y Muebles

 

Fuente: Elaborado pos las autoras 

 

-Macro localización 

 

El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de 

Cali, en Colombia, donde se desarrollarán todos los aspectos relacionados con los 

servicios y tratamientos del Centro de Estética y Bienestar. 

 

Para ubicar el proyecto, se incluyen los principales datos de Colombia, país donde 

se encuentra la Ciudad de Cali.  



100 
 

Imagen 6 Mapas de regiones de Colombia 

 

Fuente: Fundación Wikipedia, 2013 

 

Colombia es un país de América, ubicado en la zona noroccidental de América del 

Sur, organizado constitucionalmente como una república unitaria descentralizada. 

Su capital es Bogotá. Su superficie es de 1'141.748 kilómetros cuadrados, 

incluyendo San Andrés y Providencia. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur 

con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; en cuanto a límites marítimos, 

colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica, Haití, República 

Dominicana y Venezuela en el Mar Caribe, y con Panamá, Costa Rica y Ecuador 

en el Océano Pacífico. 

 

Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en el océano 

Pacífico y en el Mar Caribe, en los que posee diversas islas como el archipiélago 

de San Andrés y Providencia, su clima se destaca por ser tropical, matizado por la 
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altitud, cuanta con varios ríos importantes como son el Magdalena, Cauca, Meta, 

Guaviare, Caquetá, Putumayo, Atrato, Vaupés y Vichada. 

 

Según los datos del Censo Nacional de 2005 extrapolados a 2010, el país tiene 

una población de 46.581.823 habitantes, lo que lo constituye en el cuarto país más 

poblado en América después de los Estados Unidos, Brasil y México. De ellos, el 

51,2 % son mujeres y el 48,8 % son hombres. La mayor parte de la población se 

encuentra en el centro (región Andina) y norte (región Caribe) del país, mientras 

que al oriente y sur (región de los Llanos Orientales y Amazonía, respectivamente) 

se encuentran zonas bastante extensas sin poblaciones grandes y generalmente 

despobladas. 

 

Bogotá es la ciudad más poblada del país, cuenta con 7.674.366 habitantes, en 

segundo lugar se encuentra Medellín con 2.417.325 y en tercer lugar Cali con 

2.319.684 habitantes. 

 

La agricultura en Colombia se caracteriza por los cultivos de caña de azúcar, 

maíz, café, flores, algodón, plátano, arroz, papa, yuca entre otras. Por la gran 

variedad de climas y terrenos, Colombia presenta una gran variedad de especies 

de fauna y flora para el consumo o utilización por parte de humanos. 

 

En la industria manufacturera se destacan las bebidas, los alimentos, los textiles y 

los productos químicos. 

 

En el sector del comercio, se caracteriza por los restaurantes y los hoteles. 

 

El sector financiero, integrado por las corporaciones de ahorro y vivienda CAV, los 

bancos comerciales, las corporaciones financieras, los almacenes generales de 

depósito AGD, las compañías de financiamiento comercial CFC, las compañías 

http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia.html
http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia.html
http://www.colombia-sa.com/varios/varios-geografia.html
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de |leasing y las sociedades de servicios financieros como las fiduciarias, los 

comisionistas de bolsa, las compañías de seguros, entre otras. 

 

Estos sectores se pueden considerar como los más representativos de la 

economía nacional actual, pues si sumamos el total del aporte de estos sectores al 

PIB, veremos que son responsables de aportar un porcentaje cercano al 60% del 

PIB, mientras que el porcentaje restante proviene de otros sectores como la 

explotación de minas y canteras; la electricidad, el gas y el agua; la construcción; 

el sector de transporte y almacenamiento; los servicios personales; los servicios 

del Gobierno, etc. (ARANGO Londoño, Gilberto, 1997) 

 

-Micro localización  

 

El proyecto se ubicará en la zona comercial de Cali, comuna 4, debido a la 

proximidad de esta con los clientes, que serán consumidores importantes para el  

éxito del negocio. 

 

Esta comuna está localizada al nororiente de la cuidad, limita al oeste con el 

centro principal de la ciudad, la zona especial de San Nicolás comuna 3, cuyo 

límite físico es el ferrocarril de la calle 26, al norte con la comuna 2 cuyo límite 

físico es el río Cali, al oriente con la comuna 5 calle 46C y comuna 6 calle 70 y al 

sur con las comunas 7 y 8 cuyo límite físico es el ferrocarril de la kra 7, parque de 

la caña y base aérea. (ALONSO, Julio Cesar & ARCOS, Mauricio, 2007) 

 

Dentro del micro localización del negocio se evalúan los factores más importantes 

que determinan la factibilidad y el desarrollo del mismo 
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Imagen 7 Mapa de las Comunas de Cali 

 

 

Habitantes de la Comuna 4 

56.933 

 

 

 56 
 

Fuente: Elaborada por las autoras 

 

-Facilidad de acceso para los clientes: es uno de la zona comercial más 

importante de la ciudad de Cali, encontrando gran cantidad de personas y 

visitantes a esta zona, gracias a los diferentes establecimientos comerciales y de 

servicios  que ahí se encuentran, en esta comuna se encuentra  aproximadamente 

56.933 habitantes. 

 

-Servicios públicos: El establecimiento contara con todos los servicios públicos 

necesarios para el funcionamiento adecuado a la actividad de la empresa. 

 

-Seguridad del sector: En esta zona existe una buena vigilancia, debido a que en 

esta zona se encuentra varios establecimientos comerciales. 

 

-Vías de acceso: en este sector la vía de acceso principal y de vital importancia 

es la Calle 70 y la Carrera 1. 

 

-Arriendo: En esta zona se puede evidenciar diferentes establecimientos que 

cumplen con las características requeridas para incursionar en cualquier negocio 

comercial. 
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F1. Localización urbana, sub-urbana o rural: este factor es uno de los más 

importantes porque está ubicado en una zona comercial de Cali, es decir, un área 

rural, que cuenta con las características suficientes para implementar una 

empresa terciaria. 

 

F2. Transporte del personal: este factor es importante por el fácil acceso con 

que cuentan los empleados para desplazarse y llegar a tiempo al lugar de trabajo, 

pues todos los empleados serán de la ciudad de Cali, a excepción de la 

Administradora. 

 

F3. Policía y bomberos: este factor es importante porque en caso de un robo o 

incendio es indispensable contar con estas entidades lo más cercano posible, en 

esta zona contaremos con los policías de cuadrantes. 

 

F4. Costo de los terrenos: este factor es importante ya que dependiendo de la 

estructura del terreno igualmente varia el costo de ello, hablando 

aproximadamente de $95.000.000 en adelante. 

 

F5. Cercanía a carreteras: este factor es importante porque se requiere 

transporte municipal para que los consumidores tengan fácil acceso al 

establecimiento. 

F6. Cercanía al aeropuerto: este factor es muy importante ya que se requiere 

nuevos clientes o turistas para nuestro establecimiento. 

 

F7. Disponibilidad de vías férreas: Este factor no afecta directamente el servicio 

de estética. 

 

F8. Cercanía al Centro de la Ciudad: este factor es importante ya nos permite 

facilidad en las compras de los productos necesarios para los tratamientos 

estéticos. 
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F9. Disponibilidad de servicios: Este factor es importante para la prestación los 

servicios estéticos ya que se requiere de ellos para realizar un trabajo óptimo. 

 

F10. Tipos de drenajes: este factor es indispensable ya que parte de las aguas 

lluvias de la Comuna drenan hacia el sistema conformado por los Canales Carrera 

3a, Oriental y la Estación de Bombeo Paso del Comercio; la otra parte drena 

directamente hacia el Río Cali, el sistema principal de drenaje existente presenta 

en general un buen funcionamiento. 

 

F11. Condiciones de vías urbanas y de las carreteras: este factor es importante 

ya que en esta comuna se encuentra en buen estado las vías cercanas al 

establecimiento (Calle 70 y Carrera primera) 

 

F12. Disponibilidad de restaurantes: este sector cuenta con buena 

disponibilidad de restaurantes al ser esta zona tan comercial, se pueden 

evidenciar varios establecimientos de este rubro. 

 

F13. Recolección de basuras y residuos: este factor es importante ya que con 

el buen funcionamiento de este se evita la contaminación y enfermedades virales. 

 

F14. Restricciones locales: En estas restricciones se considera el cierre de los 

establecimientos que no cumplan con las normas legales 

 

F15. Impuestos: Estos son  importantes porque pueden determinar el valor del 

arrendo y así mismo nos determina los pagos por impuesto que debe pagar la 

empresa 

 

F16.Tamaño del sitio: para el tamaño del sitio se calcula aproximadamente un 

local comercial de 50mt2 para el alquiler 
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F17. Forma del sitio: Es una zona amplia y despejada, visible para los 

consumidores 

 

F19. Condiciones del suelo del sitio: la geología superficial de la comuna 4 se 

caracteriza por poseer una composición del 100% de cono del Cali compuesto por 

intercalaciones de arenas, gravas y limos medianamente cementados siendo sus 

materiales relativamente estables debido a su grado de cementación. (DAGMA, 

2009) 
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Tabla 43. Ponderación de los de Micro localización 

Factores Ponderación Porcentaje

F1. Localización urbana, 

sub-urbana o rural
0,09 9%

F2. Transporte de 

personal
0,09 9%

F3. Policía y Bomberos 0,08 8%

F4. Costo de los terrenos 0,03 3%

F.5 Cercanía a 

Carreteras
0,03 3%

F.6 Cercanía al 

aeropuerto
0,08 8%

F.7 Disponibilidad de 

vías Férreas
0,01 1%

F.8 Cercanía al centro de 

la ciudad
0,1 10%

F.9 Disponibilidad de 

Servicios
0,05 5%

F.10 Tipos de drenaje 0,02 2%

F.11 Condiciones de vías 

urbanas y de Carreteras
0,07 7%

F.12 Disponibilidad de 

restaurantes
0,02 2%

F.13 Recolección de 

basuras y residuos
0,07 7%

F.14 Restricciones 

locales
0,04 4%

F.15 Impuestos 0,06 6%

F.16 Tamaño del sitio 0,04 4%

F.17 Forma del sitio 0,06 6%

F.18 Características 

topográficas del sitio
0,01 1%

F.19 Condiciones del 

suelo del sitio
0,05 5%

TOTAL 1 100%  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

En el cuadro. Se puede observar que de acuerdo a la ponderación asignada a 

cada uno de los factores del micro localización, el más importante es la cercanía al 

Centro de la Ciudad con una ponderación del 0,1 y el menos importante la 

disponibilidad de las vías férreas, con una ponderación del 0,01.  
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

Con el estudio técnico realizado y de acuerdo a la demanda de nuestro mercado 

se ha estimado que con nuestra la infraestructura y capacidad de personal para 

prestar el servicio, y con el rango horario de 7 días a la semana con promedio de 8 

horas diarias y partiendo que el tiempo para realizar un masaje es en promedio. 

Podemos atender a 5 o 6 clientes diarios y 180 al mes, no dejando al lado la idea 

de implementar nuevas estrategias para el incremento mensual de los mismos 

tanto como en nuestro mercado objetivo como en las demás zonas de Cali. 

 

Mercado total = 1.191.995, Potencial Mujeres de Cali= 29721 

Objetivo Mujeres de Común 4 = 6954  

Real = 1783 



109 
 

4 ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

 

 

4.1 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

En este documento se detallara las acciones encaminadas a poner en 

funcionamiento un centro de estética y bienestar que desarrollara su actividad en 

la ciudad de Cali. 

 

La empresa ofrecerá terapias alternativas a las ofrecidas por la competencia y un 

trato personalizado a los clientes. 

 

Este centro de estética y bienestar buscaría solucionar los problemas de estrés 

tan habituales hoy en día, mediante la creación de un centro de relajación, en él se 

trataran dichos problemas mediante masajes, terapias anti estrés y pequeñas 

asesorías. 

 

Inti contara con 3 persona como socios que se encargaran de las siguientes 

actividades. Una será la administradora y jefe de marketing, la 2 persona 

recepcionista y a su vez será auxiliar de masajes y la 3 persona como auxiliar  de 

masajes. 

 

4.1.1. Misión 

 

Desarrollar las actividades que satisfagan los gustos y preferencias de nuestros 

clientes a través de un servicio personalizado donde se pueda evidenciar la 

calidad de nuestros tratamientos. 

 

4.1.2. Visión 
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Ser reconocido en el 2017 en la comuna 4 por la calidad y servicio al cliente 

liderando en el mercado de la Belleza, manteniendo una imagen de eficiencia y 

transparencia. 

 

4.1.3. Valores corporativos 

 

Dentro de nuestra empresa existirán valores íntegros, como prepararnos cada día,  

concientizándonos de la importancia que tiene que ver las relaciones humanas 

dentro de nuevos estilos y modos en el mercado de la Belleza. 

 

-Humildad: Es un valor importante, en las relaciones tanto con los clientes como 

con el equipo de trabajo, porque nos permite entender y comprender los puntos de 

vista, las inquietudes y necesidades del ser humano 

 

-Honestidad: Ejecutamos con seriedad todo lo que ofrecemos a nuestros clientes. 

 

-Trabajo en Equipo: Contamos con empleados calificados para prestar todos los 

servicios ofrecidos en el Centro de Estética, buscando satisfacer las expectativas 

de nuestros clientes. 

 

-Ética profesional: Se debe ser honrado y transparente, mantener la 

confidencialidad cuando el asunto y la información tratada así lo requiera. Se 

deberán respetar y cumplir las obligaciones legales al máximo y seguir fielmente 

este comportamiento en cualquiera de las intervenciones, decisiones o 

participaciones dentro de la Organización.  

 

-Responsabilidad: Es un valor imprescindible en el ejercicio de nuestras funciones 

ya que todos nuestros servicios, y productos los realizamos con amor y 

responsabilidad para garantizar una excelente calidad. 
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-Complimiento: Llevamos a cabalidad lo prometido al cliente tanto en servicios 

como en fechas y horarios 

 

-Puntualidad: La puntualidad es importante para brindar servicios y productos de 

una manera oportuna y a tiempo a todos nuestros clientes y sus invitados. 

 

4.1.4. Filosofía del trabajo 

 

La filosofía parte  de una labor orientada por el respeto de nuestros usuarios, de 

las normas jurídicas y por el servicio cálido, del cuidado cosmético y la belleza. 

Esta empresa tendrá un compromiso frente a la prestación de servicios de calidad, 

en búsqueda de satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. 

 

La filosofía se enfocara en los temas de bienestar y belleza, ya que estos van muy 

ligados, es por eso que INTI S.A.S ha apostado por lo holístico, considerando a las 

personas como un todo, en el que la belleza se consigue cuando la persona se 

encuentra bien al mismo tiempo por dentro y por fuera. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura de la empresa será funcional, de forma que se puedan crear nuevos 

cargos y la estructura sea flexible. Esta estructura  funcional parte de un enfoque, 

y un punto de vista teórico, y es ver a la sociedad como un sistema complejo 

cuyas partes trabajan juntas para promover la solidaridad y la estabilidad.  

Es por eso que INTI S.A.S contara con 3 persona como socios que se encargaran 

de las siguientes actividades. Una será la administradora, la segunda será la 

esteticista y la tercera persona será la Secretaria administrativa, y con una 

posibilidad de incorporar 2 empleados más. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
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Imagen 8 Organigrama 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

El modelo de reclutamiento  será basado en las estipulaciones legales teniendo en 

cuenta los deberes, derechos y responsabilidades tanto del trabajador como de la 

empresa. El proceso de reclutamiento implica 

 

 Divulgación de vacantes por medio de páginas de internet especializadas en 

reclutamiento de personal 

 Anuncios en periódicos y revistas enfocadas a la estética. 

