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INTRODUCCIÓN 

Para este proyecto de investigación se tiene como propósito el estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa productora y comercializadora de joyería artesanal 

que responda a las necesidades del mercado de la comuna 2 del Municipio de 

Santiago de Cali; Al tiempo que ofrece una alternativa diferente al momento de 

elaborar cada pieza de joyería, dado que esta será producida por mujeres de un  

sector socio-económico vulnerable de la ladera de Cali  en la comuna , las cuales 

se encuentran a cargo de la responsabilidad total de una familia. Este proyecto 

pretende concientizar a los consumidores de joyería artesanal y en general a toda 

la sociedad del Municipio de Cali del valor cultural y artesanal que posee cada 

accesorio de joyería que se realiza de manera manual. 

Este valor cultural y social debe ser realizado sin dejar  de lado un diseño único que 

demuestre elegancia y agregue valor visual dentro del atuendo de cada mujer que 

porte dicho accesorio.  

Para ello se evaluara la viabilidad en términos de demanda, respuesta de los 

usuarios y rentabilidad de la empresa en estudio.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de joyería artesanal en el Municipio de Santiago de Cali, Valle de 

Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Emprendimiento. 

Este proyecto se desarrolla bajo la línea de EMPRENDIMIENTO, dado que se 

identifica y expone una idea de negocio cuyo objetivo es la producción y 

comercialización de joyería artesanal.  Es importante mencionar, que este proyecto 

no solo está encaminado a términos lucrativos, sino también al desarrollo e inclusión 

social de mujeres a cargo de un hogar que cuentan con pocos recursos económicos 

y educativos.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Colombia es un país impregnado de diferentes culturas e influenciado por las 

tendencias de moda internacional. Sin embargo, en cada mujer caleña es evidente 

la tendencia de las raíces africanas, étnicas y demás culturas que componen el país 

de Colombia. Estos elementos culturales se hacen presentes en los accesorios que 

portan las mujeres de este municipio es posible tal precepción.  

De acuerdo con Artesanías de Colombia S.A 

La joyería artesanal se desarrolla a través de proyectos nacionales y regionales 

donde se involucran procesos de formación y acompañamiento en el diseño y 

producción de colecciones de joyería y la capacitación técnica, fortaleciendo el 
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desarrollo de productos con carácter cultural tradicional y contemporáneo, con 

identidad colombiana y consolidando procesos de asociatividad. Programa Nacional 

de Joyería. Programa sello de calidad hecho a mano. (Artesianas de Colombia, 

2015, párr. 2) 

Con lo anterior, es inevitable resaltar que estas piezas de joyería generalmente 

están elaboradas por personas pertenecientes a grupos étnicos basados en culturas 

ancestrales.  

Por otra parte, gracias al incremento en la demanda de esta joyería artesanal en la 

industria de la moda; el conocimiento acerca de la elaboración de estas piezas 

culturales se ha trasferido a personas pertenecientes a sociedades urbanas y 

rulares obteniendo mayor generación de conocimiento e ingreso de dinero para 

quienes fabrican estos elementos artesanales. 

La industria de la joyería artesanal ha recurrido a contratación externa de personal 

para la manufacturación de dichos accesorios artesanales. Por lo tanto, la mano de 

obra por excelencia y calidad de dichas industrias están identificadas en personas 

que requieran un ingreso de dinero extra; este potencial laboral y humano 

generalmente se encuentra ubicado en zonas o estratos 1 y 2, razón por la cual 

empresas comercializadoras de accesorios contratan por medio de la modalidad de 

destajo o también conocida como obra labor. 

Aunque existan empresas preocupadas por generar empleo y desarrollo económico 

y social, la población desempleada en la ciudad de Santiago de Cali, sigue siendo 

considerable. “El número de población desempleada es de 170.000 de la cual el 

11,7 %, de la población son mujeres” (DIARIO El PAIS, 2015, párr. 3). 

El flagelo del desempleo en la población femenina se hace más evidente en 

poblaciones de mayor nivel de pobreza. Un caso evidente se presenta en la comuna 

1 de la ciudad, donde las oportunidades laborales son muy limitadas, dado que no 
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hay un nivel educativo acorde a las necesidades de las vacantes que ofrecen las 

empresas.  

Es por ello que la empresa en estudio tiene como objetivo emplear mujeres de la 

comuna 1 para la producción de joyería artesanal, con el fin de contribuir a la calidad 

de vida de dicha población. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Cuál será la viabilidad en aspectos del mercado, organizacional y legal, técnico-

operativo y financiero para la creación de una empresa productora y 

comercializadora de joyería artesanal y su impacto social en la ciudad de Santiago 

de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema  

 ¿Cuáles son variables que influyen en el estudio de mercado a fin de calcular la 

demanda de joyería artesanal en el Municipio de Cali? 

 ¿Cuáles son los fundamentos para la estructuración de la empresa en estudio 

en términos de organización y legalidad para el buen funcionamiento de la 

empresa en estudio? 

 ¿Qué herramientas se requieren para el funcionamiento operativo de la 

empresa en estudio? 

 ¿Cuáles son las variables que se deben analizar para determinar inversión, 

costos, gastos y rentabilidad en términos de retorno financiero? 

 ¿Cuál será el impacto social de esta empresa productora y comercializadora de 

joyería artesanal al ofrecer capacitación y empleo a población vulnerable? 
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1.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Para lograr el desarrollo de este proyecto de investigación se sugiere analizar y 

poner en práctica los siguientes objetivos con el propósito de lograr 

satisfactoriamente la esencia del mismo. 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora 

de joyería artesanal en términos de estudio de mercado, organizacional y legal, 

técnico-operativo, financiero y social en la ciudad de Santiago de Cali 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar las variables que influyen en el estudio de mercado a fin de calcular 

la demanda de joyería artesanal en el Municipio de Cali. 

 Analizar los fundamentos para la estructuración de la empresa en estudio en 

términos de organización y legalidad para el buen funcionamiento de la empresa 

en estudio. 

 Evaluar las herramientas que se requieren para el funcionamiento operativo de 

la empresa en estudio. 

 Establecer variables que se deben analizar para determinar inversión, costos, 

gastos y rentabilidad en términos de retorno financiero. 

 Analizar el impacto social de esta empresa productora y comercializadora de 

joyería artesanal al ofrecer capacitación y empleo a población vulnerable. 

1.5 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este proyecto se realiza con el fin de dar a conocer una propuesta empresarial, la 

cual consiste en la creación de una entidad manufacturera y comercializadora de 
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joyería artesanal en la ciudad de Santiago de Cali, Valle de Cauca. La propuesta 

responde a la problemática actual que impacta negativamente la calidad de vida de 

un gran número de población del Valle de Cauca. 

Es importante mencionar que la creación de esta empresa manufacturera y 

comercializadora se ha establecido bajo particularidades y términos de sociedad 

local. Lo anterior se debe a la esencia de la empresa que tiene como propósito 

capacitar y emplear mujeres solteras a cargo del hogar, esta empresa en estudio 

traerá una consecuencia positiva para aquellas personas que se vinculen a esta 

empresa; por medio de esta empresa en estudio se pretende mejorar la calidad de 

vida de dichas mujeres empleadas y de sus familias. 

Adicional a ello la comercialización de esta joyería artesanal repercute tanto en los 

propietarios de esta idea de negocio, como en empleados y en los clientes. De esta 

manera las estrategias legales- administrativas y actividades de mercado serán  

modelo a seguir para otras empresas en cuanto a responsabilidad social 

empresarial se refiere. 

Con esto mente, es importante resaltar que el mercado laborar y comercial requiere 

implementar proyectos de innovación en sus metodologías y aplicaciones.  

1.5.1 Referente teórico 

 Teoría modelo de las 5 fuerzas de Porter. 

(Michael Porter, 2009, p. 31) Plantea cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento; 

estas son Amenaza de nuevos competidores el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de productos 

sustitutos y de la rivalidad entre los competidores. 
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Esta estrategia se hace necesaria para el buen funcionamiento organización de la 

empresa en estudio, debido a la importancia de analizar y planear agentes externos 

que influyen directamente en la actividad interna de la empresa. 

 Teoría de jerarquía de las necesidades. 

Abraham Maslow presenta la hipótesis de que dentro de todo ser humano existe 

una jerarquía de las siguientes cinco necesidades. 

Fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el abrigo, el sexo y otras necesidades 

corporales 

De seguridad: incluye la seguridad y protección de daños físicos y emocionales. 

Sociales: incluye afectos, la sensación de pertenencia, aceptación y amistad. 

De Ego: incluye factores internos de estima, como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y los logros; y factores externos como el status, el reconocimiento y la 

atención. 

De autorrealización: el impulso de ser lo que se es capaz de ser; incluye el 

crecimiento, alcanzar el potencial de uno y la autosatisfacción. 

La implantación de esta teoría al interior de la empresa en estudio permite un 

enfoque de motivación al empleado con el fin de lograr beneficios para los 

colaboradores y mayor rentabilidad para las finanzas de la empresa. Lo 

anteriormente mencionado se debe a la motivación personal que cada empleado 

refleje al momento de cumplir su trabajo. 

 Marketing mix. 

Según (Neil Borden, 1950, p. 20)  

el concepto de mix mercadotecnia o marketing mix se es la finalidad de una empresa 

es cumplir unos objetivos, siguiendo una estrategia definida en el plan estratégico, 

la del marketing mix es ayudar a conseguir dichos objetivos. 



18 
 

La mezcla de marketing es un conjunto de herramientas interrelacionadas que a 

través de su gestión controlada explota y desarrolla las ventajas competitivas con 

respecto a la competencia. 

Una década más tarde del nacimiento de la mezcla de mercadotecnia aparecieron 

las 4Ps (precio, producto, plaza y promoción), cuando E. Jerome McCarthy propuso 

en su libro Basic Marketing (1960), la reducción del número de variables a 

únicamente cuatro. 

1.5.2 Referente legal 

Para que la empresa en estudio se encuentre realmente establecida en el mercado 

laboral es necesario considerar la siguiente normatividad que rige las 

organizaciones en Colombia. 

 POT (Plan de Ordenamiento Territorial) Santiago de Cali 

Promover un desarrollo urbano compacto que dinamice diversas zonas de la 

ciudad, facilitando el crecimiento e incluyendo su ruralidad bajo criterios de 

sustentabilidad y sostenibilidad ambiental, humana, económica y equidad social, 

protegiendo los recursos naturales, el medio ambiente y los demás recursos 

físicos, económicos y financieros públicos y privados que intervienen en la 

dinámica del territorio, dándole un mayor impulso al espacio público, el sistema de 

movilidad, donde se respete el peatón y tenga prioridad el transporte público ante 

el particular. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2014, p. 2). 

 Registro mercantil Ley 23/95 aplicado a S.A.S. 

El Programa desarrolló un  software con el propósito de contar con información 

detallada y veraz de los establecimientos existentes en la ciudad;  determinar su 

nivel de riesgo; llevar un recuento de las inspecciones realizadas; mantener 

actualizada la base de datos de los inspectores y, por consiguiente, realizar un 
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efectivo seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, entre otras acciones. 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2013, p. 1) 

Ley 1014 de 2006, Emprendimiento. 

Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que 

alcancen su maduración en el corto plazo y se garantice su auto sostenibilidad. 

Buscar mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la 

investigación de nuevos mercados y nuevos productos. (Congreso de Colombia, 

2006, pág. 8). 

 Acuerdo N° 179 de 2006, publicidad exterior avisos y tableros. 

…“establece las condiciones en que puede realizarse la publicidad exterior visual 

mayor, menor y avisos en el Municipio de Santiago de Cali”… Se entiende por 

publicidad exterior visual para este Acuerdo, el medio masivo de comunicación 

destinado a informar o llamar la atención del público a través de elementos visuales 

como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde 

las vías de uso o dominio público, bien sean peatonales o vehiculares, terrestres, 

fluviales, marítimas o aéreas. (Consejo de santiago de Cali, 2006, p. 2) 

 Ley 1429 de 2010, Ley de primer empleo. 

ARTICULO 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la formalización y la 

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

etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 

beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 

ARTICULO 2°. Definiciones. 

1. Pequeñas empresas. Para los efectos de esta ley se entiende por pequeñas 

empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 

totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Inicio de la actividad económica principal. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el 
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registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia 

de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa 

informal. 

3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 tipos de 

informalidad de empleo: 

a) Informalidad por subsistencia. Es aquella que se caracteriza por el ejercicio de 

una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, 

familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 

b) Informalidad con capacidad de acumulación. Es una manifestación de trabajo 

informal que no necesariamente representa baja productividad. (Congreso de 

Colombia, 2010, pág. 1) 

 Ley 2663/50 Código laboral colombiano. 

Según el Código Sustantivo del Trabajo (1950)  

la ley 2663 del 05 de agosto del año 1950 tiene por objetivo establecer parámetros 

generales para esclarecer la relación entre  empleador y empleado en términos de: 

definición de trabajo, trabajo ocasional, obligatoriedad del trabajo, protección al 

trabajo, igualdad de los trabajadores, derechos y asociación de huelga, garantías, 

remuneración, contratistas o intermediarios, entre otros. 

Todo lo anterior es un requerimiento vital para la creación de esta empresa en 

estudio bajo su cumplimento legal. 

 Ley 1480 de 2011 nuevo estatuto del consumidor. 

Según la Confederación Colombiana de consumidores  

la ley 1480 del estatuto al consumidor comprende aspectos en beneficio de los 

derechos del consumidor; esta ley  abarca exigencias Estatales con las cuales las 

empresas de producción de cualquier tipo de bien deben estar dispuestas a cumplir: 

Calidad, garantía, publicidad, información necesaria del producto para el usuario o 
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consumidor, términos de garantías, entrega de facturas, entre otras normatividades. 

(Nuevo estatuto del consumidor, 2011, p.1) 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Método de investigación 

La investigación para la viabilidad de la empresa en estudio es de carácter 

descriptivo, dado que esta investigación pretende identificar variables y 

características que influyen directamente sobre la investigación y que son de gran 

relevancia al momento de llevar esta empresa en práctica. 

Es decir, el estudio para la creación de esta empresa productora y comercializadora 

de joyería artesanal, hace referencia detallada de aspectos tales como 

demográficos, sociales, culturales, legales, estrategias de mercado, influencia 

directa sobre sus consumidores, empleados, y para la sociedad en general. 

Todo lo anterior está respaldado por información veraz adquirida de fuentes 

primarias y secundarias que permiten dan respaldo al desarrollo del problema de 

investigación. 

1.6.2 Método de recolección de información 

Para evaluar la factibilidad de la empresa en estudio es necesario hacer uso de 

métodos para la recolección de información que permiten que la investigación se 

lleve a cabo. 

Para este caso en particular, se hace uso del método de encuesta, el cual permite 

la recolección de información facilitando la toma de datos directos de personas o 

clientes potenciales. Las encuestas arrojan datos tales como gustos, tendencias o 

preferencias de una población objetivo entorno a un tema en específico. 
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Es por ello, que este método de recolección de información es trascendental para 

la toma de decisiones que giran en torno a la viabilidad de la empresa en estudio. 

También cabe resaltar que se hace uso del método de observación con el fin de 

recolectar información acorde con el problema de investigación a fin de obtener 

datos significativos acerca de clientes potenciales, gustos en la población en 

estudio, problemáticas de carácter social, que influyan en la producción y 

comercialización de joyería artesanal. 

1.6.3 Fuentes de información 

A continuación se explica detalladamente los elementos y metodologías utilizadas 

para la elaboración de este proyecto de investigación. 

1.6.4 Fuentes primarias 

Para la realización de este trabajo investigativo acerca de la viabilidad para la 

creación de una empresa productora y comercializadora de joyería artesanal, se 

realizaron encuestas a clientes potenciales con el fin de identificar gustos y 

preferencias del mercado específico. Adicionalmente se realizó un trabajo de campo 

a través de la observación e interacción con población vulnerable direcciona a la 

posible vinculación a la empresa en estudio. 

1.6.5 Fuentes secundarias 

Por medio del uso de fuentes secundarias se utilizó información para soportar la 

veracidad de la investigación en términos de conceptualización y metodologías. En 

este proyecto de investigación se ha recurrido a fuentes de información tales como: 

DANE (Departamento de Administrativo Nacional de Estadística), Alcaldía de 
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Santiago de Cali, Secretaría del Senado, Cámara y Comercio de Cali, POT 

(Planeación de Ordenamiento Territorial) y demás fuentes de orden estatal y legal. 

Adicional a las fuentes secundarias ya mencionadas, se han implantado conceptos 

y herramientas de carácter administrativo–organizacional mencionadas y aplicadas 

como referentes teóricos, que permiten direccionar esta empresa en estudio a su 

confiabilidad. 

1.6.6 Tratamiento de la información 

La información presentada en esta investigación ha sido previamente evaluada por 

criterios de veracidad y sustentabilidad, seguido del debido orden a fin de aclarar 

aspectos influyentes sobre la viabilidad de la empresa en estudio.  

Por esta razón, la información suministrada de las fuentes externas han sido 

abstraídas de entidades públicas o privadas con gran influencia en la economía, 

cultura y demás aspectos estadísticos o normativos del país. También es posible 

mencionar, que la información depositada en este escrito ha sido colocada de 

manera crítica en elocuencia con el tema a tratar respecto a la viabilidad de la 

actividad comercial a la cual se dedicaría la empresa en estudio. 

1.6.7  Presentación de resultados 

Los resultados de la información se presentan a manera de escrito en su gran 

mayoría, donde previamente se ha evaluado cada detalle y aspecto en objetividad 

del proyecto de investigación; dicha información se presenta del modo más 

elocuente y claro posible teniendo en cuenta la comprensión del lector. 

Al mismo tiempo, los resultados de la información suministrada en este 

planteamiento, también serán presentados ocasionalmente a través del método de 

tabulación, con el objetivo de facilitar el entendimiento de los datos arrojados aquí. 
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En este punto cabe mencionar que a lo largo de este escrito se utilizan ilustraciones 

y graficas según sea el caso para exponer cada aspecto que compone el estudio de 

investigación y viabilidad de esta empresa de joyería artesanal. 

