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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar la viabilidad de crear una empresa 

comercializadora de calzado femenino en la comuna 21 de la ciudad de Cali. Para 

ello, se elaboró un estudio de mercado en el que se determinó el mercado objetivo 

comprendido por mujeres entre los 20 y 49 años de edad de los estratos 1, 2 y 3, 

para quienes irán dirigidas las estrategias de mercadeo. 

A través del estudio técnico se definió la localización más óptima para el proyecto, 

en una de las avenidas principales del barrio Desepaz y se precisaron los equipos 

y muebles requeridos para iniciar la actividad comercial. En el estudio 

organizacional y legal se estableció el organigrama y los perfiles de cada cargo, así 

como los requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa. Finalmente, 

en el estudio financiero se determinó la viabilidad económica del proyecto, 

obteniendo un Valor Presente Neto de $5.684.752 y una TIR de 15% en el escenario 

sin financiación y un VPN de $6.578.954 y una TIR de 16% en el escenario con 

financiación. 

Palabras Claves: calzado femenino, cuero sintético, comercializadora, 

emprendimiento.



ABSTRACT 

This project aims to assess the feasibility of creating a marketer of women's footwear 

in the district 21 of Cali. To do this, a market research where the target market 

comprised of women between 20 and 49 years of strata 1, 2 and 3, for those who 

will be targeted marketing strategies determined was prepared. 

Through technical study the optimal location for the project was defined in one of the 

main avenues of the neighborhood Desepaz equipment and furniture required to 

start the business were clarified. In organizational and legal study the organizational 

and profiles of each position, as well as the legal requirements for the operation of 

the company was established. Finally, in the financial economic feasibility study of 

the project it was determined, obtaining a Net Present Value of $ 5,684,752 and an 

IRR of 15% on stage without funding and an NPV of $ 6,578,954 and an IRR of 16% 

on stage with funding. 

Keywords: women's shoes, synthetic leather, marketing, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este estudio es analizar la viabilidad de la creación de una 

empresa dedicada a la comercialización de calzado femenino en la comuna 21 de 

la ciudad de Cali, dirigida a mujeres entre los 20 y 49 años de edad, que buscan un 

zapato de calidad a buen precio y en diferentes diseños. El calzado será elaborado 

por microempresarios de la ciudad o de regiones como Bucaramanga y 

Cundinamarca. 

Con este producto se busca superar las expectativas del cliente, ya que en la 

comuna los establecimientos de comercio ofrecen calzado económico pero de baja 

calidad y muy similares los modelos entre un almacén y otro. 

Actualmente, la industria de calzado ha superado la crisis ocasionada por la invasión 

de producto asiático y los fabricantes tienen gran expectativa de recuperar la 

posición predominante del mercado local, reestructurando su productividad, una 

oportunidad que se debe aprovechar para comercializar el calzado nacional. 

El estudio de viabilidad se divide en cinco capítulos, los cuales son: 

El capítulo I, el cual indicará la contextualización del problema, los objetivos a 

alcanzar, el planteamiento del problema, la justificación, el marco de referencia y la 

metodología que se utilizará para desarrollar la investigación. 

El capítulo II, presentará el estudio de mercado en el que se especificarán las 

diferentes variedades del producto, se analizará la oferta y la demanda y se 

elaborará un plan de mercadeo, con el fin de posicionar el producto a través de 

estrategias de precio, promoción, distribución y ventas.  

En el capítulo III, se realizará un estudio técnico, en el cual se consolidará el flujo 

del proceso de la empresa, su localización, el tamaño del proyecto y se plantearán 

los requerimientos de muebles y equipos de oficina requeridos para el 

funcionamiento de la misma. 
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En el capítulo IV, se elaborará un estudio organizacional para plantear las bases 

legales para el funcionamiento de la empresa, así como la estructura organizacional 

y las funciones de cada cargo. 

Finalmente, el capítulo V, plantará un estudio financiero, en el cual se determinará 

la viabilidad financiera del proyecto, consolidando el monto de la inversión, los 

costos y los ingresos de la empresa. 

..



18 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de calzado 

femenino en la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a las líneas de investigación de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium el presente proyecto se encuentra relacionado con la línea de 

emprendimiento. Se debe anotar que pese a las diferentes crisis económicas que 

han sufrido los países, el emprendimiento se ha convertido en un vehículo para 

crear riqueza. Y es que el emprendimiento se puede denotar como la capacidad de 

innovar, crear o formar un proyecto a partir de una oportunidad de negocio, como 

una alternativa para mejorar su calidad de vida y la de otras personas, generando 

empleo. 

Es así como se parte de una lluvia de ideas, en la que se escoge una y se va 

estructurando para que a través de la acción, ésta se convierta en una realidad. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

De acuerdo al Estudio de Inteligencia de Mercados sobre las preferencias y hábitos 

del consumidor colombiano e importancia del origen del producto en la decisión de 

compra, realizado por Propaís en el 2013, basado en datos de RADDAR, dentro de 

los principales bienes de consumo que adquieren los colombianos se encuentra el 
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vestuario y calzado, participando con un 4,6% del total de la composición del gasto 

de los hogares a nivel nacional en el 2012 (ver gráfico 1) 

Gráfico 1 Composición del gasto de los hogares colombianos 

 

Fuente: (Coronel, Galvis y RADDAR Consumer Knowledge Group, 2013, p. 23) 

La ciudad de Cali, tiene una participación similar a la nacional en este mismo 

segmento, siendo del 4%, según este mismo estudio. 

Como se observa en el gráfico 1, la tendencia de consumo es muy poco lo que ha 

variado en los últimos años, lo que podría significar que se puede contar con un 

crecimiento similar para los próximos años. 

Adicional a esto, es importante mencionar que el 89,05% de los consumidores 

caleños prefieren los artículos nacionales y tan solo el 10,95% se inclinan por lo 

importado (Coronel, Galvis y RADDAR Consumer Knowledge Group, 2013, p. 40), 
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lo que indica que la opción de vender calzado producido por empresarios nacionales 

a precios favorables, puede tener gran acogida entre los consumidores caleños. 

No obstante, también se debe mencionar que la tendencia para los años venideros 

en consumo está dirigido hacia las tiendas, supermercados y pequeños 

establecimientos en zonas residenciales, quienes tienen una amplia oferta de 

artículos en diferentes marcas, precios y estilos para todo tipo de público. 

Es así como estos factores apoyan la idea de crear una empresa que comercialice 

calzado para mujeres entre los 20 y 49 años de edad en la comuna 21 de la ciudad 

de Cali, elaborados por microempresarios de la ciudad o de regiones como 

Bucaramanga y Cundinamarca. El calzado será elaborado en cuero sintético con 

altos estándares de calidad, con el fin de ofrecer un producto nacional a un precio 

menor o similar al importado y con una mejor calidad. 

Con este producto se busca superar las expectativas del cliente, ya que en la 

comuna los establecimientos de comercio ofrecen calzado económico pero de baja 

calidad y muy similares los modelos entre un almacén y otro. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa de comercializadora de calzado femenino 

en la comuna 21 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las condiciones del mercado de marroquinería, la competencia y el 

perfil psicográfico del cliente, para establecer las estrategias de precio, 

distribución, promoción y de ventas que llevarán a posicionar la marca y los 

productos de la empresa en la mente del consumidor? 
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 ¿Cómo desarrollar la estructura técnica del proyecto a través de la diagramación 

de los procesos, y la requisición de muebles y equipos para llevar a cabo su 

actividad? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional, los perfiles de los cargos requeridos para 

el funcionamiento de la empresa y el proceso de reclutamiento y selección, así 

como la normatividad legal que rige este tipo de negocio? 

 ¿Cómo elaborar una evaluación financiera con proyección de gastos, costos y 

ventas que permita conocer la viabilidad del proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de calzado femenino en la comuna 21 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las condiciones del mercado de marroquinería, la competencia y el 

perfil psicográfico del cliente, para establecer las estrategias de precio, 

distribución, promoción y de ventas que llevarán a posicionar la marca y los 

productos de la empresa en la mente del consumidor. 

 Desarrollar la estructura técnica del proyecto a través de la diagramación de los 

procesos, y la requisición de muebles y equipos para llevar a cabo su actividad. 

 Presentar la estructura organizacional, los perfiles de los cargos requeridos para 

el funcionamiento de la empresa y el proceso de reclutamiento y selección, así 

como la normatividad legal que rige este tipo de negocio. 
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 Elaborar una evaluación financiera con proyección de gastos, costos y ventas 

que permita conocer la viabilidad del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta el direccionamiento de la Universidad Católica Lumen Gentium 

hacia el emprendimiento, los autores de este proyecto buscaron una idea de 

negocio que se pudiera desarrollar a partir de la necesidad de una comunidad 

específica. De ello, nace la idea de crear una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama en la comuna 21 de la ciudad de Cali, 

teniendo en cuenta que aunque no es un bien de consumo primario, sí hace parte 

de los de mayor consumo, según el Observatorio del Calzado y Marroquinería de 

Raddar y Acicam 2010. (ACICAM, 2011), el cual revela que el tamaño del mercado 

de calzado en Colombia se estima en 2.7 billones de pesos, correspondiente a 98 

millones de pares de calzado aproximadamente. 

Aunque el sector de calzado en Colombia y en la ciudad se ha visto afectado por la 

cantidad de zapato chino que ha ingresado, los empresarios del sector son 

optimistas en el incremento de sus ventas en un futuro cercano, principalmente 

apoyados en los aranceles implantados por el gobierno nacional a este y otros 

productos que hacen parte de la canasta de los hogares colombianos. Es por ello, 

que se ve viable la creación de un almacén especializado en calzado femenino en 

la comuna 21, que manejará principalmente zapatos de producción nacional, con el 

fin de ser partícipes de la campaña “Colombiano compra colombiano”. 

Es así, como se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en el programa de 

Administración de Empresas a nivel de mercadeo, organizacional, financiero y de 

legislación colombiana para la creación de empresas, con el fin de evaluar la 

viabilidad de la idea de negocio propuesta. 
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1.5.1 Referente teórico 

El espíritu empresarial desempeña un papel básico en todo proceso de desarrollo 

humano y social. Este espíritu sacó al ser humano de su estado primitivo y le 

proporcionó fuego y herramientas; produjo las grandes culturas antiguas con todos 

sus desarrollos (fenicia, egipcia, china, india, griega, romana, maya, azteca, inca, 

entre otras); originó los grandes movimientos religiosos (cristianismo, budismo, 

islamismo, etc.) y produjo los grandes exploradores y viajeros. Asimismo, estimuló 

los grandes desarrollos artísticos y científicos del Renacimiento; generó grandes 

divisiones territoriales e imperios políticos; modificó los sistemas de producción 

mediante la Revolución industrial, y, como se ha visto en los últimos lustros, ha 

vencido las concepciones estáticas de los sistemas políticos que trataron por años 

de acabar el espíritu empresarial (el marxismo, el capitalismo burocrático y el 

estatismo). (Varela, 2001, p. 8) 

Al respecto, García y Bòria (2006) aportan que la globalización y las innovaciones 

tecnológicas han marcado considerablemente el ritmo de vida, con la lógica 

modificación del mercado laboral. A pesar de los esfuerzos para obtener el pleno 

empleo llevado a cabo por gobiernos e instituciones, las políticas de reactivación 

económica y de la promoción de la ocupación no son suficientes para absorber a 

toda la población activa de nuestra sociedad. 

Una de las alternativas para la consecución de empleo es la auto-ocupación, lo cual 

implica generar el propio puesto de trabajo y para ello es necesario iniciar un 

proyecto empresarial que tenga como punto de partida una idea de negocio. 

La idea normalmente se desarrolla a través de la experiencia personal, en el 

conocimiento de un producto, servicio, distribución o mercado. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la mayoría de las empresas de nueva creación, no 

sobreviven al primer año de funcionamiento. Una condición necesaria para intentar 

asegurar el éxito empresarial es la correcta planificación del proyecto, pero 
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sobretodo la base está en tener la idea adecuada en el momento oportuno. Por ello, 

la idea del proyecto empresarial debe aportar una ventaja competitiva, como un 

producto mejorado, un servicio más adecuado, una distribución más eficiente o un 

mercado no explotado, es decir, que satisfaga necesidades no cubiertas de los 

futuros clientes, o que las cubra con factor distintivo. (García y Bòria, 2006, p. 16-

17) 

García y Bòria (2006) en su libro los nuevos emprendedores, sostienen que las 

empresas líderes en este mundo globalizado deben ser, necesariamente, creativas 

e innovadoras para diferenciarse de la competencia y atraer clientes. (p. 25) 

Gil Estalló, M.A. (1998) (García y Bòria, 2006, p. 25) define como creatividad “la 

capacidad de encontrar una relación entre elementos diferentes que antes no tenían 

t que se evidencia en forma de un nuevo esquema de pensamiento, que genera un 

nuevo elemento, una nueva experiencia, una nueva idea o un nuevo producto”.  

La elaboración de un proyecto empresarial es parte de un proyecto más amplio. 

Como se dijo anteriormente, el punto de partida es el emprendedor, con su idea. 

Con esta base elabora un proyecto, estudiando la viabilidad real de la idea. El 

proyecto, análisis y plan, supone un periodo de maduración de la idea de duración 

variable con una alta dedicación al mismo (similar a la dedicación necesaria en la 

etapa de lanzamiento del negocio). Si el resultado del proyecto es positivo, es decir, 

los beneficios de todo tipo compensan los riesgos, el emprendedor transformará el 

proyecto en una realidad. (Fundación Escuela de Organización Industrial, 2004, p. 

21-22) 

Para García y Bòria (2006), la creación de una empresa, supone estructurar medios 

humanos, materiales y económicos con una única finalidad: la obtención de 

beneficios, económicos, sociales o medioambientales. (p. 26) 

El proyecto debe ser viable desde criterios económico-financieros (es rentable y 

puede financiarse) y operativos (logística, capacidad productiva, ventas, producto o 
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servicio definido y probado, con factores diferenciadores valorables). (Fundación 

Escuela de Organización Industrial, 2004, p. 25) 

Según Veciana (2005), una vez que se ha llegado a la conclusión que el proyecto 

empresarial en cuestión tiene probabilidades de éxito, conviene elaborar un Plan de 

empresa. Se trata de un documento escrito en el que se explica y detalla el proyecto 

de la nueva empresa y en concreto: 

 Qué oportunidad se quiere aprovechar, 

 por qué se considera que existe tal oportunidad, 

 cómo se piensa aprovecharla, 

 cuándo se va a realizar (plan de fechas), y 

 quién o quiénes son los promotores o realizadores del proyecto. 

El plan de empresa es el documento más importante de la nueva idea de negocio. 

Sintetiza la concepción del negocio y la estrategia. Por tanto, refleja una diversidad 

de información y las reflexiones y decisiones del empresario durante todo el proceso 

de gestación así como, evidentemente, la planificación del nuevo proyecto 

empresarial. (p. 76) 

1.5.2 Referente legal 

 Marco legal creación de empresa 

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

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

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

pública en la materia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 2011, párr. 1). 

Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 
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productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 

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

ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo entre el sector 

educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados empresariales y la 

opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de grado. (Gómez, 2006, 

p. 8). 

La Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que 

son:  

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 

creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento 

en Colombia. 

 Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento 

a los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial 

hasta su puesta en marcha. 

 Promover emprendimientos que incorporan ciencia, la tecnología y la 

innovación. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 2011, párr. 4) 

Por otro lado, la ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción 

de la creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 

conocida como Ley Mipyme. Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el 

establecimiento de mejores condiciones del entorno institucional para la creación y 

operación de micro, pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al 

papel fundamental de las instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas son definidas de acuerdo con el número de 

personas empleadas y sus activos totales. (Gómez, 2006, p. 7) 
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 Marco legal tipo de sociedad 

Con el objetivo de generar un mejor incentivo para la creación de empresas o la 

formalización de las mismas y por ende estimulando la creación de más empleos 

formales, se creó la ley 1258 de 2008 denominada o dirigida a “Sociedades por 

Acciones Simplificadas SAS”, siendo un tipo de sociedad de características 

mezcladas, tipicidad definida y regulada por el régimen general de las sociedades. 

Además, la formulación de esta tipología de sociedad facilita a los empresarios la 

constitución de sociedades ya que requiere menos costos, mínimos trámites y mejor 

adaptación de las estructuras organizacionales adaptadas a las condiciones 

colombianas. (Gestión Élite, 2012, párr. 2) 

La constitución o formación de una sociedad SAS puede estar dada por una o varias 

personas naturales o jurídicas los cuales tendrán responsabilidad por la proporción 

de sus aportes, sin embargo, teniendo en cuenta el Artículo 42 de la presente ley 

en el que, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 

tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. (Gestión Élite, 

2012, párr. 3) 

Los aspectos relacionados con la conformación de la empresa legalmente, se 

retoman con mayor detalle en el capítulo 4. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Para conocer el comportamiento de la comercialización de calzado femenino en la 

comuna 21 de la ciudad de Cali, se realizó un estudio para recopilar toda la 

información sobre las características de las mujeres que están situadas en el sector 

y les interese ser clientes actuales de la nueva marca. Lo que se buscó con el 
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estudio descriptivo fue identificar las diferentes variables y percepciones, así como 

el tamaño y las preferencias de la población, ingresos, comportamientos sociales, 

culturales y políticos, datos que se obtendrán a través de un instrumento de 

medición como la encuesta.
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1.6.2 Método de investigación 

La investigación es de carácter cualitativo debido a que se basó en la 

caracterización de cualidades y características del objeto de estudio, así como de 

tipo cuantitativo, ya que se analizarán datos y cifras a través de herramientas 

estadísticas. 

1.6.3 Método de recolección de información 

El método de recolección de información primaria utilizado fue la encuesta, con la 

que se buscó conocer las preferencias hacia el producto, el perfil del consumidor, el 

precio promedio, la competencia, los posibles proveedores y algunos medios a 

través de los cuales promocionar la comercialización del producto. Información que 

se retomará más a fondo en el estudio de mercado. 

