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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es crear una empresa comercializadora de calzado en 

el municipio de Yumbo, que se convierta en una fuente de progreso para la 

comunidad, impulsando la economía local a través de la generación de empleo.  

El desarrollo del proyecto se llevó a partir de cinco etapas: la contextualización del 

problema de investigación; un estudio de mercado para analizar el sector, la 

competencia y el perfil del cliente; un estudio técnico para determinar el tamaño y 

la localización del proyecto;un estudio organizacional para establecer la estructura 

de la empresa, los perfiles y los procesos de selección y contratación; y 

finalmente, la demostración de su viabilidad a través de un estudio financiero. 

Palabras Claves:calzado femenino, cuero, modelos, tendencias de moda. 

ABSTRACT 

The objective of this project is to create a footwear trading company in the 

municipality of Yumbo, it becomes a source of progress for the community, 

boosting the local economy through job creation. 

The project was based on five stages: the contextualization of the research 

problem; a market study to analyze the sector, competition and customer profile; a 

technical study to determine the size and location of the project; an organizational 

study to determine the structure of the company, profiles and recruitment and 

selection processes; and finally, demonstrating their viability through a financial 

study. 

Keywords: women's shoes, leather, patterns, fashion trends. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo está enfocado a evaluar la viabilidad de la creación de un 

modelo de negocio, orientado a la fabricación y comercialización de calzado 

exclusivo en materiales modernos para mujeres entre los 15 y 30 años de edad, 

en la comuna 2 del municipio de Yumbo; el cual tiene como finalidad suplir las 

necesidades de este segmento de mercado. 

Para ello, se realizó una minuciosa investigación del mercado actual de calzado 

femenino en la comuna, en el cual se recopiló información importante de las 

necesidades y carencias que presenta el sector en cuanto a oferta de calzado, 

para posteriormente brindar soluciones que satisfagan a las consumidoras 

dinamizando el mercado. 

Al integrar los procedimientos existentes con lo aprendido en el transcurso del 

programa de Administración de Empresas se busca diseñar un producto que al 

reducir los costos y mejorar los diseños, pueda ser adquirido por la mayoría de las 

mujeres del sector. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de calzado femenino en la comuna 2 del municipio de Yumbo. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La idea de negocio se basa en la línea de emprendimiento, la cual brinda un 

enfoque para evaluar la viabilidad de desarrollar un producto en la industria 

manufacturera. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

La cultura actual de la población ha tenido cambios que promuevendiversos 

comportamientos en todos los niveles sociales, económicos y tecnológicos. Estos 

son parte de la época actual y las empresas deben estar atentas para adaptar sus 

procesos organizacionales al mundo económico y globalizado, que en forma 

constante está aportando a la comunidad mundial inventos, innovaciones y 

servicios distintos con el fin de dar un mejor bienestar a la población. 

De acuerdo a esto, los mercados han tenido transformaciones en la dinámica 

comercial, así, entre empresas, empresas con consumidores y entre los mismos 

consumidores. Significa que las organizaciones actuales y los negocios que se 

crean necesitan tener un enfoque en el cliente final, en el sentido de entregar un 

producto o un servicio acorde a sus necesidades. 
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Teniendo en cuenta las exigencias y las experiencias en los mercados actuales, 

se puede considerar que para el mercado del municipio de Yumbo, 

específicamente en la comuna 2, se localizan establecimientos dedicados a la 

comercialización de calzado femenino, en los cuales las tendencias de moda no 

son cambiantes y sin un factor de mercado que los diferencie, no cumplen con las 

exigencias de las mujeres de dicho municipio, en cuanto a sentirse únicas llevando 

un calzado cómodo que les permita lucir su estilo de vida, acorde a sus labores 

cotidianas. 

El calzado ofrecido en esta comuna, en su mayoría, es importado de China, de 

bajos precios y deficiente calidad, lo que genera una insatisfacción en este tipo de 

producto. Para este segmento de mercado no existe una amplia oferta, aunque 

esta comuna tiene una significativa cantidad de establecimientos que ofrecen 

calzado, no encuentran exclusividad, motivo por el cual se deben desplazar a 

otros municipios cercanos, generando pérdida de tiempo a la población 

consumidora. 

Este factor no permite que las familias compartan en actividades lúdicas, lo cual 

incurre en malestar personal y genera un costo adicional en el producto, ya sea 

por el desplazamiento o porque lo deban adquirira través de internet o por un 

sistema de catálogo. Por lo tanto, sería importante ofrecer al mercado un calzado 

acorde a su necesidad en cuanto a estilos, diseños, materiales y precios, 

garantizando la calidad del producto. 

De igual manera, la falta de un buen servicio en el sector comercio afecta la 

situación económica del municipio, debilitando la contratación de mano de obra, 

por lo que el comercio pierde dinámica para impulsar diferentes negocios, que 

pueden contribuir al desarrollo económico y social del municipio. 

Además, toda empresa en su evolución debe tener en cuenta que las condiciones 

de los factores productivos cambian, como la tecnología, la mano de obra 

empresarial, el uso de la tierra y el factor capital. Por estos factores, la 
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actualización de marketing, estilos de gerencia y uso de las TICs son importantes 

para dar una solución de continuidad al proceso administrativo de las 

organizaciones. 

Esta serie de problemáticas han afectado al Municipio de Yumbo, porque al ser 

reconocida como la capital industrial presenta un vacío en el mercado de calzado 

femenino, lo que se presenta como una oportunidad que no ha sido aprovechada 

por ninguna empresa en la comuna 2. 

1.3.2 Formulación del Problema 

¿Es viablela creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de calzado femenino en la comuna 2 del municipio de Yumbo?  

1.3.3 Sistematizacióndel Problema 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado a través del cual se pueda establecer la 

demanda y oferta del producto, la competencia y el perfil del cliente al que se 

dirigirá la empresa con el fin de crear es estrategias de precio, distribución, 

promoción y ventas? 

 ¿Cuál es la localización y el tamaño adecuado de la empresa, así como la 

maquinaria e insumos requeridos para el desarrollo de la actividad productiva? 

 ¿Cómo establecer la estructura organizacional delaempresa, los perfiles de 

cada cargo, la reglamentación interna y el proceso de contratación del recurso 

humano? 

 ¿Cómo desarrollar un estudio financiero que defina la inversión inicial de la 

empresa, así como los ingresos, costos y gastos en los que incurrirá durante su 

desarrollo, con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad para crear una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de calzado femenino en la comuna 2 del municipio de Yumbo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado a través del cual se pueda establecer la 

demanda y oferta del producto, la competencia y el perfil del cliente al que se 

dirigirá la empresa con el fin de crear estrategias de precio, distribución, 

promoción y ventas. 

 Realizar un estudio técnico que determine la localización y el tamaño adecuado 

de la empresa, así como la maquinaria e insumos requeridos para el desarrollo 

de la actividad productiva. 

 Establecer la estructura organizacional delaempresa, los perfiles de cada cargo, 

la reglamentación interna y el proceso de contratación del recurso humano. 

 Desarrollar un estudio financiero que defina la inversión inicial de la empresa, 

así como los ingresos, costos y gastos en los que incurrirá durante su 

desarrollo, con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la creación de un modelo de negocio es necesario aplicar las bases de 

mercadeo que permitan analizar el sector y la población objetivo para establecer la 

demanda y la oferta, obteniendo las características exigidas por las posibles 

consumidoras que permita ser competitivos en el mercado de calzado femenino; 

también por medio de estrategias de posicionamiento alcanzar las ventas que den 
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sostenibilidad al proyecto, basadas en tácticas promocionales que por medio del 

canal de distribución den garantía a los clientes del tipo de producto ofrecido. 

Además, es importante tener unas condiciones técnicas para la elaboración del 

producto en cuanto a materiales e insumos requeridos que respondan a las 

necesidades del mercado en un ambiente de calidad y garantía y de esta manera 

generarcompetitividad del negocio. Para este proceso se hace necesario 

desarrollar procedimientos acordes a la tecnología exigida por el mercado y la 

población, teniendo en cuenta el manejo de los residuos para proteger el medio 

ambiente. Es una función de todas las empresas y organizaciones contribuir al 

desarrollo sostenible de las condiciones de vida del planeta con actividades de 

responsabilidad social empresarial. 

Es bueno saber que un modelo de negocio debe estar construido con bases 

organizacionales firmes, desde la creación de la misión, visión, valores 

corporativos y la filosofía de trabajo, en cuanto al personal requerido para la 

operación, hacer un estudio con las funciones de cada cargo, de acuerdo a las 

necesidades del negocio y de los servicios del sector calzado, definiendo el nivel 

de educación y competencias que debe tener cada persona para ocupar los 

cargos y así garantizar el cumplimiento a cabalidad de las metas. Para que el 

personal contratado sea idóneo se debe crear un plan de capacitación y 

entrenamiento lo que permite que el personal se adapte al puesto de trabajo, 

mejorando las labores e incrementando la productividad. 

La parte legal y de normatividad debe estar clara al momento de la puesta en 

marcha del negocio; porque permite que se ejecuten legalmente las actividades de 

producción, comercialización y promoción de calzado sin ninguna restricción. 

Finalmente, el buen funcionamiento de todo sistema empresarial depende de las 

partes que interactúan hacia los planes de trabajo y las metas establecidas por la 

dirección de la empresa, lo cual va encaminado siempre a la satisfacción del 

cliente final. 
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1.5.1 Referente teórico 

El interés por el hombre en su trabajo, sus motivación, actitudes y capacidades, 

así como la necesidad de analizar los factores que condicionan el desempeño de 

sus actividades, han sido de preocupación permanente a través de los tiempos. 

Para entender el por qué la implantación de estrategias de gestión del 

conocimiento permiten a las organizaciones la ejecución de sus procesos de una 

manera eficiente, es necesario analizar las diferentes teorías que fundamenten la 

investigación y para el cual será importante la aplicación de las siguientes teorías:  

 Teoría de las Relaciones Humanas (Elton Mayo – Douglas Mc Gregor) 

Esta es una teoría que ve las empresas como grupos de trabajos, haciendo 

énfasis en cada persona, dando autonomía a cada trabajador lo que genera 

confianza y apertura a nuevas posibilidades, es importante que los empleados 

sientan que hacen parte de un grupo de trabajo ya que les da seguridad, también 

hace que las tareas sean másdinámicas. Esta teoría aporta muchas herramientas 

que permite que las condiciones de trabajo de los obreros sean las adecuadas ya 

que si se están en excelentes condiciones la producción se va a incrementar. 

Para cualquier organización estos factores son esenciales para la administración 

de los diferentes recursos que reúne una empresa con el objeto de lograr su 

misión y proyectar en el mercado un producto o un servicio de excelente calidad 

con el ánimo de fidelizar clientes y aumentar el mercadeo potencial hacia otros 

sectores de la población(Soria, 1982, p.100). 
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 Teoría de los Sistemas (Ludwing Von Bertalanffy) 

La teoría general de sistemas es definida por su autor como un conjunto de partes 

que interrelacionadas e interdependientes, funcionan como una unidad 

persiguiendo el logro de un objetivo común, en el cual se fundamenta que los 

conocimientos utilizados de manera armónica permiten el cumplimiento de los 

objetivos planeados. 

Esa interrelación presenta las bases de cómo la comprensión de diferentes 

campos permite constituir y entender un conocimiento especializado, que 

mediante la coordinación facilitan un logro. Las organizaciones sociales son 

ideadas por sistemas donde se relacionan tareas que la gente desempeña, siendo 

el conocimiento que día a día viene aplicando y que llega a formar su propio 

fundamento de trabajo. Cuando se presenta un desarrollo de actividad este 

permite una interacción en lo posible en ambientes adecuados que lleva a la 

difusión y generación del conocimiento existente, donde existe una interacción con 

cada uno de los elementos de la organización. 

Las organizaciones para su desarrollo crean sistemas que proporcionan el alcance 

de metas, por lo cual las empresas deben adecuar todos sus procesos de manera 

interrelacionada en sus trabajos. Ello permite evaluar y diagnosticar a la empresa 

en insumos, procesos y todos los productos fabricados para medir la productividad 

relacionada con el uso de los insumos y el producto terminado; y de esta manera 

la teoría de los sistemas ayuda a mantener a la empresa en control constante 

hacia el máximo rendimiento. 

Ramírez (1999) en su libro Perspectivas en las teorías de sistemas, indica que la 

teoría aporta al proyecto la implementación de estrategias organizacionales para 

canalizar una buena administración del negocio, incluyendo todas las áreas 

funcionales que la integran(p.11). 
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1.5.2 Referente Legal 

 Resolución 933 de 2008 

A través de esta resolución, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismodispone 

el reglamento técnico de etiquetado de calzado y algunos artículos de 

marroquinería. 

Por medio de esta resolución se buscaestablecer los requisitos mínimos de 

etiquetado orientado a prevenir prácticas que puedan inducir a error a los 

consumidores. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008, párr. 1) 

La resolución aplica para todo tipo de calzado que esté destinado a cubrir total o 

parcialmente y proteger los pies, también para algunos artículos de marroquinería. 

En cuanto al etiquetado, pone como condición que la etiqueta debe estar 

permanente en el producto por lo menos hasta el momento de la comercialización, 

debe ser legible y puesta en un sitio visible siempre y cuando el producto no se 

esté usando. La información de la etiqueta debe estar estampada, cosida, 

adherida, sujeta, impresa o gravada; y para el producto nacional debe llevar el 

código autorizado por la DIAN, el NIT o el número de registro ante la SIC, la 

información composición de los materiales como capellada forro y suelas. 

Con esta resolución se evalúa la conformidad de la información contenida en la 

etiqueta y será asumida como declaración expresa del fabricante o del 

comercializador según corresponda. 

Por medio de una investigación administrativa que realiza un organismo de control 

competente, se mira si el producto está realmente fabricado con los materiales 

que expresa la etiqueta, de no ser así, el fabricante tendrá dos años para 

demostrar el cumplimiento del reglamento técnico a través deun certificado de 

tercera parte emitido bajo la modalidad de lote, el organismo debe estar acreditado 

o autorizado por la autoridad competente.De no demostrar el cumplimiento, puede 

acarrear sanciones como multas y prohibiciones de comercialización. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 EstudioDescriptivo 

Las investigaciones radican en describir características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de problemas o fenómenos. Describe las características 

de un fenómeno existente en el tiempo presente o actual.  

Este método permite recolectar datos que describan la situación actual tal y como 

es del mercado al cual va vinculado el proyecto, señalandolos rangos más 

particulares o diferenciadores del calzado femenino. Describe exactamente 

actividades y procesos aplicados actualmente, llegando a un análisis para medir y 

evaluar los diversos aspectos que permitansaber en qué falla el mercado en este 

sector, formulando una serie de preguntas como: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Por qué?; 

¿Cuándo? y ¿Cómo? Las cuales permiten identificar el problema y genera una 

oportunidad de intervenir y mejorar. (Álvarez, 2001, p.15) 

1.6.2 Método de Encuesta 

Por medio de este método se obtuvo información exacta del mercado de calzado 

en cuanto a la competencia y los posibles consumidores de calzado femenino en 

la comuna 2 del Municipio de Yumbo. La información obtenida sirvió de base para 

conocer las necesidades que presenta este sector frente al producto. Además los 

resultados se obtuvieron con rapidez y a bajo costo. 

1.6.3 Método de la Observación 

Para Álvarez (2001), la observación consiste en el registro y recolección 

sistemática valida y confiable de comportamientos o conductas que manifiestan 

las personas(p.20). 
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Este método se basó en observar el comportamiento del mercado de calzado en el 

Municipio de Yumbo, obteniendo datos adecuados para dar tratamiento inmediato 

a las problemáticas que se pudieran encontrar; así como observar las conductas 

de los compradores frente al producto y al establecimiento en el que compra. 

1.6.4 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La fuente primaria que se utilizó para conocer el nicho de mercado al que se 

pretende llegar es la encuesta, la cual serealizó al mercado objetivo del producto. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

En las fuentes secundarias se tomó información documental que permitió tomar 

buenas decisiones asertivas basadas en todo lo referente a la idea de negocio. 

Dentro de las fuentes más representativas que se utilizaron se encuentran: 

Artículos de revista: 

 Revista Dinero (2013). Cuero colombiano está pegando en EE.UU. Recuperado 

9 de mayo de 2014, a partir de http://www.dinero.com/economia/articulo/cuero-

colombiano-esta-pegando-eeuu/180887 

 Revista Semana. (2014). La industria del cuero. Semana. Recuperado 8 de 

mayo de 2014, a partir de http://www.semana.com/ especiales/articulo/la-

industria-del-cuero/20461-3 

 Córdoba, M. (2013). Formulación y Evaluación de Proyectos (2.a ed.). Bogotá: 

Ecoe Ediciones. 
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 Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración. (7.a 

ed.). México: McGraw-Hill Interamericana. 

Páginas especializadas de internet: 

 DANE. (2014, mayo 9). Índice de precios al consumidor (IPC).  

 Cámara de Comercio de Cali. (2013). Sector del calzado acelera el paso. 

Recuperado 28 de julio de 2014, a partir de http://www.ccc.org.co/revista-

accion-ccc/14229/sector-del-calzado-acelera-el-paso.html 

 Cámara de Comercio de Cali. (2013). Rómulo Marín, con los zapatos bien 

puestos. Recuperado 28 de julio de 2014, a partir de 

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/14227/romulo-marin-con-los-zapatos-

bien-puestos.html 

Periódico: 

 Redacción Cali. (2013). «Anteprimaverano», muestra del calzado y 

marroquinería del Valle. Recuperado 1 de agosto de 2015, a partir de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13158596 

1.6.5 Tratamiento de la información 

1.6.5.1 Técnicas Estadísticas 

SegúnÁlvarez(2001) las técnicas estadísticas son un sistema o conjunto de 

principios y reglas que sirven para observar, recolectar, organizar, describir, 

analizar e interpretar una serie de datos o hechos que se presenta en los diversos 

campos del saber investigar (p.25). 