Cada uno de los métodos para la presentación de la información se realiza de forma 

fluida y neutral para cada aspecto que compone el estudio de viabilidad para la 

creación de esta empresa de joyería artesanal. 

 Referente histórico. 

Así como lo plantea Artesanías Colombia S.A  

La joyería artesanal consiste en la transformación de piezas realizadas 

completamente a mano con diseños propios algunas veces son trabajos seriados 

y en otras oportunidades piezas únicas, que suelen ser las más solicitadas y 

costosas, porque no se repiten. Al manipular una mixtura adecuada de semillas, se 

consigue una preciosa mezcla de matices y gamas no son pesados estos objetos 

y además son multiusos y muy atractivos. (Artesanías Colombia S.A, 2015, p.1) 

 

La joyería artesanal es excelente para marcar la singularidad a la hora de vestir. 

Hoy por hoy, se halla muy desarrollada, marcan un nuevo estilo que en este 

momento se halla en toda su fuerza. Para realizarlas los joyeros esgrimen una gran 

variedad de materiales, inclusive muchos que fueron ignorados, algunos de estos 

son el nácar, el cristal, la madera, las piedras con las desiguales estructuras, fibras 

e hilos naturales, el cuero, etc. Esta tipo de joyería se consagra a la elaboración de 

una gran variedad de accesorios anillos, brazaletes, collares, cadenas, medallas, 

prendedores, aros, etc. Las que suelen despertar más interés son aquellas que 

combinan los materiales como la plata y el oro. 

 Referente Conceptual 
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Joyería: 

“Adorno de oro, plata o platino, con perlas o piedras preciosas o sin ellas, usado 

especialmente por las mujeres.” (Diccionario de la real academia de la lengua 

española, 2015, párr. 2) 

Artesanía: 

“se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de forma manual 

por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), como al objeto o 

producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás” (Enciclopedia libre, 

2015, párr. 1) 

Cultura: 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Diccionario de la real 

academia de la lengua española, 2015, párr. 1) 

Moda: 

Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado 

país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién 

introducidos (Diccionario de la real academia de la lengua española, 2015, párr. 1) 

Etnia: 

Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. 

(Diccionario de la real academia de la lengua española, 2015, párr. 1) 

Vulnerable: 

Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. (Diccionario de la 

real academia de la lengua española, 2015, párr. 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

En este capítulo del proyecto de investigación se analiza y determina la existencia 

aproximada de clientes, precio del producto, las metodologías de mercadeo a 

implementar para llegar al consumidor final; así como la demanda del mercado y 

factores que afectan directamente la empresa en estudio, tales como competencia, 

poder de negociación de los clientes, lugar de mayor concentración del mercado 

objetivo, entre otros. 

El estudio de mercado también tiene como eje fundamental la determinación 

geográfica y estructuración básica del establecimiento para la empresa en estudio. 

Por lo anterior, se expone la caracterización detallada del producto a comercializar. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Santiago de Cali, es la capital del Valle del Cauca ubicada en el sur occidente del 

país de Colombia; es un municipio privilegiado del país debido a que se encuentra 

a 3 horas del puerto marítimo más importante comercialmente de la nación. Es uno 

de los sitios turísticos del país predilectos debido a su tradición, sitios emblemáticos, 

reservas y riquezas naturales. Razón por la cual, el comercio de la cuidad tiene una 

demanda importante, en la cual se ve impregnado su riqueza cultural. 

Los aspectos mencionados anteriormente son de gran influencia para la empresa 

en estudio; pero adicionalmente las características especiales de la comuna 2 de 

Santiago de Cali hacen que este proyecto de investigación elija como sector 

comercial o nicho de mercado esta comuna. 

Lo anterior se deba a las características culturales del sector, como por ejemplo: La 

preocupación que existe en las mujeres de este sector por estar a la vanguardia de 

la moda y por ende la necesidad de adquirir nuevos productos y accesorios para 

complementar a su atuendo de vestir. 
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A continuación se define el sector comercial al cual pertenece la empresa en estudio 

según el DANE y la Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas  

“Sector de Comercio: al por mayor y al por menor, de productos manufacturados. 

Este sector tiene como característica la comercialización de bienes o productos 

terminados que el mercado demande, a fin de satisfacer las necesidades de los 

consumidores”. 

Tendencias sociales y culturales que afectan el sector 

Dado que la empresa en estudio tiene como foco principal la comercialización de 

joyería artesanal para mujeres en el Municipio de Santiago de Cali, es preciso 

mencionar qué, este mercado se encuentra en expansión debido a factores 

netamente sociales y culturales descritos a continuación: 

 Factor social: 

La preocupación de las mujeres del sector de la comuna 2 por estar a la vanguardia 

de la moda es cada vez mayor; la presencia de los accesorios de joyería como 

elementos complementarios del atuendo que exhibe cada mujer son cada vez  más 

vitales al momento de brindar una apariencia más sofisticada e imponente. Todo 

este esfuerzo que realiza cada mujer, preocupada por su apariencia se deduce al 

hecho de ser destacada positivamente frente a un grupo social. 

Por lo anterior, es pertinente mencionar que los accesorios de joyería juegan un 

papel fundamental en el atuendo de una mujer; dado que estos elementos  tienen 

el objetivo principal de resaltar prendas de vestir denominadas como básicas y 

convertirlas en prendas versátiles otorgando color, atracción, contraste y armonía 

visual. 

Por ello, la importancia de que  dichos accesorios estén presentes en el closet de 

una mujer que viva en función de las tendencias de la moda y sea   consciente de 

su apariencia frente a la sociedad en la cual se desempeña. 
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 Factor cultural: 

El Municipio de Santiago de Cali es un lugar rico en culturas étnicas debido a que 

es la cuidad principal del Valle del Cauca, la cual ha sido influenciada por diferentes 

tribus como la cultura maya, Calima y demás culturas que han dejado un tanto 

impresas sus costumbres en esta ciudad, las cuales se han perdurado a lo largo del 

tiempo.  Tal como se expone el museo del Oro Calima y donde se destacan 

elementos arquitectónicos que se toman como inspiración para el desarrollo de 

piezas artesanales en la actualidad. 

Ilustración 1: Pectorales y narigueras pertenecientes a la cultura Calima.  

 

Fuente: (Museo de Oro Blanco de La Republica, 2015, foto 1) 

Por lo tanto, esta cultura se ve impresa en cualquier expresión social  del municipio 

de Cali, las cuales han traspasado  la industria de la moda y las prendas de vestir. 

Para sustentar tal influencia cultural, es pertinente mencionar como justificación a la 
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comprobación de este comportamiento; es posible sugerir  la observación real de la  

social en la moda de Santiago de Cali. 

Ilustración 2 Collar artesanal 

 

(Complementosparati.com, 2015) 

Ilustración 3 Collar artesanal, piedra natural 

 

(Complementosparati.com, 2015) 

Ilustración 4 Prendas de vestir básicas 

 

(cosmohispano.com, 2015) 



30 
 

En esta apreciación es posible analizar colores representativos para las culturas 

ancestrales, como lo son los colores tierra y colores cálidos, representados en las 

piedras naturales o semi-naturales que componen cada joya artesanal, en ella 

también se ve impregnado figuras o estilos de accesorios ancestrales que 

combinados con una serie de técnicas y tendencias de moda mundial arrojan como 

resultado diseños de joyería artesanal acordes con la sociedad que lo demanda. 

 Rivalidades existentes dentro de competidores actuales: 

En el mercado correspondiente a comercializar joyería artesanal existe una variable 

negativa al momento de comparar la competencia actual, dado que las empresas 

dedicadas a ofrecer al consumidor un producto de bisutería (joyería) compiten entre 

sí ofertando la mejor opción en términos de precio final al consumidor.  

Lo cual tiene como resultado para estas empresas un factor negativo en términos 

de calidad y rentabilidad. 

Lo anterior obedece a que cuando se oferta un producto a precios más bajos se 

sacrifica calidad, porque existe la necesidad de bajar costos de producción; lo cual 

trae como consecuencia un producto final en términos de baja calidad para el 

consumidor. Ahora bien, si se disminuye calidad, también se suprime también en 

importante grado el factor rentabilidad; dado que no existe realmente una 

diferenciación entre el producto de una empresa y otra. Por lo tanto estas 

organizaciones de comercialización de joyería artesanal deben entran en la 

dinámica de ofertar a sus clientes reales y clientes potenciales productos a menor 

precio, sin importar la calidad del mismo o la rentabilidad y lucratividad para la cual 

está establecida empresa. 

 Poder de negociación de consumidores y/o clientes 

Como consecuencia del dinamismo y dilema de la competencia por ofertar 

productos a menor precio que su rival, los clientes o consumidores están en la 

capacidad de ejercer poder de negociación en los establecimientos que ofrecen los 
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productos de joyería artesanal al punto que el oferente lo acepte; Pero tanto el 

consumidor como el oferente dejan de lado la calidad real del producto.   

No obstante, el consumidor final interactúa de esta manera a causa de no encontrar 

en el mercado productos de joyería que ofrezcan valor diferenciador en calidad e 

identidad acorde con el usuario.  

Poder de negociación de proveedores 

En la ciudad de Santiago de Cali existen diferentes empresas dedicadas a la venta 

de materia prima para bisutería de los cuales la empresa en estudio analizará la 

mejor opción en función de calidad, tiempos de entrega, garantía, servicio post 

venta, y precios acordes para obtener productos finales de alta calidad y durabilidad 

para los clientes. 

 Amenaza de nuevos productos sustitutos 

Se ha establecido que los productos sustitutos para la empresa en estudio son los 

accesorios que tienen como materia prima o característica la presencia de 

materiales metálicos como oro, plata y acero en un valor porcentual de 80% es 

importante mencionar que estos productos tienen mayor valor comercial. 

Dichos productos sustitos elaborados en metales pueden ser collares, aretes, 

pulseras, anillos, o tobilleras. A continuación se ofrece un ejemplo de manera 

ilustrada de tales productos sustitutos: 
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Ilustración 5 Accesorio en plata 

 

(Platería Ramírez, 2015) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

A continuación se manifiestan aspectos en función de oferta y demanda que inciden 

de manera directa en la viabilidad de comercialización para la empresa en estudio 

de joyería artesanal. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

De acuerdo con (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 29) “la ciudad cuenta con 

2.369.829 habitantes, para el caso de la empresa en estudio el enfoque será para 

la población femenina 1.218.194 mujeres viven en Cali, conformando el 52,8% de 

la población total de la ciudad”, a su vez la empresa en estudio cuenta con una 

fracción de 16.20% como población objetivo, a partir de la estratificación socio-

económica, tal como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 1 Población objetivo q demanda joyería artesanal en Santiago de Cali 
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Fuente: Las autoras 

De acuerdo con la información evaluada y el comportamiento del mercado de joyería 

artesanal, la población femenina perteneciente a estratos cuatro, cinco y seis,  es 

posible deducir que entre ellas se encuentran 7.988 mujeres en un rango de edad 

de 25 a 40 años que tienen la necesidad de adquirir constantemente accesorios de 

joyería. 

Lo anterior corresponde a 2.666 de mujeres que habitan en el norte del municipio 

de Santiago de Cali. 

La empresa en estudio tiene como propósito comercializar joyería artesanal para 

mujeres, entre los cuales se encuentran diferentes productos tales como collares, 

aretes, pulseras, anillos, tobilleras o esclavas. 

A partir de la recolección directa de la información obtenida por medio de encuestas 

se procesan y destacan los datos de preferencia de compra expuestos de la 

siguiente manera: 

Ilustración 6 Preferencia de los consumidores 

ESTRATOS CLASIFICACIÓN

PORCENTAJE 

DE LA 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN 

REAL

POBLACIÓN 

FEMENINA

4 Medio 7,10% 168.258 42.064

5 Medio- Alto 7,10% 168.258 42.064

6 Alto. 2% 47.397 11.849

TOTAL 16,20% 383.912 95.978
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Fuente: Las autoras 

Partiendo de esto como referencia es oportuno mencionar a manera descriptiva el 

producto estrella de esta empresa en estudio (Collar). 

La población objetivo manifestó variedades o características diferentes en cuanto a 

las formas y tamaños de collares. Sin embrago para se ha creado una 

estandarización del diseño o características que todo collar debe tener: 

En primera instancia el producto debe estar conformado por piedras naturales o 

semi-naturales con el objetivo de reflejar riquezas naturales. También debe 

contener piezas metálicas utilizadas como broches, elementos decorativos, dijes o 

complementarios. 

Lo anterior con el objetivo final de satisfacer las necesidades de clientes potenciales. 

Aplicación o uso del producto: Estos elementos de joyería artesanal como collares, 

aretes, pulseras, tobilleras y anillos son utilizados como prendas decorativas 

orientadas al uso femenino; se utilizan en lugares del cuerpo como cuello, manos y 

orejas con el objetivo de trasmitir delicadeza y feminidad. 

65%

20%
15%

Preferencia de compra para adquirir 
joyeria

collares aretes pulcera, tobilleras, anillos
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Partiendo desde el uso ancestral hasta la modernidad de la globalización estas 

prendas decorativas son utilizadas como sinónimo o apoyo de belleza, elegancia, 

diferenciación o deseo de resaltar frente a una sociedad determinada y trasmitir 

rasgos particulares de la actitud o personalidad de quien porte dichos accesorios, 

Las joyas se utilizan como elemento invaluable sentimental y subjetivo de la persona 

que utilice estas prendas. 

 Método de evaluación utilizado para la cuantificar el tamaño de la demanda: 

Se estableció que el método más significativo y acertado para recolectar información 

directa acerca de los posibles clientes de la empresa en estudio es el método de 

encuesta; dado que esta herramienta permite utilizar información primaria basada 

sobre criterios que afectan directamente la decisión y poder adquisitivo del mercado 

objetivo.  El método de recolección de encuestas también permite procesar los datos 

con el objetivo de establecer un rango preciso de preferencia y tendencias del 

consumidor final, las cuales la empresa en estudio deberá estar en función y 

capacidad de suplir las necesidades que dichos clientes expresen a través de este 

ejercicio. 

A continuación se presenta el esquema utilizado para la recolección de información 

que consiste en el desarrollo de una encuesta. 

MODELO DE ENCUESTA: 

Para la recolección de datos se realizó la siguiente encuesta: 

Objetivo general: 

Identificar la necesidad existente de la comuna 2 del Municipio de Santiago de Cali 

por adquirir accesorios de joyería artesanal. 

Objetivos específicos: 

Indagar que tipo de accesorios de joyería son los más utilizados por las mujeres 

dela comuna dos de Cali. 
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Establecer por medio de esta encuesta el rango de precio que la población objetivo 

estaría dispuesta a ofrecer a cambio del producto de joyería. 

Tipo de encuesta: 

Descriptiva. 

Tamaño de la encuesta: 

Prueba de 100 encuestas. 

Temas a los cuales hace referencia: 

Rango de edad, ocupación de la población objetivo, promedio de valor a pagar en 

función del problema de investigación. 

Numero de preguntas formuladas: 

7 preguntas. 

Fecha en la cual se realizó la encuesta: 

Agosto 07 de 2.015 

Técnica de recolección de encuesta: 

Individual o personalizada. 

ENCUESTA REALIZADA A MUJERES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

CALI, DE LA COMUNA 2, CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR EL NICHO 

OBJETIVO ÁRA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE JOYERÍA 

ARTESANAL. 

Preguntas realizadas: 

Marque con una X su respuesta, para los siguientes criterios: 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

a) ___ entre 18 a 25 años. 

b) ___ entre 26 a 35 años. 
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c) ___ entre 36 a 45 años. 

d) ___ entre 46 en adelante. 

2. ¿Utiliza elementos de joyería? 

a) ___ Si. 

b) ___No. 

3. ¿Qué tipo de joyería usa? 

a) ___ Artesanal. 

b) ___ joyería de piedras preciosas en oro. 

4. ¿Con que frecuencia compra este tipo de accesorios? 

a) ___ 2 veces por año 

b) ___ 1 ves por año. 

c) ___ Cada mes. 

d) ___ Más de 4 veces en el año. 

5. ¿Cuál es el accesorio de joyería que más usa? 

a) ___ Collar. 

b) ___ Aretes. 

c) ___ Pulseras 

d) ___ Tobilleras. 

e) ___ Anillos. 

6. ¿Para qué ocasiones o eventualidades usa accesorios de joyería? 

a) ___Trabajo. 

b) ___ Fechas especiales. 

c) ___ Fines de semana. 

d) ___ Vida cotidiana. 

7. ¿Cuánto dinero estría dispuesto a pagar una pieza de joyería artesanal? 

a) ___ de $20.000 a $30.000 

b) ___ de $31.000 a $40.000 

c) ___de $41.000 a 50.000 

d) ___ de $51.000 a $100.000 
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e) ___ de 101.000 en adelante 

El proceso de los datos se realizó  a través del método estadístico de muestra 

representativa de la siguiente manera: 

Z= 1.96, lo cual equivale a un 96% de confianza. 

P= Probabilidad de éxito 0.5= 50%. 

Q= Probabilidad de fracaso 0.5 = 50% 

D= Error máximo 0.05 = 5%. 

 Ecuación 1: número de encuestas promedio: 

 n = (1.96)2*0.5*0.5 
________________ 
(0.05)2 
0.96 
____ 
(0.05)2 
= 100   Encuestas. 
TABULACIÓN DE RESULTADOS: 

A continuación se tabulan los resultados respectivos de la encuesta realizada a 

mujeres de Santiago de Cali, comuna 2. 

Ilustración 7 Tabulación resultados de encuesta 
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Fuente: Las autoras 

PROCESO DE RESULTADOS 

A continuación se Grafican e interpretan los resultados obtenidos de cada pregunta 

realizada: 

Pregunta numero 1 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

Ilustración 8 Rango de edad 

PREGUNTA

OPCIONES 

DE 

PREGUNTA

RESULTADOS PREGUNTA

OPCIONES 

DE 

PREGUNTA

RESULTADOS

1 5

a 12 a 65

b 39 b 20

c 33 c 8

d 16 d 3

2 e 4

a 87 6

b 13 a 61

3 b 20

a 75 c 16

b 11 d 12

4 7

a 54 a 8

b 13 b 12

c 5 c 31

d 14 d 34

e 3
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Fuente: Las autoras 

El 12% de las personas encuestadas se encuentran entre los 18 y 25 años de edad. 