 Contacto con centros de enseñanza y capacitación.   

 Selección de personal, donde se separa los candidatos que cumplen con 

requerimientos del cargo. 
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4.4 PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL 

 

Imagen 9 Selección de personal 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

4.4.1. Solicitud de empleo 

 

Debe ser escrita, ordenada y estructurada que deje conocer de forma clara y 

amplía la información del  solicitante, donde este su información personal, datos 

de contacto, formación académica, experiencias laborales y expectativas 

personales y profesionales. 

 

4.4.2. Entrevista 

 

En todo proceso de selección para acceder a determinado cargo, la entrevista es 

uno de los factores más importantes en la decisión final, con respecto a la 

vinculación o no de los candidatos en la organización. La entrevista la llevara a 

cabo INTI SAS ya que somos los que conocemos las cualidades y características 

requerida para cierto cargo. 
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La entrevista se realizara de una forma mixta es decir que se generaran preguntas 

abiertas, basadas en los aspectos laborales que requiere la empresa. 

 

Con la entrevista se busca obtener información más detallada y concreta del 

candidato, ver si tienes las aptitudes y experiencia para optar por el cargo de la 

vacante. 

 

Para realizar una buena entrevista se debe tener en cuenta: 

 

1. Preparar la entrevista 

2. Un ambiente adecuado para realizarla 

3. Desarrollo 

4. Cierre de la entrevista 

5. Evaluar al candidato. 

Posibles preguntas para la entrevista de trabajo. 

1  ¿Cómo se definiría? 

2 ¿Qué estudios tiene?  

3 ¿Ha trabajado antes? 

4 ¿Su anterior trabajo cumplió sus expectativas? 

5 ¿Cuáles fueron sus logros? 

6 ¿Qué ha hecho mientras estaba desempleado? 

7 ¿Qué conoce sobre nuestra empresa? 

8 ¿Cuáles son sus objetivos a corto, medio y largo plazo? 

9 ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 

10¿Por qué cree que es usted la persona más idónea para el puesto 

 

4.4.3. Exámenes 

 

1- Psicométricos no aplica para el Centro de Estética INTI SAS 
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2- Físicos 

 

Los exámenes  nos permiten determinar la salud física, mental y social del 

trabajador antes de su contratación. En los exámenes físicos también se 

realizaran exámenes médicos tratando de identificar enfermedades hereditarias o 

padecimientos de su historial médico. Dichos exámenes los realizara una entidad 

recomendada por la empresa. 

 

Los exámenes a realizar serán los siguientes:  

 

Signos vitales 

Evaluación visual 

Evaluación auditiva 

Evaluación cardio vascular 

Exámenes de cuello 

Exámenes de abdomen 

Valoración osteomuscular 

 

3- De Conocimiento 

 

Las pruebas de conocimientos buscan evaluar las nociones, aptitudes y 

habilidades que se hayan adquirido a través de  estudios prácticos y teóricos.  

 

Estos pueden ser desarrollados de la siguiente manera. 

 

1-Escritas (por medio de preguntas y respuestas escritas) 

2- Orales (por medio de preguntas y respuestas verbales) 

3- De realización (por medio de la ejecución de un trabajo, una prueba de 

mecanografía, el diseño o la maniobra de un vehículo o la ornamentación de una 

pieza) 
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4-Investigacion de candidatos no aplica para el Centro de Estética INTI SAS 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

 

4.5.1. Inducción del personal 

 

Cuando ingrese cada colaborador se presentara con el administrador o encargado 

de dar la inducción a su cargo, realizando una descripción de la empresa, su 

historia (misión, visión, valores corporativos, políticas), se hablara de las 

expectativas de la empresa y de las que se esperan del colaborador. Además se 

realizara un acta de entrega del cargo y también se le entregara un manual de 

funciones y reglamento de trabajo. 

 

4.6 PROCESOS DE CAPACITACION Y ENTRETENIMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1. Capacitación 

 

La capacitación del personal son los métodos que se van a utilizar para que las 

personas que se integren a la empresa tenga la habilidad y recursos que 

necesitan para el desarrollo de su labor. Esta puede abarcar cursos teóricos y 

bases prácticas. 

 

Se tendrá de apoyo la Caja de Compensación Comfandi la cual brinda cursos y 

capacitaciones de servicio al cliente,  tip´s métodos de belleza y cosmetología. 

En la parte administrativa, se implementaran capacitaciones dependiendo al grado 

que requiera  la empresa por alguna actividad específica del cargo. Todo esto se 

realizara con el fin de crear una estructura organizacional sólida que tenga 

lineamientos en énfasis a la actividad de la empresa. 
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4.7 FUNDAMENTACION DE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATEGICAS 

 

4.7.1. Descripción de áreas 

 

Área Administrativa Servicio al Cliente 

 

Se encarga de la parte contable, administrativa e informativa y gestión de 

recursos, administrando los mismos de una manera eficiente en beneficio de la 

compañía. 

 

Área de Servicio al Cliente: 

 

Esta área estará enfocada  como ya su nombre lo menciona a los clientes 

buscando brindar información, atender sus consultas, requerimientos y quejas de 

los clientes en pro de satisfacer sus necesidades y cumplirlas a cabalidad. 

 

Área de servicios estéticos 

 

Esta área se encargara de gestionar los diagnósticos de los clientes que deseen 

realizarse tratamientos estéticos y por ende realizarlos bajo su responsabilidad. 

 

4.7.2. Fundamentación del cargo 

 

Las cualidades con las que debe el personal de la empresa de INTI S.A.S son las 

siguientes: Actividades puntuales 

 

El Gerente  

 

Debe ser una persona con la capacidad de dirigir, organizar e implantar un 

sistema competitivo de trabajo que, en todos los sentidos, repercuta en el buen 
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desarrollo y funcionamiento de la empresa, a continuación se da a conocer las 

cualidades con las que debe contar un Gerente. 

 

Imaginación y creatividad: En esta era de la información  se requiere mucho de la 

creatividad e imaginación para obtener excelentes resultados dentro de la 

compañía, ya sea en los factores económicos, sociales. Visión de futuro: El 

Gerente debe tener una visión de invertir y de realizar grandes negociaciones. 

Rectitud y honor: Estas dos cualidades  son muy importantes para lograr que una 

empresa avance en su camino de negocios, ya que un gerente es el rostro de una 

empresa. Autenticidad: El gerente debe ser capaz de crear un estilo propio de 

trabajo. De mantener su capacidad de mando. Práctico: EL gerente debe ser una 

persona práctica. Debe poseer la capacidad para trabajar en base a las 

prioridades y necesidades de la empresa.  

Relaciones personales: Un buen gerente debe poseer un ambiente familiar de 

buena calidad que otorgue confianza a la organización y mostrar buenas 

relaciones sociales. 

 

Esteticista: 

 

Las cualidades más importantes que los esteticistas deben tener son: limpieza, 

orden, discreción, puntualidad, sencillez y simpatía. Por su parte, los estilistas 

deben caracterizarse por su creatividad, paciencia y calidez. 

 

Por otra parte los que se dedican a la belleza deben ser personas honestas, 

respetuosas con el cliente y compañeros de trabajo. También se debe tener en 

cuenta que estas personas deben presentar una imagen impecable y una 

excelente higiene. 

 

Secretaría Administrativa:  
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La secretaria debe tener cualidades personales y conocimientos que le permitan 

desarrollar su trabajo de una manera más eficiente. Debe ser una persona 

confiable ya que a ella se le designan tareas de vital importancia y reservadas, 

deberá tener los documentos alejados de miradas indiscretas, además de 

mantener la prudencia respecto a la información que conoce.   

 

Debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios de ambiente, de funciones y 

normas dentro del trabajo, debe ser una persona responsable, puntual y ordenada. 

 

4.7.3. Identificación y naturaleza del cargo 

 

Administrador 

 

NATURALEZA DE LA CLASE  

 

Objetivo: Ejercer funciones ejecutivas y de dirección a través de la Administración 

y representar a la organización ante las entidades públicas y privadas a nivel 

nacional. Es el Titular del Pliego Presupuestario. 

 

Secretaría Administrativa 

 

NATURALEZA DE LA CLASE  

 

Objetivo: Apoyar a la área administrativa en la redacción, registro, archivo y control 

de la correspondencia y documentos del área a su cargo, velando por su 

confidencialidad y seguridad; así como atender y coordinar la agenda de trabajo 

de la Administración. 

 

Esteticista 

NATURALEZA DE LA CLASE  
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Objetivo: Contribuir en el desarrollo de las actividades o tratamientos de la 

dependencia de servicio al cliente a través de la oportuna atención de nuestros  

clientes, y a su vez dar una información efectiva de información interna sobre 

temas concernientes al departamento. (OSITRAN, 2010) 

 

4.7.4. Perfil del cargo 

 

En los presentes cuadros se describen cada una de las funciones para los cargos 

organizacionales propuestos en el organigrama del proyecto, con la finalidad de 

contar con un soporte administrativo que permita valorar los requerimientos del 

Centro de Estética y Bienestar. 
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Tabla 44. Perfil Gerente 
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Cuadro (Continuación) 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Tabla 45. Perfil Secretaria 

 

Cuadro  (Continuación) 
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Fuente: Elaborado por las autoras 
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Tabla 46. Perfil Esteticista 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Continuación cuadro 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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4.7.5. Funciones Estratégicas del Cargo 

 

-Administrador 

 

Las tareas, actividades y funciones a desempeñar por el ocupante de este cargo 

serán la de planificar, organizar y supervisar las actividades desarrolladas en el 

Centro de Estética con el objetivo de optimizar el funcionamiento del mismo y 

proporcionar una adecuada calidad de servicio a nuestros clientes. Debe tener la 

documentación de la empresa en regla, mantener los libros contables ordenados y 

actualizados, e implementar estrategias constantes de promoción y mercadeo. 

 

-Secretaría Administrativa 

 

Esta persona será la encargada de recopilar, recibir y/o registrar los 

datos/informaciones del Centro de Estética para asegurar su correcto control y/o 

tramitación, administrar los recursos e insumos con los que cuenta la empresa, 

mantener un buen inventario, realizar los pedidos a los proveedores y estar al 

pendiente de las facturas de los mismos, así como de las facturas de servicios 

públicos que se generan por funcionamiento de la empresa. 

 

-Esteticista 

 

Entre las actividades y funciones que debe realizar la persona encargada de este 

cargo esta brindar todos los tratamientos que figuran en la lista de servicios, 

mantener el área de trabajo limpia y apta para brindar los tratamientos, estar al 

pendiente de las sugerencias y preferencias de los clientes al igual de su historial 

médico antes de realizar cualquier tipo de tratamiento.  
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MARCO LEGAL 

 

Basado en la ley de emprendimiento 1014 de 2006, formalizada por el ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez y un grupo de sus colaboradores los cuales se 

dieron a la tarea de crear uno de los más importantes proyectos de proyección, 

visualización y funcionamiento de las micro, y medianas empresas para el 

sostenimiento rentable de la economía menos favorecida del país y la explotación 

en buen sentido de  la palabra de las ideas que cada colombiano refleja para su 

sostenimiento real. 

 

Esta ley se dio de una manera muy organizada y muy bien fundamentada 

conocida con el nombre  de fomento a la cultura de emprendimiento, su marco de 

creación compre una serie de ideas creativas y competentes que incentiven de 

manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad y 

oportunidad. 

 

Algunos de los objetivos de la ley del emprendimiento son 

 

 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del 

país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y 

valores que establece la constitución y los establecidos en la presente ley. 

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 

de una red de instrumentos de fomento productivo. 

 Propender por el desarrollo productivo de los micros y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y la base emprendedora para 
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así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de 

aportar al sostenimiento de las Fuentes productivas y aun desarrollo territorial 

más equilibrado y autónomo. (Alcaldía de Bogotá, 2006) 

 

Consulta de la Norma: 

 

Además la ley 590 del 10 de julio del 2000, conocida como ley mi pyme promueve 

el desarrollo integral de las micro, medianas y pequeñas empresas en 

consideración a sus actitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

organizacional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial 

de los colombianos. (Alcaldía de Bogotá, s. f.) 

 

Como crear una empresa en la ciudad de Santiago de Cali 

 

 Documento de constitución  

 Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

 Compromisos con el registro mercantil 

 Compromisos para operar legalmente 

 Compromisos con el Estado 

(Cámara De Comercio De Cali, 2014) 

 

MODELO DE SOCIEDAD 

 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18924


130 
 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución 

se efectuará también cumpliendo dicha formalidad. (Cámara De Comercio De Cali, 

2014) 

 

Para desarrollar este proyecto de emprendimiento se ha determinado constituir 

una Sociedad por acciones Simplificada, dado que se ha encontrado los siguientes 

beneficios:  

 

 Que la creación de esta se realiza por  medio de un documento privado que 

ahorra a la empresa tiempo y dinero. 

 La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes 

 Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir en la sociedad 

 No se requiere establecer una duración determinada 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales 

(Finanzas Personales, 2008) 

 

CREACION DE LA EMPRESA 

 

Los requisitos para constituir una sociedad Acciones Simplificadas son: 

 

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

municipio donde residen). 

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

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

término indefinido. 

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

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

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

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

deberán pagarse. 

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

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

menos un representante legal. (Cámara De Comercio De Cali, 2014) 

 

ASPECTOS LABORALES 

 

El tipo de contratación escogida para la empresa Inti SAS, será a término 

indefinido, este tipo de contrato no indica fecha de terminación. El empleado 

gozara de estabilidad y confianza al tiempo que representa mayor compromiso, 

sentido de pertenencia con la empresa y respeto por sus laborales, permitiendo al 

empleado participar activamente en los distintos programas y políticas de la 

organización, su remuneración será mediante salarios y prestaciones según lo 

dispone la ley. 

 

La empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por el gobierno, 

como lo son: 

 

• Salud 
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• Pensión 

• Riesgos Profesionales 

• Caja de compensación 

• Horas extras y dominicales en caso de requerirse 

• Vacaciones 

• Cesantías 

• Intereses de cesantías 

• Prima de servicios 
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5 ESTUDIO ECONOMICO 

 

 

Este estudio financiero brinda datos y herramientas fundamentales para el 

adecuado análisis y manejo de los recursos financieros y también es fundamental 

para la toma de decisiones referente a actividades de inversión que se quieran 

realizar; por ello, se hace necesario realizar análisis de evaluación del flujo de caja 

y revisar los indicadores financieros, realizando una proyección de los gastos, 

costos, depreciaciones y amortizaciones de la inversión. El estudio financiero se 

encuentra integrado por elementos informativos cuantitativos que permiten decidir 

y observar la viabilidad del plan de negocios. 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

Para la inversión total se debe tener en cuenta los activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo; los cuales son indicadores para iniciar la actividad económica 

del proyecto. 

 

Los activos fijos y activos diferidos son aquellos que se destinan para el montaje 

de la empresa. El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere el 

establecimiento para poder operar, y para esto requiere dichos recursos para 

cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de 

activos fijos, entre otros. Estos recursos deben estar disponibles a corto plazo para 

cubrir las necesidades inmediatas de la empresa. El capital de trabajo requerido 

es de $ 20.469.378  el cual es necesario para el inicio de la actividad de la 

empresa, cubriendo los gastos de un mes en cuanto a administración, nómina. 

