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INTRODUCCION 

En este trabajo investigativo se busca incluir en el proceso de comercialización de 

productos materno infantiles, el apoyo a las necesidades que requiera el neonato, 

sin dejar de lado la parte psicológica y afectiva que necesitan para su desarrollo, a 

su vez reiterar el acompañamiento que dicha población busca. En este orden de 

ideas demostrar la viabilidad económica que se presenta a lo largo del proyecto y 

reflejar la realidad que se percibió en el sector tratado en cuanto a necesidades de 

los habitantes y atención de usuarios que necesitan un servicio especializado 

como el que planteamos en este documento. 

 

 

SUMMARY 

In this research paper seeks to include in the process of commercialization of 

maternal and child products supporting the needs required for the neonate, without 

neglecting the psychological and emotional part they need for their development, in 

turn reiterate the support that the people are looking for. In this vein demonstrate 

economic viability that occurs throughout the project and reflect the reality was 

perceived in the treaty sector in terms of needs of people and care for users who 

need a specialized service like the one we propose in this document. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora de productos para 

el cuidado de bebes y mujeres en estado de gestación en la comuna 13 de la 

ciudad de Santiago de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Se determina el emprendimiento como línea de investigación ya que debido a la 

necesidad de crear empresa en Colombia surge la idea de tomar participación en 

un modelo ya existente pero resaltando otras características que hacen que el 

modelo de negocio sea más atractivo en el mercado, teniendo en cuenta las 

nuevas metodologías de ventas que se han venido creando, tomando como 

referente el afán de suplir una necesidad; dichas metodologías incitan a los 

representantes de esta idea de negocio, a incursionar en el ámbito empresarial 

siguiendo la idea de innovación y emprendimiento que lo que busca es utilizar el 

don de la creatividad para la mejora o para la creación de modelos de negocio que 

hagan que dichas necesidades a suplir sean cada vez menos, buscando así la 

obtención de estrategias para la motivación de los clientes y por ende la 

satisfacción que en gran parte es la razón de ser de este modelo. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las actividades comerciales han estado presentes en todo acto del ser humano, 

teniendo en cuenta el trueque desde su aparición hasta las actuales formas 

sofisticadas de hacer comercio, sin el comercio no sería posible actuar libremente 

como lo dicta una sociedad; de ahí la importancia que representa en la vida diaria. 
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Así mismo, es la actividad socioeconómica que más críticas recibe por afectar la 

vida cotidiana de mucha personas tales como: empresarios, consumidores, 

trabajadores, etc. 

Las dificultades en la actividad económica comercial empiezan cuando los países 

en vía de desarrollo tratan de adentrarse en la idea del intercambio comercial a 

nivel mundial mediante un sinnúmero de estrategias , todo esto siguiendo los 

consejos de organismos internacionales adoptando modelos de desarrollo 

impulsados por las exportaciones; quieren tener su puesto en los mercados de 

países ricos que son considerados los más apetecibles, pero se dan cuenta que la 

capacidad productiva de su país no abarca las necesidades del cliente 

internacional, por ende el comercio nacional se ve afectado por un bajo nivel de  

calidad en los productos ofertados ,haciendo una clasificación de productos 

propios podemos notar que los mejores tienden a ser exportados por otra parte el 

resto son utilizados para el consumo nacional, de esta manera el modelo de 

comercialización e intercambio no funciona, así en vez de convertirse en una 

estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes se 

convierte en un callejón casi sin salida. 

 Estas situaciones se reflejan de forma negativa en ciertas partes del país en 

donde no hay suficientes recursos a la hora de obtener un bien o servicio para 

satisfacer ciertas necesidades de la población; ahora bien según las estadísticas, 

en Colombia nacen 587.030 bebes al año cada uno requiere una inversión en su 

etapa temprana de nueve millones de pesos anuales en promedio, dependiendo 

del estrato y el nivel de apego por el infante. En las clases sociales bajas, los 

lactantes no tienen mucha comodidad, tan solo reciben atención básica que en 

muchas ocasiones obedece al asistencialismo estatal.  
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En las clases media y alta las compras son obviamente más abundantes, el lujo y 

la moda están a la orden del día también  los detalles de tíos, abuelos, allegados, 

entre otros disparan las ventas de la industria del bebe.( IICA, 2001, p. 3) 

Aquí es donde se evidencia la problemática a tratar, de acuerdo a lo planteado 

anteriormente, es clara la intención del autor en tratar de informar que algo está 

pasando en el sector del comercio materno infantil en cuanto a la escases de 

recursos que hay en los estratos 1 y 2 y a la clase de atención que es brindada por 

parte del estado a este tipo de comunidades. 

En el mismo orden de ideas es pertinente incursionar en este tipo de nicho y más 

aún en estos estratos en los cuales se presentan muchas situaciones de 

abandono y desatención por parte de los organismos estatales,  se pretende 

entonces formar un complemento adicional a un servicio que en su mayoría de 

veces se presta de forma incompleta, que a su vez es muy necesario en los 

sectores de dichos estratos  tomando como referente al barrio El Poblado en  la 

comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali en donde la ayuda del estado es 

deficiente y  la falta de oportunidades es evidente, según cifras arrojadas en la 

encuesta del SISBEN del año 2010 en la cual se muestra que en la comuna 13 de 

Santiago de Cali existen 33702 hogares, de los cuales 603 presentan condiciones 

de vivienda inadecuada es decir un 1.8% respectivamente, hogares con servicios 

inadecuados 1906 con una participación del 5.7%, hogares con inasistencia 

escolar 344 para un 1.0%, hogares con hacinamiento critico 3847 que representan 

el 11.4% y por último en esta comuna se sitúan 762 hogares con dependencia 

económica, es decir, el jefe de hogar cuenta con un nivel educativo pobre, 

básicamente primaria incompleta y con 4 o más personas a cargo con una 

participación en el total de hogares de la comuna del 2.3%. 
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Esta información nos indica que existen problemáticas que los entes encargados 

como la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali no han logrado desplazar en su 

totalidad, de ahí la idea de negocio plasmada en este documento que vislumbra 

dichas necesidades y las convierte en medios de estudio para la consecución de 

estrategias que permitan la solución de dichas problemáticas. ( Martínez, s.f., p. 4l) 

Teniendo como referente lo anteriormente documentado se denota que el 

problema seguirá en avance siempre y cuando no se generen políticas estables 

que permitan la disminución de las necesidades existentes en este tipo de 

población.  

Así mismo es preciso que se determine por parte de la alcaldía municipal como se 

va a prevenir el fenómeno de migración de desplazados que a la vez suma una 

problemática más a las situaciones del municipio en cuanto a nivel de vida apto 

para sus pobladores, según el más reciente informe de la alcaldía  Cali presenta el 

primer lugar de recepción de población desplazada durante el periodo 

comprendido entre 2004 y 2008  recibió 34269 personas. Situación que termina 

afectando a Cali por ser la ciudad más importante del suroccidente colombiano de 

allí que sea el sitio de mayor concurrencia de desplazados provenientes del 

pacifico colombiano, adicionando así menos oportunidades laborales para los 

nativos. 

La alcaldía pretende adoptar 5 ejes temáticos sobre los cuales se estructura la 

propuesta de programa de gobierno para el municipio comprendiendo el periodo 

2012-2015, dichos ejes son: 

 Seguridad, paz y convivencia 

 Bienestar y desarrollo integral de la población 

 Medio ambiente y desarrollo armónico del territorio 

 Desarrollo económico con inclusión social 



16 

 

Por medio de estos cinco ejes temáticos  se podrían establecer diferentes 

estrategias para la inclusión de esta idea de negocio, teniendo como garantía el 

desarrollo económico que vendrá, debido que en estos momentos la ciudad se 

encuentra en un grado de desarrollo y oportunidades laborales ya que se ha visto 

que los inversionistas cada vez más quieren invertir en infraestructura 

principalmente hotelera y en centros de acopio para la distribución de mercancía 

provenientes del puerto de Buenaventura o Zonas francas. (Velasco, 2001) 

1.3.1 Formulación del problema  

¿Cuáles son los condiciones a tener en cuenta para la realización de un negocio 

dedicado a la comercialización de productos para el cuidado de bebes y mujeres 

en estado de gestación en la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema  

 ¿Cómo determinar la oferta y la demanda para este tipo de negocios en la 

comuna 13 de Cali? 

 ¿Cuáles serán las necesidades operativas necesarias para la operancia de 

este tipo de negocios? 

 Cuales serias los requerimientos organizacionales para la 

comercializadora? 

 Como determinar la viabilidad económica del negocio? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Estudiar de viabilidad para la creación de una comercializadora de productos para 

el cuidado de bebes y mujeres en estado de gestación en la comuna 13 de la 

ciudad de Santiago de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado que permita conocer la oferta y demanda 

de este tipo de productos de la comuna 13 de Cali 

 Conocer las necesidades técnico operativo para la creación de una 

comercializadora de productos para bebes y madres en estado de 

gestación 

 Identificar los requerimientos organizacionales y legales para la creación de 

la unidad de negocios 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

En esta idea de negocio es importante la tranquilidad, confianza, y la seguridad de 

todos los clientes, por esta razón  se garantizará la plena satisfacción a sus 

necesidades cumpliendo con sus expectativas. 

El servicio al cliente será la razón de ser, ofreciendo desde un  portafolio de 

productos, accesorios, entre otros artículos para las madres y  los bebes, 

involucrando a toda la familia  hasta un servicio psicológico de asesorías mediante 

charlas para padres, fortaleciendo  vínculos de unión familiar ,siendo este proyecto  

participe de todos sus procesos, 
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Para alcanzar los objetivos de la idea de negocio, se contará con personal 

altamente calificado, comprometido con el servicio, el punto de atención  permitirá 

que los clientes se sientan con calor de hogar, éstos serán los diferenciadores en 

el mercado los cuales permitirán  que el proyecto sea la primera opción para todos 

los  futuros padres 

Se busca prestar un servicio a las madres que se encuentren en estado de 

gestación así como a los bebes teniendo en cuenta el portafolio de productos a 

ofrecer y nuestro plus adicional encontrado en el servicio al cliente, que es el 

enfoque principal de esta idea de negocio; con el único propósito de satisfacer las 

necesidades de la población materno infantil que hasta el momento no habían sido 

notadas por nuestros competidores. 

Con el desarrollo de este proyecto se podrán utilizar los conocimientos adquiridos 

en la academia en cuanto a creación de empresa se refiere, mediante las 

herramientas técnicas conocidas y las diferentes teorías que existen  aplicándolas 

para la consecución de estrategias que permitan maximizar la eficacia y eficiencia 

de los recursos con los que se cuentan para llevar a cabo esta idea de negocio. 

Se busca el beneficio de todos los clientes potenciales que puedan acceder a los 

servicios ofrecidos, puesto que podrán encontrar fácilmente un sitio con un 

portafolio completo y orientado a su satisfacción, los clientes podrán sentirse como 

en su hogar y tendrán la plena seguridad que están escogiendo la opción correcta 

cuando visiten las instalaciones, además se podrá otorgar esa ayuda necesitada 

por las madres a las cuales está dirigida la funcionalidad del servicio que aplica 

para este negocio. 
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Dichas madres se encuentran ubicadas geográficamente en los estratos 1 y 2 de 

la ciudad de Cali principalmente en sitios vulnerables resaltando el barrio El 

Poblado, en donde el incremento de la población materno infantil es 

considerablemente alto.  

1.5.1 Teórica 

Con este proyecto se busca la  incursión en el campo del sector comercial, con 

este se pretende brindar a las personas del sector de la comuna 13 de Santiago 

de Cali un sistema de ventas fijado en el marco del servicio al cliente. Para el 

desarrollo de esta propuesta se tendrán en cuenta teorías de incidencia 

administrativa, a su vez el uso de las diferentes tecnologías de la información y la 

comunicación, se aplicaran conceptos administrativos con el fin de estructurar el 

funcionamiento del proyecto como empresa mediante estudios de mercado, 

económicos, y financieros. 

1.5.2 Metodológica 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizara lo aprendido en la academia 

conforme a las diferentes estrategias de mercadeo para poder primeramente 

incursionar en el mercado, posicionar los productos ofrecidos y dar a conocer el 

servicio que se pretende entregar a los diferentes clientes, así mismo teniendo en 

cuenta el entorno socioeconómico del sector en el cual se quiere incursionar y las 

diferentes personas establecidas en la segmentación evaluada y plasmada a lo 

largo del proyecto en mención.    
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1.5.3 Práctica 

La puesta en marcha de esta idea de negocio, beneficiará a cada una de las 

personas especialmente madres que viven actualmente en el sector y que se 

encuentran catalogadas como personas de escasos recursos, puesto que al 

explotar el plus adicional inmerso en esta idea de negocio, tendrán una alternativa 

diferente en cuanto al cuidado de los infantes y el cuidado propio. 

Estas personas podrán estar seguras de que el servicio adicional a brindar llenara 

sus expectativas y generara recordación de marca en cada una de ellas todo esto 

gracias a las diferentes actividades que se llevaran a cabo al interior de las 

instalaciones.  

Es preciso demostrar que existen diferentes factores que tienden a modificar el 

comportamiento de las personas y diferentes clientes potenciales que estarían 

interesados a participar de la propuesta comercial plasmada en este documento; 

estos factores se podrían determinar cómo ingresos personales, actividad 

económica, tendencias de compra, sitios y lugares frecuentes de compra, 

confianza en el sitio especifico de compra, entre otros. Con esto se busca tener 

una visualización de oportunidades en el negocio a tratar puesto que cada vez las 

organizaciones tienden a mostrar mejoras continuas en sus procesos, lo que 

conlleva a que la creciente demanda de usuarios que deseen acceder a la 

comodidad de los negocios, traten de encontrar ese sitio anhelado el cual brinde 

bienestar, tranquilidad, servicio eficiente y agradable, sin dejar de lado la 

economía de sus productos y por su puesto un trato amable y justo.(Martínez, 

2002, p. 3) 
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Para entender esta posición que mencionan los anteriores autores, y asemejarla al 

presente modelo de negocio, se debe reconocer que actualmente los 

emprendedores tienen como uno de sus objetivos la creación de empresa 

teniendo en cuenta siempre las necesidades del mercado al cual se quiere llegar, 

logrando analizar las posibilidades de negocio que existen, y así obtener un 

desarrollo en el ámbito económico y una satisfacción personal.  

Así mismo reaccionar a la evolución de la demanda de productos actuales 

sabiendo que todos los productos del mercado compiten entre sí, y que inmersos 

en esos productos existen diferentes características no visibles pero muy 

importantes que se deben tener muy en cuenta, tales como rentabilidad, margen 

de ganancia, como también tiempo de vida y posicionamiento en el mercado. 

(Mera Navia, 2012, p. 22). 

Diferentes estudios de viabilidad demuestran que el mercado de bienes y servicios 

evoluciona cada vez más rápido, incluso con mayor velocidad que hace 10 años, 

por ende los emprendedores deben encontrar diferentes alternativas para 

incursionar en dicho mercado y competir con productos y servicios ya establecidos 

pero que quizá presenten algunas falencias que sirvan como oportunidad para las 

nuevas metodologías e ideas negocio, tal como la documentada en este trabajo. 

1.5.4 Referente teórico 

Se resalta la importancia de las diferentes teorías establecidas en el proceso 

administrativo para que sean ejecutadas a lo largo de este plan de negocio, 

teniendo en cuenta a los referentes del enfoque clásico se destacan los pasos 

aplicados por Henry Fayol en cuanto a la estructura de la empresa y sus 14 

principios entre  ellos los principales; planear, organizar, dirigir y controlar. 

 



22 

 

Así mismo se da un lugar para Frederick Winslow Taylor y su organización 

científica del trabajo que precisa en cómo mejorar el rendimiento del esfuerzo 

físico y sacar provecho de manera que se dé la mayor eficiencia posible  en la 

productividad de un individuo, asegurando el máximo de prosperidad tanto para el 

colaborador como para el empleador. 

En la administración burocrática se tiene como referte a Max Weber cuyo aporte 

fue el de llevar  a las organizaciones a un nivel de estandarización en todos sus 

procesos y profesionalización de todos los participantes de la misma ,obteniendo 

así una organización eficiente por excelencia, en cuanto al tipo de autoridades, 

reglas y nivel jerárquico en su interior. 

En cuanto a la teoría neoclásica se destaca a Peter Drucker y sus 7 frentes así 

mismo la idea del eclecticismo que busca la eficiencia, la eficacia y la efectividad, 

8 y a su vez la propuesta de Abraham Maslow  y su ordenación jerárquica de los 

motivos, conocida como la pirámide motivacional de Maslow. 

De igual forma se trabajara empleando la teoría del impacto de la comunicación 

del señor Philip Kotler la cual hace énfasis en el valor que se desea transmitir en el 

mercado y en cuanto a la fidelización de los clientes y el valor percibido por los 

mismos.  

Esta teoría  trata de establecer la relación que tiene cada uno de los consumidores 

frente al producto o servicio ofrecido teniendo en cuenta el nivel de satisfacción 

percibido todo esto calificando la eficiencia de todos los procesos de marketing 

inmersos en el desarrollo de la idea de negocio con el fin de generar resultados 

comerciales y financieros al interior de la organización.(Kotler, Keller, 2009, p. 22) 

Estos referentes permiten diseñar un plan de acción para el mañana, y brindar 

recursos para la puesta en marcha del plan, dirigir, seleccionar y evaluar a los 

colaboradores con el propósito de lograr el mejor trabajo para alcanzar lo 

planificado. 
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En cuanto a la competitividad se resalta la idea de que actualmente las 

organizaciones de todos los campos tienen que competir para aportar valor  

El valor es la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes, y 

también de hacerlo eficientemente. Las compañías tiene que ofrecer valor a sus 

clientes y aún más cuando hoy en día se les exige tener participación en cuanto al 

ámbito social.(Porter, 2009, p.37)  

En este plan de negocio se integran ideas prácticas que por razones obvias tienen 

concordancia con lo que se quiere mostrar al público; así mismo se logra 

identificar el mercado estratégico al cual se pretende lanzar este proyecto, 

estableciendo objetivos de mercado y dando a conocer la marca como tal basado 

en la información que se debe registrar en la que se define cual es el tipo de 

público que se quiere atraer con la propuesta de negocio, teniendo en cuenta 

edad, genero, ocupación , tamaño de familia; teniendo en cuenta la actividad 

comercial y lo que se pretende comercializar índice de natalidad y frecuencia de 

embarazos en el sitio consultado.(Leiva, B, 2010, p. 50) 

Las diferentes teorías apuntan a que se debe implementar  la Integración de los 

esfuerzos para asegurar que se comparta la información dando solución a las 

situaciones, garantizar que las cosas ocurran según lo planificado, se tendrá en 

cuenta la ejecución de las acciones correctivas necesarias de las situaciones 

encontradas, todos los implicados deben responsabilizarse por sus tareas 

siguiendo un orden de mando dentro de la organización. 

Debe haber alguien que determine las tareas a ejecutar, después de la distribución 

de las mismas, de acuerdo al análisis de los referentes teóricos se deben 

direccionar para que todos sepan el fin a alcanzar teniendo en cuenta que es más 

importante el bien común que el individual. 
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Ser justo en el momento de remunerar a la persona por su trabajo, cada quien 

tiene determinado puesto dentro de la organización por ende, cada individuo 

tendrá sus tareas y no debe estar todo centralizado en una persona, evitando 

sobrecargas laborales. 

Todos los colaboradores deben cumplir y estar sujetos a normas, se espera que 

las personas tengan cierta independencia en su trabajo en el mismo orden de 

ideas  sean capaces de relacionar su trabajo con otros. 

1.5.5 Referente legal 

Decreto 624 del 30 de Marzo de 1989. (Estatuto Tributario). Exención del IVA 

sobre las mercancías y servicios intermedios de producción. (Congreso de 

Colombia, 2015, p. 1) 

Ley 1258 del 2008 

Art. 1 (Aplicabilidad de la Ley Comercial). 

Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la 

ley comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 

analogía de sus normas.  

Art. 20. (Actos, operaciones y empresas mercantiles). 

En el cual establece que las empresas promotoras de negocios, las de compra, 

venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes son 

consideradas mercantiles. 

Art. 21. (Otros actos mercantiles). 

Este artículo destaca que todos los actos de los comerciantes relacionados con 

actividades de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el 

cumplimiento de obligaciones comerciales, se tendrán en cuenta como 

mercantiles. 
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Decreto 410 de 1971. 

Art. 26. (Objeto y publicidad del Registro Mercantil). 

El registro mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de 

los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros 

y documentos respecto de los cuales la ley exigiere sea formalidad. (Congreso de 

Colombia, 2008, p. 1) 

Decreto 3075 de 1997 

Art. 31. (Almacenamiento).  

Las operaciones de almacenamientos deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

a. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin 

de garantizar la rotación de los productos. Es necesario que la empresa 

periódicamente dé salida a productos y materiales inútiles, obsoletos o fuera de 

especificaciones para facilitar la limpieza de las instalaciones y eliminar posibles 

focos de contaminación;  

b. El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realizará de 

manera que se minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan 

afectar la higiene, funcionalidad e integridad de los mismos.  

Además se deberán identificar claramente para conocer su procedencia, calidad y 

tiempo de vida;  

c. El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realizarán 

ordenadamente en pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con 

respecto a las paredes perimetrales 
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Ley 9 de 1979  

Art. 301. (Normas de Sanidad).  

El Ministerio de Salud establecerá, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, 

los requisitos sanitarios que deban cumplir los productos de importación o 

exportación a que se refiere este título y vigilarán su estricto cumplimiento. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Estudio descriptivo 

En el estudio realizado en el modelo de negocio, podemos identificar el 

comportamiento de la comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali; con relación a 

los diferentes establecimientos que ofrecen el servicio de venta de productos y 

accesorios para infantes, como punto a favor se evidencia que ninguno cuenta con 

servicios de asesorías psicológicas gratuitas, los competidores trabajan en 

atención punto de venta pero su finalidad real es realizar una venta sin importar la 

recordación de marca que se supone se debe dejar en el cliente y su respectiva 

fidelización. 

Por medio de este estudio se puede deducir que el modelo de negocio que se 

plantea en este documento representa  soluciones rápidas ante las situaciones 

planteadas por los consumidores en lo que concierne al tema materno infantil. 
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1.6.2 Método de investigación  

Método deductivo 

Para desarrollar planteamientos que permitan mostrar la claridad del plan de 

negocio, se optó por usar la observación como método de información, sin dejar 

de lado el razonamiento aquí documentado, teniendo en cuenta un modelo de 

encuesta como medio principal para la recolección de dicha información, y la 

deducción como principal medio de extracción y procesamiento de la información 

contenida  seguido del apoyo de varias personas del sector El Poblado en el 

distrito de agua blanca comuna 13 de la ciudad de Santiago de Cali.(Fernández-

Vega, 2014, p.97) 

1.6.3 Método de recolección de información  

Método de encuesta.  

Se nota que para efectos de un estudio de viabilidad se requiere trabajar utilizando 

dos métodos, el método de encuesta debido que se busca  información clara y 

precisa de las personas que viven en el entorno socioeconómico de la comuna 13 

de Santiago de Cali y así formular pequeñas hipótesis basadas en las respuestas 

de la misma comunidad, observación;  el cual permite tener objetivos claros y 

concretos, proyectar así un plan y un esquema de trabajo en donde se podrán 

observar detalles relevantes, de esta forma discernir la viabilidad de la información 

plasmada en la encuesta del tema a tratar.(Ruiz, 2010, p.510) 
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Diseño de la investigación 

Formula estadística 

 

Variables de la encuesta 

z= Nivel de confianza, 96% 

p= Confiabilidad, 0.5% 

q= Porcentaje de error 0.5% 

n= Tamaño de la población, 93.500 habitantes del barrio el poblado entre 16 y 35 

años.* (Castillo, Chacón, 2014, p. 37) 

Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra de acuerdo con la formulación arrojo un total de 373 

encuestas, para un adecuado manejo de estas se realizaron 280 equivalentes a 

un 75% del total de ellas. 