El 39% de las mujeres encuestadas se encuentran entre los 26 a 45 años de edad. 

El 33% de la población encuestada se ubica en un rango de edad de 36 a 45 años. 

El 16% de las mujeres encuestadas se encuentran de un rango de edad de 46 años 

en adelante. 

Pregunta numero 2 

¿Utiliza elementos de joyería? 

Ilustración 9 Porcentaje de mujeres que utilizan accesorios 
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Fuente: Las autoras 

El 87% de las mujeres encuestadas utilizan accesorios de joyería. 

EL 13% de las personas manifestaron no utilizar elementos de joyería. 

Pregunta numero 3 

¿Qué tipo de joyería usa? 

Ilustración 10 Tipo de accesorios que utiliza 
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Fuente: Las autoras 

El 75% de las personas encuestadas utilizan joyería artesanal. 

El 15% de las personas encuestadas utilizan joyería con piedras preciosas en oro. 

Pregunta numero 4 

¿Con que frecuencia compra este tipo de accesorios? 

Ilustración 11 Frecuencia con la cual compra accesorios 
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Fuente: Las autoras 

El 54% de las personas encuestadas compran accesorios de joyería 2 veces por 

año. 

El 13% de las personas encuestadas adquieren accesorios de joyería 1 vez por año. 

El 5% de las mujeres encuestadas comprar joyería cada mes. 

El 14% de las personas encuestadas compran accesorios de joyería 4 veces por 

año. 

Pregunta numero 5 

¿Cuál es el accesorio de joyería que más usa? 

Ilustración 12 Que tipo de accesorio utiliza 
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Fuente: Las autoras 

El 65% de las mujeres encuestadas utilizan collares. 

El 20% de las mujeres encuestadas utilizan aretes. 

El 8% de las mujeres encuestadas utilizan pulseras. 

El 3% de las mujeres encuestadas utilizan tobilleras. 

El 4% de las mujeres encuestadas utilizan anillos. 

Pregunta numero 6 

¿Para qué ocasiones o eventualidades usa accesorios de joyería? 

Ilustración 13 Para que ocasiones utiliza accesorios 
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Fuente: Las autoras 

El 61% de las personas encuestadas utilizan sus accesorios para el trabajo. 

El 20% de las mujeres encuestadas utilizan los accesorios para fechas especiales. 

El 16% de las mujeres encuestadas utilizan los accesorios de joyería para los fines 

de semana. 

El 12% utilizan los accesorios para la vida cotidiana. 

Pregunta numero 7 

¿Cuánto dinero estría dispuesto a pagar una pieza de joyería artesanal? 

Ilustración 14 Cuanto estaría dispuesto a pagar por una pieza de joyería 
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Fuente: Las autoras 

El 8% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre $20.000 a 

$30.000. 

El 12% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre $31.000 a 

$40.000. 

El 31% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre $51.000 a 

$100.000. 

El 3% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar entre $101.000 en 

adelante. 

CONCLUSIONES 

Por medio de la realización de estas encuestas se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 A través de la encuesta realizada en mujeres de la comuna 2, del Municipio de 

Santiago de Cali, es posible determinar que la población objetivo se encuentra 

en un rango de edad de 26 a 35 años con un 39%. Seguido de un 33% de 

mujeres entre 36 a 45 años de edad. 
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 El 75% de las mujeres de la comuna 2 de Santiago de Cali utilizan joyería 

artesanal. 

 Se puede determinar que el producto principal a comercializar en la empresa en 

estudio son los collares con un porcentaje del 65%. 

 El 61% de las personas encuestadas utilizan sus accesorios de joyería para 

complementar su atuendo de trabajo. 

 El 34% de las mujeres encuestadas prefieren calidad de producto sin limitarse 

por un precio de venta mínimo. Dado que están dispuestas a pagar en un rango 

de $51.000 a $100.000. Seguido de un 31% de personas que están dispuestas 

a pagar un rango de precio entre $41.000 a $50.000 

2.2.2 Análisis de la oferta 

A continuación se determina la oferta que la empresa en estudio está dispuesta a 

presentar al público, en relación con la cantidad demanda evaluada por medio del 

análisis de la demanda. 

Participación en el mercado 

Teniendo en cuenta que la empresa en estudio no existe en la actualidad, se 

considera que la participación estimada en el mercado será de un  1.2% con margen 

de utilidad del 25% sobre el valor total de las ventas. 

Lo anterior se basa al estudio de estimado de la demanda en función de la oferta 

existente. 

 Inventario critico de los principales proveedores 

En este punto de la investigación es necesario recordar que la empresa en estudio 

está en función de producción y comercialización de joyería artesanal, razón por la 

cual el establecimiento en el cual se comercializará dicha joyería se abastecerá 

única y primordialmente de su producción original. 
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 Volumen producido 

La empresa en estudio producirá en proporción a la cantidad demandada por el 

almacén. Inicialmente para abastecer el sitio de la comercialización se contará con 

300 unidades para surtir totalmente dicho lugar. 

Posteriormente de la producción inicial se realizarán entregas de producción de 

manera mensual un promedio de 80 artículos. 

 Participación en el mercado del proveedor 

El área de producción de joyería artesanal para la empresa en estudio únicamente 

estará a disposición de la comercializadora del mismo proyecto, debido a la 

exclusividad en sus diseños, calidad de producción y oferta monetaria. 

 Capacidad técnica y administrativa para respaldar ampliaciones 

El área de producción de la empresa en estudio está en capacidad de ampliar su 

capacidad de producción debido a que su personal es contratado a destajo, a partir 

de esa modalidad se hace sencilla la contratación de más personal. Adicionalmente 

el área de producción cuenta con capacidad de inversión. 

 Localización con respecto al área de consumo 

La producción o el área de provisión serán a destajo, razón por la cual cada persona 

realizará su parte de producción en el lugar de su residencia y posteriormente un 

coordinador de producción se encargara de recolectar todas las piezas de joyería 

para trasladarlas al lugar de comercialización. 

 Calidad y presentación de los productos 

Los productos que ofrece el proveedor de la empresa en estudio son de alta calidad 

con el objetivo de ofrecer al consumidor final un producto que se mantenga en un 

tiempo por encima de los productos competidores. 

El proveedor entregará en empaques individuales cada producto para proteger cada 

pieza de esa joyería. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Productos a comercializar: 

1. Collares: 

Producto diseñado para mujeres de 25 a 40 años. 

Diferentes diseños para ocasiones especiales, fiestas, trabajo o vida cotidiana. 

Medidas aproximadas de 47 cms de largo ó 95 cms dependiendo el diseño. 

Diseñado con piedras, semi- preciosas, naturales y acrílicas. 

La materia prima con la cual está diseñado el producto ofrece beneficio de estatus 

y está ligado al estilo de vida de cada mujer. 

2. Pulseras: 

Producto diseñado para mujeres de 25 a 40 años. 

Diferentes diseños para ocasiones especiales, fiestas, trabajo o vida cotidiana. 

Medidas aproximadas de 23 cms de largo por 2 cms hasta 7 cms de ancho 

dependiendo el diseño. 

Diseñado con piedras, semi- preciosas, naturales y acrílicas. 

La materia prima con la cual está diseñado el producto ofrece beneficio de estatus 

y esta ligado al estilo de vida de cada mujer, complementando en atuendo de vestir. 

3. Aretes: 

Producto diseñado para mujeres de 25 a 40 años. 

Diferentes diseños para ocasiones especiales, fiestas, trabajo o vida cotidiana. 
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Medidas aproximadas de 2 cms de largo por 2cms de ancho; 5 cms de largo por 2 

cms de ancho dependiendo el diseño. 

Diseñado con piedras, semi- preciosas, naturales y acrílicas. 

La materia prima con la cual está diseñado el producto ofrece beneficio de estatus 

y está ligado al estilo de vida de cada mujer, complementando en atuendo de vestir. 

4. Tobilleras: 

Producto diseñado para mujeres de 25 a 40 años. 

Diferentes diseños para ocasiones especiales, fiestas, trabajo o vida cotidiana. 

Medidas aproximadas 27 cms de largo por 1.5 cms de ancho  

Diseñado con piedras, semi- preciosas, naturales y acrílicas. 

La materia prima con la cual está diseñado el producto ofrece beneficio de estatus 

y está ligado al estilo de vida de cada mujer, complementando en atuendo de vestir. 

Ciclo de vida para cada producto: 

Se estable el ciclo de vida de cada producto de acuerdo con su calidad es en 

promedio el siguiente: 

Ilustración 15 Ciclo de vida del producto 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

PRODUCTO CICLO DE VIDA

Collar 2,5 Años

Aretes 2 Años.

Pulsera. 1,5 Años.

Tobillera. 2 Años.
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Ventajas competitivas: 

Excelente calidad del producto: La empresa en estudio de joyería artesanal tiene 

como propósito de producción utilizar elementos de alta calidad para la elaboración 

de cada accesorio con el propósito fundamental de ofrecer al consumidor final un 

producto terminado que transmita seguridad y durabilidad al momento de adquirirlo. 

Valor cultural: El enfoque principal de esta empresa en estudio es concientizar a las 

mujeres que usan piezas artesanales, la importancia y el valor cultural que significa 

portar accesorios elaborados bajo tradiciones culturales propias del país de 

Colombia. Cada pieza de joyería artesanal lleva impregnado el sello cultural, 

autóctono que caracteriza la biodiversidad y riqueza natural de Colombia; Esto se 

logra mediante color, forma, textura y material que conforman cada accesorio. 

Apoyo a población vulnerable: Para la elaboración de estas piezas artesanales se 

emplearán mujeres que viven bajo condiciones vulnerables con el objetivo de 

generar una mayor calidad de vida a través de los ingresos que reciban en 

retribución a su empleo. A su vez, esto tendrá un impacto positivo al momento de 

comercializar las joyas artesanales, dado que el consumidor final será consiente del 

aporte social que genera, contribuyendo con inclusión social al tiempo que la 

empresa en estudio se convierte en un modelo corporativo de Responsabilidad 

Social Empresarial. 

Exclusividad de las piezas: Para la producción y comercialización de esta joyería 

artesanal, se tendrá como eje principal un número inferior o igual a tres accesorios 

pertenecientes a un diseño,  con el objetivo principal de ofrecer al cliente un 

elemento de exclusividad en cuanto a accesorios se refiere. 

Diseños de accesorios basados en moda nacional e internacional: Como se ha 

establecido anteriormente, el diseño de cada accesorio llevara un rasgo cultural. No 

obstante cada accesorio será diseñado con el pensamiento de responder al 

mercado de la moda en el municipio de Santiago de Cali, debido a la influencia de 

la globalización de tendencia de moda internacional, cada pieza artesanal que se 
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comercialice en la empresa en estudio será bajo la vanguardia de tendencias 

nacionales e internacionales. 

 Desventajas competitivas: 

Marca nueva en el mercado: Es necesario tener en cuenta, que la empresa en 

estudio de joyería artesanal no existe en la actualidad. Por ello, es imprescindible 

considerar que el esfuerzo de esta empresa debe focalizarse en la promoción 

eficiente acerca de la existencia de la misma.  

Lo anterior se logra a través de mecanismos y estrategias de mercadeo dirigidos al 

nicho de mercado de mujeres de estrato 4 en adelante, que frecuentan el norte del 

municipio de Cali. Precio del producto: 

Es importante mencionar que la empresa en estudio de joyería artesanal tendrá 

varios productos a comercializar; entre los cuales se encuentran: collares, pulseras, 

aretes y anillos. Al respecto conviene decir qué, el accesorio más demandado por 

el mercado objetivo son los collares para toda ocasión. 

Es por ello, que se define este accesorio como el producto estrella de la 

comercialización de la empresa en estudio. Por esta razón, se establece un precio 

considerable y atractivo para el cliente objetivo, el cual ha sido analizado y 

establecido partiendo como eje fundamental la competencia existente de joyería 

artesanal en el norte de ciudad. 

Teniendo esto como referencia se establece que el precio del producto estrella 

(Collar o pectoral) estará en promedio a $ 86.000. 

 Nivel de ingreso del demandante: 

Las mujeres entre 25 y 40 años de edad de estratos 4, 5 y 6 que frecuentan el norte 

de la ciudad poseen ingresos de 3 salarios mínimos legales vigentes en adelante; 

razón por la cual el precio de las joyas artesanales de la empresa en estudio están 

en un rango asequible para este nicho de mercado. 
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 Identificación de los canales de distribución. 

De acuerdo con la investigación de mercado y el procesamiento de los datos se ha 

determinado que es posible llegar al mercado objetivo con un punto de venta 

ubicado en la zona norte de la ciudad. 

 Valor cultural como elemento especial de la joyería artesanal: 

La joyería tradicional ha llevado a las compañías que producen tales joyas a la 

industrialización y simplicidad, perdiendo su valor esencial. La   esta empresa en 

estudio de joyería artesanal pretende retomar el valor cultural que cada accesorio 

debe tener a simple vista; esto se logra mediante el diseño y utilización de pedrería 

y color de las mismas. 

 Posibles servicios complementarios: 

La empresa de joyería artesanal en estudio tendrá como servicio adicional la 

garantía de 16 meses en calidad de cada producto, con la finalidad de respaldar 

calidad de cada pieza que componga cada artículo. 

También se ofrecerá una pequeña asesoría de moda enfatizada para el uso 

adecuado de los accesorios en función de variables como edad, tipo de cuerpo, uso 

u ocasión acorde con cada pieza artesanal. 

 Cuidados especiales con el producto: 

Los productos que se comercializarán en esta joyería artesanal requieren de un 

cuidado especial paralelo a su uso, debido a que las piezas en metal necesitan 

especial atención para evitar contacto con fragancias, cremas, perfumees y demás 

elementos húmedos. 

Por otra parte, la pedrería utilizada en los accesorio de joyería requieren un limpieza 

de al menos una vez por mes, esto se recomienda hacerlo con un paño limpio y 

seco realizando frotes suaves sobre cada pierda. 
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Estos sencillos cuidados proporcionan mayor durabilidad para cada joya artesanal. 

2.3.1 Clientes 

Como ya se ha mencionado anteriormente los clientes potenciales para la empresa 

en estudio son mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos 4, 5, y 6 de la 

cuidad de Santiago de Cali, de la comuna 2; en un rango de edad de 25 a 40 años, 

dicha población ha sido previamente evaluada en la zona norte de la cuidad. 

 Localización geográfica de los clientes: 

Mediante la investigación previa es posible identificar que los clientes potenciales 

para establecer la empresa en estudio de joyería artesanal se ubican en su gran 

cantidad en la comuna 2, zona norte del municipio de Santiago de Cali, más 

exactamente en los siguientes barrios: Granada, centenario, Juanambú, 

Chipichape. Los cuales se han convertido en zonas comerciales de gran estatus 

dentro de la cuidad. Lo anterior trae como consecuencia una gran afluencia de 

clientes tanto de esta comuna, como de otros sitios de Cali. 

 Aceptación de las formas de pago: 

La empresa en estudio tendrá dos modalidades de pago para facilitar la comodidad 

de los clientes al momento de adquirir un producto. En primera instancia, se cuenta 

con forma de pago en efectivo, la cual hace referencia al pago de un producto de 

manera tangible a través de dinero. También estará a disposición del cliente la 

modalidad de pago electrónico que tiene como fundamento principal el pago de un 

producto por medio de tarjetas electrónicas, lo que permite realizar un desembolso 

de una cuantía especifica de dinero en un lapso de tiempo de 1 a 3 días por medio 

de una transacción electrónica. 
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2.3.2 Competencia 

A continuación se plantea el análisis realizado a las empresas establecidas en el 

mercado como competencia directa. 

 Precio  

El precio promedio que utilizan las empresas competidoras es de $60.000 para el 

producto estrella (collares) 

 Desempeño del producto, servicio y garantías 

Según la investigación realizada a la competencia se determina que el producto 

cuenta con un servicio durante las ventas y la garantía que se ofrece es menor a 

dos meses debido a su baja calidad. 

Limitaciones en la satisfacción de los clientes 

La satisfacción de los clientes se reduce a la adquisición del producto, dado que no 

existe un servicio postventa y calidad del producto es mínima. Por lo tanto, la 

satisfacción del cliente limita al uso del consumidor final. 

 

 Esquema de venta y distribución 

El producto llega al público por medio de distribución directa, es decir el cliente se 

desplaza hasta el lugar de comercialización y escoge el producto acorde a sus 

necesidades. 

2.3.3 Plan de mercado 

El plan de mercadeo tiene como objetivo fundamental establecer los mecanismos 

de desarrollo para dar a conocer el producto de la empresa en estudio a su mercado 

objetivo. 
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Estrategia de venta: 

Las estrategias de venta principales a realiza para lograr exitosamente la 

comercialización de joyería artesanal se explican a continuación: 

 Capacitación para el asesor de ventas, lo cual tiene como propósito brindar 

herramientas de buenas prácticas en función de atención al cliente y dar a 

conocer a este empleado los productos y servicios que ofrece la empresa en 

estudio. 

 Capacitar a la persona que ocupará el cargo de cajero, con el objetivo de dar a 

conocer las formas de pago, garantías del producto y brindar herramientas 

para una adecuada atención al cliente. 

 Ofrecer a los clientes un espacio de comodidad donde puedan realizar sus 

compras de joyería. Par lograr este espacio agradable se utilizarán elementos 

como iluminación adecuada, música instrumental o clásica, colocación 

estratégica de los productos a exhibir, fotografías del proceso artesanal y 

cultural para concientizar a los clientes y en general a las personas que 

ingresen al establecimiento comercial del proceso y valor intrínseco que tiene 

la elaboración de cada pieza de joyería artesanal. 