 

Se instituye que el capital de trabajo y la inversión total el 50% será aporte de los 

socios y el otro 50% será por medio de financiamiento. . 
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 Cuadro 1. Inversión inicial en pesos 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Mesa de cuatro puestos 1 350.000 350.000

Camillas portatiles 4 295.000 1.180.000

Televisor 1 1.200.000 1.200.000

Estante 1 146.000 146.000

Juego de sala 1 1.000.000 1.000.000

Escritorio 2 380.000 760.000

Silla gerencia 1 200.000 200.000

Silla secretarial 1 125.000 125.000

Archivador metálico x 4 gavetas 2 255.000 510.000

Aire Acondicionado mini Split 18.000 BTU 1 1.199.000 1.199.000

TOTAL MUEBLES  ENSERES 6.670.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de escritorio 1 870.000 870.000

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000

Impresora láser multifuncional 1 439.000 439.000

Video Beam 1 1.000.000 1.000.000

Equipo de audio 1 800.000 800.000

TOTAL DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro mercantil Camara y Comercio 1 145.697 145.697

Uso del suelo 1 9.000 9.000

Sayco y acinpro 1 50.000 50.000

bomberos 1 8.000 8.000

Higiene y sanidad 1 12.000 12.000

Avisos y tableros 1 25.000 25.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 249.697

ADECUACIONES

Pintura (mano de obra e insumos) 1 265.000 265.000

Electricos ( Iluminacion, tomas, mano de obra ) 1 378.600 378.600

TOTAL ADECUACIONES 643.600

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Tijeras 4 2.500 10.000

Cafetera 1 60.000 60.000

Papeleras de basura 3 4.000 12.000

Tarros de basura 3 42.000 126.000

Perforadora Marca Rank 1 8.300 8.300

Cosedora Rapid E14 2 9.000 18.000

Bisturi 1 2.000 2.000

Sumadora 1 12.000 12.000

sacaganchos marca Fesa 2 1.500 3.000

Telefono 1 57.900 57.900

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 309.200

ACTIVOS INTANGIBLES

Antivirus 1 50.000 50.000

sofware y licencias 1 509.999 509.999

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 559.999

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 

Volantes 1000 90 90.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 90.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administracion 6 526.298 3.157.788

Gastos de Ventas 6 77.550 465.300

Nomina de administracion 1 1.937.605 1.937.605

Nomina de Servcios 1 968.802 968.802

Inventario 1 1.158.387 1.158.387

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7.687.882

TOTAL DE LA INVERSION 20.469.378  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.2 DEPRECIACION  

 

La depreciación es la que determina el desgaste o cantidad de uso de un activo 

fijo que compra la empresa, teniendo en cuenta que cuando este activo se 

desgasta por el uso para la producción de bienes o servicios, como contrapartida 

debe registrarse al gasto. Al realizar la depreciación se calcula por medio del 

método en línea recta, donde se obtiene un valor constante durante los meses o 

años de vida útil del bien. 

 

Cuadro 2 Depreciación de Activos Fijos 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 185.278 2.223.333 2.223.333 2.223.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 118.306 1.419.667 1.419.667 1.419.667

TOTAL 303.583 3.643.000 3.643.000 3.643.000  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

 

5.3.1. Balance Inicial sin financiación 

 

Este balance contiene la información financiera inicial de la empresa, sin 

financiamiento partiendo de las inversiones realizadas por los socios. En este 

informe deben incluirse o registrarse los activos pasivos y patrimonio de la 

empresa  

 

 Activo: Son los bienes y derechos que posee la empresa siempre y cuando se 

puedan expresar en términos de dinero. Existen dos tipos de activos, corrientes 

y no corrientes. 

 Pasivos: Son el total de deudas u obligaciones contraídas por la empresa para 

el desarrollo de su actividad. 
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 Patrimonio: Son los aportes realizados por los socios en el momento de 

arranque del negocio  

 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882

C x C 0

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000

(-)Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496

TOTAL ACTIVOS 20.469.378

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por Pagar 0

IVA x P 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social 20.469.378

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 20.469.378

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.3.2. Balance inicial con financiación en pesos 

 

El Balance nos muestra la actividad económica con la que arranca la empresa, 

tomando como punto inicial la financiación la cual corresponderá al 50% y a las 

inversiones. 

 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882

C x C 0

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000

(-)Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496

TOTAL ACTIVOS 20.469.378

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por Pagar 0

IVA x P 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.234.689

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.234.689

TOTAL PASIVOS 10.234.689

Capital Social 10.234.689

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 10.234.689

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.4 PARAMETROS BASICOS 

 

5.4.1. Parámetros económicos 

 

Este cuadro refleja los indicadores los cuales se deben tener en cuenta para 

realizar las proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se toma 

como referencia, para el primer año, la inflación del 2014 y las proyecciones de los 

cuatro años restantes (Grupo BanColombia, 2014); este indicador se tiene en 

cuenta para el incremento de precios y de costos.  

 

Para el incremento en unidades se toma como referencia el PIB proyectado, 

iniciando con el del 2015 para el primer año. 

 

Cuadro 5. Parámetros económicos 

PARAMETROS ECONOMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,40% 3,01% 2,90% 3,10% 3,00%

TRM($/US$) 1.802 1.794 1.750 1.676 1.630

%VARIACION TRM 3,55% 1,91% -5,73% -4,91% -2,21%

INCREMENTO % DE PRECIOS 3,40% 3,01% 2,90% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % DE COSTOS 3,40% 3,01% 2,90% 3,10% 3,00%

INCREMENTO % DE UNIDADES 3,40% 3,70% 4,10% 4,30% 4,30%

Impuesto de Renta 25% 25% 25% 25% 25%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IVA PAGADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA(TARIFA X MIL) 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%  

Fuente: Elaborado por las autoras 



139 
 

 

5.4.2. Parámetros laborales 

 

Los parámetros generales muestran los pagos de los sueldos que se deben 

realizar, correspondientes al salario mínimo legal vigente ajustado, también se 

refleja el IPC proyectado, como también todos los parafiscales y prestaciones 

sociales para el año 2015. Los porcentajes establecidos para estas prestaciones 

son fijos para los próximos años. 

 

Cuadro 6.  Parámetros laborales 

SMMLV 636.944

Auxilio de transporte 74.448

Cesantias 8,33%

Intereses de Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.4.3. Parámetros de recaudo y pagos 

 

Los recaudos para las ventas serán el 70% de contado y el 30% a crédito, y los 

pagos a los proveedores se realizaran de contado es decir 100%. 
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Cuadro 7. Recaudos y pagos 

Contado 70,00% Contado 100,00%

Crédito 30,00% Crédito 0,00%

Plazo(dias) 30 Plazo(dias) 0

 RECAUDOS  PAGOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.4.4. Parámetros de gastos de administración 

 

En los gastos de administración, el alquiler del local tendrá una participación del 

40% el cual corresponde a 248.160, el otro 60% se sacara de los costos. Para los 

servicios públicos será el 20% y para el servicio de telefonía se cubrirá al 100%. 

 

Cuadro 8. Parámetros de gastos de administración 

ITEM PARTICIPACION EN GASTOS
VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

Alquiler local 40% 600.000 248.160

Servicio de agua, energia y alcantarillado 20% 250.000 51.700

Servicio telefonico 100% 67.000 69.278

TOTAL ADMINISTRACION 369.138

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.4.5. Parámetros de  gastos de ventas 

 

Son todos los gastos de venta en los cuales incurrirá la empresa. 



141 
 

 

Cuadro 9. Parámetros de gastos de ventas 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

Volantes 1000 75 77.550

TOTAL GASTOS DE VENTAS 77.550

GASTOS DE VENTAS

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.4.6. Parámetros de costos 

 

Los costos indirectos que afectan al costo de la empresa se ven reflejados en: 

60% de alquiler y 80% de servicios públicos. 

 

Cuadro 10.  Parámetros de costos 

COSTOS INDIRECTOS
PARTICIPACION 

EN COSTOS
VALOR TOTAL VALOR COSTO

Alquiler local 60% 600.000 360.000

Servicio de agua, energia y alcantarillado 80% 250.000 200.000

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 850.000 560.000  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.5 AMORTIZACIÓN 

 

En el cuadro que se presenta a continuación se amortiza el crédito para financiar 

el 50% de la inversión, que será solicitado al grupo Bancolombia con una tasa 

26,82% efectiva anual y un plazo de pago de 48 meses.  
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5.6 LEASING FINANCIERO 

 

La empresa realiza un financiamiento para adquirir los equipos de cómputo y 

comunicación, este se hará por medio del leasing financiero tomado del Banco de 

Occidente el cual brinda las condiciones más propicias del mercado. 

 

Cuadro 11. Amortización préstamo en pesos 

VALOR PRESTAMO 10.234.689 N° Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

TEA (%) 26,82% 0 10.234.689

TASA NOMINAL MENSUAL 24,00% 1 333.651 204.665 128.986 10.105.704

TASA MENSUAL 2,00% 2 333.651 202.086 131.565 9.974.139

MESES AÑO 12 3 333.651 199.455 134.196 9.839.943

N° Cuotas 48 4 333.651 196.771 136.879 9.703.064

5 333.651 194.034 139.617 9.563.447

6 333.651 191.242 142.408 9.421.039

7 333.651 188.394 145.256 9.275.782

8 333.651 185.490 148.161 9.127.621

9 333.651 182.527 151.124 8.976.498

10 333.651 179.505 154.146 8.822.352

11 333.651 176.422 157.228 8.665.124

12 333.651 173.278 160.372 8.504.751

13 333.651 170.071 163.579 8.341.172

14 333.651 166.800 166.851 8.174.321

15 333.651 163.464 170.187 8.004.134

16 333.651 160.060 173.590 7.830.544

17 333.651 156.589 177.062 7.653.482

18 333.651 153.048 180.602 7.472.879

19 333.651 149.437 184.214 7.288.665

20 333.651 145.753 187.898 7.100.768

21 333.651 141.995 191.655 6.909.113

22 333.651 138.163 195.488 6.713.625

23 333.651 134.254 199.397 6.514.228

24 333.651 130.266 203.384 6.310.844

25 333.651 126.199 207.451 6.103.392

26 333.651 122.051 211.600 5.891.792

27 333.651 117.819 215.831 5.675.961

28 333.651 113.503 220.147 5.455.814

29 333.651 109.101 224.550 5.231.264

30 333.651 104.611 229.040 5.002.224

31 333.651 100.030 233.620 4.768.604

32 333.651 95.359 238.292 4.530.312

33 333.651 90.594 243.057 4.287.255

34 333.651 85.733 247.918 4.039.337

35 333.651 80.775 252.875 3.786.462

36 333.651 75.719 257.932 3.528.530

37 333.651 70.561 263.090 3.265.440

38 333.651 65.300 268.351 2.997.089

39 333.651 59.933 273.717 2.723.372

40 333.651 54.460 279.191 2.444.181

41 333.651 48.877 284.774 2.159.407

42 333.651 43.182 290.469 1.868.939

43 333.651 37.374 296.277 1.572.662

44 333.651 31.449 302.202 1.270.460

45 333.651 25.406 308.245 962.215

46 333.651 19.242 314.409 647.806

47 333.651 12.954 320.696 327.109

48 333.651 6.541 327.109 0

5.780.541 10.234.689

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 2.273.869 1.809.900 1.221.494 475.278 5.780.541

AMORTIZACION 1.729.938 2.193.908 2.782.314 3.528.530 10.234.689

4.003.808 4.003.808 4.003.808 4.003.808

AMORTIZACION EN PESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 12. Amortización leasing financiero en pesos 

VALOR ACTIVO 4.259.000 N° Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

% Opcion Compra 10,00% 0 4.259.000

DTF (%) 4,09% 1 102.643 38.513 64.130 4.194.870

SPREAD (%) 7,03% 2 102.643 37.933 64.710 4.130.160

TEA (%) 11,41% 3 102.643 37.348 65.295 4.064.864

TASA NOMINAL MENSUAL 10,85% 4 102.643 36.757 65.886 3.998.979

TASA MENSUAL 0,90% 5 102.643 36.162 66.482 3.932.497

MESES AÑO 12 6 102.643 35.560 67.083 3.865.414

N° Cuotas 48 7 102.643 34.954 67.689 3.797.725

Valor Opcional de Compra 425.900 8 102.643 34.342 68.301 3.729.424

Valor Opcional Futura Compra 276.471 9 102.643 33.724 68.919 3.660.505

Valor para Calculo Anualidades 3.982.529 10 102.643 33.101 69.542 3.590.963

11 102.643 32.472 70.171 3.520.791

12 102.643 31.837 70.806 3.449.986

13 102.643 31.197 71.446 3.378.540

14 102.643 30.551 72.092 3.306.448

15 102.643 29.899 72.744 3.233.704

16 102.643 29.241 73.402 3.160.302

17 102.643 28.578 74.065 3.086.237

18 102.643 27.908 74.735 3.011.502

19 102.643 27.232 75.411 2.936.091

20 102.643 26.550 76.093 2.859.998

21 102.643 25.862 76.781 2.783.217

22 102.643 25.168 77.475 2.705.742

23 102.643 24.467 78.176 2.627.566

24 102.643 23.760 78.883 2.548.683

25 102.643 23.047 79.596 2.469.087

26 102.643 22.327 80.316 2.388.771

27 102.643 21.601 81.042 2.307.729

28 102.643 20.868 81.775 2.225.954

29 102.643 20.129 82.514 2.143.440

30 102.643 19.382 83.261 2.060.179

31 102.643 18.630 84.013 1.976.166

32 102.643 17.870 84.773 1.891.392

33 102.643 17.103 85.540 1.805.853

34 102.643 16.330 86.313 1.719.539

35 102.643 15.549 87.094 1.632.446

36 102.643 14.762 87.881 1.544.564

37 102.643 13.967 88.676 1.455.888

38 102.643 13.165 89.478 1.366.410

39 102.643 12.356 90.287 1.276.123

40 102.643 11.540 91.103 1.185.020

41 102.643 10.716 91.927 1.093.092

42 102.643 9.885 92.759 1.000.334

43 102.643 9.046 93.597 906.736

44 102.643 8.199 94.444 812.293

45 102.643 7.345 95.298 716.995

46 102.643 6.484 96.160 620.835

47 102.643 5.614 97.029 523.806

48 102.643 4.737 97.906 425.900

1.093.767 3.833.100

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERES 422.703 330.414 227.598 113.053 1.093.767

AMORTIZACION 809.014 901.303 1.004.119 1.118.664 3.833.100

1.231.717 1.231.717 1.231.717 1.231.717

AMORTIZACION LEASING FINANCIERO EN PESOS

Fuente: Elaborado por las autoras 



144 
 

5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

 

Los gastos administrativos son los que la empresa realiza en pro de la actividad a 

realizar, como arrendamiento, útiles y papelería, servicios públicos y demás gastos 

que se incurren para el buen funcionamiento de la empresa.  

 

5.8 PROYECCION DE NOMINA 

 

Se proyectan la nómina administrativa y operativa a 5 años, donde se muestra la 

forma de cancelación a los colaboradores que se contratan directamente en la 

empresa. En estas proyecciones se tiene en cuenta las prestaciones de ley. 

 

Nómina administrativa y ventas: Está representada por los salarios del 

Administrador y la secretaria, es requerida para que la empresa tenga un buen 

funcionamiento. 

