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 RESUMEN 

Este proyecto de emprendimiento se realiza como requisito de grado para la carrera 

de Administración de Empresas y establecer cuál es la viabilidad de la creación de 

una empresa que se dedicará a la producción y comercialización de sandalias 

artesanales para la ciudad de Santiago de Cali ,se desea generar empleo con base 

en el emprendimiento empresarial, aplicando el conocimiento y las herramientas 

adquiridas durante el proceso de la carrera para una empresa legalmente 

especializada y poder generar empleo a las personas que de una u otra manera le 

has sido difícil reintegrarse a la vida laboral. 

La idea de negocio ofrecerá a sus clientes la oportunidad de obtener un producto 

de alta calidad. 

Palabras Claves: sandalia, cuero, hormas, patrones, procesos, emprendiendo, 

innovación y motivación. 

SUMMARY 

 

This proposed project is performed according to the requirements of a  Business 

Administration career and establish what is the viability of creating a company 

dedicated to the production and marketing of handmade sandals at the city of 

Santiago de Cali , A porpoise is create jobs based on entrepreneurship , applying 

the knowledge and skills acquired during the career for a legally specialized 

company and to generate employment to people who in one way or another have 

been difficult to reintegrate into working life. 

The business idea will offer customers the opportunity to obtain a high quality 

product. 

Keywords: sandal, leather, shoe trees, patterns, processes, undertaking, innovation 

and motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo pretende estudiar la viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a la elaboración de sandalias artesanales “sandalias el camino” en el 

municipio de Santiago de Cali, y brindar a los clientes nuevas alternativas en cuanto 

a un producto más personalizado, ya que puede ser sobre medidas y desarrollar 

oportunidades de la trabajo para toda la comunidad.  

Por medio del proyecto se busca la creación de una pymes para todo tipo de mujeres 

que se ajuste a sus necesidades diarias es viable conocer varios aspectos como 

contextualización del problema, investigación , justificación y objetivos específicos 

con aspectos importantes como análisis de la encuesta que nos ayudaran a 

determinar la realización del proyecto empezando desde cero o creciendo, que 

evalúa su factibilidad, que teóricamente se hace mediante cuatro estudios básicos: 

el de mercado que busca determinar viabilidad y las estrategias a aplicar para el 

desarrollo del proyecto, el técnico busca determinar la capacidad de producción y la 

ingeniería del proyecto nos enseña el manejo adecuado de la maquinaria y los 

costos de producción , el organizacional y legal que define la estructura del personal, 

las políticas y las responsabilidades a todo nivel y finalmente el financiero que con 

sus cálculos demuestra la viabilidad de realizarlo y que los clientes obtenga todas 

sus expectativas. 
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1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El producto se dirige a personas con deseo de compra, de creación e innovación 

del producto a los niveles sociales 1, 2, 3, 4 y 5 con ingresos medios y altos de 

acuerdo a la ubicación del negocio. El sector calzado es un mercado muy fuerte con 

muchos competidores  y empresas ya posicionadas en el mercado; la diferencia de 

este producto está en el valor agregado, la innovación y la creación de diseños 

exclusivos y únicos para todos los gustos y a buen precio. (Rojas Soriano, 1991, p. 

77) 

• El producto a comercializar de nuestro negocio son las sandalias artesanales 

para mujeres y hombres elaboradas con materia prima de cuero nacional. Las 

sandalias son hechas a mano con suela de material reciclable de llanta. 

• El valor agregado de las sandalias es que son prediseñadas para ser usadas por 

cualquier tipo de pie por la suavidad y comodidad que brinda una sandalia elaborada 

para la medida del pie.  

Estas sandalias deben estar en buen estado, privados de cualquier materia que 

pueda causar cualquier tipo de deterioro 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

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

comercialización de sandalias artesanales en el barrio san Cayetano comuna 3 en 

el municipio de Santiago de Cali. (Icart Isern, Pulpón Segura, Garrido Aguilar, & 

Delgado Hito, 2012, p. 205) 



17 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

La línea de emprendimiento respalda bajo la categoría de formulación y evaluación 

del estudio de viabilidad de la creación de una empresa. (Tamayo Tamayo, 2004, 

p. 104) 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente en la ciudad de Cali en la comuna 3, más específicamente en el barrio 

San Cayetano se ha detectado que hay competencia en cuanto al calzado artesanal, 

pero se puede observar que no existe un punto de distribución de sandalia donde le 

brinde al cliente la oportunidad de ser elaborada sobre pedido de acuerdo a su 

exigencia, satisfaciendo su necesidad. (Medina Hernández & Correa Rodríguez, 

2011, p. 290) 

Lo anterior da origen la idea de crear una empresa dedicada a la elaboración de 

sandalias artesanales “Sandalias el Camino” calzado usado principalmente por las 

mujeres quienes le han dado status en la moda. Por ser la ciudad de Cali de un 

clima cálido las personas prefieren andar cómodas y estar más frescas, “Sandalias 

el Camino” quiere crear e innovar muchos estilos que satisfagan la necesidad del 

cliente caleño y que sea un producto de alta calidad y a un precio cómodo. Se 

requiere contar con unos recursos propios para poder cumplir con la producción y 

distribución de los pedidos a tiempo. 

La idea es abrir un punto de venta propio, con precios al alcance de toda la 

comunidad y en especial del barrio San Cayetano ubicado en la calle 3 oeste # 14-

21 y sus alrededores ya que es un sector que se vuelve cada día más turístico. 
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1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

sandalias artesanales “Sandalias el Camino”, ubicado en el barrio San Cayetano, 

comuna 3 del municipio Santiago de Cali? (Arias, 2012, p. 41) 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son las características de las sandalias a elaborar para proyectar el 

negocio en un nivel de competencia? (Bermúdez & Rodríguez, 2013, p. 80) 

 ¿Cuáles serían las estrategias al diseñar estudios de mercadeo innovadoras que 

permitan establecer las necesidades de los clientes, gustos y preferencias, 

ofreciendo comodidad y confort? 

 ¿Cuál es la estructura logística, organizacional, administrativa y tecnológica para 

poner en marcha el negocio de la producción y venta de las sandalias artesanales 

en cuero? 

 ¿Cómo analizar la parte financiera necesaria para el montaje y desarrollo del 

proyecto? ¿El estudio financiero con sus cálculos demuestra la viabilidad de 

realizarlo? 

 ¿Cuál es la documentación legal requerida para la debida constitución de la 

empresa? ¿Es la parte legal que define la estructura de personal, las políticas y las 

responsabilidades a todo nivel? 
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1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

Estudiar la viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de sandalias artesanales “Sandalias el Camino” en el barrio san 

Cayetano comuna 3 en el municipio de Santiago de Cali. (Fuentelsaz Gallego, Icart 

Isern, & Pulpón Segura, 2006, p. 33) 

1.4.2 Objetivos específicos  

Las Sandalias El Camino son sandalias en cuero que buscas que el cliente lleve un 

producto de calidad en sus pies. Elaboradas a mano y artesanalmente con 

estándares de calidad excelentes identificar los procesos tecnológicos y maquinaria 

adecuada y procesos suficientes que intervienen en la creación del producto. 

(Brown, 1959, p. 171) 

 Diseñar estudios y estrategias de mercadeo innovadoras que permitan establecer 

las necesidades de los clientes, gustos y preferencias, ofreciendo comodidad y 

confort. 

 Describir la estructura, logística, organizacional, administrativa y tecnológica para 

poner en marcha el negocio de la producción y venta de las sandalias artesanales 

en cuero. 

 Analizar la parte financiera necesaria para el montaje y desarrollo del proyecto. 

Que permita determinar la rentabilidad del proyecto buscando el punto de equilibro 

de la pymes. 

 Conocer la documentación legal requerida para la debida constitución de la 

empresa. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación tiene un alto grado de importancia ya que no solo brindará 

economía a los usuarios, también está enfocada a desarrollar nuevas alternativas 

de distribución y oportunidades de trabajo para toda la comunidad. La necesidad de 

encontrar un empleo digno para el productor y dueño de la empresa y no tener 

oportunidad en la sociedad y rehabilitar personas en la sociedad. (Bernal Torres, 

2006, p. 104) 

Esta idea de negocio es muy importante para nuestro desarrollo profesional y 

personal ya que se convierte en un objetivo para la vida, aportándonos muchos 

conocimientos e ideas para llevar a cabo ya que es muy viable para el crecimiento 

económico.  

Este proyecto también se desarrolla pensando con los beneficiados del proyecto los 

cuáles serán las mujeres ya que por sus diferentes actividades diarias depende de 

un calzado cómodo, de calidad y se ajustes a sus necesidades. 

1.5.1 Justificación teórica 

Identificamos la producción de las sandalias como el desarrollo de una actividad con 

innovación que busca enfatizar en una calidad única del producto que busca la 

investigación y las necesidades que presenta la comunidad femenina de la ciudad 

de Cali que la causa principal es la preferencia de andar cómoda sin cambiar de 

zapatos por lo que surge la idea de crear un calzado femenino que permitirá al 

consumidor final disfrutar de un calzado exclusivo 

1.5.2 Justificación metodológica 

Para determinar el objetivo que se realiza en las técnicas de investigación muestra 

la viabilidad del proceso de fabricación (los costos directos e indirectos de 
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fabricación, los gastos de producción), el calzado femenino busca reconocer en una 

investigación la necesidad para los nuevos diseños con tendencias actuales. 

1.5.3 Justificación práctica 

El resultado de la empresa de Sandalias nos muestra un activa comercialización del 

calzado que va en vanguardia a la moda de hoy buscando comodidad y buen precio 

desarrollando innovación con resultados motivadores que en realidad eso es lo que 

buscan los clientes para ser más fácil su bienestar. 

El proyecto busca encontrar soluciones a sus clientes, mujeres que trabajan y que 

buscan en el calzado comodidad, el cual les brinda descanso. Este proyecto como 

fuente de investigación servirá a futuro para el desempeño de nuevos 

emprendedores.  

1.5.4 Referente teórico 

Para creación de una empresa el trabajo de investigación aporta los siguientes 

elementos que permitan confirmar o no la viabilidad, se debe tener muy presente 

qué define a una empresa exitosa y qué elementos conforman una oportunidad de 

negocios. (Zapata, 2005, p. 101) 

En su libro innovación empresarial, Rodrigo Varela menciona los elementos que 

configuran un negocio, lo que él llama “Ingredientes básicos de todo negocio”, entre 

ellos se pueden mencionar 2: Conocimiento técnico: se refiere a los conocimientos 

y habilidades que el negocio exige, y que deben ser poseídas por el empresario por 

sí mismo o por interpuestas personas (socios, empleados). 

 Oportunidad: identificar la prestación de un producto o servicio a un determinado 

sector del mercado en un momento preciso. Contactos personales: el tener una red 

de contactos facilita la consecución de recursos y el acceso a mercados de clientes, 
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materias primas e insumos. Recursos: todo aquello que necesita el negocio para 

operar, tanto a nivel Físico como humano. Clientes con pedidos: esta es la razón de 

ser y la meta para la cual trabaja todo negocio. 

El trabajo e investigación debe analizar en profundidad los anteriores factores en la 

empresa que se piensa constituir y determinar cuáles y en qué medida se presentan 

en realidad.  

Para realizar un estudio de viabilidad que combine elementos de rigurosidad y 

practicidad se utilizarán elementos teóricos de “El Plan de mercadeo” de William M 

Luther, y “Fundamentos de Administración Financiera” del analista financiero James 

C. Van Horne. De acuerdo con su planteamiento, el estudio del mercado trata de 

determinar el espacio que ocupa un bien o un servicio en un mercado específico. 

Por espacio se entiende: la necesidad que tienen los consumidores actuales y 

potenciales de un producto en un área delimitada. También identifican las empresas 

productoras y las condiciones en que se está suministrando el bien. Igualmente el 

régimen de formación del precio y de la manera como llega el producto de la 

empresa productora a los consumidores y usuarios. En Administración Financiera 

un estudio de viabilidad consiste en la recopilación, análisis y evaluación de 

diferentes tipos de información con el propósito de determinar si se debe establecer 

o no una empresa que conlleve riesgos económicos. También el estudio de 

viabilidad resulta útil para evaluar la posible ampliación o expansión de un negocio 

ya existente. 

En términos generales, los estudios de viabilidad buscan contestar la pregunta 

sobre si resulta deseable el establecer o ampliar una empresa a base del 

rendimiento económico que se obtendría de la misma. Casi siempre la realización 

del estudio es un esfuerzo de equipo con la participación de especialistas en 

mercadeo, finanzas, entre otros, pero que necesariamente debe incluir al 

empresario o proponente de la empresa.  
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La verdad es que este esfuerzo toma tiempo y cuesta dinero, pero es imprescindible 

si se toma en cuenta que puede evitar que se invierta mayor tiempo y esfuerzo en 

una iniciativa con pocas probabilidades de éxito. El estudio de viabilidad es el paso 

más crítico antes de convertir la idea del negocio en realidad e invertir una cantidad 

de dinero significativa. 

Está compuesto por bloques, buscando identificar y cuantificar, a los participantes 

y los factores que influyen en su comportamiento. El estudio de viabilidad busca 

probar que existe un número suficiente de consumidores, empresas y otros entes 

que en determinadas condiciones, presentan una demanda que justifican la 

inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período, lo cual 

es precisamente lo que este estudio pretende averiguar con las empresas 

involucradas en el proyecto de asociación.  

Unos de estos bloques de análisis que se toman en cuenta en este trabajo de 

investigación son: Estudio de Mercado: consta de los siguientes sub apartados: el 

mercado del proyecto ya que este da el detalle de la situación actual y futura del 

macro entorno de la industria del calzado nacional e internacional y de los posibles 

consumidores, competidores, demanda, hábitos de consumo, etc. Un análisis de 

inversión y financiero donde se muestra lo siguiente: - Estimación de costos: 

materias primas, mano de obra, adquisición de equipos. - Inversiones previas y en 

capital inicial de trabajo - Fuentes de financiación y beneficios de la inversión - 

Presupuesto de ventas y compras Debe incluir: - Flujo de caja proyectado en el 

tiempo estimado (TIR, VAN) - Cuentas de ingresos y gastos proyectados - Costes 

de producción por partidas: materias primas, mano de obra, seguros, etc. 

1.5.5 Referente legal 

Mecanismos de Fomento y Promoción para la inversión pública y privada a favor 

del Sector Artesanal. (Castillo Sánchez, 2004, p. 64) 



24 

Ley 36 de 1984 se reglamenta la profesión de artesano, artículo 18º de la ley 397 

de 1997. Fondo de Promoción Artesanal. Con el propósito de fomentar la 

promoción, protección y el mejoramiento de la productividad y competitividad 

artesanal, créase el Fondo de Promoción Artesanal (FPA) como una cuenta especial 

del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyos recursos están constituidos 

por: 1. Los que se le asignen anualmente en el Presupuesto Nacional. 2. Los 

derivados de los rendimientos financieros y operativos del Fondo de Promoción 

Artesanal. 3. El producto de la venta o liquidación de sus inversiones. 4. Las 

donaciones, transferencias y aportes en dinero que reciba. 5. Los aportes de 

cooperación internacional. 

1.6 ASPECTO METODOLÓGICO 

1.6.1 Tipo de estudio 

 El estudio realizado es de carácter cuantitativo ya que se indagó sobre la posibilidad 

de realizar una alternativa de negocio y evaluar sus resultados para determinar su 

viabilidad. (Fuentelsaz Gallego, Icart Isern, & Pulpón Segura, 2006, p. 56) 

1.6.2 Método de investigación 

Explorativo descriptivo (encuesta) con este método se obtendrá información más 

clara y precisa a cerca de lo que opina el consumidor sobre el producto. (Reza 

Becerril, 1997, p. 207) 

1.6.2.1 Análisis del entorno 

El objetivo de este análisis es la realización del D.O.F.A. para el desarrollo de 

Estrategias de marketing de la empresa. (Peña Gutiérrez, 2005, p. 32) 
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1.6.2.2 Análisis de mercado 

Realizar una encuesta que permita conocer las necesidades de los posibles clientes 

del negocio. Realizar estrategias de publicidad para llegar al mercado objetivo. 

Realizar estrategias de publicidad y marketing digital a través de las redes sociales 

y web para dar a conocer el negocio. Crear la matriz DOFA donde permita conocer 

como estamos frente a la competencia en el sector, identificar sus debilidades, que 

precio vende el producto y/o servicio, entre otros. Como también conocer mis 

fortalezas en este negocio. (Malhotra, 2004, p. 18) 

1.6.2.3 Análisis operativo 

Crear un listado de equipo de cómputo y de oficina que requiera el negocio. 

Realizar flujo grama de cada uno de los procesos del negocio (sandalias diseñadas 

a su gusto).Identificar cuáles son mis insumos básicos y cuál es su costo. Realizar 

un plano de la distribución de los equipos en el establecimiento. 

1.6.2.4 Análisis financiero 

Crear un presupuesto de insumos y materias primas, es decir, un pronóstico de 

compras para iniciar el negocio. Crear un presupuesto de ventas. Crear un 

presupuesto general para el negocio que permita controlar los mismos. Determinar 

el precio de venta y el margen de utilidad de la empresa. (ILPES & Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 2001, p. 71) 

1.6.2.5 Análisis organizacional 

Crear las descripciones de los cargos que se requieren para iniciar el negocio. Crear 

el procedimiento de selección y contratación del personal, como la escala de 

salarios. 
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1.6.2.6 Análisis legal 

Realizar visitas a las diferentes entidades como la Cámara de comercio, DIAN, para 

conocer qué requisitos se deben presentar para la afiliación del negocio y de esta 

forma cumplir con los requisitos exigidos. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Se estima que la información obtenida en el trabajo de recolección de datos por 

medio de (encuesta) para el desarrollo de la investigación, sea útil para identificar 

patrones que logren predecir conductas de consumo y preferencias de la población. 

(Gómez, 2006, p. 121) 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Es importante  en el desarrollo de la investigación realizar una consulta para la 

opinión de varias personas conocedoras del tema de investigación que se realiza. 

Las fuentes de investigación primarias fueron las mujeres entre 15 y 60 años 

residentes en los estratos 1, 2, 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali, a las cuáles 

se les implementó una entrevista personalizada para la recolección de información. 

(Kotler & Armstrong, 2003, p. 161) 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Como investigación fuentes secundarias se realizaran consultas en libros y 

documentos que aportan los informes acerca de los sectores de sector 

manufacturero, con datos macro y microeconómicos obtenidos en entidades  como 

la Cámara de Comercio y el DANE. 
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1.6.5 Tratamiento de la información 

Se estudia la forma para  conocer las costumbres y actitudes culturales resaltan a 

través de la descripción de las actividades de cada  persona a las que se quiere 

vender el producto. Se analizará  los resultados obtenidos en cada estudio, a fin de 

extraer conclusiones importantes que ayuden a saber si el plan de negocios es 

viable o no, se debe saber si  es correcto decir que cada dato procesado, comparado 

y analizado hace parte de un todo y su resultado sustenta el cuestionamiento inicial 

de la investigación, único objetivo de este estudio. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Establecer variables que nos permita que la creación de una empresa dedicada a 

la elaboración de sandalias artesanales con el fin de ayudar a la comunidad por 

medio de un trabajo digno. La información sea precisa para los clientes tener una 

producción acorde a investigación del mercado conocer las necesidades y las 

preferencias de los clientes, para lograr realizar la puesta en marcha del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

Comprende el estudio del sector de calzado la demanda, la oferta de los productos 

y proveedores, como también identificar el mercado objetivo y su comportamiento y 

que de forma se va llegar a estos clientes por medio de las estrategias de precios 

de producción y distribución. (Ferré Trenzano & Ferré Nadal, 1997, p. 44) 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

En esta fase del estudio se busca determinar y cuantificar la oferta y la demanda 

del producto. De igual forma se realiza un análisis de los precios y un estudio de su 

comercialización. Para la recolección de los datos necesarios para la cuantificación 

de la oferta y demanda se puede recurrir a fuentes secundarias y primarias, según 

sea el caso. (Kotler & Armstrong, 2003, p. 160) 

El objetivo general del estudio de mercado es verificar la posibilidad real de 

penetración de los productos en un mercado determinado, que resulta 

precisamente, del estudio profundo del mercado y sus nichos. También es útil para 

establecer una política de precios adecuada, estudiar la mejor forma de mercadear 

el producto y constatar la existencia de un mercado viable para los productos que 

se espera comercializar. En general, se responde preguntas como qué 

comercializar, cómo comercializarlo, a quién venderlo, a qué precio, cómo se debe 

presentar, qué especificaciones requiere, etc. 

En el libro innovación empresarial de Rodrigo Várela “se hace un listado sobre los 

aspectos relevantes del análisis de mercado que deben ser analizados por el 

empresario, entre estos se encuentran” 
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Los principales fabricantes de calzado se concentran en la ciudad de Bucaramanga 

pero Bogotá es el principal exportador de calzado con el 35% seguido de Medellín 

con el 28% pero Cali muestra alto índice de producción y ventas de calzado. 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 hasta  2010, esta es la comuna con 

la mayor proporción de unidades económicas de la ciudad, con un 16.7%. De estas 

unidades económicas, el 65,6% pertenece al sector comercio, 26,6% al sector 

servicios y el 7,8% a la industria (Ilustración). Esta composición no es diferente al 

total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas 

las unidades económicas de la ciudad. 

Gráfico 1. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 3. 

 

Fuente: (Alonso C., Arcos, Solano, Vera Llanos, & Gallego, 2007, p. 24) 
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Al analizar el trabajo generado por las unidades económicas. Para esta comuna 

encontramos que el 40% (ver Gráfico 1-9) corresponde al sector servicios y el 46.5% 

23.2% 30.3% Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 1. Industria 7.8% 2. Comercio 65.6% 3. 

Servicios 26.6% Plan de desarrollo 2008-2011 - 13 - Comuna 3 35,7% al sector 

comercio, mientras que para el total de la ciudad éste sector genera el 47% de los 

puestos de trabajo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008, párr. 4) 

De esas unidades económicas, el 94% corresponde a micro empresas, el 0,9% a 

pequeñas, 0,8% a medianas y tan solo el 0,2% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 21,8% de las unidades económicas 

son informales. Uno de los porcentajes más altos en toda la ciudad, únicamente 

superado por la comuna 19 con un 23,5%.  

Por otro lado, el 85,2% de las unidades económicas de esta comuna corresponden 

a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 13,1% a puestos móviles. Al comparar 

estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el hecho que en 

esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, oficinas, fábricas y 

puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de comercio, es 

importante anotar que en ella se concentra el 64,6% de las unidades 1. Industria 

23.5% 2. Comercio 35.7% 3. Servicios 40.8% Plan de desarrollo económicas de 

actividades de edición e impresión; la mayor concentración de este tipo de 

fabricación en la ciudad. Además, la comuna 3 presenta actividades inmobiliarias y 

empresariales con un 37,3%.  

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación de comercio y tiene una 

alta concentración de actividad industrial relacionada con la edición e impresión. Así 
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mismo, esta comuna presenta un alto grado de informalidad, asociado tal vez a la 

alta cantidad de trabajos generados por el sector comercio. 