                                            

* Clase de Estadística. II semestre, docente Harold Calvache 
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La implementación de la encuesta realizada se desarrolló para permitir la 

consecución de las metas propuestas para este plan de negocios las cuales 

implican: 

 Verificar la autenticidad de la información encontrada en el internet en 

cuanto a los niveles socioculturales y económicos que tiene la población 

tratada para así proceder con el planteamiento de estrategias que permitan 

lograr la puesta en marcha de este plan de negocio. 

 Determinar los gustos y preferencias de los clientes potenciales del sector 

con el fin de evaluar el comportamiento de los individuos a la hora de 

escoger en cuanto a calidad y servicio, teniendo en cuenta a los 

competidores cercanos. 

 Evaluar la demanda, expectativas y necesidades de la población tratada de 

la comuna 13 de Santiago de Cali con respecto a las comercializadoras de 

productos para el cuidado de los bebes. 

 Determinar la viabilidad de la comercialización de productos para el cuidado 

de los bebes en la comuna 13 de Santiago de Cali. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

En la actualidad se pude ver que Cali es una ciudad atrayente en cuanto a la 

inversión se refiere, por lo menos tres centros comerciales se empezarán a 

construir en los próximos meses en la ‘sucursal del cielo’ según lo han anunciado 

varias empresas inversionistas. Carlos Valencia, Director Ejecutivo de SCSM 

Colombia, una firma nacional dedicada al desarrollo de centros comerciales, 

aseguró que su compañía tiene dos importantes proyectos para Cali.  
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“El primero es Marcas Mall que estará ubicado en la Carrera Primera, entre calles 

54 y 56 y tendrá una vocación mixta (comercio tradicional y outlet). Contará con 

200 locales comerciales y 10 salas de cine”, explica el ejecutivo, quien también 

integra la Junta Directiva de la Asociación de Centros Comerciales, AceColombia. 

En este proyecto se invertirán $134.000 millones y actualmente se encuentra en la 

fase de preventa. Las marcas ancla serán Superinter y Cine Colombia. 

El otro proyecto es Villa Nueva Plaza, que estará ubicado en el Distrito de Agua 

Blanca, justo en los predios de la antigua terminal de buses de la empresa Villa 

Nueva Belén. 

“La inversión llegará a los $125.000 millones. Cali está tomando una nueva 

dinámica que ha reactivado la inversión privada, después de que el sector público 

también lo hiciera con las megas obras y el MÍO. Cali está en la mira de todos los 

inversionistas”, resume Valencia. 

Por otra parte, recientemente el Consorcio Talleres del Municipio anunció la 

construcción de otro complejo comercial que será inspirado en la salsa, como un 

homenaje a la cultura de la ciudad. El diseño fue producido por la firma Chapman 

Taylor, especializada en centros comerciales temáticos. 

En la obra se invertirán $120.000 millones y ofrecerá 220 locales, salas de cine, 

plazoleta de comidas y una amplia zona de parqueaderos. El centro comercial 

llevará por nombre Portal de Oriente y estará ubicado en la calle 70 con carrera 

octava, donde funcionaban los antiguos talleres del municipio. (Camara de 

Comercio, 2012, p. 1). 

Teniendo en cuenta la gran oportunidad de progreso y desarrollo que tendrá la 

ciudad (según lo investigado), se logró establecer un contacto con los implicados 

directos de las problemáticas que se quieren estudiar para así tener una mejor 

perspectiva que sirva como crítica y como fuente de información.  
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Entendiendo que lo que se busca es tener un conocimiento previo acerca de cómo 

se mueve el mercado del sector y que comportamientos crean hábitos y 

tendencias que inciden en la hora de la compra de las personas que se presentan 

como consumidores de productos para el cuidado de los bebes y madres en 

estado de gestación de dicha comuna, se establecieron una serie de interrogantes 

las cuales fueron mostradas al público en forma de encuesta para lograr una 

mayor aceptación; preguntas tales como: frecuencia de compras, en qué lugar las 

realiza, está satisfecho con dicho lugar, producto con mayor reiteración de 

compra, lugares de elección para realizar las compras, entre otras. 

Este sondeo escrito se realizó de forma abierta  con el fin de abordar a los asiduos 

para que estos den su perspectiva desde un punto de vista neutral pero sin dejar 

de lado su participación en el proceso de compra de los productos anteriormente 

mencionados, así mismo con el fin de escuchar de los implicados el roll que juega 

la evolución y el progreso económico que está formando parte del día a día de los 

habitantes del sector; de igual forma visualizar personalmente y dar una 

explicación lógica del porqué de la elección de esta comuna para realizar la 

presente propuesta de negocio.. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Tomando a un solo referente en el mercado del sector de la comuna 13 de la 

ciudad de Santiago de Cali, se documentó  la información recopilada en el trabajo 

de campo por medio de la encuesta realizada y se obtuvo que el nivel de ventas 

en este tipo de sectores ha disminuido considerablemente ya que los autoservicios 

independientes han logrado introducirse de una forma compacta en las 

escogencias de la población anteriormente mencionada. 
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El hecho de entrar a competir con entidades que poseen un musculo financiero 

superior considerando el tamaño de sus instalaciones y la variedad de productos 

ofrecidos por los mismos refleja la inferioridad de los establecimientos que han 

tenido una larga trayectoria en dicha comuna.  

Cabe resaltar que la informalidad es una de las contrapartes que tienden a que 

este tipo de negocios no puedan ejercer su actividad económica plenamente y por 

ende su posicionamiento se está viendo afectado por nuevas estrategias que 

desde su incursión en este tipo de población han desarrollado los autoservicios 

emergentes tomando como ejemplo  los Superinter y Gran Colombia.*  

1.6.5 Tratamiento de la información   

Técnicas estadísticas 

En ningún plan de negocio es recomendable salir al mercado sin antes tener una 

documentación previa del producto que se va a ofertar, es decir, no se puede salir 

a vender sin antes haber estudiado el comportamiento de la región 

En la cual se piensa trabajar y mucho menos sin haber tenido cierta información 

acerca de los consumidores a los cuales va dirigido el producto. 

En este orden de ideas surge la necesidad de establecer un vínculo casi que 

confiable con la población potencial del sector acordado con el fin de conocer sus 

costumbres, necesidades, ambiente, entorno socioeconómico, entre otros 

mediante la recolección de análisis e interpretación de datos, y de esta manera 

establecer ciertas comparaciones estadísticas evaluando en si cuales son las 

preferencias de los clientes, que es lo que quieren o que es lo que esperan de un 

producto o un servicio. 

                                            

* Eduardo Chaverra, Propietario Distribuidora El Exitoso, Barrio el Poblado II 
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Con la reunión de todo este tipo de datos y cifras lo que se busca es ayudar a 

tomar decisiones  importantes que  buscan  definir la viabilidad de la 

comercialización de  un producto o servicio. 

Para este plan de negocio teniendo en cuenta el tamaño de la muestra que es de 

280 (doscientos ochenta) personas encuestadas en el barrio El Poblado de la 

comuna 13 de Santiago de Cali, se utilizaran dos métodos, “muestreo aleatorio 

simple” el cual se refiere a que todos los elementos de la población tienen la 

posibilidad de ser escogidos y se eligen al azar, luego se extrae un “Muestreo 

estratificado”, en el cual las partes a encuestar serán previamente clasificadas en 

grupos o estratos según una característica importante la cual resulta ser la 

pregunta inicial ¿compra usted productos para bebes y madres en estado de 

gestación. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Resultados esperados.  

Previamente se realiza un  corto análisis de los resultados arrojados por el sondeo 

utilizado para poder entender la problemática del sector, siendo así se tiene que  

el 26% de la población encuestada no está totalmente satisfecha con el 

establecimiento de negocio que visita, ya sea por servicio o por otras variables, la 

tendencia de compra de los consumidores permite tener a diario ingresos 

significativos que de acuerdo a la información obtenida podrían contribuir al 

desarrollo y crecimiento del proyecto. 

Se logró evidenciar que las necesidades básicas de un infante en cuanto a compra 

de productos según la población citada anteriormente radican en el consumo de 

pañales debido a que esto tiene relevancia con respecto a la  higiene del neonato 

y para la comodidad de los padres. 
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Los participantes de la encuesta  prefieren utilizar como medio de compra los 

lugares habituales que han sido usados por ellos, es decir, el factor movilidad 

juega un papel fundamental para la población mencionada por tal motivo no 

recurren frecuente a los diferentes lugares destinados que hoy en día suelen tener 

mucho más acogida en barrios de estratificación social un poco más alta.  

Se refleja la insatisfacción de las personas en cuanto a sus sitios de compra, 

resaltando la visita al sector se logra constatar que el monopolio de algunos 

comerciantes influye en las decisiones de compra de la comunidad ya que los 

sitios de desplazamiento de las personas de este sitio hacia los lugares destinados 

de compra relativamente son amplios y la cantidad de establecimientos es muy 

escasa. 

Por tal motivo se percibe que la decisión final de compra por parte de los 

consumidores, se hace de acuerdo a la cercanía del establecimiento y no de 

acuerdo al servicio ofrecido, se puede concluir que la atención también es factor 

de inconformidad de las personas del sector El Poblado II, puesto que ciertos 

comerciantes no tienen en cuenta las necesidades de los clientes por el contrario 

solo tratan de satisfacer su necesidad de vender y no evalúan el riesgo que esto 

puede tener considerando la pérdida masiva de clientes por un factor tan mínimo 

pero indispensable que es la recompra. 

Después de realizar 280 encuestas a personas del barrio El Poblado II ubicado en 

la comuna 13 de Santiago de Cali se pudo verificar que los datos arrojados 

sirvieron para identificar que la mayoría de establecimientos encargados de la 

distribución de productos para bebes en este sector fueron creados 

empíricamente, es decir, no realizaron un estudio técnico adecuado sino que 

determinaron la puesta en marcha de un negocio teniendo en cuenta la falta de 

uno viendo la necesidad de las personas de comprar dichos artículos. 
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La información plasmada y posteriormente recolectada evidencio la necesidad que 

tienen las personas de un mejor servicio y de una atención eficaz a la hora de 

realizar sus compras, y a su vez que las falencias encontradas en estos modelos 

de negocio ubicados en el sector se pueden convertir en estrategias de 

posicionamiento para ser utilizadas en este plan de negocio. 

Así pues se concluye que lo que se espera con este estudio de viabilidad es lograr 

reconocer las diferentes oportunidades que se encuentran inmersas en el sector a 

tratar para así poder plasmar este plan de negocio de forma física, de igual forma 

el resultado de este proyecto investigativo va de la mano con el propósito de la 

idea de negocio la cual radica en posicionar una comercializadora, teniendo en 

cuenta los factores externos como el nivel de pobreza de los habitantes del sector, 

la falta de oportunidades, entre otras.  

Para la consecución de este propósito se debe tener en cuenta el buen uso de los 

datos estadísticos para obtener una mayor rentabilidad de la operación a ejecutar 

además de reducir gastos innecesarios, mejorar la eficiencia operativa y a su vez 

alcanzar las expectativas de los clientes mediante un buen perfil competitivo frente 

a los demás establecimientos comerciales.(Navarro, 2009, p. 21) 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL  MERCADO 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y 

artículos de tocador en establecimientos especializados. Código CIIU 5231. 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, 2014) 

El año 2013 fue fructífero para la economía colombiana debido que su PIB 

aumento positivamente, partiendo de cifras alcanzadas en años anteriores, el 

gobierno nacional presupuesto un crecimiento del 4,5% cuando en realidad se 

tuvo un aumento de 4,3%; no obstante la cifra alcanzada fue de gran satisfacción 

para el gobierno nacional ya que Colombia tuvo un aumento significativo en la 

región y ocupo el segundo lugar en crecimiento a nivel latinoamericano. (Mejía, 

2013, p. 19) 

En dicho crecimiento se logra destacar para fines de este proyecto, la participación 

que tuvo el comercio en cuanto a contribución brindada al PIB del año 

anteriormente mencionado, tomando como referencia su porcentaje de 

contribución que fue de un 3,8%. Al igual tuvo una variación positiva de un 6,6% 

que reporto el DANE por concepto de ventas del comercio minorista, así como el 

incremento del 3,4% en generación de puestos de trabajo. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2013, p. 16) 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

En el entorno político de la ciudad, desde la alcaldía con el apoyo de organismos 

de control se está tratando de desarrollar en el marco de las políticas públicas del 

orden nacional, departamental y municipal, la atención de los niños de primera 

infancia, adolescentes, jóvenes, mujeres,  y del adulto mayor.  
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Articulando acciones alrededor de las familias con los enfoques diferenciales por 

género, etnia, bajo los postulados de defensa de la vida y de lucha contra la 

violencia de género e intrafamiliar. 

Se enfatizará en el respeto por la diferencia y la diversidad, la construcción de 

confianza en una sana convivencia que armonice desde el entorno familiar en lo 

privado hacia nuevos espacios en lo público, transformando a la Cali democrática, 

moderna y humana desde su multiculturalidad, los valores y la democracia, para 

fortalecer su rol de incidencia en los proyectos de vida de la población, desde su 

dimensión ética, política y cultural. (Echeverry de Olaya, Zapata Saa, Ramírez 

Gómez, & Arteaga Bolaños, 2012, p. 50) 

En materia económica el año que terminó fue, en general, bueno para Cali y el 

Valle, a pesar de que en muchas dimensiones la actividad en la región sigue 

rezagada frente a los otros polos de desarrollo del país. A continuación una 

síntesis de lo bueno, lo malo y (en ocasiones) lo feo del año económico 2013. 

En el  torno del empleo hubo buenos avances. En los doce meses terminados en 

noviembre, el número de personas ocupadas en Cali aumentó en 3,3% (36.000 

personas).  

Entre las cinco principales ciudades del país, este crecimiento fue solo superado 

por Medellín.  

Lo que es más, el empleo formal creció por encima del 5%. Lo malo es que a 

pesar de que la desocupación bajó 1,2 puntos a 12,6%, sigue estando entre las 

más altas del país. Y lo feo, por sus implicaciones sociales y sobre el futuro 

económico de la ciudad, es que a pesar de la me2joría, el desempleo juvenil en 

Cali (32,9%) es escandaloso. 
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El  sector  de la construcción tuvo un buen comportamiento en la región con 

crecimientos de dos dígitos. En el año a septiembre de 2013, el área nueva 

iniciada en Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira se incrementó en 11,7% frente al 

mismo periodo de 2012. Esto ubicó a Cali por encima de Barranquilla y Bogotá, 

pero por debajo de Medellín y Bucaramanga. En cuanto al área licenciada para 

nuevas edificaciones, en el Valle esta aumentó un importante 18,5% al mes de 

octubre, por encima del promedio nacional y de Antioquia y Santander, pero por 

debajo de Atlántico y Bogotá. 

El 2013 fue un año malo para la industria nacional. Mientras que en el país este 

rubro registró una contracción de 2,7% al tercer trimestre del año, la producción en 

el área metropolitana de Cali se contrajo menos, 0,7%.  

Lo bueno fue que durante el tercer trimestre del año la producción industrial de la 

región creció 3,6%, destacándose sectores como confecciones (+29,4%), bebidas 

(+18,6%) y acero (+15,3%). En materia agrícola, se destacó el repunte del café (la 

cosecha del grano del Valle registraba un aumento superior al 40% a noviembre) y 

lo malo fue una caída significativa de las exportaciones azucareras por los malos 

resultados del primer semestre. 

El Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo mostró un aumento del 

24,2% en Cali entre noviembre de 2012 y el mismo mes del año pasado. La 

disposición a la inversión y el gasto de los hogares caleños es prácticamente igual 

a la de los barranquilleros, y sustancialmente superior a la de bogotanos y paisas. 

La recuperación de la confianza es un motor clave de la actividad económica. 

Las mejores noticias en materia de inversión extranjera en 2013 tuvieron como 

protagonista al puerto de Buenaventura. La primera fue la compra del Ferrocarril 

del Pacífico por el gigante suizo de los ‘commodities’ y la logística 

Impala/Trasfigura.  
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Por primera vez esta infraestructura clave para la competitividad vallecaucana está 

en manos de una empresa con el conocimiento, la visión y los recursos para 

sacarla adelante. 

Notable también la entrada de Dubái Ports a la Sociedad Portuaria de 

Buenaventura y de PSA de Singapur al Puerto de Aguadulce, que finalmente 

arrancó. Otra buena noticia fue la apertura de la licitación de la vía Mulaló-

Loboguerrero. Lo malo fueron los cierres de la planta de Michelin y de una línea de 

la planta de Bayer en Cali, aunque llegaron varias nuevas industrias. Y lo feo, el 

hecho de que cerca del 50% de la doble calzada Buga-Buenaventura sigue sin 

financiación y/o sin licencia. (Piedrahita, 2013, p. 17) 

En la actualidad la alcaldía de la ciudad de Cali respecto a la intervención social 

está desarrollando un plan de estrategias para propiciar el acceso a bienes y 

servicios, entendidos como la satisfacción de necesidades básicas y el desarrollo 

de capacidades de la población, con el fin de disminuir la inequidad social y contar 

con ciudadanos que contribuyan al progreso local. 

A partir de los programas que se desarrollan en este componente, se privilegian 

estrategias de prevención de factores generadores de violencia y el mejoramiento 

de condiciones sociales, beneficiando la población vulnerable y en alto riesgo e 

involucrando la participación ciudadana. (Echeverry de Olaya, Zapata Saa, 

Ramírez Gómez, & Arteaga Bolaños, 2012, p. 39) 

En cuanto a la tecnología, Cali y los siete municipios que la rodean (Buenaventura, 

Candelaria, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Palmira y Yumbo) conforman una 

ciudad-región con una potencialidad de desarrollo integral y diversificado singular, 

combinando en forma excepcional más de 3,2 millones de habitantes (el 7% del 

total nacional), un PIB cercano a los $40 billones de pesos (algo más del 7% del 

colombiano). 
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Un puerto marítimo, dos docenas de instituciones de educación superior, una 

vibrante base industrial y de servicios, algunas de las mejores tierras del país y su 

“clúster” agro-industrial más sofisticado y una oferta cultural de clase mundial, 

entre otros atributos.  

Lamentablemente, en las últimas décadas, el desarrollo de la ciudad-región no se 

ha articulado en forma óptima para generar sinergias entre los diferentes 

municipios y sacar provecho real de la escala y diversidad de vocaciones y 

capacidades existentes. 

Una dimensión cada día más relevante para la conectividad y competitividad en el 

mundo actual y donde la ciudad- región presenta un rezago considerable frente a 

los líderes a nivel nacional, es la penetración de internet de banda ancha. Con 

230.000 suscriptores a internet, a junio de 2011, Cali mostraba una penetración 

del 10,11% en este servicio, lo que la ubica en el lugar 27 entre todos los 

municipios del país y en el 9 entre las capitales de departamento. 

El Valle, ocupa el quinto lugar en este ranking de conectividad en el país, detrás 

de Bogotá DC, Antioquia, Risaralda y Santander, con una penetración del 7,42%, 

sólo ligeramente superior al promedio nacional de 6,95%.  

La Visión Colombia 2032 y el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: 

“Prosperidad para todos”, reconocen lo que se explícita de manera elocuente en el 

Plan Regional de Competitividad del Valle:  

Es en las regiones, no en los países, donde se presenta la posibilidad de romper 

la inercia y cambiar de ruta el desarrollo económico y social. Le corresponde al 

Gobierno central crear una macroeconomía estable y dar las señales correctas, 

pero la iniciativa creadora, el encuentro de visiones y esfuerzos y el logro de 

resultados en términos de calidad de vida, se ven en las regiones”.  
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Este marco conceptual ha informado recientes reformas trascendentales del 

Gobierno nacional como la Ley de Regalías y la Ley Orgánica de Ordenamiento 

Territorial que disponen de recursos y herramientas (ej. Fondos de inversión, 

Contratos Plan) para fomentar la integración y el desarrollo socioeconómico a nivel 

región. 

En este orden de ideas, la Administración Municipal de Santiago de Cali, ha 

convocado a los alcaldes de sus municipios vecinos, a la Gobernación del Valle, la 

CVC y a otras organizaciones civiles de la ciudad-región, a trabajar 

mancomunadamente en proyectos de desarrollo de interés común, que redunden 

en beneficios para todos sus habitantes, sin afectar la autonomía e independencia 

de cada una de las entidades territoriales que participan de ella.  

Ello con el fin de generar economías de escala y aglomeración, facilitar la 

conectividad física y virtual, coordinar el desarrollo urbanístico, para lograr la 

complementariedad económica, mejorar la difusión de conocimiento y buenas 

prácticas, entre otras cosas. (Echeverry de Olaya, Zapata Saa, Ramírez Gómez, & 

Arteaga Bolaños, 2012, p.31) 

Se puede concluir que la influencia del análisis PEST (Análisis político, económico, 

social, y tecnológico) en la investigación que se está realizando para este proyecto 

nos sirve para determinar los diferentes factores del macro entornó a tratar en este 

caso en la ciudad de Santiago de Cali, para hacer una buena planificación 

estratégica, en el mismo orden de ideas definir si cada uno de los factores a 

analizar constituyen para el plan de negocios un punto débil o una 

fortaleza.(OECD, Caribbean, 2012, p. 28)  
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A continuación se establece el siguiente cuadro asignando una calificación según 

el perfil de oportunidades y amenazas del medio. 

Tabla 1 Análisis PEST 

 

Fuente: Los autores  
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.3.1 Análisis de la demanda 

De acuerdo al estudio de la competencia directa de la idea de negocio plasmada 

en este documento se lograron identificar algunos factores y hábitos de las 

personas del sector a tratar los cuales fueron citados a continuación: 

Tabla 2 Análisis de la demanda 

 

Fuente: Los autores  

 

CLIENTE
MUJERES EN ESTADO DE 

GESTACION(entre 25 y 30 años)
PADRES (entre 25 y 30 años) ABUELOS

por motivos de union de 

lazos familiares,por visitas 

frecuentes,etc

POR QUE LO 

COMPRAN?

miscelaneas,almacenes de 

cadena,tiendas on line

miscelaneas,almacenes de 

cadena,tiendas on line

miscelaneas,tiendas, 

droguerias

DONDE LO 

COMPRAN?

por ser implementos esenciales que 

demandan los bebes,                           

por obligacion,etc.

por ser implementos esenciales que 

demandan los bebes,                           

por obligacion,etc.

pañales, prendas de 

vestir,biberones, 

juguetes,cobijas, 

implementos para el 

aseo,etec

Leche en 

polvo,medicamentos,pañales,                               

pañitos humedos,colonias,talcos,  

biberones, chupos,                        

copitos de algodón,coches, 

caminadores,micas,frasadas,pijamas

,cobijas,corrales,bañeras,cunas, 

cremas antipañalitis,implementos 

para el aseo,etc

QUE PRODUCTOS 

COMPRAN?

