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RESUMEN 

El presente proyecto se elabora con la finalidad de determinar la viabilidad de crear 

una organización dedicada al cuidado de la belleza femenina en la comuna 22 de la 

ciudad de Santiago de Cali, esta ofrecerá diferentes servicios donde se les brindara 

bienestar y satisfacción a las mujeres que deseen sentirse mejor con su apariencia 

física. Y de esta manera generar expectativa en la formación de este tipo de 

negocios en el sector. 

 

La perspectiva que se tiene con BELLA CATTLEYA, es que cada cliente al visitar el 

establecimiento y usar los servicios y productos se sienta satisfecho y en armonía 

consigo mismo, ya que se brindaran servicios compactos para cubrir las 

necesidades de las mujeres y ofrecer un servicio innovador. 

 

Además, este proyecto quiere solucionar la problemática de las mujeres que 

continuamente permanecen en lugares que ofrecen servicios de estética y venta de 

ropa, donde constantemente se trasladan de un lugar a otro para suplir sus 

necesidades. También, pretende disminuir el nivel de estrés de las personas 

mediante la creación de un lugar de relajación. 

 

PALABRAS CLAVES: Físico, múltiples servicio, femenino, innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

This project is made in order to determine the feasibility of creating an organization 

devoted to the care of female beauty in the district 22 of the city of Santiago de Cali, 

which offer different services where they would provide comfort and satisfaction to 

women wishing feeling better about their physical appearance, thus generate 

expectation in the formation of this business in the sector. 

 

The organization mindset is that every customer to visit the establishment and use 

services and products are satisfied and in harmony with itself, since compact 

services will be provided to meet the needs of women and offer an innovative 

service. 

 

In addition, this project aims to solve the problems of women who continually remain 

in places that offer aesthetic and selling clothes, which constantly move from one 

place to another to meet their needs. It also aims to reduce the stress level of people 

by creating a place of relaxation. 

 

Keywords: Physical, multi-service, feminine, innovative.
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de grado, es realizado bajo los lineamientos del protocolo de 

emprendimiento establecidos en la fundación universitaria católica lumen Gentium 

para el programa de administración de empresas, el cual es requerido en 5 capítulos 

los cuales son los siguientes: 

1) Contextualización del problema de investigación 

2) Estudio de mercado  

3) Estudio técnico  

4) Estudio organizacional  

5) Estudio financiero 

En el desarrollo del primer capítulo, se aborda la problemática, que esta 

direccionada al cuidado de la imagen física de las mujeres de la comuna 22, en esta 

parte se cuestiona la solución y los medios para resolver las necesidades de la 

población femenina en cuanto al tema de belleza teniendo en cuenta los objetivos 

estipulados en el proyecto. Además, esta contextualización del problema de 

investigación se realiza apoyada en la justificación teórica y en los aspectos 

metodológicos que se requieren tener en cuenta. 

Mediante el capítulo de estudio de mercado, se conocen y se analizan las diversas 

características del sector, la competencia, las estrategias, el protagonista “el 

consumidor final” entre otros aspectos relevantes, que pretenden ponderar con más 

exactitud los beneficios y los posibles riesgos que conlleva la realización del 

presente proyecto de emprendimiento. 

En el estudio técnico del proyecto se manejara la ingeniería, la ubicación y la 

innovación que tendrá el establecimiento en este tipo de mercado, es decir, que se 

plantean las ideas de estilo y diseño de los diferentes servicios que ofrecerá el plan 

de negocio. Además, se seleccionará la maquinaria, insumos y equipos requeridos 

para la prestación de los servicios. 
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El cuarto capítulo del presente proyecto se refiere al estudio organizacional, en 

donde se plantea todo el contexto del direccionamiento estratégico de la 

organización a crear por medio de la misión, visión, objetivos, políticas 

organizacionales, la estructura y aspectos legales. Asimismo, este capítulo incluirá 

los procesos que se llevaran con el personal que va a hacer parte de la organización. 