2.2.1 Producto interno bruto (PIB) 

Según informe de sostenibilidad 2012 sector moda “El sector el sector del cuero, 

Calzado y Marroquinería representó en 2012 el 2,17% del PIB manufacturero. Esto 

significó una caída de 0,3% con respecto al 2011. Se estima que las ventas del 

sector llegaron a 838 millones de dólares en 2012. (Garavito, 2012, párr. 3) 

De acuerdo con las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE 

(GEIH), en el 2012 el sector empleó en promedio a 229.675 personas en los 

diferentes eslabones. La generación de empleo tuvo una gran volatilidad a lo largo 

del año, fluctuando entre 175.439 y 291.735 empleados. La mayor participación la 

tuvo el subsector de calzado, con el 44% de empleo en promedio a lo largo del año, 

seguido por el subsector de comercialización, con el 42%.” 
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2.2.2 Índice del precio del consumidor (IPC) 

Cuadro 1. Índice del precio del consumidor (IPC) 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2008, p. 25) 
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2.2.3 Caracterización socioeconómica de la comuna 3 

2.2.3.1 Entorno Social Comuna 3 

Ilustración 1. Mapa por comunas 

 

Fuente: http://www.cali.gov.co/cali/descargar.php?idFile=3793 

2.2.3.2 Composición, ubicación y aspectos demográficos 

La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. Limita por el sur y sur 

occidente con la comuna 19, por el sur oriente con la comuna 9, por el nororiente 

con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2 (Ilustración 4).La comuna 3 cubre 

el 3,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 370,5. 
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Cuadro 2. Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 3 

Código Barrio, Urbanización o sector 

0301  

0302 

0303 

0304 

0305 

0306 

0307 

0308 

0309 

0310 

0311 

0312 

0313 

0314 

0315 

0316 

El Nacional  

El Peñón 

San Antonio  

San Cayetano  

Los Libertadores  

San Juan Bosco 

Santa Rosa  

La Merced  

San Pascual 

El Calvario 

San Pedro  

 San Nicolás 

El Hoyo  

El Piloto 

Navarro La Chanca  

Acueducto San Antonio 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal 

La comuna 3 está compuesta por quince barrios que representan el 6,1% del total 

de barrios en Cali y una urbanización que corresponde al 1,1% del total Por otro 

lado, esta comuna posee 379 manzanas, es decir el 2,7% del total de manzanas en 

toda la ciudad. 

Esta comuna cuenta con 21.993 predios construidos, que representan el 4,7% del 

total de la ciudad. Está conformada por 12.294 viviendas lo cual corresponde al 

2,4% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas 

por hectárea es 33,2, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la 

ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea.  

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,2% de la población total de la 

ciudad, es decir 44.088, de los cuales el 49,7% son hombres (21.907) y el 50,3% 
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restante mujeres (22.181). Esta comuna es la segunda comuna con menor 

población de la ciudad de Cali después de la comuna 22. El número de habitantes 

por hectárea –densidad bruta- es de 33,2.  

La composición étnica de la población de esta comuna difiere un poco de la 

composición de toda la ciudad; mientras que en esta comuna sólo el 14,4% de sus 

habitantes se reconoce como afro colombiano o afro descendiente, en la ciudad 

este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la población 

indígena es del 0,8% de la población total, porcentaje superior al del total de la 

ciudad (0,5%).  

Al considerar la distribución de la población por edades (Cuadro 4), se encuentra 

una gran similitud entre las cohortes de hombres y mujeres. Así mismo, es 

interesante observar que la pirámide poblacional de esta comuna ha comenzado a 

invertir su forma, al contraerse su base. En otras palabras, la proporción de 

personas en edades menores a 15 años es relativamente menor que la población 

entre 15 y 30 años. Esto muestra un proceso de “envejecimiento” relativo de la 

población de esta comuna. 
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Gráfico 2. Grafica de la población de la comuna 3 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2008, p. 26) 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El sistema de economía de mercado, para desarrollar sus funciones, descansa en 

el libre juego de la oferta y la demanda. Vamos ahora a centrarnos en el estudio 

de la oferta y la demanda en un mercado para un bien determinado. Supongamos 

que los planes de cada comprador y cada vendedor son totalmente independientes 

de los de cualquier comprador o vendedor. De esta forma nos aseguramos que cada 

uno de los planes de los compradores o vendedores dependa de las propiedades 

objetivas del mercado y no de conjeturas sobre posibles comportamientos. De los 

demás. Con estas características tendremos un mercado perfecto, en el sentido de 

que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de forma que cada 
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uno realiza transacciones que son pequeñas en relación con el volumen total de las 

transacciones. (Parkin & Esquivel, 2006, p. 74) 

LA DEMANDA 

Hay una serie de factores determinantes de las cantidades que los consumidores 

desean adquirir de cada bien por unidad de tiempo, tales como las preferencias, la 

renta o ingresos en ese período, los precios de los demás bienes y, sobre todo, el 

precio del propio bien en cuestión. Si consideramos constantes todos los valores 

salvo el precio del bien, esto es, si aplicamos la condición ceteris paribus, podemos 

hablar, de la tabla de demanda del bien A por un consumidor determinado cuando 

consideramos la relación que existe entre la cantidad demandada y el precio de ese 

bien. (Miranda Miranda, 2005, p. 102) 

LA OFERTA 

Al igual que en el caso de la demanda, señalaremos un conjunto de factores que 

determinan la oferta de un empresario individual. Estos son la tecnología, los precios 

de los factores productivos (tierra, trabajo, capital) y el precio del bien que se desea 

ofrecer. 

2.3.1 Análisis de la demanda 

Se debe tener en cuenta que no siempre el tipo de calzado por si solo es el factor 

que determina la compra por parte del cliente, porque hay factores como: La imagen 

del punto de venta, la ubicación de este, la lealtad a marcas específicas, las 

características socioeconómicas de los compradores, la atención en el punto de 

venta, exclusividad de los diseños, las promociones, las formas de pago, la 

presentación de estantes, etc. Por lo anterior se puede ubicar a los compradores de 

calzado, en ciertos grupos dependiendo de las características, por ejemplo: Los 

ahorrativos que buscan almacenes en sectores modestos que ofrezcan calidad en 

el producto a precios accesibles; también están los de oportunidad que buscan 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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constantemente las promociones o rebajas y no se fijan tanto en la atención o la 

presentación del producto, tenemos los compradores que no les importa el precio 

del producto porque están más interesados en la marca la ubicación de la tienda y 

la exclusividad de esta, podemos nombrar también a los compradores que están 

pendientes de las tendencias y la exclusividad de los diseños. (Gil Estallo, 1996, p. 

445) 

Para la iniciación del plan de negocio de producción y comercialización de las 

sandalias artesanales en el barrio San Antonio en la comuna 3 de Santiago de Cali 

para la población de estratos 1, 2, 3,4 y 5 o todas las personas que transiten el 

sector. 

 Identificar el consumidor frente al producto. 

 Identificar la competencia del producto. 

 Identificar la aceptación de las personas al ofrecer el producto en el sector. 

 Identificar la imagen de las personas frente a la competencia. 

 Identificar cual es la percepción de los precios habituales de la competencia. 

2.3.2 Tipo y técnica de investigación 

El propósito de esta investigación está dirigido a conocer si la población de la ciudad 

de Cali comuna 3, está dispuesta a comprar sandalias artesanales. Para esto se 

realizara un análisis cuantitativo para resolver las hipótesis que tenemos de la 

investigación y así poder llegar a la conclusión de si es viable o no financieramente. 

(Yuni & Urbano, 2006, p. 41) 
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2.3.3  Recolección de datos 

Teniendo en cuenta, todos los datos arrojados por el DANE según la población de 

hombre y mujeres al 2012 en rangos de edad a partir de 20 a 80 en adelante que 

tiene una solvencia económica, el número de personas que probablemente estén 

interesadas en demandar nuestros productos serian 140.000 Caleños. (Yuni & 

Urbano, 2006, p. 27) 

2.3.4 Calculo de la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se debe tener en cuenta que la población 

objetivo está conformada por 140.000 hombres y mujeres, que tiene como mínimo 

20 años de edad, todos provenientes de la comuna 3 comunas de Cali. (Icart Isern, 

Pulpón Segura, Garrido Aguilar, & Delgado Hito, 2012, p. 158) 

La sectorización de entrega se determinara dependiendo los barrios de las comunas 

y su alto nivel de peligrosidad, ya que teniendo en cuenta que las comunas contiene 

barrios de estratos mesclados no es posible una separación concreta de los 

sectores a ser atendidos. 

 La fórmula utilizada para hallar la muestra es: 

 n = (K²Npq) / e² (N-1) +K²pq donde el nivel de confianza corresponde a 90% y la 

probabilidad de error equivale a 10%. 

Aplicación de cálculo para hallar el tamaño de la muestra: 

n= (K²Npq) / 

 e² (N-1) + K²pq 

Donde 

n= es el número de encuestas a aplicar. 
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K= 1,44 nivel de confianza. 

N= 140.000 Caleños. Población, mercado potencial. 

e= 0,1 (10%) porcentaje de error 

P= 0,5 (50%) probabilidad de ocurrencia. 

Q= 0,5 (50%) probabilidades de no ocurrencia. 

Formula: 

n= (K²Npq) /     

   e² (N-1) + K²pq     

n=  ((1.44)² (140.000) (0.5) (0.5))   

  ((0.1)² (140.000 - 1) + (1.44)² (0.5) (0.5))  

n=  ((1.44)* (1.44) (140.000) (0.5) (0.5)) 

  ((0.1) ((0.1) (140.000 - 1) + (1.44) (1.44)(0.5) (0.5))  

n= 134,456    

  14,000,86    

n=  9,6       

 

Se tomó una muestra de 140 personas. 

2.3.5 Diseño de la investigación 

ENCUESTA SANDALIAS ARTESANALES DEL CAMINO 

FICHA TÉCNICA ENCUESTA 
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SANDALIAS ARTESANALES EL CAMINO 

Cuadro 3. Ficha Técnica Encuesta 

NUMERO DE ENCUESTAS: 140 Encuestas a personas Naturales 

NUMERO DE PREGUNTAS: 15 Preguntas 

TIPO DE PREGUNTAS:  Cerradas - Abiertas 

MERCADO ENCUESTADO: Público en General 

ESTRATIFICACIÓN: 1 - 2 – 3 – 4 - 5 

CIUDAD:   Santiago de Cali 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptiva  

Exploratoria 

FECHA:  26 febrero del 2016 

HALLAZGOS:  Producto Innovador 

MARGEN DE ERROR: 5% 

MARGEN DE CONFIABILIDAD: 90% 

Fuente: Las Autoras 

2.4 Diseño del formato de encuesta 

Esta encuesta nos permite determinar cuál es la necesidad del cliente en el 

momento de adquirir nuestro producto, para así mejorar nuestro servicio al cliente y 

satisfacer sus necesidades. (Trespalacios Gutiérrez, Bello Acebrón, & Vázquez 

Casielles, 2005, p. 126) 
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ENCUESTA SANDALIAS ARTESANALES DEL CAMINO 

1. ¿Qué modelo de sandalia de dama compra frecuentemente? * 

 a. Clásicas planas 

 b. Tacón alto 

 c. Plataformas 

 d. Otras 

2. ¿Qué modelo de sandalia plana para dama le gusta comprar? * 

 a. De moda 

 b. Clásica 

 c. Casual 

 d. Vanguardista 

3. ¿Qué tipo de material elige en el momento de comprar sandalias para dama? 

* 

 a. Sintético 

 b. Cuero 

 c. Textiles 

 d. Mezclas 
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4. ¿Le gustaría comprar sandalias para dama artesanales? 

 a. Si 

 b. No 

5. ¿Le gustaría comprar las sandalias para dama sobre pedido? * 

 a. Si 

 b. No 

6. ¿Qué colores le gustaría en las sandalias para dama artesanales? 

 a. Café tradicional 

 b. Negro 

 c. Colores fuertes 

 d. Colores claros 

 e. Otros  

7. ¿Cuál de los siguientes accesorios le gustaría que llevara nuestras 

sandalias artesanales? * 

 a. Piedras 

 b. Herrajes 

 c. Hebillas 

 d. Acentos artesanales y cuero 
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8. ¿Cuál es la frecuencia con que usted compra sandalias para dama? * 

 a. Semanal 

 b. Quincenal 

 c. Trimestral 

 d. Semestral 

 e. Anual 

9. ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de comprar un par de 

sandalias? * 

 a. Marca 

 b. Precio 

 c. Color 

 d. Estilo 

 e. Entalle 

10. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un par de sandalias planas para 

dama artesanales? * 

 a. Entre $40.000 y $50.000 

 b. Entre $50.000 y $60.000 

 c. Hasta $100.000 

 d. Más de $100.000 
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11. ¿En qué lugar le gustaría comprar nuestras sandalias? * 

 a. Almacenes de cadena 

 b. Centro Comercial 

 c. Punto de venta propio 

 d. Catálogo 

 e. Internet 

12. ¿Has comprado alguna vez Sandalias por Internet? * 

 a. Si 

 b. No 

13. ¿Cuál es el rango de edad en el que se encuentra usted? * 

 a. De 15 a 20 

 b. De 21 a 30 

 c. De 31 a 40 

 d. De 51 a más años 

14. ¿Qué medio de pago utiliza en el momento de comprar la sandalia? * 

 a. De contado 

 b. Tarjeta de Crédito 

 c. Cheque 

 d. Plan separe 

 e. Otros  
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15. ¿Cuál es su talla de zapato? * 

 a. 35-36 

 b. 36-37 

 c. 37-38 

 d. 39-40 

 e. 40-41 

Final del formulario 

Gráficos que muestran los resultados estadísticos de la encuesta (Tortas o 

diagrama) 

1. ¿Qué modelo de sandalia de dama compra frecuentemente? 

Gráfico 3. Modelo Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Clásicas planas 4 29% 

b. Tacón alto 1 7% 

c. Plataformas 9 64% 

d. Otras 0 0% 
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2. ¿Qué modelo de sandalia plana para dama le gusta comprar? 

Gráfico 4. Modelo Sandalia plana 

 

Fuente: Las Autoras 

a. De moda 5 36% 

b. Clásica 6 43% 

c. Casual 2 14% 

d. Vanguardista 1 7% 
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3. ¿Qué tipo de material elige en el momento de comprar sandalias para dama? 

Gráfico 5. Material que elige el cliente 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Sintético 0 0% 

b. Cuero 5 36% 

c. Textiles 0 0% 

d. Mezclas 9 64% 

4. ¿Le gustaría comprar sandalias para dama artesanales? 

Gráfico 6. Comprar Sandalia artesanal 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Si 12 86% 

b. No 2 14% 

5. ¿Le gustaría comprar las sandalias para dama sobre pedido? 
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Gráfico 7. Sandalia sobre pedido 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Si 12 86% 

b. No 2 14% 

6. ¿Qué colores le gustaría en las sandalias para dama artesanales? 

Gráfico 8. Colores de Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Café tradicional 1 8% 

b. Negro 3 23% 

c. Colores fuertes 1 8% 

d. Colores claros 7 54% 

e. Otros  1 8% 
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7. ¿Cuál de los siguientes accesorios le gustaría que llevara nuestras 

sandalias artesanales? 

Gráfico 9. Accesorios para Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Piedras 5 36% 

b. Herrajes 1 7% 

c. Hebillas 2 14% 

d. Acentos artesanales y cuero 6 43% 
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8. ¿Cuál es la frecuencia con que usted compra sandalias para dama? 

Gráfico 10. Frecuencia compra de Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Semanal 1 7% 

b. Quincenal 0 0% 

c. Trimestral 11 79% 

d. Semestral 2 14% 

e. Anual 0 0% 

9. ¿Qué es lo más importante para usted en el momento de comprar un par de 

sandalias? 

Gráfico 11. Lo importante para comprar Sandalia 

 

a. Marca 1 7% 

b. Precio 4 29% 
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c. Color 0 0% 

d. Estilo 9 64% 

e. Entalle 0 0% 

10. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por un par de sandalias planas para 

dama artesanales? 

Gráfico 12. Costo de Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Entre $40.000 y $50.000 9 64% 

b. Entre $50.000 y $60.000 5 36% 

c. Hasta $100.000 0 0% 

d. Más de $100.000 0 0% 
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11. ¿En qué lugar le gustaría comprar nuestras sandalias? 

Gráfico 13. Lugar para comprar Sandalia 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Almacenes de cadena 2 14% 

b. Centro Comercial 3 21% 

c. Punto de venta propio 6 43% 

d. Catálogo 2 14% 

e. Internet 1 7% 

12. ¿Has comprado alguna vez Sandalias por Internet? 

Gráfico 14. Compra Sandalia por la web 

 

Fuente: Las Autoras 

a. Si 2 14% 

b. No 12 86% 
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13. ¿Cuál es el rango de edad en el que se encuentra usted? 

Gráfico 15. Rango de edad 

 

Fuente: Las Autoras 

a. De 15 a 20 3 21% 

b. De 21 a 30 5 36% 

c. De 31 a 40 6 43% 

d. De 51 a más años 0 0% 
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14. ¿Qué medio de pago utiliza en el momento de comprar la sandalia? 

Gráfico 16. Medio de pago 

 

Fuente: Las Autoras 

a. De contado 13 93% 

b. Tarjeta de Crédito 1 7% 

c. Cheque 0 0% 

d. Plan separe 0 0% 

e. Otros  0 0% 
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15. ¿Cuál es su talla de zapato? 

Gráfico 17. Talla de zapato 

 

Fuente: Las Autoras 

a. 35-36 5 36% 

b. 36-37 5 36% 

c. 37-38 2 14% 

d. 39-40 2 14% 

e. 40-41 0 0% 

Gráfico 18. Número de respuestas diarias 

 

Fuente: Las Autoras 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

*. De acuerdo al resumen que nos arroja los resultados de la encuesta podemos ver 

que en el momento de comprar sandalias un 64% del mercado deciden plataformas, 
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seguido con un 29% por clásicas planas y de estas planas un 43% deciden comprar 

sandalias clásicas y tan sólo un 36% de moda, esto nos muestra que hay una gran 

probabilidad de que la sandalia artesanal por ser clásica tenga una gran acogida en 

el mercado. (Abascal & Esteban, 2005, p. 294), (Larios Osorio, 2016) 

*. El material es un factor muy importante en el momento de la elaboración de la 

sandalia, en las estadísticas podemos ver que las mezclas con un 64% es el 

principal material en el mercado en la actualidad y el cuero con un 36% queda en 

segundo lugar.  

*. El 86% de las personas consideran que si comprarían sandalias artesanales y 

además sobre pedido, es un porcentaje considerables para nuestro producto en el 

momento de lanzarlo al mercado 

*. En el análisis de consumo por rango de edades el más notable fue entre 31 y 40 

años fue la más destacada con un 43%, el segundo rango fue entre 21 y 30 años 

con el 36%. Se puede concluir que no hay diferencia significativa en cuanto al 

consumo entre rango de edades 

*. Probarse el calzado representa una barrera de entrada a la hora de comprar por 

internet. Un 86% de los encuestados afirman no haber comprado por internet 

Sandalias. 

*. Las estadísticas muestran que un 64% estaría dispuesto a pagar entre $40.000 y 

$50.000 pesos por un par de sandalias. Aunque un número representativo de 

personas pagarían entre $50.000 y $60.000 pesos con un 36%, estos nos dan 

buenas cifras en cuanto al precio de nuestro producto en el momento de ofertarlo al 

mercado. 

*. El medio que más predomina en el momento de hacer las compras, es de contado 

con un 93%, preferiblemente en el punto de venta con un 43%, seguido de centros 
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comerciales con el 21%, los cuales nos lleva a concluir que los demás medios para 

adquirir nuestros productos no son tan importantes como los almacenes de cadena, 

por catálogo o internet. 

2.4.1.1 Recomendaciones respecto a los resultados estadísticos de la 
encuesta 

 De acuerdo al análisis que se pudo realizar por medio de las estadísticas es 

importante tener en cuenta que las personas encuestadas fueron mujeres y que las 

tendencias han cambiado, que no solo el cuero lo prefieren en la actualidad, hay 

que pensar en innovar con mezclas en el momento de la elaboración. 

 Las mujeres hoy en día usan mucho las plataformas, Sandalias El Camino por 

ser un producto artesanal en cuero, puede darle un valor agregado como son los 

acentos artesanales y la variedad de colores claros, seguido del color negro que es 

un porcentaje considerado en las respuestas de las personas encuestadas. 

 Un valor agregado en nuestra empresa podría ser los accesorios en los mismos 

colores y materiales que hagan juego con las sandalias, que sean casuales y a la 

misma vez vestidores para toda ocasión.  

 Es notable que la mayoría de las mujeres en el mercado calzan entre 35 y 37, 

por lo cual es muy importante tener gran variedad de sandalias entre estas tallas. 

El cliente que este caso son damas, según la encuesta un 79% compran sandalias 

trimestralmente, se puede concluir que es un factor muy 

2.4.1.2 Clientes 

Se estima que los clientes inicialmente se pueden adquirir en el sector de la comuna 

3 del barrio san Cayetano y san Antonio teniendo en cuenta que es un sector 

comercialmente visitado por la comunidad local y turista que tiene preferencia por 
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el producto artesanal realizado por la gente de antaño de la ciudad de Santiago de 

Cali, la empresa Sandalias El Camino realizará su producción en el sector donde 

comercializaremos el producto de sandalias en cuero. 

Para la identificación de los clientes se hizo un estudio cuantitativo previo donde se 

utilizó el método de la encuesta, el cual arrojo unos resultados que identifican los 

clientes potenciales que estarían dispuestos a comprar el producto que se va a 

ofrecer. De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que los clientes 

potenciales son las mujeres en rango de edad de los 0 a 100 años de edad de la 

ciudad de Cali, las cuales estudien y trabajen y tengan la necesidad de usar 

sandalias en su rutina diaria; por tanto, los cliente son la población femenina en la 

ciudad de Cali en este rango de edad de todos los estratos, las cuales tengan 

ingresos suficientes y que por lo general compren 4 pares de calzado en el año. 

Segmentación de demanda 

Para encontrar el mercado objetivo se divide a través de características o 

comportamientos como: 

Segmentación geográfica: 

País: Colombia 

Ciudad: Cali – Valle del Cauca 

Zona: urbana 

Población: 2.294.653 habitantes de los cuales 1.197.434 son mujeres. 

Segmentación demográfica: 

Edad: 15 a 45 años 

Sexo: Femenino 
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2.4.2 Análisis de la oferta 

Por oferta se entiende a las cantidades de bienes y servicios que un grupo de 

productores u oferentes colocan a disposición de un grupo de demandantes en el 

mercado, por los cuales los segundos cancelan a los primeros unas unidades 

monetarias para la satisfacción de sus necesidades. (ILPES & Instituto 

Latinoamericano de Planificación Económica y Social, 2001, p. 79) 

Al igual que la demanda, la oferta también obedece a múltiples situaciones de 

mercado y entre las principales tenemos: 

 De Mercado Libre: iguales condiciones y circunstancias para todos los oferentes.  

 De Mercado Oligopólico: Existe un dominio de unos cuantos productores quienes 

determinan el nivel de los precios en consenso con los demás o sin él.  

 De Mercado Monopólico: Es aquel en el que un solo productor domina 

ampliamente el mercado y con él la competencia es muy difícil.  

El tipo de mercado que presenta el proyecto es más bien Oligopólico, pues 

generalmente son los mismos oferentes frente a un diverso número de 

demandantes. 

Los competidores están identificados tanto por su nombre comercial como por su 

ubicación geográfica, si tomamos como delimitación la ciudad de Santiago de Cali 

encontramos los siguientes competidores: sandalias Artesanales San Antonio, 

Sandalias Artesanales loma de la cruz y Sandalias Miro, todos ubicados en el 

comuna tres , si tomamos por ejemplo las Sandalias artesanales Loma de cruz, 

ubicada en el sector de loma de la cruz , en el área central de Cali , son productos 

tipo exportación con venta al detal, la mayor característica de estos competidores 

está fijada por los precios, la calidad y el diseño que las hacen diferentes de los 

demás, ya que los productos son elaborados con algunas características 

especiales, de igual manera estas características están complementadas a saber. 
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Los Comercializadores de Sandalias Artesanales carecen de programas de 

Marketing, así como de estrategias publicitarias, no se utilizan medios impresos, ni 

material televisivo y en términos generales no hay una política clara con referencia 

al Marketing que estas empresas deben tener. Realmente los participantes en este 

negocio se han preocupado más por vender que ser competitiva a saber: 

 No hay estandarización de procesos.  

 No existe una fijación de precios competitivos.  

 Calidad de los productos.  

 Cantidades de los productos con los requisitos anteriormente enumerados.  

 No hay un proceso de capacitación continuada para mejorar los procesos y 

procedimientos artesanales, esto conlleva a que las comercializadoras no tengan 

una política clara de competitividad a que es un medio complejo y heterogéneo.  