 Ofrecer a los clientes la posibilidad de personalizar su diseño de joyería 

artesanal. 

Estrategia promocional: 

Para dar a conocer la existencia de esta empresa en estudio y sus ofertas ante el 

mercado objetivo se plantea el siguiente esquema de publicidad: 

 Para la apertura de la comercialización de la empresa en estudio se pretende 

generar un espacio agradable donde se den a conocer los productos que ofrece 

dicha empresa. 
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 Ofrecer a los clientes productos con estrategias promocionales como bonos de 

descuentos, por motivo de la apertura del establecimiento de la empresa en 

estudio. 

 Divulgación por medio de las redes sociales: Se pretende difundir la información 

por medio de redes sociales tales como Facebook, Istagram, Whatsapp, con el 

objetivo de tener contacto con los clientes potenciales, dado que por estos 

medios es posible dar respuesta a las inquietudes a tiempo real. 

 Por medio de entrega de 1.000 volantes que contengan información básica 

acerca de la empresa en estudio tales como: lugar, horario de atención, 

descuentos y productos se hace divulgación en sectores aledaños al lugar del 

establecimiento y lugares que frecuenta la población objetivo. Toda esta labor 

se realiza en pro de una respuesta positiva en ventas y reconocimiento de 

marca. 

2.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Distribución Directa:  

Inicialmente se plantea como canal de distribución principal la distribución directa 

ante el cliente; el cliente potencial deberá desplazarse hasta el punto de venta para 

adquirir el producto. Lo anterior implica un beneficio para ambas partes, dado que 

al no existir intermediarios se facilita la comunicación entre empresa- cliente, al 

mismo tiempo que los costes finales del producto no sufren ninguna modificación. 

Asesor de ventas: 

Esta persona tiene la función de acercarse a los clientes que ingresen al almacén, 

con el objetivo de identificar sus necesidades para posteriormente ofrecer una 

variedad de productos y opciones que se ajusten a la necesidad de dicho cliente. 
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Ventas en línea: 

Por medio de la página web de la empresa en estudio se pretende ofrecer a los 

consumidores o clientes potenciales la posibilidad de ver los productos y precios 

respectivos que ofrece la compañía y tener la oportunidad de adquirirlos.  

Este proceso de venta en línea se realiza bajo unos tiempos de entrega y formas de 

pago determinados por la empresa en estudio. 

MARGEN DE UTILIDAD MÍNIMO: 

Se establece que el margen de utilidad mínimo para la viabilidad de la empresa en 

estudio es igual al costo final de producción para cada artículo más el 25% de dicho 

artículo, para obtener como resultado el precio de venta al consumidor. 

Ejemplo: 

Precio de venta para un collar: 

Costo de producción= 50.000 * 25% = 15.500 

50.000+ 12.500= 62.500   = $62.500. 

El precio de venta al consumidor de ese collar es de $62.500. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se analizan factores referentes a la ingeniería básica para la 

producción y el proceso de comercialización de joyería artesanal; a través de este 

estudio técnico se presenta de manera detallada el proceso que garantiza el buen 

funcionamiento y facilita la puesta en marcha de la empresa en estudio. Para lo cual 

se definen aspectos como fichas técnicas para cada producto, metodologías para 

la ingeniera, diagramas y planes de desarrollo, localización del proyecto, así como 

también se establece el tamaño del proyecto. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto consiste en determinar la tecnología requerida para la 

ejecución del proyecto de investigación de joyería artesanal y el conjunto de 

procesos que conforman la parte técnica de la empresa en estudio. 

3.1.1 Producto 

Mediante el estudio de mercado es posible diferir que los productos a comercializar 

serán: collares, pulseras, aretes, tobilleras. Para la elaboración de los productos 

mencionados se requieren materiales descritos a continuación: 

Tabla 2: Ficha técnica, para collar 
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Fuente: Las autoras. 

Tabla 3 Ficha técnica para pulseras 

 

Fuente: Las autoras. 

Tabla 4 Ficha técnica para aretes 

NOMBRE DEL PRODUCTO Collar.

MATERIALES Piedras naturales y/o 

acrilicas, acero y 

nylon.

COLORES Colores tierra, calidos 

o frios dependiendo 

del diseño.

BROCHE En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

MEDIDAS 47 cms de largo x 1,5 

cms hasta 2,5 cms 

dependiendo del 

diseño.                             

90 cms de largo x1,5 

cms hasta 2,5 cms 

dependiendo del 

diseño.  

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO Tobillera.

MATERIALES Piedras naturales y/o 

acrilicas, acero.

COLORES Colores tierra, calidos 

o frios dependiendo 

del diseño.

CADENA En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

BROCHE En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

MEDIDAS 27 cms de largo x 1,5 

cms de ancho.

FICHA TECNICA
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Fuente: Las autoras 

Tabla 5 Ficha técnica para tobillera 

 

Fuente: Las autoras 

A partir de las fichas técnicas es posible identificar los insumos primarios y 

secundarios para cada producto de joyería.  

Insumos principales: 

NOMBRE DEL PRODUCTO Aretes.

MATERIALES Piedras naturales y/o 

acrilicas, acero y 

nylon.

COLORES Colores tierra, calidos 

o frios dependiendo 

del diseño.

Anzuelo. En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

MEDIDAS 2 cms de largo x 2 

cms  dependiendo del 

diseño.                             

5 cms de largo x2 

cms dependiendo del 

diseño.  

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO Tobillera.

MATERIALES Piedras naturales y/o 

acrilicas, acero.

COLORES Colores tierra, calidos 

o frios dependiendo 

del diseño.

CADENA En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

BROCHE En acero dorado o 

plateado acorde con 

el diseño.

MEDIDAS 27 cms de largo x 1,5 

cms de ancho.

FICHA TECNICA
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Para la elaboración de cada pieza de joyería artesanal se ha determinado que el 

insumo indispensable para cada uno de ellos es la pedrería natural o acrílica. Entre 

las cuales se encuentran referencias como: múranos, mostacilla, cristal swarovski y 

piedras ágatas. 

Adicionalmente se requiere de broches para cada producto, los cuales se utilizarán 

en acero inoxidable, el cual está muy presente en las piezas de joyería actualmente. 

Insumos secundarios: 

Como elementos secundarios para la elaboración de accesorios artesanales se han 

establecido nylon, cadenas o argollas, la razón por la cual estos artículos no son 

indispensables se debe a que en el proceso de producción es posible hacer cambios 

o modificaciones al producto final en caso de faltar alguno de estos elementos; 

también es importante recalcar que estas piezas requeridas para la producción 

tienen una presencia mínima en cada accesorio. 

Luego de la obtención final de cada producto se colocara en un empaque individual 

o bolsa individual con el objetivo de recubrir el producto para protegerlo de rayones, 

o cualquier elemento que pueda afectar la calidad del producto. Lo anterior se 

realiza para su previo transporte al lugar de comercialización. 

3.1.2 Metodología para el estudio del proyecto 

Para lograr la viabilidad de este proyecto de joyería artesanal se requieren una serie 

de características referentes al edificio y obras para la construcción del 

establecimiento las cuales son: 

 Espacio cerrado de aproximadamente 4 metros de frente por 6 metros de 

profundidad para ubicar el área de producción y comercialización. 
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 La fachada del lugar debe estar en un 90% de vidrio, a través del cual se pueda 

tener una visión amplia del lugar, con el objetivo de que los clientes potenciales 

puedan observar desde afuera el lugar y los productos que ofrece. 

 Al interior de este espacio deben existir exhibidores modulares de accesorios 

ubicados estratégicamente para captar la atención del cliente. 

 También es importante mencionar que dentro de este espacio de 

comercialización se destina un lugar respectivamente dividido para el área de 

producción, la cual requiere de un lugar aproximado de 2 metros por 2.5 

metros. 

 Este lugar de producción deberá tener una mesa de apoyo de 50 centímetros 

de ancho por 1.5 metros de largo y una altura aproximada de 95 centímetros 

que será utilizada para la producción de accesorios. 

 Tanto el área de comercialización, como el área de producción tendrá que 

contar con iluminación led o luz blanca para facilitar el trabajo de los artesanos 

y resaltar las piezas a comercializar. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Cada producto tendrá un proceso productivo establecido de la siguiente manera: 

 Producción de collares para la empresa en estudio: 

Este producto es el más demandado por el mercado en el sector de joyería 

artesanal, por ello será el producto principal a producir. 

 Producción de Pulseras: 

Las pulseras ocupan el segundo lugar en la demanda de accesorios, para las 

cuales se destinarán recursos materiales como pedrería y elementos en acero. 

 Producción de tobilleras: 

Se producirán en menor cantidad dado que su demanda es inferior, y contará 

con elementos de pedrería ensamblados a mano. 
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 Producción de aretes: 

Se producirán en la medida en que sea requerido en el sitio de comercialización, 

estarán ligados a los diseños de los collares que se produzcan en un periodo de 

tiempo determinado. 

A continuación se presentan los diagramas de flujo correspondientes a los procesos 

de producción y comercialización de joyería artesanal: 

Tabla 6 Diagrama de flujo para el área de comercialización 

 

Fuente: Las autoras 
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Tabla 7 Diagrama de flujo para el área administrativa - financiera 

Fuente: Las autoras 

Tabla 8 Diagrama de flujo para el área de producción 

 

Fuente: Las autoras. 

3.1.4 Tecnología del proyecto 

Para que este proyecto se cumpla con total eficiencia y sustentabilidad en su área de producción como en el 

área de comercialización la empresa en estudio requiere de tecnología muy reducida. Lo anterior depende de 

lo siguiente: 

 Tecnología en el área de producción: 

El proceso de elaboración de cada producto consta de actividades netamente 

artesanales, donde se emplea materia prima (pedrería y piezas en acero) y 

herramientas para el ensamble tales como pinzas, cortafríos, tijeras, agujas. 

 Tecnología en el proceso de comercialización: 

Este proceso se requiere un datafono para ofrecer como alternativa de pago a sus 

clientes y el proceso de venta estará apoyado bajo facturas manuales. No obstante 
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el empleado de registrar las ventas tendrá a su disposición un teléfono móvil de alta 

gama para responder a las inquietudes de los clientes en las redes sociales por 

medio de este dispositivo.   

Como conclusión a este aspecto se puede diferir que la presencia de la tecnología 

para este proyecto en particular es minúscula debido a que su proceso y naturaleza 

es netamente artesanal. 

Para realizar llevar a cabo la realización de esta empresa en estudio se requieren 

de los siguientes dispositivos tecnológicos, tanto para el área de producción, como 

para el área de comercialización. 

Tabla 9 Tecnología requerida 

 

Fuente: Las autoras 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En este punto de la investigación se definen elementos como localización geográfica 

del proyecto en estudio y estructuras físicas para las instalaciones de la empresa 

en estudio. Cada uno de estos aspectos se explica detalladamente a continuación: 

Para el desarrollo de esta empresa en estudio de joyería artesanal se ha estipulado 

el Departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Santiago de Cali, comuna 

2. El cual se ilustra en este documento para facilitar la comprensión del lector. 

Departamento del Valle del Cauca: 

Ilustración 16: Mapa geográfico del Valle del Cauca. 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

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

parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02’08’’ y 03º04’02’’ 

de latitud norte y a los 72º42’27’’ y 74º27’13’’ de longitud oeste. Cuenta con una 

superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1.9 % del territorio nacional. Limita 

por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este con los 

departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca y 

por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó. (Toda Colombia, 

2006, p. 1). 
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Municipio de Santiago de Cali: 

Ilustración 17: Mapa geográfico del Municipio de Cali. 

 

Fuente: (Google Maps, 2016) 

Santiago de Cali cuenta con las siguientes características  

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

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

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

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

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

que por allí se registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 

densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del Cauca tiene características 

climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, para 

un altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico presenta 

precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El departamento cuenta 

administrativamente con 42 municipios, siendo su capital Santiago de Cali, que dista 

484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 81.85% de la población 

vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 18.2% en las áreas rurales. 

Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones naturales: La región 

montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. La región del valle del 
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Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, con 22 Kilómetros de 

ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye una de las zonas 

agrícolas más importantes del país. Por último la región de la costa pacífica, polo 

de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del puerto de Buenaventura, 

principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 

Posición Geográfica: 

Latitud: al norte: Cerro de Tatama 5° 00' 30''. Al Sur La Balsa: 3º 05' 35'' 

Longitud: Al Este. Páramo de Barragán. 75º 41' 32'', al oeste Bocas del Naya 77º 

00' 33'' 

Altitud: Farallones de Cali: 4.080 m Sobre el nivel del Mar. (Alcaldia de Santiago de 

Cali, 2015, p. 1) 

Comuna 2 de Santiago de Cali: 

Ilustración 18: Mapa de la comuna 2 de Santiago de Cali. 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 
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 El lugar escogido de acuerdo a los resultados arrojados en la investigación de 

mercado para la comercialización de joyería artesanal está estipulado para la zona 

norte del presente municipio, más exactamente en el sector de Chipichape. 

De acuerdo con la Alcaldía de Santiago de Cali se enuncian las siguientes 

características 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad, limita al sur con el 

centro de la ciudad y al norte con el municipio de Yumbo. Por su parte, al oriente 

limita con la comuna 4, al sur-occidente con la comuna 19 y al occidente con la 

comuna 9 y el área rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas, (Ver 

Mapa 1-1). La comuna 2 cubre el 9,4% del área total del Municipio de Santiago de 

Cali con 1.131 hectáreas. 

Esta comuna cuenta con 55.279 predios construidos, siendo la comuna con mayor 

número de predios construidos, con el 11,7% del total de predios de la ciudad. Está 

conformada por 31.169 viviendas, correspondiente al 60,2% del total de viviendas 

de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 27,5, cifra 

inferior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas 

por hectárea. (Plan de desarrollo, 2011, p. 9) 

Comuna 1 de Santiago de Cali. 

Ilustración 19: Comuna 1, Cali, Valle del Cauca 
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Fuente: (Google Maps, 2015) 

 Es importante mencionar que este proyecto de emprendimiento planea contratar 

personal del sector de Terrón Colorado, comuna 1, para la elaboración de las piezas 

artesanales. 

Según la Alcaldía de Santiago de Cali  

La comuna 1 cubre el 3,2% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

384,2 hectáreas, por debajo del promedio por comuna que es de 550 hectáreas. La 

Comuna está compuesta por 2 barrios y 2 urbanizaciones o sectores .Con tan solo 

el 0,8% de los barrios de la ciudad, se constituye en la comuna con menor número 

de barrios; mientras que las urbanizaciones o sectores de esta comuna 

corresponden al 2,3% del total. Por otro lado la comuna está conformada por328 

manzanas, es decir el 2,2% del total de manzanas en toda la ciudad. 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de la comuna, tenemos que el estrato 

más común es el 1, mientras que para toda la ciudad es 3. (Plan de Desarrollo, 

2015, p. 4) 

Lo cual pone en evidencia el grado de vulnerabilidad del sector y las pocas 

oportunidades de empleo a las cuales tienen acceso. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Este proyecto se plantea inicialmente como una empresa pequeña; pretende ofrecer 

una alternativa a personas en condiciones desfavorables frente al mercado laboral; 

al tiempo que propone una propuesta distinta en el mercado de accesorios y crear 

conciencia de la importancia y el valor cultural de las artesanías y la manera en la 

cual se puede portar aspectos culturales del país sin dejar de lado tendencias de 

talla nacional e internacional. 

Por otra parte, cabe mencionar que la disposición de materia prima necesaria para 

la elaboración de estas piezas artesanales es favorable, dado que en el municipio 

existen diferentes empresas que tiene a su disposición materia prima para bisutería 

de alta calidad. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El proyecto aquí descrito detalla la viabilidad para la creación de una empresa 

productora y comercializadora de joyería artesanal. Este capítulo está dedicado a la 

construcción de la estructura organizacional en función del marco legal que rige al 

Municipio de Santiago de Cali. 

4.1.1 Misión 

Ofrecer a las mujeres de Santiago de Cali las mejores piezas de joyería con la 

calidad y creatividad de mujeres artesanas del Municipio de Cali. 

4.1.2 Visión 

Ofrecer para el 2.019 accesorios de joyería para las mujeres del país por medio de 

alianzas estratégicas, con la participación de manos artesanas. 

4.1.3 Valores corporativos 

Para cumplir el objetivo propuesto por la misión y visión de la empresa en estudio 

de joyería artesanal, cada tarea o función realizada por el personal de dicha 

empresa debe ejecutarse bajo los objetivos corporativos de responsabilidad y 

solidaridad a fin de garantizar un buen clima organizacional. 

Lo anterior cobra sentido en el momento de cumplir la labor estipulada para cada 

puesto de trabajo con responsabilidad; es decir, utilizando todos los recursos que la 

organización ha destinado para facilitar la labor de sus empleados. 
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Adicionalmente, los empleados que hagan parte de la empresa en estudio se 

deberán realizar sus funciones los siguientes valores corporativos: 

 Compromiso 

Asumir de manera responsable y profesional las tareas asignadas a cada puesto de 

trabajo para cumplir la misión de la empresa.  

 Honestidad: 

Cada colaborador o empleado que laboré en esta empresa en estudio tendrá la 

responsabilidad de realizar sus funciones con honestidad y rectitud para garantizar 

un buen desempeño de sus funciones y al mismo tiempo contribuir a un buen clima 

organizacional. 

Es importante mencionar que cada empleado está en la obligación de reportar a la 

persona que corresponda cualquier anomalía que vea reflejada en sus compañeros 

de trabajo. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La empresa en estudio tiene como filosofía de trabajo realizar cada tarea siendo 

conscientes de su trabajo y la responsabilidad que tiene al realizar el cumplimiento 

de sus tareas con excelencia y calidad. 