Los estudios estadísticos permitieron definir parámetros claves para conocer la 

demanda que hay en el mercado de calzado femenino y la población objetivo a la 
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que va enfocada el proyecto, también qué tanto se puede ofrecer para satisfacer 

esta demanda; así como conocer el costo promedio de la producción.La 

estadística es una herramienta fundamental para el planteamiento de soluciones y 

la posibilidad de adaptarlas a las necesidades del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto se empleó la técnica de muestreo sobre la 

población objetivo teniendo en cuenta: 

 El tamaño de la muestra  

 El grado de veracidad de las conclusiones que se van a presentar, es decir, una 

estimación de error que se pueda cometer (en términos de probabilidad). 

1.6.6 Resultados esperados 

 Con la creación de este modelo de negocio se pretende buscar la viabilidad que 

justifique la sostenibilidad, por medio de un estudio de mercado del calzado 

femenino en la comuna 2 del Municipio de Yumbo. 

 Dar una solución a la necesidad de la población objeto de estudio, sobre las 

insuficiencias que presenta el mercado respecto al producto, desarrollando una 

idea innovadora a través de la exclusividad de su producto, que genere 

fidelización por parte del cliente. Asimismo, desarrollar un negocio que sea 

diferente a los existentes en este sector poblacional. 

 Se espera que la organización cumpla con su misión y visión a cabalidad, 

conforme a los procesos organizacionales, técnicas de producción; mejorando 

el rendimiento en la productividad, por medio del control interno. 

 Contribuir a la economía de la región con productos innovadores en su diseño y 

retribución al Municipio. 

 Terminar el ciclo de estudio con un negocio implementado en la zona señalada. 
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 Evaluar las finanzas para el desarrollo y operación de este nuevo proyecto. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según la clasificación de actividad económica que hace el Banco de la República 

para las empresas, el código correspondiente a la actividad de este proyecto es: 

 Código CIIU: 1920 fabricación de calzado 

Según la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo(2015), la industria manufacturera participa con un 15,6% a nivel de PIB 

departamental donde se encuentra la industria del calzado y en el país con un 

11,8%.Es el tercer sector a nivel regional y nacional que aporta en gran medida al 

PIB,como productor de bienes a nivel industrial. 

Gráfico 1Participación del PIB Nacional y Departamental (precios corrientes) 

 

Fuente: (Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015, p. 4) 
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En el país se venden más de 110 millones de pares de calzado anuales. Este 

mercado movió en el 2013 3,27 millones de pesos. Las ciudades que registraron 

las mayores ventas fueron Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. (Celedón, 2014, 

párr. 10) 

Gráfico 2 Evolución de PIB 

 

Fuente: (Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015, p. 4) 

Para el mercado laboral se presenta un aporte del 18,7% en mano de obra por 

parte de la industria manufacturera en la ciudad Cali. En cuanto a la tasa de 

desempleo la ciudad de Cali y Yumbo tienen un 12,6%, superior al promedio 

nacional de 23 ciudades con un 9,5%.Con esta información se ve la posibilidad de 

aportar empleos nuevos con la puesta en marcha de este proyecto. 

El fenómeno de la inflación dentro del sistema económico tiene incidencia en los 

precios de los bienes y servicios que se encuentran en el mercado. Según 

información del DANE, para Cali la inflación es de 1,74% frente a la inflación 

nacional de un 1,94% (El País, 2014).En el sector vestuario la inflación es del 

0,68% siendo uno de los más bajos dentro de todos los bienes y servicios aspecto 

que favorece la oferta de la industria manufacturera en el sector calzado. (El País/ 

Colprensa, 2013). 
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2.1.1 Análisis PEST 

 Análisis político 

En la actualidad el Municipio de Yumbo estágobernado por el Doctor Fernando 

David Murgueitio Cárdenas (2012-2015), quien con su plan de gobierno tiene 

como objetivo cuatro ejes estratégicos que soportan la ruta para afianzar los 

derechos ciudadanos:(Alcaldía de Yumbo, 2012) 

Eje gobierno: gobernabilidad y madurez democrática, por medio de este eje el 

proyecto cuenta con la ventaja de que se van a garantizar los derechos colectivos. 

Eje económico: economía y progreso colectivo, el proyecto contará con mejores 

oportunidades, ya que el gobierno está encaminado a la formación y capacitación, 

lo que permite desarrollar el emprendimiento, generando empleo para mejorar la 

competitividad y el crecimiento económico municipal. 

Eje social: población e inclusión social, fortalecerá la relación entre los ciudadanos 

y todos los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros, lo que garantiza 

para la empresa calidad y amplia coberturaa través de un buen servicio. 

Eje territorial: territorio y calidad ambiental, esto permite la regulación y 

ordenamiento que dará las bases para ocupar los suelos del Municipio de una 

manera que garantice la calidad ambiental y el equipamiento de los servicios 

dentro del territorio. 

 Análisis económico 

Es de gran ventaja para el proyecto el estar ubicado en el Municipio de Yumbo,ya 

que es uno de los más representativos dentro de la economía del Valle del Cauca 

y ofrece una amplia oferta laboral.Por su progreso económico cuenta con el 

desarrollo suficiente para dar la rentabilidad y sostenibilidad que se necesita para 

la viabilidad del mismo. 
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Desde la década de los cuarenta comenzaron a asentarse en el Municipio las 

principales empresas multinacionales, que luego extendieron sus sucursales en 

todo el territorio colombiano. Es por eso, que Yumbo es reconocida como “la 

capital industrial de Colombia”. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2014, párr. 2) 

Actualmente hay asentadas 461 grandes empresas, debido a las múltiples 

ventajas que ofrece nuestra localidad comolos incentivos tributarios que el 

Municipio de Yumbo les ofrece. Su cercanía al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, 

su aproximación a Buenaventura primer puerto sobre el pacifico colombiano y su 

infraestructura vial que facilita la salida rápida hacia el interior del país, hace que el 

Municipio sea mirado como pilar fundamental para el desarrollo industrial.(Alcaldía 

Municipal de Yumbo, 2014, párr. 4) 

 Análisis social 

Según lo expresado en el Proyecto de ley 136 de 2013, el Municipio de Yumbo 

cuenta con una gran cantidad de personas que apoyan desinteresadamente la 

cultura, también se promueve el desarrollo intelectual del Municipio.  

Se llevan a cabo eventos culturales importantes como el Encuentro Nacional de 

Intérpretes de Música Colombiana, el Festival Nacional de Teatro, el Encuentro 

Nacional de Danzas y su Feria Industrial, Comercial y Equina.  

En la parte turística, tiene el corregimiento de Arroyohondo, La Olga, Dapa, Santa 

Inés y Montañitas con sus hermosos paisajes y el clima frio propician el descanso. 

El corregimiento de Mulalo conocido como el Pueblito Vallecaucano brinda el 

mondongo de chivo que es el plato típico de la región y el museo Bolívar donde se 

exhiben diferentes elementos que pertenecían al libertador; en este corregimiento 

también se celebra el festival de cometas. 

Uno de los mejores alojamientos modernos de Colombia y Sudamérica, se 

encuentra en el Municipio, El Centro de Convenciones Valle del Pacifico que 

cuenta con un espacio para grandes congresos, ferias y exposiciones.  
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Además, es un municipio que apoya el deporte extremo con la construcciónde 

espacios para la práctica de éstos, comoSKATEBOARD, MX y ROLLER; 

aumentando así su capacidad deportiva con visitantes nacionales como de 

diversos lugares. 

 Análisis Tecnológico 

La tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida social, laboral y 

recreativa del municipio. Según el boletín 124 de la Alcaldía Municipal de 

Yumbo(2013)“el ministerio de las TICS, Diego Molano, resaltó el avance de 

Yumbo en el compromiso de la adquisición de tablets para los estudiantes lo que 

permitió ubicar el Municipio en un lugar de privilegio toda vez que hay dos 

computadores por cada dos niños en las aulas de clases” (párr. 1). 

El Municipio de Yumbo va en pro del fortalecimiento tecnológico, hoy las 

instituciones públicas cuentan con computadores y tablets de última tecnología 

que busca el mejoramiento en las TICs, para la práctica empresarial a la que van 

enfocadas las instituciones. El interés por brindar a la comunidad un servicio de 

internet gratuito comenzó por los parques principales, El Bolívar, Uribe y 

Belalcázar, lo cual permite a los jóvenes tener más oportunidades y mayor 

desarrollo. 

2.1.2 Matriz POAM 

El Municipio de Yumbo, uno de los de mayor desarrollo industrial con los que 

cuenta el país, ofrece incentivos tributarios para los empresarios, lo que le brinda 

al proyecto estabilidad en el inicio de su actividadgracias a este beneficio. Cuenta 

con una oferta laboral amplia, brindando al proyecto la posibilidad de tener mano 

de obra calificada; no obstante, estas ventajas traen emprendedores con nuevos 

proyectos lo que hace más dura la competencia. 
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Este Municipio es culturalmente activo, durante el año realiza eventos que permite 

a los empresarios mostrar su producto y atrae posibles compradores de zonas 

aledañas. En promedio los habitantes del Municipio se ganan entre 1 y 2 salarios 

mínimos. 

El plan de gobierno actual está enfocado en apoyar a personas emprendedoras 

que con sus ideas pretendan mejorar e incrementar la economía del municipio; por 

ello, el proyecto puede ser apoyado por este plan de gobierno. 

Tecnológicamente el municipio va en crecimiento, puesto que cuenta con medios 

de comunicación propios que dan a conocer las actividades y el continuo 

desarrollo de la ciudad. A través de estos medios, el proyecto puede dar a conocer 

el producto. 

Tabla 1 Matriz POAM 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR MAYOR MENOR

Uno de los municipios de mayor desarrollo industrial X X

Incentivos tributarios ofrecidos a la industria y el 

comercio

X X

Amplia oferta laboral X

Aparición de nuevos competidores X X

Incremento de la demanda X X

Crecimiento de la población X X

Ingreso disponible promedio X X

Realización de eventos culturales importantes X X

Cuenta con el Centro de eventos Valle del Pacífico X X

Gobernabilidad y madurez política X X

Economía y progreso colectivo X X

Población e inclusión social X X

Territorio y calidad ambiental X X

Funcionarios públicos en complicidad con grupos al 

margen de la ley

X X

Mejoramiento en la aplicación de las TICs X X

Internet público X X

Equipos de última tecnología X X

Maquinaria y herramienta de buena calidad X X

FACTOR POLÍTICO

FACTOR TECNOLÓGICO

IMPACTO

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR SOCIAL

FACTORES
OPORTUNIDAD AMENAZA
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la Demanda 

El Municipio de Yumbo cuenta con un total de población entre mujeres y hombres 

de 117.156habitantes, donde 15.561 corresponde al número de mujeresentre 15 y 

30 de edad, representando el 13,28% de la población total. Lo cual significa un 

número importanteen la demanda de este producto. 

Las consumidoras por lo regular aparte de suplir una necesidad básica tienen 

como expectativa encontrar en el mercado una opción diferente en modelos 

exclusivos, que cumplan con la calidad requerida a un precio justo. 

Dentro de los datos necesarios para el estudio de la demanda y el mercado 

objetivo, se encuentran: 

 Clientes: para efectos de este proyecto se considerará como cliente fijo, 

aquellas mujeres de la comuna 2 del Municipio de Yumbo, que se encuentren 

entre los 15 y los 30 años de edad. 

 Necesidades del cliente: falta de calzado femenino que brinde a las 

consumidoras una sandalia de calidad, acorde a un estilo apropiado y de fácil 

adquisición. 

 Nivel de ingreso de la población: para el Municipio de Yumbo las mujeres que 

se encuentra en la comuna 2 tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos 

legales vigentes. 

2.2.1.1 Método de evaluación de datos 

Básicamente se manejan datos estadísticos del Municipio de Yumbo y un 

estudiode observación que arroje los nivelesde satisfacción de los actuales 

clientes. 
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Al realizar el análisis de observaciónde la demanda de calzado de la comuna 2 se 

puede decir que: 

Tabla 2 Análisis de la demanda 

ANÁLISIS POR SEGMENTO 

JÓVENES ADULTAS ADULTAS MAYORES 

 Mujeres entre 15 a 20 años. 

 Dedicadas a sus estudios.  

 Escogen un calzado en 

compañía de mujeres dentro 

de su misma edad. 

 Dedican tiempo al escoger 

un calzado. 

 Visitan diferentes negocios 

antes de decidirse. 

 Su gasto suele estar entre 

$30.000 y $60.000. 

 Mujeres entre 25 y 35 años.  

 Compran un par de 

sandalias en lugares 

brinden una buena oferta.  

 Generalmente llegan con 

un estilo apropiado a su 

personalidad. 

 Tienen establecido un 

presupuesto entre los 

$30.000 y $70.000. 

 Al tomar una decisión de 

compras son más seguros. 

 Mujeres entre 40 y 60 años. 

 Buscan sitios que sean 

tranquilos y que brinden 

comodidad. 

 Se detienen a revisar el 

calzado de calidad y 

comodidad. 

 Son decididas. 

 Su inversión oscila entre los 

$35.000 y $60.000. 

Fuente: Grupo de Investigación. 

2.2.1.2 Proyección de la demanda 

Tabla 3Proyección de la población del Municipio de Yumbo 

AÑO POBLACIÓN 

2009 101.596 

2010 104.051 

2011 106.559 

2012 109.131 

2013 111.753 

2014 114.427 

2015 117.156 

Fuente: (DANE, 2015) 
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Q=npq 

Q=demanda potencial 

n=número de compradores posibles  

p=precio promedio del producto en el mercado 

q=cantidad promedio de consumo per capital 

Tabla 4Cálculo de la demanda 

DATOS DE CÁLCULO 

Población mujeres en edades de 15 a 30 años 15.561 

Mujeres económicamente activas 10.581 

Mercado objetivo 1.587 

Unidades a consumir por las mujeres/año 3.492 

Unidades a consumir por las mujeres/mes 291 

  

Consumo per cápita mujeres/año 2,2 

Población económicamente activa 68,0% 

Participación del mercado 15,0% 

DEMANDA POR PRODUCTO 

TIPO DE SANDALIA % 

PARTICIPÁCIÓN 

Plataforma 80% 

Plana 20% 

DEMANDA EN UNIDADES 

Promedio Mensual Sandalia Plataforma 254 

Promedio Mensual Sandalia Plana 63 

Fuente: Grupo de investigación 
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2.2.2 Análisis de la Oferta 

“Las importaciones de2012fueron históricamente las más altas reportadas en el 

país por cuanto en ese año fueron internados 82 millones de pares de zapatos de 

los cuales el 26 por ciento llegó a precios extremadamente bajos”(Núñez, 2014, 

párr. 2) 

“Desde que está vigente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las 

exportaciones de la industria del calzado, cuero y su manufactura crecieron 9,2%, 

entre mayo de 2012 e igual mes de este año.”(Dinero, 2013, párr. 1) 

Estos datos demuestran que el sector de calzado ha tenido una serie de 

dificultades respecto a las importacionesde productos asiáticos que se han 

realizado; sin embargo, ha sabido aprovechar las transformaciones y cambios que 

el gobierno ha buscado como el TLC y las precauciones arancelarias.  

Lo anterior se expresa en la tabla 5. 

http://confidencialcolombia.com/es/1/304/10819/Colombia-pierde-mercado-de-calzado-sector-calzado-Colombia-pierde-mercado-contrabando-importaciones-lavado-dinero-Acicam-Luis-Gustavo-Fl%C3%B3rez.htm
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Tabla 5Evaluación de los competidores 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

GRANDE MEDIANO PEQUEÑO GRANDE MEDIANO PEQUEÑO

Excelente = 10

Buena = 5

Normal = 0

Buena = 10

Regular = 5

Mala = 0

< $30.000 = 10

= $30.000 = 5

> $30.000 = 0

Buena = 10

Regular = 5

Mala = 0

Excelente = 10

Buena = 5

Normal = 0

< 20 = 10

= 20 = 5

> 20 = 0

Estrato 3 = 10

Estrato 2 = 5

Estrato 1 = 0

< de 6 meses = 10

= a 6 meses = 5

> de 6 meses = 0

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO 80 75 50 30 9,665 6,91 4,291

TOTAL TIPO DE ESTABLECIMIENTOS VARIABLE A 

ANALIZAR
PONDERACIÓN

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Ubicación del 

negocio

Garantía

25,00%

8,19%

16,00%

3,19%

12,00%

22,73%

5,90%

7,28%

Calidad

Comodidad

Precio

Presentación

Servicio

Variedad

Estrato

Tiempo

10 10 5

10 10 5

10 5

Cualitativo

Cualitativo

Pesos

Cualitativo

Cualitativo

Número en cantidad

0

10 5 0

10 10 10

2,5 2,5 1,25

0,819 0,819 0,4095

1,2 1,2 1,2

5 0 0

10 5 5

10 5 5

0,8 0

0,319 0,1595 0

1,6

0,364 0 0

2,273 1,1365 1,1365

0,59 0,295 0,295
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En los datos arrojados en la tabla anterior, se puede observar que los 

establecimientos grandes ofrecen un producto con alta calidad, con un excelente 

servicio pero los precios son muy altos y no son asequibles para todo el público. 