 No existen registros, ni estadísticas concretas del sector pues la mayoría de los 

establecimientos no se encuentran legalmente constituidos o solo tiene la calidad 

de comerciantes. De hecho ninguna de las empresas vigiladas está radicada en 

Santiago de Cali.  

Por lo anteriormente expuesto se tiene un nivel de oferentes que presentan un 

denominador común: una total ausencia de organización y mentalidad de empresa, 

la mayoría ha realizado el trabajo de generación en generación, no poseen una 

estructura de costos, no tienen una visión de mercadear los productos, 

generalmente el interesado es el que llega hasta ellos, y no están formalizados 

aunque su oficio esté reconocido como medio de trabajo y productividad. 
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2.4.2.1 Competencia 

Se trata de determinar las fortalezas y debilidades de los productos y servicios 

brindados por la competencia y el tamaño e importancia de cada uno de los posibles 

competidores: precio, desempeño del producto, servicios y garantías, limitaciones 

en la satisfacción de los deseos de los clientes, posibilidades de solución a las 

dificultades, fracción del mercado (unidades y pesos), esquema de venta y 

distribución, capacidad de producción, capacidad financiera, marca líder por precio, 

calidad y servicio, razones por las que otras empresas han surgido o han 

desaparecido del mercado, imagen de la competencia ante los clientes, conocer por 

que les compran a los clientes, segmento al que está dirigida la competencia, 

facilidad o dificultad de competir en el mercado, razón por la que cree que obtendría 

una fracción del mercado. 

Se requiere analizar las variables que están determinando la rivalidad de la 

competencia entre las empresas que actualmente compiten por el mismo mercado. 

Se deben tener en cuenta criterios y elementos que deben ser estudiados para 

lograr conclusiones sobre el comportamiento de esta fuerza: 

 Crecimiento de la Industria: se refiere al crecimiento de la demanda y de la 

oferta del producto o productos estudiados.  

 Debe analizarse históricamente y sobre las tendencias 

Nuestra colección de zapatos para mujer 2016 representa la fusión perfecta entre 

la artesanía y la tradición. Nuevas siluetas inspiradas en nuestros clásicos que nos 

dejan sin aliento, delicados detalles artesanales y los mejores detalles Premium. 

Descubre la tendencia de calzado femenino que mejor se adapta a tu estilo. 

 Concentración de competidores: se trata de identificar si son pocas empresas 

las que dominan el mercado o si por el contrario se da un fenómeno de atomización. 
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 Balance de competidores: diferencias en las estrategias adoptadas por las 

empresas competidoras. 

Para “Sandalias El Camino “este es uno de los factores más determinantes y que 

más influyen en el análisis y diseño de las estrategias competitivas. En Cali 

encontramos una gran competencia en el sector de calzado y marroquinería, el 

contrabando del Calzado Chino que por su precio abarca una gran parte del 

mercado.  

Se relaciona el cuadro donde se presenta un balance comparativo de la 

competencia: 
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Cuadro 4. Comparativo de competidores existentes 

NEGOCIO UBICACIÓN PRECIO SERVICIO CALIDAD 
VALOR 

AGREGADO 

Miro sandalias SAN ANTONIO 40000 Bueno Regular Piedras 

Sandalias san 

Antonio 
SAN ANTONIO 60000 Bueno Bueno 

Sandalias 

tradicionales 

Sandalias Loma 

de la Cruz 
SAN ANTONIO 65000 Bueno Bueno 

Sandalias 

elaboradas por 

la misma 

comunidad 

Fuente: Las Autoras 

MIRO SANDALIAS Es una compañía con presencia nacional, fundada en 1980 con 

15 años de experiencia en la industria del calzado. Dedicados a la comercialización 

de calzado a través de clientes y punto de venta directo de marcas propias, locales 

e internacionales para toda la familia. 

Miro sandalias un micro empresa en el sector artesano barrio san Cayetano. 

SANDALIAS SAN ANTONIO Es una compañía colombiana creada en 1990, que 

gracias al esfuerzo y tesón de un visionario que a partir de un pequeño almacén 

ubicado en el centro de la ciudad de Cali revolucionó la forma de comercializar 

calzado en el sector e inicio el camino de lo que hoy es la compañía 

comercializadora de calzado más grande del sector artesano que hay en san 

Antonio. 

SANDALIAS LOMA DE LA CRUZ: Fundada en el año de 1999 en la ciudad de Cali, 

en el Valle del Cauca, orgullosamente Colombiana, generando empleo y aportando 

a la economía del sector artesanal llevando y diferenciando otras marcas. 

Limitación de los clientes de estas empresas son sandalias que manejan cuero 

sintético y sus terminado son muy rústicos para el cliente el cual hace que la 

preferencia a las sandalias camino se han más llamativo. 
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2.5 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La viabilidad de este plan de negocio es la fabricación y la comercialización de 

sandalias artesanales diseñadas a tu estilo le da un valor agregado diferenciándolo 

de otro producto. Las sandalias artesanales vienen diseñadas con una suela muy 

suave y confortable con diferentes diseños, colores y con sus tiras en cuero 

generando confort. Sus accesorios pueden variar en distintos tamaños, modelos y 

comodidad que el cliente desee. Su valor agregado es la exclusividad y calidad en 

el diseño de la sandalia, esta es la mayor atracción para los clientes la innovación y 

creatividad de su propio estilo. 

Las sandalias es un productos que nos brinda calidad y confianza en los pies es un 

producto que busca alcanzar todos los estándares de calidad pues como se ha 

planteado durante todo el Anteproyecto el objetivo es ofertar en la ciudad  de Cali 

teniendo en cuenta que la demanda incremente, se tendrá la posibilidad de 

fortalecer e innovar los productos que están a la vanguardia de la moda. 

Dentro de los beneficios más importantes de las sandalias se encuentran los 

siguientes:  

Su diseño ergonómico, permite a sus usuarios gozar de la comodidad Calidad del 

material y elaboración del calzado en cuero 

Apariencia será muy sencilla y elegante. 
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Cuadro 5. Ficha técnica Sandalia Mix 

 

Fuente: Las autoras 

2.6 PLAN DE MERCADO 

Para llegar a los clientes se desarrolla las siguientes estrategias: (Luther, 2003, p. 

100) 

2.6.1 Estrategias de precio 

Se basa en la investigación realizada a los precios de los competidores del mismo 

mercado, se determina que ofrecen productos con un rango de precios que oscilan 

entre $60.000 en adelante, se determina que de esta forma el producto es asequible 

para la población de un nivel socioeconómico de estrato 1, 2, 3,4 y 5 en la ciudad 

de Santiago de Cali, para nuestro cliente. (Talaya, 2008p. 19) 
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2.6.2 Estrategia de venta 

“Sandalias el Camino” contaría con la ventaja de ofrecer el producto con distintos 

precios que se acomoden a la capacidad económica de quienes deseen obtener 

exclusividad con opciones para escoger que van desde 55.000 y $60.000 incluido 

el IVA, además con la opción al cliente de personalizar su sandalia, permitirá un 

precio que se adapte a su presupuesto un factor clave para impulsar la venta será 

la innovación en el diseño acompañado de una excelente calidad y confort. (Harvey 

& García, 2000, p. 5), (Martínez Martínez, 2005, p. 30) 

2.6.3 Estrategias de promoción 

Las estrategias de promoción y publicidad se basan principalmente en el periodo de 

introducción y maduración del servicio en el mercado. (Ferré Trenzano & Ferré 

Nadal, 1996, p. 40) 

2.6.3.1 Objetivos de la promoción 

 Aumento de la demanda. 

 Contrarrestar costos fijos y lograr el equilibrio. 

 Posicionamiento de la marca como empresa. 

 Reconocimiento a nivel nacional. (Rivera Camino & Vigaray, 2002, p. 18) 

2.6.3.2 Funciones de la promoción 

 Colaborar con todos los departamentos, dentro de la división mercadológica, 

completando y coordinando la tarea de llenar muchas brechas que hayan podido 

quedar al descubierto. (Rivera Camino & Vigaray, 2002, p. 147) 
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 Educar al consumidor con el fin de que el clima creado por la publicidad pueda 

producir los efectos deseados. 

 Innovación tecnológica que va a la vanguardia del entorno social actual. 

2.6.4 Estrategia de distribución 

Para analizar y describir el producto ofrecido por “Sandalias el Camino” es la 

producción de sandalias artesanal personalizada, la innovación que tendrá el 

Producto será el tener tu propio estilo que generara una exclusividad ante las demás 

personas, la cual garantizara que solo tú serás la única persona que tendrá ese 

estilo y diseño único. (Wheeler & Hirsh, 2005, p. 65), (O’Shaughnessy, 1991, p. 494) 

El producto contará con los estándares de calidad para generar confianza con los 

clientes, existe una gran variedad de diseños que te ofrecemos además de los que 

tú mismo puedes diseñar. 

El posicionamiento del producto se realizara bajo los enfoques de diferencias y 

beneficios que se encuentran entre estos productos y la competencias que por bien 

son tangibles a la vista del cliente, se espera que el producto tenga ciertas 

características mínimas y diferenciadoras y la oportunidad de ofrecer un detalle 

diferente. El producto se hará conocer ante el mercado bajo la marca “Sandalias 

el Camino”, de forma directa al cliente final, se desea conocer de fuente principal 

sobre las opiniones y sugerencias acerca del producto, para así poder definir más 

áreas de mercado. El uso del canal redistribución directa le da como ventaja conocer 

más a su consumidor y no habrá intermediarios para compartir beneficios. 

“Sandalias el Camino” se enfocara en un excelente servicio al cliente basándonos 

en la cordialidad, amabilidad y carisma para así satisfacer las necesidades de los 

clientes. 



70 

2.7 POLÍTICAS DE SERVICIO 

“Sandalias el Camino” tiene el propósito de lograr la satisfacción de sus clientes, 

proporcionándoles productos especializados de sandalias artesanales con altos 

niveles de calidad y seguridad. Con tal propósito mantendrá un proceso sistemático 

de mejora continua y desarrollo sano de su negocio, que de igual manera le permita 

contribuir al desarrollo sostenido de sus empleados, accionistas, proveedores, 

clientes y sociedad. La idea de tener la empresa es poder generar empleo a las 

personas que han sufrido diferentes problemáticas sociales. 

 Orientación al cliente: Conocimiento y satisfacción de las necesidades de los 

clientes para mantener relaciones de corto y largo plazo. 

 Potenciación del capital humano: El principal recurso de “Sandalias el 

Camino” son las personas, su experiencia y sus conocimientos técnicos. Su 

desarrollo personal y profesional es una prioridad, y el respeto y la confianza en 

ellas, una base fundamental para el desarrollo de la integridad y la reinserción 

social. 

 Satisfacción del cliente: Garantizara el éxito. 

 Innovación: Disposición permanente para crear y mejorar productos, servicios y 

procesos. 

 Calidad: Se dará a través de capacitaciones a todos los integrantes del equipo 

interno, y debe estar impulsada por la filosofía de añadir valor a los clientes. 

 Trabajo en equipo: Comunicación transparente, disponibilidad, cooperación y 

esfuerzo constante. 

 Términos de garantía: El producto contará con garantía de 6 meses por defectos 

de fábrica y 30 días por talla. 
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2.8 TÁCTICAS DE VENTA 

Durante el proceso de comercialización y distribución, será necesario introducir la 

mayor cantidad de posibles clientes potenciales, por lo que se tiene en cuenta un 

debido contacto con el mercado. (Pavia, 2008, p. 62), (Corstjens, 2005, p. 40) 

Son necesarios los siguientes aspectos: 

Al distribuir el producto tiene que ver con el costo de la administración, 

comercialización y ventas de calzado femenino a nivel de las comercializadoras 

grandes o medianas empresas. 

Control de calidad desde la atención hace la diferencia en elegir cierta satisfacción 

del producto, el éxito es insuficiente para resolver ciertas necesidades del mercado 

potencial, esto permitirá que el proyecto genera ganancias aceptables para la 

empresa  

Las tácticas que se emplearan para la comercialización del producto serán: 

En negocio propio donde se elaboran las sandalias y se contará con el personal 

administrativo de la empresa y su respectivo sitio de mostrador, se contará con la 

comercialización en redes sociales, el voz a voz el volante, las tarjetas personales 

y un publicidad adecuada.  

Se utilizara el método de consignación que consta de dejar los productos en 

diferentes establecimientos donde se ofrezcan artículos relacionados con artesanía 

y productos elaborados a mano, donde por la venta de la sandalia el almacén tendrá 

una ganancia del 30% y la empresa obtendrá el 70%. 

Presentar a la empresa en diferentes ferias artesanales ofreciendo las sandalias y 

dando a conocer la marca. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico y operacional permite identificar y determinar cuál será el costo 

de la inversión y la viabilidad del producto, para poder realizar el estudio técnico, se 

debe tener en cuenta la ingeniería básica del producto, así como lo es el tamaño de 

la planta, localización y su distribución; lo que permitirá verificar cuales son los 

requerimientos necesarios para hacerlo posible. 

Es verificar la posibilidad real de penetración de los productos en un mercado 

determinado, que resulta precisamente, del estudio profundo del mercado y sus 

nichos. También es útil para establecer una política de precios adecuada, estudiar 

la mejor forma de mercadeo del producto y constatar la existencia de un mercado 

viable para los productos que se espera comercializar. En general, se responde 

preguntas como qué comercializar, cómo comercializarlo, a quién venderlo, a qué 

precio, cómo se debe presentar. (ILPES & Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social, 2001, p. 91) 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El desarrollo principal va ser la producción y comercialización de sandalias 

artesanales, los materiales para la realización de este producto son: cuero hebillas, 

suela y capellada. La elaboración de la sandalia inicia con los cálculos sobre la 

cantidad de material que se usará para la producción y se pasa a la fase de compra 

de materiales y troquelado de láminas. 

 Los materiales para la elaboración de la capellada de las sandalias (cueros, 

herrajes, hilos, pegamento) será entregada al guarnecedor, el cual tendrá como 

tarea cortar y cocer la parte superior del calzado (capellada), a su vez cuando las 

láminas troqueladas en las partes que forman la plantilla del calzado (plantilla, suela) 

están listas, son entregadas al troquelador el cual tendrá como tarea lijar las 

plantillas del calzado, mientras el guarnecedor termine. Estas capelladas son 
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entregadas al desbastador para entrar en el proceso final, el cual es el montaje o 

ensamble del producto final 

 Herrajes: Se instala  los herrajes  manualmente  para  que realice la sujetación 

del cuero en el pie de acuerdo a la horma. 

 Limpieza: La limpiadora se encarga de quemar las hebras que sobran en las 

costuras y de eliminar las manchas e impurezas que quedaron en la fabricación de 

la sandalia. 

 Control de calidad: Finalizado el ensamble de la sandalia, éste es sometido a 

un completo control de calidad. Este control de calidad, producto del proceso de 

fabricación, incluye la revisión y resistencia de la sandalia. 

 Empaque y embalaje: Se empacan las sandalias en una bolsa de tela, la cual le 

da al artículo una mejor presentación y cuida algún tipo de daño en el mismo. 

El embalaje  se desarrolla atreves del empaque de los pedidos al por mayor de las 

sandalias se empacan en las bolsas de tela, las cuales están marcadas con el 

logotipo de la empresa. 

Para la producción de las sandalias se deberá mantener un stock de paquetes de 

cuero, así como seda, ordenar, corpas, herrajes, cierres, cemento y materiales 

sintéticos lo cual permitirá disminuir el tiempo de entrega del pedido al cliente. 

En el cuadro se detallan la maquinaria y equipo que se requieren para llevar a cabo 

el proceso de fabricación de las sandalias de cuero con base en este determina la 

magnitud de la inversión que se necesita para la puesta en marcha del proyecto. 
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Cuadro 6. Presupuesto Maquinaria y Equipos 

Descripción Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Devastadora 1 4,000,000 4,000,000 

Poste 1 3,000,000 3,000,000 

Codo Izquierdo 1 3,000,000 3,000,000 

Cortador 1 3,000 3,000 

Cautín 1 5,000 5,000 

Regla en Aluminio 5 3,000 15,000 

Piedra de Afilar 1 11,0000 11,000 

Juego de perforadores 1 20,000 20,000 

Brochas 3 2,000 6,000 

TOTAL  15 10,044,000 10,060,000 

Fuente: Las autoras 

3.1.1 Producto 

La viabilidad de este plan de negocio es la fabricación y la comercialización de 

sandalias artesanales diseñadas al estilo del cliente le da un valor agregado 

diferenciándolo de otro producto. Las sandalias artesanales vienen diseñadas con 

una suela muy suave y confortable con diferentes diseños, colores y con sus tiras 

en cuero generando confort. Sus accesorios pueden variar en distintos tamaños, 

modelos y comodidad que el cliente desee. Su valor agregado es la exclusividad y 

calidad en el diseño de la sandalia, esta es la mayor atracción para los clientes la 

innovación y creatividad de su propio estilo. (López Belbeze, 2008, p. 63) 

Las sandalias son un producto que brinda calidad y confianza a los clientes además 

de confort y exclusividad, es un producto que busca alcanzar todos los estándares 

de calidad pues como se ha planteado durante todo el Anteproyecto el objetivo es 

ofertar en la ciudad de Cali. 
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Descomposición del producto 

Las sandalias para mujeres son modelos escogidos por el mismo cliente elaborado 

con puro cuero y suela procesada, se caracteriza por tener un suela única elaborada 

de llanta para mayor calidad permitiéndole más fortaleza a las sandalias. 

Además el fino acabado por artesanos es muy fundamental para la empresa 

Sandalias El Camino pues ello no se consigue con ninguna máquina, no solo eso 

además los implementos más insignificantes el sello de la diferencia a la hora de 

producir unas sandalias. 

3.1.1.1 Insumos principales de sandalias 

 Capellada 

 Suela (llanta) 

 Forro 

 Accesorios (hebillas y piedras) 

3.1.1.2 Insumos secundarios de sandalias  

 Bolsa ecológica. (Para la entrega final del producto) 

3.1.1.3 Materiales para la construcción de sandalias  

 Cuero nacional o importado 

 Guadaña 

 Taco acrílico 

 Cinta de refuerzo 

 Contrafuerte 
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 Hilos 

 Pegamento o PVC 

 Tintes, betún, otros 

 Bisturí 

3.1.1.4 Producto específico  

La sandalia será elaborada con diversos tipos de materiales, lo que destacará 

originalidad y estilo utilizando un sin número de colores, texturas, pieles, modelos y 

tamaños. Se planea como básico usar cuero, tiras y hormas como componentes 

fundamentales. La presentación de la sandalia se va a realizar de forma creativa, la 

idea principal es una bolsa ecológica, teniendo en cuenta los colores institucionales 

de la micro empresa con la marca en la parte superior. 

3.1.2 Mitología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

Para que la empresa pueda lograr sus objetivos, es necesario que cuente con una 

serie de elementos, recursos o insumos que conjugados armónicamente 

contribuyen a su funcionamiento adecuado para elaboración de las sandalias  

3.1.2.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto se define por el volumen del producto final que se obtendrá 

de la fábrica, esto dependerá en la relación a la cantidad de calzado que se pueden 

producir que en un inicio será 204 pares al mes y al año 2458 pares. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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3.1.2.2 Selecciona la maquinaria equipo requerido fichas técnicas alternativas  

Para la producción de las sandalias se necesitara de la siguiente maquinaria: 

La maquinaria utilizada en la fabricación de las sandalias por la empresa se 

encuentra conformada por: 1 maquina coser, 1 maquina guarnecedora, 1 

desbastadora, 1 cortador, 1 cautín, 7 mesas, 7 sillas, tabla acrílica, lezna y 1 cepillo. 

3.1.2.3 Fichas técnicas  

ESFIFgM2000-5 

GEMSY GEM2000-5 

Ilustración 2. Máquina poste 1 aguja 

 

Fuente: http://www.janome.com.co/var/janome/storage/images/productos/maquina-de-coser-j1008/maquina-

de-coser-j1008/625-2-esl-CO/Maquina-de-coser-J1008.jpg 

Descripción: 

• Máquina poste 1 aguja 

• Pie ruleta 

• Atraque 

• Puntada 4 
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• Lubricación manual 

• Motor ½ HP, 1450 RPM 

Máquina para la confección de calzado en general. Reemplaza la clásica 

reparadora. 

Ilustración 3. Máquina zig-zag industrial 

 

Fuente: http://production-alkosto-data.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/media/catalog/product/cache/6/image/69ace863370f34bdf190e4e164b6e123/m/a/maquina

_coser_singer8280_base.jpg 

ECTA/ZIG-ZAG MITSUYIN MY20U53 

Descripción: 

" Máquina zig-zag industrial " 

Sistema lubricación manual (semi tanque) 

Ancho máximo de zig-zag 10mm 

Costura recta 

Mecanismo para bordar con rodillero 

Atraque 

Motor 1/3 HP, 1450 RPM 

2800 PPM 



80 

Máquina para corsetería, confección a medida, bordadoras, alta costura, etc. Ideal 

aquellas personas que la maquina familiar les quedan chica, Como así también 

puede ser utilizada en la confección de cuero 

3.1.2.4 Estructura de la edificación  

Se puede visualizar detalladamente la distribución del plano de la empresa, en el 

que se muestra desde el área administrativa hasta el área de producción. 

La estructura de la empresa contara con una excelente iluminación, vitrinas y 

muebles, para que los clientes y empleados se sientan cómodos para visitar y 

realizar compras. 
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Ilustración 4. Estructura de la edificación 

 

Fuente: Las autoras 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Diagrama 1. Flujo grama del proceso productivo.  

 

Fuente: Las autoras, (Alvarez Torres, 1996, p. 39) 

Diagrama 2. Diagrama de proceso – Flujo 
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Fuente: Las Autoras 
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Diagrama 3. Descripción de operaciones  

 

Fuente: Las Autoras 

El proceso de producción de las sandalias se divide en las siguientes etapas: 

 Diseño y moldeo.  

El diseño se realiza de acuerdo a la moda, las necesidades de los clientes y las 

características exigidas por el mercado, es realizado por el gerente de producción 

quien está constantemente investigando los cambios de la moda a nivel nacional e 

internacional. El moldeo es realizado por uno de los operarios de la empresa, 

consiste en dividir el modelo escogido en varias partes que al ser unidas conforman 

el diseño escogido anteriormente. El tiempo requerido para la elaboración del molde 

es de 1 día hábil. 
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 Corte: Una vez obtenido el molde de las sandalias se realiza el corte sobre el 

material escogido (cuero) y se obtienen las partes que la conforman.  

 Desbaste: Cada una de los partes es medida antes de ser ensamblado en las 

sandalias, después de cortarlas en el material a utilizar es necesario desbastar los 

bordes de cada una de estas para de esta forma poder coser sobre ellas y 

finalmente unir el artículo. 

 Armado: Esta etapa consiste en unir las partes de cuero con los demás 

materiales, seda, ordena, cortar, cartulina y organizar piezas. Este proceso se 

realiza manualmente y tiene una duración de 20 minutos por sandalia. 

 Cerrado: se debe  coser las piezas, realizar  las costuras, colocar  los accesorios 

o herrajes necesarios. 

 Limpieza: La limpiadora se encarga de quemar las hebras que sobran en las 

costuras y de eliminar las manchas e impurezas que quedaron en la fabricación de 

la sandalia. 

 Control de calidad: Finalizado el ensamble de la sandalia, éste es sometido a 

un completo control de calidad. Este control de calidad, producto del proceso de 

fabricación, incluye la revisión y resistencia de la sandalia. 

 Empaque y embalaje: Se empacan las sandalias en una bolsa de tela, la cual le 

da al artículo una mejor presentación y cuida algún tipo de daño en el mismo. 

El embalaje se  realiza el proceso del empaque de pedidos al por mayor, en este 

caso, las sandalias se empacan en las bolsas de tela , las cuales están marcadas 

con el logotipo de la empresa. 