 

Nómina de servicio: es de vital importancia ya que  esta nomina corresponde a la 

persona la cual brindara los servicios requeridos por la empresa, este salario será 

el de la esteticista.  
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Cuadro 13. Proyección de gastos de administración y ventas 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler local 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 2.977.920 3.067.555 3.156.514 3.254.366 3.351.997

Servicio de agua, energia y alcantarillado 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 51.700 620.400 639.074 657.607 677.993 698.333

Servicio telefonico 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 69.278 831.336 856.359 881.194 908.511 935.766

Utiles de oficina y papeleria 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 49.060 588.720 606.440 624.027 643.372 662.673

Implemetos de aseo  cafeteria 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 108.100 1.297.200 1.336.246 1.374.997 1.417.622 1.460.150

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 6.315.576 6.505.675 6.694.339 6.901.864 7.108.920

GASTOS DE VENTA 

Volantes 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499

TOTAL GASTOS VENTAS 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Cuadro 14. Nomina administrativa  

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administradora 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 7.643.328 7.873.392 8.101.721 8.352.874 8.603.460

Secretaria 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 7.643.328 7.873.392 8.101.721 8.352.874 8.603.460

TOTAL 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 15.286.656 15.746.784 16.203.441 16.705.748 17.206.920

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 1.273.888 15.286.656 15.746.784 16.203.441 16.705.748 17.206.920

Auxilio de transporte 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 148.896 1.786.752 1.840.533 1.893.909 1.952.620 2.011.198

Cesantias 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 1.422.215 1.465.024 1.507.509 1.554.242 1.600.869

Intereses de Cesantias 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 14.228 170.734 175.873 180.973 186.584 192.181

Primas 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 118.518 1.422.215 1.465.024 1.507.509 1.554.242 1.600.869

Vacaciones 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 53.078 636.934 656.106 675.133 696.062 716.944

Pensiones 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 152.867 1.834.399 1.889.614 1.944.413 2.004.690 2.064.830

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 6.657 79.888 82.293 84.679 87.304 89.923

Caja de Compensacion 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 50.956 611.466 629.871 648.138 668.230 688.277

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 23.251.259 23.951.122 24.645.704 25.409.721 26.172.013

PRESTACIONES LABORALES

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 15. Nómina de servicio 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Esteticista 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 7.643.328 7.873.392 8.101.721 8.352.874 8.603.460

TOTAL 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 7.643.328 7.873.392 8.101.721 8.352.874 8.603.460

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 636.944 7.643.328 7.873.392 8.101.721 8.352.874 8.603.460

Auxilio de transporte 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 74.448 893.376 920.267 946.954 976.310 1.005.599

Cesantias 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 711.107 732.512 753.755 777.121 800.435

Intereses de Cesantias 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 7.114 85.367 87.937 90.487 93.292 96.091

Primas 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 59.259 711.107 732.512 753.755 777.121 800.435

Vacaciones 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 26.539 318.467 328.053 337.566 348.031 358.472

Pensiones 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 76.433 917.199 944.807 972.206 1.002.345 1.032.415

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 3.329 39.944 41.146 42.340 43.652 44.962

Caja de Compensacion 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 25.478 305.733 314.936 324.069 334.115 344.138

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 968.802 11.625.629 11.975.561 12.322.852 12.704.860 13.086.006

PRESTACIONES LABORALES

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.9 COSTOS EN PESOS 

 

En los siguientes cuadros se pueden evidenciar los costos y distribución de insumos para la realización de cada 

masaje realizado en el Centro de Estética INTI SAS. 

 

Cuadro 16. Costo tratamiento reductivo de abdomen  

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Aceite de naranja 300 cc 1 25 8.100 3 324 972

Exfoliante 225 gr 1 15 12.500 3 833 2.500

Gel liporeductor sauna 500 gr 1 24 13.500 3 563 1.688

Plástico osmótico 100mt 1 100 4.000 2 40 80

TOTAL COSTO INSUMOS 5.240

COSTOS INDIRECTOS 7.000

M.O 12.110

COSTO TOTAL UNITARIO 24.350

COSTO POR UNIDAD TRATAMIENTO REDUCTIVO DE ABDOMEN 1 SESION

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Cuadro 17. Costo servicio reafirmante de glúteos 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

 Aceite mano de res 240 cc 1 20 11.400 3 570 1.710

Exfoliante 225 gr 1 15 12.500 3 833 2.500

Gel reafirmante frio 500g 1 24 10.700 2 446 892

TOTAL COSTO INSUMOS 5.102

COSTOS INDIRECTOS 7.000

M.O 12.110

COSTO TOTAL UNITARIO 24.212

COSTO POR UNIDAD SERVICIO REAFIRMANTE DE GLUTEOS 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 18. Costo masaje anti estrés 

INSUMOS COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

Aceites de naranja 300cc 1 25 8.100 3 324 972

Exfoliante 225g 1 15 12.500 3 833 2.500

Esencia de lavanda 10ml 1 15 10.000 1 667 667

TOTAL COSTO INSUMOS 4.139

COSTOS INDIRECTOS 7.000

M.O 12.110

COSTO TOTAL UNITARIO 23.249

COSTO POR UNIDAD MASAJE ANTI ESTRÉS 1 SESION 

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

También a continuación se muestran los costos proyectados mes a mes durante el primer año y de los siguientes 5 

años, incluyendo la mano de obra y sin incluirla.  

 

Cuadro 19. Costos totales 

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tratamiento Reductivo de Abdomen 1.947.962 1.704.467 1.704.467 1.704.467 2.191.458 2.191.458 1.947.962 1.947.962 2.191.458 1.704.467 1.704.467 2.434.953 23.375.549 24.970.082 26.747.677 28.762.660 30.899.438

Tratamiento Reafirmante de Gluteos 1.936.936 1.694.819 1.694.819 1.694.819 2.179.053 2.179.053 1.936.936 1.936.936 2.179.053 1.694.819 1.694.819 2.421.170 23.243.229 24.828.736 26.596.269 28.599.846 30.724.528

Tratamiento Masaje Anti estrés 1.859.896 1.627.409 1.627.409 1.627.409 2.092.383 2.092.383 1.859.896 1.859.896 2.092.383 1.627.409 1.627.409 2.324.870 22.318.749 23.841.194 25.538.425 27.462.311 29.502.486

TOTAL 5.744.794 5.026.695 5.026.695 5.026.695 6.462.893 6.462.893 5.744.794 5.744.794 6.462.893 5.026.695 5.026.695 7.180.993 68.937.528 73.640.012 78.882.371 84.824.816 91.126.452  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

 

 

 



149 
 

Cuadro 20. Costos totales sin mano de obra 

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tratamiento Reductivo de Abdomen 979.160 856.765 856.765 856.765 1.101.555 1.101.555 979.160 979.160 1.101.555 856.765 856.765 1.223.950 11.749.920 12.551.426 13.444.949 14.457.797 15.531.867

Tratamiento Reafirmante de Gluteos 968.133 847.117 847.117 847.117 1.089.150 1.089.150 968.133 968.133 1.089.150 847.117 847.117 1.210.167 11.617.600 12.410.079 13.293.541 14.294.983 15.356.957

Tratamiento Masaje Anti estrés 891.093 779.707 779.707 779.707 1.002.480 1.002.480 891.093 891.093 1.002.480 779.707 779.707 1.113.867 10.693.120 11.422.537 12.235.696 13.157.448 14.134.915

TOTAL 2.838.387 2.483.588 2.483.588 2.483.588 3.193.185 3.193.185 2.838.387 2.838.387 3.193.185 2.483.588 2.483.588 3.547.983 34.060.640 36.384.042 38.974.186 41.910.228 45.023.739  

Fuente: Elaborado por las autoras
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5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son los documentos soporte para indicar el estado financiero de la empresa, si 

genera utilidad, o perdida y a su vez determina  a corto o largo plazo la liquidez  y 

rentabilidad de la misma. Los más usuales son el Balance General, Estado de 

Resultados y el Flujo de Efectivo. 

 

Estado de Resultado: Es un informe que incluye los ingresos, costos y gastos de 

la operación en un periodo determinado arrojando como resultado la utilidad o 

pérdida del ejercicio.  

 

5.10.1. Estados de resultados sin financiación en pesos 

 

En el siguiente cuadro se observa la proyección del Estado de Resultados del 

Centro de Estética Inti SAS. Los resultados pronosticados son satisfactorios desde 

el primer año de arranque siento la utilidad neta de $ 803.688 y logrando un 

incremento en el año 5 de $ 9.639.550. 

 

5.10.2. Estado de resultado con financiación en pesos 

 

Se puede observar que la utilidad en el primer año es de $ (970.512), lo cual 

demuestra que no hubo una leve pérdida, pero en los siguientes años ha ido 

incrementando llegando al 5 año con $9.639.550. 
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Cuadro 21. Estado de resultados sin financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.006.783 7.880.936 7.880.936 7.880.936 10.132.631 10.132.631 9.006.783 9.006.783 10.132.631 7.880.936 7.880.936 11.258.479 108.081.402 115.454.034 123.673.091 132.989.756 142.869.565

(-)Descuentos 0

CMV 5.744.794 5.026.695 5.026.695 5.026.695 6.462.893 6.462.893 5.744.794 5.744.794 6.462.893 5.026.695 5.026.695 7.180.993 68.937.528 73.640.012 78.882.371 84.824.816 91.126.452

UTILIDAD BRUTA 3.261.989 2.854.241 2.854.241 2.854.241 3.669.738 3.669.738 3.261.989 3.261.989 3.669.738 2.854.241 2.854.241 4.077.487 39.143.874 41.814.022 44.790.721 48.164.940 51.743.114

Nomina 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 23.251.259 23.951.122 24.645.704 25.409.721 26.172.013

Gastos Administración 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 6.315.576 6.505.675 6.694.339 6.901.864 7.108.920

Gastos de Ventas 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499

Gastos Depreciación 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 3.643.000 3.643.000 3.643.000 0 0

Gastos Diferidos 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 1.852.496 0 0 0 0

ICA 90.068 78.809 78.809 78.809 101.326 101.326 90.068 90.068 101.326 78.809 78.809 112.585 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898 1.428.696

TOTAL EGRESOS 3.089.479 3.078.220 3.078.220 3.078.220 3.100.737 3.100.737 3.089.479 3.089.479 3.100.737 3.078.220 3.078.220 3.111.996 37.073.745 36.212.948 37.206.185 34.658.472 35.757.127

UTILIDAD OPERACIONAL 172.511 (223.979) (223.979) (223.979) 569.001 569.001 172.511 172.511 569.001 (223.979) (223.979) 965.491 2.070.129 5.601.075 7.584.536 13.506.468 15.985.986

Gastos financieros préstamos 0

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 172.511 (223.979) (223.979) (223.979) 569.001 569.001 172.511 172.511 569.001 (223.979) (223.979) 965.491 2.070.129 5.601.075 7.584.536 13.506.468 15.985.986

Impuesto de Renta 43.128 0 0 0 142.250 142.250 43.128 43.128 142.250 0 0 241.373 797.507 1.400.269 1.896.134 3.376.617 3.996.497

CREE 13.801 0 0 0 45.520 45.520 13.801 13.801 45.520 0 0 77.239 255.202 448.086 606.763 1.080.517 1.278.879

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 115.582 (223.979) (223.979) (223.979) 381.231 381.231 115.582 115.582 381.231 (223.979) (223.979) 646.879 1.017.420 3.752.720 5.081.639 9.049.334 10.710.611

RESERVA LEGAL 11.558 0 0 0 38.123 38.123 11.558 11.558 38.123 0 0 64.688 213.732 375.272 508.164 904.933 1.071.061

UTILIDAD DEL EJERCICIO 104.024 (223.979) (223.979) (223.979) 343.108 343.108 104.024 104.024 343.108 (223.979) (223.979) 582.191 803.688 3.377.448 4.573.475 8.144.400 9.639.550

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESO Y EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

Cuadro 22. Estado de resultados con financiación  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.006.783 7.880.936 7.880.936 7.880.936 10.132.631 10.132.631 9.006.783 9.006.783 10.132.631 7.880.936 7.880.936 11.258.479 108.081.402 115.454.034 123.673.091 132.989.756 142.869.565

(-)Descuentos 0

CMV 5.744.794 5.026.695 5.026.695 5.026.695 6.462.893 6.462.893 5.744.794 5.744.794 6.462.893 5.026.695 5.026.695 7.180.993 68.937.528 73.640.012 78.882.371 84.824.816 91.126.452

UTILIDAD BRUTA 3.261.989 2.854.241 2.854.241 2.854.241 3.669.738 3.669.738 3.261.989 3.261.989 3.669.738 2.854.241 2.854.241 4.077.487 39.143.874 41.814.022 44.790.721 48.164.940 51.743.114

Nomina 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 1.937.605 23.251.259 23.951.122 24.645.704 25.409.721 26.172.013

Gastos Administración 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 6.315.576 6.505.675 6.694.339 6.901.864 7.108.920

Gastos de Ventas 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499

Gastos Depreciación 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 303.583 3.643.000 3.643.000 3.643.000 0 0

Gastos Diferidos 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 154.375 1.852.496 0 0 0 0

ICA 90.068 78.809 78.809 78.809 101.326 101.326 90.068 90.068 101.326 78.809 78.809 112.585 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898 1.428.696

TOTAL EGRESOS 3.089.479 3.078.220 3.078.220 3.078.220 3.100.737 3.100.737 3.089.479 3.089.479 3.100.737 3.078.220 3.078.220 3.111.996 37.073.745 36.212.948 37.206.185 34.658.472 35.757.127

UTILIDAD OPERACIONAL 172.511 (223.979) (223.979) (223.979) 569.001 569.001 172.511 172.511 569.001 (223.979) (223.979) 965.491 2.070.129 5.601.075 7.584.536 13.506.468 15.985.986

OTROS INGRESO Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 204.665 202.086 199.455 196.771 194.034 191.242 188.394 185.490 182.527 179.505 176.422 173.278 2.273.869 1.809.900 1.221.494 475.278

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 204.665 202.086 199.455 196.771 194.034 191.242 188.394 185.490 182.527 179.505 176.422 173.278 2.273.869 1.809.900 1.221.494 475.278 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (32.154) (426.065) (423.434) (420.751) 374.967 377.759 (15.884) (12.979) 386.474 (403.484) (400.402) 792.213 (203.741) 3.791.174 6.363.041 13.031.191 15.985.986

Impuesto de Renta 0 0 0 0 93.742 94.440 0 0 96.619 0 0 198.053 482.853 947.794 1.590.760 3.257.798 3.996.497

CREE 0 0 0 0 29.997 30.221 0 0 30.918 0 0 63.377 154.513 303.294 509.043 1.042.495 1.278.879

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (32.154) (426.065) (423.434) (420.751) 251.228 253.098 (15.884) (12.979) 258.938 (403.484) (400.402) 530.783 (841.107) 2.540.087 4.263.238 8.730.898 10.710.611

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 25.123 25.310 0 0 25.894 0 0 53.078 129.405 254.009 426.324 873.090 1.071.061

UTILIDAD DEL EJERCICIO (32.154) (426.065) (423.434) (420.751) 226.105 227.789 (15.884) (12.979) 233.044 (403.484) (400.402) 477.704 (970.512) 2.286.078 3.836.914 7.857.808 9.639.550

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras
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5.10.3. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

En este flujo de caja sin financiación, se puede notar que se presenta una 

disminución año a año empezando con un valor de $12.806.321 en el año 1, para 

el año 2 el valor es de $9.017.304, en el año 3 es de $9.741.831, en el 4 año su 

valor equivale a $11.413.053 aquí se puede observar que aumentó levemente el 

flujo de caja neto, al igual que el año 5 el cual fue de $11.959.803. 

