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RESUMEN 

El presente proyecto, es elaborado con el objetivo de estudiar la viabilidad en la 

creación de una comercializadora de detalles para ocasiones especiales  “TU 

OBSEQUIO” en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

Se realizó un análisis  que permitiera identificar, que al prestar un servicio tan 

completo, lograra la celebración de ocasiones especiales con detalles para la 

población de la ciudad. este análisis se apoya en cinco etapas: La 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal requerida y 

finalmente la demostración de su viabilidad a través de un estudio económico y 

financiero.  

PALABRAS CLAVES: Detalles, Ocasiones, Celebraciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, Se hace notoria la falta de 

opciones para elegir un obsequio o detalle con el cual pueda expresar su 

motivación y recuerdo a alguien en especial. 

 

Se observa, que en la Ciudad existen solo tiendas que se especializan en una sola 

gama de obsequios para ocasiones especiales.  Por lo cual esta investigación 

busca  mejorar  las condiciones para que las personas puedan con facilidad 

encontrar un almacén de obsequios y detalles para fechas especiales,  brindando   

variedad en las distintas opciones de elección, al momento de regalar un detalle 

para una celebración como lo es un cumpleaños,  aniversarios matrimoniales etc. 

con una combinación en sus accesorios de acuerdo a las necesidades  de la 

población, logrando con ello satisfacer los  requerimientos de quien busque un 

regalo. 

 

El presente proyecto de investigación pretende estudiar la viabilidad de crear una 

comercializadora de obsequios y detalles en la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

para lo cual se establece el planteamiento del problema, la justificación y los 

objetivos que sustentan la esencia de su estudio. En el marco referencial se tienen 

en cuenta los elementos teóricos, conceptuales y contextuales en los que se 

fundamenta la investigación, así como los aspectos metodológicos  utilizados y los 

mecanismos de recopilación de información con los cuales se obtuvieron 

elementos claves para la aproximación al estudio de mercado 

Para llevar a cabo esta propuesta se ha realizado un estudio de mercado en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali donde  se puede  evidenciar la falta de 

cubrimiento del mercado de  tiendas especiales de  obsequios y  detalles, con este 

proyecto se  pretende promover la comercialización de artículos los cuales  

permitan  hacer de una fecha la más especial cubriendo las exigencias y las 

necesidades del momento. 
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En el estudio de mercado como tal, se determina el crecimiento e impacto del 

sector en la economía. De la misma manera se lleva a cabo la estimación de la 

demanda, la descripción de la oferta, los clientes, la competencia y además se 

describen las herramientas del diseño de la investigación y el plan de mercadeo 

propuesto.  

 

El estudio técnico permite identificar el tamaño y la localización del proyecto, así 

como la logística y los recursos necesarios para la puesta en marcha del mismo.  

 

A través del análisis organizacional es posible determinar la estructura jerárquica 

de la comercializadora, la selección del personal idóneo para cada puesto de 

trabajo, la asignación adecuada de salarios y el desarrollo del talento humano. 

  

Finalmente se desarrolla un estudio económico y financiero que contribuye de 

manera efectiva a la identificación de la inversión necesaria, el presupuesto, 

estimación de costos y gastos, fuentes de financiación y demás indicadores que 

logran establecer una mayor certidumbre frente a la viabilidad de este proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO  

 

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

ocasiones especiales  en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es:  

 

De: Emprendimiento  

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

Cada fecha especial  o celebración en la vida de una persona es trascendental, 

con el pasar del tiempo los seres humanos se alimentan de los recuerdos, con la 

implementación de la tecnología y sus avances se ha perdido la costumbre de 

celebrar o agasajar a una persona en ocasiones especiales con obsequios o 

detalles. 

 

Es importante anotar otros estudios de mercado, entre ellos se encuentra el 

realizado por la firma de investigación YanHaas,� (Rodriguez Fabio, 2012)  en el 

que encuestó a 1300 personas en seis regiones del país y cuyo fin fue analar la 

transformación del consumidor colombiano en temas de familia, capacidad de 

compra y confianza.  
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Respecto al tema familiar, indica que el 70% de los encuestados asegura que le 

gusta pasar tiempo libre en actividades relacionadas con el hogar, a su vez en el 

ítem de capacidad de compra, señala que casi un 60% considera ir de compras 

como una actividad relajante, a la que le dedica tiempo y nivel de confianza, por su 

parte, los encuestados reafirmaron el favoritismo por las marcas reconocidas, 

estando dispuesto también a investigar marcas nuevas que aparezcan en el 

mercado. 

 

Esto indica que los amigos, las costumbres, y otra serie de factores que rodean el 

tema de comunidad, son de gran trascendencia para el colombiano, debido a que 

nuestra cultura siempre ha estado enmarcada hacia las fiestas, reuniones sociales 

y todo lo que implique alegría y felicidad.  

 

La población colombiana compra alrededor de cinco obsequios, aun cuando 

piensan ser más austeros en sus inversiones que en años anteriores. Ropa, 

artículos de cuidado personal y tecnología, entre los presentes favoritos (portafolio, 

2012) Como compran los Colombianos. 

Durante estas festividades, cada colombiano invertirá 350 mil pesos en la compra 

de sus regalos navideños. 

 

Esto, pese a que siente la necesidad de ser más austero que en años anteriores, 

debido a temores relacionados con la crisis económica y la posibilidad de que esta 

afecte, en algún punto, su posición económica. 

Así lo arrojó la Encuesta Anual de Navidad adelantada por Deloitte en 

Latinoamérica, en la que también se encontró que los consumidores locales 

piensan comprar, en promedio, 5 regalos, de 70 mil pesos cada uno. 

En cuanto al medio de pago, las personas mostraron una marcada preferencia del 

efectivo como principal mecanismo, con 70 por ciento de incidencia, seguido de 

las tarjetas débito, con 42 por ciento de preferencia. 
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Al respecto, Andrés Espinosa, director de mercadeo de Deloitte Latco, explicó que 

“la principal conclusión es que los consumidores están siendo muy cautos con sus 

gastos. 

Si bien es cierto que quieren invertir dinero en regalos, también lo es que quieren 

gastar apenas lo justo y no excederse ni tener deudas a largo plazo”, aseguró. 

 

1.3.1.1 Los Regalos 

 

En cuanto a los obsequios preferidos para la época, una encuesta realizada por el 

Politécnico Gran colombiano concluyó que la ropa ocupa el primer lugar de 

preferencia (38 por ciento de los regalos dados), aunque no es lo que más 

satisfacción produce. 

“Recibir dinero causa más placer, pero la ropa posibilita que quien la regala se dé 

cuenta de si le gustó o no a quien se la dio, porque la usa. Además, tiene doble 

gratificación porque cuando la gente le pregunte al ‘regalado’ de dónde sacó esa 

prenda, él/ella responderá que fulanito se la dio”, explicó Alejandro Castaño, 

coordinador de investigaciones de la institución universitaria. 

 

Por su parte, el segundo lugar en los regalos populares lo ocupan el grupo 

conformado por dinero, comida, licor y bonos (28 por ciento), seguidos, en tercer 

puesto, por elementos personales (18 por ciento), luego los juguetes (10 por 

ciento) y, en el quinto escalafón, la tecnología (7 por ciento), algo que Castaño 

explica diciendo que, aunque dar y recibir los “aparatos de moda” es muy 

satisfactorio, su costo constriñe el presupuesto total. 

 

El sondeo en cuestión también indagó respecto a quien recibe regalos en Navidad. 

Entre sus hallazgos están que quien más obsequios obtiene es la pareja (25 por 

ciento de incidencia), seguida de la familia en general (15 por ciento) y la madre 

(13 por ciento). 
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“Creo que las personas se regalan cosas porque tienen relaciones que son 

altamente valiosas, pero muy inestables, y el obsequio sella ese vínculo”, analizó 

el docente. 

 

Finalmente, un hallazgo curioso muestra que para la mayoría es muy importante 

recibir un regalo, ya que el 80 por ciento de las personas considera que una 

Navidad sin presentes es triste o aburrida. 

 

1.3.1.2 Alto Poder Adquisitivo 

 

El promedio de dinero que una persona de Bogotá invierte en los regalos de 

Navidad está distribuido de la siguiente manera: en ropa se gasta entre 160 mil y 

500 mil pesos; en elementos personales, entre 20 mil y 500 mil pesos; en 

juguetes, entre 40 mil y 1’200.000 pesos; en tecnología, entre 50 mil y 2’700.000 

pesos, y, finalmente, en zapatos invierte entre 60 mil hasta 2’750.000 pesos. 

Lo anterior habla bien del poder adquisitivo capitalino. 

 

1.3.1.3 Fiestas Disparan El   E-Commerce 

 

Durante estas fechas, al menos el 61 por ciento de las personas realizará la 

compra de sus regalos ‘online’. 

La tendencia de los consumidores latinos de ser más austeros con sus gastos 

hará que el comercio electrónico repunte durante las festividades decembrinas, 

según los hallazgos de la consultora Deloitte. 

El fenómeno se debe a que las personas recurrirán a internet con el objetivo de 

comparar precios para encontrar la mejor opción y buscar promociones para la 

compra de sus regalos. 
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En efecto, mientras el 48 por ciento de los participantes dijo que entrará a “sitios 

tipo Groupon” (de descuento y compras colectivas) a adquirir sus obsequios, el 58 

por ciento aseveró que espera encontrar ofertas cuando vaya a hacer sus 

compras en línea, respuestas que distan mucho de sus expectativas en el caso de 

la visita a una tienda física, donde la principal prioridad es encontrar vendedores 

útiles y calificados. 

 

Es tanta la relevancia que ha tomado internet para las compras que se hacen 

durante estas fechas, que el 61 por ciento de los consumidores latinoamericanos 

dijo que adquirirá al menos parte de sus regalos en línea, cifra que aumenta al 64 

por ciento cuando se trata de Colombia. 

“Es un tema de cazar ofertas a través de internet, hay promociones interesantes, 

la gente está navegando, sobre todo las personas que tienen entre 25 y 50 años, 

quienes tienen una capacidad muy importante de compra y buscan comparar 

precios”, agregó el director de mercadeo de la consultora. 

1.3.1.4 Colombianos Egoístas 

 

Aunque en el resto de Latinoamérica la prioridad en las compras navideñas la 

tienen los regalos (86 por ciento de incidencia) y las celebraciones alusivas a 

estas fechas (también 86 por ciento), en Colombia las cosas son diferentes: la 

mayoría de las personas, el 94 por ciento, tiene al vestuario en el primer 

escalafón, seguido, claro está, de los regalos, con el 93 por ciento de las 

respuestas y, luego, están las celebraciones, con el 90 por ciento. 

Se observa que la población colombiana ha cambiado sus costumbres ya que el 

avance de la tecnología brinda la agilidad para enviar mensajes virtuales, postales 

et. Permitiendo que no se realice un desplazamiento de la población de un lugar a 

otro. Las fechas más importantes para una comercializadora de obsequios y 

detalles son amor y amistad ya que permite que haya un movimiento significativo 

en el mercado. 
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 De acuerdo a la siguiente información  seis de cada 10 colombianos se gasta 

menos de $50.000 en regalo de Amor y Amistad Existe una marcada característica 

en ofrecer chocolates que siguen siendo líderes del mercado en Amor y Amistad, 

"seguidos por la ropa y el vestuario, además de las flores".  El presidente de la 

Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Guillermo Botero, confirmó que el 

60% de los colombianos se gasta menos de 50.000 pesos en el regalo de ‘Amor y 

Amistad’.  

 

“La mayor concentración está de $50.000 pesos hacia abajo, entre 50 y 100.000 

pesos está el 31% de los valores y en más de 100.000 pesos apenas el 10%”, 

confirmó Botero. Destacó sin embargo que con relación al año pasado, se 

evidenció un incremento ya que el 25% de las personas compró entre 50 y 

100.000 pesos, “lo cual muestra una recuperación sobre todo de los jefes de 

hogar”. En cuanto a los regalos, aseguró que existe una marcada característica en 

ofrecer chocolates que siguen siendo líderes del mercado en ‘Amor y Amistad’, 

“seguidos por la ropa y el vestuario, además de las flores, las tarjetas y los licores”. 

 

 

“Llama la atención además que no hay disposición a endeudarse para hacer los 

regalos, eso sorprende porque el 65% de las compras se hace en efectivo y el 

15% en tarjeta débito”. Recordó que la recomendación más importante es ser 

desconfiados al momento de realizar las compras, teniendo en cuenta que los 

delincuentes en las temporadas de incremento de comercio como esta fecha de 

septiembre, se aprovechan de los incautos para robar el dinero o los artículos 

comprados («Seis de cada 10 colombianos se gasta menos de $50.000 en regalo 

de Amor y Amistad | 20130921).  

Lo anterior muestra que ha disminuido la dedicación por celebrar momentos 

especiales  teniendo en cuenta que se realiza por motivos compromiso y no por 

intuición la población se inclina por regalar ropa, zapatos, joyas y accesorios que 

de muestren el valor o busca suplir necesidades.  
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Pero el problema que se detecta principalmente es la falta de tiempo y el no contar 

con un lugar que brinde a la población la facilidad de adquirir obsequios para 

fechas especiales con un establecimiento que cuente con toda la gama de 

obsequios y detalles Como lo son globos metálicos con mensajes, arreglos 

florales, tarjetas con mensajes, chocolates, peluches y demás un servicio web y 

presencial  y entrega a domicilio en la comuna 17 de la ciudad de Cali. La  cual 

contribuiría a lograr un crecimiento más sólido y a responder efectivamente a las 

exigencias del entorno y a cumplir con  las actividades de la comercializadora. 

 

1.3.2 Formulación del Problema. 

 

¿Será viable crear una comercializadora en la comuna 17 de la ciudad de Cali 

dedicado a la comercialización obsequios y detalles para ocasiones  especiales? 

1.3.3 Sistematización del Problema. 

 

¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado que 

identifique el perfil del mercado objetivo, la competencia y la aceptación del 

servicio?  

 

¿Qué variables inciden en el desarrollo de un estudio técnico y operativo que 

permita determinar el tamaño del proyecto, así como su localización y los recursos 

necesarios para su ejecución?  

 

¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una comercializadora de obsequios y detalles en La comuna 17 

de la ciudad de Cali? 
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¿Qué variables a través del estudio económico y financiero ayudan a identificar la 

inversión inicial del proyecto, sus fuentes de financiación, presupuesto de costos, 

gastos y proyecciones en general?  

  

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo General: 

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

ocasiones especiales,  ubicada en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

Elaborar un estudio de mercado que permita identificar el perfil de la población 

objetivo, la competencia y la aceptación del servicio.  

Realizar un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño del 

proyecto, así como su localización y los recursos necesarios para su ejecución.  

 

Definir la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una comercializadora de detalles para ocasiones especiales en 

la comuna 17 de la ciudad de Cali.  

 

Determinar las variables que ayudan a identificar a través del estudio económico y 

financiero; la inversión inicial del proyecto, sus fuentes de financiación, 

presupuesto de costos, gastos y proyecciones en general.  