Para la producción de las sandalias se deberá mantener un stock de paquetes de 

cuero, así como seda, ordenar, corpas, herrajes, cierres, cemento y materiales 

sintéticos lo cual permitirá disminuir el tiempo de entrega del pedido al cliente. 
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3.1.4 Tecnología 

Para enumerar los equipos que se necesitaran en el proyecto se debe considerar  

tres grupos dentro los cuales se analizaran en todos los equipos y maquinaria 

requerida. El equipo base es aquel que se relaciona directamente con el proceso 

productivo teniendo cuenta que el proceso manual se realizan los cortes todo a 

mano el equipo auxiliar es él se complementa directamente con otros equipos 

necesarios para llevar a cabo la operación, como máquina de coser y guarnecedora 

y el almacenamiento, suministro de productos y por último está el equipo para 

oficina, que es de servicios de cafetería, de servicios médicos, de limpieza y 

seguridad. 

3.1.5 Selección del equipo 

Para el desarrollo de los procesos, la implementación de estrategias, contratación y 

demás tareas de la empresa en el cuadro N°. 9 se detalla el cálculo del costo de la 

maquinaria y en el cuadro se observa la depreciación para cada uno de ellos: 

(Llanos Rete, 2008, p. 8) 
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Cuadro 7. Activos Fijos 

 

Fuente: Las autoras 

 Escritorio: mueble ergonómico de 1,70 x 1,70 con pedestales cilíndricos en 

acero, cajonera con un entrepaño, un cajón papelero y una gaveta de archivo. 

 Computador Portátil: cuenta con pantalla CrystalBrite, resolución nativa de 

1366 x 768 píxeles, procesador Core i3 o i5, RAM de 4 GB, disco duro de 500 GB 

de espacio en disco, gráficos integrados de Intel, teclado tipo FineTip, funciones 

multi-touch, webcam de 1,3 megapíxeles, WiFi, Bluetooth y una salida HDMI. Marca: 

Hacer Aspire 5742 

 Computador: procesador INTEL., memoria RAM de 2GB, disco duro de 500 GB, 

pantalla LCD WideScreen DE 18,5”.Marca: Acer AX 1420 

 Máquina guarnecedora o troqueladora: Máquina para moldear zapatos, 

incorpora control digital de temperatura independiente para el talón y la punta, así 

como total independencia del control de temperatura de cada par, permitiendo un 

ajuste exacto a las necesidades del tipo de piel. De forma automática, puede 

controlar la calidad de la producción, sin preocuparse de lo grande y variada que 

esta sea 
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

La compra de materia prima e insumos varía dependiendo de la demanda del 

producto. Para el inicio del negocio se tiene estimado comprar materia prima para 

la fabricación de 205 pares de sandalias, las cuales corresponden al primer mes de 

producción; en el cuadro 8 se muestra el costo de estas materias: 

Cuadro 8. Calculo de cantidades de materia prima 

 

 

  

 

 

Fuente: Las autoras 

Material de Cuero: Tiene un valor de $750.000 el rollo variado de retaso, esto 

significa que para elaborar 205 pares de sandalias se necesita 1 rollo de cuero. 

Costos Indirectos de Fabricacion:  

 Suela: Tiene un valor de $2.284 por par. 

 Nylon: Tiene un valor de $3.425 por rollo, el cual alcanza aproximadamente para 

20 pares. 

 Pegante: Tiene un valor de $4.152 la caneca y alcanza aproximadamente para 

30 pares de sandalia. 

 Hebillas: Tienen un valor de $415 por par. 
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 Empaque: Seria un empaque en caja de cartón, el cual tiene un valor de $1.600 

por unidad. 

Decorativos para el modelo de calzado: 

 Flores: Del mismo material (sintético o cuero) con el cual se elabore el calzado 

se cortan las flores decorativas. 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

La Empresa de Sandalias El Camino estará ubicada en Colombia en el 

departamento del valle del cauca específicamente en la ciudad de Santiago de Cali, 

específicamente en la comuna 3 en los barrios San Cayetano y San Antonio. Su 

localización es adecuada porque se encuentra sector único con productores de 

Artesanías. (ILPES & Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y 

Social, 2001, p. 94) 
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Ilustración 5. Ubicación geográfica del negocio 

 

Fuente: (Google maps, 2016) 

Factores: 

Clima: Este factor es importante ya que de acuerdo al estudio de mercado realizado 

en la población femenina de la ciudad de Cali, estas tienden a usar calzado estilo 

sandalia; debido al clima Cálido de esta ciudad 

Localización del mercado: Este factor es importante ya que de acuerdo al estudio 

de mercado que se realizó, se determinó el mercado objetivo, el cual se concentra 

en su mayor parte en las mujeres entre 0 y 100 años; por lo cual se decidió que la 

ubicación de la empresa fuera en el barrio San Cayetano y san Antonio, siendo esta 

la manera más fácil de llegar a los clientes. 

Comunicaciones: Este factor es importante ya que se debe tener una 

comunicación constante con los clientes a través del internet y la telefonía; y así 

determinar sus tendencias. 
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Facilidad de distribución: Este factor es de gran importancia ya que la mercancía 

que se produce será distribuida directamente al consumidor final; es decir sin 

intermediarios, lo que logra gran satisfacción al cliente, debido a que el producto 

llega rápidamente. 

Condiciones sociales y culturales: Este factor es importante ya que la empresa 

debe tener en cuenta a que estratos socio económicos y socio culturales se está 

dirigiendo, ya que la condición social y cultural va de la mano con la moda y 

tendencias, y de acuerdo a esto se escoge el estilo de calzado a producir y por ende 

a vender. 

3.2.1 Micro localización 

Está dada en la zona URBANA, de la ciudad de Cali, comuna 19 en el Barrio san 

Cayetano y san Antonio, cuya ubicación se encuentra en uno de los barrios 

principales de Cali y con un mercado turístico e importante para la población. 

Factores: 

Localización urbana, sub-urbana o rural: Este factor es importante ya que la 

empresa estará ubicada en una zona urbana, en donde la cantidad de personas es 

masiva.  

Cercanía a carreteras: Este factor es importante ya que es de fácil acceso para los 

clientes, es decir la empresa estaría ubicada cerca de principales vías de la ciudad 

de Cali, como lo son la calle 5, loma de la cruz , avenida Roosevelt, la Calle Novena 

y la Autopista sur-oriental.  

Cercanía al aeropuerto: Este factor es importante para los turistas que visitan la 

ciudad.  

Policía y bomberos: Este factor es importante porque en caso de un robo o 

incendio es indispensable contar con estas entidades, en el barrio San Fernando el 
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CAI más cercano es el PARQUE PANAMERICANO Y LOS CERROS y la estación 

de Bomberos más cercana es ALAMEDA. 

Cercanía al centro de la ciudad: Este factor es importante porque es donde se 

encuentran los proveedores de materia prima y en caso de que se agote una de 

estas, seria de fácil acceso conseguirla. 

*Servicios públicos 

Se utilizara dos líneas telefónicas, una celular y otra fija para darle al cliente la 

facilidad del mejor medio que disponga. Se contara con servicio de internet para 

utilizar el correo electrónico y para las consultas en los buscadores cuando sea 

requerido. 

En el consumo de servicios públicos es de aclarar que como es una prestación de 

servicios dentro de otra empresa, se genera un rubro en la parte financiera como 

protocolo, pero el gasto verdaderamente lo va a tener el cliente al que se le está 

organizando el archivo. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Para la ejecución del proyecto es necesario recurrir a un financiamiento del 40% de 

la inversión total ($44.666.002) el cual corresponde a $17.866.401 por esta razón 

se tomó la decisión de solicitar un préstamo de libre inversión a la entidad financiera 

que ofrezca la mejor tasa de interés es decir la más baja; por tanto se escogió al 

Banco de Colombia con una tasa Efectiva Anual de 21.6%.  
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Cuadro 9. Amortización 

 

Fuente: Las autoras 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En esta fase del proyecto se determina el aspecto organizacional, administrativo y 

legal de la empresa Sandalias El Camino, igualmente se  considera la planeación e 

implementación de una estructura organizacional para la empresa teniendo en 

cuenta aspectos técnicos, aspectos laborales, tributarios y de contratación. 

Con una excelente oportunidad económica no solo para el emprendedor sino para 

todo el entorno laboral que genera la actividad y productividad con excelentes 

estándares de calidad y cumplimiento como factor determinante que impulsa a una 

economía competitiva y rentable. (Caldas, Carrión, & Heras, 2009, p. 60) 

4.1.1 Misión 

Sandalias el Camino tiene como misión cumplir con los estándares de calidad y la 

innovación de crear y producir nuevos estilos acorde a los gustos y preferencias que 

satisfagan las necesidades del cliente. 

4.1.2 Visión 

Sandalias el Camino en el 2018, espera contar con maquinaría propia y el recurso 

humano necesario para la producción, esto permitirá abrir un punto de venta propio, 

“Sandalias el Camino” será reconocida como una empresa exitosa en Cali con 

proyección  nacional e internacional organizando su estructura con el objetivo de 

prestar el mejor servicio y la mejor calidad de sus productos siendo líderes en la 

elaboración de un calzado súper versátil, cómodo, con precios al alcance de los 

clientes y contribuyendo al desarrollo social. 
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4.1.3 Logo 

Ilustración 6. Logo 

 

Fuente: Las autoras 

4.1.4 Slogan 

El  descanso para   

Tus  pies  

4.1.5 Valores corporativos 

 Orientación al cliente: Conocimiento y satisfacción de las necesidades de los 

clientes para mantener relaciones de corto y largo plazo. 

 Potenciación del capital humano: El principal recurso de “Sandalias el 

Camino” son las personas, su experiencia y sus conocimientos técnicos. Su 

desarrollo personal y profesional es una prioridad, y el respeto y la confianza en 

ellas, una base fundamental para el desarrollo de la integridad y la reinserción 

social. 
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 Sentido de pertenencia: Agradeciendo a la empresa nos brinda la tranquilidad 

y la seguridad en el logro de los objetivos propuestos. 

 Colaboración: El logro de los objetivos requiere que los integrantes participen y 

contribuyan con la realización y mejora de procesos trabajando individual y en 

equipo. 

 Innovación: Disposición permanente para crear y mejorar productos, servicios y 

procesos. 

 Transparencia: Realizamos nuestra gestión de forma objetiva, clara y 

verificable. 

 Respeto: Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad 

individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad. 

 Equidad: procedemos con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando un 

impacto social positivo e inclusivo. 

 Integridad: Actuamos con firmeza, rectitud, honestidad, coherencia y sinceridad. 

 Calidad: Se dará a través de capacitaciones a todos los integrantes del equipo 

interno, y debe estar impulsada por la filosofía de añadir valor a los clientes. 

 Trabajo en equipo: Comunicación transparente, disponibilidad, cooperación y 

esfuerzo constante. 

4.1.6 Filosofía de trabajo 

Sandalias el Camino será una microempresa productora y comercializadora de 

sandalias femeninas, que dispondrá de experimentados técnicos y operarios unidos  

a una tecnología de calidad, teniendo como fruto la consecución de un producto 

bien elaborado y único. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la empresa es de tipo Informativo su estructura tiene 

como objetivo ser presentado al público en general, este tipo de organigrama es 

accesible a personas no muy familiarizadas con ellos, de esta manera estos 

organigramas debe ser de manera general o mostrando una estructura global de la 

organización, así como también mostrarse sencilla para su comprensión. 

Este modelo de organigrama se escoge porque es el indicado para la iniciación de 

la empresa, es importante saber que si la empresa es pequeña debe distribuir los 

diferentes departamentos para encontrar orden. El principio de una buena 

organización está en evitar el caos y ser eficientes de manera adecuada para que 

los procesos se puedan desarrollar. 
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4.2.1 Procesos operativos 

Gráfico 19. Organigrama 

Fuente: Las Autoras 

Fuente: Las autoras 

 

En este punto se realizara una descripción detallada de los cargos iniciales para la 

iniciación del proyecto se mostrara sus funciones, obligaciones y formación 

académica para el buen desempeño del cargo. 

Los cargos del personal son: 

 Departamento Administrativo y financiero: Gerente  

 Departamento Operativo: cortador, armador, ayudantes, limpiador  

 Departamento  Ventas: Vendedores. 
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4.2.2 Descripción de cargos 

La empresa Sandalias el Camino, para la definición de sus cargos, contara con los 

siguientes perfiles:  

4.2.2.1 Gerente administrativo y financiero 

Tiene a su cargo la  responsabilidad principal  organizar y dirigir las actividades 

administrativas, de recursos humanos de la empresa de calzado, también Gestionar 

y supervisar los recursos económicos y financieros de la empresa, con el fin de 

trabajar con las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad. Así 

como desarrollar los procedimientos operativos y administrativos. Emite las políticas 

que han de regir el comportamiento organizacional de la empresa. Además, posee 

la calidad de Representante Legal, ante las diferentes instituciones públicas con que 

se relaciona la empresa de calzado. 

4.2.2.2 Jefe comercial 

Tiene a su Cargo Planear y efectivizar  las políticas, estrategias del programa 

comercial a corto, mediano y largo plazo, asegurándose que la microempresa 

incremente sus ingresos  y participación en el mercado. 

4.2.2.3 Jefe de producción 

Tiene a su cargo la coordinación y supervisión de las  operaciones dentro de una 

empresa para que esta opere de la mejor manera, También debe de coordinar los 

parámetros de producción, volumen a producir, tiempos de producción, tiempos de 

entrega. 
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4.3 PERFIL Y FUNCIONES DE CARGOS 

Cuadro 10. Diseño perfil del cargo Gerente Administrativo y Financiero 

Nombre del cargo: GERENTE  ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Objetivo del cargo: Administrar los recursos financieros y materiales de la  

organización basado en procesos y sistemas que permitan una 

relación óptima, seria y eficiente con los clientes, colaboradores 

y proveedor, en el flujo físico de dinero, valores y bienes como en 

la recaudación de recursos y en el cumplimiento de las 

Obligaciones de la empresa y Representar, coordinar y velar por 

el desarrollo de la organización, de modo que se garantice el 

logro de los objetivos establecidos por la organización. 

Área de dependencia:  

Sexo: Femenino  

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico 

Universitario X Administración de empresas 

Postgrado   

Formación académica 

Cursos: Actualizaciones Financieras, RRHH en la Actualidad 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: CG1, Windows, office 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares, 

preferiblemente con conocimientos en el tema de calzado. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

Funciones 

  Administrar y Controlar los Recursos Humanos, Materiales y Económicos 

  Garantizar que los procesos administrativos se apliquen en la empresa Realizar el inventario 

mensual de la mercancía del almacén. 

  Gestionar los Recursos necesarios para la continua y eficiente operación de la producción 

Mantener el buen funcionamiento, limpieza y organización del almacén. 

  Lograr los objetivos de la empresa Tener estricto orden en la distribución del calzado, de 

acuerdo a las referencias, colores y tallas. 

  Lograr los objetivos de la empresa 

  Interpretar estados financieros 

  Contactar los proveedores que surtirán a la empresa 

  Asignar un presupuesto para cumplir en el mes 

  Confeccionar la posición de caja  diaria y determinar las necesidades de recursos o los 

excedentes para inversiones, optimizando la gestión financiera 

  Mantener debidamente enterado al  Director mediante el informe de gestión, 

  que incluye el balance, los estados de resultados, el de cumplimiento presupuestario, 

cobranzas y ventas 

  Gestionar los Recursos financieros necesarios para la continua y eficiente operación de la 

producción 

  Controlar los Ingresos, Egresos e Inventarios 

  Pagar la nomina 

  Revisar y analizar estadísticas financieras de la empresa e Interpretar estados financieros 

para facilitar la toma de decisiones 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 11. Diseño perfil del cargo Jefe Comercial de ventas 

Nombre del cargo: JEFE  COMERCIAL DE VENTAS 

Objetivo del cargo:  Su función  Cargo Planear y efectivizar  las políticas, estrategias 

del programa comercial a corto, mediano y largo plazo, 

asegurándose que la microempresa incremente sus ingresos  y 

participación en el mercado 

Área de dependencia:  

Sexo: Femenino  

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administración de empresas 

Postgrado 

Formación académica 

Cursos: Mercadeo, especialización en marketing 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Windows, office 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

C. Servicio al cliente H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Funciones 

  Supervisar y hacer cumplir el presupuesto otorgado 

  Realizar plan de trabajo diario –  cronograma de actividades 

  Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 

  Lograr los objetivos de la empresa 

  Establecer estrategias y parámetros de funcionamiento general para todos los canales de 

ventas directos e indirectos. 

  Evaluar periódicamente la gestión del área comercial 

  Analizar, planificar y coordinar la expansión de nuevos mercados  

  Representar la empresa en actividades del sector calzado y marroquinería  

Fuente: Las autoras 

 

Cuadro 12. Diseño perfil del cargo Jefe de Producción 

Nombre del cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN 

Objetivo del cargo: Su función es desarrollar y coordinar actividades de producción, 

compras de materia prima, planificar el proceso del producto y 

mantenimiento de la infraestructura cumpliendo con los objetivos 

y estándares de calidad de la producción de sandalias  

Área de dependencia: Director General 

Sexo: Masculino / femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Producción, ingeniería industrial/ administración empresas 

Postgrado   
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Cuadro 12. (Continuación) 

Formación académica 

Cursos: Manejo de herramientas de sistemas 

Seminarios: Administración y planificación de producción, materiales y 

procesos, manejo de recursos humanos. 

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Normas de Calidad ISO 9000. 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 2 años en áreas de producción y 

comercialización de producto. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Integridad G. Control 

 

    

C. Negociación H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Trabajo en equipo 

Funciones 

  Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los procesos de producción, y el suministro de materias 

primas 

  Supervisar la producción del producto 

  suministrar de los equipos de protección personal 

  Elaborar y entregar reportes de la producción de sandalias 

  Garantizar que los procesos de calidad se apliquen en la producción. 

  Proveer  el mantenimiento de la maquinas  del taller de producción. 

  Realizar un reporte de inventario de materiales, insumos y accesorios existentes. 

  Controlar el desperdicio de materiales e insumos. 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 13. Diseño perfil del cargo Operarios 

Nombre del cargo: Operarios integrales  (troquelador, guarnecedor, devastador y 

montador). 

Objetivo del cargo: Elaborar el calzado de acuerdo al diseño entregado, con los 

materiales específicos de cada referencia. Los operarios deben 

ser integrales, por ser una empresa de sandalias deben realizar 

todas las funciones relacionadas con la manufactura para cumplir 

con todos procesos. 

Área de dependencia: Supervisor de producción 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico X Troquelador, Guarnecedor, Desbastador y Montador 

 

Tecnológico   

Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos:  

Seminarios:  

Diplomado:  

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Experiencia mínima de 2 años en la elaboración de calzado para 

dama. 

Competencias 

A. Liderazgo D. Trabajo en equipo 

B. Integridad E. Confidencialidad 

C. Responsabilidad F.  

Funciones 

  Cortar y preparar todos los materiales necesarios para elaborar el calzado. 

  Pegar y coser el calzado. 

  Dar los acabados necesarios para la buena presentación del calzado. 

  Tener los productos organizados para el control de calidad. 

Fuente: Las autoras 
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Asignación laboral: 

Jefe Administrativo y Financiero: Se le asignó el salario más alto de todos los 

empleados que corresponde  $800.000 puesto que sus capacidades, obligaciones 

y responsabilidades son mayores.  

Jefe  Comercial: Se le asignó un sueldo de $700.000, más un auxilio de transporte 

mensual equivalente a $77.700 (ajustado al año 2016), porque aunque sus 

obligaciones son menores a las del Director General, sigue siendo un cargo de alta 

responsabilidad. 

Jefe de Producción: Se le asignó un sueldo de $700.000, más un auxilio de 

transporte mensual equivalente a $77.700 (ajustado al año 2016), porque aunque 

sus obligaciones son menores a las del Director General, sigue siendo un cargo de 

alta responsabilidad. 

Operarios: Se les asignó un sueldo de $689.455 (ajustado al año 2016), más un 

auxilio de transporte mensual equivalente a $77.700 (ajustado al año 2014), porque 

sus obligaciones son menores. 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En este punto el reclutamiento de personal se realizará externamente debido a que 

Sandalias El Camino es una empresa que está aún en proyecto, este proceso se 

llevara a cabo teniendo en cuenta los portales virtuales como lo son  computrabajo, 

linkedyn, Sena, el empleo.com entre otros, es importante recalcar que se tomara el 

método de outsoursing (servicios contratados externamente), por medio de 

agencias de empleo como lo son activos, tempotrabajamos, extras etc, ya que estas 

cuentan con el conocimiento y los medios necesarios garantizando un reclutamiento 

de calidad, estas agencias cobran un salario mínimo mensual generalmente por la 

prestación del servicio. (Nebot López, 1999, p. 14) 
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4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Este proceso de selección del personal es la etapa más importante en la gestión 

humana ya que por medio de este se eligen los colaboradores más calificados y 

acordes para el cargo ocupar dentro de la empresa por esta razón se tendrá en 

cuenta los siguientes ítems: (Olleros Izard, 2005, p. 20) 

4.5.1 Solicitud de empleo 

Para reclutar el personal se realizara la oferta laboral de forma externa de modo que 

las personas puedan aplicar de acuerdo al conocimiento, experiencia comprobada 

de acuerdo al perfil. 

En esta parte es muy importante la carta de presentación y la hoja de vida de la 

persona postulante ya que es la primera impresión de su persona y la primera 

opinión que se tiene de la persona colaborador por tanto es conveniente que en esta 

solicitud de empleo se cuide al detalle la calidad del papel, con una buena estructura 

de encabezados y cierres y por supuesto cuidando al máximo la ortografía y la 

gramática, además colocar los contactos, así como los contactos de las empresas 

con la fecha más actual y que los contactos sean verificables. 

4.5.2 Entrevista 

En este campo se contará con cuestionarios previamente preparados tipo de 

respuesta abierta ya que este tipo de preguntas permite conocer más a fondo el 

porqué de las respuestas del entrevistado, para esto se selecciona los mejores 

perfiles y mejor preparados para el cargo estos son los más idóneos. 
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4.5.3 Exámenes 

Pruebas psicométricas: Está basada en medir las aptitudes que los postulados 

poseen los cargos a evaluar son los directivos. 

Pruebas físicas: la base de esta prueba es realizar al postulado su estado de salud 

para verificar que se encuentre libre de enfermedades y que se encuentre en 

óptimas condiciones para ejercer sus funciones de trabajo 

Prueba técnica de simulación: A través de un dramatizado el postulado demuestra 

sus habilidades y se realiza con el fin de que la empresa conozca la capacidad de 

esta persona en todos los campos. 

4.6 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 

La documentación requerida por la empresa Sandalias el camino para sus 

colaboradores es:  

- Hoja de vida. 

- 2 Fotocopias de cedula. 

- 2 fotos recientes fondo azul.  

- Certificado de estudios 

- Cartas laborales 

- Certificado de la EPS. 

- Certificado de pensiones. 

- Certificado judicial 

- Fotocopia de la libreta militar para los hombres 

- Exámenes médicos. 

Contratos vigentes de la empresa: 

Contrato a término indefinido: 
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A continuación se describe el proceso de contratación:  

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO: 

Debe constar siempre por escrito y su duración es indefinidamente. Se escogió este 

tipo de contrato debido a que genera seguridad y estabilidad tanto para la micro 

empresa como para el empleado; además el empleado se beneficia de todas las 

prestaciones sociales establecidas por la ley. Las partes pueden darlo por terminado 

dependiendo de la decisión  ya sea de manera unilateral o por falta grave al 

reglamento o normas internas de la micro empresa requiere  su cancelación del 

contrato. Para la terminación del mismo, según su acuerdo, se recomienda pasar a 

la otra parte el preaviso según el acuerdo tomado por las partes este tipo de 

contrato; así mismo, la empresa debe pagar  las prestaciones legales establecidas 

por el gobierno y por ley. 

Salud (EPS): la empresa  pagara mensualmente  a la entidad el 12,5% del salario 

del trabajador, del cual  el empleador paga el, 8,5%  y el trabajador 4% por ley. 