Leche en 

polvo,medicamentos,pañales,                               

pañitos humedos,colonias,talcos,  

biberones, chupos,                        

copitos de algodón,coches, 

caminadores,micas,frasadas,pijamas

,cobijas,corrales,bañeras,cunas, 

cremas antipañalitis,implementos 

para el aseo,etc

QUE CUALIDADES VEN 

EN EL PRODUCTO?
precio,oferta,innovacion,necesidad precio,oferta,innovacion,necesidad

precio,cercania,necesidad, 

por tener un detalle con el 

infante

depende del nivel 

socioeconomico que tenga 

la persona,teniendo en 

cuenta primeramente la 

adquisicion de los bienes 

necesarios en la canasta 

familiar de los implicados

CUAL ES EL ALCANCE 

MONETARIO?

cada que el infante lo necesite,y 

muchos de estos articulos son de 

primera necesidad

cada que el infante lo necesite,y 

muchos de estos articulos son de 

primera necesidad

CON QUE FRECUENCIA 

COMPRAN EL 

PRODUCTO?

depende del nivel socioeconomico 

que tenga la persona,teniendo en 

cuenta primeramente la adquisicion 

de los bienes necesarios en la 

canasta familiar de los implicados

depende del nivel socioeconomico 

que tenga la persona,teniendo en 

cuenta primeramente la adquisicion 

de los bienes necesarios en la 

canasta familiar de los implicados

eventualmente cuando se 

presentan ocasiones 

especiales
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Mediante la información del anterior cuadro se pudo describir que  las tendencias 

de los consumidores en cuanto a compras y nivel de compras con respecto a 

artículos fundamentales para el cuidado de los bebes  depende mucho del alcance 

monetario de los implicados en el proceso, que los sitios escogidos para la compra 

de dichos productos varían de acuerdo a la edad de los parientes. 

Como se refleja en el cuadro anterior; los abuelos prefieren utilizar el medio  

cercano y habitual de compra, mientras que padres entre 25 y 35 años prefieren 

utilizar medios más comunes hoy en día como son almacenes de cadenas o por 

medio de compras virtuales (on line). 

2.3.1.1 Clientes 

Se segmentan las edades de los clientes a los cuales se van a enfocar todos los 

esfuerzos estratégicos a tratar en este proyecto así: 

Padres y madres entre 17 y 24 años 

Son jóvenes que inician su paternidad a temprana edad, en la comuna a tratar se 

puede notar que dichas edades son las que prefieren los jóvenes para contribuir al 

crecimiento de la población, ya sea por falta de cultura, por falta de valores, metas 

a largo plazo, también influenciados la mayoría por el medio, la gran parte de 

estos padres no tiene un trabajo fijo y estable y comúnmente dependen 

económicamente de sus progenitores. 

Padres y madres entre 25 y 30 años 

En este segmento podemos afirmar que son padres más consientes en definir sus 

diferentes situaciones paternas, posiblemente ya tienen control sobre sus vidas y 

por ende independencia económica para suplir las necesidades que implica tener 

un nuevo miembro en la familia.  
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Padres y madres entre 31 y 34 años  

Son padres de neonatos no tan comunes hoy en día por su edad puesto que ello 

implica unos cuidados especiales en la etapa de embarazo, cómo el segmento 

anterior, se puede decir que algunos tienen sus diferentes situaciones definidas, 

algunos con estudios terminados y principalmente un trabajo fijo y estable. 

2.3.2 Análisis de la oferta  

Tabla 3 Análisis de la Oferta 

 

Fuente: Los autores  

 

 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS

Este modelo de negocio, cuenta con un 99.9% de 

todos los productos que el cliente desea tanto 

nacionales como importados, marcas que 

solamente se encuentran en lugares como este, 

se encuentran todas las ofertas y precios por 

debajo de los pequeños y medianos por las 

negocicaciones que se hacen en todo el año, 

tienen varias cajas registradoras, servicios de 

venta en linea, comodidad a la hora de la 

compra, tarjetas de descuento, datafono, rifas, 

celebracion en todo el año de eventos segun la 

fecha, degustaciones, impulsadoras por marcas, 

para mejor asesoramiento de los clientes, en el 

mismo lugar se pueden encontrar restaurantes, 

cafeterias, esto hace que los clientes se sientan 

mas comodos.

En este modelo 

negocio, se pueden 

encontrar mas 

diversidad de 

productos, las ofertas 

que manejan son 

puntuales, los precios, 

varian de acuerdo a la 

competencia que 

tengan alrededor, 

usualmente tiene una 

caja registradora, 

modelo estanterias, 

tambien puede tener el 

servicio de ventas por 

telefono.

Este modelo de negocio,maneja 

pocos productos y la ventaja de 

vender por unidad lo que el 

cliente necesite, en cuanto a 

inventario, no manejan ofertas, 

ni se encuentran todas las marcas 

que las personas requieren, en 

cuanto al precio,  teniendo en 

cuenta que se encuentra enel 

mismo barrio y no se tiene que 

trasladar el cliente a otro lado, es 

un buen precio, este tipo de 

negocio, no maneja datafono, ni 

mensajero, ni ventas por 

telefono.

COMERCIALIZADORAS
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2.3.2.1 Competencia 

Teniendo en cuenta el análisis de la oferta plasmado anteriormente, se tiene como 

competidor directo a la Distribuidora El exitoso ubicado en el barrio El Poblado de 

la comuna mencionada a lo largo de esta idea de negocio; su propietario Eduardo 

Chaverra, ha ejercido su actividad económica en el sector por un periodo continuo 

de 14 (catorce) años, el posicionamiento de esta distribuidora se debe al servicio 

prestado a la comunidad en todo este tiempo. 

Se puede decir que manejan precios habituales de tiendas, sus pedidos los toman 

directamente los representantes de cada marca y su medio de distribuir el 

producto es por medio de bicicletas de transporte de mercancía este tipo de 

transporte es comúnmente utilizado en tiendas, distribuidoras y negocios de barrio, 

dicho negocio no refleja estrategias de promoción ni servicios prestados 

adicionalmente como medio para la atracción de nuevos clientes. 

Sus principales productos son pañales, coches, caminadores, paseadores, pañitos 

húmedos, biberones, chupos, prendas de vestir, etc. Como estrategia de 

publicidad mensualmente cuentan con el apoyo de su proveedor Tecnoquimicas 

para realizar eventos con dummies publicitarios mostrando un producto de su 

marca tales como pañales winny. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El segmento a tratar en este proyecto será el de Padres y madres entre 17 y 35 

años, puesto que la idea plasmada al inicio es la de apoyar a las madres en 

estado de gestación y más aún brindar un acompañamiento a las madres más 

necesitadas por medio de asesorías para el cuidado de los infantes; sin dejar de 

lado que para el sostenimiento de esta idea de negocio se debe contar con los 

segmentos no escogidos. 
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2.5 PLAN DE MERCADEO  

2.5.1 Estrategia de precios 

Se han determinado los precios de los productos, de acuerdo a la observación y al 

análisis realizado a la competencia situada en el sector, usando el método de 

costo promedio, utilizando una media conocida como promedio de los precios 

manejados en el mercado. 

Los precios que se adoptara en este  modelo de negocio van a ser similares a los 

propuestos por la competencia con este modo se lograra conseguir participación 

en el mercado del sector, teniendo en cuenta  los  costos indirectos que implica el 

lanzamiento de los productos  y las negociaciones que se puedan adquirir con los  

distintos proveedores. 

Tabla 4 Estrategias de Precio 

 

Fuente: Los autores  

2.5.2 Estrategia de venta 

1. Talleres pedagógicos (psicología). 

2. Tarjeta cliente fiel. 

3. Días de descuento, actividades para los neonatos. 

4. Talleres y telemercadeo 

PRODUCTO PRECIO UND COSTO % DE UTILIDAD PRECIO DE VENTA

Pañal winni etapa 1 pcx30 10500 30% 13650

Pañal winni etapa 2 pcx30 11200 35% 15120

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 18200 30% 23660

Pañitos humedos pequeñin x 70 4550 40% 6370

Leche Nan 1 pro x 500 gr 21000 40% 29400
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En este plan de negocio se realizaran una serie de actividades para llegar a la 

mayor parte de clientes y a su vez generar una cadena de comunicación para 

lograr atraer  a todos los clientes potenciales del sector, el  foco principal es hacer 

un seguimiento a cada usuario del servicio, para  así  afianzar la razón de ser de la 

organización, en cuanto a acompañamiento en cada una de las etapas del infante 

por medio de la utilización de ciertos recursos destinados que se implementaran 

en este plan de negocio tales como los descritos anteriormente en la estrategia de 

venta. 

2.5.3 Estrategia promocional 

La promoción del producto se hará mediante el uso diferentes herramientas 

publicitarias como: 

Publicidad a través de la entrega de brouchure, permitiendo conocimiento y 

familiaridad con el producto. Esta publicidad será informativa, puesto que tratara 

de la introducción del producto. 

Promoción  de ventas a través de la exhibición de un demo corporativo 

permanente como medio de información a quienes visiten las instalaciones de la 

compañía, en él se explicaran los productos y los servicios ofrecidos 

Relaciones Públicas,  a través de la creación de blogs gratuitos en internet 

además de publicidad en algunas páginas sociales y medios de alta difusión local. 

La estrategia   de marketing directo a través de reuniones a será atractiva, ya que 

las actividades de mercadeo dirigidas a los consumidores estimularan en ellos el 

proceso de compra. 

El uso de flayers se tendrá en cuenta como medio de difusión puesto que este 

permite una visualización animada de lo que se brindara en las instalaciones, del 

nuevo modelo de negocio y del servicio que se implementara en el sector. 
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2.5.4 Estrategia de distribución 

Este proyecto implementara como estrategia de distribución el domicilio. El stock 

de los productos a comercializar se tendrá en cuenta según el nivel de rotación 

para la generación de pedidos y respectivas órdenes de compra así: 

Artículos de baja rotación: máximo 12 unidades semanales. 

Artículos de alta rotación: máximo 48 unidades semanales. 

Para ejecutar este labor de forma permanente y eficaz se contara con la 

participación principal del coordinador de logística quien será el encargado de 

informar al gerente los movimientos de los productos en cuanto a inventarios 

físicos y conteos cíclicos de los mismos para ejercer un mayor control en la 

rotación de la mercancía y las fechas de vencimiento de los artículos perecederos. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Los siguientes ítems detallados a continuación se documentan de acuerdo a la 

garantía del servicio  hacia los usuarios impuesta por la junta directiva y la  

gerencia para el beneficio de los clientes externos e internos: 

*. La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes 

*. Brindará trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus 

solicitudes y  reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio a la 

comunidad. 

*. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

*. Los productos comercializados cumplirán con todos los estándares de calidad. 
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*. Los colaboradores deberán asistir a un curso de capacitación al momento de su 

contratación. 

*. Las Facturas de contado serán pagadas en el momento de la entrega del 

producto. En caso de Facturas a Crédito, se entregará copia de la misma con la 

firma de recibido del cliente al coordinador de logística primeramente y este a su 

vez al auxiliar administrativo. 

*. El plazo para el pago podrá considerarse vencido a partir del primer día después 

de la fecha de vencimiento especificada en la Factura. 

*. El asesor del punto de venta deberá establecer una conversación amable, 

respetuosa y fluida con el fin de lograr la satisfacción y atracción del cliente. 

*. La organización  se compromete a lograr la plena satisfacción del cliente, si no 

es así se le reembolsara su dinero sin cuestionamiento alguno. 

*. El producto llegará a las manos del cliente con un lapso de tiempo de 24 horas 

después de realizar el pedido.  

*. Los colaboradores no podrán recibir visitas no laborales. 

*. La empresa cumple con todos los estándares de calidad en la comunicación. 

*. Si una llamada dura más de 2 minutos será obligación del asesor devolver la 

llamada 

*. Sera obligación del asesor saludar al cliente. 

*. El asesor deberá presentarse con el cliente. 

*. En caso de ocurrir una falla en la entrega de los pedidos deberá reportarse 

inmediatamente al coordinador de logística. 

*. El asesor deberá utilizar un vocabulario serio con los clientes. 
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*. Los colaboradores no mantendrán ningún dato personal de los clientes, estos 

son sólo para uso de la empresa. 

*. Ningún colaborador podrá hacer llamadas no laborales sin la previa autorización 

de su jefe inmediato. 

2.7  TÁCTICAS DE VENTAS 

Talleres pedagógicos (psicología) 

Este servicio cuenta con una modalidad, en la cual se dictarán talleres de 

estimulación  y manejo para los bebes en sus diferentes etapas, cuidado personal 

de las madres, autoestima, todo esto a cargo del psicólogo que tendrá la 

organización, para que las madres lo realicen directamente. 

Tarjeta clienta fiel 

Dentro de los eventos que se organizan se encuentran Baby Showers, 

cumpleaños, y entrega de anchetas según el manejo de la tarjeta cliente fiel. 

Días de descuento y actividades para los neonatos 

En el modelo de negocio se tendrá unos días especiales de descuento del 15%, 

adicional para entretenimiento de los clientes principales; carreras de gateadores 

para los bebes entre los 5 y 8 meses, y así estimular a los clientes objetivos a que  

sigan visitando las instalaciones y conozcan el portafolio de servicios ofrecido, 

todo esto con el fin de generar una recompra. 

Talleres 

Este proyecto implementara 2 días del mes para el área de talleres donde se 

dictaran cursos cortos para decoración y adecuación  de habitaciones para los 

bebes, talleres de bienestar, moda y belleza dirigido a las madres. 
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Tele mercadeo 

Se usara un medio habitual de promoción en  tele mercadeo con el fin de recordar 

a los clientes las ofertas, los talleres, las charlas psicológicas, los días de 

descuento, cumpleaños, fecha de vacunas, entre otros servicios ofrecidos.  



53 

 

3 ESTUDIO TECNICO 

Nuestro negocio consiste en crear una comercializadora, con venta de productos 

para el cuidado y de la población materno infantil  y todo lo relacionado con la 

alimentación  y cuidado de la misma,  MOM`S & BABIES será tan exitoso porque 

aparte de vender productos de alta rotación, nos centramos en un foco principal, el 

cual es el servicio que garantizara la eficacia y la eficiencia del proyecto. 

Contaremos con un negocio dinámico, de precios favorables, y una excelente 

atención al cliente. “ 

Todo en un sitio para las necesidades de los bebes”, se ofrecerá novedad, algo 

que nuestros futuros competidores no afianzan, llamaremos la atención de los 

competidores del sector y será esta la razón por la cual nos convertiremos en un 

establecimiento prospero con vista en el futuro ya que son pocos los sitios que 

tienen en cuenta las necesidades de dicha población. 

Se compraran los productos directamente de los fabricantes, buscando obtener el 

mejor precio gracias a las compras por volumen y el establecimiento de convenios 

que garanticen descuentos especiales. 

Se establecerá un punto de venta, mediante el arrendamiento de un local ubicado 

en el oriente de la ciudad Santiago de Cali, el cual se adecuara con una bodega 

que cumplirá con las condiciones para el almacenamiento de alimentos y 

productos para el aseo. Se establecerá un punto de atención con mostrador, una 

oficina de gerencia y un consultorio desde el cual se dictaran asesorías.(Varela, 

2001, p. 12) 
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta primera etapa de la ingeniería del proyecto, es fundamental conocer con 

claridad los recursos que serán necesarios para poner en funcionamiento el 

presente proyecto, con la financiación de cada uno de los productos y los servicios 

a ofrecer. 

Para ello es necesario realizar una cuantificación económica del proyecto 

determinando los cambios de valor en el tiempo, a su vez realizar una prospección 

que permita estudiar las posibilidades futuras del negocio frente al mercado, y 

hacer el estudio económico que permita determinar los gastos de inversión y 

costos de operación, en la adquisición e implementación de muebles, equipos, e 

insumos, lugar de implantación, las actividades para el suministro de los insumos y 

productos, y las cantidades necesarias, también los requerimientos de recursos 

humanos. 

3.1.1 Producto 

M&B es una comercializadora que se encarga de la venta de productos de alta 

calidad para los bebes y las futuras madres, la razón de ser de esta 

comercializadora es la atención dirigida al cliente, nuestro mercado objetivo son 

todas las madres y los padres de estrato 1,2, 3, ubicados en la comuna 13 de Cali 

y sus alrededores. 

Al tratarse de una comercializadora encargada de la prestación de servicios, es de 

suma importancia resaltar el  proceso de abastecimiento, teniendo en cuenta la 

cadena de suministro inicial que se pretende implementar para una buena 

sincronización en los procesos inmersos en esta idea de negocio, así se tiene que 

el producto a brindar se descompone al iniciar el proceso de suministro, que 

encierra logística, almacenamiento, venta, facturación, distribución y entregas. 
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La descomposición de dicho producto termina al ver reflejada la recompra por 

parte del cliente potencial que de esta forma se convierte en cliente fiel.  

Tabla 5 Producto 

 

Fuente: Los autores  

La tabla anterior muestra un inventario inicial con el cual se contará, el cual consta 

de productos de alta rotación.  

Para la escogencia de dichos materiales iniciales, se contó con la ayuda del 

trabajo de campo realizado a la hora de ejecutar la encuesta en la zona, puesto 

que en las interrogantes que se documentaron se integró una que pretendía 

brindar un conocimiento aproximado de los productos a los cuales acceden los 

clientes y su frecuencia de compra, obteniendo así una idea macro de lo que se 

puede ofrecer al inicio de operaciones. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Nuestra ubicación será en el barrio El poblado, localizado en la comuna 13, en el 

distrito de Agua blanca, al suroriente de la ciudad de Santiago de Cali, siendo 

estrato 2 según su categorización económica, su ubicación es estratégica, debido 

a que tiene una cercanía con el  PROFAMILIA del sector, además de contar con 

vía vehicular con suficiente zona de afluencia.  
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El modelo de negocio pretendemos impactar a un gran número de clientes, 

sacando partido de una excelente ubicación y empleando métodos publicitarios y 

de recordación de marca que permitan captar la atención del cliente potencial y 

mantener su fidelidad, ofreciendo productos de excelente calidad a muy bajo 

costo; Para ello es necesario tener muy presente el costo del producto y volumen 

de ventas necesario para que exista un adecuado equilibrio financiero. 

Teniendo en cuenta las exigencias requeridas para el adecuado funcionamiento 

del proyecto en cuanto a las actividades de comercialización y asesorías, son 

necesarios diversos muebles, enseres, equipos y suministros de oficina, los cuales 

se relacionan a continuación. 

Tabla 6 Equipos / Beneficio 

 

Fuente: Los autores  

 

ITEM MARCA BENEFICIO

Software GBS Control financiero

Televisor Led 32" LG Capacitaciones, videos institucionales

Video beam Nnec M260x Conferencias

Mesa de madera tipo conferencia Masisa Facilitar reuniones y cherlas

Equipos moviles Alcatel Comunicaciones de tipo laboral

Sillas Rimax Clientes y visitantes

Vitrinas Torrey Exhibicion productos

Estanterias
Estanterias y 

diseños Cali
Exhibicion productos

Computador de mesa Compaq
Manejo de inventario, base de datos, 

clientes, proveedores

Impresora multifuncional laser 

B/Wiffi fax
Hewlett packard

Escritorio recepcion Masisa Auxiliar administrativo financiero

Auxiliar administrativo financieroFinlandekSilla reclinable recepcion

Computador portatil 4.00 GB Toshiba satelite Llevar registros de charlas

Telefono recepcion Huawei Comunicación clientes y proveedores

Impresión de folletos, facturas y demás 

informacion
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Para el establecimiento de M&B, se tomara en arrendamiento un local ubicado en 

el suroriente de la ciudad de Santiago de Cali, en el barrio El poblado, con el 

espacio adecuado para establecer una bodega donde se almacenaran los 

productos, dos oficinas donde se situara la gerencia y el consultorio de asesorías 

psicológicas, y con suficiente espacio para ubicar las vitrinas y estanterías donde 

se exhibirán los productos y se atenderán las ventas de mostrador. 

Este local deberá cumplir con las normas de uso del suelo y de salubridad, 

además de poseer una ubicación estratégicamente comercial. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general (de acuerdo con el proceso de supply chain 

management) 

Este diagrama resume el proceso logístico que planifica, controla e implementa de 

manera eficiente y eficaz el flujo de almacenamiento del producto terminado que 

llegara a las instalaciones de la organización, con la información relacionada 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo, a fin de satisfacer las 

necesidades del cliente.(Villanuevas, Arbós, 2012, p. 24) 

 Diagrama del Flujo del Proceso 

Para el proyecto de una comercializadora de productos para el cuidado de los 

bebe y las mujeres en estado de gestación M&B ubicado en la ciudad de Santiago 

de Cali, se resume el  proceso comercial teniendo en cuenta que este inicia 

cuando el cliente se acerca a nuestro punto de venta, solicitando nuestros 

productos y servicios, uno de nuestros colaboradores le atenderá y le asesorara 

para que escoja la mejor opción garantizando su satisfacción, luego el cliente pasa 

a la caja para pagar el producto, donde se le tomaran sus datos personales e 

información de contacto como teléfono, dirección, también edad, fecha de 

cumpleaños  al igual que la información de su hijo. 
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Toda esta información nos servirá para contactar y fidelizar a los compradores. 

Cuando no haya existencia del producto que requiere el cliente, se solicitara al 

proveedor el cual generará una orden de compra con la fecha de entrega, de este 

modo se le informara al cliente el día de arribo del producto garantizado la compra 

y buen servicio. 
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Figura 1 Diagrama Plan Funcional General 

 

Fuente: Los autores 1 
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Figura 2 Diagrama del Flujo del proceso 

 

Fuente: Los autores  
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3.1.4 Tecnología 

Naturaleza de la tecnología requerida 

La tecnología requerida para el presente proyecto facilitara el trabajo 

administrativo y operativo, permitiendo procesar la información de clientes, 

productos, y demás procesos; también mejorar los canales de comunicación 

haciendo más agiles los procesos.  

Selección de la tecnología 

Para la operación de este modelo de negocio es necesaria la siguiente 

infraestructura tecnológica: 

 Computador de mesa Todo en Uno Hp Compaq 18-4221LA Procesador 

Intel Celeron. Memoria de 2 GB PC3-12800 DDR3-1600 SDRAM (3), 

Unidad de Disco Duro 500 GB. 

 Computador portátil Toshiba Satélite C655 Ram 4 Gb, Disco 500 Gb, Intel 

Pentium.  

 Televisor LG Led 32" Smart, Wi-Fi.  

 Equipos móviles Alcatel Onetouch 1011A, pantalla 1.45” Impresora 

Multifuncional HpM127fw Laser B. 

Formas de adquirir la tecnología  

Se obtendrá de contado, teniendo en cuenta que hay una inversión inicial de 90 

millones de pesos, lo que nos permitirá obtener mejores precios y descuentos. 
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Costo de la tecnología 

Tabla 7 Costo de la tecnología 

 

Fuente: Los autores  

3.1.5 Selección del equipo 

Se escogió la marca Toshiba y Compaq en los equipo de cómputo debido a su 

gran calidad, avanzada tecnología, soporte técnico y bajo precio. La marca LG en 

el televisor, por su calidad y precio, el Video Beam de marca Nnec M260x, muy 

económico, de muy buena calidad y resolución, Los teléfonos Huawei por su 

excelente calidad y señal; Y la impresora Hewlett Packard por su buen precio y 

calidad. 

Cálculo de la maquinaria y equipos 

Los requerimientos necesarios para la operación del proyecto son: 

 Muebles y enseres 

 Equipos de cómputo y comunicación 

ITEM MARCA PRECIO

Video beam Nnec M260x 190.000

TOTAL 2.205.000

Computador de mesa Compaq 900.000

Impresora multifuncional laser 

B/Wiffi fax
Hewlett packard

Computador portatil 4.00 GB Toshiba satelite 800.000

315.000
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Tabla 8 Muebles y enseres 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 9 Equipos de Cómputo y comunicaciones 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 10 Activos  no depreciables 

 

Fuente: Los autores  
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 11 Materia Prima e insumos 

 

Fuente: Los autores  

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macrolocalización 

Figura 3 Mapa Departamento Valle del Cauca 

 

Fuente Google Maps  

 

PRODUCTO
PRECIO UND 

COSTO
UNIDADES INICIALES

Pañal winni etapa 1 pcx30 10.500 400

Pañal winni etapa 2 pcx30 11.200 400

Crema antipañalitis Almipro 500gr 18.200 400

Pañitos humedos pequeñin x70 4.550 400

Leche Nan 1 pro x500 gr 21.000 400
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El Valle del Cauca resulta de la unión de dos provincias las cuales son Cali y 

Buga. Su nombre se deriva porque su llanura es atravesada por el Río que lleva 

su mismo nombre (Cauca). 