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permite encontrar 

soluciones concretas a problemas de mercado y el entorno de la comunidad, por 

tal razón la viabilidad de una comercializadora, que brinde la facilidad y un servicio 
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completo seguros que será de gran ayuda para muchas personas que no tienen 

un lugar adecuado que se adapte a sus necesidades al momento de comprar un 

detalle en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Jon Naisbitt planteó en su libro Megatrends 2000 que “Estamos pasando de una 

sociedad de empleados a una sociedad de empresarios” (Villegas & Varela, 2001), 

y puede evidenciarse en Colombia por el crecimiento de las PYMES, pues según 

el último Censo del DANE, con respecto al total de empresas censadas en el país 

(1.393.712), la microempresa representa el 96%, con 1.338.220 establecimientos. 

Según Varela, en Colombia el índice de autoempleo tiene una tendencia de 

crecimiento permanente como en casi todos los países del mundo. 

 

La creación de empresas tiene sus ventajas y desventajas; entre las desventajas 

está que es muy posible que el capital invertido se pierda, o que se renuncie a 

oportunidades de empleo fijo y relaciones personales o también cuando hay 

involucramiento de socios, éstos pueden desertar del negocio por encuentros de 

tipo personal tales como la desconfianza, malos manejos, poca disposición y 

empeño en el negocio, pero también tiene sus ventajas, como crecimiento 

personal, bienestar para la comunidad, ser independiente, generación de empleo; 

por ello, todo proyecto empresarial requiere de una serie de análisis previos a su 

puesta en marcha, análisis en los que se determina la viabilidad económica, 

técnica y financiera del proyecto de inversión con el fin de minimizar los riesgos 

inherentes a la puesta en marcha de la idea de negocio. 

El desarrollo de este proyecto es relevante para los empresarios, ya que con el 

asesoramiento podrán iniciar un negocio con buenas bases para su sostenimiento 

y desarrollo; a su vez, logran capacitarse en aspectos como mercadeo, 

administración y financiero los cuales desconocían antes de su inicio. 

 

Para la estudiante, el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su carrera universitaria; de esta forma optar para su título profesional en 
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Administración de Empresas. Este tipo de proyecto se convierte en una plataforma 

para que nuevos profesionales de esta disciplina logren abrirse campo en la 

formación de microempresarios.  

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

   

1.6.1 Referente Histórico  

1.6.1.1  Evolución Histórica del Emprendimiento  

 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez 

en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte 

ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999).  

 

Cantillon define al entrepreneur como el agente que compra los medios de  

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto�. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998). 

 

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un  

Interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el entrepreneur� es 

un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 

moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. 

También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo 

es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este 

autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 
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agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos 

dedicados al arte o a la ciencia.  

 

Igualmente economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque 

brevemente el tema del entrepreneurship (Amparano, 1985) Smith hizo referencia 

al mismo bajo el término inglés business management�. Sin embargo, cabe aclarar 

que la dinámica del fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, 

porque la misma realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que 

ya existe. Esta teoría plantea obtener el máximo de los recursos que halla y 

apunta a instaurar el equilibrio. Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría 

clásica no puede explicar la dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo 

que los clásicos llaman fuerzas externas. A su vez, Mi, otro autor de origen 

británico, enfatizó aún más la importancia del emprendimiento para el crecimiento 

económico. Él expresó que el desarrollo del entrepreneurship requiere de 

habilidades no comunes y lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma 

inglés que tenga el mismo significado que el término entrepreneur en francés  

Intrapreneurship se refiere a emprendimiento o espíritu emprendedor.(Burnett, 

2000).  

 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 

factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 

trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 

el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él 39 creyó que el entrepreneurship es 

el elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 

emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 

condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 

otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 

habilidades especiales a su vez puntualizó, son pocas las personas que pueden 
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definirse de esa manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender 

y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000).  

 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 

Joseph Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 

empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 

destrucción creativa” (Drucker, 1985).  

 

Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mercados. Define 

al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su 

libro Capitalismo, socialismo y democracia: “La función de los emprendedores es 

reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 

material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” 

 

Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino 

entrepreneur en su libro Intrapreneuring (Amparano, 1985). Según este autor los 

emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que 

imaginan. Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de 

innovar y de obtener resultados.  

 

1.6.1.2 Evolución del regalo 

Regalo.- Dádiva que se hace voluntariamente o por costumbre. Gusto o 

complacencia que se recibe. Comida o bebida delicada y exquisita. Conveniencia, 

comodidad o descanso que se procura en orden a la persona. 
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Regalar.- Dar a uno, sin recibir nada a cambio, una cosa en muestra de afecto o 

consideración o por otro motivo. 

Se podría añadir que también se hacen regalos esperando algo a cambio, pero 

ese no es el sentido que a nosotros nos gusta; queremos pensar y actuar de una 

forma sana, saludable y generosa, pensando  en el bien del otro. 

Históricamente es difícil saber dónde surgió la tradición de hacer regalos: el 

principal motivo es la dificultad que hay para diferenciar estos primeros regalos de 

las transacciones comerciales de intercambios de objetos que se producían en la 

antigüedad. Ya en la prehistoria, se tienen conocimientos de redes utilizadas para 

transportar sílex, que posiblemente era utilizado en una economía basada en el 

intercambio. 

También se tiene conocimiento de operaciones no comerciales, con intercambio 

de objetos tales como amuletos, conchas y pigmentos naturales; objetos que sí 

eran intercambiados como obsequios sin ánimo de lucro, por lo que podemos 

hablar de los primeros regalos de los que se tiene conocimiento en la historia. 

En los pueblos griegos y romanos la práctica de ofrecer regalos o presentes 

aparece desde sus principios. En la Odisea, libro XIV, verso 323 el rey de 

Thesprotia muestra los presentes recibidos de Ulises, que consistían en valiosos 

metales, bronce, oro y otros; eran tan copiosos que eran suficientes para 

enriquecer a quien los poseyera hasta la décima generación. 

Es muy posible que la causa que originalmente motivó estos actos de hospitalidad, 

no fuera la piedad sino el temor. En principio el acto de recibir y agasajar al 

huésped, pudo ser un recurso para ahuyentar a los malos espíritus o para invalidar 

sus poderes mágicos. 

Sin embargo la primitiva civilización griega se revela en su literatura, en una etapa 

más elevada de su desarrollo, pudiéndose creer que lo que se creía 
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originariamente fue un mero acto de superstición, luego se convirtió en un deber 

religioso y social. 

Además de las dádivas del hospedaje, práctica común en la antigüedad, existía 

entre los griegos otras para diversas ocasiones como eran el aniversario del 

nacimiento o cumpleaños, donde se les regalaba a los niños sortijas, amuletos y 

ramilletes de flores. 

En Roma prevaleció la costumbre de hacerse regalos mutuamente entre parientes 

y amigos. A partir del año 150 A.C., en que el comienzo del año civil, se trasladó al 

1º de enero; este día fue destinado a hacerse regalos. Era costumbre regalar unas 

monedas de latón muy pequeñas como símbolo de riqueza a estas dádivas se las 

llamó strenae, conservándose en el francés como étrennes.  

En los pueblos primitivos, el interés de hacer un regalo iba acompañado con la 

esperanza de que el obsequiado hiciera algo por él o dejaría de hacer algo que le 

perjudicara. Los neozelandeses dan con gran facilidad cuanto poseen, pero 

siempre en espera de un equivalente y los tahitianos, le insinúan al favorecido lo 

que deseaban en retorno. 

El contra almirante inglés y explorador del Ártico Sir William Edward Parry (1790-

1855) en el diario de su segundo viaje, afirmaba que en una ocasión recibió un 

presente de un esquimal agradecido, que no quiso aceptar nada en retorno. Howitt 

(1904), decía de los "dieri" que hacían regalos a los blancos, cuando les debían 

algún favor, como por ejemplo salvarle la vida a algún integrante de la tribu. («EL 

REGALO IDEAL», 1999) 

1.6.2 Referente Teórico  

�

Para comprender un poco más el alcance de un proyecto de tipo comercial, en el 

que se para generar desarrollo económico y social en una región, es importante 

conocer también las bases teóricas en que se sustenta la investigación del mismo.  
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En primera instancia, para la construcción del Anteproyecto se ha tenido en cuenta 

el aporte realizado por el Dr. Carlos E. Méndez Álvarez al citar en su Libro 

Metodología (Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con 

énfasis en ciencias empresariales. (Incluye CD), s. f.)  la importancia de no sólo 

conocer la parte teórica del conocimiento sino también la práctica de investigar y 

aplicarla al ejercicio de la profesión. De una manera sistémica y ordenada explica 

las fases en las que debe llevarse a cabo una investigación y cuál es la estructura 

que debe seguirse para la formulación de un proyecto de investigación aplicada.  

 

Considerando las actividades más relevantes del diseño se tiene: La Selección del 

Tema de Investigación, Planteamiento del problema, Objetivos, Justificación de la 

Investigación, Marco Teórico, Formulación de Hipótesis y Aspectos Metodológicos 

de la Investigación. 

 

1.6.2.1 Teóricos de la Administración  
 

Sin duda alguna puede afirmarse que el hombre administra su vida y sus 

comunidades desde el inicio de la historia, desde el establecimiento del trueque, la 

tienda de raya hasta el establecimiento del mercado neoliberal; sin embargo es 

hasta mediados del siglo XVIII con la Revolución Industrial que comienzan a surgir 

teorías sobre la forma en que la administración debe ser llevada a cabo, y hasta 

principios del siglo XX, cuando surge lo que se denomina como Administración 

moderna, a través de las teorías de Taylor, Fayol y Gilberth entre otros.  

 

Todos ellos han realizado aportes valiosos que son aplicables al proyecto 

permitiendo vislumbrar desde diversas perspectivas la tarea administrativa. Para 

Fayol los roles del administrador eran determinantes para el éxito de la empresa. 

Taylor daba un valor especial a la administración científica, Weber enfatizaba 
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sobre la importancia de la autoridad dentro de las organizaciones y Deming ha 

revolucionado a las empresas con sus enfoques de calidad.  

 

1.6.2.2 Teoría de la administración de recursos humanos. 
 

La administración de recursos humanos�(PRISMA, 2013) (personal) es el proceso 

administrativo aplicado al acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las 

experiencias, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc., de los miembros de 

la organización, en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en 

general. El proceso de ayudar a los empleados a alcanzar un nivel de desempeño 

y una calidad de conducta personal y social que cubra sus necesidades. 

 

1.6.2.3 Principios y Objetivos de la Administración de Recursos Humanos. 
 

El propósito de la administración de recursos humanos es mejorar las 

contribuciones productivas del personal a la organización, de manera que sean 

responsables desde un punto de vista estratégico, ético y social. Este es el 

principio rector del estudio y la práctica de la administración de recursos humanos. 

Los gerentes y los departamentos de recursos humanos logran sus metas cuando 

se proponen fines claros y cuantificables. Estos objetivos equivalen a parámetros 

que permiten evaluar las acciones que se llevan a cabo. En ocasiones los 

objetivos se consignan por escrito, en  documentos cuidadosamente preparados. 

En otras no se expresan de manera explícita, sino que forman parte de la “cultura 

de la organización”. 

Los objetivos pueden clasificarse en cuatro áreas fundamentales: 

1.6.2.4 Objetivos corporativos 
�

 Es necesario reconocer el hecho fundamental de que la administración de 

recursos humanos tiene como objetivo básico contribuir al éxito de la empresa o 
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corporación. Incluso en las empresas en que se organiza un departamento formal 

de recursos humanos para apoyar la labor de la gerencia, cada uno de los 

supervisores y gerentes continúa siendo responsable del desempeño de los 

integrantes de sus equipos de trabajo respectivos. La función del departamento 

consiste en contribuir al éxito de estos supervisores y gerentes.  

La administración de recursos humanos no es un fin en sí mismo, es sólo una 

manera de apoyar la labor de los dirigentes. 

1.6.2.5 Objetivos funcionales 
 
 Mantener la contribución del departamento de recursos humanos a un nivel 

apropiado a las necesidades de la organización es una prioridad absoluta. Cuando 

la administración de personal no se adecua a las necesidades de la organización 

se desperdician recursos de todo tipo. La compañía puede determinar, por 

ejemplo, el nivel adecuado de equilibrio que debe existir entre el número de 

integrantes del departamento de recursos humanos y el total del personal. 

1.6.2.6 Objetivos sociales 
 

El departamento de recursos humanos debe responder ética y socialmente a los 

desafíos que presenta la sociedad en general y reducir al máximo las tensiones o 

demandas negativas que la sociedad pueda ejercer sobre la organización. Cuando 

las organizaciones no utilizan sus recursos para el beneficio de la sociedad dentro 

de un marco ético, pueden verse afectadas por restricciones. 

1.6.2.7 Objetivos personales 

  
El departamento de recursos humanos necesita tener presente que cada uno de 

los integrantes de la organización aspira a lograr ciertas metas personales 

legítimas. En la medida en que el logro de estas metas contribuye al objetivo 

común de alcanzar las metas de la organización, el departamento de recursos 

humanos reconoce que una de sus funciones es apoyar las aspiraciones de 
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quienes componen la empresa. De no ser este el caso, la productividad de los 

empleados puede descender o también es factible que aumente la tasa de 

rotación. La negativa de la empresa a capacitar al personal podría conducir a una 

seria frustración de los objetivos personales de sus integrantes. 

 

1.6.3 Referente Conceptual 

  

Este proyecto se basa en la viabilidad y emprendimiento con visión de futuro para 

la comuna 17 de la ciudad de Cali. A continuación se describen algunos de los 

aspectos de mayor relevancia en el desarrollo del proyecto:  

1.6.3.1 Emprendimiento 
 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste 48 

conceptos se ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los 

constantes y crecientes problemas económicos.  

 

El emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la 

capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta 

u objetivo. Inicialmente se usó para referirse a la persona que iniciaba una nueva 

empresa o proyecto, posteriormente se aplicó el término a empresarios que fueron 

innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya existente�

(GERENCIA.COM, 2010). 

1.6.3.2 Estudio de Viabilidad 

  
Un estudio de Viabilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señalados en un proyecto.  



�4�
�

1.6.3.3 Creatividad 

  
Es el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea 

imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y 

luego originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas 

nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. 