 

Con lo anterior se puede observar que a pesar de que en algunos de los años el 

flujo de caja neto disminuya, el proyecto tiene una capacidad para cubrir las 

necesidades operativas que se presenten. 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

 

En el caso del VPN, se puede encontrar que este es superior a cero, lo que 

significa que el proyecto tiene viabilidad, se recupera la inversión inicial, 

obteniendo unas ganancias de $8.783.617. En la Tasa Interna de Retorno el 

porcentaje es de 45,93%, está por encima del costo de oportunidad el cual es de 

25,58%. El Beneficio / Costo es de 1,43, lo que significa que por cada peso de 

inversión se recupera en 5 años el 1.43 veces del dinero. 

 

5.10.4. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que la empresa obtuvo unos 

resultados positivos, para el año 1 se evidencia un flujo neto de $8.802.514, 

seguido por el año 2 con un total de $5.428.839, para el año 3 el valor es de 

$6.335.290, para el año 4 es de $7.812.339, finalizando en el año 5 con un total de 

$12.116.644, el cual tuvo un incremento. 
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Cuadro 23. Flujo de caja sin financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 6.304.748 8.218.690 7.880.936 7.880.936 9.457.123 10.132.631 9.344.538 9.006.783 9.794.877 8.556.444 7.880.936 10.245.216 104.703.858 115.945.227 123.467.615 132.756.840 142.622.570

IVA COBRADO 1.441.085 1.260.950 1.260.950 1.260.950 1.621.221 1.621.221 1.441.085 1.441.085 1.621.221 1.260.950 1.260.950 1.801.357 17.293.024 18.472.645 19.787.695 21.278.361 22.859.130

TOTAL INGRESOS 7.745.834 9.479.640 9.141.885 9.141.885 11.078.344 11.753.852 10.785.623 10.447.869 11.416.098 9.817.394 9.141.885 12.046.573 121.996.882 134.417.873 143.255.310 154.035.201 165.481.701

Nomina 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 2.344.371 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 2.981.305 21.658.310 23.903.174 24.598.118 25.357.378 26.119.788

Gastos de adminitracion 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 6.315.576 6.505.675 6.694.339 6.901.864 7.108.920

Gastos de ventas 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DECLARADO 0 0 0 0 5.223.934 0 0 0 6.124.613 0 0 0 11.348.547 18.259.574 19.349.345 20.781.472 22.332.207

Impuesto de Renta 0 797.507 1.400.269 1.896.134 3.376.617

CREE 0 255.202 448.086 606.763 1.080.517

ICA 0 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898

Pagos 5.744.794 5.026.695 5.026.695 5.026.695 6.462.893 6.462.893 5.744.794 5.744.794 6.462.893 5.026.695 5.026.695 7.180.993 68.937.528 73.640.012 78.882.371 84.824.816 91.126.452

TOTAL EGRESOS 7.981.905 7.263.806 7.263.806 7.263.806 13.923.939 9.411.112 7.981.905 7.981.905 14.824.617 7.263.806 7.263.806 10.766.145 109.190.561 125.400.568 133.513.479 142.622.148 153.521.898

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -236.072 2.215.833 1.878.079 1.878.079 -2.845.595 2.342.740 2.803.718 2.465.963 -3.408.519 2.553.588 1.878.079 1.280.428 12.806.321 9.017.304 9.741.831 11.413.053 11.959.803

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos finacieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO -236.072 2.215.833 1.878.079 1.878.079 -2.845.595 2.342.740 2.803.718 2.465.963 -3.408.519 2.553.588 1.878.079 1.280.428 12.806.321 9.017.304 9.741.831 11.413.053 11.959.803

Saldo Inicial de Caja 7.687.882 7.451.810 9.667.644 11.545.723 13.423.802 10.578.207 12.920.947 15.724.665 18.190.628 14.782.109 17.335.697 19.213.776 7.687.882 20.494.203 29.511.508 39.253.339 50.666.392

SALDO FINAL DE CAJA 7.451.810 9.667.644 11.545.723 13.423.802 10.578.207 12.920.947 15.724.665 18.190.628 14.782.109 17.335.697 19.213.776 20.494.203 20.494.203 29.511.508 39.253.339 50.666.392 62.626.195

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(20.469.378) 12.806.321 9.017.304 9.741.831 11.413.053 11.959.803

DTF(%) 4,65%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,58%

VPN($) 8.783.617

TIR(%) 45,93%

B/C(VEGS) 1,43

INGRESOS 

EGRESOS

EVALUACION FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Elaborado por las autora
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Cuadro 24. Flujo de caja con financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 6.304.748 8.218.690 7.880.936 7.880.936 9.457.123 10.132.631 9.344.538 9.006.783 9.794.877 8.556.444 7.880.936 10.245.216 104.703.858 115.945.227 123.467.615 132.756.840 142.622.570

IVA COBRADO 1.441.085 1.260.950 1.260.950 1.260.950 1.621.221 1.621.221 1.441.085 1.441.085 1.621.221 1.260.950 1.260.950 1.801.357 17.293.024 18.472.645 19.787.695 21.278.361 22.859.130

TOTAL INGRESOS 7.745.834 9.479.640 9.141.885 9.141.885 11.078.344 11.753.852 10.785.623 10.447.869 11.416.098 9.817.394 9.141.885 12.046.573 121.996.882 134.417.873 143.255.310 154.035.201 165.481.701

Nomina 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 2.344.371 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 1.633.263 2.981.305 21.658.310 23.903.174 24.598.118 25.357.378 26.119.788

Gastos de adminitracio 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 526.298 6.315.576 6.505.675 6.694.339 6.901.864 7.108.920

Gastos de ventas 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 77.550 930.600 958.611 986.411 1.016.990 1.047.499

Seguros 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DECLARADO 0 0 0 0 5.223.934 0 0 0 6.124.613 0 0 0 11.348.547 18.259.574 19.349.345 20.781.472 22.332.207

Impuesto de Renta 0 482.853 947.794 1.590.760 3.257.798

CREE 0 154.513 303.294 509.043 1.042.495

ICA 0 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898

Pagos 5.744.794 5.026.695 5.026.695 5.026.695 6.462.893 6.462.893 5.744.794 5.744.794 6.462.893 5.026.695 5.026.695 7.180.993 68.937.528 73.640.012 78.882.371 84.824.816 91.126.452

TOTAL EGRESOS 7.981.905 7.263.806 7.263.806 7.263.806 13.923.939 9.411.112 7.981.905 7.981.905 14.824.617 7.263.806 7.263.806 10.766.145 109.190.561 124.985.226 132.916.212 142.219.055 153.365.057

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL -236.072 2.215.833 1.878.079 1.878.079 -2.845.595 2.342.740 2.803.718 2.465.963 -3.408.519 2.553.588 1.878.079 1.280.428 12.806.321 9.432.647 10.339.098 11.816.146 12.116.644

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 204.665 202.086 199.455 196.771 194.034 191.242 188.394 185.490 182.527 179.505 176.422 173.278 2.273.869 1.809.900 1.221.494 475.278 0

Amortizacion prestamo 128.986 131.565 134.196 136.879 139.617 142.408 145.256 148.161 151.124 154.146 157.228 160.372 1.729.938 2.193.908 2.782.314 3.528.530

Gastos finacieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 333.651 4.003.808 4.003.808 4.003.808 4.003.808 0

FLUJO DE CAJA NETO -569.722 1.882.183 1.544.428 1.544.428 -3.179.246 2.009.090 2.470.067 2.132.313 -3.742.170 2.219.937 1.544.428 946.777 8.802.514 5.428.839 6.335.290 7.812.339 12.116.644

Saldo Inicial de Caja 7.687.882 7.118.160 9.000.343 10.544.771 12.089.199 8.909.953 10.919.043 13.389.110 15.521.423 11.779.253 13.999.190 15.543.619 7.687.882 16.490.396 21.919.235 28.254.525 36.066.864

SALDO FINAL DE CAJA 7.118.160 9.000.343 10.544.771 12.089.199 8.909.953 10.919.043 13.389.110 15.521.423 11.779.253 13.999.190 15.543.619 16.490.396 16.490.396 21.919.235 28.254.525 36.066.864 48.183.508

AÑO O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(10.234.689) 8.802.514 5.428.839 6.335.290 7.812.339 12.116.644

DTF(%) 4,65%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 25,58%

VPN($) 10.436.931

TIR(%) 69,19%

B/C(VEGS) 2,02

INGRESOS 

EGRESOS

EVALUACION FLUJO DE CAJA NETO

 

Fuente: Elaborado por las autoras
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5.10.5. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Los activos disponibles como son caja y bancos cuentan con un saldo inicial de    

$ 7.687.882, incrementando su valor año a año llegando hasta el 5 con un valor de 

$ 62.626.195. 

 

5.10.6. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Los activos disponibles como son caja y bancos en balance con financiación 

cuentan con un saldo inicial de $ 7.687.882, incrementando su valor año a año 

llegando hasta el 5 con un valor de $ 48.183.508. 
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Cuadro 25. Balance general proyectado sin financiación 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 20.494.203 29.511.508 39.253.339 50.666.392 62.626.195

C x C 0 3.377.544 2.886.351 3.091.827 3.324.744 3.571.739

Inventario 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 23.871.747 32.397.859 42.345.166 53.991.136 66.197.934

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000

(-)Depreciación Acumulada 0 3.643.000 7.286.000 10.929.000 10.929.000 10.929.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 7.286.000 3.643.000 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 7.286.000 3.643.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 31.157.747 36.040.859 42.345.166 53.991.136 66.197.934

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 1.422.215 1.465.024 1.507.509 1.554.242 1.600.869

Intereses a las Cesantías 0 170.734 175.873 180.973 186.584 192.181

Impuesto de Renta por Pagar 0 797.507 1.400.269 1.896.134 3.376.617 3.996.497

CREE por Pagar 0 255.202 448.086 606.763 1.080.517 1.278.879

IVA x P 0 5.944.477 6.157.548 6.595.898 7.092.787 7.619.710

ICA por Pagar 0 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898 1.428.696

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.670.949 10.801.340 12.024.009 14.620.645 16.116.832

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 9.670.949 10.801.340 12.024.009 14.620.645 16.116.832

PATRIMONIO

Capital Social 20.469.378 20.469.378 20.469.378 20.469.378 20.469.378 20.469.378

Utilidad Acumulada 0 803.688 4.181.136 8.754.611 16.899.012 26.538.561

Reserva Legal Acumulada 0 213.732 589.004 1.097.168 2.002.101 3.073.162

TOTAL PATRIMONIO 20.469.378 21.486.799 25.239.518 30.321.157 39.370.491 50.081.102

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 31.157.747 36.040.859 42.345.166 53.991.136 66.197.934  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 26. Balance general proyectado con financiación 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 16.490.396 21.919.235 28.254.525 36.066.864 48.183.508

C x C 0 3.377.544 2.886.351 3.091.827 3.324.744 3.571.739

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 19.867.940 24.805.586 31.346.353 39.391.608 51.755.247

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000 6.670.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000 4.259.000

(-)Depreciación Acumulada 0 3.643.000 7.286.000 10.929.000 10.929.000 10.929.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 7.286.000 3.643.000 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 7.286.000 3.643.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 27.153.940 28.448.586 31.346.353 39.391.608 51.755.247

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 1.422.215 1.465.024 1.507.509 1.554.242 1.600.869

Intereses a las Cesantías 0 170.734 175.873 180.973 186.584 192.181

Impuesto de Renta por Pagar 0 482.853 947.794 1.590.760 3.257.798 3.996.497

CREE por Pagar 0 154.513 303.294 509.043 1.042.495 1.278.879

IVA x P 0 5.944.477 6.157.548 6.595.898 7.092.787 7.619.710

ICA por Pagar 0 1.080.814 1.154.540 1.236.731 1.329.898 1.428.696

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.255.606 10.204.073 11.620.916 14.463.803 16.116.832

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.234.689 8.504.751 6.310.844 3.528.530 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.234.689 8.504.751 6.310.844 3.528.530 0 0

TOTAL PASIVOS 10.234.689 17.760.357 16.514.917 15.149.446 14.463.803 16.116.832

PATRIMONIO

Capital Social 10.234.689 10.234.689 10.234.689 10.234.689 10.234.689 10.234.689

Utilidad Acumulada 0 (970.512) 1.315.567 5.152.481 13.010.289 22.649.838

Reserva Legal Acumulada 0 129.405 383.413 809.737 1.682.827 2.753.888

TOTAL PATRIMONIO 10.234.689 9.393.582 11.933.669 16.196.907 24.927.805 35.638.416

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 27.153.940 28.448.586 31.346.353 39.391.608 51.755.247  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.11 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

El análisis vertical en el Balance General y en el Estado de Resultado, muestran 

las cifras de una forma vertical, manteniéndolas estáticas debido a que compara 

cifras de un mismo periodo. En el caso del Balance General se dividen lo que es 
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caja – bancos con el total de los activos y el Estado de Resultado muestra  la 

participación porcentual en cada cuenta, representando el 100%. 

 

5.11.1. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Se observa que el 37,56% del total de los activos, se quedaron en caja – bancos 

del balance inicial, en el año (1) se presentó un aumento del 65,78%; año (2) 

81,88%; año (3) 92,70%; año (4) 93,84%; año (5) 94,60%.  

 

-Del total de activos el 21,41%, corresponde a Muebles y Enseres para el año 1; 

reduciendo su representación para los siguientes años;(2) 18,51%; (3) 15,75%; (4) 

12,35% y (5) 10,08%. 

 

-  Para el caso de los equipos  de cómputo y comunicación la participación sobre 

el total de activos tiene una disminución en los cinco (5) años. Para el año (1) 

13,67%; (2) 11,82%; (3) 10,06%; (4) 7,89% y el (5) 6,43% respectivamente. 

 

- Del total del patrimonio, el 65,70% le corresponde al capital social para el año 1, 

para el  año 2 el capital social disminuye a 56,79%; para el año 3 a 48,34%; para 

el 4 a 37,91%;y para el 5 30,92%. La disminución fue relativa hasta el año 5 esto 

significa que disminuye la participación del capital social sobre el patrimonio.  

 

- para la utilidad acumulada el año (1) representa el 2,58%; año(2) 11,60%; año(3) 

20,67%; año (4) 31,30%; año (5) 40,09%, lo que significa que la rentabilidad del 

proyecto va aumentando año a año. 
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Cuadro 27. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación. 