Pensión: la empresa pagara mensualmente a la entidad 16 % el  del salario del 

trabajador, del cual  el empleador paga 12 % y el trabajador 4% por ley 

Riesgos Profesionales (ARP): todas empresas se encuentra clasificadas según 

riesgo de su actividad económica y las labores a desempeñar por sus  trabajadores. 

De acuerdo con el porcentaje asignado, el cuál varía entre el 0,5% y el 8,7%; la 

empresa paga mensualmente por ley. 

Horas Extras: este pago se realiza  ser quincenal o mensual,  dependiendo de la 

jornada sea  diurna, el recargo que debe pagarse al trabajador es del 25% sobre el 

valor ordinario de la hora. Para la hora extra nocturna, será del 75%.  

Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 

establecida por ley. 
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Las cesantías se cancela  de acuerdo lo establecido por la ley  30 días de salario 

por año se deben consignan en el fondo  de preferencia escogido por el trabajador, 

anualmente, se debe cancelar antes del 14 de febrero de cada año. El 31 de 

diciembre de cada año, se liquida el 12% del interés de cesantías, el cual se paga 

al trabajador. Este no aplica para salarios integrales. 

Vacaciones se programan  con la empresa según el cronograma interno 

establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

REQUISITOS Y PRESTACIONES QUE EXIGE LA LEY: El contrato se debe 

formalizar con apego a la ley, para tener un vínculo con el trabajador y sus derechos 

e intereses, sean respectados por la empresa, cuando ya se aceptaron las partes 

en necesario integrar su expediente de trabajo. Debe ser firmado por ambas partes. 

4.7 PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación. 

Para contar con el empleado que se requiere para cada labor es necesario 

proporcionarle los conocimientos adecuados para desarrollar los aspectos técnicos 

e idóneos del trabajo, para esto se requiere un proceso de enseñanza – aprendizaje 

bien planificado el cual generalmente se imparte a empleados, directores con el 

objetivo de prepararlos para desempeñarse eficientemente direccionando a la 

empresa hacia la calidad y la productividad. 

4.8 PROGRAMA DE INCENTIVOS  

Una de las características de la empresa será la innovación para ello se dispondrán 

de permisos para asistencia a las capacitaciones virtuales y presenciales dictados 

por el Sena, la y otras instituciones, contara además de los recursos económicos 

necesarios para asistir con el fin de estimularlos para que de esta manera 
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enriquezcan sus conocimiento, beneficiándose la empresa en el mejoramiento de 

los productos y servicios. 

4.9 ASPECTOS LEGALES  

4.9.1 Marco legal   

Este estudio legal determina una viabilidad de un proyecto regido por las normas 

legales en cuanto a localización de productos, subproductos y patentes, Toma en 

cuenta la legislación laboral vigente y su impacto a nivel de recursos humanos 

teniendo en cuenta la contratación, prestaciones sociales entre otras, unas de las 

más relevantes de este proyecto será la legislación tributaria, en ellas se deberán 

identificar las tasas arancelarias para insumos, los incentivos o la privación de 

incentivos existentes, los diferentes tipos de sociedades (de responsabilidad 

limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita, etc.) (Veciana, 2005, p. 117) 
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CAPITULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. La compañía que por este documento se constituye es una sociedad 

por acciones simplificada, de naturaleza comercial, cuya denominación o razón 

social será SANDALIAS EL CAMINO. 

ARTÍCULO 2. La sociedad funcionara en la ciudad de Santiago de Cali, 

Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia y su dirección para 

notificaciones será en la calle 3 oeste No. 14 – 2. La sociedad podrá crear 

sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior por 

disposición de la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 3. La sociedad tendrá como objeto principal la producción y 

comercialización de sandalias artesanales. Así mismo podrá realizar cualquier otra 

actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

ARTÍCULO 4. El término de duración de la sociedad será indefinido. 

CAPITULO II. 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES. 

ARTÍCULO 5. Las partes acuerdan que el capital estará divido en acciones de igual 

valor $ 2000000 pesos cada uno y se comprometen a realizar los siguientes 

soportes: 6.000.000 cancelando el 100% al inicio de constituir la empresa. 

PARÁGRAFO: Los accionistas de la sociedad, solo serán responsables, por 

expreso mandato legal, hasta el monto de sus respectivas aportaciones. Por lo tanto 

no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 
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ARTÍCULO 6. En el momento de constitución de la sociedad, todos los títulos de 

capital emitidos pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción 

le corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 7. Salvo decisión de la asamblea general de accionistas, aprobada 

mediante votación de uno o varios accionistas que representen el 100% de las 

acciones suscritas la sociedad, el reglamento de colocación preverá que las 

acciones que se coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que 

cada accionista pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga 

en la fecha del aviso de la oferta. El derecho de preferencia también será aplicable 

respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los 

bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las 

acciones privilegiadas. Parágrafo 1 No existirá derecho de retracto a favor de la 

sociedad. 

ARTÍCULO 8. Los socios no podrán transferir y/o vender sus acciones atereceros, 

salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general de 

accionistas que representen el 100% de las acciones suscritas. 

ARTÍCULO 9. Los socios no podrán constituir sobre las acciones contrato deprenda, 

pignoración o usufructo a favor de terceros, salvo que medie autorización expresa, 

adoptada en la asamblea general de accionistas que representen el 100% de las 

acciones suscritas. Parágrafo. Los socios solo podrán constituir prenda o usufructo 

sobre sus acciones, en caso que se trate de garantías que adquiera como codeudor 

o fiador para préstamos de la misma sociedad; en este caso se requerirá el voto 

favorable de uno o varios accionistas que representen el 100% de las acciones 

suscritas. 

CAPITULO III. 

ÓRGANOS SOCIALES 



114 

ARTÍCULO 10. La sociedad será dirigida, administrada y representada legalmente 

por: La Asamblea de Accionistas. 

ARTÍCULO 11. La Asamblea General de Accionistas se compone de los accionistas 

reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y 

demás condiciones previstas en los estatutos y la ley. 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a las clausura del ejercicio, el 31 de 

Diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocara a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La Asamblea General será presidida por el Representante Legal y en caso de 

ausencia de este, por el suplente designado, en defecto de éstos por el accionista 

que designe la Asamblea. 

Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea 

General de Accionistas, mediante poder otorgado por escrito, incluido el 

representante legal o cualquier otro individuo aunque ostente la calidad de 

empelado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberaran con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

ARTÍCULO 12. La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a 

cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, 

mediante comunicación escrita que se hará llegar a los accionistas mediante carta, 

fax o correo electrónico dirigido a la dirección registrada de cada accionista, con una 

antelación mínima de Cinco (5) días En el acta de la reunión se insertará el texto de 

la convocatoria. Cuando se convoque a reunión extraordinaria, en el aviso de 
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convocatoria se insertarán los temas que forman el orden del día y la Asamblea no 

podrá ocuparse de temas diversos de los allí indicados, sino una vez agotado el 

orden del día y cuando así lo decida la misma Asamblea con el voto uno o varios 

accionistas que representen el 100% de las acciones suscritas. 

ARTÍCULO 13. Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a 

una reunión determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada 

al representante legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión 

correspondiente. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá 

que los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al 

derecho de ser convocados. 

ARTÍCULO 14. El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas 

durante todo el año, en particular los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la 

información de naturaleza financiera, contable lega y comercial relacionada con el 

funcionamiento de la sociedad, así como las cifras correspondientes a la 

remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, 

los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren relevante para 

pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas 

a consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de 

los derechos inherentes las acciones de que son titulares. 

ARTÍCULO 15. Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o 

sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún 

caso se requerirá de delegado de la superintendencia de sociedades para estos 

efectos. 

ARTÍCULO 16. La asamblea deliberara con un número plural de socios que 

representen unanimidad en los votos de las acciones suscritas con derecho a voto. 

La toma de decisiones se adoptara con los votos favorables de varios accionistas 

que representen el 100% de los votos presentes en la asamblea. 
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Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas. 

ARTÍCULO 17. Cada acción es indivisible y, en consecuencia cuando por cualquier 

causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, éstas deberán 

designar un representante común y único que ejerza los derechos correspondientes 

a la calidad de accionista. A falta de acuerdo el juez del domicilio social designará 

el representante de tales acciones, a petición de cualquier interesado. Las acciones 

de una sucesión ilíquida serán representadas por el albacea con tenencia de bienes; 

siendo varios los albaceas, designarán un solo representante, salvo que uno de 

ellos hubiere sido autorizado para tal efecto. A falta de albacea llevará la 

representación la persona que los sucesores reconocidos elijan por mayoría de 

votos. 

ARTÍCULO 18. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

En las actas se incluirá la información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, 

el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la 

asamblea la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes , los 

documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de 

las deliberaciones llevadas a cabo, las transcripción de las propuestas presentadas 

ante la asamblea y el número de votos emitidos favor, en contra y en blanco 

respecto de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
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sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

ARTÍCULO 19. REPRESENTANTE LEGAL: La representación legal de la sociedad 

corresponde a un Gerente y en caso de faltas temporales o absolutas al primer 

suplente del Gerente quien lo reemplazará. El período del Gerente y de su Suplente 

o Subgerente es de un (1) año. El Gerente y su Suplente estarán en sus cargos 

mientras no hayan sido removidos por la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 20. FUNCIONES DEL GERENTE: La sociedad será gerencia da, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

entre sus funciones se encuentra: (a) Administrar la sociedad en general. 

(b) Convocar la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias o 

extraordinarias. (c) Autorizar con su firma el inventario y balance general década 

ejercicio así como todo documento, acto o contrato que contenga obligaciones a 

favor o a cargo de la sociedad. (d) Elegir a los empleados de la sociedad fijarles su 

remuneración; removerlos y despedirlos. (e) Constituir apoderados especiales para 

llevar la representación judicial o extrajudicial de la sociedad en los litigios que ella 

promueva o que se le promuevan, o para determinados negocios, e investirlos de 

las facultades que sean necesarias. (f)Adquirir y enajenar, poseer y tener a cualquier 

título toda clase de bienes, gravarlos y limitar su dominio o entregarlos a título de 

obligaciones sociales; alterar la forma de los bienes raíces por su naturaleza o 

destino; comparecieren los juicios en que se dispute la propiedad de los bienes 

sociales; desistir, recurrir, transigir y comprometer en negocios de cualquier 

naturaleza que fueren; dar y recibir dinero en mutuo, estipulando plazo, intereses y 

garantías, hacer depósitos en bancos; girar, otorgar, avalar, protestar, aceptar, 

endosar, cobrar, pagar, negociar cheques, pagarés, letras de cambio, giros, bonos, 

cartas de porte; conocimientos de embarque, facturas cambiarias de compraventa 

y transporte, certificados de depósito a término y cualquiera otros títulos valores; 

aceptar y ceder créditos, novar obligaciones, hacer depósitos de mercancías y 
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negociar los correspondientes certificados de depósito o los bonos de prenda sobre 

tales mercancías; celebrar contratos de fiducia, el representante tendrá las 

facultades arriba en comento siempre que en todos los casos, el acto o contrato no 

exceda de CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 

SMLMV), en caso contrario el gerente necesita autorización previa y expresa de la 

Asamblea General de Accionistas; (g) Representar a la sociedad ante las 

autoridades políticas, administrativas, nacionales, departamentales y municipales, 

y ante las autoridades judiciales y del ministerio público, y en general, celebrar todos 

los actos y contratos permitidos por la ley y necesarios al logro de los fines sociales; 

(h) Someter a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación o 

desaprobación, las cuentas y el balance de cada ejercicio acompañado de los 

documentos previstos en el Artículo 446 del Código de Comercio. (i) Desempeñar 

las demás funciones que le impongan los estatutos, cumplir las órdenes y ejercer 

las facultades que le delegue la Asamblea General de Accionistas.  

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

CAPITULO IV 

BALANCES, UTILIDADES Y DIVIDENDOS 

ARTÍCULO 21 EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de un 

año, que comienza el 1 de enero de Enero y termina el 31 de Diciembre, en todo 

caso el primer ejercicio social contara a partir de la fecha en la cual reproduzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

ARTÍCULO 22. BALANCE: El 31 de Diciembre de cada año se cortarán las cuentas 

y se hará un inventario y balance general de todos los negocios de la sociedad 
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conforme a las prescripciones legales y los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia. El inventario y el balance general llevarán las firmas del 

Gerente de la sociedad y del contador. 

ARTÍCULO 23. UTILIDADES: Aprobado el balance correspondiente al ejercicio 

anual, la Asamblea General de Accionistas podrá decidir sobre distribución de 

utilidades. 

El pago de dividendos se hará en dinero en la forma y términos que señale la 

Asamblea General de Accionistas y será exigible por quien tenga la calidad de 

accionista de la sociedad en el momento del pago. La Asamblea General de 

Accionistas, con el voto favorable al cien por ciento (100%) de las acciones 

suscritas, podrá ordenar que un porcentaje de los dividendos se utilice para 

inversiones en nombre de la empresa. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 24. Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del 

contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos por la 

Superintendencia De Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación 

de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución será sometida 

a arbitraje, en los términos previstos en la cláusula 24 de estos estatutos. 

ARTÍCULO 25. La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea 

general de accionistas deberá adelantarse ante un tribunal de arbitramento 

conformado por un árbitro, el cual será designado por las partes o en su defecto, 

por el centro de Arbitramento de la Cámara Comercio de Cali, Colombia, quien se 

sujetará a lo dispuesto en las regulaciones vigentes de y desacuerdo con las 

siguientes normas: (a) El árbitro designado será abogado inscrito (b) Se sujetara a 

las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantiles de la Cámara de Comercio de Cali. 

ARTÍCULO 26. FIANZAS Y GARANTÍAS: Los bienes y activos sociales no podrán 

darse en hipoteca o prenda sino para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

sociales. La sociedad no podrá ser fiadora o garante de obligaciones ajenas. 

CAPITULO VI 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

ARTÍCULO 27. CAUSALES: La sociedad se disolverá: 

a) Porque las pérdidas agoten la reserva legal y las reservas estatutarias y 

convencionales si las hubiere y a la vez alcancen a disminuir el patrimonio neto por 

debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, salvo que la Asamblea 

General de Accionistas subsane esas pérdidas en la forma prevista en la ley. 

b) Por la iniciación de trámite de liquidación judicial. 
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c) Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

d) Por orden de autoridad competente. 

e) Por las demás causas señaladas en la ley. 

ARTICULO 28. INFORME: Inmediatamente ocurra una causa por la cual la sociedad 

deba disolverse y liquidarse, el Gerente de la compañía convocará aúna Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas con el objeto de informarla y ver que se tomen las 

medidas legales respectivas. 

ARTÍCULO 29. PROCEDIMIENTO: La liquidación de patrimonio se realizara 

conforme al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de 

responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la 

persona que designe la asamblea de accionistas. 

ARTÍCULO 30. ASAMBLEAS: Durante el período de liquidación se reunirá la 

Asamblea General de Accionistas en las fechas señaladas en los estatutos para las 

sesiones ordinarias y extraordinariamente cuando fuere convocada parel liquidador. 

4.9.2 Estudio administrativo legal 

La sociedad que se adecuara a la nuestra empresa es la sociedad por acciones 

simplificada (S.A.S.) La ventaja de esta sociedad es la protección del capital familiar 

del capital mercantil de cada uno de los socios. 

4.9.2.1 Características de la sociedad por acciones simplificada S.A.S. 

 Toma referencia de la ley francesa de S.A.S de 1994, reformada en 1999 y 2001 

 Constitución por contrato o por acto unilateral. 
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 Creación mediante documento privado, salvo que haya aportes cuya 

transferencia requiera escritura pública. 

 Naturaleza comercial 

 Registro mercantil constitutivo de la personalidad de la sociedad 

4.9.2.2 Propósito  

 Amortización con tendencias mundiales  

 Mayor autonomía contractual, es decir la libertad que tienen para definir sus 

reglas sobre la organización  

 Mayor posibilidad de crear y desarrollar la empresa de acuerdo con las 

necesidades de la misma y de los participantes en el contrato social. 

4.9.3 Creación de la empresa 

4.9.3.1 Constitución de la sociedad 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a XXXXXXXXXXX, identificado con el 

documento de identidad No. XXXXXXXXXX de Xxxxxxxx, como representante legal 

de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxx” S.A.S, por el término de 1 

año. 

XXXXXXXXXXXXXX,  participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar 

constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así 

como para manifestar que no existen incompatibilidades ni restricciones que 

pudieran afectar su designación como representante legal de   (SOLUCIONES 

EMPRESARIALES E INFORMÁTICAS INTEGRALES “SEIFI” ) S.A.S. 
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2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “xxxxxxxx”  SAS asume la totalidad de los 

derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, 

realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: 

a) Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente 

documento en el Registro Mercantil, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

“XXXXXX”) SAS formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme 

se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 

b) Para la constitución de la presente sociedad se da cumplimiento a la Ley 1014 

de 2006, Art 22. 

4.9.3.2 Compromisos para funcionar y Operar Legalmente 

LICENCIA DE USO DEL SUELO: Documento del Gobierno del estado por el cual 

se autoriza el uso o destino que pretenda darse a un predio o local. 

INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO MERCANTIL: Es un instrumento legal que tiene 

como objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de 

comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y documentos del 

comerciante. El registro mercantil es tramitado en la Cámara de Comercio. 

CERTIFICADO DE SEGURIDAD: Es expedido por el respectivo departamento de 

bomberos, y busca que el establecimiento de comercio cumpla con las normas de 

seguridad en lo concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de 

primeros auxilios y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan 

en un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 

establecimiento. 
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Como el establecimiento será de 10m2 requiere 1 extintores, 1 botiquín con 

elementos de primeros auxilios, una entrada amplia y sin obstáculos, 1 salida de 

emergencia, 1 detector de humo. 

INSCRIPCIÓN EN EL RUT: Es un mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a 

los sujetos de obligaciones administradas y controladas porra Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

4.9.3.3 Compromisos con el Estado 

Todos empresarios deben cumplir con el pago de impuestos en el ejercicio de su 

actividad mercantil. Algunos de los impuestos son: 

 Impuestos sobre Renta y Complementarios 

 Impuesto Valor Agregado IVA 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Gravámenes a movimientos financieros 

4.9.3.4 Registro de Marca 

Todos los símbolos visibles que distingan productos o servicios del mismo estilo 

clase en el mercado. Se obtiene el uso exclusivo mediando su registro ante la 

Industria y Comercio Superintendencia. 

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo 

recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por 

otro empresario. Los consumidores son más propensos a adquirirán producto del 

cual recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar. 

Aspectos que se debe tener en cuenta antes de registrar la marca: 
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 Elegir una marca y verificar que sea registrable (ver artículos 134, 135,136 y 137 

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina). 

 Clasificar los productos o servicios según la clasificación Internacional de Niza. 

 Realizar búsquedas de los antecedentes marcarios para verificar si existen 

registros con marcas iguales o parecidas que identifiquen productos o servicios que 

puedan obstaculizar el registro de la marca. 

Documentos que se debe presentar para la solicitud del registro de marca: 

 Certificado de existencia y representante legal si el solicitante es persona jurídica. 

 Formulario diligenciado de la solicitud de registro de marca. 

 En caso de ser una marca figurativa, mixta o tridimensional, un arte de 8 cm x 8 

cm. 

 Recibo de pago. La Superintendencia expide anualmente una resolución con la 

cual fija la tasa asociada a los trámites y servicios de propiedad industrial. 

 En caso de ser microempresario y desee obtener el descuento por tal calidad, el 

formulario correspondiente debidamente diligenciado. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

En el estudio de mercado vamos a determinar la inversión requerida para la puesta 

en marcha de la empresa de producción y comercialización de sandalias el camino. 

El estudio de mercado nos arroja unos resultados tales como precio de unidades 

producidas y vender unidades a comercializar. (García Parra & Jorda Lloret, 2014, 

p. 171) 

La inversión total y  la sumatoria del monto de cada uno de los ítems de activos fijos, 

activos diferidos y capital de trabajo se debe tener en cuenta en la empresa para 

dar inicio a las actividad económica, como los activos fijos y otros activos destinados 

a las líneas de producción y montaje, el capital de trabajo necesario para solventar 

los gastos de funcionamiento de la empresa el Capital de trabajo requerido es de 

$15.258.262 

Las inversiones fijas informan lo se  utilizara para empezar a operar desde el primer 

mes en adelante, por lo cual se detalla los activos fijos a utilizarse y los activos 

diferidos que constituyen gastos que permitirán comenzar con la puesta en marcha 

de la empresa. 

En el Cuadro se refleja la inversión inicial necesaria para la producción de sandalias 

planas para damas. 
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Cuadro 14. Inversión inicial en pesos 

SANDALIAS EL CAMINO 

INVERSION INICIAL EN PESOS 

ITEM 

ACTIVOS FIJOS 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

mesas gerencial 2 80.000 160.000 

silla gerencial 1 50.000 100.000 

Sillas de recibo 1 50.000 50.000 

Silla ejecutiva 1 70.000 70.000 

Escritorios 2 90.000 180.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 560.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

computador de mesa 1 1.500.000 1.500.000 

Impresora y fotocopiadora laser 1 300.000 300.000 

Teléfonos 1 130.000 130.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.930.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

MAQUINA FILETEADORA INDUSTRIAL 1 1.000.000 1.000.000 

MAQUINA DE BOLSA 1 500.000 500.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 1.500.000 

VEHICULOS 

      0 

TOTAL VEHICULOS 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     3.990.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Registro mercantil CC 1 51.423 51.423 

Uso de suelos 1 95.000 95.000 

Higiene y Sanidad 1 55.000 55.000 

Bomberos 1 26.439 26.439 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 146.423 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Tijeras 3 15.000 45.000 

bisturí profesional 4 17.000 68.000 

Plancha 1 20.000 20.000 

vidrio  1 10.000 10.000 

TOTAL ACTIVO NO DEPRECIABLES     143.000 
Cuadro 14. (Continuación) 
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ACTIVOS INTANGIBLES 

software office 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1.200.000 

ADECUACIONES       

arreglos montaje de producción 1 600.000 600.000 

TOTAL ADECUCIONES 600.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

tarjetas de presentación 5 30.000 150.000 

portafolio del producto 2 18.000 36.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 186.000 

TOTAL  ACTIVOS DIFERIDOS     2.275.423 

CAPITAL DE TRABAJO   

Gastos de administración 2 519.952 1.039.904 

nómina de administración  3 3.316.513 9.949.538 

Inventario 1 4.268.820 4.268.820 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     15.258.262 

TOTAL INVERSION 21.523.684 

% INVERSION A FINANCIAR     30,00% 

INVERSION A FINANCIAR     6.457.105 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR DIFERIDO MES     189.619 

Fuente: Las autoras 

 Activos diferidos: Están compuesto por gastos de constitución, los activos no 

depreciables, no depreciables, activos intangibles.  

 Gastos de constitución: Los gastos de constitución son calculados según la 

información     

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

Se considera a la depreciación como un costo o gasto en que incurre una empresa 

por el uso de sus activos fijos como edificios, vehículos, maquinaria, entre otros, y 

se utiliza como procedimiento para reducir el valor de dichas inversiones haciendo 

cargos que afectan al estado de resultados a través del tiempo. (Brock & Palmer, 

1987, p. 427) 
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El método utilizado para este proyecto es de Línea Recta, ya que este es el más 

sencillo y ágil para realizar, el cual distribuye el gasto de una manera equitativa de 

modo que el importe de la depreciación resulta el mismo para cada año. 

Cuadro 15. Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN EN PESOS 

ÍTEM AÑOS 
DEPRECIACION 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y ENSERES 3 15.556 186.667 186.667 186.667     

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 3 

53.611 643.333 643.333 643.333 
    

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 25.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

TOTAL 94.167 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

MESES AÑO 12             

Fuente: Las autoras 

5.3 BALANCES INICIALES 

5.3.1 Balance inicial sin financiación en pesos 

El balance inicial refleja la situación financiera al iniciar su actividad la empresa, 

tomando como punto de partida las inversiones y lo activos que se proyectan 

realizar. En este balance, el capital será pagado 100% por los socios de la empresa. 