1.6.4 Fuentes de información 

 Fuentes primarias 

Como principal fuente primaria se utilizó la encuesta, la cual será aplicada a mujeres 

entre los 20 y 45 años de la comuna 21 de la ciudad de Cali, a quienes está dirigido 

el tipo de calzado que comercializará la empresa. Además se realizará observación 

en diferentes almacenes de calzado del sector, para conocer precios, modelos, tipo 

de publicidad utilizada y la percepción de las mujeres frente a la satisfacción de sus 

necesidades. 

 Fuentes Secundarias 
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Se tomaron como fuentes secundarias libros de mercadeo, administración, recursos 

humanos y finanzas; así como revistas científicas, documentos estadísticos del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– y Cámara de 

Comercio de Cali; y artículos de interés publicados en internet. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

A continuación se describe la forma de cómo se realizó el procesamiento de la 

información en cada uno de los estudios que se llevaron a cabo durante la 

investigación: 

 Estudio de mercado: se realizó un análisis del contenido de la información 

recolectada a través de la encuesta, para graficar los resultados y sacar 

conclusiones acerca de la percepción del mercado objetivo en aspectos 

relacionados con precio, frecuencia y lugar de compra, factores de decisión de 

compra, preferencias de producto, medios de información. 

 Estudio técnico operacional: se realizó un análisis profundo sobre los procesos 

que se van a llevar a cabo para la producción del calzado. 

 Estudio organizacional: se analizó la estructura organizacional para determinar 

los perfiles de los respectivos cargos y los aspectos legales correspondientes a 

la constitución de la empresa. 

 Estudio financiero: se elaboró una evaluación financiera sobre los costos, gastos 

e ingresos del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

En Colombia el sector del cuero, calzado y sus manufacturas está compuesto de 

varias empresas, especialmente mypymes, y es uno de los segmentos con 

expectativas de mayor dinámica a raíz de los tratados comerciales que ha suscrito 

el país en los últimos años. Los altos costos y el suministro de las materias primas 

sumados a la devaluación de la tasa de cambio son los temas que más preocupan 

a los empresarios del país y que afectan la producción y utilidades del sector, así lo 

revela la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, EOIC, realizada por la Asociación 

Nacional de Empresarios (ANDI) en el 2014. (Grupo Inercia Valor, 2015, párr. 1) 

A futuro, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, MinCIT, y los gremios han 

diseñado un plan de negocios que busca posicionar a Colombia como el tercer 

productor en la región para el año 2018, con crecimientos de la producción alrededor 

del 8% y empleando el 4% de la fuerza laboral industrial del país mediante 

estrategias de modernización de los procesos productivos (Grupo Inercia Valor, 

2015, párr. 1). Este plan tendrá como objetivo inicial para el 2018 que el Sector de 

Cuero, Calzado y Marroquinería en Colombia cuente con un tejido empresarial que 

complete cinco años de transformación productiva, condición que le permitirá 

fortalecer su participación en el mercado interno, consolidar un crecimiento estable 

de la producción anual del 8%, crear su “marca país”, profundizar su penetración 

con productos manufacturados en mercados vecinos como Perú, Ecuador, Chile, 

Costa Rica y aprovechar nichos de oportunidad en el mercado de Estados Unidos. 

(Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas et 

al., 2013, diap. 22) 

Las bases sobre las que está estructurado el Plan de negocios, se presentan a 

continuación:
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Gráfico 2 Bases del plan de negocios 

 

Fuente: (ACICAM et al., 2013, diap. 21) 

Es tan relevante este sector para la industria nacional que desde el gobierno 

avanzan las medidas para fortalecer la industria del calzado, cuero y marroquinería. 

El sector representa el 2,8% del PIB manufacturero colombiano y el 0,27% del PIB 

nacional de 2014 (AKTIVA, 2014, p. 2). En este sentido, se promulgó el decreto 074 

que busca imponer aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado 

que llegan al país. Igualmente, por medio del Programa de Transformación 

Productiva se está trabajando en un proyecto para mejorar la competitividad del 

sector. Asimismo, el gobierno adelanta proyectos para disminuir el contrabando y 

para garantizar la disponibilidad de la materia prima entre otros. (PROPAIS, 2014, 

p. 1) 

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas 

en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de 

comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país. El 
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98% de las empresas formales del sector están en la categoría de micro y pequeña 

empresa (ver gráfico 3) (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el 

cuero y sus manufacturas et al., 2013, diap. 7). En efecto, del total de empresas 

registradas en el país, el 62% tiene menos de $5 millones en activos, otro 11% 

presenta entre $5 y $10 millones. Por encima de los $500 millones se encuentra 

apenas el 3.9% de las empresas. (Portal del cuero, s.f., párr. 4) 

Gráfico 3 Empresas del sector cuero, calzado y marroquinería según tamaño 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas et al., 2013, diap. 7) 

Cabe señalar que el sector de calzado es altamente intensivo en mano de obra y 

con un peso significativo en el empleo nacional. Lo anterior se demuestra al analizar 

la composición del valor agregado del sector y el volumen de empleo generado. De 

acuerdo con la Contabilidad Nacional, los costos de remuneración al trabajo 

representan más del 38% del valor agregado generado por el sector. El restante 

62% corresponde a excedentes, intereses e impuestos. En números de empleos se 

estima que su contribución supera los 250 mil puestos de trabajo, que explican cerca 

del 14% del empleo industrial y lo colocan como el tercer sector generador de 

empleo después del textil-confecciones y químicos. (Portal del cuero, s.f., párr. 5) 

Según la Muestra Mensual Manufacturera (MMM) del DANE, la producción y ventas 

reales en el sector de calzado de enero a mayo de 2015, registraron una variación 

de -8.8% y -1.7% respectivamente. En cuanto al empleo este registró un crecimiento 
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de 2.7%. (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas, 2015, p. 1) 

Gráfico 4 Variación año corrido de producción, ventas y empleo de la industria de calzado, de mayo de 2013 a 

mayo de 2015 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 2015, p. 1) 

El sector de calzado y sus partes entre enero y mayo de 2015, registró 

exportaciones por 16.6 millones de dólares, con una variación de 9,2%, frente a las 

exportaciones registradas en el mismo periodo del 2014 

Tabla 1 Evolución de las exportaciones de calzado y sus partes para los periodos enero-mayo de los años 2013, 

2014 y 2015 en US$FOB 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 2015, p. 1) 
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Respecto a las exportaciones de calzado terminado, estas alcanzaron USD 11.1 

millones con un aumento de 12.3% en valores y una variación de 23.7% en pares, 

para un volumen de 776 mil pares a mayo de 2015. El aumento se explica 

principalmente por la revaluación del dólar frente al peso y al incremento de las 

ventas a Chile, Estados Unidos, Costa Rica y Venezuela. Los principales destinos 

de las ventas externas de calzado en pares son Ecuador, Chile y Estados Unidos, 

donde estas alcanzaron una variación respecto a enero-mayo de 2014 de -19%, 

373% y 55%, respectivamente. Por su parte las exportaciones de partes de calzado 

presentaron un crecimiento de 3.3%, Las compras externas de calzado y sus partes 

en el periodo enero a mayo de 2015, registran un valor de 144.6 millones de dólares 

con una variación de -7% respecto al valor importado en el mismo lapso de 2014, 

principalmente de países como China con una variación de -12% y Vietnam 5%. 

Tabla 2 Evolución de las importaciones colombianas de calzado y sus partes para los periodos enero-mayo de 

los años 2013, 2014 y 2015 en US$CIF 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 2015, p. 1) 

Las compras externas de calzado terminado alcanzaron USD 140.4 millones con 

una variación de -7% en valores y de -10% en pares, para un volumen de 17.5 

millones de pares, frente a los 19.3 del mismo periodo de 2014. Las importaciones 

de Partes de Calzado registran una disminución de -8% correspondiente a 4.2 

millones de dólares. Los principales departamentos importadores de calzado 

terminado en volumen son Bogotá y Cundinamarca (32%), Valle del Cauca (19%), 

Atlántico (19%) y Bolívar (12%). 

Dentro de los principales problemas que el sector viene presentando, se encuentra 

en primer lugar el contrabando, el cual no se descarta una mezcla con lavado de 
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activos por cuanto hay operaciones que son visiblemente ilegales en vista que a 

Colombia llega calzado de valor agregado interesante que fue registrado y 

declarado a valores de 80 centavos de dólar o un dólar con 20 centavos, lo cual es 

imposible de producir en una economía de mercado que tenga una estructura para 

cubrir gastos y generar renta, es decir, salarios, costo del dinero, costo del suelo, 

mano de obra, materias primas, transporte, maquinaria y servicios entre otros 

(Núñez, 2014, párr. 7). Seguidamente, de acuerdo a la Encuesta de Opinión 

Industrial Conjunta (EOIC), el segundo problema más relevante es la demanda, 

como se muestra en el gráfico 5. 

Gráfico 5 Principales problemas del sector calzado a mayo de 2015 

 

Fuente: (Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 2015, p. 1) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Según el Observatorio de Calzado y Marroquinería Raddar–Acicam (2014), entre 

enero y junio del 2014 los colombianos compraron zapatos, carteras, billeteras, 

cinturones y otros productos de cuero por $3,4 billones. En el mismo período de 
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2013 habían adquirido $2,9 billones, lo que significa un crecimiento neto del 10,53%. 

(Rendón, 2014, párr. 1) 

De este mercado, el 57% estuvo representado por la venta de calzado masculino, 

comprometiendo 790.896 millones de pesos del consumo colombiano; mientras que 

el 29% del mercado correspondió a calzado femenino, con una cifra de 388.644 

millones de pesos en consumo. Por último, el mercado infantil, participó con un 14%, 

destinando 187.621 millones de pesos al consumo del mismo. (Rendón, 2014, párr. 

3) 

En el siguiente gráfico se puede observar el mercado colombiano en calzado y 

marroquinería en las principales ciudades del país. 

Gráfico 6 Mercado colombiano en calzado y marroquinería 
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Fuente: (Rendón, 2014) 

“No obstante, el mismo estudio revela que un colombiano consume en promedio 2,2 

pares de zapatos al año, el cual es bajo en comparación con países como Estados 

Unidos o algunos de Europa, en donde una persona puede comprar en promedio 

cuatro veces más” (El Tiempo, 2010, párr. 5). Este promedio no ha cambiado mucho 

en los últimos años, ya que en términos de unidades se presenta una variación, 

pero en dinero viene siendo lo mismo, lo que quiere decir que los colombianos 

invierten el mismo porcentaje de dinero en más cosas y esto tiene dos lecturas, la 

primera, que se están comprando cosas más baratas y la segunda que los hogares 

colombianos tienen mayor capacidad adquisitiva, dado que ha bajado el 

endeudamiento. (Rendón, 2014, párr. 4) 
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De acuerdo a lo expresado por Camilo Herrera Mora, Presidente de la firma Raddar, 

en el 2014, el colombiano consume condicionado principalmente por tres 

situaciones: la necesidad de comprar un producto, la capacidad de pago y la 

oportunidad de adquirirlo. En este orden de ideas, Raddar afirma que en el 2010, el 

10% de la razón de compra era de calidad y cerca del 40% era de necesidad, hoy, 

para el consumidor de 2014, el 25% es calidad y casi el 28% es necesidad. (Rendón, 

2014, párr. 5) 

Finalmente, Raddar afirma que el almacén de barrio tiene una preferencia por el 

consumidor del 40,81%, mientras que los almacenes especializados alcanzan el 

32,4% de preferencia en cuanto a la venta de vestuario y calzado. (Rendón, 2014, 

párr. 6) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

A pesar de las dificultades que el sector presenta, como el tener que exportar el 

cuero crudo, ya que el 61% del cuero que produce el país es exportado dejando a 

la industria con una limitada oferta de materia prima que encarece sus costos de 

producción; los empresarios son optimistas frente al futuro inmediato, sobre todo 

debido a las medidas aplicadas por el Gobierno nacional contra las importaciones 

desmedidas de calzado, en especial de origen chino, el cual ingresa al país a menos 

de 7 dólares. 

“Los industriales del calzado creen que las nuevas condiciones del mercado 

empiezan a dar una luz para entrar en la ola de las exportaciones. Hoy cuenta con 

modestas exportaciones de alrededor de 1,5 millones de pares de calzado, a 

Estados Unidos, México y Ecuador.” (Vásquez, 2015, párr. 15) 

“Para las empresas, una de las grandes posibilidades está soportada en la mejoría 

de la tasa de cambio, lo que mejora la competitividad del país en materia de precios. 

El gremio también ve con buenos ojos la función de Procolombia de impulsar a las 
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pymes con potencial exportador, para su llegada al mercado internacional.” 

(Vásquez, 2015, párr. 16) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto ofrecido por Elegant Footwear es calzado femenino de alta calidad y 

diseños variados, orientado a mujeres entre los 20 y 45 años de edad. El calzado 

que se comercializará será elaborado en cuero sintético, en su mayoría de origen 

nacional, puesto que el cuero colombiano no cambia de color, no se pela, ni pierde 

su forma o diseño original. 

De acuerdo al segmento al que se dirigirá la empresa, los diseños irán acordes a 

las tendencias actuales, y teniendo en cuenta las necesidades y expectativas del 

público objetivo. 

El calzado comercializado por la empresa tendrá las siguientes características: 

 Material: cuero sintético. 

 Colores: colores clásicos y modernos. 

 Estilos: de tiras, con capellada, lisos, con hebillas (dorada o plateada). 

 Altura tacón: 2, 3, 5 y 8 cm 

 Suela playera: en caucho o forrada, de 3 cm. 

 Zapato plano: con un tacón de 1cm o totalmente plana. 

 Broches: adhesivos, cierre. 

Adicional, el calzado comercializado también tendrá pedrería, taches, hebillas, 

broches y diferentes accesorios, debido a que los zapatos elaborados con diversos 

materiales son más apetecidos por las mujeres. 
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Elegant Footwear manejará las siguientes líneas de calzado: 

 Línea casual: conformada por una colección de sandalias planas con diseños 

llamativos, originales y llenos de color, para la mujer joven y actual. 

 Línea moderna: conformada por una colección de sandalias en plataforma 

compuestas por amarres y diferentes materiales, para la mujer moderna.  

 Línea clásica: colección sofisticada y elegante, llena de estilos y color para la 

mujer trabajadora. 

A. Imagen del producto 

Gráfico 7 Modelos zapato de tacón 

   

Fuente: Los autores 

Gráfico 8 Modelos zapato de plataforma 

   

Fuente: Los autores 
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Gráfico 9 Modelos sandalia plana 

  

Fuente: Los autores 

B. Empaque 

El empaque es una caja de cartón de color blanco que llevará impreso el logo de la 

empresa, el tipo de zapato, color y talla. 

Medidas: Medidas: 31 x 17,5 x 10 cm. 

Gráfico 10 Modelo de empaque 

 

Fuente: Los autores 

C. Imagen de la empresa 

La empresa Elegant Footwear ha decidido orientar su imagen hacia la belleza, lo 

delicado y sutil que puede ser un calzado para la mujer. Es por ello, que el logo tiene 

un zapato adornado con delicadas flores, como significado de la belleza a los pies 

de la mujer, complementado por el nombre de la empresa en una letra cursiva para 

resaltar la palabra “Elegant” y una letra recta pero igualmente distinguida para la 

palabra “Footwear”. 
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Gráfico 11 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

2.3.1 Clientes 

Tabla 3 Perfil del consumidor 

Edad: Mujeres entre los 20 y 49 años de edad 

Zona geográfica: Comuna 21 de la ciudad de Cali 

Estrato socio-económico 1 y 2 

Ingreso promedio Menos de 2 SMMLV 

Decisión de compra Está determinada por el precio, aunque el diseño y el confort 

del producto también son importantes. 

Frecuencia de compra 2 veces por mes 

Promedio de Compra 2,2 pares de zapatos/año 

Precio promedio $34.027 por par 

Fuente: Los autores, basados en información de Cali en cifras (2013), Una mirada descriptiva a las comunas de 
Cali (2007), Análisis de comportamiento de consumo de Raddar (2011). 
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2.3.1.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo está dado por las mujeres de la comuna 21 de la ciudad de Cali, 

con el perfil anteriormente mencionado. Para el cálculo del mercado se tendrán en 

cuenta los siguientes datos: 

- El total de mujeres entre los 20 y los 49 años en Cali es de 544.428 (Escobar, 

2012, p. 12). El porcentaje de la población de la comuna 21 corresponde al 4,74% 

(Escobar, 2012, p. 11), del cual el 52,2% corresponde a mujeres (Alonso et al., 

2007, p. 110), lo que indica que en esta comuna el total de mujeres entre los 20 

y los 49 años de edad es de 13.471 personas. 

- Como el producto ofrecido no hace parte de aquellos de consumo primario, se 

tendrá en cuenta la tasa de población económicamente activa ocupada para 

determinar finalmente el mercado objetivo. Esta tasa, en Colombia, es del 51,5% 

(Área de Investigaciones Socioeconómicas, 2015), por lo que el mercado objetivo 

sería un total de 6.803 mujeres. 

 Justificación del mercado objetivo 

Por medio de la observación en la comuna y en los diferentes almacenes de calzado 

se detectó que las mujeres compran frecuentemente calzado, en especial los días 

sábados y los días de quincena. El tipo de calzado que más se vende, según lo 

informado por algunos vendedores de los almacenes de la comuna 21, son zapato 

de plataforma y sandalia plana, por ser de mayor comodidad para la mujer. 