ITEM

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 37,56% 20.494.203 65,78% 29.511.508 81,88% 39.253.339 92,70% 50.666.392 93,84% 62.626.195 94,60%

C x C 0 0,00% 3.377.544 10,84% 2.886.351 8,01% 3.091.827 7,30% 3.324.744 6,16% 3.571.739 5,40%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 37,56% 23.871.747 76,62% 32.397.859 89,89% 42.345.166 100,00% 53.991.136 100,00% 66.197.934 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 32,59% 6.670.000 21,41% 6.670.000 18,51% 6.670.000 15,75% 6.670.000 12,35% 6.670.000 10,08%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 20,81% 4.259.000 13,67% 4.259.000 11,82% 4.259.000 10,06% 4.259.000 7,89% 4.259.000 6,43%

(-)Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.643.000 11,69% 7.286.000 20,22% 10.929.000 25,81% 10.929.000 20,24% 10.929.000 16,51%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 53,39% 7.286.000 23,38% 3.643.000 10,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 62,44% 7.286.000 23,38% 3.643.000 10,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 100,00% 31.157.747 100,00% 36.040.859 100,00% 42.345.166 100,00% 53.991.136 100,00% 66.197.934 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 1.422.215 4,56% 1.465.024 4,06% 1.507.509 3,56% 1.554.242 2,88% 1.600.869 2,42%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 170.734 0,55% 175.873 0,49% 180.973 0,43% 186.584 0,35% 192.181 0,29%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 797.507 2,56% 1.400.269 3,89% 1.896.134 4,48% 3.376.617 6,25% 3.996.497 6,04%

CREE por Pagar 0 0,00% 255.202 0,82% 448.086 1,24% 606.763 1,43% 1.080.517 2,00% 1.278.879 1,93%

IVA x P 0 0,00% 5.944.477 19,08% 6.157.548 17,08% 6.595.898 15,58% 7.092.787 13,14% 7.619.710 11,51%

ICA por Pagar 0 0,00% 1.080.814 3,47% 1.154.540 3,20% 1.236.731 2,92% 1.329.898 2,46% 1.428.696 2,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.670.949 31,04% 10.801.340 29,97% 12.024.009 28,40% 14.620.645 27,08% 16.116.832 24,35%

PASIVOS NO CORRIENTES

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

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

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

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 9.670.949 31,04% 10.801.340 29,97% 12.024.009 28,40% 14.620.645 27,08% 16.116.832 24,35%

PATRIMONIO

Capital Social 20.469.378 100,00% 20.469.378 65,70% 20.469.378 56,79% 20.469.378 48,34% 20.469.378 37,91% 20.469.378 30,92%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 803.688 2,58% 4.181.136 11,60% 8.754.611 20,67% 16.899.012 31,30% 26.538.561 40,09%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 213.732 0,69% 589.004 1,63% 1.097.168 2,59% 2.002.101 3,71% 3.073.162 4,64%

TOTAL PATRIMONIO 20.469.378 100,00% 21.486.799 68,96% 25.239.518 70,03% 30.321.157 71,60% 39.370.491 72,92% 50.081.102 75,65%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 100,00% 31.157.747 100,00% 36.040.859 100,00% 42.345.166 100,00% 53.991.136 100,00% 66.197.934 100,00%  

Fuente: Elaborado por las autoras



160 
 

5.11.2. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

-Para el año 1, el 60,73% de los activos se queda en caja - bancos; en el año (2) 

subió a 77,05% año (3) 90,14%; año (4) 91,56%; 93,10%.esto  que significa que 

hay disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos que se presenten en la 

empresa.  

 

- El 24,56%, corresponde a los  Muebles y enseres en el año (1), en el año (2) 

tiene una disminución llega a 23,45%; año (3) 21,28%; año (4) 16,93%; año (5) 

12,89%. 

 

-Del total de los activos, le corresponde al balance inicial en equipos de cómputo y 

comunicación para el año (1) 15,68%; para el año (2) 14,97%; año (3) 13,59%; 

año (4) 10,81%; y para el año (5) 8,23%. Se puede observar que en los cinco a los 

hay disminución, y esto es debido a la depreciación que van teniendo los equipos. 

 

-Para el caso de los pasivos no corrientes los cuales se ven simbolizados en la 

amortización del crédito financiera, representado de la siguiente manera ; para el 

año (1) 31,32%; año (2) 22,18%; año (3) 11,26%; año (4) 0,00%. 

 

-En el patrimonio nos refleja que para el capital de los socios en el (1) año les 

corresponde el 37,69%; año (2) 35,98%; año (3) 32,65%; año (4) 25,98%; y para 

el año (5) 19,78%. 
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Cuadro 28. Análisis vertical balance general proyectado con financiación. 

ITEM

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 37,56% 16.490.396 60,73% 21.919.235 77,05% 28.254.525 90,14% 36.066.864 91,56% 48.183.508 93,10%

C x C 0 0,00% 3.377.544 12,44% 2.886.351 10,15% 3.091.827 9,86% 3.324.744 8,44% 3.571.739 6,90%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 37,56% 19.867.940 73,17% 24.805.586 87,19% 31.346.353 100,00% 39.391.608 100,00% 51.755.247 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 32,59% 6.670.000 24,56% 6.670.000 23,45% 6.670.000 21,28% 6.670.000 16,93% 6.670.000 12,89%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 20,81% 4.259.000 15,68% 4.259.000 14,97% 4.259.000 13,59% 4.259.000 10,81% 4.259.000 8,23%

(-)Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.643.000 13,42% 7.286.000 25,61% 10.929.000 34,87% 10.929.000 27,74% 10.929.000 21,12%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 53,39% 7.286.000 26,83% 3.643.000 12,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 9,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 62,44% 7.286.000 26,83% 3.643.000 12,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 100,00% 27.153.940 100,00% 28.448.586 100,00% 31.346.353 100,00% 39.391.608 100,00% 51.755.247 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 1.422.215 5,24% 1.465.024 5,15% 1.507.509 4,81% 1.554.242 3,95% 1.600.869 3,09%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 170.734 0,63% 175.873 0,62% 180.973 0,58% 186.584 0,47% 192.181 0,37%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 482.853 1,78% 947.794 3,33% 1.590.760 5,07% 3.257.798 8,27% 3.996.497 7,72%

CREE por Pagar 0 0,00% 154.513 0,57% 303.294 1,07% 509.043 1,62% 1.042.495 2,65% 1.278.879 2,47%

IVA x P 0 0,00% 5.944.477 21,89% 6.157.548 21,64% 6.595.898 21,04% 7.092.787 18,01% 7.619.710 14,72%

ICA por Pagar 0 0,00% 1.080.814 3,98% 1.154.540 4,06% 1.236.731 3,95% 1.329.898 3,38% 1.428.696 2,76%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.255.606 34,09% 10.204.073 35,87% 11.620.916 37,07% 14.463.803 36,72% 16.116.832 31,14%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.234.689 50,00% 8.504.751 31,32% 6.310.844 22,18% 3.528.530 11,26% 0 0,00% 0 0,00%

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.234.689 50,00% 8.504.751 31,32% 6.310.844 22,18% 3.528.530 11,26% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 10.234.689 50,00% 17.760.357 65,41% 16.514.917 58,05% 15.149.446 48,33% 14.463.803 36,72% 16.116.832 31,14%

PATRIMONIO

Capital Social 10.234.689 50,00% 10.234.689 37,69% 10.234.689 35,98% 10.234.689 32,65% 10.234.689 25,98% 10.234.689 19,78%

Utilidad Acumulada 0 0,00% -970.512 (3,57%) 1.315.567 4,62% 5.152.481 16,44% 13.010.289 33,03% 22.649.838 43,76%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 129.405 0,48% 383.413 1,35% 809.737 2,58% 1.682.827 4,27% 2.753.888 5,32%

TOTAL PATRIMONIO 10.234.689 50,00% 9.393.582 34,59% 11.933.669 41,95% 16.196.907 51,67% 24.927.805 63,28% 35.638.416 68,86%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 100,00% 27.153.940 100,00% 28.448.586 100,00% 31.346.353 100,00% 39.391.608 100,00% 51.755.247 100,00%  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.11.3. Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

 

En las ventas se observa que el 63,78% corresponde  a los costos iniciando en el 

año 1 y finalizando en el año 5, el 36,22% equivale a la utilidad bruta de igual 

forma para los años 1 al 5. 

 

Para la Nómina de administración le corresponde en el año 1 el 21,51%, el año (2) 

20,75%, año (3) 19,93%, año (4) 19,11% y para el año (5) el 18,32%, se refleja 

que cada año tiene una disminución porcentual debido a que hay un leve aumento 

en las ventas. 

 

En los gastos de administración el año (1) tiene un porcentaje del 5,84%, para el 

año (2) 5,63%, año (3) 5,41%, año (4) 5,19% y en el año (5) es de 4,98%, estos 

gastos disminuyen año a año debido al aumento de las ventas. 

 

En la utilidad del ejercicio se puede evidenciar que para el año (1) el porcentaje es 

de 0,74%, para el año (2) 2,93%, año (3) 3,70%, año (4) 6,12%, y para el año (5) 

es de 6,75%. 

 

5.11.4. Análisis vertical estado de resultado con financiación 

 

En las ventas se observa que el 63,78% corresponde a los costos iniciando en el 

año 1 y finalizando con el mismo porcentaje en el año 5, y en la utilidad bruta el 

porcentaje es 36,22% para los años del 1 al 5, dando a entender que el costo de 

los servicios es sostenible. 

 

En la Nómina de Administración el porcentaje para el año (1) es de 21,51%, para 

el año (2) es de 20,75%, para el año (3)  19,93%, para el año (4) es de 19,11%, y 

para el año (5) es de 18,32%. 
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Los gastos de administración en las ventas para el año (1) tienen un porcentaje de 

5,84%, en el año (2) es de 5,63%, en el año (3) es de 5,41%, en el año (4) es de 

5,19%, en el año ( 5) es de 4,98%, estos gastos disminuyen año a año debido al 

aumento de las ventas. 

 

Para el caso de los gastos financieros se observa que tienen un porcentaje 

relativamente bajo empezando en el año (1) con 2,10%, en el año (2) 1,57%, en el 

año (3) 0,99%, en el año (4) 0,36% y para el año (5) se tiene un porcentaje del 

0,00%. 

 

En la utilidad del ejercicio el porcentaje para el año (1) es de (0,90%), en el año (2) 

es de 1,98%, en el año (3) es de 3,10%, para el año (4) es de 5,91%, y para el año 

(5) es de 6,75%, se genera un aumento debido a las ventas año tras año. 
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Cuadro 29. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 108.081.402 100,00% 115.454.034 100,00% 123.673.091 100,00% 132.989.756 100,00% 142.869.565 100,00%

(-)Descuentos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CMV 68.937.528 63,78% 73.640.012 63,78% 78.882.371 63,78% 84.824.816 63,78% 91.126.452 63,78%

UTILIDAD BRUTA 39.143.874 36,22% 41.814.022 36,22% 44.790.721 36,22% 48.164.940 36,22% 51.743.114 36,22%

Nomina 23.251.259 21,51% 23.951.122 20,75% 24.645.704 19,93% 25.409.721 19,11% 26.172.013 18,32%

Gastos Administración 6.315.576 5,84% 6.505.675 5,63% 6.694.339 5,41% 6.901.864 5,19% 7.108.920 4,98%

Gastos de Ventas 930.600 0,86% 958.611 0,83% 986.411 0,80% 1.016.990 0,76% 1.047.499 0,73%

Gastos Depreciación 3.643.000 3,37% 3.643.000 3,16% 3.643.000 2,95% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Diferidos 1.852.496 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.080.814 1,00% 1.154.540 1,00% 1.236.731 1,00% 1.329.898 1,00% 1.428.696 1,00%

TOTAL EGRESOS 37.073.745 34,30% 36.212.948 31,37% 37.206.185 30,08% 34.658.472 26,06% 35.757.127 25,03%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.070.129 1,92% 5.601.075 4,85% 7.584.536 6,13% 13.506.468 10,16% 15.985.986 11,19%

Gastos financieros préstamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.070.129 1,92% 5.601.075 4,85% 7.584.536 6,13% 13.506.468 10,16% 15.985.986 11,19%

Impuesto de Renta 797.507 0,74% 1.400.269 1,21% 1.896.134 1,53% 3.376.617 2,54% 3.996.497 2,80%

CREE 255.202 0,24% 448.086 0,39% 606.763 0,49% 1.080.517 0,81% 1.278.879 0,90%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.017.420 0,94% 3.752.720 3,25% 5.081.639 4,11% 9.049.334 6,80% 10.710.611 7,50%

RESERVA LEGAL 213.732 0,20% 375.272 0,33% 508.164 0,41% 904.933 0,68% 1.071.061 0,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 803.688 0,74% 3.377.448 2,93% 4.573.475 3,70% 8.144.400 6,12% 9.639.550 6,75%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESO Y EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 30. Análisis vertical estado de resultados con financiación 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 108.081.402 100,00% 115.454.034 100,00% 123.673.091 100,00% 132.989.756 100,00% 142.869.565 100,00%

(-)Descuentos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CMV 68.937.528 63,78% 73.640.012 63,78% 78.882.371 63,78% 84.824.816 63,78% 91.126.452 63,78%

UTILIDAD BRUTA 39.143.874 36,22% 41.814.022 36,22% 44.790.721 36,22% 48.164.940 36,22% 51.743.114 36,22%

Nomina 23.251.259 21,51% 23.951.122 20,75% 24.645.704 19,93% 25.409.721 19,11% 26.172.013 18,32%

Gastos Administración 6.315.576 5,84% 6.505.675 5,63% 6.694.339 5,41% 6.901.864 5,19% 7.108.920 4,98%

Gastos de Ventas 930.600 0,86% 958.611 0,83% 986.411 0,80% 1.016.990 0,76% 1.047.499 0,73%

Gastos Depreciación 3.643.000 3,37% 3.643.000 3,16% 3.643.000 2,95% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Diferidos 1.852.496 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.080.814 1,00% 1.154.540 1,00% 1.236.731 1,00% 1.329.898 1,00% 1.428.696 1,00%

TOTAL EGRESOS 37.073.745 34,30% 36.212.948 31,37% 37.206.185 30,08% 34.658.472 26,06% 35.757.127 25,03%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.070.129 1,92% 5.601.075 4,85% 7.584.536 6,13% 13.506.468 10,16% 15.985.986 11,19%

OTROS INGRESO Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 2.273.869 2,10% 1.809.900 1,57% 1.221.494 0,99% 475.278 0,36% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.273.869 2,10% 1.809.900 1,57% 1.221.494 0,99% 475.278 0,36% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (203.741) (0,19%) 3.791.174 3,28% 6.363.041 5,15% 13.031.191 9,80% 15.985.986 11,19%

Impuesto de Renta 482.853 0,45% 947.794 0,82% 1.590.760 1,29% 3.257.798 2,45% 3.996.497 2,80%

CREE 154.513 0,14% 303.294 0,26% 509.043 0,41% 1.042.495 0,78% 1.278.879 0,90%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (841.107) (0,78%) 2.540.087 2,20% 4.263.238 3,45% 8.730.898 6,57% 10.710.611 7,50%

RESERVA LEGAL 129.405 0,12% 254.009 0,22% 426.324 0,34% 873.090 0,66% 1.071.061 0,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (970.512) (0,90%) 2.286.078 1,98% 3.836.914 3,10% 7.857.808 5,91% 9.639.550 6,75%

EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.11.5. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

 

En los análisis horizontales se evidencia la variación absoluta representada en 

pesos y la variación relativa esta es representada en porcentaje. 

 

Caja – banco una cuenta correspondiente a los activos se puede observar que 

presento una variación absoluta de $12.806.321, y una variación relativa de 

166,58%, la variación con respecto al año 1 al 2 fue de $9.017.304, y la porcentual 

es de 44,00%, del año 2  al año 3 la variación absoluta es de $9.741.831 y la 

porcentual de 33,01%, del año 3 al 4 la variación es $11.413.053 y la porcentual 

de 29,08%, del año 4 al 5 la variación absoluta es $11.959.803 y la porcentual de 

23,61%. 