(Pérez Gómez, 2010, p. 54) 
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Cuadro 16. Balance inicial sin financiación en pesos 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA BANCOS 15.258.262 

C X C 0 

INVENTARIO 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.258.262 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES 560.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.930.000 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.500.000 

Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 3.990.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DIFERIDOS  2.275.423 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.275.423 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.265.423 

TOTAL ACTIVOS 25.513.684 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES   

cuentas por pagar 0 

 cesantías por pagar 0 

intereses a las cesantías 0 

impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 

TÍTULO 

obligación financiera 0 

leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO 

capital social 25.513.684 

utilidad acumulada 0 

reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 25.513.684 

PASIVO + PATRIMONIO 25.513.684 

  

Fuente: Las autoras 
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5.3.2 Balance inicial con financiación en pesos 

En este balance inicial presenta la situación financiera de la empresa a partir  de la 

inversión inicial con aporte de capital social del 60% y una financiación del 40 %. 

Cuadro 17. Balance inicial con financiación en pesos 

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

ACTIVOS CORRIENTES 

CAJA BANCOS 15.258.262 

C X C 0 

INVENTARIO 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 15.258.262 

ACTIVOS FIJOS NO CORRIENTES 

MUEBLES Y ENSERES 560.000 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 1.930.000 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.500.000 

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 3.990.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.275.423 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.275.423 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.265.423 

TOTAL ACTIVOS 25.513.684 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES   

cuentas por pagar 0 

 cesantías por pagar 0 

intereses a las cesantías 0 

impuesto de renta por pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA por pagar 0 

ICA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  0 
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Cuadro 17. (Continuación) 

TÍTULO 

obligación financiera 6.457.105 

leasing financiero 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.457.105 

TOTAL PASIVOS 6.457.105 

PATRIMONIO 

capital social 19.056.579 

utilidad acumulada 0 

reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 19.056.579 

PASIVO + PATRIMONIO 25.513.684 
Fuente: Las autoras 

5.4 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 

La financiación del proyecto es del 30% correspondiente a $ 6.457.105, esta se 

realizara por medio de un crédito de libre inversión de Bancolombia a una tasa 

efectiva anual del 14.50% con un plazo de 48 meses y una cuota fija de $176.450. 

Cuadro 18. Cuadro de amortización préstamo 

VALOR DEL PRESTAMO 6.457.105 

TEA (%)=TASA EFECTIIVA ANUAL 14,50% 

TASA NOMINAL (%) 14,00% 

TASA MENSUAL 1,17% 

MESES AÑO 12 

CUOTAS 48 

 

N. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO  

0       6.457.105  

1 176.450 75.333 101.117 6.355.988  

2 176.450 74.153 102.297 6.253.692  

3 176.450 72.960 103.490 6.150.201  

4 176.450 71.752 104.698 6.045.504  

5 176.450 70.531 105.919 5.939.585  

6 176.450 69.295 107.155 5.832.430  

7 176.450 68.045 108.405 5.724.025  

8 176.450 66.780 109.670 5.614.355  
Fuente: Las autoras 
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Cuadro 18. (Continuación) 

N. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO  

9 176.450 65.501 110.949 5.503.406  

10 176.450 64.206 112.244 5.391.163  

11 176.450 62.897 113.553 5.277.610  

12 176.450 61.572 114.878 5.162.732  

13 176.450 60.232 116.218 5.046.514  

14 176.450 58.876 117.574 4.928.940  

15 176.450 57.504 118.946 4.809.994  

16 176.450 56.117 120.333 4.689.661  

17 176.450 54.713 121.737 4.567.924  

18 176.450 53.292 123.157 4.444.766  

19 176.450 51.856 124.594 4.320.172  

20 176.450 50.402 126.048 4.194.124  

21 176.450 48.931 127.518 4.066.605  

22 176.450 47.444 129.006 3.937.599  

23 176.450 45.939 130.511 3.807.088  

24 176.450 44.416 132.034 3.675.054  

25 176.450 42.876 133.574 3.541.480  

26 176.450 41.317 135.133 3.406.347  

27 176.450 39.741 136.709 3.269.638  

28 176.450 38.146 138.304 3.131.334  

29 176.450 36.532 139.918 2.991.416  

30 176.450 34.900 141.550 2.849.866  

31 176.450 33.248 143.202 2.706.664  

32 176.450 31.578 144.872 2.561.792  

33 176.450 29.888 146.562 2.415.230  

34 176.450 28.178 148.272 2.266.957  

35 176.450 26.448 150.002 2.116.955  

36 176.450 24.698 151.752 1.965.203  

37 176.450 22.927 153.523 1.811.681  

38 176.450 21.136 155.314 1.656.367  

39 176.450 19.324 157.126 1.499.241  

40 176.450 17.491 158.959 1.340.283  

41 176.450 15.637 160.813 1.179.469  

42 176.450 13.760 162.689 1.016.780  

43 176.450 11.862 164.588 852.192  

44 176.450 9.942 166.508 685.685  

45 176.450 8.000 168.450 517.234  

46 176.450 6.034 170.416 346.819  

47 176.450 4.046 172.404 174.415  

48 176.450 2.035 174.415 0  

    2.012.492 6.457.105    

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4   

INTERES 823.026 629.721 407.549 152.196 2.012.492 

AMORTIZACION  1.294.374 1.487.678 1.709.851 1.965.203 6.457.105 

  2.117.399 2.117.399 2.117.399 2.117.399   
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5.5 LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero conocido también como arrendamiento financiero, es un 

contrato en el que el arrendado concede el uso y goce de un bien, pueden ser 

muebles o inmuebles, a un plazo determinado al arrendatario, obligándose a pagar 

un arrendamiento y otros costos pactados por el arrendador, al final del plazo 

estipulado tendrá la opción de comprar el bien  a un precio predefinido, devolverlo 

o prorrogar el plazo del contrato. 

La empresa sandalias el camino empleara el leasing para financiar la maquinas que 

necesitaremos para la operación que son: la maquina fileteadora industrial o 

(guarnecedora costura grande) y la máquina de bolsa o (guarnecedora costura 

pequeña) para el inicio de la actividad. La entidad escogida para el leasing es giros 

y finanzas. 

Cuadro 19. Leasing financiero 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR DEL ACTIVO  1.500.000         

% de opción de compra que 
la entidad financiera GIROS 
Y FINANZAS 17%        

valor de opción de compra  257.700        

DTF(%) 4,39%        

SPREAD(%) 10,00%        

(DTF+SPREAD) (%) anual 14,83%     

TASA NOMINAL(%) 13,91%     

TASA MENSUAL 1,18%     

MESES AÑO 12     

CUOTAS 48     

VALOR PRESENTE DE 
OPCION DE COMPRA 146.747     

VALOR PARA CALCULO 
CUOTA 1.353.253     

N. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO  

0       1.500.000  

1 37.088 17.700 19.388 1.480.612  

2 37.088 17.471 19.617 1.460.995  

3 37.088 17.240 19.849 1.441.146  

4 37.088 17.006 20.083 1.421.063  

5 37.088 16.769 20.320 1.400.743  

6 37.088 16.529 20.560 1.380.184  
Cuadro 19. (Continuación) 
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Fuente: 

Las autoras 

N. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

 
 
 

7 37.088 16.286 20.802 1.359.382  

8 37.088 16.041 21.048 1.338.334  

9 37.088 15.792 21.296 1.317.038  

10 37.088 15.541 21.547 1.295.491  

11 37.088 15.287 21.802 1.273.689  

12 37.088 15.030 22.059 1.251.630  

13 37.088 14.769 22.319 1.229.311  

14 37.088 14.506 22.582 1.206.729  

15 37.088 14.239 22.849 1.183.880  

16 37.088 13.970 23.119 1.160.761  

17 37.088 13.697 23.391 1.137.370  

18 37.088 13.421 23.667 1.113.703  

19 37.088 13.142 23.947 1.089.756  

20 37.088 12.859 24.229 1.065.527  

21 37.088 12.573 24.515 1.041.012  

22 37.088 12.284 24.804 1.016.207  

23 37.088 11.991 25.097 991.110  

24 37.088 11.695 25.393 965.717  

25 37.088 11.395 25.693 940.024  

26 37.088 11.092 25.996 914.028  

27 37.088 10.786 26.303 887.725  

28 37.088 10.475 26.613 861.112  

29 37.088 10.161 26.927 834.185  

30 37.088 9.843 27.245 806.940  

31 37.088 9.522 27.566 779.373  

32 37.088 9.197 27.892 751.482  

33 37.088 8.867 28.221 723.261  

34 37.088 8.534 28.554 694.707  

35 37.088 8.198 28.891 665.816  

36 37.088 7.857 29.232 636.584  

37 37.088 7.512 29.577 607.008  

38 37.088 7.163 29.926 577.082  

39 37.088 6.810 30.279 546.803  

40 37.088 6.452 30.636 516.167  

41 37.088 6.091 30.998 485.170  

42 37.088 5.725 31.363 453.806  

43 37.088 5.355 31.733 422.073  

44 37.088 4.980 32.108 389.965  

45 37.088 4.602 32.487 357.478  

46 37.088 4.218 32.870 324.608  

47 37.088 3.830 33.258 291.350  

48 37.088 3.438 33.650 257.700  

    537.940 1.242.300    

          

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4   

INTERES 196.690 159.147 115.928 66.176 537.940 

AMORTIZACION  248.370 285.913 329.132 378.884 1.242.300 

 445.060 445.060 445.060 445.060   
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5.6 PARÁMETROS GENERALES  

5.6.1 Parámetros económicos 

Los indicadores que se tienen en cuenta para realizar las proyecciones económicas, 

como referencia para el año 1 se toma la inflación del 2016 y las proyecciones para 

los cuatro años restantes 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente. Este indicador 

se tiene en cuenta para el incremento de precios de costos. 

Cuadro 20. Parámetros económicos 

PARAMETRO ECONOMICOS 

INDICADOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC% 4,45% 4,03% 4,02% 3,90% 3,80% 

TRM% 1.802 1.794 1.750 1.676 1.630 

VARIACION % TRM 3,62% -0,44% -2,45% -4,23% -2,74% 

INCREMENTO % PRECIOS 4,45% 4,03% 4,02% 3,90% 3,80% 

INCREMENTO% COSTOS 4,45% 4,03% 4,02% 3,90% 3,80% 

INCREMENTO % UNIDADES / 
SERVICIOS 4,40% 4,58% 4,44% 4,66% 4,70% 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

ICA (TARIFA POR MILES) 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
Fuente: Las autoras 

5.6.2 Parámetros laborales  

Son la base que se tiene en cuenta  para el pago de sueldos, auxilio de transporte, 

prestaciones sociales y parafiscales. Los parámetros salariales y el auxilio de 

transporte se incrementan por año de acuerdo al IPC proyectado. 
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Cuadro 21. Parámetros laborales 

PARÁMETROS LABORALES 

SMMLV 673.024 

AUXILIO TRANSPORTE                     77.293  

CESANTIAS 8,33% 

INTERES A LAS CESANTIAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIONES 12,00% 

CAJA DE COMPENSACION 4,00% 

ICBF 0 

SENA 0 

ARL(ADMINISTRATIVO) 0,5226% 
Fuente: Las autoras 

5.6.3 Recaudos 

El recaudo será de contado 70% y crédito el 30% a un plazo de 30 días, puesto que 

su política será venta a crédito a 30 días para clientes al por mayor y a los clientes 

al detal será de contado. 

En el caso de pagos a proveedores será de contado 100% ya que inicialmente se 

maneja al contado el retal de cuero la base de la materia prima y teniendo en cuenta 

el flujo de caja con el que se cuenta. 

Cuadro 22. Recaudos  

RECAUDOS   PAGOS 

CONTADO 70%   CONTADO 100% 

CREDITO 30%   CREDITO 0 

PLAZO DIAS 30   PLAZO DIAS 0 
Fuente: Las autoras 
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5.6.4 Márgenes brutos 

Se puede observar el costo de la sandalia decorada es de $ 24.969, la sandalia 

hebilla es de $23.709 y sandalia plana es de $ 22.469 con un margen de utilidad del 

200% (% margen = precio de venta –costo unitario / costo unitario) por lo cual se 

venderán a los valores relacionados en el cuadro siguiente. 

Cuadro 23. Márgenes Brutos  

MÁRGENES BRUTOS 

ITEM COSTOS SIN IVA MARGEN 
PRECIOS DE 
VENTA SIN 

IVA 

SANDALIA DECORADA 24.969 200,00% 74.907 

SANDALIA HEBILLA 23.709 200,00% 71.127 

SANDALIA  PLANA 22.469 200,00% 67.407 
Fuente: Las autoras 

5.6.5 Calculo de registro mercantil 

El valor a pagar para el registro mercantil $ 51,423 obtenido después de promediar 

el valor de del límite superior e inferior de acuerdo a la tabla del registro. 

Cuadro 24. Cuadro cálculo de registro mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

LIMITE INFERIOR 3.080.000 

LIMITE SUPERIOR 4.312.000 

PROMEDIO 3.696.000 

% A APLICAR 0 

VALOR A PAGAR 51.423 
Fuente: Las autoras 
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5.6.6 Gastos de administración y ventas 

Los cargos iniciales son 3 de los cuales 1 es gerente administrativo, 2 son operarios 

de los cuales uno es operativo producción y otro operativo comercial. 

Cuadro 25. Gastos de Administración y ventas  

CARGOS SALARIO 

GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL 800.000 

OPERADOR Y COMERCIAL 700.000 

OPERADOR 700.000 

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE PRODUCCION 3 
Fuente: Las autoras 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

A los gastos de administración y ventas ya les ha sido aplicado el IPC para el año 

1, para los siguientes años se aplica el incremento de acuerdo al IPC. (Álvarez 

González, 1988, p. 74) 

Cuadro 26. Proyección de Gastos de administración y ventas 

GASTOS EN PESOS 

G. ADMINISTRACIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Arriendo 3.760.200 3.911.736 4.068.988 4.227.678 4.388.330 

Útiles de Oficina y Papelería 9.401 9.779 10.172 10.569 10.971 

Implementos de Aseo y 

Cafetería 47.629 49.549 51.541 53.551 55.586 

Servicios Públicos 1.504.080 1.564.694 1.627.595 1.691.071 1.755.332 

Telefonía Fija 263.214 273.822 284.829 295.937 307.183 

Servicio de Gas 150.408 156.469 162.760 169.107 175.533 

Internet 501.360 521.565 542.532 563.690 585.111 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 6.236.292 6.487.614 6.748.416 7.011.605 7.278.046 

GASTOS DE VENTA           

Publicidad (Volantes y tarjetas 

de presentación) 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

TOTAL GASTOS DE VENTA 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

Cuadro 26. (Continuación) 
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G. ADMINISTRACIÓN AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.275.423         

GASTOS AL ESTADO DE 

RESULTADOS 10.391.248 8.397.354 8.689.579 8.155.457 8.455.906 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 6.985.825 7.267.354 7.559.579 7.855.457 8.155.906 

Fuente: Las autoras 

5.8 PROYECCIÓN NÓMINAS 

Estos gastos son erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de la 

empresa, esta nomina está conformada por el personal a cargo de la empresa, 

apoyando los diferentes procesos dentro de la misma. 

Cuadro 27. Nómina administrativa en pesos 

NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GERENTE 9.600.000 9.986.880 10.388.353 10.793.498 11.203.651 

VENDEDOR Y OPERATIVO 8.400.000 8.738.520 9.089.809 9.444.311 9.803.195 

VENDEDOR Y OPERATIVO 8.400.000 8.738.520 9.089.809 9.444.311 9.803.195 

Total 26.400.000 27.463.920 28.567.970 29.682.120 30.810.041 

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS         

Personas Con Auxilio           

Salarios 26.400.000 27.463.920 28.567.970 29.682.120 30.810.041 

Auxilio de transporte 2.782.548 2.894.685 3.011.051 3.128.482 3.247.364 

Cesantías 2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 2.836.982 

Intereses a las Cesantías 291.825 303.586 315.790 328.106 340.574 

Primas  2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 2.836.982 

Vacaciones 1.099.998 1.144.328 1.190.330 1.236.753 1.283.750 

Pensiones 3.168.000 3.295.670 3.428.156 3.561.854 3.697.205 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 137.966 143.526 149.296 155.119 161.013 

Caja Compensación 1.056.000 1.098.557 1.142.719 1.187.285 1.232.402 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 39.798.151 41.402.016 43.066.377 44.745.966 46.446.313 



141 

Cuadro 27. (Continuación) 

DATOS AL FLUJO DE CAJA         

Salarios 26.400.000 27.463.920 28.567.970 29.682.120 30.810.041 

Auxilio de transporte 2.782.548 2.894.685 3.011.051 3.128.482 3.247.364 

Cesantías 0 2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 

Intereses a las Cesantías 0 291.825 303.586 315.790 328.106 

Primas  2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 2.836.982 

Vacaciones 1.099.998 1.144.328 1.190.330 1.236.753 1.283.750 

Pensiones 3.168.000 3.295.670 3.428.156 3.561.854 3.697.205 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 137.966 143.526 149.296 155.119 161.013 

Caja Compensación 1.056.000 1.098.557 1.142.719 1.187.285 1.232.402 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Total 37.075.419 41.292.290 42.952.512 44.631.059 46.329.986 

Fuente: Las autoras 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

En el siguiente cuadro se observan los costos unitarios, las materias e insumos para 

la fabricación del producto, la unidad de medida y las cantidades que se requiere 

para iniciar la producción; todos estos costos unitarios se unen para conformar el 

costo total de producción y de esta manera fijar el precio de venta, teniendo en 

cuenta la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. 

Cuadro 28. Costos unitarios 

MATERIA PRIMA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDA 

REQUERIDA 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL  

VALOR 
U/SANDALIAS 

CUERO/RETAZO   KILO 25 150000 150000 2500 

SUELA PAR 60 1500 90000 1500 

HILO ROLLO 10 3425 34250 560 

HEBILLAS PAR 60 415 24900 415 

PEGANTE CANECA 3 4150 12450 2075 

EMPAQUE  UNIDAD 60 1000 60000 1000 

  371600 8050 
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Cuadro 28. (Continuación) 

COSTO  TOTAL POR  UNIDAD   

      

HOJA DE COSTOS POR PAR DE SANDALIAS 1ER  MES   

    
MATERIA 
PRIMA 8050 

PRODUCCION POR PAR DE 
SANDALIA       MANO DE OBRA 10819 

    CIF 6100 

    TOTAL 24969 

      
Fuente: Las autoras 

5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS  

En el siguiente cuadro se aprecia la proyección a 5 años de las unidades a producir 

y vender de igual manera los costos y ventas unitarios y totales.   

Cuadro 29. Ventas y costos en pesos 

VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

UNIDADES / PRODUCTOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SANDALIA DECORADA 720 752 786 821 859 

SANDALIA HEBILLA 720 752 786 821 859 

SANDALIA PLANA 720 752 786 821 859 

Total 2.160 2.255 2.358 2.463 2.578 

PRECIO DE VENTA 

SANDALIA DECORADA 74.907 77.926 81.058 84.220 87.420 

SANDALIA HEBILLA 71.127 73.993 76.968 79.970 83.009 

SANDALIA PLANA 67.407 70.124 72.942 75.787 78.667 

COSTO UNITARIO 

SANDALIA DECORADA 24.969 25.975 27.019 28.073 29.140 

SANDALIA HEBILLA 23.709 24.664 25.656 26.657 27.670 

SANDALIA PLANA 22.469 23.375 24.316 25.296 26.258 

VENTAS TOTALES 

SANDALIA DECORADA 53.933.040 58.575.229 63.720.545 69.145.177 75.117.302 

SANDALIA HEBILLA 51.211.440 55.619.373 60.505.043 65.655.934 71.326.689 

SANDALIA PLANA 48.533.040 52.710.434 57.340.580 62.222.075 67.596.245 

Total 153.677.520 166.905.036 181.566.168 197.023.186 214.040.236 
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Cuadro 29. (Continuación) 

COSTOS TOTALES 

SANDALIA DECORADA 17.977.680 19.525.076 21.240.182 23.048.392 25.039.101 

SANDALIA HEBILLA 17.070.480 18.539.791 20.168.348 21.885.311 23.775.563 

SANDALIA PLANA 16.177.680 17.570.145 19.115.364 20.768.639 22.562.443 

Total 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107 

  
     
     

Precio Promedio 71.147 74.014 76.990 79.992 83.032 

Costo Promedio 23.716 24.671 25.664 26.675 27.689 
      

Fuente: Las autoras 

5.11 PROYECCIÓN DE IVA  

El impuesto al valor agregado se aplicó de acuerdo a los requerimientos de ley, ya 

que es una obligación tributaria impuesta por el estado, esta obligación tiene una 

tarifa de 16% en el siguiente cuadro se especifica este la liquidación proyectada a 

5 años. 

Cuadro 30. IVA en pesos 

IVA EN PESOS  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

IVA 
COBRADO 24.588.403 26.704.806 29.050.587 31.523.710 34.246.438  

IVA PAGADO 8.196.134 8.901.602 9.683.823 10.512.375 11.420.337  

IVA 
CAUSADO 16.392.269 17.803.204 3.398.429 3.687.743 4.006.256  

IVA AL FLUJO 
DE CAJA 10.928.179 11.868.803 2.265.619 2.458.495 2.670.837  

IVA AÑO 
SIGUIENTE 0 5.464.090 5.934.401 1.132.810 1.229.248 1.335.419 

IVA TOTAL 
AL FLUJO 10.928.179 17.332.892 8.200.021 3.591.305 3.900.085  

Fuente: Las autoras 
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 Recaudos 

El recaudo será del 70% de contado, y el 30% a crédito, esta empresa contara con 

estas políticas para facilidad de los clientes.  En el siguiente cuadro se muestra la 

proyección del 1 hasta el 5 año. 