1.6.3.4 Empresa 

  
La  empresa es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados adjetivos , es una organización social por ser una 

organización de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social 

“También se puede decir que la empresa es un sistema en la cual se dan cita una 

serie de elementos materiales, elementos humano y elementos tecnológicos, los 

cuales para que funcione integralmente requieren, además de la administración, 

de una serie de factores que contribuyan a darle se unidad; estos factores son 

económicos, jurídicos y sociológicos. (Chiavenato, 1993) 

 

El concepto económico, es prioritario y la determina como una unidad de 

producción de bienes y servicios para satisfacer un mercado este factor define el 

fin común de las máquinas y equipos, de las personas y los sistemas que 

constituyen la empresa. El factor jurídico por su parte protege la empresa, dándole 

su identidad y naturaleza. El aspecto sociológico, ampara todo lo que tiene con el 

funcionamiento de la empresa, bajo la consideración  de que ante todo está 

constituida por personas que tienen necesidad de actuar en convivencia y por 

consiguiente comunicarse en pos de unos intereses comunes.  
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1.6.3.5 Producción 

  
Es la etapa en la cual la materia prima sufre un proceso de transformación para 

convertirse en un producto terminado útil para el consumo o para iniciar otro 

producto. Esta actividad se realiza por actividad humana de trabajo y con ayuda 

de determinados instrumentos  técnicos. 

 

1.6.3.6 Comercialización 
 
Es el intercambio de bienes y productos atravez de actividades de compra y venta 

dentro de un mercado. La comercialización tiene lugar cuando los seres humanos 

deciden satisfacer necesidades y deseos mediante el intercambio. Es el acto de 

obtener un objeto deseado que pertenece a otro, ofreciéndole a éste algún 

cambio. Los medios por los cuales una persona puede obtener un objeto deseado 

son: intercambio, auto producción, coacción y mendicidad. El intercambio es el 

concepto central de la disciplina de la mercadotecnia. Para que ocurra un 

intercambio voluntario deben darse 5 condiciones:  

 

Un mínimo de dos partes 

Cada parte debe tener algo que pueda tener valor para la otra parte  

Cada parte es capaz de comunicar y entregar algo   

Cada parte puede aceptar o rechazar la oferta de la otra.  

Cada parte cree que es apropiado o deseable tratar con la otra. 

1.6.3.7 Innovación 
 

Tener capacidad de crear cosas nuevas, generar ideas de negocios que 

satisfagan o den respuesta a una necesidad puntual. También se puede decir que 

es la toma de un producto o servicio ya existente para transformarlo en algo 

atractivo para el consumidor. 
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1.6.4 Referente Contextual 

Todo obsequio es un mensaje, una manera de decir a través de una actitud y un 

objeto especialmente elegido para agasajar. Y en este sentido, todo regalo puede 

tener un valor simbólico, que podría hacer de un simple gesto algo particularmente 

diferente y especial.  

Un presente, en tanto es realizado a través del genuino deseo de agasajar a otro, 

quizá tenga como principal beneficiario, a la misma persona que hace el regalo. 

Porque el que obsequia, busca la satisfacción del homenajeado y al obtenerla, 

encuentra su propia gratificación, por todo esto, saber hacer regalos oportunos, 

como todo placer, es además un arte. Cuándo, cómo y a quién regalar, hallar la 

ocasión indicada, el objeto exacto, supone tener en cuenta no solo la personalidad 

del agasajado sino también la ocasión en que se elige para hacerlo. 

Hay quienes consideran que cualquier fecha es apropiada para hacer un regalo y 

que en realidad, no tiene mucho sentido esperar a que el calendario indique 

alguna ocasión.  

Otras personas, prefieren la excusa de la celebración social para invitarse al 

agasajo. Existen pues, diversas ocasiones que resultan auspiciosas para la 

realización de obsequios el regalo es importante, pero también la forma en que 

éste se entrega. Cabe pensar que es lo más conveniente para cada ocasión.  

A menudo resulta apropiado enviarlos directamente al domicilio del agasajado, y 

en muchos casos, esto será un componente central de la sorpresa. Pero tantas 

otras veces, un envoltorio cuidadoso y una ocasión especial, nos dará la 

oportunidad de ver el momento en que el agasajado recibe nuestro obsequio 

A menudo un regalo se espera y su llegada refleja que quien lo hizo, supo 

interpretar el deseo del agasajado. En estos casos, no es tan importante que el 



���
�

regalo sea inesperado, más bien el presente sería el resultado de una buena 

comunicación, de la sensibilidad para saber qué es lo que el otro desea y   tener el  

Placer de poder satisfacer ese deseo, es importante que todo regalo sea oportuno, 

ni demasiado, ni poco. Para esto, no se puede perder de vista quién es el 

destinatario del regalo y cuál es el motivo  para el agasajo.  

También es importante considerar los tiempos. Que alguien espere por mucho 

tiempo un obsequio que nunca llega, hace que termine perdiendo interés. Pero 

atosigar a alguien con obsequios puede incomodar al agasajado. Por lo tanto, la 

prudencia, la cautela y el respeto siempre serán bienvenidos como criterios 

orientativos a la hora de decidir sobre el arte de obsequiar. 

Los consumidores  individuales necesidades diferentes de las organizaciones, 

pero además y según sus actitudes y sus intereses, los particulares  muestran 

preferencias distintas en los medios  de comunicación a los que se exponen, en 

los productos y las marcas que consumen  y en las actividades que  realizan en su 

tiempo de ocio, entre otros muchos aspectos a su vez, las empresas y las otras 

instituciones también tienen necesidades diferentes dependiendo de la actividad a 

la que se dedican o de sus características como organización. 

Esta herramienta de trabajo  permite cada día mejorar en la investigación de 

mercado recolectando información y de esta forma creando un perfil de los clientes  

para cubrir sus necesidades  e identificar la mayor oportunidad para cada uno de 

los productos a ofrecer. 

1.6.4.1 Cumpleaños 

La fecha de nacimiento es un referente para celebrar que se cumple un año más 

de vida, y suele ser motivo de fiesta y alegría (aunque cumplir años, para algunas 

personas, sea más motivo de tristeza que de alegría). En estas ocasiones hay un 

amplio abanico de regalos que podemos hacer (salvo que seamos la pareja o 

gente muy allegada, no se deben hacer regalos demasiado personales). Se 

pueden regalar libros, discos, material de escritura (un bolígrafo, una pluma, un 
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portaminas, etc.), algún tipo de vino o licor, algún objeto de colección (si sabemos 

que colecciona algo), algún pequeño electrodoméstico, etc. Es una fecha en la 

que se admiten muchos tipos distintos de regalo. 

Grafico 1. Arreglo Globos Metalizados 

Grafico 2. Torta Cumpleaños de Durazno     

1.6.4.2 Aniversarios 

Al igual que el cumpleaños, marca la fecha de nacimiento de una relación o 

convivencia. En este caso los regalos suelen estar marcados por los años que se 

cumplan de convivencia; más importancia suele tener la celebración. Se pueden 

regalar desde flores, hasta una romántica cena o viaje (eso la pareja o los hijos). 

Los amigos cercanos suelen regalar algún detalle para la casa, algún tipo de 

objeto de Plata (que puede ir grabado con las fechas señaladas) o algún tipo de 

libro o material gráfico que pueda tener relación con la fecha que se celebra. 

Grafico 3.  Bodas            

Lo más habitual a lo largo de nuestra vida es acudir a la boda de algún amigo o 

familiar. Y esta invitación con lleva la obligación de realizar un regalo o detalle, 

tanto si se acude a la ceremonia como sino. En este caso, los regalos suelen ser 

para la casa, salvo los muy allegados que pueden regalar dinero (nada 

aconsejable, al menos a nuestro parecer). Actualmente, las listas de boda que los 

novios ponen en uno o varios establecimientos, nos simplifican la búsqueda del 

regalo y evitan repeticiones. No obstante si no hay lista de bodas se suelen 

regalar: cristalerías, cuberterías, vajillas, electrodomésticos, etc. 

Grafico 4.  Empaques toda ocasión 
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1.6.4.3 Baby shower 

Con motivo del nacimiento de un nuevo miembro de la familia o de algún amigo 

cercano, se puede optar por enviar a la madre unas flores, unos bombones o 

algún otro tipo de dulce o simplemente una simple tarjeta de felicitación. Si la visita 

es personal (mejor hacerla cuando la madre ya se encuentre en casa) se puede 

optar por llevar alguna prenda para el bebé o algún tipo de obsequio infantil (un 

sonajero, un sujeta chupetes, etc.). 

Grafico 5.  Ancheta Dulce 

1.6.4.4 Bautizos 

Posterior al nacimiento del niño, y dependiendo de las creencias religiosas de 

cada cual, suele tener lugar la ceremonia del bautizo. Si nos invitan a la misma, 

debemos tener un detalle con ellos. En este caso se regalan prendas o 

complementos para el bebé, o algún objeto infantil como sonajeros, una concha de 

plata para el bautismo, imperdible sujeta chupetes, cucharillas papilleras de plata, 

una escapulario o medallita de cualquier santo o representación (dependiendo de 

las creencias que se tengan), etc. 

1.6.4.5 Comuniones 

Seguido en el tiempo, si la familia es religiosa, años después del bautismo vendrá 

la comunión. En este caso los regalos, aunque se han modernizado, solían estar 

marcados por este hecho. Se solía regalar una biblia de nácar (o nacarada), un 

reloj, una medalla o escapulario, etc. Actualmente, el amplio abanico de 

posibilidades ha dado al traste con este tipo de regalos que se han visto 

desbancados por las consolas, los videojuegos, ordenadores, etc. También se 

puede regalar libros, una bicicleta, y cualquier tipo de juguete adecuado a la edad 

del niño. 
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1.6.4.6 Confirmaciones 

Aunque apenas se celebran ya este tipo de ceremonias, y aunque se celebren 

nunca fueron motivo de regalos o celebración por parte de la familia. Pero si nos 

vemos en un compromiso de este tipo podemos optar por hacer un regalo similar 

al de las comuniones (videojuego, videoconsola, libros, un reloj, juguetes, etc.). 

Grafico 6.  Detalle Celebración 

1.6.4.7 Otras ocasiones 

Como fechas para regalar, podemos encontrar otras muchas ocasiones tanto 

familiares como de otro tipo como podrían ser: Día del Padre, Día de la Madre, 

etc. así como regalar un juguete o similar al terminar el curso con buenas notas, 

por haber aprendido a nadar o a andar en bicicleta, etc. El regalo puede ser un 

buen aliciente para que logremos una determinada meta. También se suele 

regalar con motivo de favores que nos han hecho, etc. Los motivos como decimos 

son múltiples y diversos. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

1.7.1 Tipo de Estudio  

 

1.7.1.1 Analítico 

 

Metodología  que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño analítico, debido 

a la realización y análisis de las encuestas, al estudio de los procesos de 

mercadeo, comercialización, financieros y legales. Este tipo de estudio permite 

determinar cuáles son las estrategias de mercadeo, establecer procesos de 

comercialización, analizar los estados financieros y los requerimientos económicos  

de una empresa de producción y comercialización  
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1.7.1.2 Descriptivo 

Una de las metodologías que se va a utilizar dentro del proyecto es el diseño de 

investigación descriptiva, debido a que esta investigación se refiere a un conjunto 

de métodos y procedimientos que describen a las variables del mercado. Este tipo 

de estudio ayuda a determinar las preguntas básicas para cada variable, 

contestando Quién, Cómo, Qué y Cuánto, puede describir cosas como, las 

actitudes de los clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir 

el número de competidores y sus estrategias. 

 

Además del estudio analítico, es importante desarrollar un estudio descriptivo que 

permita identificar características del universo de investigación, tales como: 

identificación de la población, niveles de educación, comportamientos sociales, 

preferencias, ingresos, consumo etc. De esta manera se obtendrá información 

concreta que le da mayor estructura al desarrollo del proyecto y por ende ofrece 

una perspectiva más amplia de las variables que en el intervienen. En este sentido 

será de gran utilidad la utilización de técnicas específicas de recolección de 

información como observación, encuestas y entrevistas.  

1.7.2 Diseño de la Investigación  

1.7.2.1 Documental  

Indiscutiblemente, la base investigativa del proyecto está enmarcada en el análisis 

de fuentes documentales para la obtención de información vital, como libros, 

revistas, artículos, periódicos, medios virtuales y aplicación de referentes teóricos 

que sustentan la viabilidad del mismo.  

 

1.7.2.2 De Campo  

Es indispensable obtener información de fuentes directamente relacionadas con el 

objeto de estudio, por lo tanto es crucial el reconocimiento de  la comuna 17 la 

componen 3 barrios y 19 urbanizaciones  
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1.7.3  Método de Investigación  

1.7.3.1 Etapas Metodológicas 

En la elaboración de este proyecto de investigación se trabajara con dos métodos: 

método de la observación y el método de encuesta, dentro de los cuales se 

encontrara:  

La descripción de los procesos de comercialización 

Elaboración del plan de mercadeo 

Los procesos  organizacionales y de la comercialización. 

El estudio financiero 

Los requisitos legales. 

 

1.7.3.2 Metodo de observación 

Partiendo de la definiciones de Gorman y Clayton, que definen la observación 

como “aquellos estudios  que envuelven la grabación sistemática de fenómenos  o 

comportamientos observables en su ambiente natural". La observación configura 

la base de conocimiento de toda ciencia y, a la vez, es el procedimiento empírico 

más generalizado de conocimiento. Mario Bunge reconoce en el proceso de 

observación cinco elementos: 

El objeto de la observación: detalles y obsequios para ocasiones especiales 

El sujeto u observador: Comunidad 

 

Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación: gustos y frecuencia 

de compra  de las personas,  formas y diseños más comunes dentro del mercado 

de los detalles y obsequios. 

 

Los medios de observación: Físicos, Informes, estudios.  

El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación: forma de 

comercialización. 
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El resultado de este estudio es que  la comercialización de detalles y obsequios 

para ocasiones especiales  atreves de este proyecto se puedan mejorar de 

acuerdo a las necesidades actuales del cliente. 

1.7.3.3 Método de Encuesta 

 

Dentro del proyecto la encuesta será uno de los métodos de investigación 

utilizados debido a que es una herramienta que  permite recopilar datos primarios.  

Además es compatible con el empleo de varias técnicas de recolección de datos 

como son: la entrevista y la observación. En la cual se puede obtener información 

sistemática de los encuestados a través de preguntas ya sea personales, 

telefónicas o por correo.  Por lo anterior la encuesta puede entregar descripciones 

del objeto estudio.  

1.7.4 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.4.1 Fuentes primarias 
 
Consiste en la  información recopilada directamente por el investigador a partir  de 

la observación, relatos, o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 

acontecimiento.  

Para tal efecto se recorrió la comuna 17 para obtener información sobre el 

proyecto, posteriormente  se recopilo información mediante una entrevista 

realizada en la ciudad de Cali y se dio aplicación a una encuesta estructurada para 

saber el grado de aceptación de las personas sobre el proyecto. 

1.7.4.2 Fuentes Secundarias 
 
Si se toma como punto de partida la información teórica sobre el regalo, cabe 

anotar que el documento base seria las revistas de las grandes superficies, 

catálogos, internet por medio de la cual se especifican todas y cada una de las 
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bondades  acerca de regalos, los manejos básicos y sus productos aplicada en 

diversos sectores.   