 Estimación del mercado objetivo  

De acuerdo a los cálculos anteriormente descritos, el mercado objetivo estará 

comprendido por un total de 6.803 mujeres económicamente activas ocupadas, 

entre los 20 y 49 años de edad de la comuna 21 de Cali. Sin embargo, de acuerdo 

a la capacidad de la empresa y a la competencia evaluada, se estimará una 

participación del mercado del 20%, es decir 1.361 mujeres. 
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2.3.2 Competencia 

A través de la observación en la comuna 21, se logró determinar los 

establecimientos de venta de calzado con mayor proyección en el sector, que serían 

la competencia directa para Elegant Footwear. Estos son: 

Tabla 4 Competencia 

 ZAPATOS VARIA2 PRONTA MODA CALZADO ELEGANTE 

Ubicación Barrio Desepaz Barrio Compartir Barrio Calimio Desepaz 

Producto 

que ofrece 

Sandalias, zapato alto 

de tacón y plataforma, 

sandalia plana, baleta. 

Calzado deportivo y 

casual (sandalias, 

bailarinas, plataforma)  

Calzado casual  

Rango de 

precio  

Desde $15.000 hasta 

$65.000 

Desde $35.000 hasta 

$80.000 

Desde $5.000 hasta 

$60.000 

Mercado 

objetivo 

Mujeres y niñas Hombres, mujeres y 

niños. 

Hombres y mujeres 

Publicidad Volantes, pendón Música y animación los 

fines de semana de 

quincena 

Ninguna 

Fuente: Los autores 

En la comuna 21 de la ciudad de Cali existe variedad de almacenes que venden 

calzado como uno más de sus productos; sin embargo, no se tienen en cuenta para 

el análisis, debido a que para estos establecimientos, la venta de calzado no es la 

más representativa dentro de sus ingresos operacionales. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

Elegant Footwear debe manejar precios asequibles al mercado objetivo debido al 

alto nivel de competidores que hay en el sector. Por lo tanto, se buscarán 

proveedores de calzado nacional que manejen precios económicos, con el fin de 

ingresar al mercado con un precio competitivo que logre rápidamente la fidelización 

de los clientes, apoyado de estrategias promocionales.  

Los precios proyectados, teniendo en cuenta un margen de rentabilidad del 65% 

son: 

Tabla 5 Precio del producto 

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Zapato plataforma 28.627 75% 50.098 

Sandalia plana 19.127 20% 22.953 

Zapato tacón 25.627 50% 38.441 

Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategia de ventas 

Elegant Footwear se enfocará en ofrecer un excelente servicio al cliente. Es así 

como los vendedores deberán reconocer en los clientes las necesidades de compra, 

los gustos y la capacidad de invertir en el producto, con el fin de ofrecer lo que más 

se acomode a su requerimiento. 
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Para fidelizar a los clientes, se utilizarán descuentos en fechas especiales, 

adicionales a los que se manejen durante el año por cambio de colección, o 

liquidación de inventario. Estos son: 

1. Descuento del 20% en la fecha de cumpleaños en cualquier estilo de calzado. 

2. Descuento del 15% en fechas especiales como el día de la mujer, día de la 

madre, y amor y amistad, para aquellas clientas que hayan realizado mínimo 2 

compras en los últimos seis meses. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Para la inauguración del almacén Elegant Footwear se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Entrega de volantes en la zona de afluencia de la comuna, así como las calles, 

parques y supermercados más cercanos al almacén. 

 Perifoneo por toda la comuna 21 desde el día anterior a la apertura, como 

estrategia de expectativa. Teniendo en cuenta que la apertura se realizará un 

sábado, el perifoneo se realizará los días, viernes, sábado y domingo. 

 Animación y musicalización durante el día de la apertura y el día siguiente. 

Tabla 6 Costo estrategias promocionales de inauguración 

ESTRATEGIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Volantes 1.000 75 75.000 

Perifoneo 3 30.000 90.000 

Animación y musicalización 2 35.000 70.000 

TOTAL 235.000 

Fuente: Los autores 
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Asimismo, durante el año se realizarán las siguientes actividades promocionales: 

 Volanteo: durante los meses de marzo (día de la mujer), mayo (día de la madre), 

septiembre (amor y amistad), noviembre (víspera de navidad) y diciembre 

(navidad). 

 Animación y musicalización: se realizará en las fechas de quincena de los meses 

de marzo (dos quincenas), abril (última quincena), mayo (primera quincena), 

septiembre (primera quincena), noviembre (segunda quincena) y diciembre 

(primera quincena, y los días 22, 23 y 24 de diciembre). 
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Tabla 7 Costo estrategias promocionales 

ESTRATEGIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Volantes (500 volantes por mes) 2.500 75 187.500 

Animación y musicalización 10 35.000 350.000 

TOTAL 537.500 

Fuente: Los autores 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Elegant Footwear le comprará el calzado totalmente terminado, a los productores 

locales o nacionales de forma directa y se venderá en el almacén al consumidor 

final. 

Los proveedores deberán enviar la mercancía directamente al almacén, donde se 

contará con una pequeña bodega para su almacenamiento de acuerdo a la 

capacidad de la misma. 

2.4.5 Políticas de servicios 

 Garantía 

Los productos de Elegant Foowear tienen una garantía de tres (3) meses después 

de la fecha de compra, ya sea por descosido, despegado de la suela o imperfección, 

más no por pérdida de tapas ni de accesorios como taches, hebillas o pedrería. 

 Servicio al Cliente 

a) El horario de atención del almacén será de 10:00 am a 7:00 pm, jornada 

continua de lunes a viernes y de 9:00 am a 8:00 pm los días sábados. Los 

domingos el almacén abrirá solamente de 9:00 am a 1:00 pm. 
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b) Los vendedores serán mujeres entre los 25 y 35 años, responsables, con 

experiencia en manejo de caja registradora y venta de este tipo de producto. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

 El almacén contará con una administradora y una vendedora, con conocimiento 

en servicio al cliente y del producto en sí. De lunes a viernes Elegant Footwear 

será atendido por la administradora, y los sábados y domingos de quincena se 

contará con el apoyo de una vendedora. 

 En los meses de mayor venta se tendrá la opción de contratar una vendedora 

más, con el fin de apoyar la atención en el almacén. 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Muestra 

El tamaño del mercado objetivo es de 1.361 mujeres, población que se utilizará para 

determinar la muestra aplicando el método no probabilístico, a partir de la siguiente 

fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 = 300 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

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

e = Error permitido (5%) 

N = Población (mercado objetivo) 

N - 1 = Factor de corrección por finitud 

2.5.2 Resultados de la encuesta 

La encuesta se aplicó a 300 mujeres de la comuna 21 de la ciudad de Cali, con las 

características descritas en el mercado objetivo. 

Pregunta 1: Edad 

Gráfico 12 Edad 

 

Fuente: Los autores 

De las mujeres encuestadas, el 46% se encuentra entre los 30 a 39 años de edad, 

seguido de un 32% que corresponde a un rango entre los 20 a 29 años y un 22% 

se encuentra entre los 40 y 49 años de edad. 

Se realizaron mayores encuestas a los rangos de mujeres que son económicamente 

activas. 
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PREGUNTA 2: Frecuencia con la que compra zapatos 

En el gráfico 13 se puede observar que el 44% equivale a aquellas mujeres que 

compran zapatos con una frecuencia mensual; el 31% lo hace de manera semestral, 

el 22% de manera quincenal y finalmente el 3% de manera anual. Con lo anterior 

se concluye que las mujeres tienden a comprar calzado de manera mensual, 

seguida de la compra semestral, lo que indica una frecuencia importante para el 

desarrollo del negocio. 

Gráfico 13 Frecuencia de compra 

 

Fuente: Los autores 

PREGUNTA 3: Al momento de realizar la compra, ¿cuál es el factor más 

importante? 

Gráfico 14 Factor más importante al momento de la compra 
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Fuente: Los autores 

Se observa que el factor que más influye en el momento de la decisión de compra 

es el precio con un 35%, seguido del diseño y la calidad con un 23% cada uno, y la 

comodidad y marca con un 10%. 

Lo anterior significa que la empresa debe satisfacer primeramente la necesidad de 

precio, el diseño y la calidad del calzado, con el fin de atraer el mercado de mujeres 

entre los 20 y 49 años de edad del sector. 

PREGUNTA 4: Señale el modelo de calzado que prefiere (Por favor seleccione uno) 

Con esta pregunta se buscó conocer las principales preferencias que tienen las 

mujeres hacia un modelo de calzado específico. 

El 27% de las mujeres encuestadas prefieren usar sandalia plana. Por su parte, el 

31% prefiere el zapato de plataforma. El 20% prefiere el zapato tipo bailarina, 

mientras que las más conservadoras (13%) escogieron sandalia de tacón. 

Finalmente, solo el 10% prefiere el zapato de tacón. 

Gráfico 15 Preferencia por modelo de calzado 
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Fuente: Los autores 

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

de una tienda de calzado o una nueva marca? 

El principal medio de comunicación por el que las mujeres del sector se enteran de 

la existencia de nuevos negocios de calzado o una nueva marca es a través de 

amigos y familiares (48%), seguido de la prensa escrita, la radio y la televisión con 

un 17%, 12% y 8% respectivamente. Finalmente, el 15% afirma que se enteran por 

casualidad. 

Lo anterior significa que Elegant Footwear debe manejar un buen servicio al cliente 

y una alta calidad en el producto, con el fin que las personas que compren, puedan 

referenciar a más clientes. 

Gráfico 16 Medio de comunicación 
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Fuente: Los autores 

PREGUNTA 6: Generalmente, ¿dónde compra su calzado? 

El gráfico 17 muestra que las mujeres prefieren comprar zapatos en negocios 

cercanos (49%), seguido de los almacenes de cadena (25%), centros comerciales 

(15%) y venta por catálogo (11%). 

Con esta pregunta se logran identificar los lugares en los que generalmente las 

mujeres acuden a comprar zapatos. 
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Gráfico 17 Lugar de compra 

 

Fuente: Los autores 

PREGUNTA 7: ¿Usted tiene el hábito de comprar calzado dependiendo de las 

tendencias de moda? 

En el gráfico 18 se observa que el 65% de las mujeres encuestadas sí compran 

zapatos de acuerdo a las tendencias de moda, mientras que el 35% argumenta que 

lo hace de una manera más clásica, puesto que las modas pasan rápidamente. 

Lo anterior significa que Elegant Footwear debe comercializar calzado que vayan 

acorde a la moda, pero también debe manejar modelos clásicos que no pasen de 

moda, con el fin de suplir las necesidades de todas las clientes. 

Gráfico 18 Compra de acuerdo a tendencias de la moda 

 

Fuente: Los autores 
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PREGUNTA 8: ¿Cuál es el precio promedio que paga por un par de zapatos? 

Gráfico 19 Promedio del precio de compra 

 

Fuente: Los autores 

El 43% de las mujeres encuestadas pagan entre $45.000 y $54.999 por un par de 

zapatos, mientras que el 26% paga entre $55.000 y $64.999. El 19% cancela más 

de $65.000 y el 12% entre $35.000 y $44.999. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

A través del estudio técnico se determina el uso eficiente de los recursos disponibles 

para la producción o comercialización de un bien o servicio, con el fin de definir el 

tamaño del proyecto, la localización óptima, las instalaciones necesarias para llevar 

a cabo la actividad y los insumos, muebles y equipos requeridos para un buen 

funcionamiento. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

Elegant Footwear se caracteriza por brindar calzado femenino elaborado en 

materiales de alta calidad; especialmente para mujeres entre los 20 y los 49 años; 

a continuación se presentan las características técnicas generales del producto. 

Tabla 8 Ficha técnica de la Baleta 

NOMBRE BALETA 

PROCESO DE FABRICACIÓN Cementado (montado) elaborado en horma anatómica, amplia 

en la punta y de buena calzabilidad. 

COLOR Negro, blanco, salmón, ocre, dorado. 

CUERO Sintético, calibre 1,4–1,6 mm, con características de 

resistencia, flexión y tensión; que cumple los estándares 

vigentes para el calzado industrial. 

SUELA Poliuretano expandido que hace que el zapato sea más liviano 

y cómodo.  

CONTRAFUERTE Entretela de poliéster forrada en cuero y adherida con 

endurecedor para fortalecer la parte posterior. 
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PLANTILLA En tela no tejida rígida que permite la transpiración. 

COSTURA En hilo de nylon de alta resistencia. 

ALTURA TACÓN 1,5 cm 

PLANTILLA DE ARMADO En tela no tejida strobell liviano. 

EMPAQUE Caja individual de cartón microcorrugado. 
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Tabla 9 Ficha técnica del zapata de tacón 

NOMBRE TACÓN 

PROCESO DE FABRICACIÓN Cementado (montado) elaborado en horma anatómica, amplia 

en la punta y de buena calzabilidad. 

COLOR Negro, rojo, dorado, plateado. 

CUERO Sintético, calibre 1,4–1,6 mm, con características de 

resistencia, flexión y tensión; que cumple los estándares 

vigentes para el calzado industrial. 

SUELA Taco forrado en cuero. 

CONTRAFUERTE Entretela de poliéster forrada en cuero y adherida con 

endurecedor para fortalecer la parte posterior. 

PLANTILLA En tela no tejida rígida que permite la transpiración. 

COSTURA En hilo de nylon de alta resistencia. 

ALTURA TACÓN 5 cm; 7 cm; 8 cm. 

PLANTILLA DE ARMADO En tela no tejida strobell liviano. 

EMPAQUE Caja individual de cartón microcorrugado. 

Fuente: Los autores 

Tabla 10 Ficha técnica de zapato de plataforma 

NOMBRE PLATAFORMA 

PROCESO DE FABRICACIÓN Cementado (montado) elaborado en horma anatómica, amplia 

en la punta y de buena calzabilidad. 

COLOR Negro, blanco, salmón, ocre, dorado. 

CUERO Sintético, calibre 1,4–1,6 mm, con características de 

resistencia, flexión y tensión; que cumple los estándares 

vigentes para el calzado industrial. 
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SUELA Poliuretano expandido que hace que el zapato sea más liviano 

y cómodo. 

CONTRAFUERTE Entretela de poliéster forrada en cuero. 

PLANTILLA En tela no tejida rígida que permite la transpiración. 

COSTURA En hilo de nylon de alta resistencia. 

ALTURA PLATAFORMA 2,5 cm; 5 cm 

PLANTILLA DE ARMADO En tela no tejida strobell liviano. 

EMPAQUE Caja individual de cartón microcorrugado. 

Fuente: Los autores
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

Elegant Footwear se ubicará en la comuna 21 de la ciudad de Cali, exactamente 

sobre la calle 123, una de las vías más concurridas del sector, con el fin de captar 

la mayor cantidad de clientes. El almacén ofrecerá calzado femenino para mujeres 

entre los 20 y 49 años, utilizando estrategias de mercadeo dirigidas a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. 

 Tamaño del proyecto 

Para poder desarrollar la actividad comercial, la empresa contará con una inversión 

de $15.409.757, que se financiará en un 30% a través de un crédito bancario. La 

inversión se destinará para la adquisición del mobiliario del almacén, los equipos de 

cómputo requeridos y los demás insumos que se necesiten para iniciar la actividad. 

 Maquinaria y equipos requeridos 

Dentro de los muebles y equipos requeridos por la empresa se tienen: 

Tabla 11 Especificación de los muebles y equipos requeridos 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 

Mueble Recepción almacén Mueble exhibidor con dos (2) cajones forrados 

en paño, incluye punto para computador o pos, 

cuenta con 3 cajones forrados en paño en la 

zona del pos y un (1) archivador. 

Medidas: Largo 240 cm, Ancho 50 cm, Alto 100 

cm. 

Computador Procesador INTEL, memoria RAM de 2GB, 

disco duro de 500 GB, pantalla LCD Wide 

Screen DE 18,5”. Marca: Acer AX 1420 
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Caja Registradora Pantalla LED que permite fácil lectura, 8 rubros 

o departamentos, memoria con capacidad para 

80 precios programados. Marca: Epson LX300 

Tabla 11 (Continuación) 

Impresora Multifuncional Láser Color Servicio de impresión, copia y escaneado, 

velocidad de impresión en negro hasta 18 ppm, 

ciclo de trabajo hasta 8.000 páginas, bandeja 

de entrada de 150 hojas y bandeja de salida de 

100 hojas boca abajo. Velocidad del procesador 

400 MHz, memoria de serie 8 MB, memoria 

máxima 8 MB, puesto USB 2.0 de alta 

velocidad. 

Marca: Helewtt Packard Laserjet 3600dn 

Fuente: Los autores 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Elegant Footwear debe iniciar sus operaciones en un establecimiento que permita 

satisfacer la demanda estimada. Esto implica contar con un local de 35 m2, espacio 

suficiente para la comercialización del producto. 

El local escogido requerirá las siguientes adecuaciones: 

Tabla 12 Adecuaciones (en miles de pesos) 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pintura blanca 5 gl. 1 207.900 207.900 

Pintura rosa 3 gl. 1 119.900 119.900 

Kit de pintura 1 25.000 25.000 

Estuco plástico 2.5 galones 1 31.900 31.900 
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Lija de agua #400 6 900 5.400 

Mano de obra pintura 1 80.000 80.000 

Lámparas 4 69.900 279.600 

Cableado 10 6.200 62.000 

Mano de obra (obra eléctrica) 1 60.000 60.000 

TOTAL 871.700 

Fuente: Los autores
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A continuación se presenta el plano del almacén una vez adecuado y con el 

mobiliario. 

Figura 1 Distribución de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Diagrama de bloques 

En la figura 2 se muestra el proceso general de la empresa Elegant Footwear. 

Figura 2 Diagrama general de la empresa 
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Fuente: Los autores 

 Diagrama de flujo de proceso 

En este diagrama se presenta el proceso de venta al cliente. 

Figura 3 Diagrama del proceso de venta 
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Fuente: Los autores 
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3.1.4 Tecnología 

Para el proceso contable de Elegant Footwear se utilizará el programa contable 

Orión Plus, software ideal para pequeñas y medianas empresas, el cual cuenta con 

los siguientes módulos: 

 Administrativo 

 Medios magnéticos DIAN (8 formatos) 

 POS táctil y tradicional 

 Inventarios, CXC, CXP, vendedores 

 Reportes, consultas y estadísticas 

 Módulos adicionales para establecimientos (bares, restaurantes, disco TKs) 

En cuanto al sistema operativo del computador del almacén, se utilizará Windows 8 

y Microsoft Office 2013, además de un antivirus. 