Políticamente el Valle del Cauca se encuentra dividido en 42 municipios su capital 

es Santiago de Cali, es administrado y dirigido por un gobernador y los municipios 

por alcaldes. 

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, 

formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 

03º04’02’’ de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste.  

Cuenta con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio 

nacional. Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; 

por el Este con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el 

departamento del Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento 

del Chocó. 

El departamento valle del cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, 

531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados. Los 

municipios están agrupados en 41 círculos notariales, con un total de 69 notarías, 

un círculo principal de registro con sede en Cali y 7 oficinas seccionales de 

registro con sede en Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira, Roldanillo, Sevilla y 

Tuluá; 2 distritos judiciales, Cali y Buga; al primero le corresponden los circuitos 

judiciales de Cali, Palmira y Buenaventura; al segundo los de Buga, Cartago, 

Roldanillo, Tuluá y Sevilla. El departamento conforma la circunscripción electoral 

del Valle del Cauca. 

El territorio del departamento de Valle del Cauca está constituido por cuatro 

unidades fisiográficas, denominadas la llanura del Pacífico, la cordillera 

Occidental, el valle del río Cauca y el flanco occidental de la cordillera Central. 



66 

 

La red hidrográfica del Valle del cauca se compone de numerosas corrientes 

conformadas en dos vertientes, la del Pacífico y la del Magdalena, a través del río 

Cauca. Entre los ríos de la primera están el Naya, Yurumanquí, Anchicayá, Dagua, 

Casambre, Calima, Dovio, Vueltos y Garrapatos. En el río Cauca desembocan, 

entre los más importantes, el Desbaratado, Fraile, Nima, Amaine, Zabaleta, 

Sonso, Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, La Vieja, Timba y Cali. 

El clima del Departamento de Valle del Cauca es muy variado, debido 

principalmente a factores como la latitud, altitud, orientación de los relieves 

montañosos, los vientos. 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 

Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 

banca y las comunicaciones. 

La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante para la 

economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se 

destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción 

de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es 

mayoritariamente vacuna. 

El departamento del Valle del cauca centra su sistema vial en el eje norte - sur que 

hace parte de la carretera Panamericana y recorre el área plana de su territorio 

con bifurcaciones hacia Buenaventura, en el litoral Pacífico, y varios ramales que 

comunican al departamento con Bogotá D.C, Armenia, Ibagué, Neiva, Pereira, 

Medellín y Popayán; todos los municipios se comunican por carretera con las 

ciudades principales del departamento, con el área integrada de Cali y las 

ciudades más importantes del país.  
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Buenaventura constituye el principal puerto colombiano, situado sobre el océano 

Pacífico, hasta donde pueden llegar embarcaciones de gran calado, contando 

para ello con buenas condiciones naturales y adecuadas instalaciones portuarias y 

es manejado por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. El río 

Cauca permite la navegación de pequeñas embarcaciones; no obstante, este 

medio de transporte es poco utilizado.  

El departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los municipios de 

Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. El aeropuerto internacional "Bonilla 

Aragón", localizado en el municipio de Palmira y que presta el servicio aéreo al 

área integrada de Cali, es uno de los de mayor movimiento en el país tanto de 

pasajeros como de carga. 

El departamento de Valle del Cauca ofrece innumerables atractivos turísticos 

desde el punto de vista natural, cultural y científico. 

Dentro de sus numerosos sitios de interés turístico, se destacan el lago artificial de 

Calima, donde se realizan deportes náuticos, la isla de Mal pelo, las playas de 

Juan Chaco, La Bocana y Ladrilleros, el museo de la Caña, el parque de la Caña y 

Juanchito.  

Las actividades sociales culturales y artísticas están representadas por la feria 

internacional de la caña de azúcar en Cali, el festival de la canción de Buga, el 

festival del Mono Núñez en Ginebra, la feria de la agricultura de Palmira, las ferias 

agropecuarias de Palmira y Tuluá. A nivel natural cuenta con el parque nacional 

natural Los Farallones, con los departamentos de Chocó y Risaralda el parque 

nacional natural de Tatamá, y con el departamento del Tolima, el parque nacional 

natural de Las Hermosas.(Bernal, Ríos &Múnera 2014, p. 12) 
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Ventajas comparativas del valle de cauca en sus sectores más importantes: 

Agroindustria 

 Se han identificado nichos especializados para este tipo de productos 

(mercados, gustos, solidarios y mercados en crecimiento para productos 

diferenciados: orgánicos, nutraceuticos, de origen) 

 Disponibilidad de recurso hídrico oceánico y continental. 

 Cercanía el puerto de Buenaventura y al aeropuerto internacional de Cali, 

acceso a la vía panamericana. 

 Cercanía al mercado ecuatoriano. 

 Infraestructura comunitaria. 

 Conectividad a internet. 

Café especial 

 El departamento del Cauca tiene cosechas principales en los dos 

semestres del año. En el primer semestre en la zona central y sur; en el 

segundo semestre la zona oriental., De tal manera que el Cauca puede  

ofertar al mercado internacional café fresco de muy alta calidad durante 

todo el año. 

 Por su cercanía al principal puerto marítimo de Buenaventura, y contar con 

una carretera panamericana de sur a norte, permite que los costos de 

exportación sean menores y por tanto se pueda entregar a los productores 

permitirá que continúen en esta actividad lícita y superen las difíciles 

situaciones sociales, económicas y políticas vividas en el departamento. 
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Cadena forestal 

 Condiciones biofísicas y ambientales óptimas. 

 Dinamismo y demanda creciente de productos a base de madera y 

productos forestales no maderables (PFNM) en el ámbito nacional e 

internacional. 

 Ubicación geográfica adecuada por la cercanía a puertos, comunidades 

campesinas, indígenas y negras involucradas en el manejo del recurso del 

bosque. 

 

Minería 

 Bajo costos de producción. 

 Bajos costos de acarreo, acopio y transporte. 

 

Industria 

 El conglomerado industrial se originó a partir de las exenciones fiscales 

ofrecidas por la Ley 218 de 1995, más conocida como Ley Páez. Estas 

exenciones generaron entre otros beneficios la importación libre de impuesto 

de maquinaria y materias primas, lo que redunda directamente en la 

disminución de costos de operación e incremento en los niveles de rentabilidad 

de las empresas. 

 La facilidad de acceso al puerto de Buenaventura y al aeropuerto Bonilla 

Aragón ubicado en la ciudad de Palmira. 

 La cercanía del conglomerado a centro urbano como Cali a través de la vía 

Panamericana-doble calzada, facilita el tránsito de personal y mercancías de 

las industrias y disminuye los costos de movilidad. 
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Artesanía 

 Tradición ancestral: maestros que conservan la tradición en madera y 

tejeduría para elaborar aditamentos de las procesiones. 

 Turismo religioso: el sector artesanal se ha posicionado con identidad en el 

mercado nacional e internacional alrededor de la Semana Mayor, que 

brinda un destino turístico para nacionales y extranjeros. 

 Hay 17 oficios artesanales presentes en 22 de 41 municipios del 

departamento. Estos oficios incluyen cerámica, cestería, tejeduría, papel, 

totumo, madera, guadua, cuero, piedra, joyería. 

 

Turismo 

 El departamento posee, a manera natural y cultural, gran diversidad de 

atractivos geográficos y paisajísticos, macizos, cordilleras, sierras, montañas, 

nevados, volcanes, altiplanicies, valles, lagunas, ríos, cascadas, costa litoral, 

islas, lugares propicios para la pesca y el submarinismo. Escenarios aptos para 

la observación de fauna y flora, y parques nacionales naturales con un 

excelente estado de conservación, con relativa buena accesibilidad y dotados 

con la infraestructura mínima requerida por el turista. 

 El inventario del científico Álvaro José Negret da cuenta de que el Cauca Posee 

256 atractivos para promocionar y comercializar a corto y mediano plazo: 76 se 

ubican en cuatro parques nacionales naturales, 67 en Popayán urbana y 

alrededores, como patrimonio cultural y otros 113 que pueden catalogarse 

como ecológicos, culturales y de aventura. 
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Microlocalización 

Figura 4 Mapa de Cali 

 

Fuente Google Maps  

La comuna 13 tiene 177.228 habitantes, está localizada en el distrito de Agua 

blanca, al suroriente de la ciudad de Cali. Limita por el oriente con la comuna 14, 

por el norte con el área de expansión de la Poligonal E, por el suroriente con la 

comuna 15, por el sur con la comuna 16, por el oriente con las comunas 11 y 12. 

La comuna 13 cubre el 4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

473.7 hectáreas, que en términos comparativos, corresponde a 75.8 hectáreas  

menos que el área promedio por comuna de la ciudad. 

El censo económico de 2005 nos permite caracterizar económicamente esta 

comuna. El 5.3% de las unidades económicas de la ciudad existentes en 2005 se 

encontraba en esta comuna. De dicho número, 67.5% pertenece al sector 

comercio, 22.7% al sector servicios y 9.8% a industria.  
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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. 

Sin embargo, al analizar el trabajo generado por esas unidades económicas 

encontramos que el 45.9% corresponde al sector servicios, superando levemente 

a la cantidad de trabajo generado por el comercio 44.2%. 

De esas unidades económicas, el 97.3% corresponde a microempresas, 2,4% a 

pequeñas, 0,2% medianas y el 0,1% son empresas grandes (las empresas fueron 

clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el pago 

de parafiscales como una medida de formalidad de la unidad económica, 

encontramos que en esta comuna el 10.8% de las unidades económicas son 

informales. 

La puesta en marcha de esta idea de negocio se hará en la comuna 13, 

específicamente en el barrio El Poblado. Tendrá una ubicación estratégica que le 

permitirá la atracción de una considerable cantidad de clientes puesto que tiene 

una cercanía de 25 metros con el  PROFAMILIA del sector. El local comercial 

estará situado en la carrera 28 E2 # 72 B 35, estratificación social 2, vía vehicular 

con suficiente zona de influencia. El local cuenta con un espacio apto para la 

colocación de estanterías y vitrinas, contara con una adecuación para atender a 

las madres y a sus bebes, su diseño estará conformado por material alusivo al 

infante, colores vivos para así lograr una aceptación del cliente generando 

confianza y prestigio así como recordación de marca. 
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De acuerdo a su estratificación social , se logra identificar por medio de habitantes 

del sector la cantidad monetaria que deben pagar los mismos por concepto de 

servicios públicos, dicha suma se considera de acuerdo a motivos de investigación 

así: 

Tabla 12 Promedio valor servicios públicos barrio El Poblado 

 

Fuente: Los autores  

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Mercado Total de la ciudad de Santiago de Cali: 2.244.639 habitantes 

En la comuna 13 residen 177228 habitantes entre hombres y mujeres. 

Mercado Potencial: 12.622 habitantes mujeres entre 16-35 años que residen en el 

barrio El Poblado. 

Mercado Real: Para alcanzar  la utilidad estimada de la organización,  se pretende 

que el total  de la población que debería adquirir los productos ofrecidos  debe ser  

igual o mayor al 16% del mercado potencial plasmado anteriormente. 
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Innovación 

Según las investigaciones charlas y encuestas con los habitantes del sector, surge 

la necesidad de crear un negocio donde se encuentra todo lo necesario para él 

bebe, teniendo en cuenta el valor agregado que se brindara que es la asesoría 

psicológica y el acompañamiento en la etapa del desarrollo del bebe, de igual 

forma se fomentara en las futuras madres la aplicación de estrategias para el 

autocuidado y el cuidado de los infantes mediante charlas y capacitaciones 

concernientes a los temas materno infantiles. 

Calidad 

Los insumos que requiere M&B para su debido funcionamiento están divididos en 

bienes de consumo y bienes de capital; los primeros son todos aquellos que se 

van a ofrecer para la venta y para su debida distribución, como por ejemplo 

pañales, cremas para bebes, ropa para los infantes, entre otros, cabe resaltar que 

entre estos bienes se encuentran inmersas las asesorías y diferentes 

capacitaciones que se brindaran, además del debido acompañamiento que se le 

dará a las madres en estado de gestación; Los segundos bienes mencionados 

anteriormente son todos aquellos que permitirán conformar la infraestructura y 

visualizar la parte física del proyecto como tal se pueden mencionar elementos 

como estanterías, sillas, vitrinas, equipos de cómputo y demás inmuebles 

utilizados para la adecuación de un establecimiento comercial. 

Producto ampliado 

El ciclo de vida de los alimentos perecederos será tenido en cuenta de acuerdo a 

las fechas de vencimiento de los mismos, para este fin se contara con las 

decisiones establecidas por el área de logística, puesto que es el departamento en 

el que se pueden notar físicamente el estado de los productos, en el mismo orden 

de ideas se establecerá que los productos serán recibidos por parte del auxiliar de 

logística en presencia de su jefe inmediato (coordinador de logística).  
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En este periodo de tiempo se tendrá que identificar el embalaje de la mercancía, 

unidad de medida, fecha de vencimiento y demás condiciones que están explicitas 

en las correspondientes órdenes de compra, a su vez se determina que los 

productos serán recibidos con una fecha de vencimiento no inferior a 8 meses en 

el caso de alimentos y productos con fecha de caducidad.  

La etapa del ciclo de vida del negocio se espera que sea larga, ya que se pretende 

crear en el sector un modelo de negocio no visto con anterioridad que busca 

siempre optimizar el servicio y adaptabilidad a los cambios del entorno, sin 

embargo para efectos de presupuesto y en acuerdo con cada uno de los socios 

del proyecto en mención, se establece un acuerdo común de un periodo no mayor 

a 365 días calendario, para obtener ingresos que por lo menos dupliquen el capital  

monetario con el que se pretende iniciar para poder dar continuidad con el modelo 

descrito. 

El slogan seleccionado como lema corporativo representa la razón de ser de M&B 

y le brindara seguridad a las madres a la hora de escoger a la compañía como 

alternativa. 

MOM`S & BABIES   “AL CUIDADO DE TU BEBE” 

Como se ha registrado a lo largo de este plan de negocio, esta comercializadora 

enfoca sus esfuerzos en el servicio al cliente y por ende se preocupa de que los 

infantes sean bien atendidos, mediante la venta de productos de óptima calidad y 

asesoría, se contribuirá al bienestar de las madres que visiten las instalaciones, 

como también el cuidado de los bebes implicados en todos los proyectos que 

formaran parte del proceso que tenga la compañía. 
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Símbolo 

Figura 5 Símbolo 

 

Fuente: Los autores  

Para representar la imagen corporativa de la compañía se ha diseñado un logo 

que represente la ternura que evoca la palabra bebe y la palabra madre que 

brinda seguridad a la primera frase, al unirlas forman la frase madres y bebes, por 

lo que al realizar su traducción al inglés nos queda la frase “Mom`s and babies”. 

Los colores escogidos en el diseño tienen poseen un significado teniendo en 

cuenta las observaciones hechas por el psicólogo encargado de las 

capacitaciones y asesorías, y basándonos en la psicología del color, el azul claro 

refleja confianza y seguridad, el rosa tranquilidad evocando al amor, el color azul 

oscuro es símbolo de diversión, energía y juventud y por último el color blanco 

muestra la pureza y la inocencia, para este caso los canguros impresos en el 

símbolo se fusionan con los colores escogidos y crean una imagen que logra 

identificar el cuidado especial que tienen estos mamíferos marsupiales con sus 

crías, hasta el punto de salvaguardarlos de todos los peligros y amenazas que 

rodean su entorno al interior de su marsupio, que es la bolsa en la cual las 

hembras llevan a sus crías.(Whitcomb, 1991, p.33) 
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El porqué de la traducción y posterior abreviación M & B, radica en que en los 

últimos años se ha dado mucha importancia a la globalización y el mercado 

norteamericano ha tenido gran acogida en Colombia, así mismo su escritura y 

lenguaje ha influenciado mucho a la comunidad en general, de esta forma los 

clientes se sienten más confiados al ver una marca en este idioma ya que les 

genera seguridad a la hora de visitar un establecimiento. 

Empaque  

Dada la importancia y la relevancia que se le ha dado al empaque desde el punto 

de vista del mercadeo, se implementara en este proyecto un empaque que sea 

reusable, ya que estimulara la repetición de la compra, pues el consumidor actual 

trata de adquirir medios para guardar o llevar ciertos objetos ya sean de compra, 

personales u otros que el considere significativos.(Tapia, 2001, p.11).Adicional a 

esto el empaque llevara el símbolo plasmado anteriormente para generar una 

recordación de marca y por ende estimular al cliente a la recompra. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa  prestadora de servicios, encargada de la comercialización y 

distribución de productos para el cuidado de la población materno infantil, y 

madres en estado de gestación para el mercado de los estratos 1 y 2; cubrimos 

las necesidades a través de un servicio eficiente, para satisfacer a nuestros 

clientes, que son la razón de ser  de la compañía. 

4.1.2 Visión 

MOM´S & BABIES SAS, dentro de 5 años será una empresa líder en el mercado 

colombiano, reconocida por su  excelente servicio, competitividad, calidad, 

diversidad de sus productos y su solidez. 

4.1.3 Valores corporativos 

Responsabilidad: Los colaboradores estarán en la capacidad de hacer las cosas 

de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudicara al otro; Asumirán las 

consecuencias de sus palabras, acciones, decisiones y compromisos adquiridos. 

Cooperación y trabajo en equipo: Se enmarcara el trabajo en equipo y se 

planteara la importancia de la coordinación y el conocimiento de las actividades de  

todos nuestros asociados para brindar un servicio a la medida de sus 

necesidades. 
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Respeto: Se actuara reconociendo los derechos y la dignidad de las personas 

tanto colaboradores como clientes. 

Honestidad: Se actuara con  la verdad, honradez y total transparencia. Buscando, 

aceptar y, respetar los derechos y bienes de las personas. 

Equidad: Brindar bienestar a las personas de acuerdo a sus necesidades y 

capacidades. 

Compromiso: El Compromiso permite pasar de las promesas a los hechos, 

generando resultados y beneficio. Asumir el reto permanente de atender los 

requerimientos internos y externos de manera oportuna y eficaz. 

4.1.4 Filosofía del trabajo 

Se implementaran  políticas internas que busquen satisfacer las necesidades que 

generen los colaboradores, para lograr la excelencia en las labores cotidianas 

implementadas en el marco laboral. 

De igual forma se facilitara el dinamismo en las tareas diarias para evitar caer en 

malos hábitos que tiendan a perjudicar las relaciones interpersonales puesto que 

el trato que merecen cada uno de los participantes de la organización será de vital 

importancia para que siempre existan lazos de fraternidad y hermandad entre los 

colaboradores.  
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4.1.5 Competencias organizacionales 

Los colaboradores de la organización deben tener ciertas  cualidades 

características que hagan de su sitio de trabajo un entorno de movimiento y 

cambio continuo, teniendo como prioridades el buen servicio y la amabilidad entre 

los compañeros de trabajo tratando de dejar huella en los clientes a través de un 

servicio extraordinario que satisfaga sus necesidades y sus expectativas.  

Así mismo deben generar soluciones integrales a las diferentes situaciones que se 

presenten en el día a día, siendo curiosos, prácticos y abiertos al cambio, 

potenciar al máximo los esfuerzos individuales tanto colectivos que pueda tener 

para contribuir al fomento de relaciones productivas orientadas al cumplimiento de 

las metas organizacionales; de igual forma deben ser personas comprometidas 

con principios de vocación social debido a la razón de ser de esta idea de negocio, 

esto significa que deben identificarse con los valores del respeto hacia los seres 

humanos y sus derechos, íntegros , honestos, solidarios y equitativos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional en su orden jerárquico se muestra como cabeza 

principal a la junta directiva, desprendiéndose de ella la gerencia, a su vez con una 

línea horizontal se muestra el cargo de auxiliar administrativo y contable que será 

el que apoyara las decisiones de la gerencia encomendadas por la junta directiva, 

luego se muestra una línea horizontal en la cual están situados los diferentes 

cargos con los que se trabajara en este proyecto (inicialmente). 
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Se tiene establecido que para la puesta en marcha del plan de negocio se tendrán 

6 cargos que se encargaran de la parte administrativa, financiera y operativa así: 

 Gerente general (1) 

 Ejecutivo de ventas “Asesor comercial” (1) 

 Psicológico clínico (1) 

 Auxiliar de servicios generales (1) 

 Auxiliar de logística (1) 

 

Figura 6 Organigrama del Modelo de negocio 

 

 

Fuente: Los autores  
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4.2.1 Procesos operativos 

Auxiliar administrativo y contable; estará a cargo de la contabilidad de la 

organización, manteniendo informado al gerente para la toma de decisiones. 

Contabilizará, realizará y entregará cheques para los proveedores, recibirá y 

verificara la correspondencia, y controlara su entrega a las diferentes áreas de la 

compañía. 

Hará el control del consecutivo de correspondencia, recibirá a los clientes y 

visitantes de la empresa y procurara su pronta atención, brindará apoyo a gerencia 

general en cuanto a llamadas y cartas, realizará el reembolso  de caja menor, 

controlará y avisara sobre los vencimientos de las facturas de servicios públicos, 

además de ejecutar  labores inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato. 

Asesor comercial; ofrecerá y venderá los productos y servicios ofrecidos por la 

empresa, efectuara los cobros de acuerdo a las cuotas establecidas 

mensualmente, establecerá las actividades de mercadeo para cada una de las 

marcas, haciendo seguimiento y dando retroalimentación de las mismas, además 

de ejecutar labores inherentes al cargo planteadas por la gerencia. 

Auxiliar de logística; se encargara de la recepción y almacenamiento de la 

mercancía, alistará la mercancía según las órdenes de compra que se generen, 

hará los despachos correspondientes según los pedidos que se requieran, 

realizará conteos cíclicos de la mercancía física ubicada en la bodega, mantendrá 

al tanto a su jefe inmediato de la fecha de vencimiento de los productos 

perecederos, hará rotación de mercancía para evitar que su fecha caduque, 

mantendrá la bodega limpia y en orden, se encargara de la entrega de la 

mercancía al cliente y/o consumidor final, además de ejecutar  labores inherentes 

al cargo asignadas por el jefe inmediato. 
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Auxiliar de servicios generales; en este puesto se destacan como funciones 

primordiales brindar apoyo a la parte de logística, se encargara de ejecutar las 

tareas que encomienden las diferentes cabezas de área tales como pago de 

recibos públicos, consignaciones bancarias, apoyo en las labores de limpieza al 

interior y exterior del establecimiento, apoyo en la parte administrativa en cuanto  a 

archivo de documentos y facturas y también se considera la ayuda en la parte de 

venta de mostrario es decir atención directa al cliente que visita las instalaciones 

de la compañía, cuando el encargado(en este caso el asesor comercial)se 

encuentre desarrollando otras labores. 

Procesos administrativos 

Gerente general; para el cargo de gerencia se establecieron ciertas funciones con 

respecto al cargo así: 

1. Búsqueda y aprobación de nuevos productos 

2. Establecer la rentabilidad de los productos y decidir sobre su permanencia 

3. Análisis mensual de estados financieros 

4. Proyectar estados financieros 

5. Controlar costos y aumentar ingresos 

6. Estar en contacto con proveedores clientes y entidades financieras 

7. Llevar estadísticas de ventas de los diferentes proveedores 

8. Hacer los pedidos de los diferentes productos a los proveedores indicados 

9. Mantener al tanto a la junta directiva de las transacciones y movimientos en pro 

del beneficio de la empresa. 
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Coordinador de logística; su labor consiste en coordinar las labores ejecutadas por 

sus subalternos(auxiliar de servicios administrativos y auxiliar  de logística) guiar el 

proceso de recepción de mercancía, estar en contacto con proveedores para 

establecer citas para recepción de productos, elaborar planillas de alistamiento de 

productos en el sistema GBS, llevar control diario de conteos cíclicos con el fin de 

mantener los inventarios sin diferencias, constatar que las fechas de caducidad de 

los productos sean las estipuladas por la gerencia cuando se recepcionen a los 

proveedores, será el responsable de los productos almacenados en la bodega y 

de los exhibidos en los estantes y vitrinas. Elaborará informes a la gerencia en 

cuanto a logística inversa, indicadores de rendimiento, cumplimiento en entregas, 

eficiencia operativa, total de facturas despachadas, entre otros.  