Los establecimientos medianos presentan falencias en cuanto a variación y 

presentación, pero es el competidor directo de este proyecto por que el producto 

ofrecidopresenta características similares con el producto a fabricar, como el 

precio, la calidad y comodidad. Para dar ventaja al proyecto sobre las falencias de 

este tipo de competidor se crearán políticas que establezcan los términos de 

garantía y la importancia de una excelente presentación. 

Se evidencia que en los establecimientos pequeños la importancia es vender y no 

dar ningún tipo de garantía al producto, son establecimientos que ofrecen un 

producto regular pero competente, principalmente por el precio, el cual es 

favorable para todo tipo de consumidor. 

2.2.2.1 Proyección de la oferta 

En la proyección de la oferta se toma en cuenta la demanda a satisfacer en pesos 

para el mercado total (ver tabla 6), donde se participa con un 15% en la oferta de 

la comuna 2, lo que genera las siguientes ventas unidades mensuales: 

Tabla 6Proyección de ventas en unidades 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto a fabricar maneja un portafolio amplio, pensado en la mujer que 

siempre quiere estar a la moda, elegante y cómoda. Por lo tanto, el material de 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Sandalia plataforma 233 233 251 233 291 233 233 268 244 233 279 314 3.045

Sandalia plana 58 58 63 58 73 58 58 67 61 58 70 79 761

TOTAL 291 291 314 291 364 291 291 335 306 291 349 393 3.806
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fabricación es variado y con altos estándaresen su producción que hacen que el 

calzado sea reconocido por su calidad. 

En la creación del proyecto se ha pensado en brindar a las consumidoras, un 

sistema denominado estilo propio que pretende fabricar el calzado sobre medida, 

brindando la posibilidad de crear diseños pensados por las consumidoras, 

permitiendo que el calzado lleve el estilo propio de cada una de las clientes.  

 Marca o nombre 

La empresa será reconocida con el nombre TÚ ESTILO y su diseño será así: 

TÚ ESTILO 

Con el que se pretende reflejar la razón por la cual se quiere crear este tipo de 

negocio, que para cada consumidora haya un calzado que la haga sentir única y 

valla con su personalidad, TÚ ESTILO estará dispuesto acrear calzado que 

satisfaga la necesidad de exclusividad. 

 Símbolo 

El símbolo que dará identidad gráfica a la empresa será:  

Imagen 1 Logotipo de la empresa 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Mariposa: es una representación de la mujer en su transformación de niña a 

mujer, también representa el camino hacia la belleza y naturalidad, para muchas 
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culturas representa alegría y libertad; y es eso lo que se pretende reflejar con este 

símbolo, la belleza y naturalidad de toda mujer, su alegría y su deseo de libertad. 

El color rosado que lleva la marca representa a la mujer, por lo general, es un 

color emocionalmente relajado, influye en la entrega total de la mujer y su ternura. 

 Slogan 

El complemento para la marca o nombre, con el que las consumidoras van a 

identificar lo que es la empresa será “EL TOQUE PERFECTO”,porque eso es lo que 

busca ser, el toque perfecto para cada consumidora; que el calzado que adquiera 

sea lo que haga la diferencia en su vestuario, por ello, la creación de colecciones 

es para todo tipo de ocasión. 

 Envase 

El producto se entregará en este estilo de bolsa reciclable y resistente, con el 

símbolo que representa a la empresa. El beneficio que brinda a las consumidoras 

es que es un envase que podrá ser reutilizado para llevar otras cosas. 

Figura 1 Empaque del producto 

 

Fuente: Grupo de investigación 



 

42 

 Ciclo de vida en el mercado 

El ciclo de vida de una sandalia diseñada para suplir una necesidad de moda, es 

de aproximadamente seis meses, después de este tiempo se realizará una 

actividad que permita su evacuación y brinde la entrada de una nueva colección. 

De igual forma, cabe resaltar que habrá diseños que no tendrán ciclo de vida en el 

mercado porque las consumidoras serán quienes diseñen su estilo. 

 Ciclo de vida funcional 

Se puede decir que el calzado es un bien duradero, por el hecho de ser tangibley 

perdurable por su uso; para el calzado a fabricar, el ciclo de vida funcional será de 

aproximadamente un año y medio dependiendo del uso que la consumidora brinde 

al producto. 

2.3.1 Clientes 

En el momento que un cliente decide comprar calzado influyen principalmente los 

factores económicos, la moda, la innovación, el clima y el tiempo (fechas 

específicas). De igual forma, influye el lugar de compra y la atención que se brinda 

para el cliente consumidor. 

El proyecto está enfocado en un grupo de mujeres de la comuna 2 del Municipio 

de Yumbo que comprende los barrios Belalcázar, Bolívar, Uribe Uribe, Portales de 

Comfandi y FrayPeña.Con un rango de edades entre los 15 y 30 años, 

culturalmente globalizadas, amantes de la tecnología, la disfrutan y van al ritmo de 

ella. Destinan una buena parte de su tiempo para navegar en internet, una gran 

partede ellas tienen ingresos de uno a dos salarios mínimos, pero las 

adolescentes de 15 a 18 años cuentan con los ingresos desus padres en su 

mayoría. Están dispuestas a pagar por un par de calzado entre $30.000 y $70.000 

y en promedio compran de 4 a 5 pares por año. 
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Para dar una descripción más certera de las consumidoras de calzado se 

segmento la población de la siguiente manera: 

 15 a 20 años: son adolescentes que les importa el físico más que otra cosa, 

estudiantes de colegios y universidades, llevan su vida sin prisa. Son mujeres 

adictas a la moda y en su mayoría compran sandalias planas que les déuna 

apariencia de frescura y comodidad. 

 21 a 30 años: son mujeres que les gusta asistir a eventos de prestigios, adictas 

al cine y a la música. Son en su mayoría ejecutivas con una vida activa y 

dinámica. Buscan calzado con diseños estilizados, con un toque personal e 

inimitable. 

2.3.2 Competencia 

El objetivo de analizar la competencia es identificar los competidores y evaluar sus 

respectivas fortalezas y debilidades. Al conocer las acciones de éstos se 

comprenderá mejor, qué producto se debe ofrecer, cómo se puede comercializar 

de manera efectiva y cómo posicionar la empresa. 

La competencia más fuerte que tiene el proyecto son las empresas medianas 

ubicadas en la comuna 2 del Municipio de Yumbo, son empresas que emplean 

una estrategia de precios similar a la de TÚ ESTILO, que oscilan entre $30.000 y 

$70.000 y sus productos cuentan con algunas características que tiene el producto 

que brindará la empresa, como es la comodidad. 
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Tabla 7Descripción de la competencia 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior, los precios que ofrecen estos 

establecimientos al público son similares a los de TÚ ESTILO.Este tipo de 

empresas buscan brindarun buen servicio a los clientes, para así mantener esa 

relación comercial que hoy en día los señala como las empresas recomendadas 

por las mujeres de Yumbo a la hora de comprar calzado femenino. Tambiénestán 

ubicadas en puntos estratégicos, que son visitados frecuentemente por las 

personas, especialmente los fines de semana y fechas especiales. 

A pesar de la existencia de estos establecimientos se considera fácil la entradaal 

mercado del calzado femenino en el municipio,ya que el producto está enfocado a 

la moda, la innovación de diseños y la fabricación con materiales de calidad. 

Además; se establecerán precios similares a los que maneja la competencia, con 

el fin de participar en una medida considerable del sector. 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Formulación del problemadelmercado para la toma de decisiones: se busca 

analizar el problema que se presenta en el sector calzado y cómo impactarala 

llegada de un nuevo producto. 

EMPRESA DESCRIPCIÓN UBICACIÓN

PRECIO DE VENTA 

DE SANDALIA 

PLANA

PRECIO DE VENTA 

DE PLATAFORMA

1 Es una empresa que posee un

abastecimiento pequeño del sector calzado

femenino, manufactura de calidad y mano de

obra calificada. 

Carrera 4 # 7-53 $30.000 $65.000

2 Es la empresa preferida por los habitantes

de la comuna 2, dedicada a comercializar

calzado femenino.

Carrera 4 # 7-35 $30.000 $70.000
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 Definir problema de la investigación para la obtención de información: para este 

trabajo y proyecto de mercado se basó en la recolección de información 

verídica que permita identificar las necesidades de lasconsumidoras. 

 Definir grupo objetivo: se tomó como objetivo un grupo demujeres del Municipio 

de Yumbo. 

 Determinación estadística de la muestra: 

El Municipio de Yumbo tiene una población de 117.156 habitantes, de los cuales la 

población objetivo tiene una participación del 13,28% con 15.561 mujeres, entre 

los 15 y los 30 años de edad. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

N = tamaño de la muestra 

t=nivel de fiabilidad (valor estándar 1,96) 

p= prevalencia estimada de la manipulación en la zona del proyecto 

m= margen de error (valor estándar 0,05) 

 

 

 

  ~  217 personas 
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 Encuesta 

TÚ ESTILO 

A continuación se realizará esta encuesta para medir la percepción de los 

potencialesclientes frente al mercado de calzado femenino, quepermita realizar un 

plan de acción para fortalecer el proyecto de fabricación y comercialización de 

calzado femenino en el Municipio de Yumbo. 

1. ¿Está dispuesta a usar una marca de calzado nueva? 

Si  

No  

2. ¿Cuál es el principal motivo por el que no usaría una marca de calzado nueva? 

Poca confianza en la calidad  

Falta de credibilidad en el mercado  

3. ¿Al comprar usted sandalias prefiere comprarlas en? 

Centros comerciales  

Por catálogo  

Por internet  

Locales comerciales  

4. ¿Marque la casilla que supone para usted es el mayor inconveniente al comprar 

su calzado? 

Servicio al cliente  

Dónde adquirirlos  

Poca versatilidad  

Diseños  

Incomodidad del establecimiento  
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5. ¿Qué aspectos son demayor importancia al momento decomprar su calzado? 

Califíquelo de 1 a 4, siendo 4 el de mayor importancia  

Calidad  

Precio  

Estilo  

Funcionalidad  

6. ¿Con qué frecuencia compra su calzado? 

Al menos un par mensual  

Al menos un par bimensual  

Al menos un par trimestral  

Al menos un par semestral  

7. ¿Qué clase de sandalias usa con más frecuencia? 

De tacón  

De plataforma  

Plana  

Sandalias cerradas  

8. ¿Cuánto es el rango que está dispuesto a pagar por un par de sandalias?  

Entre 30.000-45.000  

Entre 45.000-60.000  

Entre 60.000-80.000  

9. ¿En qué día especial regalaría un par de sandalias? 

Día de la mujer   Cumpleaños  

Día de las madres   Navidad  
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2.4.1 Objetivos de la investigación de mercado 

a) Verificar si el segmento de mercado objetivo es el correcto para la viabilidad 

de este proyecto. 

b) Obtener un estimado de la frecuencia de compra de calzado por parte de las 

mujeres del Municipio de Yumbo. 

c) Generar estrategias que cumplan las necesidades de las consumidoras. 

d) Definir la metodología que se utilizará. 

2.4.2 Resultados y análisis de las encuestas 

La investigación de mercado permitió conocer variables de comportamiento y de 

compra de las mujeres del Municipio de Yumbo; como saber dónde compran el 

calzado y qué buscan en el producto a comprar. También se pudo definir una 

estrategia de precios y distribución. 

Se recolectó información mediante la elaboración de una encuesta cualitativa y 

cuantitativa a 217 personas las cuales son mujeres de la comuna 2 del Municipio 

de Yumbo. 

Gráfico 3 Aceptación de una marca de calzado nueva 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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En elgráfico se ve reflejado con un 86%, la posible aceptación de una marca 

nueva al mercado de calzado femenino en el Municipio de Yumbo, una ventaja 

para el calzado a fabricar. 

Gráfico 4Rechazo a una marca de calzado nueva 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Uno de los factores de mayor importancia al comprar calzado es la calidad, motivo 

por el cual el 78% de las mujeres del Municipio de Yumbo no están dispuestas a 

usar una marca nueva de calzado, por eso, en la estrategia de venta se hará 

énfasis en la calidad del calzado a fabricar.Para las mujeres no es de importancia 

el reconocimiento de la marca o la credibilidad que tenga en el mercado, una 

ventaja que se tiene por ser un producto y una marca nueva.  

Gráfico 5Medios deadquisición de calzado 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Los locales comerciales son de preferencia para la compra de calzado femenino 

con un 55% como lo muestra la gráfica, seguido por los centros comerciales con 

22% y las compras por catálogo y por internet con un 12% y un 11% 

respectivamente. En el Municipio de Yumbo los locales comerciales en su gran 

mayoría están ubicados en la comuna 2, zona en la que se distribuiráel calzado a 

fabricara través de un local comercial.  

Gráfico 6 Inconvenientes al momento de comprar calzado 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Elaspecto de mayor inconveniencia al momento de comprar calzado es el diseño 

con un 37%, lo que motiva a fabricar un producto con variedad de diseños 

llevados a seguir tendencias de moda; otro aspecto es el no tener donde adquirirlo 

con un porcentaje del 32, ventaja que tiene la empresa, porque el producto será 

comercializado en un punto de fácil acceso a las consumidoras. El servicio al 

cliente, la poca versatilidad y la incomodidad del establecimiento son factores con 

porcentajes bajos, pero no por eso se deben de dejar a un lado, estos aspectos se 

tendrán en cuenta al momento de la comercialización del producto. 
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Gráfico 7Aspectos importantes del calzado 

 

Fuente: Grupo de investigación 

En el gráfico se notaque para la mayoría de las mujeres del Municipio de Yumbo el 

estilo del calzado es muy importante, seguido por la calidad y la funcionalidad que 

es el factor de menor importancia a la hora de escoger el calzado. 

Gráfico 8Frecuencia de compra 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Se puede evidenciar que la mayor frecuencia de compra es un par trimestral con 

un 43% del muestreo total, mostrando que las mujeres del Municipio de Yumbo en 

su mayoría compran 4 pares de zapatos por año.La compra de un parbimestral es 

de un 23% que es igual a 6 pares de zapatos por año; seguido por la compra 

semestral de un 21%correspondiente a 2 pares de zapatos por año y un par 
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mensual con el 13%. Lo que se busca es aumentar la compra para que sea más 

seguida, por lo que se crearán ofertas que llamen la atención de las consumidoras 

y sus compras aumenten. 

Gráfico 9 Calzado usado con más frecuencia 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El calzado que más compran las mujeres del Municipio de Yumbo son las 

sandalias de plataforma con un 51%; mientras que las sandalias planas cuentan 

con un 27%. El gráfico 9 muestra que la población femenina del Municipio de 

Yumbo consume en gran medida calzado de plataforma ylas sandalias planas 

tienen un consumoregular. 

Gráfico 10Inversión de compra 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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El 44% de las mujeres encuestadas estan dispuestas a pagar entre $45.000 y 

$60.000 por un par sandalias, el 34% pagaría entre $60.000 y $80.000 y el 22% 

entre $30.000 y $45.000. Esta pregunta da una idea de los precios a los que se 

debe vender el producto. 

Gráfico 11 Fechas en el que se incrementan las ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación 

El día de la mujer con un 39%, es una fecha donde las mujeres del Municipio de 

Yumbomás compran calzado, sobre todo para regalar; seguido por el día desu 

cumpleaños con un 32%, el día de la madre con un 18% y navidad con un 11%. 

Para estas fechas se creará una serie de ofertas para el crecimiento de las ventas. 

2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategia de Precios 

Los precios establecidos en el mercado de calzado femenino son diversos, estos 

se determinan en función de factores como calidad, marca y 

establecimiento.Generalmente, son regulados por los costos de producción más el 

margen de utilidad.
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 Estimación de los precios de venta: 

Tabla 8Precio de venta y costo de fabricación del producto 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
COSTO DE 

FABRICACIÓN 

PRECIO DE 

VENTA 

MARGEN DE 

GANANCIA 

Sandalia Plana o bajita $17.963 $21.556 20% 

Sandalia Plataforma $31.422 $50.274 60% 

Fuente: Grupo de investigación 

Los precios establecidos para el calzado a fabricar son con base en el mercado 

competitivo en cierto modo, para poder entrar al mercado y ser aceptados por los 

clientes. Estos precios le permitirán entrar a la empresa y participar en el mercado 

de calzado femenino del Municipio dando un margen de ganancia que proporcione 

al proyecto la rentabilidad y sostenimiento necesario para los gastos 

administrativos y los costos. 

Para el producto fabricado sobre medida, denominado estilo propio; se tendrá 

presente el estilo que la consumidora desee y su pago será la mitad para solicitar 

su fabricación y la otra mitad cuando el producto se entregue. El calzado será 

elaborado máximo en 15 días, y se darán 5 días para que la consumidora recoja 

su producto, si en ese lapso el calzado no es reclamado por parte de la 

interesada, se perderá el derecho al producto y al dinero ya entregado. 

Se tiene estimado vender el 75% de los productos de contado y el 15% serán 

vendidos a crédito. 

2.5.2 Estrategia de Ventas 

La investigación de este proyecto está basada en la poca oferta de calzado 

exclusivo del Municipio de Yumbo; por ello, seofertará un producto diferente con 

un portafolio que abarque las necesidades de estas mujeres en cuanto a 

exclusividad y precio justo. 
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La estrategia de venta empleada está dirigida a mujeres de 15 a 30 años de la 

comuna 2, quienes son las principales consumidoras, sin dejar de considerar el 

total de la población de mujeres del municipio. Puede ser ofensiva o defensiva 

dependiendo de las condiciones del mercado. 