Cuadro 31. Recaudos  

RECAUDO EN PESOS  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

CONTADO 107.574.264 153.145.692 166.585.063 180.753.996 196.352.959  

CRÉDITO 42.261.318 3.841.938 4.172.626 4.539.154 4.925.580 5.351.006 

TOTAL 149.835.582 156.987.630 170.757.688 185.293.150 201.278.538  

Fuente: Las autoras 

 Pagos 

Para los pagos a proveedores se trabajaran a contado ya que son proveedores que 

no manejan crédito  

Cuadro 32. Pagos  

PAGOS EN PESOS  

CONTADO 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107   

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107  

Fuente: Las autoras 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS 

5.12.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

Se muestra como se obtuvo la utilidad del ejercicio, a partir de este se pronostican 

resultados satisfactorios desde el primer año; siendo lo esperado para una micro 

empresa que recién inicia labores; como también se evidencia que la utilidad del 

ejercicio irá aumentando año por año como se observa en el cuadro. (Horngren, 

Foster, & Datar, 2007, p. 297) 
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Cuadro 33. Estado de resultados sin financiación en pesos 

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 153.677.520 166.905.036 181.566.168 197.023.186 214.040.236 

COSTO DE MERCANCIA VENDIDA 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107 

UTILIDAD BRUTA 102.451.680 111.270.024 121.042.274 131.320.844 142.663.130 

EGRESOS 

NÓMINA 39.798.151 41.402.016 43.066.377 44.745.966 46.446.313 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 6.487.614 6.748.416 7.011.605 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.275.423 0 0 0 0 

ICA 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 1.412.666 

TOTAL EGRESOS 51.203.670 50.900.943 52.954.293 54.201.776 56.314.884 

UTILIDAD OPERACIONAL 51.248.010 60.369.081 68.087.981 77.119.067 86.348.246 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0         

GASTOS FINANCIERO LEASING 0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 51.248.010 60.369.081 68.087.981 77.119.067 86.348.246 

IMPUESTO DE RENTA 12.812.003 15.092.270 17.021.995 19.279.767 21.587.062 

CREE 4.612.321 1.358.304 1.531.980 1.735.179 1.942.836 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 33.823.687 43.918.506 49.534.006 56.104.122 62.818.349 

RESERVA LEGAL 3.382.369 4.391.851 4.953.401 5.610.412 6.281.835 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.441.318 39.526.656 44.580.606 50.493.709 56.536.514 

UTILIDAD ACUMULADA 30.441.318 69.967.974 114.548.580 165.042.289 221.578.803 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.382.369 7.774.219 12.727.620 18.338.032 24.619.867 

Fuente: Las autoras 

5.13 Estado de resultados con financiación en pesos 

En el cuadro  se observa que la utilidad va disminuyendo en comparación con el 

estado de resultados sin financiación, esto se debe a que la micro empresa se 

encuentra pagando la obligación financiera y sus respectivos intereses. 
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Cuadro 34. Estado de resultados con financiación en pesos 

CUADRO  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 153.677.520 166.905.036 181.566.168 197.023.186 214.040.236 

COSTO DE MCIA. VENDIDA 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107 

UTILIDAD BRUTA 102.451.680 111.270.024 121.042.274 131.320.844 142.663.130 

EGRESOS 

NÓMINA 39.798.151 41.402.016 43.066.377 44.745.966 46.446.313 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 6.487.614 6.748.416 7.011.605 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.275.423 0 0 0 0 

ICA 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 1.412.666 

TOTAL EGRESOS 51.203.670 50.900.943 52.954.293 54.201.776 56.314.884 

UTILIDAD OPERACIONAL 51.248.010 60.369.081 68.087.981 77.119.067 86.348.246 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 823.026 629.721 407.549 152.196 2.012.492 

GASTOS FINANCIERO LEASING 0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 823.026 1.570.719 3.067.284 6.061.608 12.051.464 

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 50.380.644 49.330.224 49.887.009 48.140.168 44.263.420 

IMPUESTO DE RENTA 12.606.246 12.332.556 12.471.752 12.035.042 11.065.855 

CREE 4.538.249 3.083.139 3.117.938 3.008.760 2.766.464 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 33.280.490 63.812.843 124.814.935 246.879.478 490.946.620 

RESERVA LEGAL 3.328.049 15.953.211 31.203.734 61.719.869 122.736.655 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 29.952.441 47.859.632 93.611.201 185.159.608 368.209.965 

UTILIDAD ACUMULADA 29.952.441 77.812.073 171.423.274 356.582.883 724.792.848 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.328.049 19.281.260 50.484.994 112.204.863 234.941.518 

Fuente: Las autoras 

5.14 FLUJOS DE CAJA 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación 

En el cuadro se puede observar que el valor presente neto es mayor que cero, lo 

que significa que la idea de negocio es viable, ya que se recupera la inversión inicial 

al traer los valores netos del Flujo de caja al presente. 

La Tasa interna de Retorno es mayor (293%) que la tasa de oportunidad, lo que 

indica que se otorga una buena tasa de retorno a la inversión; en cuanto a la relación 

Beneficio/Costo se observa que por cada peso invertido en el proyecto, este retorna 

$ 7.18 de ganancia, lo que a su vez, al igual que los otros puntos de análisis, 

reafirma que la idea de negocio es rentable. 
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Cuadro 35. Flujo de caja sin financiación en pesos 

CUADRO 25 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS 149.835.582 156.987.630 170.757.688 185.293.150 201.278.538 

IVA COBRADO 24.588.403 26.704.806 29.050.587 31.523.710 34.246.438 

TOTAL INGRESOS 174.423.985 183.692.435 199.808.275 216.816.860 235.524.976 

  

NÓMINA 37.075.419 41.292.290 42.952.512 44.631.059 46.329.986 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 6.487.614 6.748.416 7.011.605 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

IVA PAGADO 8.196.134 8.901.602 9.683.823 10.512.375 11.420.337 

IVA DECLARADO 0 17.332.892 8.200.021 3.591.305 3.900.085 

IMPUESTO DE RENTA 0 12.812.003 15.092.270 17.021.995 19.279.767 

CREE 0 4.612.321 1.358.304 1.531.980 1.735.179 

ICA 0 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 

PAGOS 51.225.840 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107 

TOTAL EGRESOS 103.483.218 148.867.745 146.471.976 152.044.851 163.498.719 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 70.940.767 34.824.691 53.336.299 64.772.010 72.026.257 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 0         

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 0         

GASTO FINANCIERO LEASING 0         

AMORTIZACIÓN DEL LEASING 0         

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 70.940.767 34.824.691 53.336.299 64.772.010 72.026.257 

Saldo Inicial de Caja 15.258.262 86.199.029 121.023.719 174.360.018 239.132.028 

SALDO FINAL DE CAJA 86.199.029 121.023.719 174.360.018 239.132.028 311.158.285 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(21.523.684) 70.940.767 34.824.691 53.336.299 64.772.010 72.026.257 

DTF (%) 4,65%             

SPREAD (%) 20%             

CDO (%) 25,58%             

                

VPN ($) 133.086.185             

TIR (%) 293%             

B/C (VPGS) 7,18             

Fuente: Las autoras 

5.14.2 Flujo de caja con financiación 

El flujo de caja neto en el año 1 es positivo de $, 62.164.009 esto evidencia que la 

micro empresa tiene capacidad de efectivo para cumplir con sus obligaciones 

durante los 5 años proyectados a pesar de haber adquirido el préstamo. En la 

evaluación con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera 

recibir es de 25.58%. La (TIR) que se espera es de 113%, la relación (B/C) indica 

que por cada peso invertido se recupera 3.27 pesos, este análisis evidencia que el 
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proyecto es viable. En el cuadro, se muestra el flujo de caja del micro  empresa, con 

financiación. 

Cuadro 36. Flujo de caja con financiación en pesos 

CUADRO 26 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS 149.835.582 156.987.630 170.757.688 185.293.150 201.278.538 

IVA COBRADO 24.588.403 26.704.806 29.050.587 31.523.710 34.246.438 

TOTAL INGRESOS 174.423.985 183.692.435 199.808.275 216.816.860 235.524.976 

EGRESOS 

NÓMINA 37.075.419 41.292.290 42.952.512 44.631.059 46.329.986 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 6.487.614 6.748.416 7.011.605 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 779.739 811.163 843.853 877.860 

IVA PAGADO 8.196.134 8.901.602 9.683.823 10.512.375 11.420.337 

IVA DECLARADO 10.928.179 17.332.892 8.200.021 3.591.305 3.900.085 

IMPUESTO DE RENTA 0 12.606.246 12.332.556 12.471.752 12.035.042 

CREE 0 4.538.249 3.083.139 3.117.938 3.008.760 

ICA 0 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 

PAGOS 46.957.020 55.635.012 60.523.893 65.702.343 71.377.107 

TOTAL EGRESOS 110.142.577 148.587.916 145.437.097 149.080.566 157.527.576 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 64.281.408 35.104.519 54.371.178 67.736.294 77.997.401 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

GASTOS FINANCIEROS ( PRÉSTAMO) 823.026 629.721 407.549 152.196 2.012.492 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 1.294.374 1.487.678 1.709.851 1.965.203 2.117.399 

GASTO FINANCIERO LEASING           

AMORTIZACIÓN DEL LEASING           

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.117.399 2.117.399 2.117.399 2.117.399 4.129.891 

FLUJO DE CAJA NETO 62.164.009 32.987.120 52.253.779 65.618.895 73.867.510 

Saldo Inicial de Caja 15.258.262 77.422.270 110.409.390 162.663.170 228.282.064 

SALDO FINAL DE CAJA 77.422.270 110.409.390 162.663.170 228.282.064 302.149.574 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(44.919.669) 62.164.009 32.987.120 52.253.779 65.618.895 73.867.510 

DTF (%) 4,65%             

SPREAD (%) 20%             

CDO (%) 25,58%             

                

VPN ($) 136.193.025             

TIR (%) 113%             

B/C (VPGS) 3,27             

Fuente: Las autoras 
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5.15 ANÁLISIS DE FLUJOS DE CAJA, BP, TIR. 

Flujo de caja: Es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado; a partir 

de este se pueden obtener datos como la TIR y el Valor Presente Neto. 

TIR (Tasa interna de Retorno): Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero, 

ó también la tasa de interés que iguala los valores presentes de los flujos 

descontados con la inversión inicial. 

VPN (Valor Presente Neto): Es una cifra monetaria que resulta de comparar el 

valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos. 

5.16 BALANCE GENERAL 

Este balance comprende la relación de los activos con los pasivos y el patrimonio 

de toda empresa, el propósito es evidenciar la posición financiera de la empresa a 

una determinada fecha. 

5.16.1 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

Se evidencia la situación financiera de cada año presupuestados para el negocio, 

en el caso de la cuenta caja tiene un saldo inicial de $86.199.029 y se incrementa 

durante los cinco años llegando al quinto año a $ 311.158.285. 

De acuerdo al cuadro de la empresa determinamos que se encuentra 

financieramente estable, lo cual se refleja en los activos corrientes que son mayores 

desde el primer año hasta el quinto que el total de los pasivos, esto demuestra que 

la empresa posee capacidad financiera para responder a corto plazo pos sus 

obligaciones adquiridas. 

Cuadro 37. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
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BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 
INICIAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja Bancos 
15.258.26

2 
86.199.02

9 
121.023.71

9 
174.360.01

8 
239.132.02

8 
311.158.28

5 

Cuentas por Cobrar 0 3.841.938 4.172.626 4.539.154 4.925.580 5.351.006 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 
15.258.26

2 
90.040.96

7 
125.196.34

5 
178.899.17

3 
244.057.60

8 
316.509.29

1 

ACTIVOS NO CORRIENTES             

FIJOS             

Muebles y Enseres 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

Equipo de Computo y 
Comunicaciones 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 

Maquinaria y Equipo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

(-) Depreciación acumulada 0 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.990.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 3.690.000 3.690.000 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 2.275.423 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.275.423 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.265.423 2.860.000 2.860.000 2.860.000 3.690.000 3.690.000 

TOTAL DE ACTIVOS 
21.523.68

4 
92.900.96

7 
128.056.34

5 
181.759.17

3 
247.747.60

8 
320.199.29

1 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantías 0 2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 2.836.982 

Intereses de Cesantías 0 291.825 303.586 315.790 328.106 340.574 

Impuesto de Renta por Pagar 0 
12.812.00

3 15.092.270 17.021.995 19.279.767 21.587.062 

Impuesto de CREE Por Pagar 0 4.612.321 1.358.304 1.531.980 1.735.179 1.942.836 

IVA Por Pagar 0 5.464.090 5.934.401 1.132.810 1.229.248 1.335.419 

ICA Por Pagar 0 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 1.412.666 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 
26.625.41

6 26.319.007 23.831.444 26.605.776 29.455.537 

PASIVOS NO CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0 

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTA PASIVOS 0 
26.625.41

6 26.319.007 23.831.444 26.605.776 29.455.537 

PATRIMONIO             

Capital Social 
21.523.68

4 
21.523.68

4 21.523.684 21.523.684 21.523.684 21.523.684 

Utilidad Acumulada 0 
30.441.31

8 69.967.974 
114.548.58

0 
165.042.28

9 
221.578.80

3 

Reserva Legal Acumulada 0 3.382.369 7.774.219 12.727.620 18.338.032 24.619.867 

TOTAL PATRIMONIO 
21.523.68

4 
55.347.37

1 99.265.878 
148.799.88

4 
204.904.00

6 
267.722.35

5 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
21.523.68

4 
81.972.78

8 
125.584.88

5 
172.631.32

8 
231.509.78

1 
297.177.89

2 

       

 0 
10.928.17

9 2.471.461 9.127.845 16.237.826 23.021.399 

Fuente: Las autoras 
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5.16.2 Balance general proyectado con financiación en pesos 

Con la proyección de este balance demuestra que la situación financiera disminuye 

un poco, pero aun así sigue siendo positivo para la micro empresa; debido a que se 

realizan los pagos de la  obligación financiera adquirida. 

Cuadro 38. Balance General con financiación en pesos 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

 
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja Bancos 15.258.262 86.199.029 121.023.719 174.360.018 239.132.028 311.158.285 

Cuentas por Cobrar 0 3.841.938 4.172.626 4.539.154 4.925.580 5.351.006 

Inventario 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 15.258.262 90.040.967 125.196.345 178.899.173 244.057.608 316.509.291 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES             

FIJOS             

Muebles y Enseres 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

Equipo de Computo y 
Comunicaciones 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 1.930.000 

Maquinaria y Equipo 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

(-) Depreciación 
acumulada 0 1.130.000 1.130.000 1.130.000 300.000 300.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.990.000 2.860.000 2.860.000 2.860.000 3.690.000 3.690.000 

ACTIVOS DIFERIDOS             

Diferidos 2.275.423 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 2.275.423 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 6.265.423 2.860.000 2.860.000 2.860.000 3.690.000 3.690.000 

TOTAL DE ACTIVOS 21.523.684 90.040.967 125.196.345 178.899.173 244.057.608 316.509.291 

PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 

Cesantías 0 2.430.906 2.528.872 2.630.532 2.733.123 2.836.982 

Intereses de Cesantías 0 291.825 303.586 315.790 328.106 340.574 

Impuesto de Renta por 
Pagar 0 12.606.246 12.332.556 12.471.752 12.035.042 11.065.855 

Impuesto de CREE Por 
Pagar 0 4.538.249 3.083.139 3.117.938 3.008.760 2.766.464 

IVA Por Pagar 0 5.464.090 5.934.401 1.132.810 1.229.248 1.335.419 

ICA Por Pagar 0 1.014.272 1.101.573 1.198.337 1.300.353 1.412.666 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 26.345.588 25.284.127 20.867.159 20.634.632 19.757.959 

PASIVOS NO 
CORRIENTES             

Obligaciones Financieras 6.457.105 5.162.732 3.675.054 1.965.203 0 0 

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 6.457.105 5.162.732 3.675.054 1.965.203 0 0 

TOTA PASIVOS 6.457.105 31.508.320 28.959.181 22.832.363 20.634.632 19.757.959 
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Cuadro 38. (Continuación) 

 
BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PATRIMONIO             

Capital Social 15.066.579 15.066.579 15.066.579 15.066.579 15.066.579 15.066.579 

Utilidad Acumulada 0 29.952.441 77.812.073 171.423.274 356.582.883 724.792.848 

Reserva Legal Acumulada 0 3.328.049 19.281.260 50.484.994 112.204.863 234.941.518 

TOTAL PATRIMONIO 15.066.579 48.347.069 112.159.912 236.974.847 483.854.325 974.800.945 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 21.523.684 79.855.388 141.119.094 259.807.210 504.488.957 994.558.903 

       

 0 10.185.578 -15.922.748 -80.908.037 -260.431.350 994.558.903 

Fuente: Las autoras 

5.17 ANÁLISIS VERTICAL 

5.17.1 Análisis vertical balance general sin financiación en pesos 

En el Activo se observa que su estructura se concentra en el activo corriente, siendo 

el rubro más representativo la caja y bancos con el 70.89% para el año 1 alcanzando 

el 99.88% para el año 5, lo que indica que hay disponibilidad de efectivo para cumplir 

con la operación de la empresa y para cumplir con los pasivos a corto plazo. 

En los pasivos corrientes el rubro más representativo es el de impuesto a las ventas 

por pagar, siendo del 55.30% para el año 1 y disminuyendo al 11.49% para el último 

año.  

El capital social para el año 1 representa el 100% y para el año 5 representa dentro 

del Balance el 9.30%, puesto que la utilidad acumulada inicia su crecimiento desde 

el año 1 con 0 %y llega al año 5 con el 71,29%. 

En el cuadro  se muestra el análisis vertical de cada uno de los ítems del Balance 

General sin financiación en pesos.  
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Cuadro 39. Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos. 

ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

 
BALANCE 

INICIAL 
 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

ACTIVOS                      

ACTIVOS CORRIENTES                       

Caja Bancos 
15.258.26

2 70,89% 
86.199.02

9 92,79% 121.023.719 95,35% 174.360.018 97,14% 239.132.028 97,86% 311.158.285 

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 3.841.938 4,14% 4.172.626 3,29% 4.539.154 2,53% 4.925.580 2,02% 5.351.006 

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

15.258.26
2 70,89% 

90.040.96
7 96,92% 125.196.345 98,64% 178.899.173 99,67% 244.057.608 99,88% 316.509.291 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES                       

FIJOS                       

Muebles y Enseres 560.000 2,60% 560.000 0,60% 560.000 0,44% 560.000 0,31% 560.000 0,23% 560.000 

Equipo de Computo y 
Comunicaciones 1.930.000 8,97% 1.930.000 2,08% 1.930.000 1,52% 1.930.000 1,08% 1.930.000 0,79% 1.930.000 

Maquinaria y Equipo 1.500.000 6,97% 1.500.000 1,61% 1.500.000 1,18% 1.500.000 0,84% 1.500.000 0,61% 1.500.000 

(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 1.130.000 1,22% 2.260.000 1,78% 3.390.000 1,89% 3.690.000 1,51% 3.990.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.990.000 18,54% 2.860.000 3,08% 1.730.000 1,36% 600.000 0,33% 300.000 0,12% 0 

ACTIVOS DIFERIDOS                       

Diferidos 2.275.423 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 2.275.423 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 6.265.423 29,11% 2.860.000 3,08% 1.730.000 1,36% 600.000 0,33% 300.000 0,12% 0 

TOTAL DE ACTIVOS 
21.523.68

4 100,00% 
92.900.96

7 100,00% 126.926.345 100,00% 179.499.173 
100,00

% 244.357.608 100,00% 316.509.291 

PASIVOS                       

PASIVOS CORRIENTES                       

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Cesantías 0 0,00% 2.430.906 5,05% 2.528.872 2,01% 2.630.532 1,52% 2.733.123 1,18% 2.836.982 

Intereses de Cesantías 0 0,00% 291.825 26,61% 303.586 0,24% 315.790 0,18% 328.106 0,14% 340.574 

Impuesto de Renta por 
Pagar 0 0,00% 

12.812.00
3 9,58% 15.092.270 12,02% 17.021.995 9,86% 19.279.767 8,33% 21.587.062 

Impuesto de CREE Por 
Pagar 0 0,00% 4.612.321 11,35% 1.358.304 1,08% 1.531.980 0,89% 1.735.179 0,75% 1.942.836 

IVA Por Pagar 0 0,00% 5.464.090 2,11% 5.934.401 4,73% 1.132.810 0,66% 1.229.248 0,53% 1.229.248 

ICA Por Pagar 0 0,00% 1.014.272 0,00% 1.101.573 0,88% 1.198.337 0,69% 1.300.353 0,56% 1.412.666 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 0,00% 

26.625.41
6 55,30% 26.319.007 20,96% 23.831.444 13,80% 26.605.776 11,49% 29.349.366 
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Cuadro 39. (Continuación) 

 
BALANCE 

INICIAL 
 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5 

PASIVOS NO 
CORRIENTES                       

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTA PASIVOS 0 0,00% 
26.625.41

6 55,30% 26.319.007 20,96% 23.831.444 13,80% 26.605.776 11,49% 29.349.366 

PATRIMONIO                      

Capital Social 
21.523.68

4 100,00% 
21.523.68

4 44,70% 21.523.684 17,14% 21.523.684 12,47% 21.523.684 9,30% 21.523.684 

Utilidad Acumulada 0 0,00% 
30.441.31

8 0,00% 69.967.974 55,71% 114.548.580 66,35% 165.042.289 71,29% 221.578.803 

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 3.382.369 0,00% 7.774.219 6,19% 12.727.620 7,37% 18.338.032 7,92% 24.619.867 

TOTAL PATRIMONIO 
21.523.68

4 100,00% 
55.347.37

1 44,70% 99.265.878 79,04% 148.799.884 86,20% 204.904.006 88,51% 267.722.355 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

21.523.68
4 100,00% 

48.149.10
1 100,00% 125.584.885 100,00% 172.631.328 

100,00
% 231.509.781 100,00% 297.071.721 

            

 0  
44.751.86

6  1.341.461  6.867.845  12.847.826  19.437.570 

Fuente: Los autores 

 



155 

5.17.2 Análisis vertical balance general con financiación en pesos 

En el análisis anterior, en el Activo se observa que la mayor participación se 

encuentra en el activo corriente, donde la representación está en el disponible con 

el 70.89% para el año 1 y llegando al 99.87% para el año 5.  

En los pasivos corrientes es igual que en el análisis vertical sin financiación el 

impuesto a las ventas por pagar representado en el año 1 por 0% hasta llegar al 

año 5 en un 48.95 %, seguido por las cesantías por pagar.  

El pasivo no corriente a largo plazo se  determina en las obligaciones financieras, 

con el 30% en el Balance Inicial aumentó al 70% en el año 1, disminuyendo cada 

año por motivo de la amortización.  

Al igual que en el Balance General sin financiación, en el patrimonio, el capital social 

para el año 1 representa el 70% y para el año 5 representa el 35.74%, puesto que 

la utilidad acumulada inicia su crecimiento desde el año 1 con 0% y llega al año 5 

con el 0%. 

La diferencia en los valores del patrimonio del balance sin y con financiación es 

debido a que en el segundo, los socios de la empresa aportan como capital el 70% 

y el 30% restante es financiado por medio de un crédito. 
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Cuadro 40. Análisis vertical Balance General con financiación en pesos 
ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

  
BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 

ACTIVOS                       

ACTIVOS CORRIENTES                       

Caja Bancos 15.258.262 70,89% 77.422.270 92,03% 
110.409.39

0 94,93% 
162.663.17

0 96,94% 
228.282.06

4 97,76% 
302.149.57

4 

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 3.841.938 4,57% 4.172.626 3,59% 4.539.154 2,71% 4.925.580 2,11% 5.351.006 

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 15.258.262 70,89% 81.264.208 96,60% 

114.582.01
6 98,51% 

167.202.32
4 99,64% 

233.207.64
4 99,87% 

307.500.58
0 

ACTIVOS NO 
CORRIENTES                       

FIJOS                       

Muebles y Enseres 560.000 2,60% 560.000 0,67% 560.000 0,48% 560.000 0,33% 560.000 0,24% 560.000 

Equipo de Computo y 
Comunicaciones 1.930.000 8,97% 1.930.000 2,29% 1.930.000 1,66% 1.930.000 1,15% 1.930.000 0,83% 1.930.000 

Maquinaria y Equipo 1.500.000 6,97% 1.500.000 1,78% 1.500.000 1,29% 1.500.000 0,89% 1.500.000 0,64% 1.500.000 

(-) Depreciación 
acumulada 0 0,00% 1.130.000 1,34% 2.260.000 1,94% 3.390.000 2,02% 3.690.000 1,58% 3.990.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.990.000 18,54% 2.860.000 3,40% 1.730.000 1,49% 600.000 0,36% 300.000 0,13% 0 

ACTIVOS DIFERIDOS                       

Diferidos 2.275.423 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 2.275.423 10,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 6.265.423 29,11% 2.860.000 3,40% 1.730.000 1,49% 600.000 0,36% 300.000 0,13% 0 

TOTAL DE ACTIVOS 21.523.684 100,00% 84.124.208 100,00% 
116.312.01

6 100,00% 
167.802.32

4 100,00% 
233.507.64

4 100,00% 
307.500.58

0 

PASIVOS                       

PASIVOS CORRIENTES                       

Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Cesantías 0 0,00% 2.430.906 3,55% 2.528.872 5,40% 2.630.532 6,21% 2.733.123 6,48% 2.836.982 

Intereses de Cesantías 0 0,00% 291.825 0,43% 303.586 0,65% 315.790 0,74% 328.106 0,78% 340.574 

Impuesto de Renta por 
Pagar 0 0,00% 4.538.249 6,62% 12.332.556 26,35% 12.471.752 29,42% 12.035.042 28,55% 11.065.855 

Impuesto de CREE Por 
Pagar 0 0,00% 33.280.490 48,55% 3.083.139 6,59% 3.117.938 7,36% 3.008.760 7,14% 2.766.464 

IVA Por Pagar 0 0,00% 5.464.090 7,97% 5.934.401 12,68% 1.132.810 2,67% 1.229.248 2,92% 1.335.419 

ICA Por Pagar 0 0,00% 1.014.272 1,48% 1.101.573 2,35% 1.198.337 2,83% 1.300.353 3,08% 1.412.666 

TOTAL PASIVOS 
CORRIENTES 0 0,00% 47.019.831 68,60% 25.284.127 54,02% 20.867.159 49,23% 20.634.632 48,95% 19.757.959 

Cuadro 40. (Continuación) 
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BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 1 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 

PASIVOS NO 
CORRIENTES                       

Obligaciones Financieras 6.457.105 30,00% 6.457.105 9,42% 6.457.105 13,79% 6.457.105 15,23% 6.457.105 15,32% 6.457.105 

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

TOTAL PASIVOS NO 
CORRIENTES 6.457.105 30,00% 6.457.105 9,42% 6.457.105 13,79% 6.457.105 15,23% 6.457.105 15,32% 6.457.105 

TOTA PASIVOS 6.457.105 30,00% 53.476.937 78,02% 31.741.233 67,81% 27.324.265 64,46% 27.091.738 64,26% 26.215.064 

PATRIMONIO                       

Capital Social 15.066.579 70,00% 15.066.579 21,98% 15.066.579 32,19% 15.066.579 35,54% 15.066.579 35,74% 15.066.579 

Utilidad Acumulada 0 0,00%                   

Reserva Legal Acumulada 0 0,00%                   

TOTAL PATRIMONIO 15.066.579 70,00% 15.066.579 21,98% 15.066.579 32,19% 15.066.579 35,54% 15.066.579 35,74% 15.066.579 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 21.523.684 100,00% 68.543.516 100,00% 46.807.812 100,00% 42.390.844 100,00% 42.158.317 100,00% 41.281.643 

            

 0  15.580.693  69.504.204  
125.411.48

0  
191.349.32

7  
266.218.93

7 

Fuente: Los autores 
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5.17.3 Análisis vertical Estado de resultados sin financiación en pesos 

Se observa  que el costo de ventas llega al lugar más alto frente a las demás cuentas con 

el 33,33% para todos los años representativo, debido a que el costo del producto, 

representado en mano de obra, costos indirectos de fabricación; de igual manera, la 

nómina  también es uno de los ítems con mayor porcentaje en el análisis siendo para el 

año 1 del 33,00%, aumentando en el año 5 al 33.35%. El total de los egresos representa 

el 33.32% para el año 1, el 30.50% para el año 2, el 29.17% para el año 3, el 27.51 para 

el año 4 y para el año 5, representado en gastos de nómina, administrativos, de ventas, 

depreciación, impuestos por pagar y diferidos que sólo se reflejan en el primer año.  