 

2  ESTUDIO DEL MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

�

El sector comercial de detalles para ocasiones especiales presenta un alto  

movimiento económico. Las comercializadoras están creciendo y la oferta de 

productos está ampliándose permanentemente, la continua innovación de los 

productos  hacen que este tipo de empresas tengan éxito logrando satisfacer las 

necesidades de la población. 

 

Para graficar la encuestas se a tabulado la información obtenida por la población 

de la comuna 17 se puede encontrar en el anexo c. 

 

2.1.1 Definición de la muestra: 

2.1.1.1 Técnicas estadísticas 
 
 Se realizara a través de una encuesta que nos permite analizar la viabilidad de la 

comercializadora y la disposición de la población al adquirir unos obsequios para 

ocasiones especiales  

Para obtener información estadística para la  investigación académica se 

realizaron 80 encuestas. 

2.1.1.2 Presentación de la información 
 
La información se presentara de forma tabular y gráfica. 



���
�

2.1.1.3 Presentación tabular 
 
Permite presentar varios grupos de datos en un mismo cuadro y se manejan  

valores exactos. 

2.1.1.4 Presentación gráfica 

Se utilizara ya que es un complemento importante de la presentación tabular 
además los datos estadísticos se presentan en términos de magnitudes 
interpretadas visualmente. 
 

2.1.1.5 Gráficos de la Encuesta 
 

Pregunta 1: Acostumbra usted a dar obsequios? 

 

Grafico 1  Preferencias de los encuestados 

 
Fuente: Los autores 

Cuadro 1 Preferencias de los Encuestados y Números de Personas 

 
 

Fuente: Los autores 
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De las personas encuestadas,  un 91%  acostumbra a dar obsequios y el 9% no lo 

acostumbra, con esta información se podría evidenciar que la comuna 17 tiene un 

gran porcentaje de hogares conformado por  personas  que le gusta celebrar 

ocasiones especiales, siendo este un mercado objetivo al cual se le pueden 

ofrecer detalles y obsequios modernos e innovadores.  

 

Pregunta 2: Que tiene en cuenta al momento de elegir un detalle u obsequio? 

 Grafico 2 Por que Elige un Obsequio 
�

 
Fuente: Los autores 

 

Cuadro 2 Por que Elige un Obsequio y número de Personas 

 
Fuente: Los autores 

 

La encuesta se realizó en los barrios de la comuna 17 por lo cual se encontró que 

el 27 %  elige un obsequio por la calidad, el 22 %  elige un obsequio por el precio, 
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el 28 %  elige un obsequio según la ocasión, el 23% elige un obsequio por el 

diseño. 

 

Pregunta 3: Que tipos de obsequios y detalles le gusta regalar? 

 

Grafico 3 Tipos de Obsequios 

 
 

Fuente: Los autores 

Cuadro 3 Tipos de Obsequios y número de Personas 

 
 

Fuente: Los autores 

 

De las personas encuestadas se marca una preferencia por los obsequios como 

son ropa, joyas, comidas lencería  evidenciando un 25%, un 17% por los  

peluches, 20% los chocolates, 19% flores, 19% perfumes, Con esta información se 
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puede establecer varias tendencias en el diseño de los productos para así poder  

satisfacer las necesidades y preferencias de las personas de la comuna. 

 

Pregunta 4: Cuanto estaría dispuesto a pagar por un obsequio?  

 

Gráfico 10. Que presupuesto tiene para adquirir un obsequio. 

 

Grafico 4 Presupuesto para Adquirir un Obsequio 

  Fuente: Los autores 

 

Cuadro 4 Valor Favorable para un Obsequio y número de Personas 

 
Fuente: Los autores 

 

En la encuesta se evidencia que el  25% de las personas de la comuna 17 tiene la 

posibilidad de adquirir un obsequio entre $70.000 a $100.000, el 22% tiene la 

posibilidad de adquirir un obsequio entre  $10.000 a 30.000, el 30% tiene la 
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posibilidad de adquirir un obsequio entre  40.000 a 60.000, el 23%  tiene la 

posibilidad de adquirir un obsequio por más 100.000 esto permitirá confirmar que  

es un sector con poder  adquisitivo. 

 

Pregunta 5: Que disponibilidad de tiempo tiene usted para adquirir un obsequio? 

 

 

Grafico 5 Disponibilidad de Tiempo 

 Fuente: Los autores 

Cuadro 5  Disponibilidad de tiempo y número de personas 

 

Fuente: Los autores 

Uno de los principales problemas que se presenta en la población encuestadas es 

que el 31% no cuenta con mucha disponibilidad de tiempo para elegir un detalle s, 

38% disponen  entre 2 horas y 3 horas para elegir un detalle, 31% tiene entre 30 

minutos y 1 horas  para elegir un detalle, esta información muestra que la 

cotidianidad y la vida laboral no deja mucho tiempo libre. 
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Pregunta 6: para usted es confiable realizar compras por internet? 

 

Grafico 6 Confía en las Compras por Internet 

 
 

Fuente: Los autores 

Cuadro 6 Decisión de la población y número de personas 

 
 

Fuente: Los autores 

 

En la encuesta se evidencia que el 51% de las personas de la comuna 17 tiene la 

desconfianza al realizar compras por internet, el 49% de las  personas confían en 

las compras por internet, permitirá confirmar que el sector está dividido sea porque 

no se tiene la cultura para comprar por internet y la otra parte no cuenta con el 

tiempo suficiente la realizar lo personalmente. 
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Pregunta 7: le gustaría que el obsequio sea entregado a su destinatario? 

 

Grafico 7 Le Gustaría que el Obsequio sea Entregado a Domicilio 

 
 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 7 Edades de los Encuestados 

 
 

Fuente: Los autores 

 

La encuesta muestra que para 65% de  la población es una opción importante que 

el obsequio se entregado, el 35% de la población prefiere entregar el obsequio 

personalmente. 
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Pregunta 8: Para que ocasión compra obsequios y detalles? 

 

Grafico 8 Ocasiones 

 
 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro 8 Ocasiones u número de personas 

 
 

Fuente: Los autores 

 

De las personas encuestadas el 25% compra obsequios para aniversarios, el 12%  

para baby shower, el 45% es la mayor parte de la población es para cumpleaños, 

el 18% compra obsequios para otras ocasiones como amigos, jefes, fechas 

especiales, día de la madre, secretaria etc.  
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Pregunta 9: Donde acostumbra a comprar sus obsequios? 

 

Grafico 9 Preferencias de los Encuestados 

 
Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 9 Lugares y Numeros de Personas 

 
 

Fuente: Los autores 

 

Las encuestas realizadas muestran que el 27% realizan sus compras en centros 

comerciales, el 11% realizan sus compras por internet, 23% realizan sus 

comprasen grandes superficies, el 39% realizan sus compras en tiendas 

especiales. 
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Pregunta 10: Con que frecuencia compra usted obsequios? 

 

Grafico 10 Con qué Frecuencia Compra Obsequios 

  Fuente: Los autores 

 

Cuadro 10 Frecuencia de Compras y numero de Personas 

 
 

Fuente: Los autores 

 

La encuesta realizada a la comuna 17 da como resultado que el 57% compra 

ocasionalmente, el 6% semestral, 13% trimestral, 24% una vez al mes. Mostrando 

que la demanda de obsequios y detalles para ocasiones especiales tiene un 

movimiento económico  activo. 
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2.2 CATALOGO DE PRODUCTOS 

 

2.2.1 Globos 

2.2.1.1 ��������	
�������
Incluye: 

Botella Vino (De su elección) 

Globo Metalizado 18" con el tema que quieras. 

3 Globos en Helio 

Peluche Mediano (Diferentes Referencias) 

Caja cartón Corrugado Mediana Decorada con Aroma. 

2.2.1.2 �
����������
����
Tres Chocolates Ferrero 

Barra chocolate Golpe 

Moño Decorativo 

Tarjeta Mensaje 

Imagen 1 

2.2.1.3 ����������������������
Incluye: 

Bouquet de 10 Globos en Helio Certificado Tamaño R12 

Chocolatina Gigante  

Decoración con Globos 

Tarjeta Mensaje. 

Imagen 2 

 

2.2.1.4 ��������
Incluye: 

Globo Metalizado 36" (Estrella, Corazón, Luna, Jarro Cerveza) 

Vaso de Cervecero 
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4 Globos en Helio Certificado con Tratamiento 

Cerveza Decorada 

Decoración Base 

Tarjeta Mensaje 

Imagen 3 

 

2.2.1.5 �
��	
����������
Incluye: 

Globo Metalizado 36"  Jarrón Cerveza en Helio Certificado 

Six Pack Cerveza 

8 Globos en Helio Certificado con Tratamiento 

Decoración Base 

 Tarjeta Mensaje 

Imagen 4 

2.2.1.6 �������� ����! 
��

Incluye: 

Mix de Frutas 

6 Globos en  Helio (Motivo a Selección del Cliente) 

Moño Decorativo 

Globo Metalizado 9" 

Canasta 

Tarjeta Mensaje 

Espirales   HELLOW KITY 

Imagen 5 

 

2.2.1.7 ������"��# 
���$�� ��%��! ����
�����

Incluye: 

Botella Vino 
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Globo Metalizado 18" 

Copa de Vino 

Peluche - Oso Mediano 

Caja cartón Corrugado Mediana Decorada 

Chocolate Mediano Caja 

Tres Chocolates Ferrero 

Barra chocolate Golpe 

Moño Decorativo 

Aroma Regalo 

Tarjeta Mensaje 

Imagen 6 

2.2.1.8 ������"��

Incluye:        

Peluche - Oso Mediano 

Caja cartón Corrugado Mediana Decorada 

Chocolate Mediano Caja 

Tres Chocolates Ferrero 

Barra chocolate Golpe 

Moño Decorativo 

Aroma Regalo 

Tarjeta Mensaje 

Imagen 7 

 

2.2.1.9  ������"�� ��
��
Incluye: 

Canasta Mediana 

Mix de Frutas 

Moño 
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3 Globos en Helio certificado, larga duración (2 días) 

Tarjeta Mensaje. 

Imagen 8 

2.2.1.10 �
�����
�����%��

Incluye: 

Peluche-Oso mediano 

Caja de cartón corrugado decorada 

Semanario (Camisitas) 

2 globos en Helio certificado, larga duración 

2 globos metalizados 

2 globos chupo 

Moños decorativos 

Tarjeta mensaje 

Imagen 9 

2.2.1.11 �&�������'����( ��

 

Ancheta Surtida 

Canasta mediana 

Peluche mediano 

1 Botella de Vino 

1 Botella de Champagne 

1 Lata de frutos en almivar 

1 Frasco de Antipasto 

1 Paquete de galletas 

1 Tarro de Arequipe 

Imagen 10 
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2.2.1.12 	���������) 
�����

Peluche Pequeño 

Canasta pequeña 

Moño decorativo 

1 Botella de licor Mini 

1 Llavero Mensaje 

Chocolates surtidos 

Imagen 11 

 

2.2.1.13 	��*������
����

Caja rectangular en cartón corrugado 

1Botella de Licor  

Moño decorativo 

10 Chocolates Figuras 

Cintas  

Mensaje 

Imagen 12 

 

2.2.1.14 ����������*��
���

Canasta mediana  

1 Botella de Vino 

1 Frasco de Antipasto 

1 Lata de Ostras 

1 Taco de Galleta  

Chocolates de su Elección 

Imagen 13 
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2.2.1.15 	����� ��
��

1 Botella Smirnof 

1 cofre de Madera pequeño 

3 Chocolates Ferrero 

4 Barras de goma Pequeña 

1 Barra de Goma Grande 

1 Bolígrafo decorado flor 

Moño decorativo 

Imagen 14 

 

2.2.1.16 	���������
����

1 Cerveza de su elección 

1 Peluche Pequeño 

Tarjeta Mensaje 

Imagen 15 

 

2.2.1.17 +���������

Canasta Mediana 

1 Botella de Cerveza de tu elección 

1 Tarro de papas Fritas 

1 paquete de Maní pequeño 

1 Globo sempertex mini 

Juego de cartas decorativas 

Moño decorativo 

Imagen 16 

 

2.2.1.18 ! 
�
������������
��� ��
��

Cofre de madera Pequeño 
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1 Globo carita Feliz 

1 Peluche pequeño 

8 Barras de dulce (variados) 

1 Tarro de Papas Fritas 

Moño decorativo 

Mensaje 

Imagen 17 

 

2.2.1.19  ��
���"��

Caja Rectangular en cartón corrugado 

Botella de licor 

Moño decorativo 

Mensaje  

Imagen 18 

 

2.2.1.20 ,����� ��
���"��

Mini torta con motivo Feliz  día 

1 Caja  en cartón corrugado 

1 Moño Decorativo 

Mensaje 

Imagen 19 

2.2.1.21 �������
-��

Mini torta de vino 

Papel celofán 

Cinta decorativa 

Papel celofán  

Bouquet 6 flores 

Imagen 20 
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2.2.1.22 ��.��	��*�����

Caja en cartón corrugado 

1 Globo metalizado mediano 

1 peluche pequeño 

Chocolates surtidos 

Cinta Decorativa  

Mensaje 

Imagen 21 

 

2.2.1.23 ����.
����

Vaso mediano 

6 Galletas figuras 

4 Flores decorativas  

Globo Mensaje 

Cintas decorativas 

Imagen 22 

 

2.2.1.24 #�����������

Peluche mediano+ tula 

1 Botella de Vino 

1 Paquete de M&M maní 

4 Chocolates mini (Americanos) 

Mensaje 

Imagen 23 

 

2.2.1.25 ,������

Caja cartón corrugado Mediana 
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Peluche Mediano 

1 Globo Corazón metalizado Pequeño 

1 Globo Mensaje metalizado grande 

Bolsa de chocolates americanos *50 unidades 

Cintas decorativas 

Imagen 24 

2.2.2 FLORES Y FRUTAS 

2.2.2.1 ������
Bouquet 15 rosas  

Follaje 

Base en Madera decorada 

Mensaje 

Imagen 25 

2.2.2.2 �
�����
��/�0�
Base alta en bambú 

Decoración 20 Rosas 

Follaje 

7 Globos medianos 

Peluche mediano 

Cintas decorativas 

Mensaje 

Imagen 26 

2.2.2.3 �������� �����
30 Rosas 

Frutas variadas (9 especies) 

Follaje 

Canasta grande 

Imagen 27 
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2.2.2.4 �������������"��
Base de madera  

20 Margaritas colores cálidos 

Follaje   

Cinta decorativa 

Peluche mediano 

Mensaje 

Imagen 28 

2.2.2.5 ������
������� �����
Canastilla pequeña 

Fresas, uchuvas, uvas, naranja, manzana verde, pera. 

Mensaje. 

Imagen 29 

2.2.2.6 ��) ����*��
���

Base de madera 

40 rosas colores surtidos 

Peluche Mediano 

Obsequio sorpresa 

Moño decorativo 

Mensaje 

Imagen 30 

2.2.2.7 ��������	����%���
Canasta mediana con Frutas Variadas (6 especies) 

Granola 

Cereal 

Galletas Integrales 

Mermelada Light 

Imagen 31 
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3 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO. 