Asesor psicológico; será quien coordine la formación de los procesos comunitarios 

en cuanto a las asesorías brindadas a los clientes,  se encargara del desarrollo 

humano integral de los colaboradores en cuanto a procesos de internos de la 

organización, evaluará junto con las cabezas de área las diferentes alternativas 

psicológicas que afecten a los colaboradores tanto en el hogar como en el trabajo , 

instruirá al personal sobre las conductas propias y la disciplina que se debe 

adquirir para lograr un ambiente laboral agradable, coordinará junto con la 

gerencia los procesos de solicitud, vinculación y capacitación de personal, 

ejecutará labores inherentes al cargo asignadas por la gerencia y junta directiva.  
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4.2.2 Descripcion de puestos 

Tabla 13 Perfil auxiliar administrativo y contable 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 14 Fundamentos del cargo auxiliar administrativo y contable 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 15 Perfil asesor comercial 

 

Fuente: Los autores  

Nombre del Cargo: Ventas

Cargo al que reporta:

Fecha Elaboración

Objetivo

1 2 3 4 5 N.A.

Bachiller

Técnico en carreras administrativas o afines x 

Tecnólogo en carreras administrativas o afines

Profesional en carreras administrativas o afines

Posgrado y/o Especialización  

PERFIL COMPETENTE

Gerencia Cargos que le reportan: Ninguno

Maquinaria y Equipo

Notas contables y comunicaciones para los clientes, buen uso del material promocional, 

Recaudos de Cartera (efectivo, cheques) 
Otra (                               )

Condiciones Físicas

Condiciones Ambientales Normales

FIRMA TRABAJADOR

(Estudios formales que llevan a la consecución de un título Ej: Bachiller, Técnico, Tecnólogo, Especialista, Posgrado, 

PHD)

ESTUDIOS REQUERIDOS

1-       Cursando 1er semestre  2-Cursando de 2do a 5to semestre 3- Cursando últimos semestres (6 a 10 semestre)  4- Materias 

terminadas, pendiente grado,  5- Graduado.  

Normales

Información Confidencial Presupuesto y estadísticas de ventas, estrategias y/o planes de mercadeo

Condiciones de Trabajo

3.       Establecer las actividades de mercadeo para cada una de las marcas, haciendo seguimiento y dando retroalimentación de las 

mismas.

4.       Demás labores inherentes al cargo planteadas por la gerencia

Responsabilidades

Adecuado uso de los equipos asignados a su cargo equipo de comunicación y computo

24/noviembre de 2013

Representar a la compañía ejerciendo la labor de venta y cobranza establecida en los presupuestos 

para asi lograr los objetivos planteados por la empresa

Funciones     (Actividad-Objeto-Condición)

1.       Ofrecer y vender los productos y servicios ofrecidos por la empresa 

2.       Efectuar los cobros de acuerdo a las cuotas establecidas mensualmente

Generalidades

Asesor comercial Proceso:
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Tabla 16 Fundamentos del cargo asesor comercial 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 17 Perfil auxiliar de logística 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 18 Fundamentos del cargo auxiliar de logística 

 

Fuente: Los autores  



91 

 

Tabla 19 Perfil auxiliar de servicios generales 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 20 Fundamentos del cargo auxiliar de servicios generales 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 21 Perfil gerente general 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 22 Fundamentos del cargo gerente general 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 23 Perfil coordinador de logística 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 24 perfil psicólogo 

 

Fuente: Los autores  
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Tabla 25 Fundamentos del cargo psicólogo 

 

Fuente: Los autores  
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Gerente general 

Persona que lleva la gestión administrativa de una empresa o institución. 

Es el encargado de planear, organizar, dirigir y controlar. Dentro de las funciones 

gerenciales se encuentra  la toma de decisiones, será la persona al mando de la 

organización y toda labor que se ejecute deberá ser autorizada previamente por él, 

teniendo en cuenta los mandatos de la junta directiva. 

Coordinador de logística 

Es el encargado de la toma de decisiones en la logística y además de ser el 

coordinador de la cadena de suministro.(Ballou, 2004, p. 5) 

Además de ejecutar labores correspondientes a su cargo, también brindara apoyo 

a la parte comercial y administrativa. 

Psicólogo clínico 

Persona dotada de especial penetración para el conocimiento del carácter y la 

intimidad de las personas. 

Tendrá la capacidad de brindar acompañamiento tanto en los procesos externos 

como internos, podrá trabajar en equipo y brindara apoyo en todos los procesos 

de la organización. 

Auxiliar administrativo y contable 

Persona encargada de escribir la correspondencia, extender las actas, dar fe de 

los acuerdos y custodiar los documentos de una oficina, asamblea o corporación, 

se ocupara en labores de venta por medio telefónico a parte de las labores que le 

competen de esta manera brindar un apoyo a la parte comercial. 
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Auxiliar de logística 

Persona que trabaja o se encarga de  una bodega.(Gross, 1983, p 9) 

Establece medios y métodos para llevar a cabo la organización de una empresa, o 

de un servicio, especialmente el de distribución. 

Auxiliar de servicios generales 

Son trabajadores a los que se les encomienda tareas de muy diversa índole, para 

las que no se necesita una especial cualificación.(Calvo, 2004, p. 7) 

Con base a la información anterior, se tiene previsto que la labor de 

comercialización y venta de productos para el cuidado de los bebes y madres en 

estado de gestación, no se verá afectada si se tiene un control exacto de los 

cargos de cada uno de los colaboradores, debido que  cada puesto está diseñado 

de forma que exista una colaboración mutua entre todos los cargos, es decir, el 

encargado de la logística estará en plena capacidad de asumir el rol de auxiliar de 

servicios administrativos si este llegase a faltar; así sucesivamente todos los 

puestos estarán amarrados y en su defecto ninguno dependerá del otro, en el 

caso eventual que exista un error en la planeación plasmada en dicha estrategia, 

será la gerencia la parte encargada de administrar correctamente los recursos 

humanos para la solución de situaciones que puedan poner en riesgo el flujo 

natural de las actividades propuestas en este documento.  

Descripción de las áreas 

A continuación se emplea el siguiente flujo grama para hacer énfasis en las 

personas que participan en los procedimientos de la organización, este permite 

visualizar la parte que corresponde a cada uno y comparar la distribución de las 

tareas entre todos los involucrados. 
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Tabla 26 Convenciones diagrama de flujo de actividades 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 27 Diagrama de Flujo de Actividades 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

      ejecucion         autorizacion      verificacion         recibo        almacenamiento

convenciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

29

30

PSICOLOGO

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS

REVISA

COORDINADOR 

DE LOGISTICA

AUXILIAR 

DE 

LOGISTICA

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 

GENERALES

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Y CONTABLE

22

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA HACIA EL 

CLIENTE
28

ASESOR 

COMERCIAL
GERENTE

BUSQUEDA DE CANDIDATOS

PRUEBAS DE SELECCIÓN

ENTREVISTA DE SELECCIÓN

ALISTAMIENTO DE MERCANCIA

ENTREGA DE PRODUCTOS

ACOMPAÑAMIENTO DE MUJERES EN 

ESTADIO DE GESTACION

EXHIBICION DE PRODUCTOS

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

RECEPCION DE DINERO

ELABORACION DE PEDIDOS

GENERACION DE FACTURAS

ELABORACION DE PLANILLAS 

PAGO DE PROVEEDORES

REVISION DE MERCANCIA

INGRESO DE MERCANCIA

IDENTIFICACION DE MERCANCIA

DISTRIBUCION EN BODEGA

ALMACENAMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES

CONTACTO CON EL PROVEEDOR

GENERACION DE ORDEN DE COMPRA

RECEPCION DE MERCANCIA

VERIFICACION DE EXISTENCIAS

VERIFICACION DE PRECIOS

VERIFICACION DE ANTECEDENTES

CONTRATACION DE PERSONAL

INDUCCION 

CAPACITACION DE PERSONAL

1
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Figura 7 Flujograma proceso de reclutamiento 

 

Fuente: Los autores  
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Figura 8 Solicitud vacante asesor comercial 

 

Fuente: Los autores  

Figura 9 Solicitud vacante  auxiliar de logística 

 

Fuente: Los autores  

Figura 10 Solicitud vacante  auxiliar administrativo y contable 

 

Fuente: Los autores  
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Figura 11 Solicitud vacante  auxiliar de servicios generales 

 

Fuente: Los autores  

La Gerencia en acompañamiento del asesor psicológico se ocuparán del manejo 

del personal; esto incluye la  contratación, desarrollo y reestructuración del mismo, 

entre otras funciones.  

No se contempla la creación de un área específica de recursos humanos pero lo 

que sí está claro es que el ejercicio de esta función quedará a responsabilidad del 

gerente general apoyado en el conocimiento brindado por el asesor psicológico 

que no solamente brindara un servicio externo sino que también lo hará 

internamente. 

El proceso para reclutamiento de personal, se realizará a través de ofertas de 

empleo ofrecidas por la misma gerencia, se mostrara a la comunidad por medio  

de avisos clasificados impresos en medios de alta difusión local como periódicos y 

flayers, todo esto apoyado en las decisiones de la junta directiva. 

Los perfiles requeridos serán previamente impuestos por la gerencia de acuerdo a 

las solicitudes de cada una de las cabezas de área. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Figura 12 Proceso de selección de personal 

 

Fuente: Los autores  

4.4.1 Solicitud de empleo 

La solicitud de empleo se hará por medio físico de hoja de vida MINERVA formato 

1003 diligenciado a mano y previamente revisado por el gerente y el asesor 

psicológico, posteriormente se citara al personal seleccionado a una pequeña 

entrevista la cual será destinada para conocer datos sobre los postulados e 

igualmente su disposición frente a los cargos ofertados. 

4.4.2 Entrevista 

Se realizaran entrevistas domiciliarias con el fin de encontrar personas que se 

ajusten a las estrategias y a la cultura organizacional que se implementa en la 

organización de igual forma por la razón de verificar la conformación del grupo 

familiar del individuo a contratar, su conducta personal y el entorno social que lo 

rodea. 
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Se establece una serie de preguntas con las cuales se pretende obtener cierta 

información que permita dar a conocer aspectos de la vida personal del sujeto 

entrevistado y su incidencia en el ámbito laboral, y de acuerdo a esos lineamientos 

concluir si el entrevistado puede o no contribuir con los objetivos de la 

organización.(Puchol, 2006, p. 125) 

Cuéntenos acerca de usted Se plantea esta frase con el fin de conocer datos 

relevantes del sujeto, cuál es su grupo familiar, habilidades, gustos, preferencias 

etc. Detalles que puedan ser de utilidad para la adaptación en la organización. 

¿Qué actividades realizo los últimos meses para enriquecer su conocimiento? 

Se realiza este tipo de preguntas para que el entrevistado nos muestre si es una 

persona con necesidades de superación o por el contrario no está en sus planes 

superarse. 

¿Considera que trabaja bien en equipo? 

Esta pregunta es quizá el punto clave de la entrevista puesto que con ella se 

pretende observar como el entrevistado puede contribuir al mejoramiento del 

entorno y un buen clima laboral. 

¿Qué experiencia tiene en el cargo a desempeñar? 

Se realiza con el propósito de evaluar el nivel de conocimiento que tiene el 

aspirante y su influencia para determinar un buen rendimiento en el puesto de 

trabajo. 

¿Cuánto tiempo pretende trabajar con nosotros si es contratado? 

Se utilizara esta pregunta para medir la predisposición que tiene el candidato para 

trabajar 
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¿Por qué cree que debería ser contratado? 

Se establece esta pregunta para que el candidato resalte sus mejores habilidades 

y las relacione con el cargo requerido 

¿Está dispuesto a poner los intereses de la empresa por encima de los suyos? 

Esta pregunta se formula para medir el nivel de lealtad que ofrecería el postulado 

a la organización 

¿Mencione algunos problemas que haya tenido con su jefe anterior? 

Sirve para ver si el candidato habla mal de su jefe anterior, es una pregunta tipo 

trampa. 

4.4.3 Exámenes 

Como anteriormente se manifestó, este proceso estará a cargo del asesor 

psicológico puesto que quien mejor para entender las cualidades y capacidades 

de una persona que un psicólogo de profesión, con este medio la empresa se 

ahorrara el tiempo y el dinero que se supone se debería gastar implementando 

otros modelos de selección tales como agencias de empleo, etc.; cabe resaltar 

que debido a la informalidad del proceso se tratara que este sea ejecutado muy 

cuidadosamente debido a que no se quiere correr con riesgos a la hora de 

escoger los perfiles para cada una de las áreas de la empresa. 

La solicitud de empleo se hará por medio físico de hoja de vida MINERVA formato 

1003 diligenciado a mano y previamente revisado por el gerente y el asesor 

psicológico, posteriormente se citara al personal seleccionado a una pequeña 

entrevista la cual será destinada para conocer datos sobre los postulados e 

igualmente su disposición frente a los cargos ofertados.  
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Ya seleccionado el personal se optara por solicitar 3 (tres) exámenes médicos que 

serán de vital importancia para la correcta manipulación de alimentos, entre estos 

exámenes se destacan: examen coprológico, parcial de orina, serología, frotis koh 

de uñas, examen médico general. 

El personal ya electo deberá realizar diligencia formal del certificado que conste 

que es una persona apta para la manipulación de alimentos varios, dicho 

certificado tendrá que ser expedido por un ente encargado de la capacitación de 

personal en módulo de limpieza y desinfección, con una intensidad de 4 (cuatro) 

horas académicas, según lo establecido en la resolución No. 4145.21.114 del 20 

de febrero de 2008 secretaria de salud pública municipal y decreto 3075 de 1997. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1997, p. 1). 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la solicitud por 

escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos: 

 Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 

 Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la 

primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de éstos, el Defensor de 

Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 

 Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el 

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

 Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su 

caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. 
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El empleador en este caso el gerente podrá establecer además de los documentos 

mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al 

aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 

certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal 

efecto : así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de 

solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de 

hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca. 

” (Artículo 1º. Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de 

gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de 

alto riesgo (Artículo 43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la 

OIT, Resolución No 003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de sida 

(Decreto reglamentario No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 

Decreto 2150 de 1995).(Cadavid, 2007, p. 15) 

Periodo de prueba 

Artículo 3. La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un 

período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, 

las aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las 

condiciones de trabajo.(Código sustantivo del trabajo, 1972, p. 1)  

Artículo 4. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 

contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 

contrato de trabajo, artículo 77, numeral primero, C.S.T.(Min Trabajo, 1972, p. 1) 

Artículo 5. El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 

contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el 

período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente 

pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. (Uribe, 

Pardo, 1991, p. 12) 
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Artículo 6. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el 

período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con 

consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por 

aquel a éste, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo 

desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de 

prueba gozan de todas las prestaciones, Artículo 80, C.S.T. (Min trabajoo, 1972, p. 

1) 

El control de las disposiciones anteriores estará a cargo del gerente general de 

forma permanente, a su vez, este será el encargado de realizar sanciones 

disciplinarias según el caso. 

El control en cuanto a Salud Ocupacional Y ARL. Los riesgos laborales que tiene 

la actividad desempeñada por los trabajadores de la empresa pertenecen al nivel 

1, con un 0.522% considerándose como una labor poco riesgosa 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos laborales, primeros auxilios en 

caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, 

regularidad y seguridad en el trabajo 

Artículo 29. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene 

de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los 

recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en 

medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de 

conformidad al programa de Salud Ocupacional y con el objeto de velar por la 

protección integral del trabajador. 

Artículo 30. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán 

por el Instituto de los Seguros Sociales o E.P.S, A.R.L, a través de la I.P.S, a la 

cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin 

perjuicio de las acciones legales pertinentes. 
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Artículo 31. Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, 

deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el 

cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a 

fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine 

la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 

Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen 

médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como 

injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo 

en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la 

oportunidad debida. 

Artículo 32. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos 

que ordene el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o 

tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en 

determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a 

los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a 

la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa 

negativa. 

Artículo 33. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene 

y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y en 

particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de 

los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo 

especialmente para evitar los accidentes de trabajo. 
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Parágrafo: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 

reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma 

general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud 

Ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, 

facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa 

causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa 

autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de 

defensa (Ministerio de la Protección Social,1994, p. 1). 

Artículo 34. En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva 

dependencia, o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los 

primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se 

consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del 

accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 

de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.L. 

Artículo 35. En caso de accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia 

insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su 

representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica 

y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las 

consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 

Artículo 36. Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos 

laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 

enfermedades laborales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 

gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 

laborales, de conformidad con el reglamento que se expida. 
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Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o 

actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad 

administradora de riesgos laborales y a la entidad promotora de salud, en forma 

simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o 

diagnosticada la enfermedad. 

Artículo 37. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, 

tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos 

laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 1.989, 

expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se 

establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al 

Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del Sistema 

General de Riesgos Laborales, de conformidad a los términos estipulados en los 

preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias 

antes mencionadas.(Mesa, 2001, p. 1) 

La salud ocupacional, será desempeñada por la parte logística de la organización, 

donde se velara por disminuir los riesgos ergonómicos y físicos que son los 

principales en este tipo de empresas. Se implementará un plan de riesgos 

ocupacionales y la prevención de los mismos a través de pausas activas 

ejecutadas diariamente y de carácter obligatorio. 

Tipo de contratación  

El tipo de contratación por la cual se inclinara la empresa será la contratación 

directa.(Carrillo, 2010, p. 55) 

Esta se hará mediante contratos a término indefinido, con el fin de fomentar la baja 

rotación de personal  y contribuir a la empleabilidad de la comuna 13 de Santiago 

de Cali.  
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Donde  de la  principal causal de despido será la baja productividad en el cargo,  

todo esto con el único propósito de mantener las metas y objetivos de la 

organización. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Auxiliar administrativo y contable 

La capacitación se hará por medio del gerente resaltando procesos 

correspondientes al cargo tales como relación de facturas, Contabilidad, entrega 

de cheques a proveedores, recepción de correspondencia, atención a los clientes 

y visitantes de la empresa, entre otras. 

Auxiliar de logística 

El encargado de realizar la capacitación será el coordinador de logística quien se 

encargara de explicar el proceso desde recepción hasta entrega de mercancía, a 

su vez ofrecerá capacitación del catálogo de productos comercializados y servicios 

ofrecidos a los clientes. 

Auxiliar de servicios generales 

Este cargo rinde cuentas al coordinador de logística, por ende este será el 

encargado de brindar acompañamiento en el proceso de capacitación ofreciendo 

breves charlas acerca del manejo de  clientes, manejo de archivo, pagos de 

servicios públicos y conocimiento del catálogo de productos de la compañía. 
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Asesor comercial 

El gerente será el responsable junto con el psicólogo de brindar una capacitación 

optima acerca del manejo de clientes a los postulados para este cargo, de igual 

forma se establece que ellos brindaran retroalimentación con respecto al manejo 

del programa GBS el cual será indispensable para la labor a ejecutar, dentro de la 

capacitación se profundizara el manejo de Excel y de sistemas de la información 

que se implementaran en la organización. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

En esta idea de negocio se entiende por motivación a toda acción voluntaria que 

brinde importancia a la labor que ofrecen y/o ejecutan todos los colaboradores e 

implicados en el proceso de la organización, por ende es necesario establecer 

incentivos no solo de carácter monetario sino de bienestar propio y familiar ; 

integrando a quienes conforman el núcleo familiar de los colaboradores en 

actividades extra laborales en un espacio de recreación social, de igual forma 

mediando en el buen funcionamiento del establecimiento por medio de el buen 

ambiente laboral. En su defecto se planificaran incentivos monetarios una  vez que 

la compañía se destaque por tener un margen de rentabilidad necesario. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

Tipo de sociedad  

Esta empresa estará constituida bajo un modelo S.A.S. (sociedad por acciones 

simplificada), la cual permite mayor flexibilidad  en trámites documentales, 

reducción de costos, facilidad estructural, etc. Esta permite que la estructura 

empresarial se amolde al tamaño de la misma.  
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Debe existir por lo menos un representante legal, su duración es indefinida y no es 

obligatorio tener junta directiva, y en su defecto se pueden hacer 

modificaciones.(Martínez, 2011, p. 27) 

Requisitos para la conformación de una SAS 

Para la constitución de esta sociedad, se deben tener en cuenta la ley 1258 de 

diciembre 5 de 2008, en la cual se crean los términos para fijar los lineamientos a  

los cuales se deben regir para constituirse como una Sociedad de Acciones 

Simplificadas, el cual dice: 

“Artículo 1o”. Constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

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

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad”. 

En referencia a este artículo los emprendedores podrán crear su empresa bajo 

esta sociedad, siendo responsables del total de los aportes de cada uno en caso 

de pérdida o indemnización a terceros, solo si no se ha obrado de mala fe y se ha 

realizado fraude, los socios deberán asumir la deuda e indemnizaciones como 

deudores solidarios en un ciento por ciento. 

“Artículo 3o. naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad 

de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por 

acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas”. 

Por esta razón se regirá bajos los estatutos previstos en el artículo 373 del Nuevo 

Código del Comercio. 
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“Artículo 4o. imposibilidad de negociar valores en el mercado público. Las 

acciones y los demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no 

podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en 

bolsa”.(Cámara de comercio, 1993, p. 1) 

Así que en la Sociedad solo se estimará la operación comercial según su 

actividad, sin que ello implique negociaciones en la bolsa de valores.  

 “Artículo 5o”. Contenido del documento de constitución. 

La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal. 

Así que, este articulo da permiso de inscribir la organización por este tipo de 

sociedad mediante un documento privado, solo si este es inscrito ante el ente 

determinado como la Cámara de Comercio determinado por el lugar donde 

funcionará o realizará las actividades comerciales y este al tratarse de un 

documento privado deberá ser autenticado para tener la validez necesaria. 

Este tipo de sociedad debe tener como mínimo un accionista o socio, puesto que 

al entrar a regir esta ley sustituyó las sociedades unipersonales, Además tendrá 

para su identificación las palabras “Sociedad por Acciones simplificadas” o en su 

defecto sus siglas “SAS”  las cuales deben encontrarse después del nombre o 

razón social. 

Para la elaboración del documento debe tenerse en cuenta: 

 Elaboración del documento de constitución: Aquí se contendrán todos los datos 

necesarios para la constitución de la sociedad como nombres completos de los 

socios, identificación, nacionalidad, estado civil, domicilio, tipo de sociedad a 

constituir y en el caso de existir agencias y sucursales, numerarlas. 
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  Además deberá nombrarlas actividades comerciales que llevaran a cabo, 

fechas donde se realizaran balances generales y distribución de utilidades. 

 Tener conocimiento acerca de los valores a pagar, puesto que estos se liquidan 

respecto a la cantidad de activos a matricular. 

 Los puntos importantes que deben tenerse siempre en cuenta para la 

realización del documento privado serán: 

 Duración de la sociedad, de no encontrarse estipulado será indefinido este 

término. 

 Las actividades principales y secundarias las cuales la sociedad podrá ejecutar 

como actos de comercio, siempre y cuando estas se encuentren ceñidas y 

contempladas como actividades comerciales. 