 

Para el caso de la utilidad acumulada para el año del 1 al 2 se ve una variación 

absoluta de $3.377.448 y una porcentual de 420,24%, del año 2 al año 3 la 

variación absoluta es de $4.573.475 y la porcentual de 109,38%, pasando del año 

3 al 4 la variación absoluta es $8.144.400 y la porcentual de 93,03% y por ultimo 

del año 4 al 5 la absoluta es de $9.639.550 y la porcentual de 57,04%. 

 

En la reserva legal acumulada del año 1 al 2 tiene una variación absoluta de 

$375.272 y el porcentual fue de 175,58%, del año 2 al 3 se observa un aumento la 

absoluta es de $508.164 y  la porcentual de 86,28%, pasando del año 3 al 4 la 

variación absoluta es de $904.933 la porcentual de 82,48%, y por ultimo del año 4 

al 5 la variación absoluta fue de $1.071.061 y la variación relativa o porcentual fue 

de 53,50%. 
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5.11.6. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Para la cuenta de caja – bancos en el balance inicial para el año 1 se refleja un 

incremento en la variación absoluta de $8.802.514 y el porcentual equivale a 

114,50%, esto se debe a las ventas realizadas para este año, pasando del año 1 

al 2 la variación absoluta tiene una leve disminución esta corresponde a 

$5.428.839 y su porcentaje es de 32,92%, ya para el año de 2 al 3 tiene 

nuevamente un aumento con respecto al anterior, la variación absoluta para este 

caso es de $6.335.290 y el porcentual es de 28,90%, llegando así hasta el año 5 

en el cual se observa un incremento el cual corresponde a la variación absoluta de 

$12.116.644 y la variación relativa es de 33,59%. 

 

En los pasivos totales existe una disminución en comparación al año 2 con el año 

1 en la variación absoluta de $1.245.441 y la porcentual 7.12%, y a partir del 3 año 

sigue disminuyendo hasta llegar al 4 año con una variación absoluta de $685.642 

y la porcentual de 4.53%, el 5 año presenta un incremento de $1.653.029 y el 

porcentaje de 11.43%. 

 

La reserva legal acumulada en proyección a 5 años tendría una variación absoluta 

de $1.071.061 y una porcentual de 63.65%. 
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Cuadro 31. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 20.494.203 12.806.321 166,58% 29.511.508 9.017.304 44,00% 39.253.339 9.741.831 33,01% 50.666.392 11.413.053 29,08% 62.626.195 11.959.803 23,61%

C x C 0 3.377.544 3.377.544 0,00% 2.886.351 (491.193) (14,54%) 3.091.827 205.476 7,12% 3.324.744 232.917 7,53% 3.571.739 246.995 7,43%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 23.871.747 16.183.865 210,51% 32.397.859 8.526.111 35,72% 42.345.166 9.947.307 30,70% 53.991.136 11.645.970 27,50% 66.197.934 12.206.798 22,61%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00%

(-)Depreciación Acumulada 0 3.643.000 3.643.000 0,00% 7.286.000 3.643.000 100,00% 10.929.000 3.643.000 50,00% 10.929.000 0 0,00% 10.929.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 7.286.000 (3.643.000) (33,33%) 3.643.000 (3.643.000) (50,00%) 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 7.286.000 (5.495.496) (43,00%) 3.643.000 (3.643.000) (50,00%) 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 31.157.747 10.688.369 52,22% 36.040.859 4.883.111 15,67% 42.345.166 6.304.307 17,49% 53.991.136 11.645.970 27,50% 66.197.934 12.206.798 22,61%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 1.422.215 1.422.215 0,00% 1.465.024 42.809 3,01% 1.507.509 42.486 2,90% 1.554.242 46.733 3,10% 1.600.869 46.627 3,00%

Intereses a las Cesantías 0 170.734 170.734 0,00% 175.873 5.139 3,01% 180.973 5.100 2,90% 186.584 5.610 3,10% 192.181 5.598 3,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 797.507 797.507 0,00% 1.400.269 602.762 75,58% 1.896.134 495.865 35,41% 3.376.617 1.480.483 78,08% 3.996.497 619.880 18,36%

CREE por Pagar 0 255.202 255.202 0,00% 448.086 192.884 75,58% 606.763 158.677 35,41% 1.080.517 473.755 78,08% 1.278.879 198.361 18,36%

IVA x P 0 5.944.477 5.944.477 0,00% 6.157.548 213.071 3,58% 6.595.898 438.350 7,12% 7.092.787 496.889 7,53% 7.619.710 526.923 7,43%

ICA por Pagar 0 1.080.814 1.080.814 0,00% 1.154.540 73.726 6,82% 1.236.731 82.191 7,12% 1.329.898 93.167 7,53% 1.428.696 98.798 7,43%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.670.949 9.670.949 0,00% 10.801.340 1.130.391 11,69% 12.024.009 1.222.668 11,32% 14.620.645 2.596.636 21,60% 16.116.832 1.496.187 10,23%

PASIVOS NO CORRIENTES

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

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

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

TOTAL PASIVOS 0 9.670.949 9.670.949 0,00% 10.801.340 1.130.391 11,69% 12.024.009 1.222.668 11,32% 14.620.645 2.596.636 21,60% 16.116.832 1.496.187 10,23%

PATRIMONIO

Capital Social 20.469.378 20.469.378 0 0,00% 20.469.378 0 0,00% 20.469.378 0 0,00% 20.469.378 0 0,00% 20.469.378 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 803.688 803.688 0,00% 4.181.136 3.377.448 420,24% 8.754.611 4.573.475 109,38% 16.899.012 8.144.400 93,03% 26.538.561 9.639.550 57,04%

Reserva Legal Acumulada 0 213.732 213.732 0,00% 589.004 375.272 175,58% 1.097.168 508.164 86,28% 2.002.101 904.933 82,48% 3.073.162 1.071.061 53,50%

TOTAL PATRIMONIO 20.469.378 21.486.799 1.017.420 4,97% 25.239.518 3.752.720 17,47% 30.321.157 5.081.639 20,13% 39.370.491 9.049.334 29,84% 50.081.102 10.710.611 27,20%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 31.157.747 10.688.369 52,22% 36.040.859 4.883.111 15,67% 42.345.166 6.304.307 17,49% 53.991.136 11.645.970 27,50% 66.197.934 12.206.798 22,61%

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 32. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

ITEM
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja -Bancos 7.687.882 16.490.396 8.802.514 114,50% 21.919.235 5.428.839 32,92% 28.254.525 6.335.290 28,90% 36.066.864 7.812.339 27,65% 48.183.508 12.116.644 33,59%

C x C 0 3.377.544 3.377.544 0,00% 2.886.351 (491.193) (14,54%) 3.091.827 205.476 7,12% 3.324.744 232.917 7,53% 3.571.739 246.995 7,43%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7.687.882 19.867.940 12.180.058 158,43% 24.805.586 4.937.646 24,85% 31.346.353 6.540.767 26,37% 39.391.608 8.045.255 25,67% 51.755.247 12.363.639 31,39%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 6.670.000 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00% 6.670.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.259.000 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00% 4.259.000 0 0,00%

(-)Depreciación Acumulada 0 3.643.000 3.643.000 0,00% 7.286.000 3.643.000 100,00% 10.929.000 3.643.000 50,00% 10.929.000 0 0,00% 10.929.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 10.929.000 7.286.000 (3.643.000) (33,33%) 3.643.000 (3.643.000) (50,00%) 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 12.781.496 7.286.000 (5.495.496) (43,00%) 3.643.000 (3.643.000) (50,00%) 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 20.469.378 27.153.940 6.684.561 32,66% 28.448.586 1.294.646 4,77% 31.346.353 2.897.767 10,19% 39.391.608 8.045.255 25,67% 51.755.247 12.363.639 31,39%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 1.422.215 1.422.215 0,00% 1.465.024 42.809 3,01% 1.507.509 42.486 2,90% 1.554.242 46.733 3,10% 1.600.869 46.627 3,00%

Intereses a las Cesantías 0 170.734 170.734 0,00% 175.873 5.139 3,01% 180.973 5.100 2,90% 186.584 5.610 3,10% 192.181 5.598 3,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 482.853 482.853 0,00% 947.794 464.940 96,29% 1.590.760 642.967 67,84% 3.257.798 1.667.037 104,79% 3.996.497 738.699 22,67%

CREE por Pagar 0 154.513 154.513 0,00% 303.294 148.781 96,29% 509.043 205.749 67,84% 1.042.495 533.452 104,79% 1.278.879 236.384 22,67%

IVA x P 0 5.944.477 5.944.477 0,00% 6.157.548 213.071 3,58% 6.595.898 438.350 7,12% 7.092.787 496.889 7,53% 7.619.710 526.923 7,43%

ICA por Pagar 0 1.080.814 1.080.814 0,00% 1.154.540 73.726 6,82% 1.236.731 82.191 7,12% 1.329.898 93.167 7,53% 1.428.696 98.798 7,43%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.255.606 9.255.606 0,00% 10.204.073 948.467 10,25% 11.620.916 1.416.842 13,89% 14.463.803 2.842.888 24,46% 16.116.832 1.653.029 11,43%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.234.689 8.504.751 (1.729.938) (16,90%) 6.310.844 (2.193.908) (25,80%) 3.528.530 (2.782.314) (44,09%) 0 (3.528.530) (100,00%) 0 0 0,00%

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.234.689 8.504.751 (1.729.938) (16,90%) 6.310.844 (2.193.908) (25,80%) 3.528.530 (2.782.314) (44,09%) 0 (3.528.530) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 10.234.689 17.760.357 7.525.668 73,53% 16.514.917 (1.245.441) (7,01%) 15.149.446 (1.365.471) (8,27%) 14.463.803 (685.642) (4,53%) 16.116.832 1.653.029 11,43%

PATRIMONIO

Capital Social 10.234.689 10.234.689 0 0,00% 10.234.689 0 0,00% 10.234.689 0 0,00% 10.234.689 0 0,00% 10.234.689 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 -970.512 (970.512) 0,00% 1.315.567 2.286.078 (235,55%) 5.152.481 3.836.914 291,65% 13.010.289 7.857.808 152,51% 22.649.838 9.639.550 74,09%

Reserva Legal Acumulada 0 129.405 129.405 0,00% 383.413 254.009 196,29% 809.737 426.324 111,19% 1.682.827 873.090 107,82% 2.753.888 1.071.061 63,65%

TOTAL PATRIMONIO 10.234.689 9.393.582 (841.107) (8,22%) 11.933.669 2.540.087 27,04% 16.196.907 4.263.238 35,72% 24.927.805 8.730.898 53,90% 35.638.416 10.710.611 42,97%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 20.469.378 27.153.940 6.684.561 32,66% 28.448.586 1.294.646 4,77% 31.346.353 2.897.767 10,19% 39.391.608 8.045.255 25,67% 51.755.247 12.363.639 31,39%  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.11.7. Análisis horizontal estado de resultado proyectado sin 

financiación 

 

Los ingresos por ventas presentan aumento del año 1 al año 2 de $7.372.632 

expresado en un porcentaje de 6,82%, al año 3 de $8.219.057 con peso 

porcentual de 7,12%, comparativo del año 3 al 4 se encuentra un incremento de 

las ventas a $9.316.665 con variación relativa de 7,53%, y en el año 5 con 

respecto al 4 se refleja una variación de $9.879.809 con un porcentaje del 7,43%. 

 

En la utilidad del ejercicio del segundo año con relación al primero es de                

$2.573.760 con una variación relativa del 320,24%, para el tercer año $1.196.027,  

para el cuarto año $3.570.925, para el quinto año $1.495.149 con un porcentaje de 

18,36%, donde se deben ajustar y tomar decisiones que mejoren la utilidad de la 

empresa. 

 

5.11.8. Análisis horizontal estado de resultado proyectado con 

financiación 

 

Las ventas presentan la misma variación que el análisis horizontal sin financiación. 

 

Los egresos por obligaciones financieras adquiridas entre el año 1 y el 2 presentan 

una disminución en $860.797 con una variación relativa negativa del 2,32%, en el 

comparativo del tercer año con el segundo aumenta a $993.237 y en el cuarto año 

disminuyen en $2.547.713 y para el quinto año nuevamente se genera un 

aumento de $1.098.655con un peso porcentual de 3.17%. 

 

Los gastos financieros presentan variaciones negativas debido a la disminución 

que se presenta por la amortización de la obligación. El año 2 con respecto al año 

1 es de $ (463.969) con variación relativa de (20,40%), para el año 3 con respecto 

al 2 $(588.406) con variación relativa (32,51%), del año 4 en relación al año 3 
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$(746.216) con variación  relativa de (61,09%) y en el quinto año en comparativo 

con el cuarto $(475.278) con variación relativa (100,00%), porque en este año no 

presenta obligaciones financieras pendientes de pago. 

 

La utilidad del ejercicio refleja para el segundo año $3.256.590, para el tercer año 

$1.550.836, para el cuarto año $4.020.894 y por último en la proyección del quinto 

año $1.781.742 con una variación relativa de 22,67%. 
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Cuadro 33. Análisis horizontal estado de resultado proyectado sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 108.081.402 115.454.034 7.372.632 6,82% 123.673.091 8.219.057 7,12% 132.989.756 9.316.665 7,53% 142.869.565 9.879.809 7,43%

(-)Descuentos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CMV 68.937.528 73.640.012 4.702.484 6,82% 78.882.371 5.242.359 7,12% 84.824.816 5.942.446 7,53% 91.126.452 6.301.636 7,43%

UTILIDAD BRUTA 39.143.874 41.814.022 2.670.148 6,82% 44.790.721 2.976.698 7,12% 48.164.940 3.374.219 7,53% 51.743.114 3.578.173 7,43%

Nomina 23.251.259 23.951.122 699.863 3,01% 24.645.704 694.583 2,90% 25.409.721 764.017 3,10% 26.172.013 762.292 3,00%

Gastos Administración 6.315.576 6.505.675 190.099 3,01% 6.694.339 188.665 2,90% 6.901.864 207.525 3,10% 7.108.920 207.056 3,00%

Gastos de Ventas 930.600 958.611 28.011 3,01% 986.411 27.800 2,90% 1.016.990 30.579 3,10% 1.047.499 30.510 3,00%

Gastos Depreciación 3.643.000 3.643.000 0 0,00% 3.643.000 0 0,00% 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Diferidos 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.080.814 1.154.540 73.726 6,82% 1.236.731 82.191 7,12% 1.329.898 93.167 7,53% 1.428.696 98.798 7,43%

TOTAL EGRESOS 37.073.745 36.212.948 (860.797) (2,32%) 37.206.185 993.237 2,74% 34.658.472 (2.547.713) (6,85%) 35.757.127 1.098.655 3,17%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.070.129 5.601.075 3.530.946 170,57% 7.584.536 1.983.461 35,41% 13.506.468 5.921.933 78,08% 15.985.986 2.479.518 18,36%

Gastos financieros préstamos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.070.129 5.601.075 3.530.946 170,57% 7.584.536 1.983.461 35,41% 13.506.468 5.921.933 78,08% 15.985.986 2.479.518 18,36%

Impuesto de Renta 797.507 1.400.269 602.762 75,58% 1.896.134 495.865 35,41% 3.376.617 1.480.483 78,08% 3.996.497 619.880 18,36%

CREE 255.202 448.086 192.884 75,58% 606.763 158.677 35,41% 1.080.517 473.755 78,08% 1.278.879 198.361 18,36%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.017.420 3.752.720 2.735.300 268,85% 5.081.639 1.328.919 35,41% 9.049.334 3.967.695 78,08% 10.710.611 1.661.277 18,36%