Por último, el estudio financiero demuestra la viabilidad económica que tiene la 

creación de una empresa dedicada al cuidado físico de las mujeres caleñas de la 

comuna 22. En el desarrollo de este capítulo se estima la inversión más real que se 

necesita para llevar a cabo el plan de negocio y el tiempo en el que la organización 

comenzara a obtener rentabilidad. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una organización dedicada a la prestación 

de servicios para el cuidado de la belleza femenina de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente la necesidad de sentirse y verse bien ante la sociedad es más 

frecuente en las mujeres, especialmente en Santiago de Cali, lo que ha llevado a 

que el género femenino investigue e indague sobre diferentes lugares que brinden 

este tipo de servicios; por esto, son muchos los factores que tienen en cuentan las 

caleñas a la hora de elegir un sitio adecuado, entre ellos están los costos del 

servicio, la adecuación del lugar, las medidas de seguridad, la buena atención al 

cliente, entre otros factores. Pues ellas pretenden cuidar su bienestar y lograr verse 

más lindas y elegantes, mediante un servicio que ofrezca comodidad y seguridad. 

Las mujeres invierten en promedio mensual entre $50.000 y $100.000 pesos, según 

dato suministrado en la última encuesta sobre belleza y maquillaje realizada por la 

tienda virtual Groupon Colombia, forjando una dinámica en el sector que genera 

más de $600.000 millones de pesos al año en el territorio colombiano (Portafolio, 

2015, parr.1). 

Sin duda el deseo y la necesidad de verse bien no es un producto de primera 

necesidad contemplado en la canasta familiar de las mujeres pero esos factores 

elevan los niveles de autoestima estimulando al género femenino invertir más en su 
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vanidad como se reflejan en las cifras del año 2013 con $430.000 millones de pesos 

en todo lo relacionado con la línea de la belleza femenina (El Tiempo, 2014, parr.1). 

Actualmente, a pesar de que en la capital vallecaucana se pueden encontrar 

diversos lugares de peluquerías, spa, boutiques, y venta de jugos nutritivos las 

mujeres no encuentran un sitio que reúna estos cuatro servicios en uno solo. A 

causa de ello, el género femenino se ve obligado a suplir esa necesidad de lucir 

bien asistiendo de manera individual a cada servicio anteriormente nombrado 

afectando sus tiempos de desplazamiento de un lugar a otro, los costos variables, 

incidencia del lugar del establecimiento, los índices de inseguridad del sector y otros 

factores que incurren en la decisión de ofertar el servicio. 

Es por ello que en la presente investigación se tiene la idea de emprendimiento de 

crear una organización dedicada a la imagen física en la línea de belleza para la 

población femenina de la ciudad de Santiago de Cali, específicamente de la comuna 

22. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable desde el punto de vista legal, económico y de mercado la creación de 

una organización conformada por una peluquería, spa, boutique, con atención 

especializada que brinde productos nutritivos y saludables en la ciudad de Santiago 

de Cali, Valle del Cauca? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Qué aportes se deben tener en cuenta para ejecutar un estudio de mercado que 

unifique el contorno del mercado objetivo, la competencia y la aceptación del 

servicio? 
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¿Qué variables faltan en el progreso de un estudio específico y activo que acceda 

a establecer la extensión del proyecto, como es la instalación necesaria para su 

realización? 

¿Cuál es la estructura legal y técnica que se necesita para el adecuado 

funcionamiento de una empresa dedicada a cuidado de la belleza de las mujeres? 

¿Qué variables a través del estudio monetario 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 INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general  

Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una organización dedicada a 

la prestación de servicios para el cuidado de la belleza femenina de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Hacer un estudio de mercado que admita reconocer el perfil de la población 

objetivo, la competencia y la aceptación del servicio. 

 Determinar las características del negocio en cuanto a su estructura técnica 

y legal, con base en el tipo de servicios que se ofrecerán, el tamaño del 

negocio, la ubicación y el perfil de los clientes. 

 Establecer la constitución organizacional requerida para el apropiado 

funcionamiento de un ente que se dedique al cuidado de la belleza de la 

población femenina. 

 Definir la viabilidad del negocio mediante el estudio económico del mismo, 

sus presupuestos de costos, gastos, financiamiento, Inversiones y 

proyección general. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La industria del bienestar, que incluye la belleza, la salud y la nutrición, es uno de 

los mercados con mayor futuro en el mundo entero, lo  que ha incitado grandes 

oportunidades para empresarios y emprendedores en el sector. Hoy en día en el 

mundo, para las mujeres se ha vuelto una prioridad cuidar su  apariencia física y 

estética y en Colombia no es la excepción, pues se estima que cerca de 1.000.000 

de colombianos viven del negocio de la belleza y el cuidado personal en el país 

(DANE, 2014). 