Para la estrategia de precios que se emplearan las siguientes técnicas de venta:  

 Excelente servicio: se tendrá como exigencia tratar a las consumidoras con 

amabilidad por medio de la creación de una política de servicio, lo que generara 

lealtad de parte de las consumidoras llevando a ventas más frecuentes y dando 

una buena imagen de la empresa. 

 Ubicación estratégica:al ubicar el almacén de calzado en el barrio Belalcázar 

específicamente en la carrera 4ª o la carrera 5ª, se tendrá oportunidad de 

incrementar ventas, ya que es el barrio donde se encuentra la mayor parte del 

comercio del Municipio y es transitado constantemente por la población 

objetivo. 

 Ampliación en la línea de producción: con cada cambio de temporada se 

pretende ocupar los vacíos que presenta la competencia, manteniendo los 

precios y mejorando la presentación para un producto de calidad. 

 Educación a los clientes: se dará información sobre el producto, referido a 

tendencias de moda, mostrando a las consumidoras que el calzado adquirido va 

al ritmo de las tendencias, como en colores y diseños. 

 Sistema de separado: Para dar una facilidad de crédito a las consumidoras se 

creará un sistema dondetengan la oportunidad de pagar en un término de 30 

días, el calzado que quieren lucir. 



 

56 

Se darán ofertas que hagan que las consumidoras se fidelicen con la marca: 

 Fechas especiales: 

Cumpleaños:para el día quela consumidoraesté de cumpleaños, presentandosu 

cédularecibirá un 10% de descuento. 

Día de la mujer, de la madre, navidad, amor y amistad:por la compra de un par 

de sandalias de plataforma, la segunda la podrá llevar con un 30% de descuento. 

No obstante, se contempla el medio de internet para dar a conocer el portafolio de 

sandalias, con una gama mucho más amplia de opciones al momento de escoger 

el calzado. Lo que se busca con esta estrategia es captar la atenciónde las 

consumidoras y lograr un aumento en las ventas  

2.5.3 Estrategia Promocional 

Para que el producto llegue al público y atraiga clientes que se fidelicen con la 

marca, es de gran importancia dar un estímulo adicional con una serie de 

estrategias que muestren el plus del producto: 

 Pauta en la emisora municipal: anunciar días antesa la inauguración del 

establecimiento, con el fin de crear expectativa sobre elproducto. Para tener la 

atención de la población objetivo se trasmitirá en las mañanas de 7:00a 9:00 am 

y en las tardes de 5:00a 7:00 pm; este horario fue escogido pensando en las 

actividades que realizan las consumidoras del producto. 

 Concurso en la inauguración: la idea es promocionar la marca, por lo que se 

rifarán 2 pares de plataformas y 2 pares de sandalias planas el día de la 

inauguración. Para ese día no se requerirá comprar, simplemente entrar al 

establecimiento y conocerel producto.Al momento de ingresar al local se 

entregará un papel con un número del 01 al 50, con los que la persona podrá 
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participar. Se rifarán dos pares de sandalias en la mañana y dos pares en la 

tarde en el siguiente horario: 

Tabla 9Horario pauta publicitaria 

HORARIO SANDALIA 

PLANA 

SANDALIA DE 

PLATAFORMA 

MAÑANA  9:00 am  11:00 am 

TARDE 3:00 pm 5:00 pm 

Fuente: Grupo de investigación 

 Facebook: es una forma de promocionar el producto, mostrar el portafolio de 

productos, tener unacercanía a posibles clientes de otras comunas. También 

dará a la empresa una imagen agradable y familiar. 

En este medio se estará publicando constantemente información de las 

tendencias de moda, tips para las mujeres en cuanto al cuidado de la piel, de 

las uñas y de cómo llevar una vida saludable; también fotos donde se muestre 

con qué tipo de ropa se debe llevar un par de sandalias de la marca que ofrece 

el proyecto, así como todo lo relacionado a la belleza de la mujer. 

Imagen 2Ejemplo de fotos publicadas 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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 Regalos de la marca: por la compra de un par de sandalias se regalará un 

lapicero con la marca de la empresa, este es un artículo que los clientes usan 

constantemente y que les permitirá tener presente la marca. El lapicero es 

biodegradable y amigable con el medio ambiente, en el será impreso el logotipo 

de la empresa con imágenes de calzado que llamen la atención. Sólo 

serepartirán 300 unidades. 

Tabla 10Presupuesto para la inauguración 

MEDIO PRESUPUESTO 

Pauta en la emisora municipal $300.000 

Concurso de inauguración $77.200 

Papel para la rifa de inauguración $800 

Lapiceros $210.000 

TOTAL $588.000 

Fuente: Grupo de investigación 

 Volantes: en los meses de mayor rotación de producto, como marzo, mayo, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre se imprimirán volantes para repartir 

por todo el municipio, con el fin de dar a conocer las ofertas de temporada.  

2.5.4 Estrategia de Distribución 

La estrategia de distribución será directa, ya que el producto será vendido en un 

punto de venta fijo (almacén) lo que genera una venta directa con el cliente. 

El canal de distribucióndirecto, trae beneficio tanto a la empresa como a las 

consumidoras, así se tendrá control directo de la comercialización, no habrá un 

alza de precios del producto por terceros.Teniendo un contacto directo con las 

consumidoras se puede conocer las necesidades que presenten al instante, una 

ventaja para recibir sugerencias y poder mejorar el producto. Como el producto va 

a ser exclusivo se podrá maximizar la disponibilidad de éste en la comuna 2 por la 

exposición de la marca. 
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La estructura del inventario, empieza por el inventario de materia prima para 

garantizar la disponibilidad de la fabricacióny el inventario del producto terminado 

para hacer frente a las necesidades del mercado, controlando y optimizando el 

proceso para ayudar a lograr los objetivos de la empresa. 

En el almacén se tendrán exhibidos el 70% de la producción total de plataformas 

que corresponde a 178 pares y de igual manera, se tendrá las planas con 44 

pares. En bodega se tendrá el 30% de la producciónque corresponde a76 pares 

de plataformas y 19 de sandalias planas. 

En caso de que por medio de la página de Facebook una persona de otra ciudad o 

país quiera comprar el calzado, debe consignar primero el dinero y la entrega del 

pedido se hará por correo certificado, donde el comprador paga los costos de 

envío. 

2.5.5 Políticas de servicio 

El enfoque al cliente es fundamental para enfrentar los desafíos que impone la 

generaciónde valor en un mercado globalizado. A partir de esto, se construye una 

estructura orientada al cliente como parte integral del proyecto. 

a) Términos de garantía 

Para efectos de la garantía del producto el cliente deberá presentar la factura 

original de la compra. 

 Garantía calidad: después de adquirir el producto la consumidora tendrá 4 

mesesde garantía en su calzado en cuanto a fabricación se refiere, como el 

pegado de la suela y costura.Una vez que la consumidora solicite garantía por 

el producto, se enviará el calzado a reparación; si el daño persiste se cambiará 

el producto. 
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 Cambio o devolución por defecto de fabricación: se debe realizar la devolución 

en un tiempo no mayor a 3 días después de efectuar la compra, no habrán 

prorrogas. La consumidora debe entregar el calzado sin rastros de haber sido 

usado, con las etiquetas intactas, en un estado de limpieza impecable y 

empaque en perfecto estado. El producto se cambia por defectos como suelas 

mal pegadas, capellada dañada, falta de un accesorio o accesorios dañados. 

b) Tipos de productos a los clientes 

El producto dado al cliente consta deun par de sandalias que cuenta con un valor 

agregado; estilo personalizado, al gusto de cada mujer con el fin de satisfaceruna 

necesidad propia .Pueden ser escogidos por las consumidoras en el portafolio de 

la empresa; entre ellassandalias planas y de plataforma, fabricadascon accesorios 

como pedrería, flores y cintas. 

c) Mecanismos de atenciónal cliente 

En este proyecto de investigación se entiendepor cliente a las mujeres entre los 15 

y los 30 años de edad,de la comuna 2 delMunicipio de Yumbo y para esto se 

emplearála atención deforma directa, lo cual permite la interrelación, 

comunicacióny el mejor servicioantes, durante y después de la compra, concada 

una de ellas. 

Es importante establecer el servicio como una política debido a que: 

 El mercado es cada vez más dinámico y competitivo. 

 Las consumidoras son más exigentes e informadas. 

 La creación de leyes y reglamentos que protegen a los consumidores. 

 Cada vez es más difícil satisfacer a las consumidoras y lograr su fidelidad. 

Para brindar un servicio de alta calidad se debe: 
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 Conocer a las consumidoras (si son jóvenes o adultas para así dar a conocer 

los productos adecuados). 

 Servicio amigable y cortés ( saludo, identificación y mantener una actitud 

positiva y estar sonriente) 

 Brindar toda la información del producto que la consumidora desee (uso, 

características, precios y sistema de pagos). 

 Tratar que las posibles consumidoras siempre queden satisfechas así no 

efectúen la compra. 

2.5.6 Tácticas de Ventas 

Las tácticas de ventas tendrán fuerza propia, que será una persona responsable 

de las consumidoras reales, de dar soluciones a los problemas y necesidades 

poniendo énfasis en las ventas. Esto se controlará por medio de un inventario 

diario de ventas y facturación. También es de gran importancia entrenar a esa 

persona en temas como tendencias de moda, conocimientos de la fabricación del 

calzado en cuanto a tiempo de fabricación, tipos de accesorios que se manejan, 

toma de medidas para hacer un calzado sobre medida y tácticas de 

convencimiento de compra. 

 Metas de venta 

a) Ventas diarias de 12 pares. 

b) Crecimiento del 5% mensual. 

c) En días promocionales las ventar diarias deben incrementar un 30%. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

Este proyecto está enfocado en la fabricación y comercialización de calzado 

femenino para las mujeres entre los 15 y los 30 años de edad, de la comuna 2 del 

Municipio de Yumbo, como se ha informado en capítulos anteriores. Para su 

puesta en marcha se requiere de un soporte técnico tanto humano como de 

maquinaria. 

Composición del producto 

Los insumos se estiman para la producción mensual de 58 pares de sandalias 

planas y 233sandalias de plataforma. 

a) Sandalia plana 

Imagen 3 Modelo de sandalia plana 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 11Insumos para la producción de sandalia plana 

INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

UNIDADES 

UTILIZADAS/PAR 
TIPO DE INSUMO 

Cuerina  Metros 0,09 Primario 

Forro Metros 0,1 Primario 

Hiladilla Metros 2,5 Secundario 

Solución Litros 0,1 Primario 

Pegante al calor Litros 0,05 Primario 

Hilo Metros 0,07 Primario 

Hebillas Unidad 2 Primario 

Accesorios Unidad 2 Secundario 

Marquilla Unidad 2 Secundario 

Suela Unidad 2 Primario 

Empaque Unidad 1 Secundario 

Fuente: Grupo de investigación 

b) Sandalia en plataforma 

Imagen 4 Modelo de sandalia en plataforma 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 12 Insumos para la fabricación de sandalias en plataforma 

INSUMO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

UNIDADES 

UTILIZADAS/PAR 
TIPO DE INSUMO 

Cuerina  Metros 0,19 Primario 

Forro Metros 0,1 Primario 

Forro suela Metros 0,15 Primario 

Hiladilla Litros 2,5 Secundario 

Solución Litros 0,18 Primario 

Pegante al calor Metros 0,1 Primario 

Hilo Unidad 0,12 Primario 

Hebillas Unidad 2 Primario 

Accesorios Unidad 2 Secundario 

Marquilla Unidad 2 Secundario 

Suela Unidad 2 Primario 

Empaque Unidad 1 Secundario 

Fuente: Grupo de investigación 

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 Ámbito del proyecto 

Este proyecto estará localizado en el Municipio de Yumbo, Municipio cercano a la 

ciudad de Cali. 

El producto será fabricado y comercializado en el barrio Belalcázar en la comuna 2 

del Municipio, el cual tiene un ámbito geopolítico estable y una región óptima y con 

un crecimiento económico estable. 

Está pensado para satisfacer la necesidad de calzado exclusivo de la comunidad 

femenina de este sector. El alcance de este proyecto es el de obtener la 

información necesaria para crear una empresa que pueda proveer un producto 

que actualmente no se ofrece en este sector. 
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 Maquinaria y equipos requeridos 

A continuación de relacionan los equipos con los cuales contará el proyecto: 

a) Mesa de corte: se emplea para cortar los diseños y pegar el forro con el 

material. 

Imagen 5 Mesa de corte para la producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 

b) Máquina guarnecedora: se emplea para el cocido del forro con costura en 

zig-zag para evitar la formación de bordos.  

Imagen 6 Máquina guarnecedora para la producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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c) Horno reactivador de pegante: permite calentar el pegante a la temperatura 

adecuada para pegar la suela con la plantilla. 

Imagen 7Horno reactivador para la producción 

. 

Fuente: Grupo de investigación 

d) Mesa de acabados: esta mesa se emplea para limpiar los residuos de 

pegante, se ponen los accesorios y se empaca el producto terminado para ser 

llevado a bodega. 

Imagen 8 Mesa de acabados para la producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 

A continuación se presentan los costos de los muebles, equipos y maquinaria 

requeridas por TÚ ESTILO. 
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Tabla 13 Costo muebles y enseres 

ARTÍCULO CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Mesa de Corte 1 360.000 360.000 

Mesa de acabado 1 300.000 300.000 

Mueble Recepción Almacén 1 420.000 420.000 

Escritorio 1 380.000 380.000 

Archivador 1 279.900 279.900 

Estanterías dobles 4 150.000 600.000 

Exhibidores Almacén 4 130.000 520.000 

TOTAL 2.859.900 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 14 Costo equipos de cómputo y comunicación 

ARTÍCULO CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Computador Lenovo Todo en uno 2 820.000 1.640.000 

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000 

Televisor Led 40" 1 1.690.000 1.690.000 

Caja Registradora 1 480.000 480.000 

TOTAL 4.240.000 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 15 Costo maquinaria y equipos 

ARTÍCULO CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Máquina guarnecedora 1 1.200.000 1.200.000 

Horno reactivador de pegante 1 950.000 950.000 

Máquina dobladora 1 2.500.000 2.500.000 

Máquina plana 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL 5.850.000 

Fuente: Grupo de investigación 

Adicional a estos equipos, para el área de producción de la empresa TÚ ESTILO 

se necesita una serie de herramientas, las cuales se describen en la tabla 16 (ver 

página 68). 
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Tabla 16 Costo de herramientas 

 

Fuente: Grupo de investigación 

3.1.3 Diagramas y Planes de Desarrollo 

Gráfico 12Flujograma de producción sandalia plana 

 

Fuente: Grupo de investigación 

HERRAMIENTAS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Horma 18 14.000 252.000

Lezna 1 23.000 23.000

Martillo de goma 2 7.000 14.000

Perforadores plantillas 1 85.000 85.000

Tenaza 2 12.000 24.000

Sacabocados pequeño 2 4.500 9.000

Piedra afiladora 1 9.500 9.500

Tabla de queso 1 50.000 50.000

Metro 1 18.000 18.000

Rotulador 6 8.300 49.800

Pincel 4 1.000 4.000

Descocedor 2 2.000 4.000

Tijera de corte 2 25.000 50.000

592.300TOTAL
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Gráfico 13 Flujograma de producción sandalia en plataforma 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Gráfico 14 Flujograma del proceso de venta 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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3.1.4 Tecnología 

El sector del calzado en Colombia hasido usuario de tecnología pero creador de la 

misma, situación que está evolucionando, algunas empresas del sector ya son 

generadoras de tecnología, lo que permite obtener un valor agregado de los 

productos.  

Para este proyecto sería de gran importancia contar con dos software creados por 

DELCAM CRISPIN,quien es un importante proveedor global de software CADCAM 

para el sector del calzado” 

 Shoemaker: combina el diseño y modelado de capellada y suelas en un 

ambiente 3D, cuenta con beneficios como reducir el número de muestras, 

ayuda a crear modelos de calzado realistas y baja el tiempo que necesita el 

producto para llegar al mercado.  

 Enguneer pro: sirve para generar muestras en 2D y patrones graduales para la 

producción a la mayor velocidad posible. 

3.1.5 Selección de Equipos 

Tabla 17Listado de maquinaria 

MAQUINARIA MARCA BENEFICIO DE LA MARCA 

Mesa dobladora ANYSEW Estas marcas son conocidas en el mercado 

de calzado, son la primeraopción a la hora 

de comprar por su garantía, diseño y 

calidad. 

Máquina guarnecedora SINGER 

Horno reactivador de pegante ALBIZ 

Máquina plana SINGER 

Fuente: Grupo de investigación 

En las herramientas no es necesario tener una marca específica pues en este 

mercado lo importante es darle el uso correcto. 
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Tabla 18 Listado de herramientas para la producción 

HERRAMIENTA USO 

Tijera de corte Se emplean para cortar el material, hilos e hiladilla. 

Martillo de goma Fija el material a la horma y la clava de forma provisional. 

Sacabocados  Agujera para hebillas y accesorios. 

Rotulador  Utensilio para marcar las pieles y forros del calzado. 

Lezna Sirve para perforar el cuero. 

Cuchilla Para hacer cortes en el material y suelas. 

Piedra afiladora Afila la cuchilla. 

Tenaza Templado del material en la montada. 

Descosedor Retira la costura del material. 

Pincel Aplicación de pegantes. 

Horma Se emplean para dar horma a los diseños y para montar el calzado. 

Tabla de queso Apoyo para los sacabocados. 

Metro Tomar las medidas de las capelladas. 