RESERVA LEGAL 213.732 375.272 161.540 75,58% 508.164 132.892 35,41% 904.933 396.769 78,08% 1.071.061 166.128 18,36%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 803.688 3.377.448 2.573.760 320,24% 4.573.475 1.196.027 35,41% 8.144.400 3.570.925 78,08% 9.639.550 1.495.149 18,36%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESO Y EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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Cuadro 34. Análisis horizontal estado de resultado proyectado con financiación 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 108.081.402 115.454.034 7.372.632 6,82% 123.673.091 8.219.057 7,12% 132.989.756 9.316.665 7,53% 142.869.565 9.879.809 7,43%

(-)Descuentos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CMV 68.937.528 73.640.012 4.702.484 6,82% 78.882.371 5.242.359 7,12% 84.824.816 5.942.446 7,53% 91.126.452 6.301.636 7,43%

UTILIDAD BRUTA 39.143.874 41.814.022 2.670.148 6,82% 44.790.721 2.976.698 7,12% 48.164.940 3.374.219 7,53% 51.743.114 3.578.173 7,43%

Nomina 23.251.259 23.951.122 699.863 3,01% 24.645.704 694.583 2,90% 25.409.721 764.017 3,10% 26.172.013 762.292 3,00%

Gastos Administración 6.315.576 6.505.675 190.099 3,01% 6.694.339 188.665 2,90% 6.901.864 207.525 3,10% 7.108.920 207.056 3,00%

Gastos de Ventas 930.600 958.611 28.011 3,01% 986.411 27.800 2,90% 1.016.990 30.579 3,10% 1.047.499 30.510 3,00%

Gastos Depreciación 3.643.000 3.643.000 0 0,00% 3.643.000 0 0,00% 0 (3.643.000) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Diferidos 1.852.496 0 (1.852.496) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.080.814 1.154.540 73.726 6,82% 1.236.731 82.191 7,12% 1.329.898 93.167 7,53% 1.428.696 98.798 7,43%

TOTAL EGRESOS 37.073.745 36.212.948 (860.797) (2,32%) 37.206.185 993.237 2,74% 34.658.472 (2.547.713) (6,85%) 35.757.127 1.098.655 3,17%

UTILIDAD OPERACIONAL 2.070.129 5.601.075 3.530.946 170,57% 7.584.536 1.983.461 35,41% 13.506.468 5.921.933 78,08% 15.985.986 2.479.518 18,36%

OTROS INGRESO Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 2.273.869 1.809.900 (463.969) (20,40%) 1.221.494 (588.406) (32,51%) 475.278 (746.216) (61,09%) (475.278) (100,00%)

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.273.869 1.809.900 (463.969) (20,40%) 1.221.494 (588.406) (32,51%) 475.278 (746.216) (61,09%) 0 (475.278) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (203.741) 3.791.174 3.994.915 (1960,78%) 6.363.041 2.571.867 67,84% 13.031.191 6.668.149 104,79% 15.985.986 2.954.796 22,67%

Impuesto de Renta 482.853 947.794 464.940 0,00% 1.590.760 642.967 0,00% 3.257.798 1.667.037 104,79% 3.996.497 738.699 22,67%

CREE 154.513 303.294 148.781 0,00% 509.043 205.749 0,00% 1.042.495 533.452 104,79% 1.278.879 236.384 22,67%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (841.107) 2.540.087 3.381.194 (401,99%) 4.263.238 1.723.151 67,84% 8.730.898 4.467.660 104,79% 10.710.611 1.979.713 22,67%

RESERVA LEGAL 129.405 254.009 124.604 0,00% 426.324 172.315 0,00% 873.090 446.766 104,79% 1.071.061 197.971 22,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (970.512) 2.286.078 3.256.590 (335,55%) 3.836.914 1.550.836 67,84% 7.857.808 4.020.894 104,79% 9.639.550 1.781.742 22,67%

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 

Las razones financieras son una herramienta que permite calcular el 

desempeño de la empresa y medir la capacidad que tiene para cumplir con sus 

obligaciones a corto y largo plazo. 

 

Esta información se toma del comparativo que se realiza en los estados 

financieros que da a conocer la situación actual de la empresa y hacer 

evaluaciones sobre posibles resultados y realizar las correcciones 

correspondientes. 

 

5.12.1. Razones financieras sin financiación 

 

Capital neto de trabajo: Este indicador es el resultado de la diferencia entre 

los activos corrientes y los pasivos corrientes, y determina la capacidad que 

tiene la empresa para cubrir sus pasivos en corto plazo. 

 

En este indicador se puede observar  que para los cinco años proyectados de 

la empresa dispone con recursos para cubrir su pasivo corriente en el primer 

año de $ 14.200.799, aumentando cada año hasta llegar en el quinto año a 

disponer de    $ 50.081.102para cubrir su obligaciones a corto plazo. 

 

Razón corriente: Este indicador determina la liquidez con que cuenta la 

empresa para cancelar sus obligaciones, pasivos y deudas a corto plazo, la 

empresa será más solvente en cuanto más alto sea el resultado de este 

indicador. 

 

Aplicado al proyecto este indicador muestra que la empresa dispone de 2,47 

pesos por cada peso que debe correspondiente a sus obligaciones para el 

primer año y para el quinto año dispondrá de 4,11 pesos por cada peso que 

deba para responder con sus obligaciones. 
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Endeudamiento: Indica el porcentaje que es financiado por los terceros, 

dividendo los pasivos totales entre los activos totales. 

 

El endeudamiento que presenta en el primer año la empresa con sus terceros 

es de 31,04%, y luego disminuyendo en la proyección al quinto año al 24,35%. 

 

Apalancamiento: Este mide el grado en que las empresas manejan el 

elemento de endeudamiento para financiarse. 

 

En este caso se observa que la empresa tiene comprometido el 45,01% de  su 

patrimonio para deudas con terceros en el primer año y en la proyección al 

quinto año el 32,18%. 

 

Rendimiento sobre activo: Muestra el rendimiento o utilidad que la empresa 

ha generado a partir de la inversión y el buen control de sus costos y gastos. 

 

A partir del  primer año se generan rendimientos del 3,27% incrementando 

hasta el quinto año a 16,18%. 

 

Rendimiento sobre el patrimonio: Es el rendimiento que obtienen los socios 

por la inversión aportada a la empresa, para el primer año se obtiene un 

rendimiento de  4,74% aumentando hasta llegar al quinto año al 21,39% 

 

Margen bruto: Expresa la utilidad bruta que se genera en relación con los 

ingresos por ventas. 

 

El centro de estética genera un margen bruto de 36.22% en cada año. 

Margen operacional: Muestra la utilidad porcentual que se obtiene de pues de 

haber cancelado todos los egresos. El margen operacional en el primer año es 

bajo pero a la proyección a quinto año se ve reflejado un incremento al 11,19%. 

 

Margen neto: Es el margen de utilidad que queda a los socios. 
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En el proyecto se observa que INTI SAS no generan un gran margen de 

utilidad desde el primer año, pero que al llegar a su quinto año ya maneja un 

margen de 7,50%.  

 

Cuadro 35. Análisis de razones financieras sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 14.200.799 21.596.518 30.321.157 39.370.491 50.081.102

Razon corriente 2,47 3,00 3,52 3,69 4,11

Endeudamiento 31,04% 29,97% 28,40% 27,08% 24,35%

Apalancamiento 45,01% 42,80% 39,66% 37,14% 32,18%

Redimiento sobre Activo 3,27% 10,41% 12,00% 16,76% 16,18%

Rendimiento sobre Patrimonio 4,74% 14,87% 16,76% 22,99% 21,39%

Margen Bruto 36,22% 36,22% 36,22% 36,22% 36,22%

Margen Operacional 1,92% 4,85% 6,13% 10,16% 11,19%

Margen Neto 0,94% 3,25% 4,11% 6,80% 7,50%  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.12.2. Razones financieras con financiación  

 

Capital neto de trabajo: La empresa se encuentran con capacidad para cubrir 

su pasivo corriente a pesar de tener obligaciones financieras. 

 

La empresa dispone de $10.612.333 para el primer año y de $35.638.416 en el 

quinto año para cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

 

Razón corriente: La empresa cuenta con la liquidez o razón corriente 

necesaria para respaldar sus obligaciones. 

Endeudamiento: Los porcentajes de endeudamiento para el primer año 

65,41% y luego disminuyendo en la proyección al quinto año al 31,14%, debido 

a la amortización de la deuda. 

 

Apalancamiento: En este caso se observa que la empresa tiene muy 

comprometido el 189,07% de  su patrimonio para deudas con terceros en el 

primer año y en la proyección al quinto año el 45,22%. 
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Rendimiento sobre activo: Durante el primer año la empresa no generaría 

rendimientos y se encontraría con saldo negativo de -3,10% debido al 

financiamiento, pero en los siguientes años existe un incremento. 

 

Rendimiento sobre el patrimonio: El rendimiento que obtienen los socios por 

la inversión aportada a la empresa, para el primer año arroja negativa y  en los 

siguientes años aumenta hasta llegar al quinto año al 30,05%. 

 

Margen bruto: El centro de estética genera un margen bruto que genera el 

proyecto cuando existe una financiación es de 36.22% en cada año. 

 

Margen operacional: Muestra la utilidad porcentual que se obtiene de pues de 

haber cancelado todos los egresos. El margen operacional en el primer año es 

bajo pero a la proyección a quinto año se ve reflejado un incremento al 11,19%. 

 

Margen neto: El margen de utilidad que queda a los socios se observa que 

INTI SAS no generan  margen de utilidad desde el primer año, pero que al 

llegar a su quinto año ya maneja un margen de 7,50%. 
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Cuadro 36. Análisis de razones financieras con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de trabajo 10.612.333 14.601.513 19.725.437 24.927.805 35.638.416

Razon corriente 2,15 2,43 2,70 2,72 3,21

Endeudamiento 65,41% 58,05% 48,33% 36,72% 31,14%

Apalancamiento 189,07% 138,39% 93,53% 58,02% 45,22%

Redimiento sobre Activo -3,10% 8,93% 13,60% 22,16% 20,69%

Rendimiento sobre Patrimonio -8,95% 21,29% 26,32% 35,02% 30,05%

Margen Bruto 36,22% 36,22% 36,22% 36,22% 36,22%

Margen Operacional 1,92% 4,85% 6,13% 10,16% 11,19%

Margen Neto -0,78% 2,20% 3,45% 6,57% 7,50%  

Fuente: Elaborado por las autoras 

 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio permite conocer el mínimo de ventas que debe realizar la 

empresa durante un periodo de tiempo para poder cubrir sus costos totales sin 

perder ni ganar. 

 

En el estado de resultados sin financiación el punto de equilibrio de la empresa 

será en el primer año de 2.401  tratamientos estéticos, para el segundo año 

2.458 y aumentando hasta el quinto año a 2.682. 

 

En el estado de resultados con financiación el punto de equilibrio para el primer 

año varia a  2.538 tratamientos estéticos y aumentando hasta el quinto año a 

2.682 tratamientos estéticos igual que en el estado de resultados sin 

financiación. 

 

Cuadro 37. Punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO ER SF 2.401 2.458 2.503 2.633 2.682

PUNTO DE EQUILIBRIO ER CF 2.538 2.545 2.560 2.655 2.682  

Fuente: Elaborado por las autoras 
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5.14 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es el método que permite a la empresa saber  qué grado de riesgo puede 

manejar al modificar algún valor en el precio. 

 

Este análisis de sensibilidad arroja que la empresa cuento con un margen 

posible de disminución del 7%, para bajar el  precio sin arriesgar sus activos, ni 

su recurso humano. 

 

Cuando el margen de utilidad baja más del 63% perdería viabilidad  el 

proyecto, además que debería hacerse una inversión inicial mayor para poder 

generar utilidad. 

 

Cuadro 38. Análisis de sensibilidad 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICABLES

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICABLES

VPN($) 8.783.617 (2.882.702) 10.436.931 (1.599.094)

TIR(%) 45,93% 18,52% 69,19% 18,78%

B/C (VPGS) 1,43 0,86 2,02 0,84

DISMINUCION DEL MARGEN EN 7%, DE 70% A 63%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

 

Fuente: Elaborado por las autoras 
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6 CONCLUSION 

 

La oportunidad que se presenta en la creación de un plan de negocios, es una 

forma de poner en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido a lo 

largo de la carrera de Gestión Empresarial.  

 

El Centro de Estética estará ubicado en la comuna 4 de la Ciudad de Cali, este 

es un sector con gran actividad comercial lo cual nos permitirá incursionar en el 

mercado, brindando a las personas un servicio de calidad, seguridad e higiene 

haciendo que los clientes se sientan cómodos, en dicho sector se pudo 

evidenciar nuestro mercado objetivo el cual corresponde a 29.721 el cual 

corresponde a las mujeres de dicha comuna, se identificó por medio de 

investigación de mercados los gustos y preferencias de estas personas, su 

capacidad adquisitiva y los factores que inciden a la adquisición de este 

servicio. 

 

Con el desarrollo del estudio técnico se determinó las cantidades de insumos y  

herramientas necesarias para llevar acabo los servicios de Estética, al inicio del 

negocio se contaran con un capital de 20.469.378, para suplir los gastos y 

requerimientos del establecimiento.  
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GLOSARIO 

 

Estética: Por este nombre se entiende hoy la ciencia de lo bello y del arte 

 

Acné: Afección de la piel causada por un bloqueo de la secreción sebáceas y 

alteraciones de carácter inflamatorio o infeccioso de las glándulas sebáceas, 

que van desde el simple trastorno funcional (acné vulgar) hasta la acné 

rosácea, con dilataciones de los vasos cutáneos. 

 

Anticelulíticos: son productos con actividad anticelulítica que actúan sobre las 

fibras del tejido conjuntivo, influyen sobre el drenaje de la sustancia 

fundamental de la dermis y activan la movilización de las grasas. La eliminación 

de la celulitis también puede obtenerse mediante técnicas estéticas como son: 

masajes circulatorios, drenaje linfático, preso terapia e hidroterapia. 

 

Celulitis: acumulación de grasa en las células adiposas de la hipodermis. Las 

membranas poco elásticas que las envuelven se deforman y tiran de sus 

puntos de fijación cutánea, lo que provoca la aparición de hundimientos entre 

los cuales se forman bultos (piel de naranja).   

 

Drenaje linfático: Especialidad de masaje que mediante una combinación de 

movimientos lentos, suaves y rítmicos actúa directamente sobre el sistema 

linfático, responsable de eliminar toxinas y esencial en el buen funcionamiento 

del sistema inmune del organismo. 

 

Masaje: Operación consistente en presionar, frotar o golpear rítmicamente y 

con intensidad adecuada determinadas regiones del cuerpo, principalmente las 

masas musculares, con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etc. 

 

Peeling: Aplicación sustancias químicas para exfoliar la piel. La nueva piel será 

más tersa, luminosa y suave. 
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Tejido adiposo: Tejido biológico compuesto principalmente de células grasas. 

 

Varices: Venas ensanchadas y retorcidas a causa de la inflamación o 

dilatación de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos pueden dilatarse 

debido a un debilitamiento de la pared o las válvulas de la vena. 

 

Musicoterapia: La música es un medio eficaz para controlar el estrés. Los 

sonidos de la naturaleza propician la relajación. Escuchar música ayuda a 

desarrollar la creatividad, mejorar la concentración y facilita la relajación. 

 

 

 

 