A continuación se presenta el costo de la tecnología relacionada anteriormente. 

Tabla 13 Costo programas tecnológicos ((en miles de pesos) 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pack Windows 8,1+Office 2013 (Programa y Licencia) 1 179.900 179.900 

Programa contable Orión Plus 1 980.000 980.000 

Antivirus Avast! (Programa y Licencia) 1 25.900 25.900 

TOTAL 1.185.800 

Fuente: Los autores 
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3.1.5 Selección del equipo 

Teniendo en cuenta las características de los muebles y equipos de cómputo y 

comunicación que requiere la empresa Elegant Footwear para iniciar su actividad 

comercial, en la tabla 14 se presentan los costos de estos. 

Tabla 14 Costo muebles y equipos de cómputo y comunicación (en miles de pesos) 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Mueble Recepción Almacén 1 520.000 520.000 

Aviso 1 240.000 240.000 

Mueble para vitrina 2 280.000 560.000 

Estantería metálica 5 110.000 550.000 

Computador de Escritorio 1 820.000 820.000 

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000 

Caja Registradora 1 319.000 319.000 

TOTAL  3.439.000 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

Elegant Footwear se ubicará en la ciudad de Cali, una de las ciudades más ricas y 

de mayor desarrollo de Colombia. Está situada en el suroccidente del país y tiene 

costas sobre el litoral Pacífico, en una extensión de 200 kilómetros, donde se 
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encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más importante del país, por el 

gran volumen de carga de importación y exportación que registra. 

Santiago de Cali es la tercera ciudad más importante a nivel demográfico y 

económico del país, debido a la concentración de grandes industrias y a su 

proximidad con el Puerto Marítimo de Buenaventura. Cuenta con una amplia 

infraestructura a nivel deportivo y cultural, que le han permitido realizar eventos de 

envergadura internacional. 

 Demografía 

De acuerdo a las proyecciones presentadas por el informe de Cali en cifras 2013, la 

ciudad cuenta con actualmente con 2.369.829 habitantes entre la zona urbana y 

rural. (Escobar, 2013) 

 División administrativa 

El área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, dentro de las cuales se 

encuentran barrios y urbanizaciones. En toda la ciudad hay 249 barrios aprobados 

y 91 urbanizaciones.  

La zona rural se divide en 15 corregimientos, estos a su vez se dividen en veredas. 

La zona rural se extiende 43.717,75 ha y en ella viven 48.368 personas según 

poblaciones proyectadas por el Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal (DAPM). (Alonso et al., 2007) 

 Estratificación socioeconómica urbana 

La clasificación por estrato, según los lados de manzana, muestra que el 31,2% 

corresponde al estrato bajo, seguido de estrato medio- bajo (30,9%), mientras el 

estrato alto corresponde solamente al 1,9%. (Escobar, 2013) 

La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre 

Cali-Yumbo, donde hay instaladas más de 2.000 grandes empresas. 
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 Servicios públicos 

La energía eléctrica, la recolección de basura y el acueducto son los servicios 

públicos con mayor cobertura (99.9%, 98.4% y 98.0% respectivamente). En el otro 

extremo se encuentra el teléfono fijo que representa el servicio público con menor 

cobertura (57.3%).  

La cobertura de viviendas con los tres servicios básicos: energía, acueducto y 

alcantarillado, es del 95,7% y el 98,11% de las unidades de vivienda obtienen el 

agua para consumo del acueducto. La principal forma de eliminación de la basura 

es la recolección de los servicios de aseo con el 98,14%. (Comité Técnico ASIS 

Secretaría de Salud Cali, 2011, p. 31) 

3.2.2 Microlocalización 

El almacén Elegant Footwear se ubicará en la comuna 21 de la ciudad de Cali, la 

cual está conformada por ocho barrios y seis urbanizaciones: Pizamos I y II, Calimio 

Desepaz, El Remanso, Los líderes, Desepaz Invicali, Compartir, Ciudad Talanga, 

Villamercedes I – Villa Luz, Las Garzas, Pizamos III- Las Dalias, Potreto Grande, 

Ciudadela del Río – CVC, Valle Grande y la Plata de tratamiento PTAR. 

El estrato más común en esta comuna es el 1, es decir, es aquel que tiene mayor 

proporción del total de los lados de manzanas. (Alonso et al., 2007, p. 111) 

Gráfico 20 Distribución de los lados de las manzanas de la comuna 21 por estratos 



72 

  

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 111) 

De acuerdo al informe de Alonso et al. (2007), el 2,5% de las unidades económicas 

de la ciudad se encuentran en esta comuna, de las cuales 67,7% pertenecen al 

sector comercio, 25,3% al sector servicios y 7,1% a industria (ver gráfico 21). Esta 

composición es similar al total de la ciudad donde el comercio predomina, 

representando el 60,4% de todas las unidades económicas de la ciudad. 

Gráfico 21 Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 21 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 112) 

En esta comuna el 51,5% de los puestos de trabajo generados corresponde al 

sector servicios, pero su participación a nivel ciudad es únicamente el 47%. No 
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obstante, solo el 25,3% de los establecimientos de este sector son de servicios, 

mientras que el 67,7% de comercio, quienes en total generan el 43% de los empleos 

en la comuna. (Alonso et al., 2007) 

De estos establecimientos comerciales y de servicios, el 98,3% corresponde a 

microempresas, 1,3% a pequeñas, 0,3% a medianas y tan solo el 0,1% son 

empresas grandes, de acuerdo a la clasificación según el número de empleados.  

Por otra parte, el 1% de los negocios que se encuentran en la comuna son puestos 

móviles y el 57,8% se encuentran dentro de las viviendas. Tan sólo el 33,18% de 

las empresas funcionan ya sea en locales, oficinas o bodegas de manera exclusiva. 

(Alonso et al., 2007) 

Tabla 15 Distribución de los establecimientos por tipo de ubicación en la comuna 21 

TIPO DE UBICACIÓN COMUNA 21 TOTAL CALI 

Local, oficina, fábrica 33,18% 66,0% 

Puesto fijo 8,06% 4,8% 

Vivienda con actividad económica 57,76% 23,7% 

Puesto móvil 1,00% 5,6% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: (Alonso et al., 2007, p. 112) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

En el tamaño del proyecto se indicarán los recursos financieros, humanos y físicos 

de manera general, con los que contará Elegant Footwear para iniciar su actividad 

comercial. 
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 Recursos financieros: la inversión inicial de Elegant Footwear corresponde a 

$15.409.757, que será aportada en un 70% por los socios y un 30% será 

financiada por un préstamo con el sector financiero. El total de la inversión se 

puede ver en el capítulo 5, así como los gastos administrativos y de ventas de 

forma detallada. 

 Recursos humanos: Elegant Footwear contará con el siguiente personal: 

Tabla 16 Cargos y salarios asignados (en miles de pesos) 

CARGO 
TIPO DE 

SALARIO 
SALARIO 

Administrador Salario 1.000.000 

Vendedor Salario 750.000 

Contador Honorarios 462.600 

Fuente: Los autores 

El tipo de vinculación que se tendrá entre los empleados y la empresa, se 

relacionan en el capítulo 4. Asimismo, la liquidación de la nómina incluyendo las 

prestaciones sociales se encuentra en el capítulo 5. 

 Recursos físicos: para el inicio de la actividad comercial, la empresa deberá 

contar con los siguientes muebles y equipos. 

Tabla 17 Recursos físicos (en miles de pesos) 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Mueble Recepción Almacén 1 520.000 520.000 

Aviso 1 240.000 240.000 
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Mueble para vitrina 2 280.000 560.000 

Estantería metálica 5 110.000 550.000 

Computador de Escritorio 1 820.000 820.000 

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000 

Caja Registradora 1 319.000 319.000 

Espejo almacén 2 60.000 120.000 

Vidrio Exhibidor 24 9.000 216.000 

Soporte exhibidor 48 8.900 427.200 

Puff Almacén 6 95.000 570.000 

TOTAL 4.772.200 

Fuente: Los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Elegant Footwear es una empresa dedicada a la comercialización de calzado para 

dama, con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo 

productos de alta calidad, cómodos y variedad de diseños. 

Trabajamos en procura del beneficio de todos, creando valor para nuestros 

accionistas, proveedores, clientes, empleados y comunidad en general. Así 

garantizamos un desempeño comercial exitoso en medio de una competencia cada 

vez mayor. 

4.1.2 Visión 

Para el 2020, Elegant Footwear se convertirá en una empresa líder y de 

reconocimiento en la comercialización de calzado para dama en la ciudad de Cali y 

sus alrededores, brindando el mejor servicio y calidad en nuestros productos, con 

precios competitivos para poder abarcar el mercado y contribuir de esta forma al 

desarrollo de la comunidad., desarrollando plenamente la capacidad de nuestro 

talento humano. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: actuar y pensar con la verdad, responsabilidad y rectitud. 

 Respeto: entre las personas sin importar la posición jerárquica. 
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 Lealtad: mostrar permanentemente afinidad y compromiso con la misión, valores 

y objetivos de la empresa. 

 Vocación de servicio: aportar un excelente servicio para resolver necesidades de 

personas internas o externas a la empresa. 

 Trabajo en equipo: trabajar unido como equipo para lograr el cumplimiento de las 

metas organizacionales. 

 Productividad: dar el mejor uso de los recursos, cumpliendo con las necesidades 

y expectativas del cliente interno y externo al que está dirigido. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 Compromiso: habilidad para trabajar y actuar con miras a lograr los objetivos 

estratégicos y comunes de la organización. 

 Ética: capacidad para actuar con valores morales y buenas costumbres para el 

cumplimiento de las políticas de la compañía y el bienestar común. 

 Trabajo en equipo: habilidad para integrarse a un equipo de trabajo con 

responsabilidad para alcanzar los objetivos establecidos combinando 

adecuadamente personas, situaciones y tiempo. 

 Orientación a los resultados: capacidad de actuar y tomar decisiones 

oportunamente para lograr el mejoramiento y cumplimiento de las metas 

establecidas con altos niveles de rendimiento. 

4.1.5 Filosofía de trabajo 

La filosofía de trabajo de Elegant Footwear está orientada a la integridad en todas 

nuestras relaciones comerciales, la transparencia en la que siempre desarrollamos 
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nuestro negocio y el ser equitativos; de manera que garanticemos un trato 

respetuoso hacia todos los grupos de interés de la empresa. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo a la actividad y al tamaño de la empresa, Elegant Footwear tendrá el 

siguiente organigrama: 

Figura 4 Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

4.2.1 Perfil de cargos 

El diseño del puesto de trabajo deriva necesariamente en un perfil del cargo, que 

es la descripción de las cualidades, habilidades, conocimientos, competencias y en 

general de los atributos que debe poseer quien lo ejecute. El perfil, por lo general, 

establece quién puede y quién no puede ejecutar el cargo, en términos de 

conocimientos, preparación, títulos, experiencia, etc. 
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El perfil del cargo puede definir, en último término, el tipo de persona que se 

requiere, y por lo tanto la clase de servicio que se dará, o el tipo de trabajo que se 

ejecutará. (Torres y Jaramillo, 2014, p. 33) 

Elegant Footwear contará con los siguientes perfiles: 

Tabla 18 Perfil del cargo Administrador 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 19 Perfil del cargo Vendedor 

Nombre del cargo: ADMINISTRADOR

Objetivo del cargo: Se encargara de manejar el almacén y el área de ventas en general.

Deberá encontrar el equilibrio en esta área a través del presupuesto,

la proyección y el control de las ventas.

Sexo: Masculino/ femenino

Edad: Mayor de 28 años

Estado civil: Indiferente

Educación: Profesional o técnico en mercadeo y ventas.

Experiencia requerida: Mínimo 2 años en cargos similares

Establecer políticas de mercadeo, publicidad, ventas y actividades que permitan el

posicionamiento de la imagen de la empresa en el mercado. Deberá presentar reportes de sus

metas alcanzadas a los socios, realizar auditorías u otros procesos que protejan y promuevan

la actividad comercial del almacén.

Competencias

 Liderazgo y comunicación efectiva 

 Responsabilidad

 Poder de negociación 

 Conocimientos del entorno y la segmentación

Funciones
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Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Debido a que el reclutamiento externo ofrece el ingreso de nuevos elementos a la 

empresa, este modelo será el escogido por Elegant Footwear, con el fin obtener el 

mejor personal para la empresa. 

Dentro de las técnicas de reclutamiento utilizadas están: 

 Clasificados en periódicos de la ciudad: se publicarán los anuncios en el periódico 

El País, debido a que es el de mayor circulación en la ciudad. Se tomará la opción 

de publicación en Web por 15 días e impreso por 3 días con un contenido de 12 

palabras, para un costo de $33.300. 

Figura 5 Costo clasificados El País 

Nombre del cargo: VENDEDOR

Objetivo del cargo: Atender a los clientes brindándoles acompañamiento y asesoría en

su compra, con el fin que esta satisfaga plenamente su necesidad

de calzado.

Sexo: Femenino

Edad: Mayor de 25 años

Estado civil: Indiferente

Educación: Bachiller

Experiencia requerida: Mínimo 1 año en cargos similares

Se encarga de vender y ofrecer el calzado, además de realizar el acompañamiento al cliente

dentro de las instalaciones, con el fin de lograr la satisfacción y la fidelidad hacia los productos

de la empresa. Tiene también a su cargo la logística del almacén, es decir, deberá encargarse

de surtir las vitrinas con el calzado.

Competencias

 Resposabilidad

 Puntualidad

 Capacidad de manejar situciones tensas

 Integridad

Funciones
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Fuente: Periódico El País 

 Oferta en la Agencia Nacional de empleo: se publicará la oferta en la página Web 

de la agencia. Este servicio no tiene ningún costo para las empresas ni límite de 

tiempo de publicación. 

 Bolsa de empleo virtual Computrabajo: la inscripción como empresa es 

totalmente gratuita y la oferta puede permanecer por tiempo indefinido. 

 Agencias de Gestión y Colocación de Empleo operados por Comfandi: se ingresa 

a www.redempleo.gov.co, y se registran las vacantes disponibles en la empresa. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Para seleccionar a los posibles candidatos a la vacante disponible, se realizará una 

selección de las hojas de vida obtenidas a través del reclutamiento. Dentro del 

proceso de selección se seguirán los siguientes pasos: 

 Se realizará una entrevista a los candidatos escogidos, donde se evaluarán 

aspectos como el familiar, académico, laboral, habilidades y capacidades. Esta 

entrevista será realizada por uno de los socios, o en su defecto por el 

administrador. 
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 A quienes pasen el filtro de la entrevista, se les aplicarán las siguientes pruebas: 

- Test de compresión de la venta de M. Bruce, cuyo objetivo es poder apreciar 

las aptitudes comerciales de los candidatos. Esta prueba se empleará en 

quienes apliquen al cargo de administrador y vendedor. 

- Test de razonamiento no verbal, el cual tiene como función medir la capacidad 

de razonar de manera lógica de una persona. Este test se aplicará a los 

candidatos para el cargo de administrador. 

- Role playing: es una técnica de simulación en la que se solicita al candidato 

realizar una pequeña muestra del estilo de venta, vendiendo un par de zapatos 

a quien le realiza la prueba. 

Las pruebas de comprensión y de razonamiento no verbal serán evaluadas por 

un psicólogo, a quien se le pagará $35.000 por dicho servicio. 

 Adicionalmente, se realizará la verificación de antecedentes y referencias 

consignadas en la hoja de vida. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Luego de haber seleccionado al candidato que más se ajuste al perfil del cargo, se 

procederá a realizar su contratación, proceso que incluye lo siguiente: 

 Realización de exámenes médicos ocupacionales. Estos exámenes se realizarán 

en SER Ocupacional, institución prestadora de servicios de salud ubicada en la 

Avenida 6BIS # 27 - 39 Santa Mónica Residencial, dedicada a desarrollar 

programas preventivos en Salud Ocupacional. El costo de los exámenes médicos 

ocupacionales es de $28.000. 

 Elaboración de un contrato a término fijo o indefinido, dependiendo del cargo. 

Este contrato deberá contener lo siguiente: 
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- Nombre, edad, estado civil, sexo, nacionalidad y domicilio, tanto del empleado 

como del empleador. 

- Tipo de relación de trabajo (por obra o labor contratada, tiempo definido o 

indefinido) 

- Las funciones que deba cumplir el empleado, las cuales deben detallarse de 

la mejor manera posible.  

- El lugar o los lugares donde debe prestarse la labor.  

- Duración de la jornada de trabajo. 

- Forma y monto del salario, el cual puede ser en dinero o en especie.  

- Día y lugar del pago del salario. 

- Prestaciones laborales a las que tenga derecho, como días de descanso, 

vacaciones, primas, etc. 

 Solicitud de los documentos para las respectivas afiliaciones y la carpeta de 

empleado de la empresa, los cuales son: 

- Cinco (5) fotocopias de la cédula de ciudadanía. 

- Dos (2) fotos en fondo blanco tipo carnet. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge y registro civil de los hijos, 

si los tiene. 

- Cartas laborales de los anteriores trabajos. 

- Dos (2) referencias personales. 

- Certificado de Antecedentes judiciales. 

- Certificado de Antecedentes disciplinarios. 
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- Certificado de afiliación a la EPS o Sisbén. 

- Certificado de afiliación al Fondo de pensiones. 

 Afiliación del nuevo colaborador a la Administradora de Riesgos Laborales – ARL 

y al sistema de pensión.  

 Afiliación del nuevo colaborador y su familia a la EPS y Caja de Compensación. 

 Entrega de carta de solicitud de apertura de cuenta de ahorros bancaria para el 

pago del salario. 