Calidad: 

Para la empresa en estudio de joyería artesanal es de vital importancia el factor 

calidad en todo sentido, dado que calidad implica tener sentido de pertenencia por 

la labor que se está desempeñando. También está relacionado con la integridad 

que cada individuo posee al momento de ejecutar una acción sin importar en qué 

lugar se encuentre.  
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Por lo tanto el concepto de calidad al interior de este proyecto de investigación 

implica el grado de respeto y responsabilidad de cada labor ejecutada ya sea en 

ámbitos explícitamente laborares; como también en ámbitos interpersonales. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

En primera instancia se definen las competencias organizacionales una serie de 

habilidades y destrezas que deben ser identificadas en los posibles empleados para 

la empresa en estudio; esto se realiza con el objetivo de definir las competencias 

con las cuales deben cumplir los empleados para garantizar la productividad y 

eficiencia en el cumplimiento de las tareas. 

Por lo anterior, se describen aquí dichas competencias esenciales: 

 Trabajo en equipo 

Todo el personal de la organización en estudio debe tener la capacidad de trabajo 

en equipo. Debe ser consciente de que se encuentra haciendo parte de un proceso 

y dicho proceso es encaminado hacia un objetivo común; es decir la misión 

establecida por la empresa en estudio. 

Por esta razón cada empleado hace parte de un proceso cíclico, donde la función 

que realiza repercute en la labor de los demás empleados de esta organización. 

 Orientación al logro: 

Cada persona que forme parte de esta organización debe tener en mente que cada 

labor desempeñada por el y sus compañeros de trabajo son orientados hacia el 

cumplimiento metas las cuales han sido direccionadas al cumplimiento de la misión 

y visión de la empresa. 

 Actitud de servicio: 
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El personal que esté dispuesto a prestar sus servicios a la empresa en estudio debe 

tener actitud de servicio, en especial los empleados que se encuentren en cargos 

del área de ventas. Dado que de ello depende la respuesta que los clientes tengan 

frente a la compra de los productos de joyería artesanal. 

También es importante mencionar que las demás áreas funcionales de la empresa 

como el área operativa y el área administrativa - financiera deben poseer de igual 

forma esta competencia, dado que debe existir cooperación entre todas las áreas 

de la organización. 

 Habilidades de comunicación: 

La habilidad de comunicación debe fluir en todos los empleados de la empresa en 

estudio; esto se debe a que los colaboradores de la organización tendrán que contar 

con la capacidad para escuchar, acatar y transmitir órdenes e información con el 

objetivo de cumplir exitosamente las labores respectivas para cada cargo. 

 Pensamiento analítico: 

Esta competencia organizacional debe estar presente en un nivel significativo para 

los cargos altos y medios de la empresa en estudio, dado que esta competencia 

hace referencia a la capacidad que tiene un individuo para razonar y procesar la 

información con el objetivo de tomar de decisiones acerca de un tema en específico 

y encaminar sus esfuerzos para cumplir o hacer cumplir dicha decisión. 

El pensamiento analítico juega un papel trascendental en cargos como 

administrativo – financiero, gerente, y contador. 

 Coordinación: 

La coordinación organizacional hace referencia a la capacidad que tiene un 

individuo para coordinar recursos financieros, productivos y recursos humanos 

direccionados hacia un objetivo común. Por lo tanto, esta competencia 
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organizacional es de vital importancia para el personal que esté dispuesto a ocupar 

cargos administrativos y directivos dentro de la empresa en estudio. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En Este punto del proyecto de investigación para la viabilidad de la empresa en 

estudio de joyería artesanal, se definen todos los aspectos relacionados con la 

estructura organizacional; es decir, procesos operativos, descripción de puestos de 

trabajo, organigrama de la organización, habilidades técnicas, operativas y 

asignaciones laborales. 

Procesos operativos 

A continuación se evidencia detalladamente el proceso operativo que deberá 

realizarse para cada producto de la empresa en estudio: 

 Proceso para la requisición de la materia prima: 

Para adquirir la materia prima se debe tener en cuenta la cantidad demanda de 

artículos o productos terminados según el inventario del área de comercialización 

de la empresa en estudio. Una vez identificada la demanda de artículos, se procede 

a documentar la cantidad y variedad de materia prima requerida de acuerdo con el 

listado de diseños programados para su posterior producción.  

Este listado de requisición de materia prima es aprobado por el gerente general y 

tomado por el director operativo, quien tiene la labor de contactar vía correo 

electrónico al proveedor, para finalmente recibir la materia prima con respecto al 

listado. 

 Proceso operativo para la producción de joyería artesanal: 

Para la elaboración de este producto se debe iniciar por la creación del diseño, el 

cual es realizado por la persona a cargo de la dirección operativa. Está a su vez 



78 
 

transmite el diseño al área de producción donde el diseño es tomado por un operario 

el cual revisa el listado donde se detalla la cantidad necesaria de la materia prima.  

Posteriormente, dicho operario o artesano una vez tiene en su mesa de trabajo 

todas las herramientas y la materia prima para la elaboración de la pieza artesanal 

procede a realizarla. 

Una vez realizada y terminada cada pieza es empacada individualmente para su 

debido traslado al área de comercialización. 

 Proceso de comercialización: 

Este proceso inicia en el momento que los productos de joyería artesanal son 

entregados en el área de comercialización; la persona de ventas se encarga de 

retirar la joyería de sus empaques individuales y colocarlos en los exhibidores del 

almacén. 

Estas piezas artesanales permanecen en el lugar de comercialización hasta que 

son vendidas. 

El proceso de venta inicia cuando un cliente ingresa al almacén y decide llevarse 

uno o varios artículos de joyería, estos a son empacados y registrado mediante una 

factura expedida por la persona encargada de ventas. 

Los cuales a su vez son registrados o descargados del inventario. 
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4.2.1 Organigrama empresarial 

La empresa en estudio propone trabajar bajo la estructura organizacional que se muestra a continuación: 

Ilustración 20 Organigrama empresarial 

 

Fuente: Las autoras

Director comercial

CajeroAsesor de ventas

Contador

Operario 2

Junta directiva

Gerente general

Director 

Administrativo/financiero

Director 

operativo

Operario 1
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4.2.2 Descripción de puestos 

A continuación se realiza una tabla respectiva para cada puesto de trabajo requerido 

para la elaboración de este proyecto de joyería artesanal. En cada tabla se 

establecen aspectos como ubicación respectiva de la línea de mando según el 

organigrama, objetivo del cargo, funciones principales, habilidades mentales 

requeridas, experiencia laboral, habilidades técnicas, habilidades mentales y 

asignación salarial. 

Junta directiva: 

Tabla 10 Perfil del cargo junta directiva 
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO

UBICACIÓN 

OBJETIVOS DEL CARGO

Contribuir 

económicamente 

a la Organización.

Realizar aportes moneatrios

encaminados a la

productividad y buen

desempeño de la empresa.

Cooperar en la 

toma de 

desiciones.

Asistir a todas las reuniones

programadas por la gerencia

y realizar aportes de

carácter racional orientadas

al rumbo que debe tomar la

empresa en un tiempo

determinado.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

RESPONSABILIDADES

RIESGOS AL CUAL ESTA EXPUESTO

ASIGNACIÓN SALARIAL

Conocimiento en Microsoft Oficce, menejo de 

TICs.

Capacidad para interpretar balances financieros,  

Estado de resultado, habilidad y exactitud 

numerica.

minimo 2 años de experiencia en cargos 

administrativos, gerenciales o contables.

Español.

HABILIDADES TECNICAS

$ 850.000

Sufragar parte del estado económico de la 

organización y generar aportes profesionales, 

morales y éticos para el buen funcionamiento de 

todos los recursos de la organización.

Este cargo se encuentra expuesto a la perdida 

de rentabilidad o retorno financiero, dado el caso 

de que la empresa no genere rentabilidad 

sufiente.

Junta directiva

Maximo nivel dentro del organigrama

Apoyar economicamente a la Organización y

contribuir a la toma de desiciones encaminadas

hacia el rendimiento y bienestar de la empresa.

FUNCIONES A REALIZAR

Profesional en Administración de empresas o 

carreras a fines.

Seminarios o cursos en administración de los 

recursos financieros, aspectos contables, entre 

otros
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Gerente general 

Tabla 11 Perfil de cargo gerente general 

 

Fuente: Las autoras 

NOMBRE DEL CARGO

UBICACIÓN 

OBJETIVOS DEL CARGO

Planear Planear acciones que

contribuyan al uso eficiente

de todos los recursos en

conjunto con la rentabilididad

y  productuvidad.

Organizar Organizar de manera

correcta los recursos

disponibles en funcion de la

realizacion de la misión de la

empresa.

Dirigir. Dirigir todos los recursos y

personas orientados hacia

un objetivo comun.

Controlar Controlar durante el proceso

o tiempo real de la ejecución

que las actividades esten

verdaderamente 

encamidadas lo planaedo

previamente.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL $ 850.000

Profesional en Administración de empresas.

Seminarios o cursos en administración del 

talento humano, aspectos contables, entre 

otros,

Español.

Minimo 2 años de experiencia en cargos, 

gerenciales.

HABILIDADES TECNICAS

Conocimiento en Microsoft Oficce, menejo de 

TICs.

Capacidad para interpretar balances financieros,  

Estado de resultado, reportes y estadisticas de 

resultados, habilidad y exactitud numerica.

Gerente general.

Segundo cargo al mando en el orden del organigrama.

Controlar los recursos financieros, humanos y

de maquinaria de forma equilibrada mediante la

toma de desiciones dirigidas a la misión y visión

de la organización.

FUNCIONES A REALIZAR
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Director administrativo - financiero 

Ilustración 21 Perfil del cargo director administrativo- financiero 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Diligenciar 

documentación

Diligenciar documentacion relacionada

con resultados de procesos de la

organización.

Asistir al gerente 

general

Es el canal directo entre el gerente

general y las demas dependencias de

la empresa.

Realizar cobro de 

cartera

Realizar el respectivo cobro de cartera

en los tiempos correspondientes al

vencimiento de facturas.

Realizar nomina de 

todos los empleados 

de la organización.

diligenciar documentacion de reportes

de nomina en los tiempos estipulados

de la organización.

Realizar el 

procesamietno de 

datos contables.

recopilar documentaciones y soportes

de registros contables, es decir,

facturas de ventas, compras y gastos.

Supervisar a todo el 

personal

Estar atento con cualquier imprevisto

que pueda suceder co cualquier

empleado, con el objetivo de tomar

acciones correctivas en un tiempo

adecuado.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL

Capacidad para redactar documentos, facturas de ventas, 

reportes de personal.

Minimo 2 años de experiencia en cargos, administrativos.

$ 800.000

Tecnologo  en gestion empresarial.

Seminarios o talleres en administración del talento humano, 

asistente contable. 

Español.

HABILIDADES TECNICAS

Conocimiento en Microsoft Oficce, conocimiento en CG1, 

Tercera linea en la estructura de jerarquia.

Direccionar todos los recursos humanos y financieros de la

organización hacia los objetivos corporativos.

FUNCIONES A REALIZAR

Director administrativo - financiero
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Contador 

Tabla 12 Perfil del cargo para contador 

 

Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

liquidar impuestos. Liquidar impuestos correspondientes

en el periodo de tiempo pertinente.

Estar en continua 

actualización acerca 

de normatividades 

tributarias.

Mantner actualizado en temas

tributarios y contables a fin de obtener

un buen resultado en su labor.

Realizar informes 

contables

Realizar periodicamente balances

generales, estados de reultados.

Verificar soportes de 

gastos, ingresos y 

costos

Verificar que realmente los soportes de

los movimientos contables exintan

adecuadamente.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL

RESPONSABILIDADES

RIESGOS AL CUAL ESTA EXPUESTO

Tarjeta profesional como contador o revisor fiscal

Seminarios o talleres en aactualizaciones de normas 

nacionales contables.

Contador 

Realizar todos los aspectos legales y contables de la 

FUNCIONES A REALIZAR

Español.

HABILIDADES TECNICAS

Conocimiento en Microsoft Oficce, Software contable, menejo 

Capacidad para redactar documentos, facturas de ventas, 

reportes de personal.

Minimo 3 años de experiencia en cargos como contador.

De acuerdo a los honorarios.

Realizar y supervisar todos los aspectos contables de la 

organización a fin de evitar fraude o perdida de dinero.

El cargo de contador se encuentra ante el riesgo de pagar

multas por cancelación de pago extemporanea de impuestos.

Tambien existe el riesgo de encontrarse actuando en

complicidad de ocultar aspectos financieros.
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Director comercial 

Tabla 13 Perfil del cargo director comercial 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Diseñar 

estrategias de 

marketing.

Crear estrategias de

publicicad y ventas con el

objetivo de generar mayores

ingresos para la

organización. Apoyandose

en medios tales como las

redes sociales y pagina web.

Llevar control 

sobre las ventas.

Producir estadisticas acerca

del comportamiento de las

ventas para tener un control

y tomar acciones correctivas

sobre ellas.

Fijar metas de 

ventas para el 

personal 

encargado

Trasmitir al personal

encargado de las ventas las

metas estipuladas para cada

mes, de acuerdo con el

comportamiento y las

estrategias de mercadeo.

Supervisar 

personal de 

ventas.

Supervisar el personal a

cargo de las ventas de la

empresa para tener control

acerca de situaciones

anormales que se presenten

dentro del punto de venta de

la empresa.

Reportar verbal 

y/o esctritamente 

el 

comportamiento 

del area de 

ventas

Realizar reportes periodicos

al gerente general con

respecto al comportamiento

del departamento de ventas,

con el objetivo de coordinar y

llevar un control sobre las

labores de esa area de la

organización.

FUNCIONES A REALIZAR

Director Comercial

Tercera linea al mando según la gerarquia 

organizacional.

Dirigir todos los esfuerzos encaminados a la

rentabilidad y comportamiento positivo de las

ventas de la organización.
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostener e incrementar el

ingreso de ventas de la

empresa.

Realizar el uso adeacuado

de los canales de

comunicación entre personal

de ventas y gerencia.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL $ 800.000 

RESPONSABILIDADES

Profesional de marketing.

Seminarios, talleres en produccion de medios 

graficos, Marketing estrategico, manejo del 

talento humano.

Español.

HABILIDADES TECNICAS

Conocimiento en Microsoft Oficce, corel Drawn 

X6, menejo de TICs.

Medios publicitarios, datos estadisiticos de 

ventas, proyeccion de la oferta y la demanda, 

conocimiento del producto a comercializar.

Minimo 3 años de experiencia en cargos como 

director comercial.
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Director operativo 

Tabla 14 Perfil de cargo director operativo 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Diseñar los 

accesorios

Diseñar bosquejos de los

accesorios de joyería para el

area de producción.

Cuidar los 

recursos 

productivos de la 

organización.

supervisar que los recursos

destinados para la

producción de joyería se

esten utilizando de manera

eficiente.

Realizar pedidos 

de materia prima

Contactar a proveedores de

materia prima en el tiempo

adecuado para adquirir las

cantidades necesarias para

el area de prooducción.

Supervisar la 

labor de los 

operarios.

Supervisar el trabajo de los

operarios para resolver

cualquier impovisto que se

pueda presentar

Autorizar salida 

de productos 

terminados hacia 

el area de 

comercialización.

Verificar que el producto

terminado se requiera

realmente en area de

comercialización, para

autorizar su despacho.

Realizar reportes  

de los operarios 

de producción al 

area de 

administración

Realizar reporte de cualquier

anomalia relacionada con los 

operarios al area

administrativa para que

diucha area tome las

medidas pertinentes.

Verificar 

condiciones de 

calidad para los 

productos 

terminados

supervisar que el producto

teminado cumpla con las

condiciones de calidad y

concuerde con el diseño

establecido. 

Proponer 

estrategias para 

mejorar la 

productividad de 

la empresa.

Hacer uso de mejores

practicas en funcion del

mejoramiento continuo de

producción.

Asistir a las 

reuniones 

convocadas

Asistir a las reuniones de la

empresa cuando sea

necesario.

Director operativo

Tercera linea al mando según la estructura de 

jerarquia

Coordinar el area de producción, diseñar

accesorios.

FUNCIONES A REALIZAR
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Fuente: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL

Conocimiento basico de Microsoft Oficce, 

Materia prima para joyeria, producto terminado, 

reporte de inventario.

Minimo 2 años de experiencia en cargos como 

director operativo y experiencia en elaboración 

de joyas.

$ 800.000

Tecnologo en Producción de joyas.
Seminarios o cursos en administración del 

talento humano, talleres de bisuteria.

Español.

HABILIDADES TECNICAS
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Asesor de ventas 

Tabla 15 Perfil del cargo asesor de ventas 

 

Fuente: Las autoras 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Atender a las 

personas que 

ingresén al 

almacen.

Ofrecer atención a las

personas que ingresana al

almacen con el objetivo de

asesorar y ejecutar el

proceso de venta

Recibir mercancia Realizar el respectivo

ingreso de mercancia al

punto de venta, el cual es

enviado desde el area de

producción.

Atender llamadas 

telefonicas

Atender el telefono las veces

que sea necesario, con el

objetivo de ofrecer atención

al cliente y entablar

comunicación con las

demas areas areas de la

empresa en el momento que

sea oportuno.

Realizar el aseo 

del punto de venta

Realizar diariamente el aseo

de la tienda en el momento

previo de la apertura del

almacen.

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL

RESPONSABILIDADES

Esta expuesto a casos

extremos de maltrato verbal

o fisico por parte de los

clientes.

Responsable directo de los indicadores de 

ventas

Responsable de la calidad de atención al cliente

RIESGOS AL CUAL ESTA EXPUESTO

Basica secundaria

Seminarios, talleres en atención al cliente.

Excelente manejo del idioma español.

HABILIDADES TECNICAS

Conocimiento basico en  Microsoft Oficce,  

menejo de TICs (redes sociales).

Conocimiento del producto a comercializar.

Minimo 1 años de experiencia en cargos de 

atención al publico y ventas.

Salario minimo legal vigente.

Asesor de ventas

Quinta linea de la estructura de jerarquia.

Influir en la decisión de compra de los clientes o 

visitantes del punto de venta.

FUNCIONES A REALIZAR
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Cajero 

Tabla 16 Perfil de cargo cajero 

 

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Recibir dinero de 

cada venta

Recaudar el dienero

correspondiente a cada

venta.