Fuente: Grupo de investigación 

Dentro de los muebles y equipos para el área administrativa, se encuentran: 

Tabla 19Listado de muebles y equipos para el área administrativa 

MUEBLES Y 

EQUIPOS DE OFICINA 
USO 

Computador Lenovo c315 Llevar el registro contable, como la facturación, compras, nómina 

etc.  

Escritorio Puesto de trabajo, para utilizar el ordenador. 

Archivador Llevar en orden documentos como facturas, recibos de caja, 

comprobantes de egreso, entre otros. 

Impresora multifuncional Sacar copias, impresión de documentos digitalizado como gráficos. 

Caja registradora CASIO Registrar las ventas, control del dinero en efectivo. 

Televisor LED 40” Entretenimiento de las consumidoras en el almacén. 

Mueble recepción 

Almacén 

Mueble para colocar la caja registradora y toda la papelería de 

venta y administración del almacén. 

Estantería doble Organizar los insumos para la fabricación y el producto en bodega. 

Exhibidores Exhibir el calzado en el almacén. 

Fuente: Grupo de investigación 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

La empresa estará ubicada en el Departamento del Valle del Cauca, el cual tiene 

la mejor red vial del país, cuenta con el mayor número de kilómetros de autopistas 

del país, como la vía panamericana que atraviesa Yumbo y conecta varios países 

de América, esto como consecuencia de su ubicación sobre el océano Pacifico y 

su integración comercial con el mundo. 

En este departamento están ubicadas dos importantes zonas francas: la Zona 

franca del Pacifico y la Zona franca de Palmaseca. También la mayor parte de las 

industrias e ingenios están ubicadas en este Departamento. 

Esta zona brinda al proyecto la posibilidad de obtener de manera más efectiva la 

materia prima por ser rápida y de fácil acceso para los proveedores. 

Imagen 9Mapa del Departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: Google maps 
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3.2.2 Microlocalización 

El Municipio de Yumbo está situado al norte de la ciudad de Cali, a 10 minutos del 

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del puerto de Buenaventura, el más 

importante de Colombia. Limita al norte con el Municipio de Vijes, por el sur con la 

ciudad Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente 

con el Municipio de la Cumbre y con la cordillera Occidental. (Alcaldía Municipal 

de Yumbo, 2015) 

Imagen 10Mapa del Municipio de Yumbo 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Yumbo 

La empresa estará ubicada en la comuna 2 de este Municipio, específicamente en 

el barrio Belalcázar, sobre la calle 5ª.Este sector de estrato 3 brinda todos los 

servicios públicos como energía y agua, también brinda el acceso a los servicios 
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privados como el internet y servicio de televisión satelital, que son de gran 

importancia para el funcionamiento a cabalidad del establecimiento. 

Las principales vías de acceso son la carrera quinta, cuarta y tercera que llevan 

directamente a este barrio. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2015) 

Por lo que la fábrica y el punto de venta estarán ubicados en un mismo lugar, se 

busca un espacio de dos pisos. En el primer piso se ubicará el punto de venta y 

almacenamiento de producto terminado y en el segundo piso, la fábrica y la 

oficina,pensando en brindar soluciones instantáneas a las consumidoras, 

agilizando servicios como la garantía o el servicio de estilo propio. El terreno 

cuenta con 11 metros de largo y 6 metros de ancho, lo suficiente para las 

instalaciones de la empresa. 

Figura 2 Plano de la fábrica 

 

Fuente: Grupo de investigación 
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Figura 3 Plano del almacén 

 

Fuente: Grupo de investigación 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe establecer el público objetivo al 

cual se quiere llegar: 

Tabla 20Tamaño del proyecto 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Población general del Municipio 117.156 

Habitantes mujeres 58.382 

Mujeres de 15 a 30 años 15.561 

Mercado objetivo 1.587 

Fuente: Grupo de investigación 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Diseñar y fabricarcalzado femenino mediante la innovaciónde los diseños, con 

identidad en sus estilos, brindado calidad, con la mejor mano de obra. En todo 

momento,orientados a satisfacer a nuestros clienteslocual nos permite garantizar 

un crecimientocontinuo y rentable. 

4.1.2 Visión 

Para el 2019,“TÚ ESTILO” será la empresa de calzado femeninamás reconocida y 

posicionada en el Municipio de Yumbo.En fabricacióne innovación 

buscaremosestar en la mente de nuestras consumidoras por la mejor calidad y 

diseños, el cual responde al bienestar de clientes, proveedores y socios. 

4.1.3 Valores Corporativos 

TÚ ESTILO en vía de satisfacer un bien común como empresa, se caracteriza por 

tener los siguientes valores corporativos: 

 Trabajo en equipo: la unión de ideas y esfuerzoshacen lograr los objetivos más 

fácilmente, afrontando cualquier problema que sepresente. 

 Respeto: individualmentey a los demás, en sus opiniones y en sus acciones 

 Honestidad: ser honestos consigo mismos, con los demásy en cada una de las 

acciones. 

 Calidad:hacer las cosas bien desde la primera vez. 
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Puntualidad, innovación, creatividad y compromiso llevaráneste proyectoa serla 

guía básicapara una realidad cumplida. 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

La filosofía de TÚ ESTILO se basa en la calidad e innovación que se plasma en 

los diseños. Estas claves diferencian el trabajo, marcando un estilo único y 

personal, que hace la diferencia frente a nuestra competencia. 

Todos estos esfuerzos están basados en satisfacer y saber interpretar la 

sensibilidad de una mujer moderna y activa, que busca estar a la moda y sentirse 

cómoda. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa TÚ ESTILO tendrá un organigrama clásico, donde se evidenciala 

dependencia directa de cada cargo. 

Figura 4 Organigrama 

 

Fuente: Grupo de investigación

Administrador 

Operario produccion

Vendedora 

Operario produccion

Operario produccion

Lider produccion
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4.2.1 Descripción de cargos 

Tabla 21Descripción de cargo Jefe administrativo 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

MÁXIMA 5 MEDIA 3 BAJA 1

EDUCACIÓN   Profesional, Administrador de 

empresas

  Tecnología en carreras 

administrativas

  Auxiliar contable o técnico en 

administración

EXPERIENCIA   Mínimo 2 años de experiencia   Mínimo un año de experiencia 

desempeñando cargos 

similares

  Sin experiencia en el cargo

  Manejo de office   Manejo de office   Manejo de office

  Manejo programa SIESA   Manejo programa SIESA

  Conocimientos contables

  Atención al detalle

  Capacidad de buscar, 

extraer, entender, analizar y 

relacionar información.

  Habilidad para solución de 

problemas.

  Habilidad numérica

  Redactar informes

  Trabajo en equipo

  Trabajo bajo presión

    Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también las funciones y cargos.

    Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de esta.

    Decidir con respecto a contratar, seleccionar y capacitar y ubicar al personal adecuado.

    Analizar los problemas de las empresas en el aspecto legal, financiero, administrativo, personal contable, entre 

otros.

    Deducir o concluir los análisis de las situaciones empresariales.

ADMINISTRADOR

N/A

TODOS

INDEFINIDO

HABILIDADES

IV. REQUERIMIENTOS FÍSICOS

Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentado o caminando dentro de la oficina, coordinando los 

trabajos de la jornada diaria.

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

    Planificar, organizar, dirigir controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de 

contratar el personal adecuado.

    Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Administrar los recursos de la organización, técnicos, humanos, y financieros buscando maximizar las utilidades, 

la permanencia de la empresa en el tiempo a través de la satisfacción del cliente.

Dar soporte administrativo y comercial a las diferentes áreas de la organización cumpliendo con las políticas y 

procedimientos establecidos en cada proceso.

III. COMPETENCIAS DEL CARGO

DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA

FORMACIÓN

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO:

CARGO DE JEFE INMEDIATO: 

CARGOS QUE REPORTAN AL TITULAR:

TIPO DE CONTRADO: 
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Tabla 22 Descripción de cargo Líderde producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

MÁXIMA 5 MEDIA 3 BAJA 1

EDUCACIÓN   Zapatero profesional   Técnico en zapatería   Técnico auxiliar zapatero

EXPERIENCIA   Mínimo 2 años de experiencia   Mínimo 1 año de experiencia 

desempeñando cargos 

similares

  Sin experiencia en el cargo

  Conocimiento de zapatería   Conocimiento de zapatería

  Manejo de máquinas y 

herramientas de marroquinería

  Utilización correcta de 

terminología

  Destreza manual

  Atención al detalle

  Capacidad de concentración

Capacidad de relación

  Imaginación y constancia

  Espíritu de equipo

  Gusto artístico

  Capacidad de buscar, 

extraer, entender, analizar 

información

  Comprender el negocio del 

cliente

  Manejo de técnicas y 

destrezas para la operación 

asociada al trabajo

  Conocimiento básico de 

zapatería

  Memoria visual.

  Compatibilidad con leve disminución física miembros inferiores.

  Destreza manual.

  Correcta utilización de extremidades superiores.

  No padecer sudoración en las manos ni enfermedades en la piel.

  Agudeza visual amplia y detallada.

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

    Proyectar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden tomando en cuenta los recursos y 

tiempos de fabricación.

    Dirigir y delegar lo que implica la buena relación con los operarios de producción, procurando que sus órdenes 

sean claras, específicas y concisas. 

    Controlar y generar conciencia en los operarios de producción para que cada uno de ellos sean controladores de 

sus funciones.

  No sufrir de lesiones en la columna o de otra naturaleza que impidan la permanencia prolongada en la posición 

usual en la que realizan los trabajos (sentado, de pie, inclinado, etc.).

III. COMPETENCIAS DEL CARGO

DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA

FORMACIÓN

HABILIDADES

IV. REQUERIMIENTOS FÍSICOS

CARGOS QUE REPORTAN AL TITULAR: OPERARIOS DE PRODUCCIÓN

TIPO DE CONTRADO: INDEFINIDO

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Es el responsable de prever organizar, integral, dirigir, controlar y retroalimentar las operaciones de producción con 

un eficiente manejo de recursos y dentro de los estándares de calidad establecidos.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: LÍDER DE PRODUCCIÓN

CARGO DE JEFE INMEDIATO: JEFE ADMINISTRATIVO
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Tabla 23 Descripción de cargo operario de producción 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

MÁXIMA 5 MEDIA 3 BAJA 1

EDUCACIÓN   Zapatero profesional   Técnico en zapatería   Técnico auxiliar zapatero

EXPERIENCIA   Mínimo 1 año de experiencia   Mínimo 6 meses de 

experiencia desempeñando 

cargos similares

  Sin experiencia en el cargo

  Conocimiento de zapatería   Conocimiento de zapatería

  Manejo de máquinas y 

herramientas de marroquinería

  Manejo de técnicas y 

destrezas para la operación 

asociadas al trabajo

  Destreza manual y buen 

pulso

  Percepción de diferencias

  Capacidad de concentración

Capacidad de relación

  Imaginación y constancia

  Espíritu de equipo

  Gusto artístico

  Capacidad de buscar, 

extraer, entender, analizar 

información

  Comprender el negocio del 

cliente

  No padecer sudoración en las manos ni enfermedades en la piel.

  No sufrir de lesiones en la columna o de otra naturaleza que impidan la permanencia prolongada en la posición 

usual en la que realizan los trabajos (sentado, de pie, inclinado, etc.).

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

    Recibir la programación por parte de la administración, verificar la orden de producción.

    Verificar que cada uno de los pares tenga los componentes necesarios.

    Mantener equipos y máquinas limpias.

    Registrar la producción diaria.

    Conocer cómo operar la máquina, como llevar a cabo mantenimiento y forma de hacer reparaciones menores.

    Durante el proceso de terminado, verificar minuciosamente cada sandalia para evitar defectos de calidad.

IV. REQUERIMIENTOS FÍSICOS

  Agudeza visual amplia y detallada.

  Memoria visual.

  Compatibilidad con leve disminución física miembros inferiores.

  Destreza manual.

  Correcta utilización de extremidades superiores.

III. COMPETENCIAS DEL CARGO

DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA

FORMACIÓN   Conocimiento básico de 

zapatería

HABILIDADES

CARGOS QUE REPORTAN AL TITULAR: N/A

TIPO DE CONTRADO: INDEFINIDO

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Un operario debe entender completamente el producto que está fabricando con las especificaciones y diseños 

requeridos por las usuarias y la empresa. Entender los planes de producción y sugerir el mejoramiento de 

procesos en la fabricación.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO DE PRODUCCIÓN

CARGO DE JEFE INMEDIATO: LÍDER DE PRODUCCIÓN
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Tabla 24Descripción de cargo vendedor 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN

MÁXIMA 5 MEDIA 3 BAJA 1

EDUCACIÓN   Tecnólogo en mercadeo   Técnico en ventas   Asesor de ventas

EXPERIENCIA   Mínimo 1 año de experiencia   Mínimo 6 meses de 

experiencia desempeñando 

cargos similares

  Sin experiencia en el cargo

  Conocimiento de ventas   Conocimiento de ventas

  Manejo de cliente   Manejo de cliente

  Dinámico

  Facilidad de expresión oral

  Ser inquisitivo y saber 

escucharSer buen observador

  Capacidad de análisis

  Espíritu de equipo

  Capacidad de buscar, 

extraer, entender, analizar 

información

    Mantener organizados todos los espacios del almacén.

    Retroalimentar a los clientes sobre las bondades del producto comercializado.

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

No sufrir de lesiones en la columna o de otra naturaleza que impidan la permanencia prolongada en la posición 

usual en la que realiza su trabajo, ya que continuamente se encuentra de pie atendiendo público.

V. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

    Establecer buenas relaciones entre el cliente y la empresa.

    Verificar que el producto exhibido en el almacén, se encuentre en perfectas condiciones.

    Verificar la existencia de inventario de mercancía.

    Dar apoyo en los eventos promocionales.

III. COMPETENCIAS DEL CARGO

DESCRIPCIÓN 

COMPETENCIA

FORMACIÓN   Conocimiento básico de 

ventas

HABILIDADES

IV. REQUERIMIENTOS FÍSICOS

CARGOS QUE REPORTAN AL TITULAR: N/A

TIPO DE CONTRADO: INDEFINIDO

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Persona encargada del servicio al cliente y la venta de producto; su objetivo es brindar al cliente un servicio 

satisfactorio a través de una buena atención para el cubrimiento de sus necesidades.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR

CARGO DE JEFE INMEDIATO: ADMINISTRADOR
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4.3 FUNDAMENTACIÓNDE CARGOS Y FUNCIONES ESTRATÉGICAS 

4.3.1 Descripción de Áreas 

Área de producción 

El área de producción es el motor de la empresa, ya que sin ellos no hay producto 

para vender a nuestros clientes, interactúa con el área de administración y 

ventas,en ella se determina: 

 Cantidad de producción 

 Programación de próximas producciones  

 Información de producto disponible para la venta  

Su función principal es elaborar un producto de calidad con el menor costo 

posible, y en el menor tiempo, el controlde materia prima,se determina paralos 

operarios de producción en un ajuste con las cantidades necesarias por cada 

unidad fabricada.  

Área de administración 

La misión de esta área es planear,organizar eimplementar los procedimientos 

administrativosque permitan la ejecución del plan empresarial, con interrelación 

constante de todas las áreas deproducción y ventas, mediante: 

 La dirección estratégica  

 Producción 

 Aprovisionamiento 

 Contabilidad 

 Capital humano 
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Que orienten a todas las personas a la consecución de metas establecidas en la 

empresa, en cada plan de trabajo. 

Áreacomercial 

Incluyeel conjunto de actividades necesarias para hacer llegar al consumidor un 

calzado, después de cumplirel proceso de produccióny su función es: 

 Promocióny publicidad  

 Estudio de mercado 

 Ventas: es la función más importante en esta área, la cual organiza la venta 

directa y la relación con las diferentes áreas de trabajo. 

Es la función más sobresalienteya que a través de la venta, la empresa logra 

ingresos para cumplir sus metas. 

En la siguiente tabla se relacionan los horarios del personal y los respectivos 

salarios de acuerdo a cada cargo. 

Tabla 25 Horario de cargos y respectivos salarios 

CARGO HORARIO DÍAS 
TIPO DE 

CONTRATO 
SALARIO 

Administrador  8 am – 12 pm 

2 pm – 5 pm 

Lunes – Viernes Indefinido 1.400.000 

Líder operario 8 am – 12 pm 

2 pm – 5 pm 

Lunes – Sábado Indefinido 950.000 

Operario de producción 9 am – 12 pm 

1 pm – 6 pm 

Lunes – Sábado Indefinido 662.392 

Vendedor 7 am – 12 pm 

1 pm – 6 pm 

Lunes – Sábado Indefinido 662.392 

Fuente: Grupo de investigación 
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4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo para la contratación o reclutamiento de personal será la base de la 

selección de personaspor competencias, garantizando un personal capacitado y 

con conocimientos adecuados, según su cargo. 

Las fuentes de reclutamientoseránmixtas,es decir, con personal interno y externo; 

quepermitael acceso a candidatos espontáneos, recomendadosde los empleados 

de la empresa,o cubrir vacantes mediante la reubicación decolaboradores, lo que 

permite serfuente de motivación, desarrollo deuna sana competencia oenriquecer 

laempresa con ideas nuevas. 

Gráfico 15 Modelo de reclutamiento 

 

Fuente: Grupo de investigación 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección tiene como objetivo encontrar personas idóneas que 

puedan desempeñar un cargo eficientemente. Este proceso lo que busca es tomar 

dos frentes del personal, actitudes y habilidades, en otras palabras, las 

competencias y el requerimiento que el cargo estipule. 
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Dentro del proceso se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Solicitud de Empleo 

Se manejará el formato de hoja de vida minerva, por serunformato reconocido 

yque presenta información concisapara iniciarel previo proceso. 