4.5.1 Inducción 

Al ingresar el colaborador, se le hará una corta inducción de la filosofía de la 

empresa, así como de las funciones que tendrá dentro de ella. Además, se le 

indicarán los diferentes espacios dentro del almacén, con el fin que se valla 

adaptando a la empresa. Este proceso lo realizará uno de los socios en el caso del 

administrador. Para el vendedor lo realizará el administrador. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Es importante que el personal de una empresa mantenga en continuo 

entrenamiento, por ello, se buscarán cursos en servicio al cliente y ventas en el 

SENA, tales como: 



85 
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4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Tipo de sociedad 

Elegant Footwear se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada 

debido a los beneficios que este modelo societario brinda a las empresas, entre los 

que se encuentran: 

 La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) le permite a los empresarios fijar 

las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, de acuerdo con sus 

intereses. Esto les garantiza contar con unos estatutos flexibles que pueden ser 

adaptados a las condiciones y requerimientos especiales de cada empresario. 

 Se puede crear por documento privado, lo que le ahorra al empresario tiempo y 

dinero. El mismo razonamiento aplica para la reforma de estatutos durante el 

desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa. 

 Las empresas pueden beneficiarse de la limitación de responsabilidad de los 

socios, sin tener que acudir a la pesada estructura de la sociedad anónima. 

 Con la SAS existe libertad para crear diversas clases y series de acciones, 

incluidas las siguientes: acciones ordinarias; acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto; acciones con voto múltiple; acciones privilegiadas; acciones 

con dividendo fijo; acciones de pago. Debido a esta variedad de clases de 

acciones, las empresas tienen más posibilidades de acceder a crédito a través 

de sus socios. 

 El término de duración puede ser indeterminado, lo que reduce costos al no tener 

que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración societaria 

esté próximo a caducar. 

 Debido a que el objeto social de la empresa puede ser indeterminado, los terceros 

que van a contratar con la SAS no tienen que consultar e interpretar 

detalladamente la lista de actividades que lo conforman, para saber si la sociedad 

tiene capacidad para hacer una determinada transacción económica. Lo anterior 
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se complementa con la autorización legal para que a través de las SAS se pueda 

realizar cualquier actividad lícita de naturaleza civil o mercantil. 

 Los accionistas tienen la posibilidad de diferir el pago del capital hasta por un 

plazo máximo de dos años, sin que se exija el aporte de ningún monto específico 

de capital mínimo inicial. Adicionalmente, la sociedad puede libremente 

establecer las condiciones y proporciones en que se realice el pago del capital. 

 La empresa sólo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los activos brutos 

al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan al 

equivalente a cinco mil salarios mínimos y/o sus ingresos brutos durante el año 

inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios 

mínimos o cuando otras leyes especiales así lo exijan (Decreto 2020 de 2009). 

Esta situación reduce los costos de operación de la SAS comparativamente con 

otras sociedades obligadas a tenerlo. (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2009, p. 6-8) 

4.7.2 Estatutos de la sociedad 

ACTA DE COSTITUCIÓN 

ELEGANT FOOTWEAR S.A.S. 

En Santiago de Cali, a los trece (13) días del mes de Octubre de Dos mil quince 

(2015), se reunieron ALEXANDER CÁRDENAS RENGIFO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 16.917.966, expedida en Santiago de Cali, domiciliado en 

Santiago de Cali y residente en la Carrera 85ª # 48-20 de la misma ciudad; DUVAN 

MURCIA MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.130.683.721, 

expedida en Santiago de Cali, domiciliado en Santiago de Cali y residente en la 

Diagonal 28B # 27ª-38 de la misma ciudad; SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.144.070.412, expedida en Santiago 

de Cali, domiciliado en Santiago de Cali y residente en la Diagonal 65 # 33-09 de la 



88 

misma ciudad; con el fin de constituir mediante el presente Documento Privado la 

Sociedad por acciones simplificada denominada ELEGANT FOOTWEAR S.A.S. 

DOMICILIO PRINCIPAL. La sociedad tendrá como domicilio principal la ciudad de 

Santiago de Cali, y estará ubicada en la Carrera 23 # 120 M-10, de igual forma podrá 

establecer sucursales en otras ciudades dentro del territorio nacional o en el 

exterior. La apertura e inscripción de nuevas sucursales requerirá para su 

aprobación el voto favorable de uno o varios socios que representen por lo menos 

la mitad más una de las acciones suscritas presentes en la respectiva asamblea. 

DURACIÓN: La Sociedad tendrá un término de duración indefinido, pero podrá 

disolverse cuando los socios lo determinen con una mayoría singular o plural que 

represente cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, esta determinación se hará constar en documento privado que 

deberá ser inscrito en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. 

De igual forma, la Sociedad podrá disolverse: 

- Por imposibilidad de adelantar las actividades previstas en su objeto social. 

- Por voluntad de los accionistas adoptada en asamblea general. 

- Por la iniciación del trámite de liquidación judicial, previsto actualmente en la Ley 

1116 de 2006. 

- Por orden de autoridad competente. 

- Por las causales que se expresen en el documentos de constitución. 

- Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

- Por las demás causales establecidas en las leyes que sean compatibles con la 

sociedad por acciones simplificada. 
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Parágrafo.- Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las 

medidas a que hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento 

de la causal ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la 

asamblea de accionistas reconozca su acaecimiento. 

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto principal la comercialización al 

por menor de todo tipo de calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero, en 

establecimientos especializados; a su vez podrá participar como socia en 

sociedades cuyo objeto social fuere igual, similar, conexo o complementario de las 

actividades indicadas en su objeto social. (es de resaltar que de conformidad con el 

numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 se indica … si nada se indica en el acto de 

constitución se entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita) 

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital autorizado de la 

sociedad es de 15.500.000 pesos ($15.500.000), divididos en 15.500 acciones de 

igual valor nominal, a razón de $1.000 cada una. Las acciones serán de las 

denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, 

tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad queda 

restringida por un término de tres (3) años, dicho término podrá prorrogarse dando 

estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al 

dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas. 

Cuando la asamblea de accionistas lo considere oportuno podrá crear nuevas 

clases de acciones, dentro lo permitido por la ley, como, por ejemplo: acciones 

privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones 

con dividendo fijo anual y acciones de pago. 

Capital suscrito: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han 

suscrito quince mil quinientas (15.500) acciones por un valor nominal total de 

quince millones quinientos mil pesos ($15.500.000), correspondiendo a cada 

socio la siguiente participación: 
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ALEXANDER CÁRDENAS RENGIFO: Cinco millones ciento sesenta y siete mil 

pesos ($5.167.000) 

DUVAN MURCIA MORALES: Cinco millones ciento sesenta y siete mil pesos 

($5.167.000) 

SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ: Cinco millones ciento sesenta y siete mil 

pesos ($5.167.000) 

Capital suscrito y no pagado: Las acciones suscritas y no pagadas son 15.500, 

por un valor de quince millones quinientos mil pesos ($15.500.000), discriminados 

en la siguiente forma, entre los socios constituyentes: 

ALEXANDER CÁRDENAS RENGIFO: Cinco millones ciento sesenta y siete mil 

pesos ($5.167.000) 

DUVAN MURCIA MORALES: Cinco millones ciento sesenta y siete mil pesos 

($5.167.000) 

SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ: Cinco millones ciento sesenta y siete mil 

pesos ($5.167.000) 

Capital pagado: El total de quince millones quinientos mil pesos ($15.500.000), 

será cancelado por los accionistas en tres (3) meses a partir de la firma de este 

Documento Privado.  

Parágrafo.- El capital suscrito podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con 

lo tácitamente descrito en el artículo 145 del Código de Comercio y normas 

concordantes, dándole cumplimiento a lo en él dispuesto. 

REGISTRO DE ACCIONES: La sociedad diligenciará un registro de acciones, 

inscrito en el registro mercantil ante la Cámara de Comercio, en el libro se indicarán 

los nombres de los accionistas, la cantidad de acciones y clase de las mismas que 

sean de su propiedad, los títulos con sus números y fechas de inscripción, las 
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enajenaciones, los traspasos, las prendas, los usufructos, los embargos. Así como 

cualquier otro acto sujeto a registro. 

EMISIÓN DE ACCIONES: Corresponde a la asamblea de accionistas decidir sobre 

la emisión de acciones de que disponga la sociedad y que se encuentren en la 

reserva, como también de la recolocación entre los socios, cuando a ello hubiere 

lugar, de las acciones propias que en algún momento fueron readquiridas por la 

compañía. 

REGLAMENTO DE EMISIÓN DE ACCIONES: El representante legal, elaborará el 

reglamento de suscripción de las acciones que con posterioridad al acto de 

constitución sean emitidas, para sus efectos debe tenerse en cuenta lo descrito en 

el artículo 386 del Código de Comercio. 

REPRESENTACIÓN LEGAL: El representante Legal y administrador será el señor 

ALEXANDER CÁRDENAS RENGIFO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

16.917.966 expedida en Santiago de Cali y domiciliado en Santiago de Cali, y 

ocupará el cargo por un período de dos años contados a partir de la inscripción de 

este documento en el registro mercantil, no obstante, podrá ser reelegido por la 

Asamblea de accionistas, la que tiene la facultad de elegir y remover al gerente; a 

su vez tendrá como suplente al señor SAHID ALHEJ OSPINA GONZÁLEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 1.144.070.412, expedida en Santiago de 

Cali, domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali. El suplente del gerente lo 

reemplazará en sus ausencias temporales y definitivas, y tendrá las mismas 

atribuciones del gerente. 

FACULTADES DEL GERENTE: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre 

de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto 

social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: 

1) Representar a la sociedad judicial y extra judicialmente. 2) Realizar transacciones 

comerciales, 3) Representar la sociedad firmar y ejecutar contratos hasta por la 

suma de $80.000.000, y a la vez efectuar inversiones, préstamos hasta por la suma 
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de $50.000.000, cualquier contrato que sobrepase la anterior cuantía será 

autorizada por acta de la Asamblea de accionistas. 4) Comparecer en los juicios en 

los que se discuta la propiedad de los activos de la sociedad. 5) Novar, transigir o 

comprometer los negocios sociales de cualquier naturaleza con el fin de favorecer 

los intereses de la sociedad. 6) Interponer todo género de recursos, desistir, dar y 

recibir en mutuo. 7) Hacer depósitos en bancos y en agencias bancarias todo tipo 

de transacciones. 8) Tienen poder para licitar y suscribir todos aquellos contratos 

con entidades privadas y estatales que consideren convenientes y sean en beneficio 

de la sociedad. 9) Se facultan para firmar y ejecutar contratos en uniones temporales 

y consorcios hasta la suma de $20.000.000. 10) Cuidar de la recaudación e 

inversión de los fondos sociales. 11) Las demás funciones que le correspondan 

según lo previsto en las normas legales propias del cargo.  

RESERVAS: La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos 

al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y se formará con el diez por ciento 

(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Los accionistas podrán decidir, 

además, la constitución de reservas voluntarias, siempre que las mismas sean 

necesarias y convenientes para compañía, tengan una destinación específica y 

cumplan las demás exigencias legales. 

UTILIDADES: No habrá lugar a la distribución de utilidades, sino con base en los 

estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por la asamblea de accionistas. 

Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas 

de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendiéndose que las pérdidas 

afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio 

neto por debajo del monto del capital suscrito. 

Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados 

financieros aprobados, se distribuirán con arreglo a las disposiciones siguientes y a 

lo que prescriban las normas legales: 
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 1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas después de impuestos se 

llevará a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo 

menos, del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este límite quedará a 

decisión de la asamblea de accionistas continuar con el incremento de la reserva, 

pero si disminuyere será obligatorio apropiar el diez por ciento (10%) de las 

utilidades líquidas hasta cuando dicha reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

2.- Efectuada la apropiación para la reserva legal se harán las apropiaciones para 

las demás reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decida la asamblea 

de accionistas. Estas reservas tendrán destinación específica y clara, serán 

obligatorias para el ejercicio en el cual se hagan, y el cambio de destinación o su 

distribución posterior sólo podrán autorizarse por la asamblea. 

3.- Si hubiere pérdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital, 

las utilidades se aplicarán a la cancelación de tales pérdidas antes de cualquier 

apropiación para reservas legal, voluntarias u ocasionales. 

4.- Las apropiaciones para la creación o incremento de reservas voluntarias u 

ocasionales, deberán ser aprobadas por la asamblea de accionistas. 

5.- El remanente de las utilidades, después de efectuadas las apropiaciones para 

reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinará al pago del 

dividendo a los accionistas, en la cuantía y términos que la asamblea lo disponga. 

NORMATIVIDAD.- “ELEGANT FOOTWEAR S.A.S.” la sociedad se regirá por 

estos estatutos y en lo no previsto por la Ley 1258 de 2008, por las normas que 

regulan a la sociedad anónima. 



94 

4.7.3 Inscripción Cámara de Comercio 

A continuación se presenta el formulario de registro ante la Cámara de Comercio de 

Cali. 
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4.7.4 Procedimiento para el registro de la empresa 

Debido a que la empresa Elegant Footwear es netamente comercial se tomará en 

cuenta el siguiente procedimiento (ver tabla 20), para su registro: 



98 

Tabla 20 Procedimiento legal para el registro de la empresa 

 

No. PROCEDIMIENTOS
TIEMPO 

(DÍAS) COSTO

Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener el certificado de existencia y representación legal, registrar 

los libros de la empresa e inscribirse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el Centro de 

Atención Empresarial (CAE) de la Cámara de Comercio 

El CAE de la Cámara de Comercio permite fusionar en un solo paso y en el mismo lugar los siguientes trámites: 

1. Registrar la empresa y el establecimiento comercial (si lo hay) ante el Registro Mercantil;

2. Obtener copia del certificado de existencia y representación legal;

3. Comprar y registrar los libros de la empresa;

4. Registrar la empresa en el Registro Único Tributario (RUT) de la DIAN y obtener el Número de Identificación Tributaria 

(NIT) provisional para poder abrir una cuenta bancaria. 

En la Cámara de Comercio también se llevan a cabo los siguientes trámites: pago del impuesto departamental de 

registro, pago de las estampillas pro-desarrollo, pro-cultura y pro-seguridad alimentaria y desarrollo rural, inscripción en el 

registro de industria y comercio, consulta de homonimia, consulta de cumplimiento de la norma de uso de suelo y 

notificación de apertura del establecimiento de comercio al Cuerpo de Bomberos y a las secretarías de Planeación, Salud 

y Gobierno de la Alcaldía.

Abrir una cuenta bancaria 

El empresario necesita abrir una cuenta en un banco comercial para operar la empresa. La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) exige el certificado de existencia de la cuenta bancaria para proceder con la formalización del 

Registro Único Tributario (RUT) y para asignar el Número de Identificación Tributaria (NIT) definitivo.

Formalizar la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT) definitivo

Una vez se obtenga la constancia de la titularidad de la cuenta bancaria, el empresario debe formalizar la inscripción en la 

oficina de la DIAN, donde se obtiene el Certificado de Inscripción en el RUT. 

A través del Registro Único Empresarial (RUE) y por medio de comunicación electrónica, la DIAN reporta a la Cámara de 

Comercio que el NIT ha sido formalizado. Es necesario dirigirse a la Cámara de Comercio para obtener los certificados 

correspondientes con NIT definitivo.

1 3 días

De acuerdo a la liquidación 

del valor de los activos que 

presente la empresa.

2 1 día Sin costo

3 1 día Sin costo
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Tabla 20 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores con base en información de la Cámara de Comercio de Cali 

No. PROCEDIMIENTOS
TIEMPO 

(DÍAS) COSTO

Registrar la empresa ante la caja de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

El trámite de solicitud de afiliación se realiza ante la caja de compensación familiar. Los documentos necesarios son: 

1. Formulario de afiliación;

2. Certificado de existencia y representación legal;

3. Fotocopia de la cédula del representante legal;

4. Registro Único Tributario (RUT);

5. Nómina o listado de las personas que tendrá la sociedad con las respectivas fotocopias de las cédulas de ciudadanía y 

de los documentos de los hijos de los empleados.

Registrar la empresa y los empleados al sistema público de pensiones con Colpensiones o a un fondo privado

La empresa debe afiliar a sus empleados al sistema de pensiones a través de Colpensiones o un fondo de pensiones 

privado. Cada empleado tiene derecho a elegir entre un fondo público o privado. 

Inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud 

La empresa debe afiliar a sus empleados al Plan Obligatorio de Salud (POS) a través de una Entidad Promotora de Salud 

(EPS). Cada empleado tiene el derecho a escoger la EPS de su preferencia y es obligación de las empresas inscribirlos 

en la que ellos hayan elegido. El proceso de afiliación de los empleados varía según la EPS y los antecedentes de los 

empleados.

Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

La ARL cubre los riesgos por accidentes de trabajo e incapacidad por enfermedad profesional. Por ley, la empresa tiene 

que afiliar a sus empleados a la ARL privada o pública de su elección.

Afiliar a los empleados a un fondo de cesantías 

El trámite de registro ante la ARL toma unos minutos y consiste en la presentación del formulario, pero la cobertura inicia a 

partir del día siguiente. El pago mensual se realiza a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes a la 

Seguridad Social (PILA).

4 1 día Sin costo

5 1 día Sin costo

6 1 día Sin costo

7 1 día Sin costo

8 1 día Sin costo
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Este estudio es fundamental para la toma de decisiones financieras de la empresa, 

puesto que se hace necesario tener información de ingresos y egresos para posibles 

reinversiones o gastos adicionales, sin que esto afecte la rentabilidad de la 

compañía. 

5.1 INVERSIONES 

La inversión total de Elegant Footwear está representada en activos fijos por valor 

de $3.439.000, activos diferidos por valor de $5.268.356 y capital de trabajo por 

$6.702.401, el cual corresponde a el cubrimiento de un mes de gastos de 

administración, ventas, nómina e inventario inicial. 