Expedir factura de 

venta a los 

clientes.

Realizar una factura de

venta para cada cliente,

donde se especifique el valor

de la compra, datos del

cliente y articulo de venta.

Realizar 

consignacion 

diaria del ingreso 

en efectivo del 

punto de venta

Consignar diariamente el

dinero en efectivo recaudado

de ventas del dia

inmediatamnete anterior. 

Recibir mercancia Realizar el respectivo

ingreso de mercancia al

punto de venta, el cual es

enviado desde el area de

producción.

Llevar control de 

inventario 

Diligenciar documentación

correspondiente al inventario

disponoble en el area de

comercialización.

Atender y realizar 

llamadas 

telefonicas

Atender el telefono las veces

que sea necesario, con el

objetivo de ofrecer atención

al cliente y entablar

comunicación con las

demas areas de la empresa

en el momento que sea

oportuno.

Realizar el aseo 

del punto de venta

Realizar diariamente el aseo

de la tienda en el momento

previo a la apertura del

almacen.

Cajero

Cuarta linea de la estructura de jerarquia.

Influir en la decisión de compra de los clientes o 

visitantes del punto de venta.

FUNCIONES A REALIZAR
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Fuente: Las autoras 

Operario de producción 

Tabla 17 Perfil de cargo operario de producción 

 

Fuente: Las autoras 

Responsable directo del

recaudo coherente entre las

ventas y el dinero disponible

en caja.

Influye directamente sobre la

desición del cliente.

RIESGOS AL CUAL ESTA EXPUESTO

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA

SEMINARIOS

MANEJO DE IDIOMAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL

ASIGNACIÓN SALARIAL

Manejo basico de Office, manejo de inventarios.

Facturas para ventas, dinero base disponible en 

la caja, empaques para accesorios vendidos.

Minimo 2 años de experiencia en cargo de 

S.M.L.V

Este cargo se encuentra expuesto a hurto por 

parte de terceros, así como tambíen se expone 

a maltrato verbal o fisico por parte de los 

clientes.

RESPONSABILIDADES

Basica secundaria.

Talleres en manipulación de dinero, atención al 

cliente.

Español.

HABILIDADES TECNICAS

NOMBRE DEL CARGO

LOCALIZACIÓN EN LA ESTRUCTURA

OBJETIVO

Ensamblar piedrería Realizar ensamle indicifual de piedrería

Elaborar toda la 

pieza de joyería.

Unir todas las partes del accesorio

para obtener el producto terminado.

Empacar el 

producto.

Empacar el producto final en su

respectivo empaque indivudual.

RESPONSABILIDADES

RIESGOS AL CUAL ESTA EXPUESTO

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA Basica primaria

SEMINARIOS No aplica

MANEJO DE IDIOMAS Español.

HABILIDADES TECNICAS

CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS

MANEJO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

EXPERIENCIA LABORAL No aplica

ASIGNACIÓN SALARIAL Por honorarios

Materia prima para joyeria, pinzas, cortafrio, agujas, diseño de 

Accidente laboral.

Devolucion de productos en el proceso de producción.

No aplica

Elaboracion de joyeria artesanal.

FUNCIONES A REALIZAR

Operario de producción

Cuarta linea en la estructura de jerarquia
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 Características físicas 

Existen ciertos requerimientos físicos con los cuales debe cumplir el personal de 

la empresa en estudio con el objetivo de cumplir los resultados esperados y 

direccionados hacia la misión de la empresa. Estos requerimientos dependerán 

del cargo a ocupar. 

Es pertinente mencionar que para los cargos de: junta directiva, gerente general, 

contador, director administrativo- financiero y director operativo los requerimientos 

o características físicas se reducen a una excelente presentación personal; lo 

anterior se debe a que los cargos mencionados no tienen o poseen relación muy 

reducida con el público. Por lo tanto las personas a ocupar estos cargos pueden 

ser de cualquier raza, tener cualquier color de cabello o ser de cualquier estatura. 

No obstante, el personal relacionado con la atención al cliente si debe cumplir con 

los requerimientos físicos establecidos por la empresa en estudio. 

A través de tablas se describen las características físicas principales para cada 

cargo: 

 Director comercial 

La persona que ocupe el cargo de director comercial deberá cumplir con requisitos 

mínimos en cuanto a apariencia se refiere. 
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Tabla 18 Características físicas director comercial 

 

 Fuente: Las autoras 

Asesor de ventas 

Este cargo a ocupar es uno de los más esenciales y riguroso en términos de 

caracterización física, dado que es la imagen que se proyecta en primer momento 

de la empresa en estudio frente al cliente; por lo tanto debe cumplir con una 

excelente presentación personal acompañada de las siguientes características. 

Tabla 19 Características físicas asesor de ventas 

 

Fuente: Las autoras 

NOMBRE DEL CARGO Director comercial.

SEXO No Aplica.

TALLA Correspondiente a su altura.

ESTATURA 1,60 m. En adelante

RAZA No Aplica.

COLOR DE OJOS El color de ojos puede ser de 

cualquier color

COLOR DE CABELLO Puede variar entre tonos rubios, 

negro o castaño .

Observaciones. Excelente presentación personal

CARACTERISITICAS SENSORIALES

NOMBRE DEL CARGO Asesor de ventas

CARACTERISITICAS SENSORIALES

SEXO femenino.

TALLA 58 kilos en promedio.

ESTATURA 1,64 m. En adelante

RAZA Puede ser de tes blanca o 

mestiza.

COLOR DE OJOS El color de ojos puede ser de 

cualquier color

COLOR DE CABELLO Puede variar entre tonos rubios, 

negro o castaño .
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 Cajero: 

De igual manera que el cargo de asesor de ventas, la persona a ocupar el cargo 

de cajero debe estar sujeta a tener en todo momento excelente presentación 

personal, alineada con las siguientes especificaciones: 

Tabla 20 Características físicas, cajero 

 

 Fuente: Las autoras 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El reclutamiento de personal para la empresa en estudio se realizará teniendo en 

cuenta los perfiles establecidos para cada puesto de trabajo, con el fin de atraer 

personal ideo para el debido funcionamiento de la empresa en estudio. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

En este punto de la investigación se abarcan temas referentes a la selección idónea 

de personal en función de la actividad empresarial y filosofías internas de la 

empresa en estudio.  

NOMBRE DEL CARGO Cajero.

CARACTERISITICAS SENSORIALES

SEXO Femenino.

TALLA 58 kilos en promedio.

ESTATURA 1,64 m. En adelante

RAZA Puede ser de tes blanca o mestiza.

COLOR DE OJOS El color de ojos puede ser de cualquier 

color

COLOR DE CABELLO Puede variar entre tonos rubios, negro 

o castaño .
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Para lograr este objetivo se plantea un proceso de solicitud de empleo, así como 

también el procedimiento para las entrevistas laborales y posteriormente la 

contratación del personal de trabajo. 

Es importante mencionar que cada uno de estos aspectos serán detallados 

minuciosamente en el desarrollo de este escrito. 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Para iniciar el proceso de reclutamiento de personar se debe ofertar ante el mercado 

laboral la vacante a ocupar y para realizar este proceso existen varias técnicas o 

métodos, los cuales son: solicitud a través de medios masivos de comunicación 

(radio, prensa y televisión), solicitud a cargo de empresas externas especializadas 

en poner a disposición vacantes y candidatos y paginas web’s. De las opciones 

anteriores la empresa en estudio utilizará el método vía internet, es decir la 

publicación de la solicitud de empleo a través de una página web dedicada a la bolsa 

de empleo.  

La razón por la cual esta es la opción que más se adapta a la empresa en estudio 

tiene las siguientes variables. 

Proceso eficiente: 

En las páginas virtuales de empleo es posible especificar la vacante con aspectos 

tales como competencias, nivel académico, asignación salarial, horario de trabajo, 

entre otros. Lo cual permite un eficiente acceso a la información para los postulantes 

al cargo.  

De igual manera este método de solicitud también evidencia información de interés 

para las organizaciones acerca de posibles opciones para el proceso de entrevista. 

 No tiene costo 
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Estas páginas de empleo no tienen un costo de uso, lo cual favorece a la empresa 

en estudio, considerando su ingreso al mercado. 

 Existe un grado alto de consulta: 

La internet es un medio a través del cual una gran mayoría de personas se 

interconectan independientemente de factores de tiempo o distancia, es por ello que 

tiene una gran preferencia por las personas al momento de suplir sus necesidades 

y el sector de empleo no es la excepción.  

En el mercado virtual existen páginas encargadas de interconectar solicitudes de 

empleo con personas desempleadas interesadas en buscar una alternativa de 

empleo. 

La empresa en estudio tiene como primera opción utilizar este medio y en especial 

tres páginas líderes dedicadas a la bolsa de empleo en la ciudad de Cali. 

4.4.2 Entrevista 

Luego de realizar la solicitud de empleo se procede a contactar a los candidatos 

para la vacante con el objetivo de realizar una entrevista que arroje resultados con 

relación al perfil del cargo. 

Dicha entrevista de trabajo inicia en el momento que se contacta telefónicamente el 

candidato y se establece una cita en las instalaciones de la empresa en estudio. 

Esta entrevista de trabajo está a cargo del gerente general, el cual a través de la 

formulación de preguntas, análisis de su hoja de vida y observación de 

comportamientos realiza una primera conclusión acerca del individuo para 

establecer si esta persona cumple o no con los requisitos estipulados. 

Una vez realizado este procedimiento el postulante al cargo de trabajo es orientado 

a realizar una serie de exámenes establecidos por la organización. 
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4.4.3 Exámenes 

La mejor manera de   analizar las competencias en una entrevista de selección es 

mediante las pruebas aplicadas durante dicha entrevista de selección; ya que estas 

pruebas arrojan resultados que pueden ser de mucha utilidad al momento de elegir 

el mejor postulante ante cualquier cargo; sin embargo estas pruebas de selección 

no son totalmente confiables, puesto que en el resultado de dichas pruebas influyen 

diferentes variables que pueden alterar el buen resultado de las mismas. Por 

ejemplo: La presión mental del postulante al momento de responder las pruebas, es 

posible que esta persona este divagando en su mente sobre las consecuencias de 

responder bien o no estas pruebas y las consecuencias que esto conlleva para él y 

las personas que dependan económicamente del mismo. 

Es por eso que las diferentes pruebas psicotécnicas tales como el wartegg entre 

otras aplicadas a los postulantes para la bacante en oferta, no deben ser el todo al 

momento de elegir al mejor. Es necesario realizar una entrevista donde se explique 

el perfil del cargo y el anti perfil, esto con el fin de dar a conocer las tareas, 

obligaciones y responsabilidades que la persona al cargo en oferta requiere para el 

buen funcionamiento y desempeño laboral dentro de la organización. 

Las pruebas que realizan frecuentemente en una entrevista de selección son la 

prueba de Wartegg y el  Assessment Center (AC). 

Ambas pruebas tienen como finalidad conocer las habilidades y las competencias 

de los participantes a la convocatoria laboral; y es una o varias personas integrantes 

de la empresa quienes deciden de acuerdo al resultado que arrojan estas pruebas 

la elección del nuevo integrante a la organización. 

 Prueba de personalidad: Wartegg. 

Identifica diversos aspectos de la personalidad de un candidato. Es una prueba 

proyectiva gráfica e incluye entre 8 y 16 campos.  
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Los primeros 8 campos o espacios tienen el propósito de responder gráficamente al 

estímulo o grafica que ofrece cada cuadro; la siguiente parte de la prueba consiste 

en otorgarle un nombre a cada gráfica y dejar expuesto el nivel de dificultad para el 

candidato que presentó dicha prueba. 

Para explicar un poco más se adjunta un esquema esta prueba de personalidad: 

Ilustración 22 Wartegg 

 

TÍTULOS DE LOS DIBUJOS: 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. _________________________________________________ 
6. _________________________________________________ 
7. _________________________________________________ 
8. _________________________________________________ 
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DIBUJO QUE MÁS LE GUSTO: 

__________________________________ 

DIBUJO QUE MENOS LE GUSTO: 

________________________________ 

DIBUJO QUE LE PARECIÓ MÁS FÁCIL: 

____________________________ 

DIBUJO QUE LE PARECIÓ MÁS DIFÍCIL: 

___________________________ 

(Test Psicométrico, 2015, p. 1) 

 Prueba de inteligencia habilidades y aptitudes: El Assessment Center 

(AC). 

Consiste en una evaluación estandarizada del comportamiento, basada en múltiples 

estímulos. Varios observadores, consultores y técnicos, especialmente entrenados, 

participan de esta evaluación y son los encargados de efectuar la observación y de 

registrar los comportamientos de los participantes. Los juicios que formulan los 

observadores/consultores los realizan principalmente a partir de actividades de 

simulación desarrolladas para ese fin. Por lo cual esta prueba pretende aplicarse 

para la selección de cargos administrativos y directivos. 

Los procesos de entrevista, verificación de información y resultados de las pruebas 

psicotécnicas estarán a cargo de la persona asignada como gerente general, debido 

a que tiene el conocimiento y las competencias necesarias para realizar esta labor 

con éxito. 

 Exámenes médicos. 

Adicional a ello se realizarán exámenes físicos con el objetivo de detectar cualquier 

problema de salud que afecte la productividad del candidato. En el examen médico 
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también se determina la capacidad física y cognitiva que tiene una persona para 

ocupar determinado cargo al interior de la empresa. 

Este proceso de valoración medico estará a cargo de una empresa externa la cual 

se especialice en esta área, dado que al interior de la empresa e estudio no se 

encuentra una persona con el conocimiento y la experiencia en medicina laboral. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Una vez elegido el mejor candidato para determinado puesto de trabajo se procede 

a informarle al individuo que ha sido calificado como empleado para esta empresa; 

posteriormente el gerente se encarga de comunicarle a esta persona todo lo 

referente al tipo de contrato laboral con el cual se realizará la celebración legal de 

su empleo dentro de la empresa. Es importante resaltar que dicha celebración del 

contrato depende del acuerdo de ambas partes (empleado y empleador), seguido 

de su respectiva firma. 

Según el Código Sustantivo del trabajo (art. 45) “El contrato de trabajo puede 

celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una 

obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo 

ocasional, accidental o transitorio”. 

En este punto del proyecto, es importante mencionar que la empresa en estudio 

contratará a sus empleados por medio de dos tipos de contratos laborales descritos 

a continuación. 

 Contrato a término indefinido: 

Este tipo de contrato se define de acuerdo con (Código Sustantivo del Trabajo, 

2015, p. 1) 

El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas 

que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo 

por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) 
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días, para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente 

o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8o., 

numeral 7o., para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir. 

El cual será utilizado para los cargos administrativos, así como también para el 

cargo de asesor de ventas y cajero. 

 Contrato por realización obra labor: 

Este contrato será aplicado para el cargo de operario de producción, dado que el 

sueldo de este individuo dependerá de las labores realizadas durante un periodo 

de tiempo determinado. 

 A continuación se adiciona información de interés acerca de normatividades que 

rigen a la empresa en estudio en el área de contratación  

EJECUCIÓN Y EFECTO DEL CONTRATO. 

ARTICULO 55. EJECUCIÓN DE BUENA FE. El contrato de trabajo, como todos los 

contratos, deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no sólo a lo que 

en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza 

de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella. 

ARTICULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN GENERAL. De modo 

general, incumben al {empleado}r obligaciones de protección y de seguridad para 

con los trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el 

empleador. 

ARTICULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR. Son 

obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 

labores. 
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2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 

enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe 

habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, 

según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias 

y sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para 

el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de 

grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar 

comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus 

compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su 

representante y que, en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten 

no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de 

trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo 

convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse 

al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas 

de su jornada ordinaria, a opción del empleador. 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en 

que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario devengado; e 

igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 

certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo 

hubiere sido sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su 
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culpa, elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir 

de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la práctica del examen, 

a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y de regreso, si para prestar 

sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se 

origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse en otro 

lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos 

que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de 

traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de los familiares que con el 

convivieren; y 

9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 

10. Adicionado por la Ley 1280 de 2009, así: Conceder al trabajador en caso de 

fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar 

hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una 

licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad 

de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye 

la Licencia por Luto que trata este numeral. (Código Sustantivo del Trabajo, 2009, 

p. 1) 

4.5.1 Inducción de personal 

Una vez celebrado el contrato el empleado procede a tener su primer encuentro con 

la organización y su puesto de trabajo; para ello es necesario que el empleado 

reciba inducción acerca del cargo a ocupar, así como también toda la información 

que sea de ayuda para que el nuevo empleado conozca la empresa en la cual 

labora. 

Esta inducción consta de tres partes esenciales: 
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1. Inducción en el departamento de personal: 

En este aspecto el personal de recursos humanos se encargará de informar al 

nuevo empleado aspectos vitales de la organización tales como misión, visión, 

objetivos corporativos, filosofía de trabajo, competencias organizacionales, áreas 

que conforman la empresa, entre otros conceptos organizacionales con el objetivo 

de poner en contexto al individuo respecto al ámbito en el cual se va a desempeñar. 

Lo anterior permite desarrollar sentido de pertenencia por la empresa. 

2. Inducción en el puesto de trabajo: 

El jefe directo del nuevo personal de trabajo se encarga de llevar al empleado al 

lugar donde va a desempeñar sus funciones laborales. En este lugar, el jefe directo 

proporciona información correspondiente al desempeño de sus funciones, utilizando 

manuales de funciones y llevando al nuevo empleado en contexto de sus labores, 

en ese lugar el empleado lleva a cabo por primera vez el desempeño de actividades 

propias de su cargo direccionado y supervisado por el jefe inmediato. 

La inducción en el puesto de trabajo permite despejar dudas acerca de las 

metodologías de su labor y realizar acciones correctivas en tiempo inmediato por su 

jefe directo. 