 Entrevista 

Este proceso se utiliza para encontrar candidatos potenciales al puesto requerido, 

brinda una información más exactasobre el candidato y permite conocerlo 

personalmente. 

La entrevista es realizada por el administrador y está estructurada con una serie 

de preguntas estandarizadas que permiten extraer informaciónrelevante para el 

proceso, como comportamientos, habilidades, defectos y costumbres,que permitan 

tomar la mejordecisión. 

 Exámenes 

Es uno de los últimos procesos que se aplican para la selección del personal, se 

aplica una vez el aspirante haya pasado exitosamente los requisitos anteriormente 

exigidos. 

Para el desarrollo normal del proceso se realizaráun examen de conocimiento, 

donde se evalué cada uno de los conocimientos del postulante, dependiendo del 

cargo disponible. Este examen será realizado por el administrador. 

4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 Contratación 

Por ser la parte final del proceso de selección, la contratación será de común 

acuerdo entre el empleador y el empleado, a término indefinido o por prestación 
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de servicios, según el cargo. El contrato seráfirmado por el jefe inmediato del 

cargo solicitado y el empleado en consigna de aceptación. 

 Condiciones para la contratación 

La persona seleccionada para ser contratada por la empresa deberá cumplir con 

los siguientes requerimientos: 

- Certificado de antecedentes penales  

- Certificado de salud-examen médico ocupacional, el cual se realizará en el 

hospital la Buena Esperanza de Yumbo. 

- Tener cumplidos los 18 años de edad  

- Certificados de estudio, según corresponda para cada cargo. 

Los contratos estarán basados en la legislación actual que rige los contratos a 

término indefinidode acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo y la normatividad 

vigente para las vinculaciones. 

Para la contratación por prestación de servicio, en el caso de la auxiliar de 

ventas,será regulado por las normas del CódigoCivil y el Código de Comercio. 

4.6.1 Inducción del Personal 

Para el nuevo personalla empresa brindará una inducciónque seráguiadapor una 

persona idónea, quien proporcionarála información básica de los antecedentes de 

la empresa,tales como su misión, visión, filosofía y valores corporativos. 

Se tendrán dos etapas en este proceso: 

 Primera Etapa: proporcionarla información deantecedentes de la empresa,así 

como su filosofía organizacional. 
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 Segunda etapa: requerimientos del puesto, características, funciones,relaciones 

con otros puestos ,expectativas de trabajo, la visita al lugar de trabajo, una 

sesión de preguntas y respuestas,presentaciones a los demásempleados. Por 

último entrega de copia de la descripción del cargo. 

Todo esto para garantizar lafacilidad de adaptación del nuevo empleado a la 

empresa. 

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para el proceso de capacitación seenseñará a los nuevos empleados las 

habilidades básicas que necesitan para desempeñar su trabajodependiendo de 

cada cargo, los entrenamientos se ajustaran a los requisitos necesarios. 

Para el área de ventaslos temas serán: 

 Habilidades comunicativas: el personal de ventas debe saber expresarse bien. 

 Creatividad: desarrolloenhabilidades de pensamiento, invitándole a que innove 

y encuentre nuevas formas de hacer las cosas. 

 Tolerancia a la frustración: para que el auxiliar en ventas logre manejar los 

triunfos y derrotastomándolas como experiencias que mejoran las prácticas 

laborales. 

Para el área de producción:el personal operativo debe tener conocimientos sobre 

elfuncionamiento de los equipos. Este entrenamiento estará a cargo del proveedor 

de los equipos o jefe inmediato. 
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4.8 ASPECTOS LEGALES 

Para poder iniciar cualquier negocio, es importante cumplir con los requerimientos 

formales, que certifiquen la legalidad dela constitucióny representación de la 

empresa a crear. 

Es determinante, en este caso, cumplir con los requisitos de tipo legal exigidos por 

el Código de Comercio para la creación de proyectos de emprendimiento. 

En primer orden, el registro mercantil ante la Cámara deComercio, el cual hace 

referencia al certificado de representación y existencia. Así mismo, la obtención 

del RUT expedido por la DIAN. 

Posteriormente, para el funcionamiento en este caso en particular; por pertenecer 

al sector calzado se debe contar con: 

- Registro de suelo. 

- Patente de sanidad expedida por la secretaria de salud. 

- Permiso de funcionamiento por parte de las autoridades civiles y policía, el cual 

se renueva anualmente. 

- Permiso delBenemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

- Permiso de SAYCO; sociedad de autores y compositores de Colombia. 

- Licencia de funcionamiento y uso de tecnologíaque garantizan la legalidad de 

software. 

Cabe resaltar aspectos legales que brindan a los colaboradores calidad de vida, 

los cuales son requisitos mínimos exigidos por la ley: 

- E.P.S:Empresa promotora de salud 

- A.R.L: Administradora de riesgos laborales 
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- Fondo de pensiones y cesantías  

- Caja de compensación familiar  

4.8.1 Estudio administrativo legal del proyecto 

Este proyecto estábasado bajo la constitución de unaSociedad por Acciones 

Simplificada – SAS, por loque se tiene en cuenta lo siguiente: 

 Constitución de la sociedad 

La ley 1258 de 2008 establece una regulación flexible que permite a los asociados 

estipular condiciones bajo las cuales regirán sus relaciones, para lo cual se 

requiere responsabilidad en la adopción de las clausulas por parte de los 

contratantes. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 1) 

Establecióademás, en su artículo 46, que a partir de su entrega en vigencia 

nosepodía constituir Sociedades Unipersonales con baseen el artículo 22 de la ley 

1014 y las ya constituidas,tienen plazo máximo de 6 meses, para transformarse en 

sociedad por acciones simplificadas. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 2) 

Dentro de sus características se encuentran: 

- Se crea mediante contrato o acto unilateral que constara en documento privado. 

- Se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes solo 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

- Una vez inscrita en el régimen mercantil, formara una personajurídica distinta 

de sus acciones. 

- Es una sociedad de capital.(Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 4) 

Los requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 2008 

son: 
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- Nombre documento de identidad, domicilio de los accionistas, ciudad o 

Municipio donderesiden. 

- Razón social o denominación de la sociedad,seguida de las palabrassociedad 

por acción simplificada,o de las letras S.A.S. 

- El domicilio principal de la sociedad y el de distintas sucursales que se 

establezca en el mismo acto de constitución. 

- El termino de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acta de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

- Una enunciación clara y completa de las actividades principales,a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercialo civil, 

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

sociedadpodrá realizar cualquier actividad lícita. 

- El capital autorizado,suscrito y pagado,la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 

pagarse. 

- La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores .en todocaso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 5) 

Para efectos legales de ley se entiende en consideración lo siguiente: 

- Cuando las personas nombradas, no hayan firmado la escritura de constitución 

o el documento privado, deben anexarse las aceptaciones de los cargos por 

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

y fotocopia del mismo. 

- Cuando la sociedad quede inscrita y matriculada deben inscribir los libros de 

contabilidad y de actas. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, párr. 7) 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

El capítulo financiero tiene como objetivo establecer la viabilidad económica del 

proyecto, a partir de la información obtenidaen la investigación de mercado, el 

requerimiento de activos, las condiciones de contratación establecida yla 

asignación salarial. 

5.1 INVERSIÓN EN PESOS 

La inversión totales la propuestainicial, que busca establecer el estimado delos 

activos y el capital de trabajo necesario para iniciarla empresa TÚ ESTILO. 

Tabla 26 Inversión inicial en pesos 

 

CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Mesa de Corte 1 360.000 360.000

Mesa de acabado 1 300.000 300.000

Mueble Recepción Almacén 1 420.000 420.000

Escritorio 1 380.000 380.000

Archivador 1 279.900 279.900

Estanterías dobles 4 150.000 600.000

Exhibidores Almacén 4 130.000 520.000

2.859.900

Computador Lenovo Todo en uno 2 820.000 1.640.000

Impresora Multifuncional 1 430.000 430.000

Televisor Led 40" 1 1.690.000 1.690.000

Caja Registradora 1 480.000 480.000

4.240.000

Máquina guarnecedora 1 1.200.000 1.200.000

Horno reactivador de pegante 1 950.000 950.000

Máquina dobladora 1 2.500.000 2.500.000

Máquina plana 1 1.200.000 1.200.000

5.850.000

12.949.900TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

ACTIVOS FIJOS
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Tabla 26 (Continuación) 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 244.835  244.835

Registro Industria y Comercio 1 221.900  221.900

Certificado Uso del suelo 1 9.200  9.200

Certificado Sayco y Acinpro 1 10.700  10.700

Concepto de Bomberos 1 85.000  85.000

Concepto de Fumigación 1 85.000  85.000

656.635

Cosedora 2 19.900 39.800

Perforadora 2 10.300 20.600

Calculadora 10 dígitos 2 15.100 30.200

Papelera 2 8.000 16.000

Teléfono 2 35.000 70.000

Espejo 2 60.000 120.000

Asientos Almacén 2 95.000 190.000

Extintor (10 lbs, 6 kg, polvo químico seco) 2 130.000 260.000

Silla rimax suprema 4 17.000 68.000

Herramientas 1 592.300 592.300

1.406.900

Pack Windows 8,1+Office 2013 (Programa y Licencia) 2 179.900 359.800

Antivirus Avast! (Programa y Licencia) 2 25.900 51.800

411.600

Pauta publicitaria Emisora municipal 1 300.000 300.000

Concurso de inauguración 1 77.200 77.200

Papel para la rifa de inauguración 2 400 800

Regalos de la marca (Lapiceros) 300 700 210.000

588.000

3.063.135

Gastos de Administración (mes) 1 1.333.655 1.333.655

Gastos de Ventas (mes) 1 75.000 75.000

Nómina (mes) 1 6.358.775 6.358.775

Inventario Inicial (Materia prima mes) 1 7.587.850 7.587.850

15.355.280

31.368.315

30%

9.410.495

12

255.261

% INVERSION A FINANCIAR

INVERSION A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

VALOR A DIFERIR

ACTIVOS DIFERIDOS

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL INVERSIÓN

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

La depreciación permite conocerel desgaste que se genera en los activosde la 

empresa y determina la vida útilque tiene cada activo. 

A continuación se realiza el cálculo de la depreciación en los muebles y enseres, 

la maquinaria y equipodonde la vida útil está entre tres y cinco años. 

Tabla 27 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.3 BALANCE INICIAL 

El balance inicial refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento 

preciso en que están a punto de iniciar las operaciones. En la tabla 28 y 29 se 

muestran los balances iniciales sin y con financiación. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 79.442 953.300 953.300 953.300

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 70.667 848.000 848.000 848.000 848.000 848.000

Maquinaria y Equipos 5 97.500 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000

247.608 2.971.300 2.971.300 2.971.300 2.018.000 2.018.000TOTAL
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Tabla 28 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Caja Bancos 15.355.280

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.355.280

Muebles y enseres 2.859.900

Equipos de cómputo y comunicación 4.240.000

Maquinaria y equipo 5.850.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.949.900

Diferidos 3.063.135

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.063.135

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.013.035

TOTAL ACTIVOS 31.368.315

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 31.368.315

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 31.368.315

PASIVOS + PATRIMONIO 31.368.315

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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Tabla 29 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Caja Bancos 15.355.280

C x C 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.355.280

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 2.859.900

Equipos de cómputo y comunicación 4.240.000

Maquinaria y equipo 5.850.000

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.949.900

Diferidos 3.063.135

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.063.135

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.013.035

TOTAL ACTIVOS 31.368.315

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0

Cesantías x pagar 0

Interés a las cesantías x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

INC x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 9.410.495

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.410.495

TOTAL PASIVO 9.410.495

Capital social 21.957.821

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 21.957.821

PASIVOS + PATRIMONIO 31.368.315

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros económicos 

Para el estudio de viabilidadTÚ ESTILOse realizará una proyección a cinco años, 

con el fin de analizar con mayor precisión respecto a la situación financiera de la 

empresa. 

Existen ciertos parámetrosmacroeconómicos ya establecidospor la política 

nacional, que afectan directa o indirectamentela situación presente o futura de la 

empresa. Alguno de estos parámetros son de acuerdo con la actividad a 

desarrollarpor la empresa  

Tabla 30 Parámetros económicos 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 

% Incremento en unidades 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 

ICA (tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Fuente: Grupo de investigación 

5.4.2 Parámetros laborales 

Al momento de establecer los contratos laborales,TÚ ESTILO tiene la 

obligacióndecumplirconlas obligaciones laborales establecidas por la ley, las 

cuales se pueden observar en la tabla 31. 
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Tabla 31 Parámetros laborales 

 AÑO 1 

SMMLV 662.392 

Auxilio de transporte 76.072 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 0,5226% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Grupo de investigación 

5.4.3 Parámetros de Cargos y Salarios 

Para el inicio de la actividadse establecen los cargos y salarios de la empresa TÚ 

ESTILO, así: 

Tabla 32Parámetros y salarios 

CARGO CANTIDAD SALARIO TOTAL 

Administrador 1 1.400.000 1.400.000 

Vendedora  1 662.392 662.392 

Líder de Producción 1 950.000 950.000 

Operario de producción 2 662.392 1.324.784 

Fuente: Grupo de investigación 

5.4.4 Parámetros de Recaudos y Pagos 

De acuerdoal producto que brinda TÚ ESTILO se hace primordial que los 

recaudos se realicen100% contado y los pagos 30% a crédito y 70% de contado. 
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Tabla 33 Recaudos 

RECAUDOS 

Contado 100,00% 

Crédito 0,00% 

Plazo (días) 0 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 34 Parámetros de pagos 

PAGOS 

Contado 70,00% 

Crédito 30,00% 

Plazo (días) 30 

Fuente: Grupo de investigación 

5.4.5 Parámetros Gastos y costos 

Para optimizartodaslas actividadesa nivel administrativo se establece la 

participación contable de cada ítem, ya sea como gasto (ver tabla 35) o como 

costo indirecto de fabricación (ver tabla 36). 

Tabla 35 Parámetros de gastos de administración 

ÍTEM 
% 

PARTIC. 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Alquiler local 30% 616.800 185.040 

Servicios Públicos 30% 257.000 77.100 

Servicio telefónico + internet 100% 164.480 164.480 

Dotación operarios 100% 77.100 77.100 

Vigilancia 100% 35.980 35.980 

Fuente: Grupo de investigación 
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Tabla 36 Parámetros de costos indirectos de fabricación 

COSTOS INDIRECTOS 
% 

PARTIC. 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Alquiler local 70% 616.800 431.760 

Servicios Públicos 70% 257.000 179.900 

Mantenimiento maquinaria 100% 128.500 128.500 

Fuente: Grupo de investigación 

5.5 GASTOS 

Los gastos corresponden a desembolsos de dinero que tiene como contrapartida 

una contraprestación en bienes o servicio, al cual contribuye el proceso 

productivo. 

Al momento que se originael gastose produce una doble circunstancia económica: 

por un lado sale dinero y por otro entran bienes y servicios. Con estos se podrán 

obtener unos ingresos derivados de la actividad económica para recuperar los 

desembolsos. 

En la tabla 37(ver página100) se plantea la proyección de gastosque tendrá la 

empresa en suscinco años. 