La utilidad al final del ejercicio es positiva para todos los años iniciando en el año 1 con 

20.63% y llegando al 25.63% para el año 5. 

5.17.4 Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

Los gastos financieros hacen disminuir la utilidad neta de la empresa, aunque la 

diferencia no es muy representativa entre un escenario y otro. La empresa se sigue 

manteniendo y cumpliendo con sus obligaciones financieras  El costo de venta y los 

egresos se mantienen en el mismo porcentaje. El cambio se nota en el total de otros 

ingresos y egresos, donde se reflejan los intereses generados por el crédito financiero. 
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Cuadro 41. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

INGRESOS 
AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 

VENTAS 153.677.520 100,00% 166.905.036 100,00% 181.566.168 100,00% 197.023.186 100,00% 214.040.236 

DESCUENTOS 0 0,00%               

COSTO DE MCIA. VENDIDA 51.225.840 33,33% 55.635.012 33,33% 60.523.893 33,33% 65.702.343 33,35% 71.377.107 

UTILIDAD BRUTA 102.451.680 66,67% 111.270.024 66,67% 121.042.274 66,67% 131.320.844 66,65% 142.663.130 

EGRESOS 

NÓMINA 39.798.151 25,90% 41.402.016 24,81% 43.066.377 23,72% 44.745.966 22,71% 46.446.313 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 4,06% 6.487.614 3,89% 6.748.416 3,72% 7.011.605 3,56% 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 0,49% 779.739 0,47% 811.163 0,45% 843.853 0,43% 877.860 

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.130.000 0,74% 1.130.000 0,68% 1.130.000 0,62% 300.000 0,15% 300.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.275.423 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

ICA 1.014.272 0,66% 1.101.573 0,66% 1.198.337 0,66% 1.300.353 0,66% 1.412.666 

TOTAL EGRESOS 51.203.670 33,32% 50.900.943 30,50% 52.954.293 29,17% 54.201.776 27,51% 56.314.884 

UTILIDAD OPERACIONAL 51.248.010 33,35% 60.369.081 36,17% 68.087.981 37,50% 77.119.067 39,14% 86.348.246 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO                   

GASTOS FINANCIERO LEASING                   

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 51.248.010 33,35% 60.369.081 36,17% 68.087.981 37,50% 77.119.067 39,14% 86.348.246 

IMPUESTO DE RENTA 12.812.003 8,34% 15.092.270 9,04% 17.021.995 9,38% 19.279.767 9,79% 21.587.062 

CREE 3.203.001 2,08% 1.358.304 0,81% 1.531.980 0,84% 1.735.179 0,88% 1.942.836 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 35.233.007 22,93% 43.918.506 26,31% 49.534.006 27,28% 56.104.122 28,48% 62.818.349 

RESERVA LEGAL 3.523.301 2,29% 4.391.851 2,63% 4.953.401 2,73% 5.610.412 2,85% 6.281.835 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.709.706 20,63% 39.526.656 23,68% 44.580.606 24,55% 50.493.709 25,63% 56.536.514 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 42. Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 
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ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

INGRESOS 
AÑO 1 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 2 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 
ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 5 

VENTAS 153.677.520 100,00% 166.905.036 100,00% 181.566.168 100,00% 197.023.186 100,00% 214.040.236 

DESCUENTOS 0 0,00%               

COSTO DE MCIA. VENDIDA 51.225.840 33,33% 55.635.012 33,33% 60.523.893 33,33% 65.702.343 33,35% 71.377.107 

UTILIDAD BRUTA 102.451.680 66,67% 111.270.024 66,67% 121.042.274 66,67% 131.320.844 66,65% 142.663.130 

EGRESOS 

NÓMINA 39.798.151 25,90% 41.402.016 24,81% 43.066.377 23,72% 44.745.966 22,71% 46.446.313 

GASTOS ADMINISTRACIÓN 6.236.292 4,06% 6.487.614 3,89% 6.748.416 3,72% 7.011.605 3,56% 7.278.046 

GASTOS DE VENTAS 749.533 0,49% 779.739 0,47% 811.163 0,45% 843.853 0,43% 877.860 

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.130.000 0,74% 1.130.000 0,68% 1.130.000 0,62% 300.000 0,15% 300.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.275.423 1,48% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

ICA 1.014.272 0,66% 1.101.573 0,66% 1.198.337 0,66% 1.300.353 0,66% 1.412.666 

TOTAL EGRESOS 51.203.670 33,32% 50.900.943 30,50% 52.954.293 29,17% 54.201.776 27,51% 56.314.884 

UTILIDAD OPERACIONAL 51.248.010 33,35% 60.369.081 36,17% 68.087.981 37,50% 77.119.067 39,14% 86.348.246 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 823.026 0,54% 629.721 0,38% 407.549 0,22% 152.196 0,08%   

GASTOS FINANCIERO LEASING 0 0,00%               

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 823.026 0,54% 629.721 0,38% 407.549 0,22% 152.196 0,08% 0 

UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO 50.424.984 32,81% 59.739.360 35,79% 67.680.433 37,28% 76.966.871 39,06% 86.348.246 

IMPUESTO DE RENTA 12.606.246 8,20% 14.934.840 8,95% 16.920.108 9,32% 19.241.718 9,77% 21.587.062 

CREE 3.151.562 2,05% 1.344.136 0,81% 1.522.810 0,84% 1.731.755 0,88% 1.942.836 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 34.667.177 22,56% 43.460.384 26,04% 49.237.515 27,12% 55.993.399 28,42% 62.818.349 

RESERVA LEGAL 3.466.718 2,26% 4.346.038 2,60% 4.923.751 2,71% 5.599.340 2,84% 6.281.835 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.200.459 20,30% 39.114.346 23,44% 44.313.763 24,41% 50.394.059 25,58% 56.536.514 

UTILIDAD ACUMULADA 31.200.459 20,30% 70.314.805 42,13% 114.628.568 63,13% 165.022.627 83,76% 221.559.142 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.466.718 2,26% 7.812.756 4,68% 12.736.508 7,01% 18.335.847 9,31% 24.617.682 

Fuente: Las autoras 
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5.18 ANÁLISIS HORIZONTAL 

5.18.1 Análisis horizontal balance general sin financiación en pesos 

Durante los cinco años las variaciones tanto absoluta como relativa, en caja y bancos 

tienen valores positivos del año 1 al año 2 la variación absoluta es de $70.940.767 y la 

relativa de 464.9%; llegando en el año 5 a $72.026.257 y 30.12%, esto significa que hay 

dinero disponible para cumplir con las obligaciones a corto plazo. La depreciación 

acumulada muestra variaciones del balance inicial hasta el año 3 de $1.130.000 con una 

variación relativa al final del tercer año del 50,00%, del año 3 al 5, la variación absoluta 

es de $300.000, quedando la variación relativa al final de los cinco años en 8.13%, 

quedando el ítem de activos fijos en cero. La utilidad acumulada es positiva durante todos 

los cinco años. 

5.18.2 Análisis horizontal balance general con financiación en pesos 

Al igual que en el análisis anterior, la variación más representativa es en caja y bancos, 

donde para el año 1 con referencia al balance inicial, hay un incremento de $62.164.009, 

es decir, 407.41%, del año 1 al año 2 hay una variación absoluta de $32.987.120, es 

decir, del 42.61%; y año por año va aumentando la variación absoluta hasta llegar del 

año 4 al 5 en $73.897.510, con una variación relativa del 32.36%.En el pasivo no corriente 

la variación más representativa son las obligaciones financieras en la que se nota año a 

año el aumento en la variación en pesos y en porcentaje, que significa que la deuda va 

disminuyendo de un año a otro; a pesar de pagar esta obligación la utilidad acumulada 

presenta saldos positivos. 
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Cuadro 43. Análisis horizontal Balance general sin financiación en pesos 

 
Fuente: Las autoras 
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Cuadro 44. Análisis horizontal Balance general con financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 
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5.18.3 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

Se observa que la variación más significativa es en la utilidad neta desde el primer 

año, del año 1 al  2 presenta variaciones de $9.121.071 y 15.11%; del año 2 al 3 las 

variaciones son de $68.087.981 y 100%; del año 3 al 4 las variaciones son de 

$77.119.066 y 100% y finalmente, del año 4 al 5 son de $86.348.245, es decir, el 

100.%. Los egresos presentan aumento y disminución entre el año 1 y 5, 

principalmente por el incremento en los gastos de nómina, administración y ventas 

y los gastos diferidos; los cuales están proyectado de acuerdo al IPC; y de los 

impuestos, los cuales se gravan sobre las ventas y estas han aumentado cada año. 

Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de $-302.727 y la relativa de 0.59%; del 

año 2 al año 3 es de $52.954.293 y 100%; del año 3 al 4 es de $54.201.775 y 100%; 

y del año 4 al año 5 de $56.314.833 y la relativa de 100 %. 

5.18.4 Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

Al igual que el anterior análisis la variación más representativa es la utilidad neta, 

que presenta valores positivos durante todos los años con una variación absoluta al 

final del quinto año de $85.940.697 y una relativa de 112,36%.  

A pesar de los gastos financieros ocasionados por la financiación del proyecto se 

observa que éste genera utilidad antes de impuesto durante los cinco años, como 

se observa en el cuadro. 
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Cuadro 45. Análisis horizontal Estado de Resultado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 46. Análisis horizontal Estado de Resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Las autoras 
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5.19 RAZONES FINANCIERAS 

5.19.1 Razones financieras sin financiación 

Capital de Trabajo Neto: Es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar oportunamente 

sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. Para el proyecto el Capital 

de Trabajo Neto demuestra que después de cancelar todos los pasivos corrientes, 

queda disponible como capital de trabajo $63.415.550 para el año 1 aumentando 

cada año hasta llegar al año 5 a $287.053.754 

Razón Corriente: Hace referencia a las veces que el Activo Corriente cubre al 

Pasivo Corriente, para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por 

cada peso que se adeuda a corto plazo la unidad de producción dispone para el año 

1, $3,38 para el año 2, $4.76 para el año 3, $7.51 para el año 4 y $9.17 para el año 

5, y $ 10.75 queriendo decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes 

permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

Apalancamiento: Representa la capacidad de la empresa para cubrir los Pasivos 

a corto plazo, en forma inmediata. Se considera una buena razón 1:1, es decir, que 

por cada peso de deuda, la empresa dispone mínimo de un peso para cubrirla. Esta 

prueba resulta muy positiva para la micro empresa, puesto que los periodos 

analizados muestran cómo ha evolucionado a niveles satisfactorios hasta alcanzar 

un indicador de 11% para el último año. Por tanto si se necesitara pagar todas las 

deudas contraídas a menos de un año, por cada peso adeudado existiría el respaldo 

suficiente y sobrarían $48.11, demostrando así solidez. 

Endeudamiento: Está representada por la relación entre el Pasivo Total y el Activo 

Total; es la proporción del endeudamiento de una empresa. En el primer año de 

iniciar el proyecto el endeudamiento es del 123.70% lo que quiere decir que el Activo 

Total está financiado un 11.89% con recursos externos. Para el año 2 está 
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financiado en un 28.33%, para el 3 en un 18.61%, para el 4 en un 14.64% y para el 

año 5 en un 11.89%. 

Rendimiento sobre los activos: Muestra la capacidad de la empresa para generar 

utilidades por medio de sus activos.En el año 1 los activos totales generan utilidades 

del 36.41%, para el año 2 con un 34.30% incrementándose hasta el 19.62 para el 

año 5. Esta es la tasa de rendimiento que obtienen los socios de la empresa a partir 

de sus activos. 

Rendimiento sobre el patrimonio: Muestra los ingresos generados por las 

inversiones. En el primer año se presenta un crecimiento de 61.11% sobre la 

inversión inicial, en el año 2 del 44.24% y para el último año el crecimiento es del 

23.46%; los porcentajes generados a través de este indicador representan la tasa 

de rendimiento que obtienen los socios de la empresa respecto a la inversión frente 

al patrimonio. 

Margen bruto: Hace referencia a la utilidad bruta sobre las ventas netas, y expresa 

el porcentaje determinado de utilidad bruta (Ventas Netas – Costos de Ventas) que 

se está generando por cada peso vendido.En el margen bruto de utilidad, la micro 

empresa generó un 66.67 % frente a las ventas de cada año, es decir, $66.65 por 

cada peso vendido. 

Margen operacional: Mide el porcentaje de utilidad operacional que queda 

después de descontar a las ventas su costo y los gastos operacionales. Para este 

caso, el margen operacional para el primer año es 33.35%, para el año 2 el 36.17% 

y en el año 5 del 40.34%, lo que indica que el proyecto es rentable 

independientemente de la forma como se financie. 

Margen neto: Muestra el porcentaje de utilidad neto que queda después de 

descontarle de las ventas lo correspondiente al costo y todos los gastos 

operacionales y no operacionales, incluidos los impuestos. El margen neto indica 
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que la utilidad neta corresponde al 22.01% para el año 1, 26.31% en el año 2; 

27.28% en el año 3; 28.48% en el año 4 y 29.35% en el año 5.  

Cuadro 47. Razones Financieras sin Financiación 

CUADRO 47 RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de Trabajo 63.415.550 98.877.338 155.067.729 217.451.832 287.053.754 

Razón Corriente 3,38 4,76 7,51 9,17 10,75 

Endeudamiento 123,70% 28,33% 18,61% 14,64% 11,89% 

Apalancamiento 48,11% 26,51% 16,02% 12,98% 11,00% 

Rendimiento Sobre Activos 36,41% 34,30% 27,25% 22,65% 19,62% 

Rendimiento Sobre Pasivos 61,11% 44,24% 33,29% 27,38% 23,46% 

Margen Bruto 66,67% 66,67% 66,67% 66,65% 66,65% 

Margen Operacional 33,35% 36,17% 37,50% 39,14% 40,34% 

Margen Neto 22,01% 26,31% 27,28% 28,48% 29,35% 

Fuente: Las autoras 

5.19.2 Razones financieras con financiación 

Capital de trabajo neto: El capital de trabajo neto disminuye en comparación con 

las razones financieras de los estados financieros sin financiación. Sin embargo, 

van en aumento año a año, pasando de $158.032.013 del año 1 a $-19757.958.772 

del año 5. Lo que indica que la micro empresa después de cancelar sus obligaciones 

cuenta con capital de trabajo para seguir desarrollando su actividad productiva. 

Razón Corriente: Indica que por cada peso que se adeuda a corto plazo, la  micro 

empresa dispone de $8.57  para el año 1, $11.83 para el año 2, $16.02 para el año 

3, $0 para el año 4 y $ 0 para el año 5, lo que quiere decir que hay un buen manejo 

de los activos corrientes permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

Apalancamiento la micro empresa por cada peso de deuda en el año 1 cuenta con 

$65.17 para respaldar sus obligaciones; en el año 2 con $25.28; en el año 3 con 

$9.63; en el año 4 con $4.26 y en el año 5 con $2.03. 
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Endeudamiento: El porcentaje de este es alto debido a las obligaciones que se 

tienen con terceros, pero que al final del quinto año disminuye por la amortización 

que se da durante los mismos. Para el primer año es del 34.99%, disminuyendo al 

6.24% en el año 5. 

Rendimiento sobre los activos: Los Activos Totales generan utilidades a los 

socios de la empresa durante todos los 5 años iniciando con el 36.96% para el año 

1 y llegando al 155.11% para el año 5. 

Rendimiento sobre el pasivos: Durante los 5 años se observa un crecimiento 

positivo iniciando en el año 1 con el 68.84 % y llegando al año 5 con el 50.36%, lo 

que muestra solidez a terceros con quienes se entre a negociar.  

Margen bruto: En el margen bruto de utilidad, la micro empresa generó un 66.65% 

frente a las ventas de cada año. 

Margen operacional: El margen operacional va desde un 33.35% para el año 1 y 

llegando hasta un 40.34% en el año 5, lo que indica que el proyecto es rentable 

independientemente de la forma como se financie. 

Margen neto: La empresa genera utilidades después de impuestos durante todos 

los 5 años iniciando en el año 1 con el 21.66% y llegando al 29.37% para el año 5. 
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Cuadro 48. Razones Financieras con Financiación 

CUADRO 48 RAZONES FINANCIERAS  

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION 

  AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital Neto de Trabajo 158.032.013 223.422.975 296.751.332 (20634632,317) (19757958,772) 

Razón Corriente 8,57 11,83 16,02 0,00 0,00 

Endeudamiento 34,99% 23,13% 12,76% 8,45% 6,24% 

Apalancamiento 65,17% 25,82% 9,63% 4,26% 2,03% 

Rendimiento Sobre 
Activos 36,96% 50,97% 69,77% 101,16% 155,11% 

Rendimiento Sobre 
Pasivos 68,84% 56,89% 52,67% 51,02% 50,36% 

Margen Bruto 66,67% 66,67% 66,67% 66,65% 66,65% 

Margen Operacional 33,35% 36,17% 37,50% 39,14% 40,34% 

Margen Neto 21,66% 38,23% 68,74% 125,30% 229,37% 

Fuente: Las autoras 

5.20 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de Equilibrio señala que todas las ventas adicionales generan una utilidad 

para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier disminución en el nivel de 

ventas, significa una pérdida neta para el proyecto. El punto de equilibrio del Estado 

de Resultados sin financiación para el año 1 es de 2458 unidades y para el año 5 

de  2977 unidades. El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación 

para el año 1 es de 2085 y para el año 5 de 19264; es decir, la micro empresa debe 

vender esta cantidad de unidades para obtener beneficios a partir de la actividad de 

la empresa.  

Cuadro 49. Punto de Equilibrio 

CUADRO 39 PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 AÑO 4 AÑO 5 

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. S.F 2.458 2.566 2.696 2.833 2.977 

PUNTO DE EQUILIBRIO E.R. C.F 2.085 3.550 6.014 10.629 19.264 

      
Fuente: Las autoras 
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5.21 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Permite medir el cambio en un resultado, dado un cambio en un conjunto de 

variables, tanto en términos relativos como en absolutos. El análisis de sensibilidad 

sirve para: 

 Identificar las variables más críticas. 

 Identificar dónde se debe dedicar más esfuerzos tanto en el proceso de 

planeación como en el de control y seguimiento de una decisión. 

Cuadro 50. Análisis de sensibilidad 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN DEL MARGEN EN 70% 

  

FLUJO DE CAJA S.F 
MARGEN 

BRUTO PARA 
VALORES 

MODIFICADOS 
DEL 70% 

FLUJO DE CAJA C.F 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VALORES 
ORIGINALES 

VALORES 
MODIFICADOS 

VPN($) 133.086.185   136.193.025   

TIR(%) 293,14%   113,39%   

B/C (VPGS) 7,18   3,27   

Fuente: Las autoras 
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6 CONCLUSIONES  

 

Al finalizar este proyecto se llega a la conclusión que este  producto  es un negocio 

viable para desarrollar  dentro de las  proyecciones  geografías y genera condiciones 

óptimas  para la ejecución y el desarrollo del mismo. 

El crecimiento de proyecto se da por la  producción y comercialización  con  un 

toque diferente e innovador del producto, su elaboración será con materiales de alta 

calidad, que permita  optimizar la producción y obtener características principales 

que el consumidor  requiera  a su estilo y satisfacción, cumpliendo siempre la misión, 

visión, valores y políticas de la empresa. 

El enfoque estratégico que se le da a la empresa es una nueva  idea de negocio 

para tener un buen servicio con altos estándares de calidad, y estrategias de 

mercadeo en la wed que permitirá dar a conocer la marca y ser así una empresa 

competitiva generando recordación de los productos. 

La demanda de calzados nunca decrecerá, debido al uso diario de estos y al 

aumento de los estándares de vida, quiere decir que incrementarán su demanda 

proporcionalmente, por lo tanto, cualquier emprendedor que quiera invertir en un 

determinado mercado donde la gente desee comprar un calzado confortable, 

atractivo, durable, y barato, se debería analizar en comprar una buena planta de 

producción de calzados que sea factible para el mercado de las sandalias. 
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7 RECOMENDACIONES 

Con el fin de mantener un alto nivel competitivo en el mercado, se debe innovar 

para estar a los niveles y los cambios que se presenta en la moda. Es necesario 

implementar y mantener una constante  actividad publicitaria para lograr el 

reconocimiento del producto en el mercado, lo cual generaría confianza y 

aceptación de la marca de la empresa en el mercado competidor y en el mercado 

consumidor. 

Trabajar por una infraestructura que permita a la empresa el desarrollo de nuevos 

productos de marroquinería. Para lograr unos mayores beneficios económicos en el 

proceso de comercialización de estos productos se recomienda iniciar con la venta 

sandalias y relacionarla y adaptarlas de acuerdo a las necesidades del cliente final, 

de venta al público y otras empresas comercializadoras. 

Se recomienda extender la cobertura de mercado a otras zonas geográficas 

diferentes de la ciudad, haciendo énfasis en dar a reconocer el producto como 

marca. De esta forma se lograría incurrir en nuevos mercados y se alcanzaría un  

reconocimiento en determinado momento a nivel nacional. 

Se debe realizar un análisis financiero sobre la contratación al destajo para de esta 

forma, la empresa dedicarse a la comercialización del producto. Y por último, se 

recomienda estudiar la posibilidad de trabajar con materiales sintéticos.  
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