 

Un proyecto dedicado a la comercialización de obsequios y detalles está orientado 

principalmente a lograr un acercamiento fácil y directo con cada uno de los 

posibles compradores. Para la elección de la localización se verifico un nivel micro 

localización (Local). 

Donde se consideraron aspectos tales como: 

Infraestructura, servicios públicos, redes, sistema de transporte. 

Condiciones culturales y políticas 

 

Se encontraron unos factores los cuales fueron determinantes al momento de 

elegir la ubicación del presente proyecto: 

3.1.1 Accesibilidad: 

 

Teniendo en cuenta que la ubicación de nuestro proyecto es estratégica, al estar 

en un centro comercial, esto permite que las vías y rutas para desplazarse hasta el 

lugar    faciliten a los posibles compradores un rápido desplazamiento. 

3.1.2 Distancia con el Cliente: 

 

El proyecto se desarrolla  en la comuna  17 de la ciudad de Cali, teniendo en 

cuenta que en cercanías al Centro Comercial Jardín Plaza se hallan varios 

conjuntos residenciales, lo cual hace que nuestros posibles compradores además 

de suplir una necesidad también nos prefieran por cercanía. 

3.1.3 Requerimientos 
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 Legales. El código urbano de Cali  reglamenta el uso y la ocupación del espacio 

urbano de esta comuna mediante una zonificación que promueve el sector 

residencial como uso principal, pero también son permitidos usos distintos a la 

vivienda como por ejemplo: comercial, industrial que no genere impacto sobre el 

residencial dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imágenes maps.google.com 

3.1.4 Estructura Técnica 

 

En esta parte del proyecto se abarca lo  referente  con aspectos de 

comercialización de  los artículos, que mediante el análisis de la competencia se 

han determinado que son de mayor  rotación en el mercado. 

Realizando una investigación la cual nos lleva a argumentar este capítulo, 

consideramos que  existen tres clases de artículos que nuestros clientes y/o 

mercado objetivo estaría dispuesto a adquirir; entre ellos Flores, Confitería y 

Peluches. 

Grafico 2 Mapa del Valle del Cauca 
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Luego de identificar estos puntos claves para el desarrollo de nuestro proyecto 

iniciamos con el análisis técnico de nuestros artículos tales como especificaciones, 

materiales usados para la decoración de los detalles y costos. 

 

Las fichas técnicas indican las dimensiones generales del producto u artículo 

ofrecido, las especificaciones físicas se dan con el fin de determinar de que están 

compuestos y que tipo de decoración utilizamos. 

Todos aquellos análisis están acompañados de los datos más importantes en 

cuanto a elementos utilizados para la decoración complementaria de los artículos 

que ofreceremos se refiere. 

3.1.5 Productos 

 

Teniendo en cuenta los productos que ofrecemos en nuestro portafolio, 

pasaremos a describir las características técnicas de algunos artículos, los cuales 

mediante un análisis de competencia, se han determinado como los productos de 

mayor rotación en el mercado. 

3.1.5.1 Arreglos Florales. 

 

Debido a la tradición que está marcada desde hace ya muchos años, dentro del 

proyecto decidimos adaptar al tradicional arreglo Floral algo de Frutas para así 

hacerlo un detalle diferente y saludable. 

 

Pues la combinación de las flores y de las frutas genera un toque de elegancia 

pues el contraste que genera es fresco y agradable lo cual lo hace llamativo a la 

vista del comprador. 

Los ramos son elaborados en canastillas de mimbre, se realiza un tipo de siembra 

en un bloque de Oasis según el tamaño del ramo, utilizamos gran variedad de 

flores, según el gusto del cliente se acondicionaran para formar el ramo, de igual 

forma las frutas también serán acondicionadas según el gusto del cliente, se utiliza 
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papel osmótico para la envoltura de las frutas, para que estas queden protegidas e 

impedir que algún insecto contamine alguna; como accesorios decorativos va 

acompañada por follaje, globos, cintas, moños y mensajes. Cabe aclarar que el 

cliente puede escoger 5 clases de frutas cuando hablamos de un ramo mediano.  

3.1.5.2 Flores. 

Se ofrecen las dos opciones: Ramo tradicional que se decora solo con flores altura 

máxima 1.00 metro, para su decoración se utilizan entre 4 y 6 metros de cinta para 

moños, globo metalizado mediano R6 y adicionales según sugerencias del cliente. 

También se ofrece la modalidad del ramo frutal el cual lleva máximo 10 opciones 

de frutas para los arreglos más grandes y mínimo 4. 

3.1.5.3 Confitería. 

 

En confitería se tiene para ofrecer a nuestros clientes gran variedad de confites 

tanto Nacionales como importados, tales como chocolates, maní, almendras, 

mámelos, gomas entre otros. 

3.1.5.4 Peluches. 

 

Dentro de esta línea se tiene exclusivos diseños confeccionados con tela hipo 

alergénica lo que nos permite darle al cliente la seguridad de que el detalle no 

causara ninguna lesión a la salud del destinatario, para su decoración se utilizan 

finas y delicadas cintas que combinan perfectamente con el obsequio altura 

máxima de los peluches 1.00 metro. 

3.1.6 Elaboración de los empaques y envolturas. 

 

Para la elaboración de nuestros empaques y envolturas, contamos con varios 

materiales los cuales nos permiten obtener como resultado un hermoso y elegante 

obsequio. Lo ideal es que se tenga los elementos prefectos para la colocación de 
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los materiales que se utilizan en este trabajo. Algo que influye es el modo de 

emplear dichos materiales para que sean atractivos y sean a su vez elementos 

decorativos del espacio. Dentro de los materiales de envoltura de regalos se 

encuentran: Papel celofán estampado, globos de varias referencias y texturas, 

cinta para moños, cinta doble fas, silicona fría, tarjetas, tijeras, encrespador de 

cinta, cabello de ángel, para el caso de los ramos utilizamos oasis, palillos para 

pinchos, papel osmótico, canastillas, cofres, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior tomamos las etapas para la envoltura y 

presentación  de un obsequio. 

Etapa 1  

Pedido: momento en el que se coordina con el cliente qué desea comprar y que 

tipo de accesorios desea utilizar para la decoración. 

 

Etapa 2 

Selección: Teniendo en cuenta las sugerencias del cliente se procede a verificar 

que tipo de decoración será la más adecuada, jugando con la gama de colores y 

accesorios con los que se cuenta, para que se logre una combinación acertada.  

Para ello se tienen en cuenta el motivo, la edad de la persona destinataria, gustos 

y preferencias entre otros. 

Etapa 3 

 Elaboración.  

Se procede a integrar todas aquellas sugerencias realizadas por el cliente con los 

productos que se ofrecen en la tienda de obsequios, tomando cuidadosamente 

cada detalle, se toman todos los elementos necesarios como: cintas de papel para 

la elaboración de moños, según sea el tamaño del detalle se tiene en cuenta la 

proporción para el tamaño del moño. Se recortan los papeles decorativos, se 

pegan los accesorios con silicona fría. 
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3.1.7 Herramientas y elementos requeridos para la elaboración de empaques. 

 

Elemento 1. : Pistola eléctrica profesional para su uso con barras de silicona. 

 

Descripción: Pistola electrónica dispensadora de cola en barras. Pega al instante 

toda clase de materiales de forma cómoda y segura. 

Ventaja: control eléctrico, fácil dosificación, aplicación limpia y segura. 

 

Elemento 2. : Cuchillo especial para cortar flor fresca Canasta 

Características Técnicas: tensión, temperatura de aplicación, diámetro de la barra 

adhesivo, introducción del  adhesivo, tiempo de calentamiento de 100 a 240 

voltios. 

Descripción: Cuchillo en acero inoxidable, hoja con corte transverso, con mango 

plástico. 

Ventaja: El diseño de la hoja permite un mejor corte en las flores, logrando que no 

se maltraten y sus canales de absorción queden intactos, para que el arreglo floral 

sea más duradero. 

 

Elemento 3. : Esponja para flor fresca protegida con rejilla de plástico.  

 

Características: Su mango plástico permite un mejor agarre para la manipulación 

del cuchillo, impidiendo que se deslice y pueda causar un accidente, sus hojas en 

acero conservan el filo intacto el cual logra unos cortes limpios y exactos.  

 

Descripción: Esponjilla u oasis viene de diferentes tamaños según la necesidad, 

conserva humedad para permitir que las flores se conserven frescas. 

Elemento 4: Cintas 

Descripción: Cintas utilizadas en la elaboración de moños, varían en su ancho  

desde medio centímetro hasta 3 centímetros, las texturas son tela y papel. 
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Descripción: rasgador plástico, doble servicio para cintas delgadas y cintas más 

gruesas. Permite que las cintas se abran y den un aire más fino y elegante.  

 

Elemento 5: Rasgador de Cinta 

 

Descripción: Cilindro Portátil de GAS HELIO para Inflar  Globos, varía en su 

capacidad según la cantidad de globos que se deseen inflar y la referencia del 

mismo. Cilindro de GAS HELIO para inflar 200 globos de látex N°9  2 metros 

cúbicos. Cilindro de GAS HELIO para Inflar 400 Globos de látex N°9  4 metros 

cúbicos. Cilindro de GAS HELIO para Inflar 1200 Globos de látex N°9. 8.7 metros 

cúbicos. 

 Elemento 6. Gas de helio 

 

Descripción: Globos variados, exclusivos con detalles y especificaciones para 

cada ocasión. Su textura varía según la necesidad entre ellos se encuentran 

globos temáticos, metalizados, látex, para globoflexia. 

 

Elemento 7. Globos 

Descripción: Gran variedad de flores que se adaptan perfectamente a las 

decoraciones seleccionadas, van de distintos colores, tamaños y especies. Los 

cuales se acogen al presupuesto del cliente.  

 

Elemento 8. Flores 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

La comercializadora  de obsequios y detalles estará ubicada en el Centro 

Comercial JARDIN PLAZA  Carrera 98 No. 16-200 donde se prestara un servicio 

de asesoría para cubrir las necesidades de la población presentando una gran 
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variedad en chocolates, tarjetas decoradas, anchetas, accesorios para dama, 

globos con mensajes, peluches, etc. También cuenta con la opción que se  

elaborara la idea que el cliente tenga para su obsequio, el servicio será prestado 

en el establecimiento y por medio de la página web www.detallesyobsequios.com 

donde encontraran un catálogo que les permitirá adquirir fácilmente  y tener varias 

opciones, se prestara un servicio a domicilio para la ciudad de Cali inicialmente y 

la forma de pago se realizara en el momento de la entrega de servicio. 

 

Se realiza un análisis  detallado de la competencia “LA CONFITERIA”, las 

variables que se tuvieron en cuenta fueron la calidad de sus productos, las 

características específicas de sus productos bandera tales como: 

Accesorios de muy alta calidad, que les permite  posicionarse en como una de las 

mejores distribuidoras de regalos para fechas espéciales. Anchetas, arreglos 

florales artificiales, artesanías, peluches. Con una presentación llamativa y muy 

delicada que permite identificar cada uno de los accesorios que lo complementan, 

para un target que busca lo mejor para impresionar a la persona elegida, las 

colecciones son muy completas en las cuales se Encuentra los últimos y más 

modernos regalos con dulces y chocolates, mayor selección de vinos pero siempre 

conservando la calidad y elegancia se le caracteriza. Desde la comodidad de su 

hogar a través del seguro sistema de pagos en línea. Que les permite prestación 

de un excelente servicio. 

Las personas pertenecen a los estratos 3 y 4 en adelante. La ubicación 

demográfica es avenida sexta pero su principal sede de atención es por medio de 

la página web www.laconfiteriacolombiana.com 

Esta empresa creada para solucionar de forma práctica y ágil las necesidades de 

las personas u organizaciones,  que deseen  hacer llegar un elegante y dulce 

detalle a un ser especial. Su forma de entrega será puntual y con un servicio de 
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calidad ya que sus recipientes se han diseñado en madera que les permite facilitar 

el traslado hasta su lugar elegido 

La confitería tiene una  demanda alta por sus servicios de distribución efectiva y 

por complacer con detalles especiales como telas, moños, empaques finales que 

le dan un toque de perfección al producto,  

3.2.1 Ficha técnica de la comercializadora “TU OBSEQUIO” 

 

3.2.1.1  Integrantes  (2 personas máximo): 

SANDRA JANETH VARGAS VALENCIA 

MARIA DEL PILAR RAMIREZ CEBALLOS 

 

3.2.1.2 Nombre de la idea de negocio: 

Definir la viabilidad para la creación de una comercializadora de detalles para 

ocasiones especiales ubicada  en el sur de la ciudad de Cali. 

3.2.1.3 Ubicación demográficamente: 

Principalmente el almacén estará ubicado en el Centro Comercial JARDIN  PLAZA  

Carrera 98 No. 16-200 

 

3.2.1.4 Tipo de sector económico: (servicios): 

Estamos ubicados en el sector terciario o sector de servicios 

3.2.1.5 Público objetivo al cual está dirigido la idea: 

Hombres y mujeres que necesiten adquirir artículos para ocasiones especiales. 

3.2.1.6 Breve reseña de la idea (relatar/contar): 
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Se encontrara que una de las faltantes  principales de la población es  si hay 

opciones para elegir una opción en la cual le permitan obtener un regalo, detalle 

con el cual pueda expresar su motivación y recuerdo el alguien especial. 

 

Por lo cual con  la investigación se busca  mejorar  las condiciones para los valle 

caucanos con la creación de  una comercializadora de obsequios y detalles para 

ocasiones especiales dando variedad en los distintas opciones de elección al 

momento de querer regalar un detalle para una celebración como lo es el 

cumpleaños. Los aniversarios matrimoniales etc. con una combinación en sus 

accesorios de acuerdo a las necesidades  de la población logrando con ello 

satisfacer  todo lo requerido. 

 

¿Es innovador? El servicio será prestado en el establecimiento ubicado el centro 

Comercial JARDIN PLAZA  Carrera 98 No. 16-200 y por medio de la página web 

www.detallesyobsequios.com donde encontraran un catálogo que les permitirá 

adquirir fácilmente  y tener varias opciones. Teniendo  un servicio a domicilio para 

la ciudad de Cali, permitiéndole  realizar el pago en el momento que llegue el 

producto. 

 

El valor agregado que tiene el producto debido a que se tiene una variedad de 

modelos y formas de obsequios que puede escoger el cliente y se lleva a 

domicilio. 

El público (edad, estrato, nivel económico) Es hombres y mujeres de edad entre 

16 – 50 años y su nivel adquisitivo es de estrato 3 en adelante. 

 

La relación con responsabilidad social tiene que ver con lo planteando en los 

principios fundamentales para el manejo de los recursos ambientales de esta 

forma permitiéndonos escoger los proveedores que cumplan con unas 

características específicas y de esta forma trasmitir a los empleados lo que es el 

reciclaje interno y estreno. 
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El modelo administrativo 

 

Es de un enfoque hacia el mejoramiento continuo permitiendo  la participación de 

los colaboradores para coordinar bien los resultados que le presentaran al cliente 

con ello logrando una buena calidad en el servicio prestado. 