5.6 NÓMINA 

La tabla 38 (ver página 101) representa los cargos con su respectivo sueldo de 

forma detallada y las prestaciones que la ley tiene contempladas. 
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Tabla 37 Gastos de administración y ventas en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

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

Alquiler local 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 185.040 2.220.480 2.296.642 2.380.011 2.462.835 2.544.847

Servicios Públicos 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 77.100 925.200 956.934 991.671 1.026.181 1.060.353

Servicio telefónico + internet 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 164.480 1.973.760 2.041.460 2.115.565 2.189.187 2.262.087

Dotación operarios 77.100 77.100 154.200 159.489 165.279 171.030 176.726

Vigilancia 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 35.980 431.760 446.569 462.780 478.885 494.831

Resma papel carta 7.710 7.710 7.710 23.130 23.923 24.792 25.655 26.509

Cartucho impresora 24.569 24.569 49.138 50.824 52.669 54.502 56.317

Boligrafo kilométrico Negro caja x 12 und 6.682 6.682 6.682 6.682 6.682 6.682 40.092 41.467 42.972 44.468 45.949

Folder colgante 8.430 8.430 16.859 17.437 18.070 18.699 19.322

Cartulina legajadora 19.018 19.018 19.018 57.054 59.011 61.153 63.281 65.388

Legajador AZ 25.494 25.494 26.369 27.326 28.277 29.219

Resaltadores Accent Sharpie x 3 und 1.645 1.645 3.290 3.402 3.526 3.649 3.770

Sello empresa 25.700 25.700 26.582 27.546 28.505 29.454

Tijeras papel Incolma 10.691 10.691 11.058 11.459 11.858 12.253

Clips Estándar Triton 7.556 7.556 7.556 7.556 30.223 31.260 32.395 33.522 34.638

Ganchos para legajar 5.757 5.757 5.757 17.270 17.863 18.511 19.155 19.793

Ganchos cosedora 2.621 2.621 5.243 5.423 5.619 5.815 6.009

Cinta P.Empaque 48 x 40 Transp.TESA 3.177 3.177 3.177 3.177 12.706 13.142 13.619 14.093 14.562

Cinta P.Transparente  12 x 40 TACO TESA 2.118 2.118 4.235 4.381 4.540 4.698 4.854

Notas Adhesivas Neon Stick BRT 8.944 8.944 17.887 18.501 19.172 19.840 20.500

Pega Stic x 40 gr 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 2.313 13.878 14.354 14.875 15.393 15.905

Saca ganchos 9.766 9.766 10.101 10.468 10.832 11.193

Detergente Floral Fab x 1000 gr 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 81.418 84.210 87.267 90.304 93.311

Blanqueador Clorox 1000 cc 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290 3.290 19.738 20.415 21.156 21.892 22.621

Limpia Pisos Sampic 2000 ml 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 7.607 91.286 94.418 97.845 101.250 104.622

Lava losa Acción Crema 3.701 3.701 3.701 11.102 11.483 11.900 12.314 12.724

Limpia Virdrio Easy Off 7.659 7.659 7.659 7.659 30.634 31.685 32.835 33.978 35.109

Pato tanque x 96 gr Azul 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 7.083 42.498 43.955 45.551 47.136 48.706

Limpión Absorvente Bon brill 13.775 13.775 27.550 28.495 29.530 30.557 31.575

Ambientador Aceite Glade 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 75.866 78.469 81.317 84.147 86.949

Escoba 8.214 8.214 8.495 8.804 9.110 9.414

Trapeador 9.201 9.201 9.516 9.862 10.205 10.545

Recogedor 5.089 5.089 5.263 5.454 5.644 5.832

Bolsas basura 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 8.738 104.856 108.453 112.389 116.301 120.173

Papel Higienico Familia Acolchado x 6 und 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 7.093 42.559 44.019 45.617 47.204 48.776

Jabón líquido 6.888 6.888 6.888 6.888 6.888 34.438 35.619 36.912 38.197 39.469

Contador 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 514.000 6.168.000 6.379.562 6.611.141 6.841.208 7.069.020

TOTAL 1.333.655 999.730 1.038.835 1.025.009 1.069.264 1.022.860 1.140.659 1.042.896 1.076.152 1.017.062 1.051.480 1.002.907 12.820.507 13.260.250 13.741.597 14.219.805 14.693.324

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volantes 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

TOTAL 0 0 75.000 0 75.000 0 0 75.000 75.000 0 75.000 75.000 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Tabla 38 Nómina de administración y ventas en pesos 

 

Tabla 39Nómina de producción en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 16.800.000 17.376.240 18.006.998 18.633.641 19.254.141

Vendedora 662.392 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.112.392 11.493.547 11.910.763 12.325.257 12.735.688

TOTAL 2.062.392 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 27.912.392 28.869.787 29.917.760 30.958.898 31.989.829

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 76.072 912.864 944.175 978.449 1.012.499 1.046.215

Cesantías 178.205 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 202.173 2.402.105 2.484.497 2.574.684 2.664.283 2.753.004

Intereses a las Cesantías 21.385 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 24.261 288.253 298.140 308.962 319.714 330.360

Primas 178.134 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 202.092 2.401.144 2.483.503 2.573.654 2.663.217 2.751.903

Vacaciones 86.002 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 97.995 1.163.947 1.203.870 1.247.571 1.290.986 1.333.976

Pensiones 247.487 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 282.000 3.349.487 3.464.374 3.590.131 3.715.068 3.838.780

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 10.778 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 12.281 145.870 150.874 156.350 161.791 167.179

Caja de Compensación 82.496 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000 1.116.496 1.154.791 1.196.710 1.238.356 1.279.593

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 2.942.950 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 3.340.873 39.692.556 41.054.011 42.544.272 44.024.812 45.490.839

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Líder de Producción 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 11.400.000 11.791.020 12.219.034 12.644.256 13.065.310

Operario de producción 1 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 7.948.702 8.221.342 8.519.777 8.816.265 9.109.847

Operario de producción 2 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 662.392 7.948.702 8.221.342 8.519.777 8.816.265 9.109.847

TOTAL 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 2.274.784 27.297.403 28.233.704 29.258.588 30.276.786 31.285.003

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 228.216 2.738.592 2.832.526 2.935.346 3.037.496 3.138.645

Cesantías 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 208.583 2.503.000 2.588.852 2.682.828 2.776.190 2.868.637

Intereses a las Cesantías 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 25.030 300.360 310.662 321.939 333.143 344.236

Primas 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 208.500 2.501.998 2.587.817 2.681.755 2.775.080 2.867.490

Vacaciones 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 94.858 1.138.302 1.177.345 1.220.083 1.262.542 1.304.585

Pensiones 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 272.974 3.275.688 3.388.044 3.511.031 3.633.214 3.754.200

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 11.888 142.656 147.549 152.905 158.226 163.495

Caja de Compensación 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 90.991 1.091.896 1.129.348 1.170.344 1.211.071 1.251.400

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 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 3.415.825 40.989.896 42.395.849 43.934.818 45.463.750 46.977.693
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5.7 COSTOS 

Para determinar el costo unitario de cada uno de los productos se tuvo en cuenta 

el costo de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación. A continuación, en las siguientes tablas se muestran cada uno de 

estos costos y su composición dentro del costo del producto. 

Tabla 40 Costo materia prima sandalia plataforma 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 41 Costo materia prima sandalia plana 

 

Fuente: Grupo de investigación 

INSUMO
UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

UTILIZADAS/

PAR

CANTIDAD 

TOTAL

COSTO 

MATERIA 

PRIMA

COSTO 

TOTAL/PAR

COSTO 

TOTAL/ PN 

MES

Cuerina Metros 0,19 48,21 20.000 3.800 964.227

Forro Metros 0,1 25,37 15.000 1.500 380.616

Forro suela Metros 0,15 38,06 22.000 3.300 837.355

Hiladilla Litros 2,5 634,36 40 100 25.374

Solución Litros 0,18 45,67 6.667 1.200 304.508

Pegante al calor Metros 0,1 25,37 8.000 800 202.995

Hilo Unidad 0,12 30,45 23 3 700

Hebillas Unidad 2 507,49 100 200 50.749

Accesorios Unidad 2 507,49 4.000 8.000 2.029.951

Marquilla Unidad 2 507,49 350 700 177.621

Suela Unidad 2 507,49 4.500 9.000 2.283.695

Empaque Unidad 1 253,74 120 120 30.449

28.723COSTO TOTAL SANDALIA PLATAFORMA POR UNIDAD

INSUMO
UNIDAD DE 

MEDIDA

UNIDADES 

UTILIZADAS/

PAR

CANTIDAD 

TOTAL

COSTO 

MATERIA 

PRIMA

COSTO 

TOTAL/PAR

COSTO 

TOTAL/ PN 

MES

Cuerina Metros 0,09 5,71 20.000 1.800 114.185

Forro Metros 0,1 6,34 15.000 1.500 95.154

Hiladilla Metros 2,5 158,59 40 100 6.344

Solución Litros 0,1 6,34 6.667 667 42.293

Pegante al calor Litros 0,05 3,17 8.000 400 25.374

Hilo Metros 0,07 4,44 23 2 102

Hebillas Unidad 2 126,87 100 200 12.687

Accesorios Unidad 2 126,87 4.000 8.000 507.488

Marquilla Unidad 2 126,87 350 700 44.405

Suela Unidad 2 126,87 1.000 2.000 126.872

Empaque Unidad 1 63,44 120 120 7.612

15.488COSTO TOTAL SANDALIA PLANA POR UNIDAD
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Tabla 42 Costo mano de obra directa 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 43 Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 44 Costo unitario sandalia plataforma 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 45 Costo unitario sandalia plana 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 

ÍTEM
VALOR 

TOTAL MES

Mano de obra (Directa) 3.415.825

TOTAL 3.415.825

Valor minuto/Mano de obra 237,21

1,5

0,58Tiempo Mano de obra/Sandalia plana

Tiempo Mano de obra/Sandalia plataforma

ÍTEM
VALOR 

TOTAL MES

Alquiler local 431.760

Servicios Públicos 179.900

Mantenimiento maquinaria 128.500

TOTAL 740.160

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de obra (Directa) 356

Materia Prima 28.723

CIF 2.334

COSTO PRODUCTO 31.412

ÍTEM
VALOR 

UNITARIO

Mano de obra (Directa) 138

Materia Prima 15.488

CIF 2.334

COSTO PRODUCTO 17.959
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5.8 VENTAS Y COSTOS TOTALES 

Teniendo en cuenta que TÚ ESTILOes una empresa de producción de calzado 

femenino en plataforma y plana,se realiza la proyección de las ventas y los costos 

de ambos productos (ver de la tabla 46 a la 48, página 105). 

5.9 RECAUDOS 

Con la base de ventas estimadas de TÚ ESTILO y los parámetros de 

recaudoestablecidos se realiza la proyección de recaudos para los cinco años (ver 

tabla 49, página 106). 

5.10 PAGOS 

Teniendo en cuenta los costos de los productos se define la proyección de los 

pagos, de acuerdo a los parámetros establecidos (ver tabla 50, página 106). 

5.11 IMPUESTO A LAS VENTAS0 

Con la proyección de ventas y de los costos (sin mano de obra ni costos indirectos 

de fabricación) se liquida el IVA cobrado, pagado y causado para los cinco años, 

como se puede observar en la tabla 51 (ver página 106). 
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Tabla 46 Ventas proyectadas en unidades 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 47 Ventas proyectadas en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 48 Costos totales en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sandalia plataforma 233 233 251 233 291 233 233 268 244 233 279 314 3.045 3.267 3.506 3.762 4.036

Sandalia plana 58 58 63 58 73 58 58 67 61 58 70 79 761 817 876 940 1.009

TOTAL 291 291 314 291 364 291 291 335 306 291 349 393 3.806 4.084 4.382 4.702 5.045

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sandalia plataforma 11.700.043 11.700.043 12.636.046 11.700.043 14.625.053 11.700.043 11.700.043 13.455.049 12.285.045 11.700.043 14.040.051 15.795.057 153.036.557 169.840.567 188.854.202 209.692.450 232.492.499

Sandalia plana 1.254.248 1.254.248 1.354.588 1.254.248 1.567.811 1.254.248 1.254.248 1.442.386 1.316.961 1.254.248 1.505.098 1.693.235 16.405.569 18.206.965 20.245.233 22.479.100 24.923.272

TOTAL 12.954.291 12.954.291 13.990.634 12.954.291 16.192.864 12.954.291 12.954.291 14.897.435 13.602.006 12.954.291 15.545.149 17.488.293 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sandalia plataforma 7.312.527 7.312.527 7.897.529 7.312.527 9.140.658 7.312.527 7.312.527 8.409.406 7.678.153 7.312.527 8.775.032 9.871.911 95.647.848 106.150.355 118.033.876 131.057.781 145.307.812

Sandalia plana 1.045.207 1.045.207 1.128.824 1.045.207 1.306.509 1.045.207 1.045.207 1.201.988 1.097.467 1.045.207 1.254.248 1.411.029 13.671.308 15.172.471 16.871.027 18.732.583 20.769.394

TOTAL 8.357.734 8.357.734 9.026.352 8.357.734 10.447.167 8.357.734 8.357.734 9.611.394 8.775.620 8.357.734 10.029.280 11.282.940 109.319.156 121.322.825 134.904.903 149.790.364 166.077.206
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Tabla 49Recaudos en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 50 Pagos en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 51 IVA en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 12.954.291 12.954.291 13.990.634 12.954.291 16.192.864 12.954.291 12.954.291 14.897.435 13.602.006 12.954.291 15.545.149 17.488.293 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

Crédito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 12.954.291 12.954.291 13.990.634 12.954.291 16.192.864 12.954.291 12.954.291 14.897.435 13.602.006 12.954.291 15.545.149 17.488.293 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 5.311.495 5.311.495 5.736.414 5.311.495 6.639.368 5.311.495 5.311.495 6.108.219 5.577.069 5.311.495 6.373.794 7.170.518 69.474.351 107.393.333 119.416.006 132.592.416 147.009.309

Crédito 2.276.355 2.276.355 2.458.463 2.276.355 2.845.444 2.276.355 2.276.355 2.617.808 2.390.173 2.276.355 2.731.626 26.701.643 3.073.079 2.753.675 3.061.949 3.399.806

TOTAL 5.311.495 7.587.850 8.012.769 7.769.958 8.915.723 8.156.938 7.587.850 8.384.574 8.194.878 7.701.667 8.650.149 9.902.144 96.175.994 110.466.412 122.169.681 135.654.365 150.409.114

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA Cobrado 2.072.687 2.072.687 2.238.501 2.072.687 2.590.858 2.072.687 2.072.687 2.383.590 2.176.321 2.072.687 2.487.224 2.798.127 27.110.740 30.087.605 33.455.910 37.147.448 41.186.523

IVA Pagado 1.214.056 1.214.056 1.311.180 1.214.056 1.517.570 1.214.056 1.214.056 1.396.164 1.274.759 1.214.056 1.456.867 1.638.976 15.879.852 17.623.521 19.596.473 21.758.755 24.124.605

IVA Causado 858.631 858.631 927.321 858.631 1.073.288 858.631 858.631 987.425 901.562 858.631 1.030.357 1.159.151 11.230.888 12.464.084 13.859.437 15.388.693 17.061.919

IVA al Flujo de Caja 3.503.213 3.777.975 7.281.188 8.309.389 9.239.624 10.259.128 11.374.613

IVA Año siguiente 0 3.949.701 4.154.695 4.619.812 5.129.564

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.503.213 0 0 0 3.777.975 0 0 0 7.281.188 12.259.090 13.394.319 14.878.941 16.504.177
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5.12 ESTADOS FINANCIEROS 

1.1.1 Estado de Resultados 

Son los que permitende acuerdo con los ingresos y costos, la utilidad de 

unaempresa. Con esto se pretende demostrar la confiablidad de la inversión en 

TÚ ESTILO, ya quecuando serealiza el estado de resultado se evidencia una 

utilidad del ejercicio positiva a partir del segundo año, tanto en el ejercicio sin 

financiación como con financiación. 

Tabla 52 Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

Costos 109.319.156 121.322.825 134.904.903 149.790.364 166.077.206

UTILIDAD BRUTA 60.122.970 66.724.707 74.194.531 82.381.185 91.338.566

Nómima 39.692.556 41.054.011 42.544.272 44.024.812 45.490.839

Gastos de administración 12.820.507 13.260.250 13.741.597 14.219.805 14.693.324

Gastos de ventas 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Depreciación 2.971.300 2.971.300 2.971.300 2.018.000 2.018.000

Diferidos 3.063.135 3.168.201 3.174.327 3.169.733 3.165.138

ICA 559.159 620.557 690.028 766.166 849.472

TOTAL EGRESOS 59.556.658 61.539.754 63.603.855 64.697.631 66.732.509

UTILIDAD OPERACIONAL 566.313 5.184.953 10.590.677 17.683.554 24.606.057

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 566.313 5.184.953 10.590.677 17.683.554 24.606.057

Impuesto de Renta 674.958 1.296.238 2.647.669 4.420.889 6.151.514

CREE 242.985 466.646 953.161 1.591.520 2.214.545

UTILIDAD NETA (351.631) 3.422.069 6.989.847 11.671.146 16.239.998

Reserva Legal  178.189 342.207 698.985 1.167.115 1.624.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO (529.820) 3.079.862 6.290.862 10.504.031 14.615.998

Utilidad Acumulada (529.820) 2.550.042 8.840.904 19.344.936 33.960.934

Reserva Legal Acumulada 178.189 520.396 1.219.381 2.386.495 4.010.495

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 53 Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

1.1.2 Balance general proyectado 

La proyección del balance general muestra que la empresa se encuentra con 

solvencia financiera, es decir, el total de sus activos corrientes crecen 

gradualmente cada año al igual que elpatrimonio. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

Costos 109.319.156 121.322.825 134.904.903 149.790.364 166.077.206

UTILIDAD BRUTA 60.122.970 66.724.707 74.194.531 82.381.185 91.338.566

Nómima 39.692.556 41.054.011 42.544.272 44.024.812 45.490.839

Gastos de administración 12.820.507 13.260.250 13.741.597 14.219.805 14.693.324

Gastos de ventas 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Depreciación 2.971.300 2.971.300 2.971.300 2.018.000 2.018.000

Diferidos 3.063.135 3.168.201 3.174.327 3.169.733 3.165.138

ICA 559.159 620.557 690.028 766.166 849.472

TOTAL EGRESOS 59.556.658 61.539.754 63.603.855 64.697.631 66.732.509

UTILIDAD OPERACIONAL 566.313 5.184.953 10.590.677 17.683.554 24.606.057

Gastos financieros Préstamo 1.884.252 1.486.921 994.231 383.295 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.884.252 1.486.921 994.231 383.295 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.317.940) 3.698.032 9.596.446 17.300.260 24.606.057

Impuesto de Renta 524.157 924.508 2.399.111 4.325.065 6.151.514

CREE 188.697 332.823 863.680 1.557.023 2.214.545

UTILIDAD NETA (2.030.794) 2.440.701 6.333.654 11.418.171 16.239.998

Reserva Legal  138.378 244.070 633.365 1.141.817 1.624.000

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.169.171) 2.196.631 5.700.289 10.276.354 14.615.998

Utilidad Acumulada (2.169.171) 27.460 5.727.748 16.004.103 30.620.100

Reserva Legal Acumulada 138.378 382.448 1.015.813 2.157.630 3.781.630

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 54 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 15.355.280 32.228.324 39.505.901 52.248.866 69.373.687 91.095.415

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.355.280 32.228.324 39.505.901 52.248.866 69.373.687 91.095.415

Muebles y Enseres 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000

Maquinaria y equipo 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000

(-) Depreciación Acumulada 0 2.971.300 5.942.600 8.913.900 10.931.900 12.949.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.949.900 9.978.600 7.007.300 4.036.000 2.018.000 0