 El capital suscrito y pagado, clase, número de acciones, valor nominal, división 

porcentual de la sociedad y los términos pagaderos de la misma. 

 Designación del representante legal, junta directiva, gerente suplente. 

Compromisos registro mercantil.  

Las personas jurídicas al registrar su empresa, contraen unos compromisos con el 

registro mercantil y la Cámara de Comercio  como: 

 Consulta y verificación de homonimia: Esto se realiza ante la Cámara de 

Comercio de la ciudad, en la cual se reconozca la inexistencia de la razón social. 

Esto se realiza mediante la consulta y el diligenciamiento de un formulario para 

este fin, cancelar el valor de la consulta y ser llevado en las ventanillas 

correspondientes de la Cámara de Comercio. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el representante 

legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con reconocimiento de 

firma y contenido ante notario. 
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 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre de 

la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número de 

hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Este registro debe hacerse un mes después de realizarse el documento privado 

y el encargado de realizar todas esas labores será el representante legal. 

  Para su renovación debe realizarse entre los tres primeros meses del año y su 

valor se liquidará según su balance general. 

 Las ventajas que pueden obtenerse al renovar su matrícula mercantil son: 

 Protección del nombre comercial: Ya que al realizar otra persona el estudio de 

homonimia, es estará registrado, de tal manera que el nombre o razón social no 

podrá ser utilizado nuevamente. 

 Se hace pública la condición de comerciante y la empresa, creando un vínculo 

de confiabilidad por la existencia de la misma. 

 Obtención de certificados de matrícula mercantil de Cámara y Comercio, lo cual 

ayuda a la gestión de tramites varios propias de la organización 
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Aspectos ambientales y de ordenamiento territorial.  

De conformidad con la Ley 99 de 1993 y la ley 388 de 1997, todo proyecto, deberá 

ser compatible con el suelo definido en el plan de ordenamiento territorial del 

municipio y obtener los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones 

ambientales necesarias para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables. 

Permisos requeridos 

Para llevar a cabo cualquier proyecto, se deben conocer y cumplir  las reglas 

locales, regionales y nacionales que se manejan, ya que toda entidad empresarial 

está integrada a un marco jurídico. (Palacio, Betancourt, 2009, p. 45) 

Registro industria y comercio. 

Los establecimientos que desarrollen esas actividades deben inscribirse en la 

Subdirección de Rentas de la Secretaria de Hacienda Municipal, dentro de los tres 

(3) meses siguientes al inicio de las actividades; de lo contrario se castigará con 

una sanción que equivale al valor del impuesto mensual de industria y comercio. 

Otros  documentos legales de funcionamiento 

Solicitud concepto de uso del suelo 

Solicitud de visita de los bomberos (certificado de seguridad) 

Concepto sanitario (salud pública) 
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Ley de emprendimiento (ley 1014 de 2006) 

Tiene como objeto: 

 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley;   

 Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 

una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas;   

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 

del emprendimiento y la creación de empresas;   

 Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de 

una red de instrumentos de fomento productivo;   

 Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de 

emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la 

totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 

educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 

básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 

emprendimiento;   

 Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 

la creación y operación de nuevas empresas;   
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 Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 

para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 

de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 

más equilibrado y autónomo;   

 Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 

articuladas con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y 

con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo;   

 Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y territorial;  

 Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 

sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 

innovador.   

Artículo 3 principios generales. 

Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento son los 

siguientes:   

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su 

comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, 

trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo del gusto por la 

innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente;   

b) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a 

proyectos productivos con responsabilidad social;   
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c) Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo 

de las personas como individuos y como integrantes de una comunidad;   

d) Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 

cultural, ambiental y regional.(Sandoval, 2007, p. 89) 

Artículo 4 obligaciones del estado. 

Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las 

siguientes:   

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo 

entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la eficiencia y la 

calidad de los servicios de capacitación.   

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo.   

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 

sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.   

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 

créditos.   

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes de 

negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de 

crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento de cualquiera de los 

miembros que conforman la Red Nacional para el Emprendimiento.   



123 

 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de inversionistas 

ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de riesgo para el apoyo a las 

nuevas empresas. 

Según el estado para lograr el cumplimento de la presente ley se tienen 

destinadas ciertas mesas de trabajo las cuales se encuentran guiadas por la red 

de emprendimiento a nivel nacional, dichas mesas son modificables y tienen su 

propia autonomía ya que son a nivel local, estas por medio de  un espacio de 

discusión y análisis tratan de que todas las instituciones que conforman la red, se 

sientan partícipes y logren desarrollar acciones con base en los lineamientos 

contemplados por las mismas para determinar beneficios destinados a los 

emprendedores tales como sensibilización, formación, pre incubación, 

financiación, creación de empresa, capacitación empresarial y sostenibilidad y 

sistemas de información facilitando así la labor de todos los participantes. 
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5 VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO 

5.1 INVERSION INICIAL 

Tabla 28 Aporte a capital 

 

Fuente: Los autores  

Los socios en acuerdo pactado se disponen a realizar un aporte significativo, el 

cual se representa en la moneda nacional (pesos m/cte.) dichos aportes por 

razones comerciales, se destinaran a la consecución de suministros, materiales, 

publicidad e inventario para lograr la apertura del establecimiento de negocio que 

tiene como finalidad todas las ideas plasmadas en este documento, así mismo se 

establece que cada miembro se comprometerá a realizar dicho aporte para así 

tener el mismo porcentaje de participación en las utilidades que demuestre la 

organización una vez sea puesta en marcha la comercialización de los productos 

ofrecidos a lo largo de este proyecto. 

Adriana Jurado Andrade 30.000.000

Cristian Peña Caceres 30.000.000

Diego Fernanado Rojas Ordoñez 30.000.000

Total Capital 90.000.000

APORTE A CAPITAL
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Tabla 29 Inversión en Pesos 

 

Fuente: Los autores  

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Silla reclinable 1 318.000 318.000

Escritorio 1 300.000 300.000

Archivador 1 120.000 120.000

Estanterias 4 700.000 2.800.000

Mesa de madera tipo conferencia 1 800.000 800.000

Vitrinas 2 220.000 440.000

Televisor LED 32" 1 650.000 650.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.428.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador de mesa 1 900.000 900.000

Video beam 1 190.000 190.000

Computador portatil 1 800.000 800.000

Multifuncional ( fax, impresora, escanerl, telefono) 1 315.000 315.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

REGISTRO MERCANTIL EN CAMARA DE COMERCIO

Cámara de comercio 1 115.000 115.000

Escrituración 1 281.300 281.300

Uso de sueldos 1 9.600 9.600

Sayco Acinpro 1 45.100 45.100

Bomberos 1 45.000 45.000

Higiene y Sanidad 1 30.000 30.000

Avisos y Tableros 1 353.069 353.069

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 879.069

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Guillotina 1 20.000 20.000

Cafetera 1 30.000 30.000

Papeleras de basura 5 12.000 60.000

Celular 2 50.000 100.000

Teléfono Inalámbrico 3 90.000 270.000

Tablero acrílico 2 60.000 120.000

Sillas 40 20.000 800.000

Mostrador 4 70.000 280.000

Caja registradora 1 85.000 85.000

Estanterías 4 40.000 160.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.925.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Sotware marca GBS 1 250.000 250.000

Software y licencias 1 205.000 205.000

Dominio del espacio virtual 1 64.029 64.029

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 519.029

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Tarjetas de presentación 100 250 25.000

Flayers 100 250 25.000

Pasacalles 2 15.000 30.000

Pendones 3 15.000 45.000

Volantes 100 250 25.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 150.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración y ventas 2 701.080 1.402.160

Nómina de servicios y ventas 2 4.032.000 8.064.000

Gastos de ventas 2 1.185.650 2.371.300

Inventario 1 48.370.000 48.370.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 60.207.460

TOTAL INVERSIÓN 71.313.558

% Inversión a financiar 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 14.262.712

MESES A DIFERIR 12

VALOR A AMORTIZAR POR MES 289.425

INVERSION EN PESOS

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL
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5.2 DEPRECIACION 

Tabla 30 Depreciación 

 

Fuente: Los autores  

5.3 BALANCES INICIALES 

Tabla 31 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores  

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 5 90.467 1.085.600 1.085.600 1.085.600 1.085.600 1.085.600

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 36.750 441.000 441.000 441.000 441.000 441.000

TOTAL 127.217 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600

MESES AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 74.470.172

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 74.470.172

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.473.098

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098

TOTAL ACTIVOS 85.576.270

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0

CESANTIAS POR PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS 0

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0

CREE POR PAGAR 0

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 14.262.712

Leasing financiero (arriendo de activos) 0

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 14.262.712

TOTAL PASIVOS 14.262.712

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558

PASIVO + PATRIMONIO 85.576.270

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 32 Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores  

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000

(-) Depreciación acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.473.098

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098

TOTAL ACTIVOS 71.313.558

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0

CESANTÍAS POR PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS 0

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0

CREE POR PAGAR 0

IVA/INC X PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero (arriendo de activos) 0

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.4 AMORTIZACION 

Tabla 33 Amortización 

 

Fuente: Los autores  

VALOR PRESTAMO 14.262.712

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 12,89%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 12,19%

TASA MENSUAL (%) 1,02%

# DE CUOTAS 60

MESES DEL AÑO 12

 No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 14.262.712

1 318.607 144.836 173.771 14.088.940

2 318.607 143.071 175.536 13.913.404

3 318.607 141.289 177.318 13.736.086

4 318.607 139.488 179.119 13.556.967

5 318.607 137.669 180.938 13.376.029

6 318.607 135.832 182.775 13.193.253

7 318.607 133.976 184.632 13.008.622

8 318.607 132.101 186.506 12.822.115

9 318.607 130.207 188.400 12.633.715

10 318.607 128.294 190.314 12.443.401

11 318.607 126.361 192.246 12.251.155

12 318.607 124.409 194.198 12.056.957

13 318.607 122.437 196.170 11.860.786

14 318.607 120.445 198.163 11.662.624

15 318.607 118.432 200.175 11.462.449

16 318.607 116.400 202.208 11.260.241

17 318.607 114.346 204.261 11.055.981

18 318.607 112.272 206.335 10.849.645

19 318.607 110.177 208.431 10.641.215

20 318.607 108.060 210.547 10.430.668

21 318.607 105.922 212.685 10.217.983

22 318.607 103.762 214.845 10.003.138

23 318.607 101.580 217.027 9.786.111

24 318.607 99.377 219.231 9.566.880

25 318.607 97.150 221.457 9.345.424

26 318.607 94.901 223.706 9.121.718

27 318.607 92.630 225.977 8.895.740

28 318.607 90.335 228.272 8.667.468

29 318.607 88.017 230.590 8.436.878

30 318.607 85.675 232.932 8.203.946

31 318.607 83.310 235.297 7.968.649

32 318.607 80.920 237.687 7.730.963

33 318.607 78.507 240.100 7.490.862

34 318.607 76.069 242.538 7.248.324

35 318.607 73.606 245.001 7.003.322

36 318.607 71.118 247.489 6.755.833

37 318.607 68.605 250.003 6.505.830

38 318.607 66.066 252.541 6.253.289

39 318.607 63.501 255.106 5.998.183

40 318.607 60.911 257.696 5.740.487

41 318.607 58.294 260.313 5.480.173

42 318.607 55.650 262.957 5.217.217

43 318.607 52.980 265.627 4.951.590

44 318.607 50.283 268.324 4.683.265

45 318.607 47.558 271.049 4.412.216

46 318.607 44.805 273.802 4.138.414

47 318.607 42.025 276.582 3.861.832

48 318.607 39.216 279.391 3.582.442

49 318.607 36.379 282.228 3.300.214

50 318.607 33.513 285.094 3.015.120

51 318.607 30.618 287.989 2.727.131

52 318.607 27.694 290.913 2.436.217

53 318.607 24.739 293.868 2.142.350

54 318.607 21.755 296.852 1.845.498

55 318.607 18.741 299.866 1.545.631

56 318.607 15.696 302.911 1.242.720

57 318.607 12.620 305.987 936.732

58 318.607 9.512 309.095 627.638

59 318.607 6.374 312.234 315.404

60 318.607 3.203 315.404 0

4.853.715 14.262.712

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1.617.531 1.333.209 1.012.238 649.894 240.844 4.853.715

AMORTIZACIÓN 2.205.755 2.490.077 2.811.047 3.173.391 3.582.442 14.262.712

3.823.285 3.823.285 3.823.285 3.823.285 3.823.285

AMORTIZACION EN PESOS
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Tabla 34 Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

VALOR ACTIVO 2.205.000

PORCENTAJE OPCIÓN DE COMPRA 15%

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 330.750

DTF (%) 4,42%

SPREAD (%) 10%

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 14,86%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 13,94%

TASA MENSUAL (%) 1,16%

No. DE CUOTAS 60

MESES DEL AÑO 12

VP DE LA OPCIÓN DE COMPRA 165.431  No. CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

VALOR PARA CÁLCULO CUOTA 2.039.569 0 2.205.000

1 47.390 25.608 21.782 2.183.218

2 47.390 25.355 22.035 2.161.183

3 47.390 25.099 22.291 2.138.893

4 47.390 24.840 22.550 2.116.343

5 47.390 24.579 22.811 2.093.532

6 47.390 24.314 23.076 2.070.455

7 47.390 24.046 23.344 2.047.111

8 47.390 23.775 23.615 2.023.495

9 47.390 23.500 23.890 1.999.606

10 47.390 23.223 24.167 1.975.439

11 47.390 22.942 24.448 1.950.991

12 47.390 22.658 24.732 1.926.259

13 47.390 22.371 25.019 1.901.240

14 47.390 22.080 25.310 1.875.930

15 47.390 21.786 25.604 1.850.327

16 47.390 21.489 25.901 1.824.426

17 47.390 21.188 26.202 1.798.224

18 47.390 20.884 26.506 1.771.718

19 47.390 20.576 26.814 1.744.904

20 47.390 20.265 27.125 1.717.779

21 47.390 19.950 27.440 1.690.339

22 47.390 19.631 27.759 1.662.580

23 47.390 19.309 28.081 1.634.499

24 47.390 18.983 28.407 1.606.091

25 47.390 18.653 28.737 1.577.354

26 47.390 18.319 29.071 1.548.283

27 47.390 17.981 29.409 1.518.874

28 47.390 17.640 29.750 1.489.124

29 47.390 17.294 30.096 1.459.028

30 47.390 16.945 30.445 1.428.583

31 47.390 16.591 30.799 1.397.784

32 47.390 16.233 31.157 1.366.627

33 47.390 15.872 31.518 1.335.109

34 47.390 15.506 31.884 1.303.224

35 47.390 15.135 32.255 1.270.970

36 47.390 14.761 32.629 1.238.340

37 47.390 14.382 33.008 1.205.332

38 47.390 13.998 33.392 1.171.940

39 47.390 13.611 33.779 1.138.161

40 47.390 13.218 34.172 1.103.989

41 47.390 12.821 34.569 1.069.420

42 47.390 12.420 34.970 1.034.450

43 47.390 12.014 35.376 999.074

44 47.390 11.603 35.787 963.287

45 47.390 11.187 36.203 927.084

46 47.390 10.767 36.623 890.461

47 47.390 10.342 37.048 853.413

48 47.390 9.911 37.479 815.934

49 47.390 9.476 37.914 778.020

50 47.390 9.036 38.354 739.666

51 47.390 8.590 38.800 700.866

52 47.390 8.140 39.250 661.616

53 47.390 7.684 39.706 621.909

54 47.390 7.223 40.167 581.742

55 47.390 6.756 40.634 541.108

56 47.390 6.284 41.106 500.003

57 47.390 5.807 41.583 458.419

58 47.390 5.324 42.066 416.353

59 47.390 4.835 42.555 373.799

60 47.390 4.341 43.049 330.750

969.150 1.874.250

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 289.939 248.512 200.929 146.274 83.496 969.150

AMORTIZACIÓN 278.741 320.168 367.751 422.406 485.184 1.874.250

568.680 568.680 568.680 568.680 568.680

LEASING EN PESOS
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

Tabla 35 Parámetros generales 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 36 Parámetros generales 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SMMLV 616.000 GERENTE GENERAL 1.200.000 CONTADO (%) 100,00%

IPC (%) 3,10% 3,00% 2,90% 3,10% 3,00% AUXILIO DE TRANSPORTE 72.000 PSICÓLOGO CLÍNICO 900.000 CREDITO(%) 0,00%

TRM ($/US$) 2.549,94 1.794,00 1.750,00 1.676,00 1.630,00 CESANTIAS 8,33% EJECUTIVO DE VENTAS 700.000 PLAZO (DIAS) 0

VARIACION TRM(%) 16,14% -8,88% -2,45% -4,23% -2,74% INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00% SERVICIOS GENERALES 616.000

INCREMENTO % PRECIOS 3,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% PRIMAS 8,33% AUXILIAR DE LOGÍSTICA 616.000

INCREMENTO % COSTOS 3,80% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19% VACACIONES 4,17% PERSONAS CON AUXILIO 5

INCREMENTO % UNIDADES 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% SALUD (EPS) 0,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% PENSIONES (AFP) 12,00% 6

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% ARL 0,5226%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 ICBF 0,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% SENA 0,00%

PARAMETROS ECONÓMICOS PARAMETROS LABORALES CARGOS Y SALARIOS RECAUDOS

REGISTRO MERCANTIL

CONTADO (%) 100,00% LIMITE INFERIOR 7.732.200
ITEM COSTOS S/IVA  MARGEN BRUTO PRECIO VENTA S/IVA

CREDITO(%) 0,00% LIMITE SUPERIOR 9.020.900 Pañal winni etapa 1 pcx30 10.500 25,00% 13.125

PLAZO (DIAS) 0 PROMEDIO 8.376.550 Pañal winni etapa 2 pcx30 11.200 25,00% 14.000

% A APLICAR 1,37% Crema antipañalitis Almipro 500 gr 18.200 25,00% 22.750

VALOR A PAGAR 115.000 Pañitos humedos pequeñin x 70 4.550 25,00% 5.688

Leche Nan 1 pro x 500 gr 21.000 25,00% 26.250

MARGENESPAGOS
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5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Tabla 37 Proyección de gastos 

 

Fuente: Los autores

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ARRIENDO 1 400.000 412.400

SERVICIOS 1 0 0

S. PUBLICOS 1 250.000 257.750

CELULARES 2 15.000 30.930

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 701.080

COSEDORA 2 3.500 7.217

GANCHOS 2 1.000 2.062

LAPICEROS 2 600 1.237

RESALTADORES 4 800 3.299

CARPETAS 12 400 4.949

SACAPUNTAS 2 250 516

PORTAMINAS 2 950 1.959

BORRADOR 3 100 309

CLIPS 10 1.500 15.465

TIJERAS 2 1.000 2.062

EGA 1 800 825

CINTA 2 1.000 2.062

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 41.962

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

TRAPEADORES 2 6.000 12.372

VASOS DESECHABLES 24 100 2.474

DETERGENTES 1 3.000 3.093

BAYETILLAS 10 1.000 10.310

CAFÉ 1 3.500 3.609

AZÚCAR 1 4.000 4.124

ESCOBAS 2 5.000 10.310

RECOGEDORES 2 3.500 7.217

GUANTES PARA ASEO 1 2.000 2.062

AMBIENTADORES 1 3.000 3.093

UNIFORMES 2 35.000 72.170

TAPABOCAS 10 1.000 10.310

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 141.144

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 884.186

Publicidad pasacalles 2 80.000 164.960

Publicidad flayers 50 100 5.155

Tarjetas de presentación 250 100 25.775

Souvenires (gorras, camisetas, lapiceros) 100 1.500 154.650

Electromenores sorteo clientes (sanducheras, cafeteras) 10 12.000 123.720

Incentivos de ventas 1 150.000 154.650

TOTAL 1.185.650

GASTOS DE ADMINISTRACION

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

GASTOS DE VENTAS
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Tabla 38 Gastos 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

ARRIENDO 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 412.400 4.948.800 5.097.264 5.245.085 5.407.682 5.569.913

SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S. PUBLICOS 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 257.750 3.093.000 3.185.790 3.278.178 3.379.801 3.481.195

CELULARES 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 371.160 382.295 393.381 405.576 417.743

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 41.962 503.540 518.647 533.687 550.232 566.739

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 141.144 1.693.727 1.744.539 1.795.130 1.850.779 1.906.303

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 10.610.227 10.928.534 11.245.462 11.594.071 11.941.893

GASTOS DE VENTAS

Publicidad pasacalles 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 82.480 989.760 1.019.453 1.049.017 1.081.536 1.113.983

Publicidad flayers 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 5.155 61.860 63.716 65.564 67.596 69.624

Tarjetas de presentación 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 12.888 154.650 159.290 163.909 168.990 174.060

Souvenires (gorras, camisetas, lapiceros) 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 115.988 1.391.850 1.433.606 1.475.180 1.520.911 1.566.538

Electromenores sorteo clientes (sanducheras, cafeteras) 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 30.930 371.160 382.295 393.381 405.576 417.743

Incentivos de ventas 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 25.775 309.300 318.579 327.818 337.980 348.120

TOTAL GASTOS DE VENTAS 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 3.278.580 3.376.937 3.474.869 3.582.590 3.690.067

GASTOS DE DEPRECIACION 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600

GASTOS DIFERIDOS 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 3.473.098

GASTOS AL E.RESULTADOS 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 1.574.042 18.888.505 15.832.071 16.246.930 16.703.260 17.158.560

GASTOS AL F.CAJA 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 1.157.401 13.888.807 14.305.471 14.720.330 15.176.660 15.631.960

GASTOS EN PESOS
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5.8 PROYECCION NOMINAS 

Tabla 39 Proyección en nominas 

 

Fuente: Los autores  

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE GENERAL 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.832.000 15.262.128 15.735.254 16.207.312

PSICÓLOGO CLÍNICO 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.124.000 11.446.596 11.801.440 12.155.484

AUXILIAR DE LOGISTICA 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.652.000 8.902.908 9.178.898 9.454.265

EJECUTIVO DE VENTAS 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 7.392.000 7.613.760 7.834.559 8.077.430 8.319.753

SERVICIOS GENERALES 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 616.000 7.392.000 7.613.760 7.834.559 8.077.430 8.319.753

TOTAL 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 48.384.000 49.835.520 51.280.750 52.870.453 54.456.567

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

SALARIOS 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 48.384.000 49.835.520 51.280.750 52.870.453 54.456.567

AUXILIO DE TRANSPORTE 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.320.000 4.449.600 4.578.638 4.720.576 4.862.193

CESANTIAS 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333 4.941.253

INTERESES A LAS CESANTIAS 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 43.920 527.040 542.851 558.594 575.910 593.188

PRIMAS 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 365.854 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333 4.941.253

VACACIONES 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 167.973 2.015.677 2.076.148 2.136.356 2.202.583 2.268.661

SALUD (EPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (AFP) 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 5.806.080 5.980.262 6.153.690 6.344.454 6.534.788

ARL 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 252.855 260.440 267.993 276.301 284.590

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 1.935.360 1.993.421 2.051.230 2.114.818 2.178.263

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 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 72.021.499 74.182.144 76.333.426 78.699.762 81.060.755

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 4.032.000 48.384.000 49.835.520 51.280.750 52.870.453 54.456.567

AUXILIO DE TRANSPORTE 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 4.320.000 4.449.600 4.578.638 4.720.576 4.862.193

CESANTIAS 0 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 527.040 542.851 558.594 575.910

PRIMAS 2.195.122 2.195.122 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333 4.941.253

VACACIONES 2.015.677 2.015.677 2.076.148 2.136.356 2.202.583 2.268.661

SALUD (EPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES (AFP) 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 483.840 5.806.080 5.980.262 6.153.690 6.344.454 6.534.788