Tabla 21 Inversión inicial en pesos 



101 

 
Tabla 21 (Continuación) 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mueble Recepción Almacén 1 520.000 520.000

Aviso 1 240.000 240.000

Mueble para vitrina 2 280.000 560.000

Estantería metálica 5 110.000 550.000

1.870.000

Computador de Escritorio 1 820.000 820.000

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000

Caja Registradora 1 319.000 319.000

1.569.000

3.439.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 73.456  73.456

Registro Industria y Comercio 1 105.000  105.000

Uso del suelo 1 9.200  9.200

Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Bomberos 1 75.000  75.000

Higiene y Sanidad (Fumigación) 1 85.000  85.000

358.356

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS FIJOS



102 

 

Fuente: Los autores 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Adecuaciones 1 871.700 871.700

871.700

ACTIVOS DIFERIDOS

Cosedora 1 7.800 7.800

Espejo almacén 2 60.000 120.000

Vidrio Exhibidor 24 9.000 216.000

Soporte exhibidor 48 8.900 427.200

Puff Almacén 6 95.000 570.000

Extintor 1 70.000 70.000

Papelera 2 8.000 16.000

Perforadora 1 5.500 5.500

Teléfono sencillo 1 35.000 35.000

1.467.500

Pack Windows 8,1+Office 2013 (Programa y Licencia) 1 179.900 179.900

Programa contable Orión Plus 1 980.000 980.000

Antivirus Avast! (Programa y Licencia) 1 25.900 25.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.185.800

Volantes 1.000 75 75.000

Perifoneo 3 30.000 90.000

Animación y musicalización 2 35.000 70.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 235.000

Póliza Todo riesgo 1 1.150.000 1.150.000

TOTAL SEGUROS 1.150.000

5.268.356

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Administración (mes) 1 1.041.380 1.041.380

Gastos de Ventas (mes) 1 107.500 107.500

Nómina (mes) 1 2.600.247 2.600.247

Inventario Inicial 1 2.953.274 2.953.274

6.702.401

15.409.757TOTAL INVERSIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

SEGUROS

ADECUACIONES

TOTAL ADECUACIONES
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5.2 DEPRECIACIÓN 

A través de la depreciación, la empresa reconoce el desgaste que sufren los activos 

fijos. En el caso de Elegant Footwear la depreciación se aplicará a los muebles y 

enseres y a los equipos de cómputo y comunicación. 

Tabla 22 Depreciación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

En la tabla 23 se muestra el balance inicial de Elegant Footwear sin financiación en 

la inversión inicial, mientras que en la tabla 24 se muestra la situación financiera 

financiando el 30% de la inversión. 

Tabla 23 Balance inicial sin financiación en pesos 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 51.944 623.333 623.333 623.333

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 26.150 313.800 313.800 313.800 313.800 313.800

78.094 937.133 937.133 937.133 313.800 313.800TOTAL
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Tabla 24 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Caja Bancos 6.702.401 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.702.401 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.870.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 1.569.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.439.000 Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Diferidos 5.268.356 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.268.356 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.707.356

TOTAL ACTIVOS 15.409.757 Capital social 15.409.757

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 15.409.757

PASIVOS + PATRIMONIO 15.409.757

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 6.702.401 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.702.401 CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 1.870.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 1.569.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.439.000 Obligaciones financieras 4.622.927

Leasing financiero 0

Diferidos 5.268.356 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.622.927

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.268.356 TOTAL PASIVO 4.622.927

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.707.356 PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS 15.409.757 Capital social 10.786.830

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 10.786.830

PASIVOS + PATRIMONIO 15.409.757

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4  PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros económicos 

En la tabla 25 se presentan los factores económicos que influirán directamente en 

el desarrollo de la empresa a nivel de precios, ventas, costos, e impuestos 

municipales y nacionales. 
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Tabla 25 Parámetros Económicos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Parámetros laborales 

Estos parámetros se relacionan con todos los factores de prestaciones laborales a 

los que tendrán derecho los empleados de Elegant Footwear. 

Tabla 26 Parámetros laborales 

  AÑO 1 

SMMLV 662.392 

Auxilio de transporte 76.072 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 
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Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Los autores 

5.4.3 Parámetros recaudo y pagos 

En estos parámetros se especifican las políticas de recaudo y de pagos que tendrá 

la empresa. 

Tabla 27 Recaudos y pagos  

RECAUDOS   PAGOS 

Contado 100,00%   Contado 70,00% 

Crédito 0,00%   Crédito 30,00% 

Plazo (días) 0   Plazo (días) 30 

Fuente: Los autores 
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5.4.4 Parámetros gastos de administración 

Dentro de estos parámetros se estipula la participación que tendrán los gastos fijos, 

tanto a nivel administrativo, como a nivel operativo. 

Tabla 28 Parámetros gastos de administración 

GASTO 
% 

PARTICIPACIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Arrendamiento  20% 668.200 133.640 

Servicios Públicos 20% 92.520 18.504 

Servicio telefónico + internet 100% 41.017 41.017 

Vigilancia 100% 46.260 46.260 

Clasificados Reclutamiento personal 100% 34.232 34.232 

Servicio psicólogo 100% 35.980 35.980 

Exámenes ocupacionales 100% 30.044 30.044 

TOTAL  339.678 

Fuente: Los autores 

5.4.5 Parámetros de costos 

Algunos de los gastos de Elegant Footwear hacen parte de los costos indirectos de 

fabricación, como se observa en la tabla 29. 

Tabla 29 Parámetros de costos 

COSTO INDIRECTO 
% 

PARTICIPACIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
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Arrendamiento  80% 668.200 534.560 

Servicios Públicos 80% 92.520 74.016 

TOTAL  608.576 

Fuente: Los autores 

5.5 AMORTIZACIÓN  

El 30% de la inversión inicial será financiado a través de un crédito comercial Banca 

Pyme del BBVA. Este crédito se financiará a una tasa del 15,50% efectiva anual 

correspondiente al 2,19% mes vencido; pagadero en un plazo de 48 meses. 

Tabla 30 Amortización en pesos 

 

No. 

CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 4.622.927

1 127.484 55.848 71.635 4.551.292

2 127.484 54.983 72.501 4.478.791

3 127.484 54.107 73.376 4.405.415

4 127.484 53.221 74.263 4.331.152

5 127.484 52.324 75.160 4.255.992

6 127.484 51.416 76.068 4.179.924

7 127.484 50.497 76.987 4.102.937

8 127.484 49.567 77.917 4.025.020

9 127.484 48.625 78.858 3.946.161

10 127.484 47.673 79.811 3.866.350

11 127.484 46.708 80.775 3.785.575

12 127.484 45.733 81.751 3.703.824

13 127.484 44.745 82.739 3.621.085

14 127.484 43.745 83.738 3.537.347

15 127.484 42.734 84.750 3.452.597

16 127.484 41.710 85.774 3.366.824

17 127.484 40.674 86.810 3.280.014

18 127.484 39.625 87.859 3.192.155

19 127.484 38.564 88.920 3.103.235

20 127.484 37.489 89.994 3.013.241
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Tabla 30 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores

No. 

CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

21 127.484 36.402 91.081 2.922.159

22 127.484 35.302 92.182 2.829.978

23 127.484 34.188 93.295 2.736.682

24 127.484 33.061 94.422 2.642.260

25 127.484 31.920 95.563 2.546.697

26 127.484 30.766 96.718 2.449.979

27 127.484 29.598 97.886 2.352.093

28 127.484 28.415 99.069 2.253.024

29 127.484 27.218 100.265 2.152.759

30 127.484 26.007 101.477 2.051.282

31 127.484 24.781 102.703 1.948.580

32 127.484 23.540 103.943 1.844.636

33 127.484 22.285 105.199 1.739.437

34 127.484 21.014 106.470 1.632.967

35 127.484 19.727 107.756 1.525.211

36 127.484 18.426 109.058 1.416.153

37 127.484 17.108 110.375 1.305.778

38 127.484 15.775 111.709 1.194.069

39 127.484 14.425 113.058 1.081.010

40 127.484 13.059 114.424 966.586

41 127.484 11.677 115.807 850.780

42 127.484 10.278 117.206 733.574

43 127.484 8.862 118.622 614.953

44 127.484 7.429 120.055 494.898

45 127.484 5.979 121.505 373.393

46 127.484 4.511 122.973 250.420

47 127.484 3.025 124.458 125.962

48 127.484 1.522 125.962 0

1.496.288 4.622.927

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

610.701 468.240 303.697 113.651 1.496.288

919.103 1.061.564 1.226.107 1.416.153 4.622.927

1.529.804 1.529.804 1.529.804 1.529.804

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6  LEASING FINANCIERO 

Elegant Footwear utilizará el sistema de financiamiento Leasing para adquirir los 

equipos de cómputo y comunicación. Se realizará esta financiación con Leasing 

Bogotá, a una tasa del 11,80% y una opción de compra del 10%. 

Tabla 31 Leasing financiero en pesos 
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No. 

CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 1.569.000

1 38.105 14.655 23.450 1.545.550

2 38.105 14.436 23.669 1.521.881

3 38.105 14.215 23.890 1.497.990

4 38.105 13.991 24.113 1.473.877

5 38.105 13.766 24.339 1.449.538

6 38.105 13.539 24.566 1.424.972

7 38.105 13.309 24.795 1.400.177

8 38.105 13.078 25.027 1.375.150

9 38.105 12.844 25.261 1.349.889

10 38.105 12.608 25.497 1.324.392

11 38.105 12.370 25.735 1.298.658

12 38.105 12.130 25.975 1.272.682

13 38.105 11.887 26.218 1.246.465

14 38.105 11.642 26.463 1.220.002

15 38.105 11.395 26.710 1.193.292

16 38.105 11.145 26.959 1.166.333

17 38.105 10.894 27.211 1.139.122

18 38.105 10.640 27.465 1.111.656

19 38.105 10.383 27.722 1.083.934

20 38.105 10.124 27.981 1.055.954

21 38.105 9.863 28.242 1.027.712

22 38.105 9.599 28.506 999.206

23 38.105 9.333 28.772 970.434

24 38.105 9.064 29.041 941.393

25 38.105 8.793 29.312 912.081

26 38.105 8.519 29.586 882.495

27 38.105 8.243 29.862 852.632

28 38.105 7.964 30.141 822.491

29 38.105 7.682 30.423 792.069

30 38.105 7.398 30.707 761.362
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Tabla 31 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

5.7  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la tabla 32 se muestran los gastos de administración y ventas de la empresa 

Elegant Footwear.

No. 

CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

31 38.105 7.111 30.994 730.368

32 38.105 6.822 31.283 699.085

33 38.105 6.530 31.575 667.510

34 38.105 6.235 31.870 635.640

35 38.105 5.937 32.168 603.472

36 38.105 5.637 32.468 571.003

37 38.105 5.333 32.772 538.232

38 38.105 5.027 33.078 505.154

39 38.105 4.718 33.387 471.768

40 38.105 4.406 33.698 438.069

41 38.105 4.092 34.013 404.056

42 38.105 3.774 34.331 369.725

43 38.105 3.453 34.652 335.073

44 38.105 3.130 34.975 300.098

45 38.105 2.803 35.302 264.796

46 38.105 2.473 35.632 229.165

47 38.105 2.140 35.964 193.200

48 38.105 1.805 36.300 156.900

286.909 627.607

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

160.940 125.968 86.869 43.155 416.932

296.318 331.290 370.389 414.103 1.412.100

457.258 457.258 457.258 457.258

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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Tabla 32 Gastos de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 133.640 1.603.680 1.658.686 1.718.897 1.778.714 1.837.945

Servicios Públicos 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 18.504 222.048 229.664 238.001 246.283 254.485

Servicio telefónico + internet 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 41.017 492.206 509.089 527.569 545.928 564.108

Vigilancia 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 555.120 574.161 595.003 615.709 636.212

Clasificados Reclutamiento personal 34.232 34.232 35.407 36.692 37.969 39.233

Servicio psicólogo 35.980 35.980 37.214 38.565 39.907 41.236

Exámenes ocupacionales 30.044 30.044 31.075 32.203 33.323 34.433

Resma papel carta 7.710 7.710 7.710 23.130 23.923 24.792 25.655 26.509

Cartucho impresora 24.569 24.569 24.569 73.708 76.236 79.003 81.752 84.475

Rollo caja registradora 28.784 28.784 28.784 28.784 28.784 28.784 172.704 178.628 185.112 191.554 197.933

Lapiceros 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 27.756 28.708 29.750 30.785 31.811

Folder colgante 8.430 8.430 16.859 17.437 18.070 18.699 19.322

Cartulina legajadora 19.018 19.018 19.018 57.054 59.011 61.153 63.281 65.388

AZ 25.494 25.494 26.369 27.326 28.277 29.219

Resaltador 3.290 3.290 6.579 6.805 7.052 7.297 7.540

Sello 25.700 25.700 26.582 27.546 28.505 29.454

Tijeras 10.691 10.691 21.382 22.116 22.919 23.716 24.506

Caja clip pequeño 7.556 7.556 7.556 7.556 30.223 31.260 32.395 33.522 34.638

Ganchos para legajar 5.757 5.757 5.757 17.270 17.863 18.511 19.155 19.793

Saca ganchos 4.883 4.883 5.050 5.234 5.416 5.596

Jabón en polvo 3.033 3.033 3.033 3.033 3.033 3.033 18.196 18.820 19.503 20.182 20.854

Wipes 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 24.672 25.518 26.445 27.365 28.276

Ambientador 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 4.061 24.364 25.199 26.114 27.023 27.923

Escoba 8.214 8.214 8.495 8.804 9.110 9.414

Trapeador 9.201 9.201 9.516 9.862 10.205 10.545

Recogedor 5.089 5.089 5.263 5.454 5.644 5.832

Bolsas basura 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 104.856 108.453 112.389 116.301 120.173

Papel higiénico (pqt. X 12) 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317 15.317 91.903 95.055 98.506 101.934 105.328

Jabón líquido 6.888 6.888 6.888 6.888 6.888 34.438 35.619 36.912 38.197 39.469

Contador 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 5.551.200 5.741.606 5.950.026 6.157.087 6.362.118

TOTAL 1.041.380 712.815 768.636 727.259 795.364 751.571 783.079 716.105 812.942 744.940 781.280 712.815 9.348.186 9.668.828 10.019.807 10.368.496 10.713.767

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volantes 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 187.500 193.931 200.971 207.965 214.890

Animación y musicalización 70.000 35.000 35.000 35.000 35.000 140.000 350.000 362.005 375.146 388.201 401.128

TOTAL 0 0 107.500 35.000 72.500 0 0 0 72.500 0 72.500 177.500 537.500 555.936 576.117 596.166 616.018

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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5.8 NÓMINA 

Tabla 33 Nómina de administración en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 34 Nómina de ventas en pesos 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.411.600 12.862.141 13.309.744 13.752.958

TOTAL 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.411.600 12.862.141 13.309.744 13.752.958

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 89.673 1.076.072 1.112.981 1.153.382 1.193.520 1.233.264

Intereses a las Cesantías 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 10.761 129.129 133.558 138.406 143.222 147.992

Primas 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 89.637 1.075.642 1.112.536 1.152.921 1.193.043 1.232.771

Vacaciones 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 500.400 517.564 536.351 555.016 573.498

Pensiones 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 1.489.392 1.543.457 1.597.169 1.650.355

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 62.712 64.863 67.218 69.557 71.873

Caja de Compensación 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 496.464 514.486 532.390 550.118

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 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 1.473.068 17.676.818 18.283.133 18.946.811 19.606.160 20.259.045
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Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Vendedora Almacén 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 68.839 826.072 854.406 885.421 916.234 946.744

Intereses a las Cesantías 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 8.261 99.129 102.529 106.251 109.948 113.609

Primas 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 68.812 825.742 854.065 885.067 915.867 946.366

Vacaciones 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 375.300 388.173 402.263 416.262 430.124

Pensiones 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 1.117.044 1.157.593 1.197.877 1.237.766

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 47.034 48.647 50.413 52.168 53.905

Caja de Compensación 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 372.348 385.864 399.292 412.589

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 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 1.127.178 13.526.140 13.990.087 14.497.927 15.002.455 15.502.037



117 

5.9 COSTO DEL PRODUCTO 

El costo del producto está conformado por la mano de obra directa – para este caso 

el vendedor –, los costos indirectos de fabricación (arrendamientos y servicios 

públicos) y el valor de compra del calzado. En los siguientes cuadros se muestra el 

costo de cada uno de los modelos que comercializará Elegant Footwear. 

Tabla 35 Costo unitario zapato plataforma 

 
VALOR 

UNITARIO 

Mano de obra (Directa) 5.603 

Costo 20.000 

CIF 3.025 

COSTO PRODUCTO 28.627 

Fuente: Los autores 

Tabla 36 Costo unitario sandalia plana 

 
VALOR 

UNITARIO 

Mano de obra (Directa) 5.603 

Costo 10.500 

CIF 3.025 

COSTO PRODUCTO 19.127 

Fuente: Los autores 

Tabla 37 Costo unitario zapato tacón 
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VALOR 

UNITARIO 

Mano de obra (Directa) 5.603 

Costo 17.000 

CIF 3.025 

COSTO PRODUCTO 25.627 

Fuente: Los autores 

5.10 VENTAS 

Teniendo en cuenta la proyección de la demanda se pronostican las ventas para los 

cinco años del ejercicio. 

Según información suministrada por almacenes similares de la zona, hay meses 

que presentan incrementos en las ventas, de acuerdo a las diferentes fechas 

especiales del año, estos se proyectan para la empresa así: 

Tabla 38 Incremento fechas especiales del año 

MES % INCREMENTO 

Febrero 10% 

Marzo 8% 

Mayo 30% 

Septiembre 5% 

Noviembre 20% 

Diciembre 35% 

Fuente: Los autores 
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De igual forma, se consideró el porcentaje obtenido en la encuesta (ver capítulo 2) 

en el que las mujeres respondieron qué tipo de calzado prefieren, con el fin de 

porcionar el total de calzado a vender en un mes. 