 

Se genera la  razón social. 

 

Teniendo claro los objetivos de la empresa para cumplirlos de forma que sea un 

beneficio para la población y al utilizar los recursos de la empresa se haga de una 

forma controlada. 

 

Los artículos que se ofrecerán en la Comercializadora tu Obsequio, son un 

conjunto de texturas, aromas, fragancias y diseños que impactaran a quien este 

adquiriendo uno de ellos, son productos seleccionados y de primera línea lo cual 

lograra que el destinatario se sienta alagado con el detalle que está recibiendo. 

Teniendo en cuenta que nuestra idea de negocio es una fusión  de varios sitios 

especializados en un solo lugar; donde podrá encontrar desde chocolates hasta 

obsequios de tipo personal (Fragancias, accesorios entre otros). 

 

3.2.2 Producto a comercializar. 

Teniendo en cuenta la necesidad que arrojo nuestro estudio de mercado, se 

lograron identificar tres (3) tipos de obsequios que con mayor frecuencia los 

clientes solicitarían: Flores - Frutas,  Dulces - Licores, Globos. 

 

3.2.2.1  �( ��	�'� �& ,�	�
Esta línea se especializa en la combinación de flores y frutas logrando así obtener 

un arreglo que de tipo natural y saludable. Para su elaboración se escogerán 
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flores y frutas frescas, las cuales el remitente podrá sugerir según sea el gusto o 

preferencia del destinatario. 

Cabe aclarar que si el cliente desea solo utilizar una de las dos opciones 

presentadas, también se elaborara el arreglo. 

 

3.2.2.2 �&���	�'����( ��	�
Básicamente el producto va dedicado a caballeros con buen gusto y paladar 

exquisito, quienes desean degustar de un buen vino acompañado de confitería 

tipo exportación, también se ofrece confitería nacional. Todo según el gusto y 

sugerencia del cliente. 

 

3.2.2.3 ��( �( 	�
Dentro de esta línea encontramos Globos sencillos y metalizados; los cuales 

estarán inflados con helio, el tamaño varía según la necesidad del cliente, pues 

cabe anotar que también pueden ser utilizados como empaque de regalo, tienen 

una duración máxima de 12 horas, van acompañados por adornos en finas cintas, 

mensajes y/o dedicatorias   según el motivo. 

 

 

4 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Para poder constituir legalmente la empresa  “TU OBSEQUIO” hay que tener en 

cuenta las siguientes leyes y documentos estipulados por la Constitución política 

de Colombia, ley 788 del 2002, resolución 1192 de 2003, decreto l971 de octubre 

de 1996, ley 1014 de 2006. 

La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, introduce 

un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación 
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vinculada al régimen general de las sociedades, este nuevo tipo de sociedad  

brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y les permite diseñar 

mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo a las necesidades. 

4.1 Documento de constitución. 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o 

los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o 

de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

Personalidad jurídica.- La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 

el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 

Naturaleza.- La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 

cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 

previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 

simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones y los 

demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 

inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

4.1.1 Constitución y Prueba de la Sociedad 

 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 
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4.1.2 Contenido del documento de constitución. 

 
La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto 

unilateral que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio 

principal, en el 'cual se expresará cuando menos lo siguiente: 

Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad 

por acciones simplificada/; o de las letras S.A.S. 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

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

indefinido. 

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

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

pagarse; 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 

inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 

participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 

través de apoderado. 
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Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 

 transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes 

 

4.1.3 Control al acto constitutivo y a sus reformas. 

Las Cámaras de Comercio verificarán la conformidad de las estipulaciones del 

acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de sus reformas 

con lo previsto en la ley. Por lo tanto, se abstendrán de inscribir el documento 

mediante el cual se constituya, se haga un nombramiento o se reformen los 

estatutos de la sociedad, cuando se omita alguno de los requisitos previstos en el 

artículo anterior o en la ley. 

Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 

constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 

elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 

acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 

Sociedad de hecho.- Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado 

o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio principal, se entenderá para Todos los efectos legales que 

la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola 

persona, responderá personalmente por Las obligaciones que contraiga en 

desarrollo de la empresa. 

Prueba de existencia de la sociedad.- La existencia de la sociedad por acciones 

simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara 

de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. 

Fuente: Ley  1258 de 2008  

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil ó 

comercial se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre 

otras cosas: 
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4.2 Compromisos con el registro mercantil. 

 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 

Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 

los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

 

 

4.2.1 Empresarios Persona Natural. Las personas naturales que deseen 

matricularse como comerciantes deberán:  

 

Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo puede 

verificar en las terminales de auto consulta dispuestas en los Centros de Atención 

Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó a través de la dirección en 

internet www.ccc.org.co. 

 

Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que se 

está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula mercantil, la 

firma del comerciante en el formulario deberá contar con reconocimiento de 

contenido y firma ante notario. 

 

Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar 

el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 
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Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 

 

Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede de 

atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos de 

inscripción a que hubiere lugar. 

 

4.2.2 Sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.)  

Simplificadas (S.A.S.) pueden constituirse con cualquier monto de capital social 

(inferior o superior a los 500 salarios mínimos, que era el tope del que hablaba la 

ley 1014 de 2006) y con cualquier cantidad de empleados (inferior o superior a los 

10). 

4.2.3 Número de Accionistas. 

Además, las sociedades por acciones simplificadas pueden constituirse y 

funcionar con uno o varios accionistas (ya sean estos personas jurídicas o 

persona naturales, como indica el artículo 1). 

4.2.4 Se creará mediante Documento Privado. 

Se podrá constituir con un documento privado en lugar de hacerse con una 

Escritura pública (según el  artículo 5); esto fue, especialmente, el atractivo que 

tuvieron las sociedades unipersonales de la ley 1014 de 2006). 

4.2.5 Duración y Objeto Social. 

La duración de las S.A.S., al igual de lo que fueron las sociedades unipersonales, 

también puede ser indefinida. Además, no están obligadas como las demás 
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sociedades reguladas en el código de comercio a tener que especificar el objeto 

social al que se dedicarán, pues si no lo detallan, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita (ver numeral 5 del artículo 5 de la ley 1258 

de 2008). 

4.2.6 Responsabilidad Solidaria. 

Incluso, se destaca que los accionistas de las S.A.S., al igual que los accionistas 

de las demás sociedades por acciones, no tendrán responsabilidad solidaria (es 

decir, más allá de sus aportes) en las deudas tributarias de la sociedad (ver inciso 

segundo del artículo 1 de la ley 1258 y el inciso segundo del artículo 794 del 

Estatuto Tributario). 

Pero ese blindaje de no responder en forma solidaria por las obligaciones 

tributarias de la sociedad también se lo extendieron para el caso de las 

obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad, algo que fue objetado por el 

Consejo Técnico de la contaduría cuando la ley era sólo un proyecto (véase 

documento de agosto de 2008 con observaciones del Consejo Técnico de la 

Contaduría al proyecto de ley por medio del cual se creaban las sociedades por 

acciones simplificadas). 

 

4.3 Compromisos para funcionar y operar legalmente. 

4.3.1 Permiso ambiental ante el DAGMA («» Compromisos para funcionar y 

operar legalmente», s. f.) 

Tramites de Actividades Comerciales, Empresariales y/o Industriales. 

Inscripción en el registro. Artículo 4°. Obligatoriedad. A partir de la vigencia de 

la presente reglamentación, a aprovechar, el registro es necesario cumplir los 

siguientes requisitos: 
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Presentar solicitud por escrito que contenga como mínimo: 

Nombre, identificación y dirección domiciliaria del solicitante. 

Cuando el peticionario sea una persona jurídica, se aportará el certificado de 

existencia y representación legal y el NIT. 

Denominación, extensión y localización del predio. 

Acreditar la calidad de propietario del predio, aportando copia del certificado de 

tradición del inmueble respectivo, con una fecha de expedición no mayor a tres 

(3) meses; o en su defecto, prueba sumaria que demuestre la calidad de tenedor 

o poseedor del inmueble. Cuando el solicitante sea arrendatario, el contrato 

deberá comprender el usufructo del bosque natural o plantación que se pretende 

registrar. 

4.3.2 Compromisos con el estado. 

 
Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 

Impuesto de Valor Agregado IVA 

Retención en la Fuente 

 

Impuesto de Industria y Comercio 

 

Impuesto de Timbre  

 

Gravámenes a movimientos financieros 
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4.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL. 

 

Análisis organizacional: Este capítulo muestra el análisis de los requerimientos 

que la empresa tendrá frente a lo relacionado con el talento humano, esta parte es 

muy importante al momento de elegir una estructura organizacional la cual se 

adapte a la comercializadora; pues al tener en cuenta todos aquellos aspectos, se 

pueden calcular los costos con exactitud. Con base en la demanda y pronóstico de 

ventas se necesitarían las siguientes personas para el funcionamiento de la 

comercializadora. 

Para la comercializadora se requieren 2 personas distribuidas así: 

Área de Ventas: Una persona encargada de las ventas; dicha persona se hará los 

contactos telefónicos, vía web y personalmente. Dara respuesta a la solicitud de 

todos aquellos clientes que requieran comprar un obsequio. 

Área Administrativa: Se requiere una persona quien se encargue de todo lo legal y 

comercial (compras, nómina y tramites) 

4.4.1 Direccionamiento estratégico. 

 

4.4.1.1 Misión. 

Promover nuevos canales de comercialización de productos de calidad, 

permitiéndole a la población adquirir con facilidad productos elaborados en 

materiales sintéticos, globos metalizados, floristería, entre otros, con el objetivo de 

suplir las necesidades de la población de la comuna 17 de la ciudad y sus 

alrededores. 

4.4.1.2 Visión. 

Tu obsequio busca ser una comercializadora líder sólida, confiable, capaz de 

mantenerse en el mercado, regional y nacional, por su alta calidad y buen servicio. 
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4.4.1.3 Principios Organizacionales. 

 

Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

Comercializadora este inmersa. 

Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

comercializadora partiendo del capital humano de la compañía, clientes, 

proveedores, sociedad y estado. 

Vocación de servicio y atención al cliente. 

Transmitir confianza a nuestros clientes, proveedores y colaboradores cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa haga. 

Calidad en todos los procesos partiendo desde las actividades que realiza la parte 

operativa hasta la dirección de la empresa. 

Obtener suficiente rentabilidad que permita cumplir con los objetivos financieros de 

la empresa  que permita dar bienestar a sus colaboradores, cumplir con todas las 

obligaciones y compromisos de la empresa. 

4.4.1.4  Valores corporativos. 

 

Honestidad.  Construir un futuro integral seguros de que  la  transparencia en 

todo lo que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  

 

Constancia. Trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre las mejores 

opciones. 

Trabajo en equipo. Unir esfuerzos y talento para lograr objetivos comunes, 

manteniendo un alto grado de comunicación, confianza y participación.  

Gratitud. Tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en el 

desarrollo y crecimiento como comercializadora. 
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Cumplimiento. Ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de control 

que llevara a cumplir los compromisos que se adquieran en el desarrollo de la 

actividad.  

4.4.1.5 Responsabilidad social empresarial. 

 

La responsabilidad social empresarial es el principal compromiso adquirido por la 

comercializadora, es aplicada como una visión de negocio que le apuesta a 

preservar el medio ambiente y el entorno donde se desenvuelve, cumpliendo con 

lo estipulado por ley y respetando los valores éticos.  

Tu Obsequio S.A  contribuye con el crecimiento de pequeños empresarios, la 

mayoría de ellos Madres cabezas de hogar, que mediante la elaboración de 

manualidades y decoraciones desarrollan su economía familiar, aportando a su 

crecimiento personal. 

Tu Obsequio S.A. Se compromete con el cumplimiento de la Política de Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para la prevención de 

lesiones y daños a los trabajadores, terceros y al medio ambiente. 

 

4.5 Objetivo de la comercializadora. 

4.5.1 Objetivo general 

 

Posicionar  y consolidar  la Comercializadora Tu obsequio como una 

comercializadora líder a nivel Local y Departamental, con el fin de lograr el 

sostenimiento en el mercando, logrando altos estándares de calidad, variedad y 

precios. 

4.5.2 Objetivos Específicos 

Contribuir con el desarrollo económico a nivel local y departamental, mediante la 

generación de empleo. 



���
�

Lograr que los artículos que se ofrezcan en el mercado impacten y llenen las 

expectativas de quien los compra. 

Crear en los clientes un alto grado de recordación. 

 

4.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación  se muestra  la estructura de la Comercializadora Tu Obsequio. 

4.6.1 ORGANIGRAMA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el funcionamiento administrativo de la Comercializadora, se requiere de una 

estructura vertical centralizada, la cual se adapta perfectamente para este tipo de 

negocio.  

5 ESTUDIO ECONOMICO 

 

Para realizar un estudio financiero para la viabilidad de Tú obsequio S.A.S. La cual  

comercializa detalles para ocasiones especiales, se deben de tener  en cuenta la 

siguiente información: 
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 5.1 inversión inicial. 

La comercializadora Tu obsequio S.A.S. requiere una serie de aportes  en el cual 

se registran los activos, pasivos y patrimonio con lo que se constituye e inician 

operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro No. se especifica que para iniciar operaciones de la empresa, se 

requiere un capital de  $ 37.408.390, los cuales se dividen en: 

capital de trabajo $ 34.115.390 

equipo de comunicación y computo$ 1.851.000 

muebles y enseres $ 510.000 
 

adecuaciones $ 600.000 

Tabla 1 Balance Inicial Año Cero 
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El capital se obtendrá con un aporte de los socios por valor de $ 12.157.727 y un 

préstamo de una entidad financiera por un valor de $13.092.937 

 

Tabla 2 Gastos de Administración 

Mes
3.492.832

ARRIENDO 2.500.000 2.500.000
Acueducto y alcantarillado 100.000
Energia 190.000
Telefono Intenet 40.000
Celular 60.000
SERVICIOS PUBLICOS 390.000 390.000
Resmas de Papel  3 mensual 21.000
Tinta de impresoras 15.000
 facturas de venta x 5 25.000
calculadoras x 2 11.000
resaltador x 4 5.000
cosedora X 2 15.000
folder guia tamaño carta 4.000
clip mariposa x 2 2.000
bisturi plastico x 3 3.500
cinta empaque transparente  x 4 3.000
perforadora x 2 4.500
sobres manila x 50 2.500
Lapiceros x 4 mensuales 1.080
UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 112.580 112.580
Polizas de seguros 100.000
servicio de transportes entregas 100.000
Honorarios 200.000
OTROS 400.000 400.000
ambientador de pisos 6.000
galon blanqueador 3.200
trapero 4.500
escoba 3.800
esponjas x2 330
papel higienico x 12 11.000
toalla de manos x2 9.000
café instantaneo x 2 11.000
azucar sbres x 200 unid 3.000
aromaticas x 3 2.322
vasos desechables 2.700
pitillos mezcladores 1.500
limpiones 4.500
jabon liquido manos 8.000
ambientador spray x2 11.600
papelera 6.000
escobillon baño 1.800
ASEO Y CAFETERIA 90.252 90.252
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 0

GASTOS ADMINISTRACION
TOTAL

 

Fuente: Los autores 

 

En el cuadro   se presenta los gastos administrativos que se presupuestaron  

como costos fijos por un valor de $ 3. 492.832 mensual para un total anual de $ 

43.155.220 
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Tabla 3 Nomina de Personal 

ACTUAL AÑO 1
Salario Minimo 589.500 589.500
Auxilio de Transporte 70.000 70000
PROVISION PRESTACIONES
Cesantias 8,33%
Intereses de la Cesantias 1,00%
Primas 8,33%
Vacaciones 4,16%
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Salud 8,50%
Pensiones 12,00%
ARP 0,5226%
Parafiscales 9,00%
ICBF 3,00%
Caja de Compensacion 4,00%
SENA 2,00%
Comisiones Pendiente

PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: Los autores 

CONCEPTO VALOR VALOR
AÑO ACTUAL AÑO 1

Inflación 4%
SUELDOS $
Vendedor 1 589.500 589.500
Vendedor 2 589.500           589.500
trasnportador 589.500           589.500
Administrador 800.000 800.000
AUXILIOS
Auxilio Transporte 70.000 70.000

SALARIOS

 
 

Fuente. Los autores 

 

En el cuadro No. 17 se presenta los gastos de personal que se presupuestaron  

como costos fijos por un valor de $ 2.568.500 mensual para un total anual de $ 

30.822.000. 