ARL 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 21.071 252.855 260.440 267.993 276.301 284.590

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 161.280 1.935.360 1.993.421 2.051.230 2.114.818 2.178.263

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 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 7.253.313 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 9.268.990 67.104.215 74.034.625 76.186.546 78.538.200 80.899.558

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

Tabla 40 Costos unitarios 

 

Fuente: Los autores  

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pañal winni etapa 1 pcx30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 10.037 10.493 10.971 11.470

Pañal winni etapa 2 pcx30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 10.037 10.493 10.971 11.470

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.764 3.935 4.114 4.301

Pañitos humedos pequeñin x 70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.546 13.117 13.714 14.338

Leche Nan 1 pro x 500 gr 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.546 13.117 13.714 14.338

TOTAL 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 46.800 48.929 51.156 53.483 55.917

Pañal winni etapa 1 pcx30 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.601 14.075 14.543 15.007

Pañal winni etapa 2 pcx30 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.508 15.013 15.513 16.008

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 23.576 24.396 25.209 26.013

Pañitos humedos pequeñin x 70 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.894 6.099 6.302 6.503

Leche Nan 1 pro x 500 gr 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 27.203 28.150 29.087 30.015

Pañal winni etapa 1 pcx30 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.881 11.260 11.635 12.006

Pañal winni etapa 2 pcx30 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.607 12.010 12.410 12.806

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.861 19.517 20.167 20.810

Pañitos humedos pequeñin x 70 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.715 4.879 5.042 5.203

Leche Nan 1 pro x 500 gr 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.762 22.520 23.270 24.012

Pañal winni etapa 1 pcx30 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 126.000.000 136.514.908 147.693.213 159.555.215 172.136.375

Pañal winni etapa 2 pcx30 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 134.400.000 145.615.902 157.539.427 170.192.230 183.612.134

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 6.825.000 81.900.000 88.734.690 96.000.588 103.710.890 111.888.644

Pañitos humedos pequeñin x 70 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 5.687.500 68.250.000 73.945.575 80.000.490 86.425.742 93.240.537

Leche Nan 1 pro x 500 gr 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 26.250.000 315.000.000 341.287.270 369.233.032 398.888.038 430.340.938

TOTAL 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 725.550.000 786.098.345 850.466.750 918.772.114 991.218.628

Pañal winni etapa 1 pcx30 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 8.400.000 100.800.000 109.211.926 118.154.570 127.644.172 137.709.100

Pañal winni etapa 2 pcx30 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 8.960.000 107.520.000 116.492.721 126.031.542 136.153.784 146.889.707

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 5.460.000 65.520.000 70.987.752 76.800.471 82.968.712 89.510.915

Pañitos humedos pequeñin x 70 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 4.550.000 54.600.000 59.156.460 64.000.392 69.140.593 74.592.429

Leche Nan 1 pro x 500 gr 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 252.000.000 273.029.816 295.386.425 319.110.430 344.272.751

TOTAL 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 580.440.000 628.878.676 680.373.400 735.017.692 792.974.902

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.10 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

Tabla 41 Proyección de ventas y costos 

 

Fuente: Los autores  

Tabla 42 Proyección de ventas y costos 

 

Fuente: Los autores  

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pañal winni etapa 1 pcx30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 10.037 10.493 10.971 11.470

Pañal winni etapa 2 pcx30 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 10.037 10.493 10.971 11.470

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.764 3.935 4.114 4.301

Pañitos humedos pequeñin x 70 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.546 13.117 13.714 14.338

Leche Nan 1 pro x 500 gr 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.546 13.117 13.714 14.338

TOTAL 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 46.800 48.929 51.156 53.483 55.917

Pañal winni etapa 1 pcx30 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.125 13.601 14.075 14.543 15.007

Pañal winni etapa 2 pcx30 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.508 15.013 15.513 16.008

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 23.576 24.396 25.209 26.013

Pañitos humedos pequeñin x 70 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.688 5.894 6.099 6.302 6.503

Leche Nan 1 pro x 500 gr 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 26.250 27.203 28.150 29.087 30.015

PRECIOS DE VENTA

Pañal winni etapa 1 pcx30 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.881 11.260 11.635 12.006

Pañal winni etapa 2 pcx30 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.607 12.010 12.410 12.806

Crema antipañalitis Almipro 500 gr 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 18.861 19.517 20.167 20.810

Pañitos humedos pequeñin x 70 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.550 4.715 4.879 5.042 5.203

Leche Nan 1 pro x 500 gr 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.762 22.520 23.270 24.012

COSTOS UNITARIOS
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5.11 PROYECCION IVA 

Tabla 43 Proyección IVA 

 

Fuente: Los autores  

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 116.088.000 125.775.735 136.074.680 147.003.538 158.594.980

IVA PAGADO 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 92.870.400 100.620.588 108.859.744 117.602.831 126.875.984

IVA CAUSADO 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 1.934.800 23.217.600 25.155.147 27.214.936 29.400.708 31.718.996

IVA AL FLUJO 7.739.200 7.739.200 15.478.400 16.770.098 18.143.291 19.600.472 21.145.997

IVA AL AÑO SIGUIENTE 0 7.739.200 8.385.049 9.071.645 9.800.236

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.739.200 0 0 0 7.739.200 0 0 0 15.478.400 24.509.298 26.528.340 28.672.117 30.946.233

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO 8

IVA POR PAGAR 4

IVA EN PESOS
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5.12 ESTADOS DE RESULTADOS 

Tabla 44 Estado de resultados S.F 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 725.550.000 786.098.345 850.466.750 918.772.114 991.218.628

COSTOS DE MERCANCIA VENDIDA 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 580.440.000 628.878.676 680.373.400 735.017.692 792.974.902

UTILIDAD BRUTA 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 145.110.000 157.219.669 170.093.350 183.754.423 198.243.726

EGRESOS

NOMINA 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 72.021.499 74.182.144 76.333.426 78.699.762 81.060.755

GASTOS DE ADMINISTRACION 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 10.610.227 10.928.534 11.245.462 11.594.071 11.941.893

GASTOS DE VENTAS 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 3.278.580 3.376.937 3.474.869 3.582.590 3.690.067

GASTOS DEPRECIACION 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600

GASTOS DIFERIDOS 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 3.473.098 0 0 0 0

ICA 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948 3.271.021

TOTAL EGRESOS 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 93.304.319 92.608.340 95.386.896 98.434.970 101.490.336

UTILIDAD OPERACIONAL 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 51.805.681 64.611.329 74.706.454 85.319.453 96.753.389

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0

Gastos financiero leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 51.805.681 64.611.329 74.706.454 85.319.453 96.753.389

Impuesto de renta 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 1.079.285 12.951.420 16.152.832 18.676.613 21.329.863 24.188.347

Cree 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 388.543 4.662.511 5.815.020 6.723.581 7.678.751 8.707.805

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 2.849.312 34.191.750 42.643.477 49.306.260 56.310.839 63.857.237

RESERVA LEGAL 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 284.931 3.419.175 4.264.348 4.930.626 5.631.084 6.385.724

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 2.564.381 30.772.575 38.379.130 44.375.634 50.679.755 57.471.513

UTILIDAD ACUMULADA 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 4,24% 30.772.575 69.151.704 113.527.338 164.207.093 221.678.606

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.419.175 7.683.523 12.614.149 18.245.233 24.630.956

4,24% 8,80% 13,35% 17,87% 22,36%
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Tabla 45 Estado de resultados C.F 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 725.550.000 786.098.345 850.466.750 918.772.114 991.218.628

COSTOS DE MERCANCIA VENDIDA 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 580.440.000 628.878.676 680.373.400 735.017.692 792.974.902

UTILIDAD BRUTA 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 12.092.500 145.110.000 157.219.669 170.093.350 183.754.423 198.243.726

EGRESOS

NOMINA 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 6.001.792 72.021.499 74.182.144 76.333.426 78.699.762 81.060.755

GASTOS DE ADMINISTRACION 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 10.610.227 10.928.534 11.245.462 11.594.071 11.941.893

GASTOS DE VENTAS 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 3.278.580 3.376.937 3.474.869 3.582.590 3.690.067

GASTOS DEPRECIACION 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 127.217 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600 1.526.600

GASTOS DIFERIDOS 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 289.425 3.473.098 0 0 0 0

ICA 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 199.526 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948 3.271.021

TOTAL EGRESOS 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 7.775.360 93.304.319 92.608.340 95.386.896 98.434.970 101.490.336

UTILIDAD OPERACIONAL 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 4.317.140 51.805.681 64.611.329 74.706.454 85.319.453 96.753.389

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 144.836 143.071 141.289 139.488 137.669 135.832 133.976 132.101 130.207 128.294 126.361 124.409 1.617.531 1.333.209 1.012.238 649.894 240.844

Gastos financiero leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 144.836 143.071 141.289 139.488 137.669 135.832 133.976 132.101 130.207 128.294 126.361 124.409 1.617.531 1.333.209 1.012.238 649.894 240.844

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.172.304 4.174.069 4.175.851 4.177.652 4.179.471 4.181.308 4.183.165 4.185.039 4.186.933 4.188.847 4.190.779 4.192.731 50.188.151 63.278.121 73.694.216 84.669.559 96.512.545

Impuesto de renta 1.043.076 1.043.517 1.043.963 1.044.413 1.044.868 1.045.327 1.045.791 1.046.260 1.046.733 1.047.212 1.047.695 1.048.183 12.547.038 15.819.530 18.423.554 21.167.390 24.128.136

Cree 375.507 375.666 375.827 375.989 376.152 376.318 376.485 376.654 376.824 376.996 377.170 377.346 4.516.934 5.695.031 6.632.479 7.620.260 8.686.129

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.753.721 2.754.885 2.756.062 2.757.250 2.758.451 2.759.664 2.760.889 2.762.126 2.763.376 2.764.639 2.765.914 2.767.203 33.124.179 41.763.560 48.638.183 55.881.909 63.698.280

RESERVA LEGAL 275.372 275.489 275.606 275.725 275.845 275.966 276.089 276.213 276.338 276.464 276.591 276.720 3.312.418 4.176.356 4.863.818 5.588.191 6.369.828

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.478.349 2.479.397 2.480.456 2.481.525 2.482.606 2.483.697 2.484.800 2.485.913 2.487.038 2.488.175 2.489.323 2.490.482 29.811.761 37.587.204 43.774.364 50.293.718 57.328.452

UTILIDAD ACUMULADA 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 4,11% 4,11% 4,11% 4,11% 4,11% 4,12% 4,12% 4,12% 29.811.761 67.398.965 111.173.329 161.467.047 218.795.499

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.312.418 7.488.774 12.352.592 17.940.783 24.310.611

4,11% 8,57% 13,07% 17,57% 22,07%
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5.13 FLUJOS DE CAJAS 

Tabla 46 Flujo de caja C.F 

 

Fuente: Los autores  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 725.550.000 786.098.345 850.466.750 918.772.114 991.218.628

Iva Cobrado 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 116.088.000 125.775.735 136.074.680 147.003.538 158.594.980

TOTAL INGRESOS 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 841.638.000 911.874.080 986.541.430 1.065.775.653 1.149.813.608

EGRESOS

Nomina 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 7.253.313 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 9.268.990 67.104.215 74.034.625 76.186.546 78.538.200 80.899.558

Gastos de administracion 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 10.610.227 10.928.534 11.245.462 11.594.071 11.941.893

Gastos de ventas 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 3.278.580 3.376.937 3.474.869 3.582.590 3.690.067

IVA PAGADO 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 92.870.400 100.620.588 108.859.744 117.602.831 126.875.984

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.739.200 0 0 0 7.739.200 0 0 0 15.478.400 24.509.298 26.528.340 28.672.117 30.946.233

IMPUESTO DE RENTA 0 12.547.038 15.819.530 18.423.554 21.167.390

CREE 0 4.516.934 5.695.031 6.632.479 7.620.260

ICA 0 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948

Seguros 0 0 0 0 0

PAGOS 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 580.440.000 628.878.676 680.373.400 735.017.692 792.974.902

TOTAL EGRESOS 62.324.792 62.324.792 62.324.792 62.324.792 70.063.992 64.519.913 62.324.792 62.324.792 70.063.992 62.324.792 62.324.792 66.535.591 769.781.823 861.806.945 930.777.046 1.002.870.073 1.079.148.236

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.811.708 7.811.708 7.811.708 7.811.708 72.508 5.616.587 7.811.708 7.811.708 72.508 7.811.708 7.811.708 3.600.909 71.856.177 50.067.135 55.764.384 62.905.580 70.665.373

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 144.836 143.071 141.289 139.488 137.669 135.832 133.976 132.101 130.207 128.294 126.361 124.409 1.617.531 1.333.209 1.012.238 649.894 240.844

Amortizacion prestamo 173.771 175.536 177.318 179.119 180.938 182.775 184.632 186.506 188.400 190.314 192.246 194.198 2.205.755 2.490.077 2.811.047 3.173.391 3.582.442

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 318.607 3.823.285 3.823.285 3.823.285 3.823.285 3.823.285

FLUJO DE CAJA NETO 7.493.101 7.493.101 7.493.101 7.493.101 (246.099) 5.297.979 7.493.101 7.493.101 (246.099) 7.493.101 7.493.101 3.282.302 68.032.892 46.243.850 51.941.099 59.082.294 66.842.088

SALDO INICIAL DE CAJA 60.207.460 67.700.561 75.193.662 82.686.763 90.179.864 89.933.765 95.231.745 102.724.846 110.217.947 109.971.848 117.464.949 124.958.050 60.207.460 128.240.352 174.484.202 226.425.301 285.507.595

SALDO FINAL DE CAJA 67.700.561 75.193.662 82.686.763 90.179.864 89.933.765 95.231.745 102.724.846 110.217.947 109.971.848 117.464.949 124.958.050 128.240.352 128.240.352 174.484.202 226.425.301 285.507.595 352.349.683

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(57.050.846) 68.032.892 46.243.850 51.941.099 59.082.294 66.842.088

DTF% 4,50%

SPREAD% 15,00%

CDO% 20,18%

VPN$ 116.502.714

TIR% 101,59%

B/C (VECES) 3,04
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Tabla 47 Flujo de caja S.F 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 60.462.500 725.550.000 786.098.345 850.466.750 918.772.114 991.218.628

Iva Cobrado 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 9.674.000 116.088.000 125.775.735 136.074.680 147.003.538 158.594.980

TOTAL INGRESOS 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 70.136.500 841.638.000 911.874.080 986.541.430 1.065.775.653 1.149.813.608

EGRESOS

Nomina 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 7.253.313 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 5.058.191 9.268.990 67.104.215 74.034.625 76.186.546 78.538.200 80.899.558

Gastos de administracion 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 884.186 10.610.227 10.928.534 11.245.462 11.594.071 11.941.893

Gastos de ventas 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 273.215 3.278.580 3.376.937 3.474.869 3.582.590 3.690.067

IVA PAGADO 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 7.739.200 92.870.400 100.620.588 108.859.744 117.602.831 126.875.984

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.739.200 0 0 0 7.739.200 0 0 0 15.478.400 24.509.298 26.528.340 28.672.117 30.946.233

IMPUESTO DE RENTA 0 12.951.420 16.152.832 18.676.613 21.329.863

CREE 0 4.662.511 5.815.020 6.723.581 7.678.751

ICA 0 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948

Seguros 0 0 0 0 0

PAGOS 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 48.370.000 580.440.000 628.878.676 680.373.400 735.017.692 792.974.902

TOTAL EGRESOS 62.324.792 62.324.792 62.324.792 62.324.792 70.063.992 64.519.913 62.324.792 62.324.792 70.063.992 62.324.792 62.324.792 66.535.591 769.781.823 862.356.905 931.230.337 1.003.214.234 1.079.369.199

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.811.708 7.811.708 7.811.708 7.811.708 72.508 5.616.587 7.811.708 7.811.708 72.508 7.811.708 7.811.708 3.600.909 71.856.177 49.517.175 55.311.093 62.561.419 70.444.409

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros del prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 7.811.708 7.811.708 7.811.708 7.811.708 72.508 5.616.587 7.811.708 7.811.708 72.508 7.811.708 7.811.708 3.600.909 71.856.177 49.517.175 55.311.093 62.561.419 70.444.409

SALDO INICIAL DE CAJA 60.207.460 68.019.168 75.830.876 83.642.585 91.454.293 91.526.801 97.143.387 104.955.096 112.766.804 112.839.312 120.651.020 128.462.728 60.207.460 132.063.637 181.580.812 236.891.905 299.453.324

SALDO FINAL DE CAJA 68.019.168 75.830.876 83.642.585 91.454.293 91.526.801 97.143.387 104.955.096 112.766.804 112.839.312 120.651.020 128.462.728 132.063.637 132.063.637 181.580.812 236.891.905 299.453.324 369.897.733

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(71.313.558) 71.856.177 49.517.175 55.311.093 62.561.419 70.444.409

DTF% 4,50%

SPREAD% 15,00%

CDO% 20,18%

VPN$ 112.734.930

TIR% 84,06%

B/C (VECES) 2,58 
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5.14 ANALISIS FLUJO DE CAJA 

Se muestra como se ha obtenido una utilidad en el periodo contable 

comprendido entre enero y diciembre; y posteriormente en los siguientes cinco 

años;  en la estructura del estado de resultados, se logra identificar que a partir 

del primer mes de funcionamiento el proyecto no genera pérdidas, la utilidad 

operacional no es significativa mes a mes  durante el año pero se mantiene 

estable, cabe resaltar que se evidencia que la actividad comercial a la cual está 

sujeta la compañía está comprendida en proyecto con  financiación, y sin 

financiación alguna, así mismo  se destaca que si se tienen en cuenta las 

ventas presupuestadas cada mes para el sostenimiento de la misma, su 

utilidad no se verá afectada de forma negativa, de lo anterior se puede decir 

que la idea de negocio en el sector establecido en este proyecto es viable y  

según el estado de resultados no genera pérdidas en ninguno de los periodos 

contables. 
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5.15 BALANCE GENERAL 

Tabla 48 Balance general S.F 

 

Fuente: Los autores  

BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 132.063.637 181.580.812 236.891.905 299.453.324 369.897.733

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 132.063.637 181.580.812 236.891.905 299.453.324 369.897.733

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000

(-) Depreciacion acumulada 0 1.526.600 3.053.200 4.579.800 6.106.400 7.633.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 6.106.400 4.579.800 3.053.200 1.526.600 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.473.098 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 6.106.400 4.579.800 3.053.200 1.526.600 0

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 138.170.037 186.160.612 239.945.105 300.979.924 369.897.733

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0

CESANTIAS POR PAGAR 0 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333 4.941.253

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 527.040 542.851 558.594 575.910 593.188

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 12.951.420 16.152.832 18.676.613 21.329.863 24.188.347

CREE POR PAGAR 0 4.662.511 5.815.020 6.723.581 7.678.751 8.707.805

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 7.739.200 8.385.049 9.071.645 9.800.236 10.572.999

ICA POR PAGAR 0 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948 3.271.021

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.664.730 38.011.827 42.490.061 47.214.041 52.274.613

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0 0 0 0 0

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 32.664.730 38.011.827 42.490.061 47.214.041 52.274.613

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558 71.313.558 71.313.558 71.313.558 71.313.558 71.313.558

Utilidad acumulada 0 30.772.575 69.151.704 113.527.338 164.207.093 221.678.606

Reserva legal acumulada 0 3.419.175 7.683.523 12.614.149 18.245.233 24.630.956

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558 105.505.308 148.148.785 197.455.045 253.765.883 317.623.120

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 138.170.037 186.160.612 239.945.105 300.979.924 369.897.733
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Tabla 49 Balance general C.F 

 

Fuente: Los autores  

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 128.240.352 174.484.202 226.425.301 285.507.595 352.349.683

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 128.240.352 174.484.202 226.425.301 285.507.595 352.349.683

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000 5.428.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000 2.205.000

(-) Depreciación acumulada 0 1.526.600 3.053.200 4.579.800 6.106.400 7.633.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 6.106.400 4.579.800 3.053.200 1.526.600 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.473.098 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 6.106.400 4.579.800 3.053.200 1.526.600 0

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 134.346.752 179.064.002 229.478.501 287.034.195 352.349.683

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS POR PAGAR 0 4.390.243 4.521.950 4.653.087 4.797.333 4.941.253

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 527.040 542.851 558.594 575.910 593.188

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 12.547.038 15.819.530 18.423.554 21.167.390 24.128.136

CREE POR PAGAR 0 4.516.934 5.695.031 6.632.479 7.620.260 8.686.129

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 7.739.200 8.385.049 9.071.645 9.800.236 10.572.999

ICA POR PAGAR 0 2.394.315 2.594.125 2.806.540 3.031.948 3.271.021

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.114.769 37.558.536 42.145.900 46.993.077 52.192.726

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 14.262.712 12.056.957 9.566.880 6.755.833 3.582.442 0

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0 0 0 0 0

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 14.262.712 12.056.957 9.566.880 6.755.833 3.582.442 0

TOTAL PASIVOS 14.262.712 44.171.726 47.125.417 48.901.733 50.575.518 52.192.726

PATRIMONIO

Capital social 57.050.846 57.050.846 57.050.846 57.050.846 57.050.846 57.050.846

Utilidad acumulada 0 29.811.761 67.398.965 111.173.329 161.467.047 218.795.499

Reserva legal acumulada 0 3.312.418 7.488.774 12.352.592 17.940.783 24.310.611

TOTAL PATRIMONIO 57.050.846 90.175.026 131.938.585 180.576.768 236.458.677 300.156.957

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 134.346.752 179.064.002 229.478.501 287.034.195 352.349.683
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5.16 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

Tabla 50 A. vertical S.F 

 

Fuente: Los autores  

BALANCE GENERAL PROYETADO SIN FINANCIACION  EN PESOS BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 84,43% 132.063.637 95,58% 181.580.812 97,54% 236.891.905 98,73% 299.453.324 99,49% 369.897.733 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 84,43% 132.063.637 95,58% 181.580.812 97,54% 236.891.905 98,73% 299.453.324 99,49% 369.897.733 100,00%

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 7,61% 7.633.000 5,52% 7.633.000 4,10% 7.633.000 3,18% 7.633.000 2,54% 7.633.000 2,06%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 1.526.600 1,10% 3.053.200 1,64% 4.579.800 1,91% 6.106.400 2,03% 7.633.000 2,06%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 10,70% 6.106.400 4,42% 4.579.800 2,46% 3.053.200 1,27% 1.526.600 0,51% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.473.098 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 15,57% 6.106.400 4,42% 4.579.800 2,46% 3.053.200 1,27% 1.526.600 0,51% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 138.170.037 186.160.612 239.945.105 300.979.924 369.897.733

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CESANTIAS POR PAGAR 0 0,00% 4.390.243 3,18% 4.521.950 2,43% 4.653.087 1,94% 4.797.333 1,59% 4.941.253 1,34%

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 0,00% 527.040 0,38% 542.851 0,29% 558.594 0,23% 575.910 0,19% 593.188 0,16%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 0,00% 12.951.420 9,37% 16.152.832 8,68% 18.676.613 7,78% 21.329.863 7,09% 24.188.347 6,54%

CREE POR PAGAR 0 0,00% 4.662.511 3,37% 5.815.020 3,12% 6.723.581 2,80% 7.678.751 2,55% 8.707.805 2,35%

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 0,00% 7.739.200 5,60% 8.385.049 4,50% 9.071.645 3,78% 9.800.236 3,26% 10.572.999 2,86%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 2.394.315 1,73% 2.594.125 1,39% 2.806.540 1,17% 3.031.948 1,01% 3.271.021 0,88%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 32.664.730 23,64% 38.011.827 20,42% 42.490.061 17,71% 47.214.041 15,69% 52.274.613 14,13%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 32.664.730 23,64% 38.011.827 20,42% 42.490.061 17,71% 47.214.041 15,69% 52.274.613 14,13%