Tabla 39 Porcentaje de compra por tipo de calzado 

TIPO ZAPATO %  

Zapato plataforma 36% 

Sandalia plana 28% 

Zapato tacón 10% 

Fuente: Los autores 

Con esta información se logró establecer las ventas en unidades y en pesos (ver 

tabla 40 y 41, página 98). 
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Tabla 40 Ventas totales en unidades 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 41 Ventas totales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Zapato plataforma 90 99 97 90 117 90 90 90 94 90 108 121 1.175 1.260 1.352 1.451 1.557

Sandalia plana 70 77 75 70 91 70 70 70 73 70 84 94 914 980 1.052 1.129 1.211

Zapato tacón 25 27 27 25 32 25 25 25 26 25 30 34 326 350 376 403 432

TOTAL 185 203 199 185 240 185 185 185 194 185 221 249 2.414 2.591 2.780 2.983 3.200

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Zapato plataforma 4.498.565 4.948.421 4.858.450 4.498.565 5.848.134 4.498.565 4.498.565 4.498.565 4.723.493 4.498.565 5.398.278 6.073.062 58.841.225 65.302.221 72.612.798 80.624.923 89.391.344

Sandalia plana 1.603.048 1.763.352 1.731.291 1.603.048 2.083.962 1.603.048 1.603.048 1.603.048 1.683.200 1.603.048 1.923.657 2.164.114 20.967.863 23.270.216 25.875.314 28.730.407 31.854.290

Zapato tacón 958.842 1.054.727 1.035.550 958.842 1.246.495 958.842 958.842 958.842 1.006.785 958.842 1.150.611 1.294.437 12.541.659 13.918.782 15.476.988 17.184.725 19.053.236

TOTAL 7.060.455 7.766.500 7.625.291 7.060.455 9.178.591 7.060.455 7.060.455 7.060.455 7.413.477 7.060.455 8.472.546 9.531.614 92.350.747 102.491.219 113.965.100 126.540.055 140.298.869
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

En la siguiente tabla se observa que Elegant Footwear tiene resultados 

satisfactorios a partir del segundo año, luego que los ingresos empiezan a sustentar 

los egresos de la empresa, logrando beneficios económicos año a año. 

Tabla 42 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 92.350.747 102.491.219 113.965.100 126.540.055 140.298.869

Costos 59.457.882 65.986.589 73.373.781 81.469.874 90.328.167

UTILIDAD BRUTA 32.892.865 36.504.629 40.591.319 45.070.181 49.970.703

Nómima 17.676.818 18.283.133 18.946.811 19.606.160 20.259.045

Gastos de administración 9.348.186 9.668.828 10.019.807 10.368.496 10.713.767

Gastos de ventas 537.500 555.936 576.117 596.166 616.018

Depreciación 937.133 937.133 937.133 313.800 313.800

Diferidos 5.268.356 5.449.061 5.459.597 5.451.695 5.443.792

ICA 304.757 338.221 376.085 417.582 462.986

TOTAL EGRESOS 34.072.750 35.232.312 36.315.550 36.753.898 37.809.408

UTILIDAD OPERACIONAL (1.179.886) 1.272.317 4.275.769 8.316.283 12.161.295

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.179.886) 1.272.317 4.275.769 8.316.283 12.161.295

Impuesto de Renta 261.778 318.079 1.068.942 2.079.071 3.040.324

CREE 94.240 114.509 384.819 748.465 1.094.517

UTILIDAD NETA (1.535.904) 839.729 2.822.008 5.488.747 8.026.454

Reserva Legal  69.109 83.973 282.201 548.875 802.645

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.605.013) 755.756 2.539.807 4.939.872 7.223.809

Utilidad Acumulada (1.605.013) (849.257) 1.690.550 6.630.422 13.854.231

Reserva Legal Acumulada 69.109 153.082 435.283 984.158 1.786.803

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.2 Estado de resultados con financiación en pesos 

En el primer año la empresa presenta pérdidas, teniendo en cuenta que los gastos 

de inicio son altos y que hay gastos financieros a causa del préstamo solicitado. Sin 

embargo, a partir del segundo año comienza a obtener ganancia – aunque no muy 

representativa –, al igual que para los siguientes años. 

Tabla 43 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 92.350.747 102.491.219 113.965.100 126.540.055 140.298.869

Costos 59.457.882 65.986.589 73.373.781 81.469.874 90.328.167

UTILIDAD BRUTA 32.892.865 36.504.629 40.591.319 45.070.181 49.970.703

Nómima 17.676.818 18.283.133 18.946.811 19.606.160 20.259.045

Gastos de administración 9.348.186 9.668.828 10.019.807 10.368.496 10.713.767

Gastos de ventas 537.500 555.936 576.117 596.166 616.018

Depreciación 937.133 937.133 937.133 313.800 313.800

Diferidos 5.268.356 5.449.061 5.459.597 5.451.695 5.443.792

ICA 304.757 338.221 376.085 417.582 462.986

TOTAL EGRESOS 34.072.750 35.232.312 36.315.550 36.753.898 37.809.408

UTILIDAD OPERACIONAL (1.179.886) 1.272.317 4.275.769 8.316.283 12.161.295

Gastos financieros Préstamo 610.701 468.240 303.697 113.651 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 610.701 468.240 303.697 113.651 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.790.586) 804.077 3.972.072 8.202.632 12.161.295

Impuesto de Renta 216.191 201.019 993.018 2.050.658 3.040.324

CREE 77.829 72.367 357.486 738.237 1.094.517

UTILIDAD NETA (2.084.606) 530.691 2.621.568 5.413.737 8.026.454

Reserva Legal  57.074 53.069 262.157 541.374 802.645

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.141.681) 477.622 2.359.411 4.872.364 7.223.809

Utilidad Acumulada (2.141.681) (1.664.059) 695.352 5.567.716 12.791.525

Reserva Legal Acumulada 57.074 110.144 372.300 913.674 1.716.320

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.3 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

Se observa que los activos son mayores que los pasivos en los cinco años, lo que 

indica que la empresa en cualquier eventualidad puede cancelar sus deudas a corto 

y largo plazo apalancándose en sus activos. 

Tabla 44 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 6.702.401 17.456.923 19.417.733 24.757.120 32.541.527 42.849.745

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.702.401 17.456.923 19.417.733 24.757.120 32.541.527 42.849.745

Muebles y Enseres 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000

(-) Depreciación Acumulada 0 937.133 1.874.267 2.811.400 3.125.200 3.439.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.439.000 2.501.867 1.564.733 627.600 313.800 0

Diferidos 5.268.356 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.268.356 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.707.356 2.501.867 1.564.733 627.600 313.800 0

TOTAL ACTIVOS 15.409.757 19.958.790 20.982.466 25.384.720 32.855.327 42.849.745

C x P 0 1.196.076 1.071.761 1.191.744 1.323.242 1.467.119

Cesantías por Pagar 0 1.076.072 1.112.981 1.153.382 1.193.520 1.233.264

Interés a las cesantías x pagar 0 129.129 133.558 138.406 143.222 147.992

Impuesto de Renta x pagar 0 261.778 318.079 1.068.942 2.079.071 3.040.324

IVA x pagar 0 3.022.885 3.179.776 3.535.751 3.925.887 4.352.753

CREE x pagar 0 94.240 114.509 384.819 748.465 1.094.517

ICA x pagar 0 304.757 338.221 376.085 417.582 462.986

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.084.937 6.268.884 7.849.130 9.830.990 11.798.954

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 6.084.937 6.268.884 7.849.130 9.830.990 11.798.954

Capital Social 15.409.757 15.409.757 15.409.757 15.409.757 15.409.757 15.409.757

Utilidad Acumulada 0 (1.605.013) (849.257) 1.690.550 6.630.422 13.854.231

Reserva Legal Acumulada 0 69.109 153.082 435.283 984.158 1.786.803

TOTAL PATRIMONIO 15.409.757 13.873.853 14.713.582 17.535.590 23.024.337 31.050.791

PASIVOS + PATRIMONIO 15.409.757 19.958.790 20.982.466 25.384.720 32.855.327 42.849.745

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Fuente: Los autores 

5.11.4 Balance general proyectado con financiación en pesos 

Para este caso se incrementan los pasivos debido a los gastos financieros del 

préstamo. No obstante, la empresa cuenta con el suficiente respaldo en sus activos 

para responder con sus obligaciones con terceros. 

Tabla 45 Balance General proyectado con financiación en pesos 
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Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 6.702.401 15.927.120 16.420.124 20.388.908 26.746.768 37.093.628

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.702.401 15.927.120 16.420.124 20.388.908 26.746.768 37.093.628

Muebles y Enseres 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000 1.870.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000 1.569.000

(-) Depreciación Acumulada 937.133 1.874.267 2.811.400 3.125.200 3.439.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.439.000 2.501.867 1.564.733 627.600 313.800 0

Diferidos 5.268.356 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.268.356 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.707.356 2.501.867 1.564.733 627.600 313.800 0

TOTAL ACTIVOS 15.409.757 18.428.986 17.984.857 21.016.508 27.060.568 37.093.628

C x P 0 1.196.076 1.071.761 1.191.744 1.323.242 1.467.119

Cesantías x Pagar 0 1.076.072 1.112.981 1.153.382 1.193.520 1.233.264

Interés a las cesantías x pagar 0 129.129 133.558 138.406 143.222 147.992

Impuesto de Renta x pagar 0 216.191 201.019 993.018 2.050.658 3.040.324

IVA x pagar 0 3.022.885 3.179.776 3.535.751 3.925.887 4.352.753

CREE x pagar 0 77.829 72.367 357.486 738.237 1.094.517

ICA x pagar 0 304.757 338.221 376.085 417.582 462.986

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.022.939 6.109.683 7.745.873 9.792.349 11.798.954

Obligaciones Financieras 4.622.927 3.703.824 2.642.260 1.416.153 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.622.927 3.703.824 2.642.260 1.416.153 0 0

TOTAL PASIVOS 4.622.927 9.726.763 8.751.942 9.162.026 9.792.349 11.798.954

Capital Social 10.786.830 10.786.830 10.786.830 10.786.830 10.786.830 10.786.830

Utilidad Acumulada 0 (2.141.681) (1.664.059) 695.352 5.567.716 12.791.525

Reserva Legal Acumulada 0 57.074 110.144 372.300 913.674 1.716.320

TOTAL PATRIMONIO 10.786.830 8.702.223 9.232.914 11.854.482 17.268.220 25.294.674

PASIVOS + PATRIMONIO 15.409.757 18.428.986 17.984.857 21.016.508 27.060.568 37.093.628

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.11.5 Flujo de caja sin financiación en pesos 

Se puede observar en el Flujo de caja sin financiación que en los cinco años la 

empresa cuenta con un flujo de caja neto positivo, lo que indica que la empresa 

tiene efectivo suficiente para cancelar sus egresos (Ver tabla 46, página 105). 

 Análisis de resultado VPN, TIR Y B/C 

La evaluación financiera muestra que al traer los valores futuros al presentes se 

obtiene un Valor Presente Neto (VPN) positivo ($13.244.485), al igual que una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) mayor al costo de oportunidad; por lo que se concluye que 

el proyecto es viable. De igual forma, al realizar el análisis costo-beneficio, se 

observa que da un resultado de 1,86 veces, es decir, que por cada peso ($1) de 

inversión, el proyecto retorna $0,86, lo que confirma la viabilidad del proyecto (ver 

tabla 46). 

5.11.6 Flujo de caja con financiación en pesos 

Al igual que en el anterior caso, el proyecto da un flujo de caja neto positivo para los 

cinco años proyectados; aunque en el segundo año es bajo debido a la carga 

impositiva del primer año, la cual debe ser cancelada en este periodo. No obstante, 

para los siguientes años el proyecto muestra un flujo de caja creciente. 

 Análisis de resultado VPN, TIR Y B/C 

En este caso, a pesar de los gastos de la obligación financiera adquirida y la 

amortización de esta, se puede observar que el proyecto tiene una evaluación 

satisfactoria. El VPN es positivo al igual que la TIR, la cual es de 45,98%; y por cada 

peso invertido por los socios, el proyecto retorna, para este caso, $1.21. Lo anterior 

indica que el proyecto es viable aún con financiación (ver tabla 47).
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Tabla 46 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 92.350.747 102.491.219 113.965.100 126.540.055 140.298.869

IVA Cobrado 14.776.119 16.398.595 18.234.416 20.246.409 22.447.819

TOTAL INGRESOS 107.126.866 118.889.814 132.199.517 146.786.464 162.746.688

Nómina 16.471.618 18.241.795 18.901.561 19.561.206 20.214.531

Gastos de administración 9.348.186 9.668.828 10.019.807 10.368.496 10.713.767

Gastos de ventas 537.500 555.936 576.117 596.166 616.018

Pagos 58.261.806 66.110.905 73.253.798 81.338.376 90.184.289

IVA Pagado 6.180.613 6.859.268 7.627.163 8.468.747 9.389.561

IVA Total al Flujo de Caja 5.572.622 9.382.436 10.251.278 11.387.526 12.631.393

ICA 0 304.757 338.221 376.085 417.582

CREE 0 94.240 114.509 384.819 748.465

Impuesto de Renta 0 261.778 318.079 1.068.942 2.079.071

Seguros 0 5.449.061 5.459.597 5.451.695 5.443.792

TOTAL EGRESOS 96.372.344 116.929.004 126.860.129 139.002.057 152.438.470

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 10.754.522 1.960.810 5.339.387 7.784.407 10.308.218

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 10.754.522 1.960.810 5.339.387 7.784.407 10.308.218

SALDO INICIAL DE CAJA 6.702.401 17.456.923 19.417.733 24.757.120 32.541.527

SALDO FINAL DE CAJA 17.456.923 19.417.733 24.757.120 32.541.527 42.849.745

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(15.409.757) 10.754.522 1.960.810 5.339.387 7.784.407 10.308.218

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 13.244.485

TIR (%) 36,65%

B/C (veces) 1,86

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 47 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 92.350.747 102.491.219 113.965.100 126.540.055 140.298.869

IVA Cobrado 14.776.119 16.398.595 18.234.416 20.246.409 22.447.819

TOTAL INGRESOS 107.126.866 118.889.814 132.199.517 146.786.464 162.746.688

Nómina 16.471.618 18.241.795 18.901.561 19.561.206 20.214.531

Gastos de administración 9.348.186 9.668.828 10.019.807 10.368.496 10.713.767

Gastos de ventas 537.500 555.936 576.117 596.166 616.018

Pagos 58.261.806 66.110.905 73.253.798 81.338.376 90.184.289

IVA Pagado 6.180.613 6.859.268 7.627.163 8.468.747 9.389.561

IVA Total al Flujo de Caja 5.572.622 9.382.436 10.251.278 11.387.526 12.631.393

ICA 0 304.757 338.221 376.085 417.582

CREE 0 77.829 72.367 357.486 738.237

Impuesto de Renta 0 216.191 201.019 993.018 2.050.658

Seguros 0 5.449.061 5.459.597 5.451.695 5.443.792

TOTAL EGRESOS 96.372.344 116.867.006 126.700.928 138.898.800 152.399.829

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 10.754.522 2.022.808 5.498.589 7.887.664 10.346.860

Gastos financieros Préstamo 610.701 468.240 303.697 113.651 0

Amortización Préstamo 919.103 1.061.564 1.226.107 1.416.153 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.529.804 1.529.804 1.529.804 1.529.804 0

FLUJO DE CAJA NETO 9.224.719 493.004 3.968.785 6.357.860 10.346.860

SALDO INICIAL DE CAJA 6.702.401 15.927.120 16.420.124 20.388.908 26.746.768

SALDO FINAL DE CAJA 15.927.120 16.420.124 20.388.908 26.746.768 37.093.628

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(10.786.830) 9.224.719 493.004 3.968.785 6.357.860 10.346.860

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 13.076.966

TIR (%) 45,98%

B/C (veces) 2,21

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de Trabajo Neto 

De acuerdo al análisis de los estados financieros sin financiación, se observa que 

en todos los años, Elegant Footwear cuenta con capital de trabajo neto positivo, lo 

que quiere decir que la empresa cuenta con la suficiente liquidez para cancelar sus 

compromisos. 

De igual forma sucede en el caso de los estados financieros con financiación, donde 

aunque es un poco menor el capital de trabajo, de igual forma muestra que la 

empresa cuenta con liquidez en el corto plazo. 

 Razón Corriente 

En los estados financieros sin financiación, se puede observar que Elegant 

Footwear tiene un buen manejo de los activos corrientes permitiendo fluidez del 

efectivo, ya que, por ejemplo, en el primer año por cada pero ($1) que la empresa 

debe a corto plazo dispone de $2,87 para cancelarlo, lo que indica que tiene 

solvencia económica. 

En el caso de los estados financieros con financiación los resultados son muy 

similares a los anteriores, por lo que se concluye que de igual forma la empresa 

tiene fluidez de efectivo aún con obligaciones mayores que en el caso anterior. 

 Prueba Ácida 

La evaluación de desempeño de esta prueba en los estados financieros sin 

financiación resulta positiva para la empresa, debido a que los resultados son 

positivos y muestran que en el caso de necesitar cancelar las deudas contraídas a 

menos de un año, la empresa cuenta con el respaldo suficiente. 
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En la evaluación de los estados financieros con financiación de Elegant Footwear, 

la razón disminuye un poco pero sigue siendo favorable para la empresa, puesto 

que sigue teniendo el respaldo suficiente para cancelar sus obligaciones a corto 

plazo. 

 Endeudamiento 

En el caso de los estados financieros sin financiación, la empresa muestra un 

endeudamiento bajo, debido a que se los pasivos están representados en las 

obligaciones con el Estado, trabajadores y proveedores. Mientras que en el caso de 

los estados financieros con financiación aparte de estas obligaciones se encuentra 

la deuda con el sistema financiero, lo que hace que el endeudamiento sea mayor 

durante los cinco años. 