5.2 PROYECCIÓN DE VENTAS. 

La proyección de ventas depende de dos  variables macroeconómicas las cuales  

son la inflación y crecimiento de producto interno bruto (PIB), donde se obtiene un 

porcentaje de venta proyectada para cada año. 
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Fuente: Los autores 

El cuadro No. 18  y  el gráfico No. 46 del precio de venta por año se proyecta con 

un crecimiento del segundo año con un 17 1% con relación al año 1, del año 3 con 

relación al año 2 de 3%, del año 4 con relación al año 3 de 2%, del año 5 con 

relación al año 5 de 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Por medio del estudio de mercado realizado a la comuna 17 de la ciudad de Cali,   

se hace la proyección del estado de resultados de uno a cinco años que arrojan 

los siguientes datos: 
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Tabla 4 Proyección de Ventas 

Grafico 3 Proyección de Ventas 

Tabla 5 Proyección del Estado de Resultados 
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Fuente. Los autores 

En el gráfico No. 17 donde se especifica la proyección que se realizó para analizar 

la utilidad neta final en el estado de resultados, se calcula que en el primer año se 

obtendrá una utilidad de $ 64.768.545 , en el segundo año una utilidad de $        

144.260.081 , en el tercer año $ 239.038.105 , en el cuarto año $         

352.419.031 y en el quinto año una utilidad de $  488.462.422 3, representado 

esto una utilidad por encima del 100% con respecto al año uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

8H � �� 8H � �� 8H � �� 8H � �� 8H � �)

I
�	���<��	�� �4)� �4�4 �)4 �)%44 )4%,��,��F ),�)� 4��F� %),�,)%,�F�

I
�	���? 
	�� �4)� �4�4 �)4 �)%44 )4%,��,��F ),�)� 4��F� %),�,)%,�F�

1 
����*�	��
�I
�	�� �4����4�4 ��������4 �)��)�� 4F% ��))���%�F� ��%%%� %�F%

& �
�
�������� 89:512929 88152:419 86255;28:=2 855;56625=7 ::9191495=6

1 
�������	���
�8�� ��3�I
�	�� ���))��4 ��������F� �%%,%%�)F ) ��)��,)�F� )4��))4�F)�

1 
��������	���
�? � ��� )4,)%)�4F , ���) ��)F�� )4� ,���F�� )����,�)F�� )�)�4�,�F�)

& �
�
����( *����
���� 79;;688:; 7::6985;6=5 764572;82=1 75598591;=2 886179;:9=1

1 
�������	���������
�� �)��,�%F�)% �%,%��)F,,% %�,�� F4,  4 4

& �
�
����< ��������������) *����� 794279688=4 7:7581419 764744256=6 75598591;=2 886179;:9=1

1 
�������������/� "�
�	� �)��)�,�F�� ��)4���4F� )��%�),4F�� %�4� �%�F ,��)�%4,F�

7 	�������? 
	���
�"�
���
�/� "�
�	� ,� %)4)4F� ����� � F�� �4)�4� �)F� ��) ,��4%F) �)��) ���F)

&
�
����5
0�� ,� %)4)F4� ����� �F �� �4)�4� �F)� ��) ,��4F%) �)��) ��F�)

& �
�
���������.���
�
� 12415626=74 4;2;76:1=8; ;244598:=41 77::59;86=; 7:192::;7=8

&
�
����5
0���8��� ����� ,� %)4)F4� �%4��� ,F � �%)) ,� F�, � �),%,4F�� )��,�%4�F�,

& �
�
������) ���� 12415626=74 722819957=6 8:;9:5796=8 :6827;9:7=7 255218288=8

�	,��( ������	& �,��( 	��( < � �<�< �����( <

Grafico 4 Utilidad Acumulada 

Tabla 6 Estado de Resultados con Financiación 
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Tabla 7 Punto de Equilibrio 

VARIABLES VALOR AÑO 1 

COSTO TOTAL MES  $      20.673.560  

VENTAS TOTALES  $      25.018.400  

MARGEN DE 

CONTRIBUCION EN PESOS  $      12.584.200  

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 

PESOS  $      16.380.509  

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro No. 20 se encuentra reflejada la presupuesto anual de los costos 

totales por un valor de $7.353.700  especificados en costos fijos por una cuantía 

de $4.449.928 para  un monto total de $22.803.628 estos valores serán usados 

para calcular el valor de las ventas que la empresa requiere realizar para llegar al 

punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

El análisis del punto de equilibrio muestra que la comercializadora debe  tener una 

actividad económica mensual $8.899.856 para cumplir con sus obligaciones 

financieras y sus gastos administrativos sin obtener utilidad. 

 

Grafico 5 Formula Punto de Equilibtio en Pesos 
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Tabla 8 Gastos de Administración y ventas 
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Grafico 6 Proyección de Gastos de Administración y Ventas 

 
 

En la proyección que se realizó para analizar los gastos de administración y 

ventas en el estado de resultados, se calcula que en el primer año en área de 

administración será de $43.155.220 y en el área de ventas de $47.425.220, de 

acuerdo a lo anterior se puede evidenciar que los gastos de administración son 

mayores a los de ventas lo anterior permite identificar que las ventas incrementan 

y para ello se necesita contar con los recursos necesarios para el proceso de 

mercadeo de los productos. 
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6 RECOMENDACIÓN 

 

Analizando la variedad que se ofrece en el portafolio de servicio, con miras a 

lograr la captación de un mercado comercial más grande, es recomendable hacer 

extensivo el análisis para determinar que productos se pueden adicionar a dicho 

portafolio. 

 

Haciendo uso de la publicidad, se recomienda crear campañas, donde se le 

recuerde a la población la importancia de dar obsequios y así recuperar la 

tradición, que por esto días ha sido desplazada por factores de tiempo y la 

informalidad de la  tecnología. 

 

Teniendo en cuenta que la comercializadora, se diseñó precisamente pensando 

en resolver los problemas de tiempo de las personas al momento de adquirir un 

obsequio, se puede pensar en ampliar su cobertura a nivel departamental a corto 

plazo. 
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7 CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo nos sirvió para aplicar de manera adecuada, todos aquellos 

elementos fundamentales para la elaboración de un proyecto de investigación, lo 

cual nos aporta de manera positiva, pues es un complemento de nuestra carrera lo 

cual desarrolla en nosotros una competencia que es empleada con mayor fuerza 

en la actualidad; logrando que cuando a futuro realicemos un proyecto tengamos 

nociones claras a la hora de realizar una investigación, conocer cada punto que lo 

conforma y obtener la información necesaria para argumentar el mismo. 

Para concluir con el tema de Investigación escogido, podemos decir que la 

comercializadora de detalles es un proyecto viable, pues al existir un número muy 

bajo en el mercado de lugares especializados en la elaboración de obsequios y 

detalles. Tu Obsequio S.A. pensando en la necesidad de cada uno de los clientes  

ofrece gran variedad de artículos claves, que son utilizados como regalos para 

alagar en fechas especiales; también pensando en la comodidad del cliente por 

sus limitantes de tiempo, crea una página web para que el cliente desde aquí 

pueda escoger su regalo sin necesidad de desplazarse y un servicio a domicilio 

tanto para la entrega del obsequio al destinatario, como para el cobro del mismo; 

creando en el cliente un alto grado de seguridad al hacer su compra.  
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9 ANEXOS 
 

Modelo de encuesta 

 

Se realiza con el objetivo de identificar las necesidades de la población. 

 

1. Acostumbra usted a dar obsequios? 

1.1 Si             1.2 No 

 

2. Que tiene en cuenta al momento de elegir un detalle u obsequio? 

 

2.1 El Precio        2.2 La Calidad   

 

2.3 El diseño                       2.4 La ocasión 

 

3. Que tipos de obsequios le gusta regalar? 

 

 3.1 Chocolates           3.2 Perfumes          3.3 Flores  

 

 3.4 peluches               3.5 Otros. Cuál? 

 

4. Cuanto estaría dispuesto a pagar por un obsequio?  

Entre: 

 4.1. 10.000 y 30.000                       4.2.  40.000 y 60.000   

 

4.3.  70.000 y 100.000                    4.4.   Más de 100.000 

 

5. Que disponibilidad de tiempo tiene usted para adquirir un obsequio?           

Entre:  

5.1.  30 minutos y 1 hora       5.2.  2 horas y 3 horas 



 %�
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5.3.  No tiene tiempo 

 

6. Para usted es confiable realizar compras por internet? 

            6.1   Si          6.2  No 

 

7. Le gustaría que el obsequio sea entregado a su destinatario? 

 

7.1 Si          7.2  No 

8. Para que ocasión compra obsequios y detalles? 

 

8.1. Cumpleaños       8.2   Aniversarios    

8.3  Baby shower       8.4   Otros cuál?  

9. Donde acostumbra a comprar sus obsequios? 

 

 9.1  Centro comercial          9.2    Grandes Superficies 

 9.3  Tiendas Especiales       9.4     Internet 

10. Con que frecuencia compra usted obsequios? 

 

10.1   Una vez al mes     10.2  Trimestral 

 

10.3   Semestral         10.4  Ocasional 
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Gráficos 

 

 

Imagen 1 Arreglo Globos Metalizados 

 

Imagen 2 Torta Cumpleaños Durazno 

 

Imagen 3 Bodas 

 

 

Imagen 4 Empaques Toda Ocasion 

 

 

Imagen 5 Bautizos 

 

Imagen 6 Comuniones 
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TABLAS 

 

 

Tabla 9 Parámetros Laborales 

 

Tabla 9 Salarios 
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Tabla 10 Gastos de Administración y Ventas 
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Tabla 11 Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 Amortización 
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Tabla 13 Nomina 

NOMINA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
VENDEDOR 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 7.356.960 7.651.238 7.957.288 8.275.579

VENDEDOR 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 7.356.960 7.651.238 7.957.288 8.275.579

TRASNPORTADOR 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 7.356.960 7.651.238 7.957.288 8.275.579

GERENTE GENERAL 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.984.000 10.383.360 10.798.694 11.230.642

TOTAL 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 30.822.000 32.054.880 33.337.075 34.670.558 36.057.381

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
Personas con derecho a Auxilio Trasnporte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Salarios 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 30.822.000 32.054.880 33.337.075 34.670.558 36.057.381

Auxilio de Transporte 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 3.360.000 3.494.400 3.634.176 3.779.543 3.930.725

Cesantia 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 2.848.500 2.962.440 3.080.938 3.204.175 3.332.342

Interes de Cesantia 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 28.485 341.820 355.493 369.713 384.501 399.881

Prima 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 237.375 2.848.500 2.962.440 3.080.938 3.204.175 3.332.342

Vacaciones 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 106.850 1.282.195 1.333.483 1.386.822 1.442.295 1.499.987

Salud 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 2.619.870 0 0 0 0

Pension 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 3.698.640 3.846.586 4.000.449 4.160.467 4.326.886

ARP 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 161.076 167.519 174.220 181.188 188.436

Caja de compensacion 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 1.232.880 1.282.195 1.333.483 1.386.822 1.442.295

ICBF 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 924.660 0 0 0 0

SENA 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 616.440 0 0 0 0

TOTAL 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 50.756.581 48.459.435 50.397.813 52.413.725 54.510.274

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA
Salarios 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 2.568.500 30.822.000 32.054.880 33.337.075 34.670.558 36.057.381

Auxilio de Transporte 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 840.000 873.600 908.544 944.886 982.681

Cesantia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.848.500 2.962.440 3.080.938 3.204.175

Interes de Cesantia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.820 355.493 369.713 384.501

Prima 0 0 0 0 0 1.424.250 0 0 0 0 0 1.424.250 2.848.500 2.962.440 3.080.938 3.204.175 3.332.342

Vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.282.195 1.282.195 1.333.483 1.386.822 1.442.295 1.499.987

Salud 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 218.323 2.619.870 0 0 0 0

Pension 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 308.220 3.698.640 3.846.586 4.000.449 4.160.467 4.326.886

ARP 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 13.423 161.076 167.519 174.220 181.188 188.436

Caja de compensacion 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 102.740 1.232.880 0 0 0 0

ICBF 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 77.055 924.660 0 0 0 0

SENA 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 51.370 616.440 641.098 666.742 693.411 721.148

TOTAL 3.409.630 3.409.630 3.409.630 3.409.630 3.409.630 4.833.880 3.409.630 3.409.630 3.409.630 3.409.630 3.409.630 6.116.076 45.046.261 45.069.925 46.872.722 48.747.631 50.697.536  
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Tabla 14 Inventario 