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558 100,00% 71.313.558 51,61% 71.313.558 38,31% 71.313.558 29,72% 71.313.558 23,69% 71.313.558 19,28%

Utilidad acumulada 0 0,00% 30.772.575 22,27% 69.151.704 37,15% 113.527.338 47,31% 164.207.093 54,56% 221.678.606 59,93%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 3.419.175 2,47% 7.683.523 4,13% 12.614.149 5,26% 18.245.233 6,06% 24.630.956 6,66%

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558 100,00% 105.505.308 76,36% 148.148.785 79,58% 197.455.045 82,29% 253.765.883 84,31% 317.623.120 85,87%

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 100,00% 138.170.037 100,00% 186.160.612 100,00% 239.945.105 100,00% 300.979.924 100,00% 369.897.733 100,00%
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Tabla 51 A. vertical C.F 

 

Fuente: Los autores  

BALANCE GENERAL PROYETADO CON FINANCIACION  EN PESOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 84,43% 132.063.637 95,58% 181.580.812 97,54% 236.891.905 98,73% 299.453.324 99,49% 369.897.733 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 84,43% 132.063.637 95,58% 181.580.812 97,54% 236.891.905 98,73% 299.453.324 99,49% 369.897.733 100,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 7,61% 7.633.000 5,52% 7.633.000 4,10% 7.633.000 3,18% 7.633.000 2,54% 7.633.000 2,06%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 3,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 1.526.600 1,10% 3.053.200 1,64% 4.579.800 1,91% 6.106.400 2,03% 7.633.000 2,06%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 10,70% 6.106.400 4,42% 4.579.800 2,46% 3.053.200 1,27% 1.526.600 0,51% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 3.473.098 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 4,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 15,57% 6.106.400 4,42% 4.579.800 2,46% 3.053.200 1,27% 1.526.600 0,51% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 100,00% 138.170.037 186.160.612 100,00% 239.945.105 100,00% 300.979.924 100,00% 369.897.733 100,00%

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CESANTIAS POR PAGAR 0 0,00% 4.390.243 3,18% 4.521.950 2,43% 4.653.087 1,94% 4.797.333 1,59% 4.941.253 1,34%

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 0,00% 527.040 0,38% 542.851 0,29% 558.594 0,23% 575.910 0,19% 593.188 0,16%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 0,00% 12.951.420 9,37% 16.152.832 8,68% 18.676.613 7,78% 21.329.863 7,09% 24.188.347 6,54%

CREE POR PAGAR 0 0,00% 4.662.511 3,37% 5.815.020 3,12% 6.723.581 2,80% 7.678.751 2,55% 8.707.805 2,35%

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 0,00% 7.739.200 5,60% 8.385.049 4,50% 9.071.645 3,78% 9.800.236 3,26% 10.572.999 2,86%

ICA POR PAGAR 0 0,00% 2.394.315 1,73% 2.594.125 1,39% 2.806.540 1,17% 3.031.948 1,01% 3.271.021 0,88%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0 32.664.730 0 38.011.827 0 42.490.061 0 47.214.041 0 52.274.613 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 32.664.730 23,64% 38.011.827 20,42% 42.490.061 17,71% 47.214.041 15,69% 52.274.613 14,13%

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558 100,00% 71.313.558 51,61% 71.313.558 38,31% 71.313.558 29,72% 71.313.558 23,69% 71.313.558 19,28%

Utilidad acumulada 0 0,00% 30.772.575 22,27% 69.151.704 37,15% 113.527.338 47,31% 164.207.093 54,56% 221.678.606 59,93%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 3.419.175 2,47% 7.683.523 4,13% 12.614.149 5,26% 18.245.233 6,06% 24.630.956 6,66%

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558 100,00% 105.505.308 76,36% 148.148.785 79,58% 197.455.045 82,29% 253.765.883 84,31% 317.623.120 85,87%

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 100,00% 138.170.037 100,00% 186.160.612 100,00% 239.945.105 100,00% 300.979.924 100,00% 369.897.733 100,00%
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Tabla 52 A. horizontal S.F 

 

Fuente: Los autores  

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 132.063.637 71.856.177 119,35% 181.580.812 49.517.175 37,49% 236.891.905 55.311.093 30,46% 299.453.324 62.561.419 26,41% 369.897.733 70.444.409 23,52%

Cuentas por cobrar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 132.063.637 71.856.177 119,35% 181.580.812 49.517.175 37,49% 236.891.905 55.311.093 30,46% 299.453.324 62.561.419 26,41% 369.897.733 70.444.409 23,52%

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 7.633.000 2.205.000 40,62% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 0 (2.205.000) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 1.526.600 1.526.600 0,00% 3.053.200 1.526.600 100,00% 4.579.800 1.526.600 50,00% 6.106.400 1.526.600 33,33% 7.633.000 1.526.600 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 6.106.400 (1.526.600) (20,00%) 4.579.800 (1.526.600) (25,00%) 3.053.200 (1.526.600) (33,33%) 1.526.600 (1.526.600) 0,00% 0 (1.526.600) 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.473.098 0 (3.473.098) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 0 (3.473.098) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 6.106.400 (4.999.698) (45,02%) 4.579.800 (1.526.600) (25,00%) 3.053.200 (1.526.600) (33,33%) 1.526.600 (1.526.600) 0,00% 0 (1.526.600) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 138.170.037 66.856.479 93,75% 186.160.612 47.990.575 34,73% 239.945.105 53.784.493 28,89% 300.979.924 61.034.819 25,44% 369.897.733 68.917.809 22,90%

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0

CESANTIAS POR PAGAR 0 4.390.243 4.390.243 0,00% 4.521.950 131.707 3,00% 4.653.087 131.137 2,90% 4.797.333 144.246 3,10% 4.941.253 143.920 3,00%

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 527.040 527.040 0,00% 542.851 15.811 3,00% 558.594 15.743 2,90% 575.910 17.316 3,10% 593.188 17.277 3,00%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 12.951.420 12.951.420 0,00% 16.152.832 3.201.412 0,00% 18.676.613 2.523.781 0,00% 21.329.863 2.653.250 0,00% 24.188.347 2.858.484 0,00%

CREE POR PAGAR 0 4.662.511 4.662.511 0,00% 5.815.020 1.152.508 0,00% 6.723.581 908.561 0,00% 7.678.751 955.170 0,00% 8.707.805 1.029.054 0,00%

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 7.739.200 7.739.200 0,00% 8.385.049 645.849 8,35% 9.071.645 686.596 8,19% 9.800.236 728.591 8,03% 10.572.999 772.763 7,89%

ICA POR PAGAR 0 2.394.315 2.394.315 0,00% 2.594.125 199.810 8,35% 2.806.540 212.416 8,19% 3.031.948 225.408 8,03% 3.271.021 239.073 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.664.730 32.664.730 0,00% 38.011.827 5.347.097 16,37% 42.490.061 4.478.234 11,78% 47.214.041 4.723.980 11,12% 52.274.613 5.060.572 10,72%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 32.664.730 32.664.730 0,00% 38.011.827 5.347.097 16,37% 42.490.061 4.478.234 11,78% 47.214.041 4.723.980 11,12% 52.274.613 5.060.572 10,72%

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 30.772.575 30.772.575 0,00% 69.151.704 38.379.130 124,72% 113.527.338 44.375.634 64,17% 164.207.093 50.679.755 44,64% 221.678.606 57.471.513 35,00%

Reserva legal acumulada 0 3.419.175 3.419.175 0,00% 7.683.523 4.264.348 0,00% 12.614.149 4.930.626 0,00% 18.245.233 5.631.084 0,00% 24.630.956 6.385.724 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558 105.505.308 34.191.750 47,95% 148.148.785 42.643.477 40,42% 197.455.045 49.306.260 33,28% 253.765.883 56.310.839 28,52% 317.623.120 63.857.237 25,16%

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 138.170.037 66.856.479 93,75% 186.160.612 47.990.575 34,73% 239.945.105 53.784.493 28,89% 300.979.924 61.034.819 25,44% 369.897.733 68.917.809 22,90%
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Tabla 53 A. horizontal C.F 

 

Fuente: Los autores 

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL 

PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION  

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 60.207.460 132.063.637 71.856.177 119,35% 181.580.812 49.517.175 37,49% 236.891.905 55.311.093 30,46% 299.453.324 62.561.419 26,41% 369.897.733 70.444.409 23,52%

Cuentas por cobrar 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.207.460 132.063.637 71.856.177 119,35% 181.580.812 49.517.175 37,49% 236.891.905 55.311.093 30,46% 299.453.324 62.561.419 26,41% 369.897.733 70.444.409 23,52%

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.428.000 7.633.000 2.205.000 40,62% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00% 7.633.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.205.000 0 (2.205.000) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) Depreciación acumulada 0 1.526.600 1.526.600 0,00% 3.053.200 1.526.600 100,00% 4.579.800 1.526.600 50,00% 6.106.400 1.526.600 33,33% 7.633.000 1.526.600 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.633.000 6.106.400 (1.526.600) (20,00%) 4.579.800 (1.526.600) (25,00%) 3.053.200 (1.526.600) (33,33%) 1.526.600 (1.526.600) 0,00% 0 (1.526.600) 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.473.098 0 (3.473.098) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.473.098 0 (3.473.098) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.106.098 6.106.400 (4.999.698) (45,02%) 4.579.800 (1.526.600) (25,00%) 3.053.200 (1.526.600) (33,33%) 1.526.600 (1.526.600) 0,00% 0 (1.526.600) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 71.313.558 138.170.037 66.856.479 93,75% 186.160.612 47.990.575 34,73% 239.945.105 53.784.493 28,89% 300.979.924 61.034.819 25,44% 369.897.733 68.917.809 22,90%

PASIVOS

PASIVOS  CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR 0

CESANTIAS POR PAGAR 0 4.390.243 4.390.243 0,00% 4.521.950 131.707 3,00% 4.653.087 131.137 2,90% 4.797.333 144.246 3,10% 4.941.253 143.920 3,00%

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 527.040 527.040 0,00% 542.851 15.811 3,00% 558.594 15.743 2,90% 575.910 17.316 3,10% 593.188 17.277 3,00%

IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR 0 12.951.420 12.951.420 0,00% 16.152.832 3.201.412 0,00% 18.676.613 2.523.781 0,00% 21.329.863 2.653.250 0,00% 24.188.347 2.858.484 0,00%

CREE POR PAGAR 0 4.662.511 4.662.511 0,00% 5.815.020 1.152.508 0,00% 6.723.581 908.561 0,00% 7.678.751 955.170 0,00% 8.707.805 1.029.054 0,00%

IVA/IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO X PAGAR 0 7.739.200 7.739.200 0,00% 8.385.049 645.849 8,35% 9.071.645 686.596 8,19% 9.800.236 728.591 8,03% 10.572.999 772.763 7,89%

ICA POR PAGAR 0 2.394.315 2.394.315 0,00% 2.594.125 199.810 8,35% 2.806.540 212.416 8,19% 3.031.948 225.408 8,03% 3.271.021 239.073 7,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 32.664.730 32.664.730 0,00% 38.011.827 5.347.097 16,37% 42.490.061 4.478.234 11,78% 47.214.041 4.723.980 11,12% 52.274.613 5.060.572 10,72%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero (arriendo de activos) 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PÁSIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 32.664.730 32.664.730 0,00% 38.011.827 5.347.097 16,37% 42.490.061 4.478.234 11,78% 47.214.041 4.723.980 11,12% 52.274.613 5.060.572 10,72%

PATRIMONIO

Capital social 71.313.558 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00% 71.313.558 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 30.772.575 30.772.575 0,00% 69.151.704 38.379.130 124,72% 113.527.338 44.375.634 64,17% 164.207.093 50.679.755 44,64% 221.678.606 57.471.513 35,00%

Reserva legal acumulada 0 3.419.175 3.419.175 0,00% 7.683.523 4.264.348 124,72% 12.614.149 4.930.626 0,00% 18.245.233 5.631.084 0,00% 24.630.956 6.385.724 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 71.313.558 105.505.308 34.191.750 47,95% 148.148.785 42.643.477 40,42% 197.455.045 49.306.260 33,28% 253.765.883 56.310.839 28,52% 317.623.120 63.857.237 25,16%

PASIVO + PATRIMONIO 71.313.558 138.170.037 66.856.479 93,75% 186.160.612 47.990.575 34,73% 239.945.105 53.784.493 28,89% 300.979.924 61.034.819 25,44% 369.897.733 68.917.809 22,90%
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 54 Razones financieras S.F 

 

Fuente: Los autores  

La variación positiva por año nos indica que la empresa refleja un gran 

crecimiento anual y que su liquidez es firme, este indicador indica que la 

empresa tendría una respuesta inmediata para asumir sus deudas inmediatas, 

es decir; que cuenta con mucha liquidez. Cuenta con más de $6 para 

responder por cada $1 que adeuda. Puede responder por sus obligaciones 

conservando un alto margen de seguridad financiera. 

A su vez refleja que la liquidez de la empresa no depende en gran proporción 

de los inventarios, es decir; no dependemos de la realización de los inventarios 

para responder por las obligaciones, si el inventario se sigue contando con más 

de $6 para responder por cada $1 que adeuda, cuenta con una gran seguridad 

financiera. 

Así mismo muestra qué tanto está comprometido de los  activos propios con los 

acreedores. En este caso se refleja que por cada $1 en el activo tenemos 

comprometido 14,37 centavos en el primer año, disminuyendo notablemente 

para el año 5. 

Se puede observar qué tanto está comprometido nuestro patrimonio con los 

acreedores, en este caso cada $1 del patrimonio tenemos comprometidos 

16,79 centavos para el primer año. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 99.398.908 143.568.985 194.401.845 252.239.283 317.623.120

Razón Corriente 4,04 4,78 5,58 6,34 7,08

Prueba ácida 4,04 4,78 5,58 6,34 7,08

Endeudamiento 23,64% 20,42% 17,71% 15,69% 14,13%

Apalancamiento 30,96% 25,66% 21,52% 18,61% 16,46%

Rendimiento Sobre Activos 22,27% 20,62% 18,49% 16,84% 15,54%

Rendimiento Sobre Pasivos 94,21% 100,97% 104,44% 107,34% 109,94%

Margen Bruto 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Margen Operacional 7,14% 8,22% 8,78% 9,29% 9,76%

Margen Neto 4,71% 5,42% 5,80% 6,13% 6,44%

RAZONES FINANCIERAS 

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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También se logra evidenciar que tan productivos son finalmente los activos 

frente a la utilidad; cada peso invertido en el activo representó 11,03 centavos 

de utilidad, y qué tanta respuesta tiene la utilidad frente al endeudamiento que  

se tiene, se evidencia cuanta rentabilidad tenemos para asumir las operaciones 

de la empresa, cuando este porcentaje es bajo la utilidad final puede verse 

comprometida.; dicho margen debe ser optimizado por cada peso que se 

vende, se obtienen 20 centavos de utilidad. 

A su vez se puede medir la productividad operacional de las ventas, es decir, 

se mide cuánto se produjo por peso vendido después de asumir los gastos 

operacionales, para el primer año por cada peso vendido,  se generó 4,57 

centavos después de asumir la carga operacional. 

Tabla 55 Razones financieras C.F 

 

Fuente: Los autores  

A continuación se destaca una serie de análisis para cada uno de los  

indicadores: 

1. Este indicador se afecta notablemente al asumir el costo financiero y los 

compromisos de amortización, aun así la liquidez de la empresa sigue firme. 

2. Esta razón de liquidez muestra una disminución en la capacidad de 

respuesta frente a las obligaciones, pero se sigue contando con una gran 

capacidad de respuesta. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 96.125.583 136.925.666 184.279.401 238.514.518 300.156.957

Razón Corriente 3,99 4,65 5,37 6,08 6,75

Prueba ácida 3,99 4,65 5,37 6,08 6,75

Endeudamiento 32,88% 26,32% 21,31% 17,62% 14,81%

Apalancamiento 48,98% 35,72% 27,08% 21,39% 17,39%

Rendimiento Sobre Activos 24,66% 23,32% 21,20% 19,47% 18,08%

Rendimiento Sobre Pasivos 74,99% 88,62% 99,46% 110,49% 122,04%

Margen Bruto 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Margen Operacional 7,14% 8,22% 8,78% 9,29% 9,76%

Margen Neto 4,57% 5,31% 5,72% 6,08% 6,43%

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

RAZONES FINANCIERAS 
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3. Aquí se evidencia una vez más que no dependemos de la venta de nuestros 

inventarios para asumir los compromisos inmediatos. 

4. Con este indicador se refleja qué tanto está comprometido de nuestros 

activos con los acreedores. En este caso se refleja que por cada $1 en el activo 

tenemos comprometido 27,29 centavos en el primer año, esto evidencia que el 

endeudamiento compromete mucho más nuestros activos. 

5. Con este indicador se refleja qué tanto está comprometido nuestro 

patrimonio con los acreedores. En este caso se refleja que cada $1 del 

patrimonio tenemos comprometidos 37,53 centavos para el primer año, 

aumentó mucho con base en el análisis anterior. 

6. Este indicador muestra que tan productivos son finalmente nuestros activos 

frente a la utilidad. Cada peso invertido en el activo representó 11,61 centavos 

de utilidad. 

7. Este indicador nos muestra qué tanta respuesta tiene la utilidad frente al 

endeudamiento que tenemos. La respuesta es muy representativa, se podría 

cubrir una gran parte de la deuda en un momento determinado. 

8. Con este indicador se evidencia cuanta rentabilidad tenemos para asumir las 

operaciones de la empresa. Cuando este porcentaje es bajo la utilidad final 

puede verse comprometida. Este margen debe ser optimizado. Por cada peso 

que vendimos obtuvimos 20 centavos de utilidad, no cambió con respecto al 

anterior. 

9. Con este indicador medimos la productividad operacional de nuestras 

ventas, es decir que medimos cuánto produjimos por peso vendido después de 

asumir los gastos operacionales. Para el primer año por cada peso vendido, 

generamos 4,57 centavos después de asumir la carga operacional, este 

indicador es igual a la lectura anterior, toda vez que en esa instancia no se 

asumen aún costos financieros. 
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10. Este indicador nos mide cuánto recibimos como ganancia final antes de la 

reserva legal. Para el año 1 generamos finalmente por cada peso vendido, 2,75 

centavos. En un negocio de alto volumen generaría finalmente una buena 

utilidad, de lo contrario; esta utilidad no ameritaría un desgaste operacional tan 

complejo. 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 56 Punto de equilibrio S/F 

 

Fuente: Los autores  

DESCRIPCIÓN

Pañal winni 

etapa 1 pcx30

Pañal winni 

etapa 2 

pcx30

Crema 

antipañalitis 

Almipro 500 

gr

Pañitos 

húmedos 

pequeñín x 

70 

Leche Nan 1 

pro x 500 gr

PROPORCIÓN VERTICAL 17% 19% 11% 9% 43%

COSTO VARIABLE 10.500           11.200        18.200         4.550         21.000         

COSTO FIJO 1.350.280       1.440.298    877.682       731.401      3.375.699     

PRECIO DE VENTA 13.125           14.000        22.750         5.688         26.250         

MARG DE CONTRIB. 2.625             2.800          4.550           1.138         5.250           

PE UNDS MES 514                514             193             643            643              

PE UNDS AÑO 6.173             6.173          2.315           7.716         7.716           

VENTAS 81.016.775     86.417.893  52.660.904   43.884.086 202.541.937 

COSTOS DIRECTOS 64.813.420     69.134.314  42.128.723   35.107.269 162.033.549 

UTILIDAD BRUTA 16.203.355     17.283.579  10.532.181   8.776.817   40.508.387   

GASTOS OPERACIONALES 16.203.355     17.283.579  10.532.181   8.776.817   40.508.387   

UTILIDAD NETA -                 -              -              -             -              

PUNTO DE EQUILIBRIO

SIN FINANCIACIÓN
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Tabla 57 Punto de equilibrio C/F 

 

Fuente: Los autores  

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Tabla 58 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores  

Se entiende que esta idea de negocio se debe manejar desde el criterio de 

volumen de ventas para una mayor rentabilidad que genere un punto de 

equilibrio que sirva como referencia de lo que se busca en esta organización, a 

su vez se muestra que para obtener más que un punto de equilibrio, este tipo 

de negocio debe apuntar a una rotación masiva de los productos 

comercializados. 

DESCRIPCIÓN

Pañal winni 

etapa 1 pcx30

Pañal winni 

etapa 2 

pcx30

Crema 

antipañalitis 

Almipro 500 gr

Pañitos 

húmedos 

pequeñín x 70 

Leche Nan 1 

pro x 500 gr

PROPORCIÓN VERTICAL 17% 19% 11% 9% 43%

COSTO VARIABLE 10.500             11.200          18.200             4.550              21.000            

PRECIO DE VENTA 13.125             14.000          22.750             5.688              26.250            

MARG DE CONTRIB. 2.625              2.800           4.550               1.138              5.250             

PE UNDS MES ENERO 524                 524              196                  655                 655                

PE UNDS MES FEBRERO 524                 524              196                  655                 655                

PE UNDS MES MARZO 524                 524              196                  655                 655                

PE UNDS MES ABRIL 524                 524              196                  655                 655                

PE UNDS MES MAYO 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES JUNIO 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES JULIO 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES AGOSTO 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES SEPTIEMBRE 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES OCTUBRE 523                 523              196                  654                 654                

PE UNDS MES NOVIEMBRE 523                 523              196                  653                 653                

PE UNDS MES DICIEMBRE 523                 523              196                  653                 653                

PE UNDS AÑO 6.280              6.280           2.355               7.850              7.850             

VENTAS ANUALES DE EQUILIBRIO 82.421.287      87.916.040   53.573.837       44.644.864      206.053.219    

COSTOS DIRECTOS 65.937.030      70.332.832   42.859.069       35.715.891      164.842.575    

UTILIDAD BRUTA 16.484.257      17.583.208   10.714.767       8.928.973        41.210.644     

GASTOS OPERACIONALES 16.484.257      17.583.208   10.714.767       8.928.973        41.210.644     

UTILIDAD NETA -                  -               -                   -                  -                 

PUNTO DE EQUILIBRIO

CON FINANCIACIÓN

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VALOR 

ORIGINAL

VALOR 

MODIFICADO

VPN ($) 112.734.930 (10.886.715) 116.502.714 (7.103.583)

TIR (%) 84,06% 13,20% 101,59% 14,55%

B/C (VECES) 2,58 0,85 3,04 0,88

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FLUJODE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 1%
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El propósito  de este proyecto, fue determinar la viabilidad de la puesta en 

marcha del plan de negocio plasmado en este documento, es decir, abordar la 

realidad social, y trabajar por un bien común, nos permitió evaluar diferentes 

métodos de solución de problemáticas a través de una idea que consiste en 

brindar un servicio adicional que a lo largo de los años no fue tan importante 

para los establecimientos de negocio situados en el sector a tratar. 

Esta idea de negocio permitió diagnosticar y orientar con juicio crítico y no a 

juicios morales, así como aprender y  estar en un continuo crecimiento 

personal, teórico, práctico  y profesional siguiendo cada una de las estrategias 

que se basan en la consecución del objetivo principal que es la satisfacción 

total del cliente, todo con el fin de generar la recompra y así continuar el 

proceso de mercadeo con efectividad. 

Cabe resaltar que la viabilidad del proyecto se demuestra al observar las cifras 

y datos numéricos que a su vez muestran que sin financiación se puede lograr 

el objetivo de la organización, sin embargo para que exista una sostenibilidad 

económica en el tiempo se deben tomar medidas en cuanto al nivel de ventas y 

la proyección de las mismas de tal forma que se refleje en el aumento de la 

utilidad. 
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