 Apalancamiento financiero 

El análisis del apalancamiento en los estados financieros sin financiación indica que 

los fondos propios están comprometidos por los acreedores en un alto porcentaje, 

lo que significa que se utilizan préstamos para aumentar las utilidades netas de la 

empresa. 

El panorama en los estados financieros con financiación es más comprometedor 

puesto que el indicador es más alto, sobretodo en el año 1 donde es de 111,77%. 

No obstante, va disminuyendo lo que significa que los fondos propios cada vez 

estarían menos comprometidos. 

 Rendimiento sobre el activo 

En los estados financieros sin financiación, en el año 1 los activos no generan 

utilidades, sin embargo, a partir del año 2 hay una recuperación y el indicador da 

resultados positivos para la empresa. Los demás años presentan rendimientos 

positivos y favorables para Elegant Footwear. 
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En el caso de los estados financieros con financiación, igual que en el anterior, los 

activos no generan utilidades en el primer año, sin embargo, también hay 

recuperación a partir del segundo año. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Este indicador, tanto en los estados financieros sin como con financiación, es 

negativo para el primer año; sin embargo, a partir del segundo año el patrimonio 

genera utilidades para los dos ejercicios. 

 Margen bruto 

El margen de utilidad bruta de Elegant Footwear, tanto en los estados financieros 

sin financiación como con financiación es de 35,62% para todos los años. 

 Margen operacional 

Tanto en los estados financieros sin como con financiación el margen de utilidad 

operacional presenta un indicador negativo en el año 1, lo que significa que no hay 

utilidad operacional frente a las ventas. No obstante, los siguientes años hay una 

leve recuperación que va aumentando el indicador año a año. 

 Margen neto 

El margen de utilidad neta en el análisis de los estados financieros sin y con 

financiación, es negativo en el año 1, debido a que la empresa presenta pérdidas 

en ese año. 

A partir del año 2, la empresa genera utilidades, por lo que este indicador pasa a 

ser positivo para os siguientes años. 
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Tabla 48 Razones financieras sin financiación 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de Trabajo Neto 11.371.986 13.148.849 16.907.990 22.710.537 31.050.791 

Razón Corriente 2,87 3,10 3,15 3,31 3,63 

Prueba Ácida 2,87 3,10 3,15 3,31 3,63 

Endeudamiento 30,49% 29,88% 30,92% 29,92% 27,54% 

Apalancamiento financiero 43,86% 42,61% 44,76% 42,70% 38,00% 

Rendimiento sobre el activo (8,04%) 3,60% 10,01% 15,04% 16,86% 

Rendimiento sobre el patrimonio (11,57%) 5,14% 14,48% 21,46% 23,26% 

Margen de utilidad bruta 35,62% 35,62% 35,62% 35,62% 35,62% 

Margen de utilidad operacional (1,28%) 1,24% 3,75% 6,57% 8,67% 

Margen de utilidad neta (1,66%) 0,82% 2,48% 4,34% 5,72% 

Fuente: Los autores 

Tabla 49 Razones financieras con financiación 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de Trabajo Neto 9.904.181 10.310.441 12.643.035 16.954.420 25.294.674 

Razón Corriente 2,64 2,69 2,63 2,73 3,14 

Prueba Ácida 2,64 2,69 2,63 2,73 3,14 

Endeudamiento 52,78% 48,66% 43,59% 36,19% 31,81% 

Apalancamiento financiero 111,77% 94,79% 77,29% 56,71% 46,65% 

Rendimiento sobre el activo (11,62%) 2,66% 11,23% 18,01% 19,47% 

Rendimiento sobre el patrimonio (24,61%) 5,17% 19,90% 28,22% 28,56% 
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Margen de utilidad bruta 35,62% 35,62% 35,62% 35,62% 35,62% 

Margen de utilidad operacional (1,28%) 1,24% 3,75% 6,57% 8,67% 

Margen de utilidad neta (2,26%) 0,52% 2,30% 4,28% 5,72% 

Fuente: Los autores 

5.13  PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio indica las cantidades mínimas que la empresa deberá vender 

para poder sostenerse, es decir, es la cantidad en la que sus ingresos serán igual a 

sus egresos.  

Para el caso del Estado de Resultados sin financiación, la empresa en el año 1 debe 

vender 2.072 pares de zapatos como mínimo para poder generar utilidad. En caso 

de que sus ventas disminuyan, Elegant Footwear podría tener pérdidas ya que los 

gastos van a ser mayores que los ingresos. 

En el caso del Estado de Resultados con financiación el punto de equilibrio para el 

año 1 es de 2.158 pares de zapatos, con lo que la empresa podrá obtener beneficios 

económicos. 

En la tabla 50 se puede observar el punto de equilibrio para los cinco años del 

ejercicio. 

Tabla 50 Punto de equilibrio en unidades de venta 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 2.072 2.078 2.148 2.238 2.318 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 2.158 2.142 2.201 2.236 2.308 

Fuente: Los autores 
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5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para evaluar la sensibilidad del proyecto se ha afectado el margen de utilidad 

disminuyéndolo a 45% en el caso del zapato de plataforma y de tacón y al 10% para 

la sandalia plana. 

Haciendo uso de instrumentos de evaluación financiera como el Valor Presente 

Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el factor Beneficio/Costo (B/C), se 

procede a analizar los resultados obtenidos. 

5.14.1 Análisis de sensibilidad Flujo de caja sin financiación 

Al afectar el margen de utilidad, en este caso, el proyecto deja de ser viable debido 

a que el VPN y la TIR son negativos, y por cada peso invertido por los socios, 

solamente estarían recuperando $0,79. 

5.14.2 Análisis de sensibilidad Flujo de caja con financiación 

Para este caso, el resultado es muy similar al anterior debido a que tanto el VPN 

como la TIR son negativos y tan solo se recuperarían $0,67 del peso invertido; lo 

que significa que al disminuir el margen de utilidad el proyecto deja de ser rentable. 

Tabla 51 Análisis de sensibilidad 

  PROYECTO REAL MARGEN DISMINUYE 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF 

VPN ($) 13.244.485 13.076.966 (12.662.985) (14.283.728) 

TIR (%) 36,65% 45,98% (0,44%) (3,01%) 

B/C (veces) 1,86 2,21 0,79 0,67 
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Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

Al realizar los diferentes estudios se logró determinar que es viable la creación de 

una empresa dedicada a la comercialización de calzado femenino en la comuna 21 

de la ciudad de Cali. 

De acuerdo al estudio de mercado se puedo establecer el mercado objetivo al cual 

se dirigirá la empresa Elegant Footwear, conformado por 6.803 mujeres de la 

comuna 21 entre los 20 y 49 años de edad, económicamente activas ocupadas. Con 

información recopilada en la investigación de mercado se establecieron las 

estrategias promocionales, de precio y de ventas con las que se buscará penetrar 

el mercado. 

En el estudio técnico se establecieron las fichas técnicas de los artículos a 

comercializar, así como los procesos de la actividad diaria. Además, en este estudio 

se definieron los muebles y equipos que se necesitan para el montaje del almacén, 

así como la respectiva localización. 

Con el estudio administrativo se definieron los cargos de la empresa así como los 

respectivos perfiles y los procesos que se llevarán a cabo para el reclutamiento, 

selección, contratación y capacitación del personal. Adicionalmente, en este estudio 

se establecieron los aspectos legales, donde se especificó el modelo societario y 

los trámites para legalizar la empresa. 

Finalmente, a partir del estudio económico y financiero, se determinó el valor de la 

inversión inicial, la cual es de $15.409.757. La evaluación financiera del flujo de caja 

sin financiación muestra que al traer los valores futuros al presentes se obtiene un 

Valor Presente Neto (VPN) positivo ($13.244.485), al igual que una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) de 36,65%, la cual es mayor al costo de oportunidad; por lo que se 

concluye que el proyecto es viable.  

En el caso del flujo de caja con financiación, a pesar de los gastos de la obligación 

financiera adquirida y la amortización de esta, se observa que el proyecto tiene una 
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evaluación satisfactoria. El VPN es positivo ($13.076.966), al igual que la TIR, la 

cual es de 45,98%; y por cada peso invertido por los socios, el proyecto retorna, 

para este caso, $1.21. Lo anterior indica que el proyecto es viable aún con 

financiación.



138 

BIBLIOGRAFÍA 

ABP Soluciones S.A.S. (2015). Software Contable Administrativo: Sistema POS, 

Facturacion, Inventarios, Medios Magneticos, Programa Contable. 

Recuperado 25 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.orionplus.info/WEB/#info_orion 

AKTIVA Servicios Financieros. (2014). El cuero y sus manufacturas 2013-204 

Bogotá: AKTIVA Servicios Financieros. Recuperado de 

http://aktiva.com.co/app/webroot/blog/Estudios%20sectoriales/2014/Cuero

%20y%20sus%20manufacturas_mayo_2014.pdf 

Alonso, J. C., Arcos, M. A., Solano, J. A., Vera, R., & Gallego, A. I. (2007). Una 

mirada descriptiva a las comunas de Cali. Cali: Alcaldía de Santiago de 

Cali. 

Área de Investigaciones Socioeconómicas. (2015). Mercado Laboral en Colombia: 

Estructura y Desafíos. Recuperado 25 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.ccmpc.org.co/ccm/noticias/?Noti_Id=AwdR2KGlzT6wB%2BucH

RqyZg%3D%3D 

Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, 

Federación Nacional de Cuero, Calzado y Marroquinería, Programa de 

Transformación Productiva (PTP), Universidad del Rosario, & Coelho 

Asesoría Empresarial. (2013). Plan de negocios del Sector de Cuero, 

Calzado y Marroquinería: Una respuesta para la transformación 

productiva. Recuperado de 

https://www.ptp.com.co/documentos/PLAN%20DE%20NEGOCIOS%20CU

ERO%20CALZADO%20Y%20MARROQUINER%C3%8DA_VF.pdf 

Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. 

(2015) ¿Cómo va el sector? Bogotá: Asociación Colombiana de 

Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas. 



139 

Bennis, W. G. (1973). Desarrollo organizacional: su naturaleza, sus orígenes y 

perspectivas. (Á. Gaos, Trad.). México: Fondo Educativo Interamericano. 

Borello, A. (1994). El Plan de negocios. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2010). Guía constitución de SAS (No. 28). 

Bogotá. Recuperado de 

http://camara.ccb.org.co/documentos/6848_guia28sas.pdf 

Cámara de Comercio de Bogotá. (2014). El ABC de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS). Recuperado 7 de septiembre de 2014, a partir de 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?conID=4168&catID=13

2 

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Base de datos Cámara de Comercio de Cali. 

Cali: Cámara de Comercio de Cali. 

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Compromisos con el Registro Mercantil. 

Recuperado 7 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/compromisos-con-el-

registro-mercantil 

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Sociedad por Acciones Simplificada. 

Recuperado 7 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-

sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada 

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 

Recuperado a 7 de septiembre de 2015, partir de 

http://www.ccc.org.co/servicios/registros-

publicos/mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-

nombramientos/sociedad-por-acciones-simplificada-sas 



140 

Camargo C., B. A., & Cabuya M., A. (1995). Organización y gestión de empresas: 

técnicas modernas de gerencia. (C. Martínez F., Ed.). Bogotá: Editorial 

Nomos. 

Cedeño, Á. (2005). Administración de la empresa (3ª ed.). San José, Costa Rica: 

EUNED. 

Chiavenato, I. (2000). Administración de recursos humanos. (G. A. Villamizar, 

Trad.) (5.a ed.). Bogotá: McGraw-Hill. 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del talento humano. México: McGraw Hill. 

Comité Técnico ASIS Secretaría de Salud Cali. (2011). Análisis de situación de 

salud (ASIS). Alcaldía de Santiago de Cali. Recuperado de 

http://calisaludable.cali.gov.co/proyectos/Informes_Plan_Territorial_de_Sal

ud_2012/asis_2011_final.pdf 

Congreso de Colombia. (2000). Ley 590 de 2000. Recuperado 16 de agosto de 

2015, a partir de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 

Congreso de Colombia. (2004). Ley 905 de 2004. Recuperado 16 de agosto de 

2015, a partir de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501 

Congreso de Colombia. (2006). Ley 1014 de 2006. Recuperado 16 de agosto de 

2015, a partir de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1014_2006.html 

Congreso de Colombia. (2008). Ley 1258 de 2008. Recuperado 16 de agosto de 

2015, a partir de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 

Coral, L. del C., & Gudiño, E. L. (2008). Contabilidad universitaria (6.a ed.). Bogotá: 

McGraw-Hill. 



141 

Coronel, J. C., Galvis, A., & RADDAR Consumer Knowledge Group. (2013) ¿Qué 

tan colombiano compramos los colombianos? Bogotá: PROPAIS. 

Recuperado de http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/libro-propais-

2013.pdf 

David, F. R. (2003). Conceptos de administración estratégica. México: Pearson 

Educación. 

Dinero.com. (2010, marzo 17). Calzado chino puede desestabilizar el calzado 

colombiano. Recuperado 21 de julio de 2015, a partir de 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/calzado-chino-puede-

desestabilizar-calzado-colombiano/92763 

Dinero.com. (2013). Cuero colombiano está pegando en EE.UU. Recuperado 15 

de agosto de 2015, a partir de 

http://www.dinero.com/economia/articulo/cuero-colombiano-esta-pegando-

eeuu/180887 

El País. (2015). Clasificados Empleos. Recuperado 20 de octubre de 2015, a partir 

de http://empleos.elpais.com.co/publicarAviso 

El Tiempo. (2010). El colombiano promedio compra 2,2 pares de zapatos cada 

año. Recuperado 3 de agosto de 2015, a partir de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4080430 

Escobar, G. (2012). Cali en Cifras 2011. Santiago de Cali: Departamento 

Administrativo de Planeación. 

Escobar, G. (2013). Cali en cifras 2013. Cali: Departamento Administrativo de 

Planeación. Recuperado de 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras201

3.pdf 



142 

Finanzas Personales, & Ministerio de Comercio, I. y T. de C. (2012). ¿Por qué vale 

la pena constituir una SAS? Recuperado 18 de agosto de 2015, a partir de 

http://www.finanzaspersonales.com.co/impuestos/articulo/por-que-vale-

pena-constituir-sas/37888 

Fundación Escuela de Organización Industrial. (2004). Guía para la creación de 

empresas. Madrid: Fundación EOI. 

García, A., & Bòria, S. (2006). Los nuevos emprendedores: creación de empresas 

en el siglo XXI (Vol. 3). Barcelona: Universitat de Barcelona. 

García, S. M., Nájera, J. J., & Rico, M. de G. (2001). Organización y administración 

de empresas: una visión práctica. Madrid: ESIC Editorial. 

Gestión Élite. (2012). La ley 1258 de 2008 para incentivar creación de sociedades. 

Recuperado 25 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.gestionelite.com/2012/09/03/la-ley-1258-de-2008-para-

incentivar-creaci%C3%B3n-de-sociedades/ 

Gómez, L. (2006). Política pública y creación de empresas en Colombia. 

Pensamiento & gestión, 21, 1-25. 

Grupo Inercia Valor. (2015). Cuero y Calzado. Recuperado 3 de septiembre de 

2015, a partir de 

https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&id=106:cue

ro-y-calzado&Itemid=251 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2011). Política Nacional de 

Emprendimiento. Recuperado 20 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435 



143 

Nuñez, G. E. (2014, enero 23). Colombia pierde mercado de calzado. Recuperado 

7 de agosto de 2015, a partir de 

http://confidencialcolombia.com/es/1/304/10819/Colombia-pierde-

mercado-de-calzado-sector-calzado-Colombia-pierde-mercado-

contrabando-importaciones-lavado-dinero-Acicam-Luis-Gustavo-

Fl%C3%B3rez.htm 

Portal del cuero. (s.f.). ACICAM combate al contrabando. Recuperado 7 de agosto 

de 2015, a partir de http://www.portaldelcuero.com/informa/informa22.asp 

PROPAIS. (2014). Sector de cueros en Colombia. Recuperado de 

http://propais.org.co/biblioteca/inteligencia/sector-cueros-en-colombia.pdf 

Rendón, O. P. (2014). En 12 % creció la compra de calzado y marroquinería. 

Recuperado 2 de agosto de 2015, a partir de 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/en_12__crecio_la_comp

ra_de_calzado_y_marroquineria.php#.VfMwDJcznVK 

SER Ocupacional. (2015). Medicina del Trabajo. Recuperado 20 de octubre de 

2015, a partir de 

http://www.serocupacional.com/html/index.php?module=pagemaster&PAG

E_user_op=view_page&PAGE_id=6 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. (2015). Oferta de programas SENA. 

Recuperado 20 de octubre de 2015, a partir de 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/buscar-oferta-

educativa.html?radio=opcion199&buscador_texto=servicio+al+cliente&ffv=

&ciudad=CALI+%28+VALLE+DEL+CAUCA+%29&campoEmpresa=&nfct=

-1 

Torres, J. L., & Jaramillo, O. (2014). Diseño y análisis del puesto de trabajo: 

Herramienta para la gestión del talento humano. Barranquilla: Universidad 

del Norte. 



144 

Triana, B. (2011). El calzado y su impacto económico en la sociedad colombiana 

(Tesis no publicada). Politécnico Grancolombiano, Bogotá. 

Varela, R. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 

empresas. Bogotá, D.C.: Pearson Educación de Colombia. 

Vásquez, C. (2015). La industria del calzado camina sobre señales más 

optimistas. Recuperado 2 de septiembre de 2015, a partir de 

http://www.portafolio.co/negocios/industria-del-calzado-colombia-2015 

Veciana, J. M. (2005). La creación de empresas. Un enfoque gerencial. Barcelona: 

Caja de ahorros y pensiones de Barcelona «La caixa». 