Diferidos 3.063.135 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.063.135 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.013.035 9.978.600 7.007.300 4.036.000 2.018.000 0

TOTAL ACTIVOS 31.368.315 42.206.924 46.513.201 56.284.866 71.391.687 91.095.415

C x P 0 3.073.079 2.753.675 3.061.949 3.399.806 3.769.469

Cesantías por Pagar 0 2.402.105 2.484.497 2.574.684 2.664.283 2.753.004

Interés a las cesantías x pagar 0 288.253 298.140 308.962 319.714 330.360

Impuesto de Renta x pagar 0 674.958 1.296.238 2.647.669 4.420.889 6.151.514

IVA x pagar 0 3.949.701 4.154.695 4.619.812 5.129.564 5.687.306

CREE x pagar 0 242.985 466.646 953.161 1.591.520 2.214.545

ICA x pagar 0 559.159 620.557 690.028 766.166 849.472

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.190.239 12.074.447 14.856.265 18.291.941 21.755.671

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 11.190.239 12.074.447 14.856.265 18.291.941 21.755.671

Capital Social 31.368.315 31.368.315 31.368.315 31.368.315 31.368.315 31.368.315

Utilidad Acumulada 0 (529.820) 2.550.042 8.840.904 19.344.936 33.960.934

Reserva Legal Acumulada 0 178.189 520.396 1.219.381 2.386.495 4.010.495

TOTAL PATRIMONIO 31.368.315 31.016.685 34.438.754 41.428.600 53.099.746 69.339.744

PASIVOS + PATRIMONIO 31.368.315 42.206.924 46.513.201 56.284.866 71.391.687 91.095.415

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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Tabla 55 Balance General proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 15.355.280 28.688.526 32.631.393 42.340.113 56.263.175 78.115.223

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.355.280 28.688.526 32.631.393 42.340.113 56.263.175 78.115.223

Muebles y Enseres 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900 2.859.900

Equipos de Cómputo y Comunicación 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000 4.240.000

Maquinaria y equipo 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000 5.850.000

(-) Depreciación Acumulada 2.971.300 5.942.600 8.913.900 10.931.900 12.949.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.949.900 9.978.600 7.007.300 4.036.000 2.018.000 0

Diferidos 3.063.135 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.063.135 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 16.013.035 9.978.600 7.007.300 4.036.000 2.018.000 0

TOTAL ACTIVOS 31.368.315 38.667.126 39.638.693 46.376.113 58.281.175 78.115.223

C x P 0 3.073.079 2.753.675 3.061.949 3.399.806 3.769.469

Cesantías x Pagar 0 2.402.105 2.484.497 2.574.684 2.664.283 2.753.004

Interés a las cesantías x pagar 0 288.253 298.140 308.962 319.714 330.360

Impuesto de Renta x pagar 0 524.157 924.508 2.399.111 4.325.065 6.151.514

IVA x pagar 0 3.949.701 4.154.695 4.619.812 5.129.564 5.687.306

CREE x pagar 0 188.697 332.823 863.680 1.557.023 2.214.545

ICA x pagar 0 559.159 620.557 690.028 766.166 849.472

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.985.150 11.568.894 14.518.227 18.161.621 21.755.671

Obligaciones Financieras 9.410.495 7.754.949 5.702.071 3.156.504 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.410.495 7.754.949 5.702.071 3.156.504 0 0

TOTAL PASIVOS 9.410.495 18.740.099 17.270.965 17.674.731 18.161.621 21.755.671

Capital Social 21.957.821 21.957.821 21.957.821 21.957.821 21.957.821 21.957.821

Utilidad Acumulada 0 (2.169.171) 27.460 5.727.748 16.004.103 30.620.100

Reserva Legal Acumulada 0 138.378 382.448 1.015.813 2.157.630 3.781.630

TOTAL PATRIMONIO 21.957.821 19.927.027 22.367.728 28.701.382 40.119.553 56.359.551

PASIVOS + PATRIMONIO 31.368.315 38.667.126 39.638.693 46.376.113 58.281.175 78.115.223

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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1.1.3 Flujo de caja 

Elmanejo de efectivo de la empresa TÚ ESTILO,se obtiene al discriminar los 

ingresos y egresos que tiene desde el momento en que se poneen marcha el 

proyecto, durante cinco periodos, determinando de este modo los flujos netos para 

cada año. 

Tabla 56Flujo de Caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

IVA Cobrado 27.110.740 30.087.605 33.455.910 37.147.448 41.186.523

TOTAL INGRESOS 196.552.866 218.135.137 242.555.344 269.318.998 298.602.295

Nómina 37.002.199 40.961.732 42.443.262 43.924.461 45.391.471

Gastos de administración 12.820.507 13.260.250 13.741.597 14.219.805 14.693.324

Gastos de ventas 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Pagos 106.246.077 121.642.229 134.596.630 149.452.508 165.707.542

IVA Pagado 15.879.852 17.623.521 19.596.473 21.758.755 24.124.605

IVA Total al Flujo de Caja 7.281.188 12.259.090 13.394.319 14.878.941 16.504.177

ICA 0 559.159 620.557 690.028 766.166

CREE 0 242.985 466.646 953.161 1.591.520

Impuesto de Renta 0 674.958 1.296.238 2.647.669 4.420.889

Seguros 0 3.168.201 3.174.327 3.169.733 3.165.138

TOTAL EGRESOS 179.679.822 210.857.561 229.812.379 252.194.176 276.880.567

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.873.044 7.277.577 12.742.965 17.124.822 21.721.728

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 16.873.044 7.277.577 12.742.965 17.124.822 21.721.728

SALDO INICIAL DE CAJA 15.355.280 32.228.324 39.505.901 52.248.866 69.373.687

SALDO FINAL DE CAJA 32.228.324 39.505.901 52.248.866 69.373.687 91.095.415

EGRESOS

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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 Evaluación financiera Flujo de caja sin financiación 

La evaluación financiera se realizó utilizando las siguientes variables: valor 

presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) y relación beneficio-costo (B/C), 

a través de las cuales se determinó la viabilidad del proyecto. 

En el caso del ejercicio sin financiación, se puede observar que al traer los valores 

futuros al presente se obtiene un VPN mayor a 0, con valor de $28.066.232, una 

TIR de 35,51%, la cual se encuentra por encima del costo de oportunidad (7,95%) 

y una relación beneficio/costo de 1,89 veces, es decir, que por cada peso invertido 

en el proyecto, éste retorna $0,89. Lo anterior indica que el proyecto es viable si 

no se requiere financiación. 

Tabla 57 Evaluación financiera Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

 Evaluación financiera Flujo de caja con financiación 

Por su parte, en el ejercicio con financiación, los resultados son similares al 

anterior, y aún más altos. En este caso, el proyecto retorna una tasa del 41,97% y 

por cada peso invertido se recupera $1,21. 

Tabla 58Evaluación financiera Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(31.368.315) 16.873.044 7.277.577 12.742.965 17.124.822 21.721.728

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 28.066.232

TIR (%) 35,51%

B/C (veces) 1,89

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.957.821) 13.333.246 3.942.867 9.708.720 13.923.062 21.852.048

DTF (%) 4,41%

SPREAD (%) 3,39%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 7,95%

VPN ($) 26.654.993

TIR (%) 41,97%

B/C (veces) 2,21

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 59 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.13 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de trabajo neto 

El proyecto muestra, tanto sin como con financiación, que en los cinco años se 

genera un importante excedente de los activos corrientes, lo que permite cumplir 

con sus necesidades de operación. Año a año, el capital va aumentando 

gradualmente conforme a como se incrementas los activos corrientes. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 169.442.126 188.047.532 209.099.435 232.171.550 257.415.771

IVA Cobrado 27.110.740 30.087.605 33.455.910 37.147.448 41.186.523

TOTAL INGRESOS 196.552.866 218.135.137 242.555.344 269.318.998 298.602.295

Nómina 37.002.199 40.961.732 42.443.262 43.924.461 45.391.471

Gastos de administración 12.820.507 13.260.250 13.741.597 14.219.805 14.693.324

Gastos de ventas 450.000 465.435 482.330 499.115 515.736

Pagos 106.246.077 121.642.229 134.596.630 149.452.508 165.707.542

IVA Pagado 15.879.852 17.623.521 19.596.473 21.758.755 24.124.605

IVA Total al Flujo de Caja 7.281.188 12.259.090 13.394.319 14.878.941 16.504.177

ICA 0 559.159 620.557 690.028 766.166

CREE 0 188.697 332.823 863.680 1.557.023

Impuesto de Renta 0 524.157 924.508 2.399.111 4.325.065

Seguros 0 3.168.201 3.174.327 3.169.733 3.165.138

TOTAL EGRESOS 179.679.822 210.652.471 229.306.826 251.856.138 276.750.247

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 16.873.044 7.482.666 13.248.518 17.462.860 21.852.048

Gastos financieros Préstamo 1.884.252 1.486.921 994.231 383.295 0

Amortización Préstamo 1.655.546 2.052.877 2.545.568 3.156.504 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 3.539.798 3.539.798 3.539.798 3.539.798 0

FLUJO DE CAJA NETO 13.333.246 3.942.867 9.708.720 13.923.062 21.852.048

SALDO INICIAL DE CAJA 15.355.280 28.688.526 32.631.393 42.340.113 56.263.175

SALDO FINAL DE CAJA 28.688.526 32.631.393 42.340.113 56.263.175 78.115.223

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

INGRESOS

EGRESOS
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 Razón corriente 

Por cada peso que TÚ ESTILO debe a corto plazo puede respaldarla con sus 

activos corrientes, puesto que el índice en todos los años es positivo, en los dos 

ejercicios (sin y con financiación). 

 Prueba ácida 

La prueba ácida indica que TÚ ESTILO tiene liquidez para pagar sus deudas a 

corto plazo, ya que el resultado es mayor a uno, para los cinco años, tanto en el 

ejercicio sin como con financiación. 

 Endeudamiento 

En el ejercicio sin financiación el proyecto cuenta con un bajo nivel de 

endeudamiento, que va disminuyendo conforme se van estabilizando los gastos 

de inicio de la operación. 

No obstante, en el ejercicio con financiación el endeudamiento es mucho más alto 

debido a la obligación financiera, lo que se refleja en los primeros tres años. 

 Apalancamiento financiero 

El apalancamiento de la empresa para el primer año, en el ejercicio sin 

financiación, es de 36,08%; lo que significa que por cada peso propio, TÚ ESTILO 

debe a tercero $0,36; indicador que disminuye cada año. 

En el ejercicio con financiación, el indicador es más alto debido a que la empresa 

tiene un endeudamiento mayor, representado por la obligación con el sistema 

financiero. Sin embargo, a medida que la empresa va amortizando la deuda el 

índice de apalancamiento disminuye. 
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 Rendimiento sobre el activo 

En el primer año la empresa no genera utilidades, ya que los costos de inversión 

son más altos que los ingresos. No obstante, a partir del segundo año la empresa 

genera rendimientos y el indicador pasa a ser positivo. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

En el primer año no hay crecimiento sobre la inversión que se realizó, pues el 

indicador es negativo, pero a partir del segundo año la empresa se recupera de los 

gastos iniciales y comienza a generar rendimientos. Esto se presenta en los dos 

ejercicios. 

 Margen de utilidad bruta 

El margen de utilidad bruta muestra que la diferencia entre los ingresos generados 

por la empresa y los gastos en los que incurre es positivo, por lo que genera un 

margen del 35,48% en los dos ejercicios. 

 Margen de utilidad operacional 

En los dos ejercicios se observa que hay un adecuado manejo en el costo de 

ventas y los gastos de administración y ventas, por lo que el margen de utilidad 

operacional es positivo desde el primer año y crece escalonadamente hasta el 

quinto año. 

 Margen de utilidad neta 

Este margen muestra que el proyecto genera ingresos suficientes para pagar 

todos los gastos y aún le queda una poción de utilidad, a partir del segundo año en 

los dos ejercicios (sin y con financiación), ya que el primer año no genera utilidad 

por lo que los egresos son mayores que los ingresos. 
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Tabla 60 Razones financieras - Estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

Tabla 61 Razones financieras - Estados financieros con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio hace referencia a las cantidades mínimas que la empresa 

debe vender para que no haya pérdida ni utilidad. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 21.038.085 27.431.454 37.392.600 51.081.746 69.339.744

Razón Corriente 2,88 3,27 3,52 3,79 4,19

Prueba Ácida 2,88 3,27 3,52 3,79 4,19

Endeudamiento 26,51% 25,96% 26,39% 25,62% 23,88%

Apalancamiento financiero 36,08% 35,06% 35,86% 34,45% 31,38%

Rendimiento sobre el activo (1,26%) 6,62% 11,18% 14,71% 16,04%

Rendimiento sobre el patrimonio (1,71%) 8,94% 15,18% 19,78% 21,08%

Margen de utilidad bruta 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%

Margen de utilidad operacional 0,33% 2,76% 5,06% 7,62% 9,56%

Margen de utilidad neta (0,21%) 1,82% 3,34% 5,03% 6,31%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 17.703.376 21.062.499 27.821.886 38.101.553 56.359.551

Razón Corriente 2,61 2,82 2,92 3,10 3,59

Prueba Ácida 2,61 2,82 2,92 3,10 3,59

Endeudamiento 48,47% 43,57% 38,11% 31,16% 27,85%

Apalancamiento financiero 94,04% 77,21% 61,58% 45,27% 38,60%

Rendimiento sobre el activo (5,61%) 5,54% 12,29% 17,63% 18,71%

Rendimiento sobre el patrimonio (10,89%) 9,82% 19,86% 25,61% 25,93%

Margen de utilidad bruta 35,48% 35,48% 35,48% 35,48% 35,48%

Margen de utilidad operacional 0,33% 2,76% 5,06% 7,62% 9,56%

Margen de utilidad neta (1,20%) 1,30% 3,03% 4,92% 6,31%
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De acuerdo al Estado de resultados sin financiación, la cantidad mínima que TÚ 

ESTILO debe vender en el año 1 es 3.446 pares de zapatos, donde no habrá 

pérdida pero tampoco utilidad para la empresa. 

Para el caso del Estado de resultados con financiación los resultados son muy 

similares. En el primer año, la empresa debe vender mínimo 3.705 pares de 

sandalias. 

Tabla 62 Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Punto de equilibrio ER Sin Financiación 3.446 3.499 3.606 3.740 3.862 

Punto de equilibrio ER Con Financiación 3.705 3.703 3.780 3.826 3.926 

Fuente: Grupo de investigación 

5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En la tabla 63 se presenta el análisis de sensibilidad del proyecto en los dos 

ejercicios (sin y con financiación), haciendo una modificación en el margen de 

utilidad. Se estipula el 45% de utilidad para la sandalia de plataforma, las cual 

estaba en 60%, y para la sandalia plana pasa del 20% al 10% para el análisis. 

Se observa que al realizar la modificación en el margen de utilidad, el proyecto 

deja de ser viable, puesto que las variables de evaluación pasan a ser negativas 

en los dos ejercicios, generando pérdidas para los socios. 

Tabla 63 Análisis de sensibilidad 

  PROYECTO ACTUAL IMPACTO SENSIBILIDAD 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF 

VPN ($) 28.066.232 26.654.993 (40.996.668) (43.323.626) 

TIR (%) 35,51% 41,97% (49,88%) (62,16%) 

B/C (veces) 1,89 2,21 (0,31) (0,97) 

Fuente: Grupo de investigación 
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6 CONCLUSIONES 

A través del estudio de mercado se reconocieron comportamientos, tendencias y 

costumbres de los compradores potenciales de TÚ ESTILO; identificando las 

razones por las que los clientes seleccionan los lugares en los que compran su 

calzado, frecuencia y preferencias de compra. Con la información obtenida en la 

investigación de mercado se lograron establecer las estrategias de precio, ventas, 

distribución y promoción, con las que se buscará alcanzar la participación 

proyectada en el mercado objetivo. 

Con el estudio técnico se definieron los equipos, maquinaria y herramientas 

necesarias para llevar a cabo la actividad productiva de la empresa. De igual 

manera, se establecieron los diagramas de los procesos de producción y venta, y 

se dispuso el lugar en el que se ubicará tanto el almacén como el taller de 

producción. 

El análisis administrativo y legal permitió conocer los requisitos que se deben tener 

en cuenta para la creación de una empresa en el Municipio de Yumbo y la 

normatividad que rige la actividad productiva y comercial a desarrollar. Asimismo, 

se realizó la descripción de la idea de negocio a partir de la misión, visión, valores 

y competencias organizacionales y la filosofía de trabajo, con lo que se estructuró 

la estrategia corporativa de TÚ ESTILO para los siguientes cinco años. 

Finalmente, en el estudio financiero y económico se logró determinar la viabilidad 

del proyecto a partir de la evaluación financiera realizada, utilizando las variables 

de valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) y relación beneficio-

costo (B/C). En el flujo de caja sin financiación, al traer los valores futuros al 

presente se obtuvo un VPN mayor a 0, con valor de $28.066.232, una TIR de 

35,51%, la cual se encuentra por encima del costo de oportunidad (7,95%) y una 

relación beneficio/costo de 1,89 veces, lo que indicó que el proyecto es viable con 

el 100% de capital aportado por los socios. 
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Por su parte, en el Flujo de caja con financiación, los resultados fueron similares al 

anterior, y aún más altos. En este caso, el proyecto retornaría una tasa del 41,97% 

y por cada peso invertido se recuperaría $1,21; lo que indica que aún teniendo que 

financiar el 30% de la inversión, el proyecto es viable. 
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