3. Ayudas técnicas. 

En el proceso de inducción en el puesto de trabajo el empleado es instruido de 

manera teórica y práctica; pero dicho empleado solo puede ejecutar sus acciones 

de manera productiva y eficiente cuando es dotado de herramientas o ayudas 

técnicas; es decir, el jefe inmediato hace entrega de herramientas de trabajo para 

garantizar el desempeño de su labor. 

Dichas ayudas técnicas pueden ser de carácter intelectual o tangible. 
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4.6 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Con el objetivo de retener, motivar y crear un buen clima laboral para todos los 

empleados de la compañía, La empresa en estudio ha creado una serie de 

incentivos con el objetivo de premiar a sus empleados por su desempeño. 

También es importante mencionar que lo incentivos mejoran la productividad de los 

empleados; por esta razón se propone el siguiente programa de incentivos: 

Pago por bonos: 

Este método es un mecanismo de pago indirecto al desempeño de los empleados, 

dado que pretende remunerar adicionalmente al trabajador por medio de regalos 

o bonos. Lo cual pretende usarse para los cargos de asesor de ventas y cajero. 

 Días de celebración: 

Este método de incentivo consiste en reunir a los empleados en un espacio 

diferente al laboral, donde se ofrezcan momentos de recreación, así como 

banquetes o comidas especiales. Para el caso de la compañía en estudio se 

planea realizarlo dos veces por año, con el objetivo final de integrar o motivar a los 

empleados para lograr un buen clima laboral. 

 Flexibilidad en los horarios de trabajo: 

Con el fin de fomentar la capacitación o formación continua de los empleados la 

empresa en estudio está dispuesta a otorgar flexibilidad en los horarios de trabajo 

siempre y cuando sea con la finalidad de capacitarse. 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

Modelo de sociedad 
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De acuerdo con el art. 5 de la ley 1258, por la regla general de las S.A.S se 

constituyen por documento privado donde conste:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.  

 Razón social seguida de las letras S.A.S  

 El domicilio principal de las sociedades.  

 Termino de duración puede ser a término indefinido para realizar actividades 

licitas. 

 Capital autorizado, suscrito y pagado, número y clase de acciones, términos y 

formas en las que se pagaran. 

 Forma de administración con documentos y facultades de la administración, 

cuando menos un representante legal. 

Responsabilidad legal 

Los accionistas responderán solo hasta el límite de sus aportes sin importar la causa 

de la obligación laboral, fiscal, etc. Este puede desestimarse su personalidad 

jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar.  

Benéficos de la creación de S.A.S 

 No se requiere revisor fiscal. 

 Puede estar conformado por personas naturales o jurídicas. 

 Su creación es posible mediante documento privado. 

 El número de accionistas puede constituirse y funcionar con uno o varias 

personas naturales o jurídicas. 

 Su creación es posible con un representante legal. 

Creación de la empresa 

A continuación se describen los requisitos para constituir una empresa S.A.S 

El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 
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 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

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

indefinido. 

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

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

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

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

pagarse. 

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

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

Requerimientos generales para creación de empresa 

 Registrar el nombre de la empresa en estudio. 

 Preparar, redactar y suscribir los estatutos de la empresa. Éstos son el contrato 

que regulará la relación entre los socios. 

 PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, puede tramitar el PRE-RUT antes de 

proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios 

diligenciados, la cédula del representante legal y la de su suplente. 

 Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio 

de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar 
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el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital 

asignado. 

Es de carácter obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT se proceda 

a crear una cuenta bancaria. De lo contrario, la DIAN no está en derecho de 

proceder a registrar el RUT definitivo. 

Una vez creada la cuenta bancaria y expedido el certificado bancario se procede a 

tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

 Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para 

que en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no 

figure como provisional. 

 En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. 

Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

 Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de 

Comercio; éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de 

registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

Procedimiento para realizar el sistema de seguridad social 

La empresa en estudio debe estar registrada en el sistema de Seguridad Social, 

para proceder con la contratación de empleados. 

Obligaciones tributarias 

La empresa en estudio deberá diligenciar el siguiente procedimiento tributario ante 

las entidades competentes: 

 Inscripción en el RUT y obtener el NIT. 

 Registro ante el impuesto de renta. 

 Declarar y pagar el impuesto de timbre. 

 Presentar declaraciones tributarias con respecto a los impuestos de renta, IVA 

y retención en la fuente. 
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 Obligación de pagar impuestos fiscales a cargo en el tiempo estipulado por la 

ley. 

 Responder por los requerimientos de información exigidos por entidades la 

DIAN. 

 Informar cambios a las entidades fiscales con respecto a domicilios fiscales o 

actividad económica. 

 Realizar libros contables. 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

En este capítulo del proyecto de emprendimiento se abordan temas referentes al 

concepto financiero; la información suministrada aquí será de forma monetaria en 

relación al comportamiento esperado bajo un horizonte de cinco años una vez se 

inicie el proyecto.  

De igual manera este capítulo arroja información acerca de inversión inicial, en 

terminaos de cantidad de activos, pasivos y patrimonio requerido para la elaboración 

de esta empresa en estudio de joyería artesanal.  

Adicionalmente se constituyen las depreciaciones correspondientes a dichos bienes 

de la empresa. 

Este capítulo financiero también afronta temas tales como porcentajes monetarios 

a financiar y parámetros económicos que afectan directamente a la empresa en 

estudio entre los cuales están: IVA, TRM, CREE, INC, Impuesto de renta, reserva 

legal y cargas prestacionales para los cargos estipulados. Finalmente estipular la 

nómina de los empleados proyectada a cinco años. 

Para concluir se calcula el punto de equilibrio en función de la empresa en estudio 

y las razones financieras pertinentes para cada caso. 

5.1 TIEMPO ESTABLECIDO PARA EL ANÁLISIS FINANCIERO 

Como ya se mencionó anteriormente, los análisis financieros plasmados en esta 

capitulo serán proyectados a un periodo de 5 años. En los cuales dependiendo de 

cada variable se calcula el primer año detallado mes a mes, para posteriormente 

proyectas los cuatro años siguientes de manera global para cada año. 
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5.2 INVERSIÓN INICIAL 

Para la calcular la inversión inicial de la empresa de joyería artesanal dedicada a la 

producción y comercialización se debe establecer que esta inversión es calculada 

mediante los activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo acordes con el debido 

funcionamiento de dicha empresa en estudio. 

A continuación se presenta la inversión inicial requerida para el funcionamiento de 

esta empresa de joyería artesanal. 

Tabla 21 Inversión inicial en pesos 
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Fuente: Las autoras 

5.3 TABLA DE DEPRECIACIÓN Y ACTIVOS FIJOS 

Para los activos fijos de la empresa en estudio se construye a continuación la tabla 

de depreciación o devaluación del valor de dichos bienes necesarios para el 

funcionamiento de la empresa en cuestión. 

Tabla 22 Depreciación de muebles y enseres 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

SILLA PARA VENDEDORA 1 170.000 170.000

LAMPARAS E ILUMINACIÓN 1 440.000 440.000

VITRINA EXHIVIDORA DE ACCESORIOS 360° 1 250.000 250.000

VITRINA EXHIVIDORA DE ACCESORIOS 2 400.000 800.000

TOTAL MUEBLES Y ENCERES 1.660.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.660.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara y Comercio 1 800.000 800.000

Saico y Acimpro 1 80.000 80.000

Bomberos 1 150.000 150.000

Avisos y tableros 1 70.000 70.000

Uso de suelos 1 50.000 50.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.150.000

ADECUACIONES 0

Pintura (materiales y obra de mano) 1 500.000 500.000

Electrico ( tomas e instalaciones) 1 200.000 200.000

TOTAL ADECUACIONES 700.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Diseño de pagina web 1 400.000 400.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 400.000

PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 0

volantes 500 800 400.000

Redes sociales por mes 1 500.000 500.000

TOTAL PUBLICIDAD PRE OPERATIVA 900.000

SEGUROS

Poliza 1 1.700.000 1.700.000

TOTAL SEGUROS 1.700.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.850.000

CAPITAL DE TRABAJO 0

Gastos de administracion 3 717.576 2.152.728

Gastos de ventas 2 717.576 1.435.152

Nomina de administracion y ventas 5 717.576 3.587.880

Nomina de produccion 2 400.000 800.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.825.760

TOTAL INVERSIÓN 19.335.760

% DE INVERSION A FINANCIAR 35%

VALOR A FINANCIAR 6.767.516

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 404.167

CUADRO 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS.
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Fuente: Las autoras  

5.4 PORCENTAJE DE INVERSIÓN A FINANCIAR 

Para la puesta en marcha de esta empresa de joyería artesanal se evalúa la 

inversión sin financiación y con financiación; lo anterior con el fin de tomar la mejor 

opción para la empresa. Para El caso de esta empresa en estudio se ha definido 

que el porcentaje a financiar será del 40%, lo cual representa $6.767.516; lo cual 

será de gran ayuda para la empresa en estudio, dado que no excede o no 

representa un grado importante de endeudamiento inicial. 

5.5 BALANCES INICIALES 

Los balances iniciales de la empresa en estudio se realizan con el objetivo de dar a 

conocer la situación tanto económica como financiera de la empresa en cuestión. 

Es por ello que en este proyecto se realiza el balance inicial correspondiente a la 

financiación y balance inicial sin financiación. 

5.5.1 Balance inicial sin financiación 

Se realiza con el objetivo de aportar información contable al momento de iniciar la 

organización, tal como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 23 Balance inicial sin financiación 

ITEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO2 AÑO 3

MUEBLES Y ENSERES 3 44444,4 553.333 533.333 533.333

TOTAL 44444,4 553.333 533.333 533.333

Meses año 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS.
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Fuente: Las autoras 

5.5.2 Balance inicial con financiación 

Este balance inicial aporta cifras económicas respecto al comportamiento contable 

de la empresa en estudio con relación a la financiación inicial. Para lo cual se 

evidencia la siguiente tabla. 

Tabla 24 Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- bancos 12.825.760

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.825.760

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.660.000

(-) Depreciaciòn acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.660.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.850.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.850.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.510.000

TOTAL ACTIVOS 19.335.760

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0

IVA por pagar/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 19.335.760

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 19.335.760

PASIVO + PATRIMONIO 19.335.760

CUADRO 2 BALANCE INICIAL SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: Las autoras 

5.6 TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Para el préstamo inicial de la empresa en estudio se evalúa a continuación la 

amortización de dicho préstamo; es decir, la distribución monetaria que representa 

el pago de este préstamo en un periodo de tiempo correspondiente al inicio del 

préstamo hasta la culminación total del saldo de la deuda. A través de la siguiente 

tabla se evidencia tal información. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- bancos 12.825.760

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.825.760

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.660.000

(-) Depreciaciòn acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.660.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.850.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.850.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.510.000

TOTAL ACTIVOS 19.335.760

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0

IVA por pagar/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 6.767.516

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6.767.516

TOTAL PASIVOS 6.767.516

PATRIMONIO

Capital social 12.568.244

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 12.568.244

PASIVO + PATRIMONIO 19.335.760

CUADRO 3 BALANCE INICIAL CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 25 Tabla de amortización de la deuda 

Fuente: Las autoras  

5.7 PARÁMETROS ECONÓMICOS GENERALES 

A continuación se ven reflejado algunos parámetros económicos generales que 

influyen sobre la organización, tales como indicadores económicos, parámetros 

laborales, márgenes brutos, entre otros. 

 

 

VALOR PRESTAMO 6.767.516

TASA EFECTIVA ANUAL 13%

TASA NOMINAL MEN. 1,00%

No. MESES 12

No. CUOTAS 24

No. CUOTAS CUOTA INTERES AMORTIZACIÓN SALDO

0 6.767.516

1 318.570 67.675 250.895 6.516.621

2 318.570 65.166 253.404 6.263.216

3 318.570 62.632 255.938 6.007.278

4 318.570 60.073 258.498 5.748.780

5 318.570 57.488 261.083 5.487.698

6 318.570 54.877 263.693 5.224.004

7 318.570 52.240 266.330 4.957.674

8 318.570 49.577 268.994 4.688.680

9 318.570 46.887 271.684 4.416.996

10 318.570 44.170 274.401 4.142.596

11 318.570 41.426 277.145 3.865.451

12 318.570 38.655 279.916 3.585.535

13 318.570 35.855 282.715 3.302.820

14 318.570 33.028 285.542 3.017.278

15 318.570 30.173 288.398 2.728.880

16 318.570 27.289 291.282 2.437.599

17 318.570 24.376 294.194 2.143.404

18 318.570 21.434 297.136 1.846.268

19 318.570 18.463 300.108 1.546.160

20 318.570 15.462 303.109 1.243.051

21 318.570 12.431 306.140 936.911

22 318.570 9.369 309.201 627.710

23 318.570 6.277 312.293 315.416

24 318.570 3.154 315.416 0

CUADRO DE AMORTIZACIÓN EN PESOS
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Tabla 26 Indicadores económicos 

 

Fuente: Las autoras  

Tabla 27 Parámetros laborales 

 

Fuente: Las autoras  

Tabla 28 sueldo mensual para cada cargo de trabajo 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TMR (US$) 1.814 1.710 1.626 1.590 1.590

Incremento % en pesos 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

Incrementno % en costos 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

Incremento en unidades. 1,16% 1,21% 1,28% 1,32% 1,41%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 0% 0% 0% 0% 0%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CUADRO 5 PARAMETROS ECONOMICOS.

SMMLV 608.600

Auxilio de Transporte 72.784

Cesantias 8,33%

Intereses de Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARP 0,5226%

Caja de Compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CUARO 6 PARAMETROS LABORALES
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Fuente: Las autoras  

El recaudo de la empresa en estudio será totalmente en efectivo. 

Tabla 29 forma de recaudo 

 

Fuente: Las autoras  

Tabla 30 Márgenes brutos para cada artículo a comercializar 

 

Fuente: Las autoras  

A continuación se establece el valor a pagar con respecto al registro mercantil en 

función de la empresa en estudio. 

Tabla 31 Registro mercantil 

CARGO VALOR

Junta directiva 1 850.000

Junta directiva 2 850.000

Gerente 850.000

Contador 300.000

director administrativo financiero 800.000

Director comercial 800.000

Direcctor operativo 800.000

Asesor 608.600

Cajero 700.000

Operario 1 400.000

Operario 2 400.000

CUARO 7 PARAMETOS DE SUELDO PARA CADA CARGO

Contado 100%

CUADRO 8 RECAUDO.

Producto
Costo Margen

Precio de 

venta

Collar 50000 25% 62500

Aretes 7000 25% 8750

Tobilleras 11000 25% 13750

Anillos 13200 25% 16500

CUADRO 9 MARGENES BRUTOS
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Fuente: Las autoras  

El siguiente cuadro corresponde a los gastos en los cuales deberá incurrir la 

empresa en estudio para su funcionamiento. 

Tabla 32 Gastos 

 

 Fuente: Las autoras  

5.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la siguiente tabla se deja en evidencia los gastos de administración y ventas en 

los cuales la empresa ene estudio debe incurrir. Los datos aquí suministrados se 

evidencian en pesos. 

Tabla 33 Gastos de administración primeros 5 años

Limite infereior 20.070.000

Limite Superior 19.453.500

Promedio 19.761.750

% Aplicar 1,12%

Valor a Pagar 221.332

CUADRO 10 REGISTRO MERCANTIL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

Energia y acueducto 156.000

Alquiler del establecimiento 600.000

Telefono e internet 92.000

Papeleria 60.000

Implementos de aseo y cafeteria 97.000

Servicio de seguridad y vigilancia 174.000

Honorarios del contador 300.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.479.000

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y volantes 150000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 150000

TOTAL GASTOS 1.629.000

CAUDRO 12 GASTOS.
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Fuente: Las autoras  

5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

 A continuación se establece el costo unitario de producción, en su cuadro respectivo para costos directos en indirectos 

de fabricación. 

Tabla 34 Costos directos de fabricación 

 

Fuente: Las autoras 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 7.422.480 7.412.400 7.403.040 7.394.400

Honorarios del Contador 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000 3.711.240 3.706.200 3.701.520 3.697.200

Implementos de Oficina 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 742.248 741.240 740.304 739.440

Elementos de aseo 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000 1.164.000 1.199.968 1.198.338 1.196.825 1.195.428

Servicio de seguridad y vigilancia 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 174.000 2.088.000 2.152.519 2.149.596 2.146.882 2.144.376

TOTAL 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 14.772.000 15.228.455 15.207.774 15.188.570 15.170.844

GASTOS EN VENTAS

Publicidad y volantes 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 1853100 1850760 1848600

TOTAL 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 1.853.100 1.850.760 1.848.600

CUADRO 13 BASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS EN PESOS

INSUMO CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Piedra agata natural # 8 9 500 4.500

Piedra agata natural # 10 6 650 3.900

Dije en acero 1 5.000 5.000

Broche mediano en acero 1 3.000 3.000

Tapanudo en acero 2 250 500

Nylon 30 cms 1 200 200

TOTAL 9.600 17.100

CUADRO 14 COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN EN 

PESOS.
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Tabla 35 Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Las autoras  

Se determina que el costo de la mano de obra directa será de $4.000, teniendo en 

cuenta que se contrata por obra labor. 

Tabla 36 Mano de obra directa 

 

Fuente: Las autoras  

El costo total de fabricación para el producto a comercializar es el siguiente: 

Tabla 37 Costo unitario de fabricación 

 

Fuente: Las autoras  

5.10 ESTADOS DE RESULTADOS 

Es importante mencionar que el estado de resultado tiene el objetivo de suministrar 

información financiera con respecto a las actividades de operación; en el cual se 

representan ingresos y beneficios netos de la empresa. 

INSUMO
VALOR 

UNIRARIO

COSTO 

VALOR 

POR MES

Empaque 12 10.366

Marquilla 40 34.552

TOTAL 52 44.918

CUADRO 14 COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN EN PESOS

Mano de obra directa por 

producto 4.000

CUADRO 15 MANO DE OBRA 

DIRECTA EN PESOS

Costos directos de fabricacion 17.100

Costos indirectos de fabricacion 52

Mano de obra directa 4.000

TOTAL 21.152

CUADRO 16 TOTAL COSTO DE 

FABRICACIÓN
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También es la herramienta utilizada para evaluar el comportamiento de la empresa 

en función. 