REFERENCIAS MEDIDAS  COSTO  P VENTA Q mes  Total costo 
 Total precio 

de venta 
ancheta fruta mix 7 ? /-8- 47.000          100.000       �)��������������������� 1.175.000    2.500.000     
ancheta sin igual 7 ? /-8- 55.000          110.000       ����������������������� 1.540.000    3.080.000     
Ancheta Surtida 7 ? /-8- 70.000          140.000       �4��������������������� 1.400.000    2.800.000     
Balde chocolatero 7 ? /-8- 28.000          56.000        �4��������������������� 840.000       1.680.000     
bienvenido bebe 7 ? /-8- 48.000          96.000        �)��������������������� 1.200.000    2.400.000     
Bolsas de regalo 7 ? /-8- 1.800            3.600          ))��������������������� 99.000         198.000       
bouquet dulce chocolate 7 ? /-8- 25.000          50.000        �4��������������������� 750.000       1.500.000     
Cojines con mensajes 7 ? /-8- 18.000          36.000        � ��������������������� 342.000       684.000       
Empaques 7 ? /-8- 1.200            2.400          ����������������������� 39.600         79.200         
Globos con mensajes 7 ? /-8- 2.800            5.600          �4��������������������� 84.000         168.000       
Globos Metalizados 9" 7 ? /-8- 3.400            6.800          � ��������������������� 98.600         197.200       
kit six cerveza 7 ? /-8- 35.000          70.000        ����������������������� 840.000       1.680.000     
Mini ancheta Carita Feliz 7 ? /-8- 28.000          56.000        �%��������������������� 1.008.000    2.016.000     
Peluches 7 ? /-8- 30.000          60.000        �%��������������������� 780.000       1.560.000     
saludo de amistad 7 ? /-8- 13.000          26.000        ����������������������� 494.000       988.000       
Tarjetas para toda ocacion 7 ? /-8- 2.500            5.000          �4��������������������� 75.000         150.000       
sorpresa licor 7 ? /-8- 10.000          20.000        ����������������������� 280.000       560.000       
ancheta especial 7 ? /-8- 48.000          96.000        �4��������������������� 960.000       1.920.000     
caja sorpresa 7 ? /-8- 13.000          26.000        ����������������������� 429.000       858.000       

,( ,���	 479.700         965.400       559               12.434.200   25.018.400   

INVENTARIO 
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Tabla 15 Gastos de Administracion 

TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ARRIENDO 2.500.000     2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000   2.500.000  2.500.000    30.000.000   31.200.000   32.448.000     33.745.920     35.095.757     
Acueducto y alcantarillado 100.000        100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000      100.000     100.000     100.000       1.200.000    1.248.000    1.297.920      1.349.837      1.403.830      
Energia 190.000        190.000     190.000     190.000     190.000     190.000     190.000     190.000     190.000      190.000     190.000     190.000       2.280.000    2.371.200    2.466.048      2.564.690      2.667.278      
Telefono Intenet 40.000          40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000       40.000        40.000       40.000      40.000         480.000       499.200       519.168         539.935         561.532         
Celular 60.000          60.000       60.000       60.000       60.000       60.000       60.000       60.000       60.000        60.000       60.000      60.000         720.000       748.800       778.752         809.902         842.298         
Resmas de Papel  3 mensual 21.000          21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000       21.000        21.000       21.000      21.000         252.000       262.080       272.563         283.466         294.804         
Tinta de impresoras 15.000          15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000       15.000        15.000       15.000      15.000         180.000       187.200       194.688         202.476         210.575         
 facturas de venta x 5 25.000          25.000       25.000       25.000       25.000       25.000       25.000       25.000       25.000        25.000       25.000      25.000         300.000       312.000       324.480         337.459         350.958         
calculadoras x 2 11.000          -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              11.000         11.440         11.898           12.374           12.868           
resaltador x 4 5.000           -            -            5.000         -            5.000         -            -             5.000         -            -              20.000         20.800         21.632           22.497           23.397           
cosedora X 2 15.000          -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              15.000         15.600         16.224           16.873           17.548           
folder guia tamaño carta 4.000           -            -            -            4.000         -            -             -            -            -              8.000           8.320           8.653             8.999             9.359             
clip mariposa x 2 2.000           -            2.000         -            2.000         -             2.000         -              8.000           8.320           8.653             8.999             9.359             
bisturi plastico x 3 3.500           -            -            -            -            3.500         -             -            -            -              7.000           7.280           7.571             7.874             8.189             
cinta empaque transparente  x 4 3.000           -            3.000         -            3.000         -             3.000         -              12.000         12.480         12.979           13.498           14.038           
perforadora x 2 4.500           -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              4.500           4.680           4.867             5.062             5.264             
sobres manila x 50 2.500           2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500         2.500        2.500           30.000         31.200         32.448           33.746           35.096           
Lapiceros x 4 mensuales 1.080           -            1.080         -            1.080         -             1.080         -              4.320           4.493           4.673             4.859             5.054             
Polizas de seguros 100.000        -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              100.000       104.000       108.160         112.486         116.986         
servicio de transportes entregas 100.000        100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000     100.000      100.000     100.000     100.000       1.200.000    1.248.000    1.297.920      1.349.837      1.403.830      
Honorarios 200.000        200.000     200.000     200.000     200.000     200.000     200.000     200.000     200.000      200.000     200.000     200.000       2.400.000    2.496.000    2.595.840      2.699.674      2.807.661      
ambientador de pisos 6.000           -            6.000         -            6.000         -             6.000         -              24.000         24.960         25.958           26.997           28.077           
galon blanqueador 3.200           -            3.200         -            3.200         -             3.200         -              12.800         13.312         13.844           14.398           14.974           
trapero 4.500           -            -            -            -            4.500         -            -             -            -            -              9.000           9.360           9.734             10.124           10.529           
escoba 3.800           -            -            -            -            3.800         -            -            -             -            -            -              7.600           7.904           8.220             8.549             8.891             
esponjas x2 1.500           -            1.500         1.500         -            -             1.500         -              6.000           6.240           6.490             6.749             7.019             
papel higienico x 12 11.000          -            11.000       11.000       -            -             11.000       -              44.000         45.760         47.590           49.494           51.474           
toalla de manos x2 9.000           -            -            9.000         -            -            -            -             9.000         -              27.000         28.080         29.203           30.371           31.586           
café instantaneo x 2 11.000          -            11.000       -            11.000       -             11.000       -              44.000         45.760         47.590           49.494           51.474           
azucar sbres x 200 unid 3.000           -            3.000         -            3.000         -             3.000         -              12.000         12.480         12.979           13.498           14.038           
aromaticas x 3 3.000           -            3.000         -            3.000         -             3.000         -              12.000         12.480         12.979           13.498           14.038           
vasos desechables 2.700           -            2.700         -            2.700         -             2.700         -              10.800         11.232         11.681           12.149           12.634           
pitillos mezcladores 1.500           -            -            -            -            1.500         -             -            -            -              3.000           3.120           3.245             3.375             3.510             
limpiones 4.500           -            -            -            -            -            4.500         -             -            -            -              9.000           9.360           9.734             10.124           10.529           
jabon liquido manos 8.000           -            8.000         -            8.000         8.000         8.000         8.000        48.000         49.920         51.917           53.993           56.153           
ambientador spray x2 11.600          -            11.600       11.600       11.600       -              46.400         48.256         50.186           52.194           54.281           
papelera 6.000           -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              6.000           6.240           6.490             6.749             7.019             
escobillon baño 1.800           -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              1.800           1.872           1.947             2.025             2.106             
servicios profesionales contador 300.000        300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000     300.000      300.000     300.000     300.000       3.600.000    3.744.000    3.893.760      4.049.510      4.211.491      
SUBTOTAL GASTOS ADMON 3.794.680     3.553.500   3.561.500   3.626.580   3.561.500   3.578.300   3.622.580   3.553.500   3.561.500   3.626.580   3.561.500  3.553.500    43.155.220   44.881.429   46.676.686     48.543.753     50.485.504     

GASTOS ADMINISTRACION
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Tabla 16 Gastos de Venta 

GASTOS VENTA 4.094.680     3.853.500   3.861.500   3.926.580   3.861.500   3.878.300   3.922.580   3.853.500   3.861.500   3.926.580   3.861.500  3.853.500    46.755.220   48.625.429   50.570.446     52.593.264     54.696.994     
P.O.P -               -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              -              -              -                -                -                
Volantes 150.000        -            -            60.000       -            -            60.000        -            -              270.000       280.800       292.032         303.713         315.862         
Afeches 200.000        -            -            -            100.000     -            -            100.000      -            -              400.000       416.000       432.640         449.946         467.943         
Revistas -               -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              -              -              -                -                -                
periodico -               -            -            -            -            -            -            -            -             -            -            -              -              -              -                -                -                
PUBLICIDAD 350.000        -            -            -            160.000     -            -            -            160.000      -            -            -              670.000       696.800       724.672         753.659         783.805         

SUBTOTAL GASTOS VENTAS 4.444.680 3.853.500 3.861.500 3.926.580 4.021.500 3.878.300 3.922.580 3.853.500 4.021.500 3.926.580 3.861.500 3.853.500 47.425.220   49.322.229   51.295.118     53.346.923     55.480.800     
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Tabla 17 Estado de Resultado 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas Brutas 25.018.400 25.018.400 25.018.400 25.018.400 50.036.800 37.527.600 30.022.080 25.018.400 50.036.800 25.018.400 25.018.400 62.546.000 405.298.080 450.985.600 506.741.714 574.529.012 657.275.673
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos
Ventas Netas 25.018.400 25.018.400 25.018.400 25.018.400 50.036.800 37.527.600 30.022.080 25.018.400 50.036.800 25.018.400 25.018.400 62.546.000 405.298.080 450.985.600 506.741.714 574.529.012 657.275.673
Inventario
Menos: Costo de Ventas 12.434.200 12.434.200 12.434.200 12.434.200 24.868.400 18.651.300 14.921.040 12.434.200 24.868.400 12.434.200 12.434.200 31.085.500 201.434.040 224.141.840 251.852.291 285.543.464 326.668.965
Utilidad Bruta 12.584.200 12.584.200 12.584.200 12.584.200 25.168.400 18.876.300 15.101.040 12.584.200 25.168.400 12.584.200 12.584.200 31.460.500 203.864.040 226.843.760 254.889.423 288.985.548 330.606.708
Menos: Gastos de Admon y Ventas 3.794.680 3.553.500 3.561.500 3.626.580 3.561.500 3.578.300 3.622.580 3.553.500 3.561.500 3.626.580 3.561.500 3.553.500 43.155.220 44.881.429 46.676.686 48.543.753 50.485.504
Menos : Gastos de Nomina 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 4.229.715 50.756.581 48.459.435 50.397.813 52.413.725 54.510.274
IVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 4.559.805 4.800.985 4.792.985 4.727.905 17.377.185 11.068.285 7.248.745 4.800.985 17.377.185 4.727.905 4.792.985 23.677.285 109.952.239 133.502.896 157.814.925 188.028.069 225.610.931
Menos: Gastos Financieros 241.179 236.107 230.957 225.729 220.421 215.031 209.559 204.003 198.362 192.634 186.819 180.915 2.541.716 1.676.136 637.439 0 0
Más: Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos: Otros Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utilidad Neta antes de Impuestos 4.318.626 4.564.878 4.562.028 4.502.176 17.156.764 10.853.254 7.039.186 4.596.982 17.178.823 4.535.270 4.606.166 23.496.370 107.410.523 131.826.760 157.177.486 188.028.069 225.610.931
Menos: Provisión Imporenta 1.425.147 1.506.410 1.505.469 1.485.718 5.661.732 3.581.574 2.322.931 1.517.004 5.669.012 1.496.639 1.520.035 7.753.802 35.445.472 43.502.831 51.868.570 62.049.263 74.451.607
Utilidad Neta despues de Impuestos 2.893.480 3.058.468 3.056.558 3.016.458 11.495.032 7.271.680 4.716.255 3.079.978 11.509.811 3.038.631 3.086.131 15.742.568 71.965.050 88.323.929 105.308.915 125.978.807 151.159.324
Reserva Legal 289.348 305.847 305.656 301.646 1.149.503 727.168 471.625 307.998 1.150.981 303.863 308.613 1.574.257 7.196.505 8.832.393 10.530.892 12.597.881 15.115.932
Utilidad del Ejercicio 2.604.132 2.752.621 2.750.903 2.714.812 10.345.529 6.544.512 4.244.629 2.771.980 10.358.830 2.734.768 2.777.518 14.168.311 64.768.545 79.491.536 94.778.024 113.380.926 136.043.391
Reserva Legal Acumulada 7.196.505 16.028.898 26.559.789 39.157.670 54.273.602
Utilidad Acumulada 64.768.545 144.260.081 239.038.105 352.419.031 488.462.422

ESTADO DE RESULTADO RESULTADOS 
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Tabla 18 Flujo de Caja 
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Tabla 19 Balance 

año 0
DISPONIBLE

Caja 8.459.430

Caja Menor 0

Bancos y corporaciones 8.239.360

TOTAL DISPONIBLE 16.698.790

DEUDORES

Cuentas por cobrar Clientes Nacionales 0

TOTAL DEUDORES 0

INVENTARIOS

Mercancia no fabricada por la empresa 25.018.400

TOTAL INVENTARIOS 25.018.400

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 41.717.190

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo 0

Muebles, Enseres y Equipos de Oficina 510.000

Equipos de comunicación y computacion 1.851.000

Vehiculos 0

Adecuaciones 600.000

Depreciasion 0

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.961.000

DIFERIDOS

Diferidos 332.000

TOTAL DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.293.000

45.010.190

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores de Bienes y Servicios

Obligaciones Financieras 15.753.567

Acreedores

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 15.753.567

OBLIGACIONES LABORALES

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Salrarios 0

Retenciones y Aportes de nomina 0

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 0

PASIVOS ESTIMADOS

Provision Obligaciones Laborales

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 15.753.567

PATRIMONIO
Capital Fiscal 29.256.624

Esced/Per. Del Periodo Actual 0

TOTAL PATRIMONIO 29.256.624

45.010.190

-/�!&!? */8 4

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO  NO CORRIENTE

BALANCE GENERAL       
OBSEQUIOS Y DETALLES

Diciembre 31 de 2013

PASIVOS CORRIENTES
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Imagenes 

 

 

Imagen 7 Ancheta Sin Igual 

 

Imagen 8 Bouquet Dulce Chocolate 

 

Imagen 9 Para El 

 

Imagen 10 Kit Six Cerveza 
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Imagen 11 Ancheta Fruta Mix 

 

Imagen 12 Dulce Día Vino + Globo 

Metalizado 

 

Imagen 15 Bienvenido Bebe 

 

Imagen 16 Ancheta Surtida 
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Imagen 17 Saludo de Licor 

 

 

Imagen 18 Juego Dulce 

 

Imagen 19 Torta Feliz Día 

 

Imagen 20 Con Cariño 
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Imagen 21 Caja Sorpresa 

 

Imagen 22 Antojitos 

�

Imagen 23 Vaca Coqueta 
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Imagen 24 Ternura 
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Imagen 26 Bienvenido (a) 

 

Imagen 27 Arreglo Frutal 

 

} 

Imagen 28 Arreglo Buen Día 
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Imagen 29  Canastilla de Frutos 

 Imagen 30 Ramo Especial 

�

Imagen 31 Canasta Saludable 
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Elemento 1 Pistola Silicona 

 

Elemento 2 Cuchillos para cortar 

Flores 

 

Elemento 3 Esponja 

 
Elemento 4 Cintas 
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Elemento 6 Rasgador de Cintas 
 

Elemento 7 Helio 

 

 

Elemento 8 Globos 

 

 