5.10.1 Estado de resultados sin financiación 

En el siguiente cuadro se refleja el estado de resultados establecido para el primer 

año en funcionamiento de la empresa en estudio, así como también el estado de 

resultados para los 4 años siguientes sin financiación. 

Tabla 38 Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Las autoras  

5.10.2 Estado de resultados con financiación 

A continuación se evidencia el estado de resultados contemplando la posibilidad de 

financiar el 40% de la inversión. 

Tabla 39 Estado de resultados con financiación 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 647.851.500 687.572.280 684.905.522 683.307.765

Costo de mercancia vendida 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 219.253.679 233.351.945 232.696.462 231.793.946 231.253.213

UTILIDAD BRUTA 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 428.597.821 414.499.555 454.875.818 453.111.576 452.054.551

EGRESOS

Nomina 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 150.723.261 150.723.261 155.137.946 155.016.001 154.780.830

Gastos de administración 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 14.772.000 15.228.455 15.207.774 15.188.570 15.170.844

Gastos de ventas 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 1.853.100 1.850.760 1.848.600

Gastos de depreciación 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 533.333 533.333 533.333 533.333 533.333

ICA 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 213.791 213.791 226.899 226.019 225.492

Total egresos 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 168.042.385 168.554.460 172.959.052 172.814.683 172.559.098

UTILIDAD OPERACIONAL 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 260.555.436 245.945.096 281.916.766 280.296.893 279.495.453

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTOS 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 260.555.436 245.945.096 281.916.766 280.296.893 279.495.453

CREE 1.954.166 1.954.166 1.954.166 1.737.036 1.737.036 1.954.166 1.954.166 1.954.166 1.737.036 1.737.036 1.954.166 1.954.166 1.954.166 22.135.059 25.372.509 22.423.751 22.359.636

Utilidad neta despues de 

impuestos 19.758.787 19.758.787 19.758.787 19.975.917 19.975.917 19.758.787 19.758.787 19.758.787 19.975.917 19.975.917 19.758.787 19.758.787 258.601.271 223.810.037 256.544.257 257.873.142 257.135.817

Reserva legal 1.975.879 1.975.879 1.975.879 1.997.592 1.997.592 1.975.879 1.975.879 1.975.879 1.997.592 1.997.592 1.975.879 1.975.879 25.860.127 22.381.004 25.654.426 25.787.314 25.713.582

Utilidad del ejercicio 17.782.909 17.782.909 17.782.909 17.978.325 17.978.325 17.782.909 17.782.909 17.782.909 17.978.325 17.978.325 17.782.909 17.782.909 232.741.144 201.429.033 230.889.831 232.085.828 231.422.235

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION
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Fuente: Las autoras  

5.11 FLUJOS DE CAJA 

Representan el movimiento de dinero dentro de la organización; es decir el dinero 

que ingresa y sale dela empresa en estudio. 

5.11.1 Flujo de caja sin financiación 

A continuación se refleja el flujo de caja esperado para los primeros cinco años de 

la empresa en estudio sin financiación. 

Tabla 40 Flujo de caja sin financiación 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 647.851.500 687.572.280 684.905.522 683.307.765

Costo de mercancia vendida 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 219.253.679 233.351.945 232.696.462 231.793.946 231.253.213

UTILIDAD BRUTA 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 35.716.485 428.597.821 414.499.555 454.875.818 453.111.576 452.054.551

EGRESOS

Nomina 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 150.723.261 150.723.261 155.137.946 155.016.001 154.780.830

Gastos de administración 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 14.772.000 15.228.455 15.207.774 15.188.570 15.170.844

Gastos de ventas 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 1.853.100 1.850.760 1.848.600

Gastos de depreciación 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 44.444 533.333 533.333 533.333 533.333 533.333

ICA 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 17.816 213.791 213.791 226.899 226.019 225.492

Total egresos 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 14.003.532 168.042.385 168.554.460 172.959.052 172.814.683 172.559.098

UTILIDAD OPERACIONAL 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 21.712.953 260.555.436 245.945.096 281.916.766 280.296.893 279.495.453

OTROS EGRESOS

Gastos financieros del 

prestamo 67.675 65.166 62.632 60.073 57.488 54.877 52.240 49.577 46.887 44.170 41.426 38.655 640.865 237.310

TOTAL OTROS GASTOS Y 

EGRESOS 67.675 65.166 62.632 60.073 57.488 54.877 52.240 49.577 46.887 44.170 41.426 38.655 640.865 237.310

UTILIDAD NETA ANTES DE 

IMPUESTOS 21.645.278 21.647.787 21.650.321 21.652.880 21.655.465 21.658.076 21.660.713 21.663.376 21.666.066 21.668.783 21.671.527 21.674.299 259.914.571 245.707.785 281.916.766 280.296.893 279.495.453

CREE 1.948.075 1.948.301 1.948.529 1.732.230 1.732.437 1.948.075 1.948.301 1.948.529 1.732.230 1.732.437 1.948.075 1.948.301 1.948.529 22.113.701 25.372.509 22.423.751 22.359.636

Utilidad neta despues de 

impuestos 19.697.203 19.699.486 19.701.792 19.920.650 19.923.028 19.710.001 19.712.412 19.714.847 19.933.836 19.936.346 19.723.452 19.725.998 257.966.042 223.594.085 256.544.257 257.873.142 257.135.817

Reserva legal 1.969.720 1.969.949 1.970.179 1.992.065 1.992.303 1.971.000 1.971.241 1.971.485 1.993.384 1.993.635 1.972.345 1.972.600 25.796.604 22.359.408 25.654.426 25.787.314 25.713.582

Utilidad del ejercicio 17.727.483 17.729.537 17.731.613 17.928.585 17.930.725 17.739.001 17.741.171 17.743.363 17.940.452 17.942.711 17.751.107 17.753.398 232.169.438 201.234.676 230.889.831 232.085.828 231.422.235

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 689.509.103 687.572.280 684.905.522 683.307.765

TOTAL INGRESOS 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 689.509.103 687.572.280 684.905.522 683.307.765

EGRESOS

Nomina 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 150.723.261 155.271.493 155.137.946 155.016.001 154.780.830

Gastos de admon 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 14.772.000 15.228.455 15.207.774 15.188.570 15.170.844

Gastos de ventas 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 172.959.052 1.850.760 1.848.600

ICA

CREE

TOTAL EGRESOS 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 167.295.261 172.355.567 343.304.772 172.055.331 171.800.274

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 480.556.239 517.153.535 344.267.508 512.850.191 511.507.491

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros de prestamo

Amortizacion prestamo

TOTAL FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO

FLUJO DE CAJA NETO 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 480.556.239 517.153.535 344.267.508 512.850.191 511.507.491

SALDO CAJA INICIAL 12.825.760 52.872.113 92.918.467 132.964.820 173.011.173 213.057.526 253.103.880 293.150.233 333.196.586 373.242.939 413.289.293 453.335.646 493.381.999 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472

SALDO CAJA FINAL 52.872.113 92.918.467 132.964.820 173.011.173 213.057.526 253.103.880 293.150.233 333.196.586 373.242.939 413.289.293 453.335.646 493.381.999 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472 2.859.716.964

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: Las autoras  

Flujo de caja con financiación 

El siguiente cuadro refleja el flujo de caja para los primeros cinco años con 

financiación 

Tabla 41 Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Las autoras  

5.12 BALANCE GENERAL 

El balance general tiene la función de arrojar información correspondiente a una 

empresa en un tiempo específico de la misma. Es por ello que a continuación se 

evidencia el balance general sin financiación y con financiación para los primeros 

cinco años en funcionamiento de la empresa, para los cuales se detalla mes a mes 

el primer año de la empresa en estudio de joyería artesanal. 

5.12.1 Balance general sin financiación 

Para la empresa en estudio se evidencia el balance general sin financiación. 

Tabla 42 Balance general sin financiación primeros 5 años 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 689.509.103 687.572.280 684.905.522 683.307.765

TOTAL INGRESOS 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 689.509.103 687.572.280 684.905.522 683.307.765

EGRESOS

Nomina 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 12.560.272 150.723.261 155.271.493 155.137.946 155.016.001 154.780.830

Gastos de admon 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 1.231.000 14.772.000 15.228.455 15.207.774 15.188.570 15.170.844

Gastos de ventas 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 1.800.000 1.855.620 172.959.052 1.850.760 1.848.600

ICA

CREE

TOTAL EGRESOS 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 13.941.272 167.295.261 172.355.567 343.304.772 172.055.331 171.800.274

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 40.046.353 480.556.239 517.153.535 344.267.508 512.850.191 511.507.491

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros de prestamo 67.675 65.166 62.632 60.073 57.488 54.877 52.240 49.577 46.887 44.170 41.426 38.655 640.865 237.310

Amortizacion prestamo 250.895 253.404 255.938 258.498 261.083 263.693 266.330 268.994 271.684 274.401 277.145 279.916 3.181.981 3.585.535

TOTAL FLUJO DE CAJA 

FINANCIERO 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 318.570 3.822.846 3.822.846 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 39.727.783 476.733.394 513.330.690 344.267.508 512.850.191 511.507.491

SALDO CAJA INICIAL 12.825.760 52.553.543 92.281.326 132.009.108 171.736.891 211.464.674 251.192.457 290.920.240 330.648.022 370.375.805 410.103.588 449.831.371 489.559.154 966.292.547 1.479.623.237 1.823.890.745 2.336.740.935

SALDO CAJA FINAL 52.553.543 92.281.326 132.009.108 171.736.891 211.464.674 251.192.457 290.920.240 330.648.022 370.375.805 410.103.588 449.831.371 489.559.154 966.292.547 1.479.623.237 1.823.890.745 2.336.740.935 2.848.248.426

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Fuente: Las autoras  

5.12.2  Balance general con financiación 

A continuación se presenta el balance general con financiación para la empresa en 

estudio correspondiente a los primeros 5 años de funcionamiento. 

Tabla 43 Balance general con financiación primeros 5 años 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- bancos 12.825.760 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472 2.859.716.964

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.825.760 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472 2.859.716.964

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

(-) Depreciaciòn acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.850.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.850.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.510.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

TOTAL ACTIVOS 19.335.760 975.598.238 1.492.751.774 1.837.019.282 2.349.869.472 2.861.376.964

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0 5.256.497 5.418.922 5.411.563 5.411.563 5.398.422

Intereses de cesantias 0 52.565 54.189 54.116 54.116 53.984

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0 58.306.635 58.306.635 61.881.505 61.641.497 61.497.699

IVA por pagar/INC por pagar 0

ICA por pagar 0 213.791 213.791 226.899 226.019 225.492

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 63.829.488 63.993.538 67.574.083 67.333.195 67.175.597

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 63.829.488 63.993.538 67.574.083 67.333.195 67.175.597

PATRIMONIO

Capital social 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760

Utilidad acumulada 0 25.860.127 22.381.004 25.654.426 25.787.314 25.713.582

Reserva legal acumulada 0 232.741.144 201.429.033 230.889.831 232.085.828 231.422.235

TOTAL PATRIMONIO 19.335.760 277.937.031 243.145.797 275.880.017 277.208.902 276.471.577

PASIVO + PATRIMONIO 19.335.760 975.598.238 1.492.751.774 1.837.019.282 2.349.869.472 2.861.376.964

CUADRO  BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS



126 
 

 

Fuente: Las autoras  

5.13 INFORMACIÓN GENERAL 

Aquí se plasman aspectos generales que influyen sobre la demanda del producto 

para la empresa en estudio de joyería artesanal y horarios de trabajo para los 

artesanos u operarios que laboren en dicha empresa. 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja- bancos 12.825.760 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472 2.859.716.964

Cuentas por cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.825.760 973.938.238 1.491.091.774 1.835.359.282 2.348.209.472 2.859.716.964

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

(-) Depreciaciòn acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.850.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.850.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.510.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000

TOTAL ACTIVOS 19.335.760 975.598.238 1.492.751.774 1.837.019.282 2.349.869.472 2.861.376.964

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

Cuentas por pagar proveedores 0

Cesantias por pagar 0 5.256.497 5.418.922 5.411.563 5.411.563 5.398.422

Intereses de cesantias 0 52.565 54.189 54.116 54.116 53.984

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0 58.306.635 58.306.635 61.881.505 61.641.497 61.497.699

IVA por pagar/INC por pagar 0

ICA por pagar 0 213.791 213.791 226.899 226.019 225.492

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 63.829.488 63.993.538 67.574.083 67.333.195 67.175.597

PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones financieras 0 640.865 237.310

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 640.865 237.310 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 64.470.353 64.230.848 67.574.083 67.333.195 67.175.597

PATRIMONIO

Capital social 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760 19.335.760

Utilidad acumulada 0 25.860.127 22.381.004 25.654.426 25.787.314 25.713.582

Reserva legal acumulada 0 232.741.144 201.429.033 230.889.831 232.085.828 231.422.235

TOTAL PATRIMONIO 19.335.760 277.937.031 243.145.797 275.880.017 277.208.902 276.471.577

PASIVO + PATRIMONIO 19.335.760 975.598.238 1.492.751.774 1.837.019.282 2.349.869.472 2.861.376.964

CUADRO  BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.13.1 Cuantificación de la demanda 

Con el objetivo de recordar y facilitar la comprensión del lector, se realiza la siguiente 

tabla que cuantifica la demanda existente para la empresa en estudio. 

Tabla 44 Calculo de la demanda 

 

Fuente: Las autoras  

Por medio del análisis de la demanda es posible determinar las ventas mes a mes 

del primer año de funcionamiento de la empresa en estudio y los cuatro años 

próximos en general. 

Ventas totales. 

Tabla 45 Proyección de ventas totales 

 

Fuente: Las autoras  

Costos totales de producción 

A continuación se evidencian los costos totales de producción con respecto a la 

proyección total de venta. 

Tabla 46 Proyección costos totales de fabricación 

 

Numero de mujeres en Cali 95978

Porcentaje de mujeres que 

urilizan joyería artesanal 75%

Total mujeres que utilizan 

joyería artesanal 71984

Frecuencia anual de consumo 4

Participacion esperada en 

el mercado 1,20%

Cantidad de articulos a 

producir 863,802

CALCULO DE LA DEMANDA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 53.987.625 647.851.500 689.509.103 687.572.280 684.905.522 683.307.765

VENTAS TOTALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 18.271.140 219.253.679 233.351.945 232.696.462 231.793.946 231.253.213

COSTOS TOTALES
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Fuente: Las autoras  

5.13.2 Calculo de producción 

A continuación se refleja en análisis o cálculo de producción al mes, por operario y 

la cantidad de horas laboras diariamente para ellos. 

Tabla 47 Cuantificación de producción 

 

Fuente: Las autoras  

5.14 RAZONES FINANCIERAS 

Para concluir este capítulo se enuncian a continuación las siguientes razones 

financieras más relevantes en el análisis de la empresa en estudio de joyería 

artesanal: 

 La inversión inicial requerida corresponde a $19.335.516. 

 Se considera un endeudamiento inicial de $6.767.516, lo cual corresponde a 

un 40% del total de activos. 

 La participación en el mercado de la empresa en estudio corresponde al 

1.20% del total del mercado de la ciudad. 

 Los gastos administrativos corresponden a $14.772.000 para el primer año 

 Los gastos en publicidad corresponden a $1.800.000 y se mantiene estable 

a lo largo de los 5 periodos en análisis. 

 La empresa en estudio producirá 864 artículos por mes. Para lo cual requiere 

4,5 horas diarias de cada operario de producción. 

Producción 

total al mes

Produccion 

diariá

Producción diaría 

por operario

Horas  diarías 

de producción

863,802 28,7934 14,3967 4,31901

Tiempo promedio para la 

elaboración de cada articulo

30 minutos

CALCULO DE PRODUCCIÓN
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 De acuerdo con el estado de resultados la utilidad del ejercicio corresponde 

a $232.741.144 para el primer año de funcionamiento y se mantiene estable 

para los 4 años próximos. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de viabilidad planteado en este documento arroja como conclusiones de 

tipo estructural, financiero, y cultural dado por sus características artesanales 

impregnadas en los productos a comercializar. 

En primera instancia se debe mencionar que la ejecución de este proyecto de 

producción y comercialización de joyería artesanal ayudará a mitigar un poco el 

desempleo en la ciudad de Santiago de Cali al pretender emplear mujeres de 

sectores vulnerables de la ciudad; al tiempo que resalta la riqueza cultural de 

nuestro país. 

El estudio de mercado correspondiente al capítulo dos de este documento 

determina que el nicho de mercado en potencia para la realización de esta empresa 

de joyería está ubicado en la zona norte de la cuidad, más exactamente en la 

comuna dos; donde las preferencias de los consumidores se hace notar su 

preferencia por elementos de moda que resalten complementos de vestir de la mujer 

caleña. 

En este escrito también se ve reflejado el factor tecnología o procesos requeridos 

para la correcta elaboración de este proyecto. Así como también, se describen 

detalladamente los procesos de tipo organizacional y legal para garantizar un 

resultado eficiente y unas condiciones estables de trabajo. 

Finalmente este documento cuenta con información explicita y completa con todo lo 

que respecta al recurso financiero que requiere esta idea de negocio para ser 

competitivo en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

Para finalizar este escrito se recomienda a los lectores que deseen poner en 

práctica esta idea de negocio las siguientes sugerencias: 

Para obtener el resultado descrito en este documento es necesario seguir la idea 

de negocio esencial, es decir, poner en práctica todos los procedimientos aquí 

descritos, dado que cada recomendación y capitulo de esta idea de negocio ha sido 

estudiada y asesorada previamente por profesionales de cada área empresarial 

aquí descritos. 

También es necesario tener en cuenta que este trabajo se describe estrictamente 

como trabajo investigativo realizado a base de supuestos y datos estudiados 

previamente con anterioridad y cautela, razón por la cual, no se garantiza que la 

puesta en marcha de esta idea de negocios se cumpla con tal veracidad como aquí 

se plantea. 
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