Además, dicen diferentes estudios que una colombiana gasta en promedio 

$960.000 al año, si semanalmente destina $20.000 a peluquería y a hacerse las 

uñas (Dinero, 2014); a esto se le suman tratamientos estéticos, por el orden de los 

$1.5 millones Y las ventas minorista de vestuario y calzado registraron 2,6 billones 

de pesos dentro del consumo de vestuario, la ropa para mujer representa el 35% de 

las ventas (Fenalco, 2015). 

En la ciudad de Santiago de Cali es sumamente notable el crecimiento que se 

presenta en el tipo de mercado de la belleza femenina. Sin embargo, las mujeres 

de la capital vallecaucana no cuentan con suficientes lugares que presten los 

servicios de peluquería, boutique y spa en un solo sitio, y que además cuenten con 

una atención especializada tipo bar donde se pueden demandar productos 

dietéticos y nutritivos. Para de esta manera evitar la incomodidad de trasladarse de 

un lugar a otro para demandar estos servicios.  

Es así, como a partir de lo anterior se observó una potencial oportunidad para 

incursionar en este mercado. Para ello, es indispensable estudiar y analizar qué tan 

viable resulta la creación de un lugar que preste cuatro servicios fundamentales 

para la belleza femenina y que se adapte a las necesidades de las mujeres caleñas. 

Para los estudiantes de la facultad de ciencias empresariales de la carrera de 

administración de empresas y como futuros profesionales el  aporte que se ofrezca 

en este sector empresarial es de gran valor ya que, permitirá ofrecer sus 
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conocimientos al desarrollo social y económico además, sus experiencias en el 

ámbito social estarán expuestas al mejoramiento de ideas innovadoras. 

Asimismo, la administración de empresas es importante para regular los esfuerzos 

individuales, mejorar los procesos de diseñar estrategias, mantener un clima laborar 

tranquilo y trabajo en equipo. De esta manera, alcanzado las metas eficientemente. 

1.5.1 Teórica  

Es importante tener en el proyecto conceptos de administración y gerencia 

estratégica, además de fuentes teóricas para planes estratégicos, donde se puedan 

aplicar diferentes tipos de metodologías, alineamientos, y métodos de 

implementación que den solución al problema de investigación formulado 

anteriormente, del mismo modo se requiere soportar criterios y afirmaciones sobre 

el comportamiento de la población femenina de la comuna 22 de la capital 

vallecaucana. 

1.5.2 Metodológica  

El formar empresa en la actualidad es sin duda alguna, un medio de contribuir al 

progreso económico de la ciudad ya que ofrece la oportunidad de crear ingresos y 

empleo de manera legal y sostenible. El triunfo de todo proyecto emprendedor se 

fundamenta en una ordenada investigación, un presupuesto real y una exacta 

evaluación del desarrollo del proyecto. 

De esta manera, mirando las tendencias de consumo de la población colombiana a 

nivel general existe una gran oportunidad en el mercado relacionado a productos y 

servicios convenientes a la estética y apariencia física  por lo tanto, se instaura la 

posibilidad de entrar en este negocio mediante la conformación de una empresa la 

cual, estará establecida en la ciudad de Cali, cuya actividad económica será la 

comercialización y servicios que realcen la belleza femenina, contribuyendo al 
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desarrollo económico y al contexto social, fundamentándose en un trabajo general 

y ligado con profesionales en el área de la estética y tendencias de moda, con buen 

margen de rentabilidad. 

1.5.3 Practica 

La creación de este tipo de negocio expone un mercado ampliamente extenso 

donde su demanda es creciente y por tanto las posibilidades de éxito son altas; es 

decir, el inicio de una investigación que permita descubrir si efectivamente tendría 

aprobación de la población femenina de la comuna 22 de Santiago de Cali 

específicamente y además permita determinar mediante unos supuestos la 

viabilidad financiera del mismo. Añadido a esto, la investigación permitirá arrojar 

ideas de mejoramiento en cuanto a los servicios que se brindaran en la organización 

cumpliendo las expectativas de los futuros clientes. 

El mundo de la belleza se ha transformado a lo largo de la historia como un mercado 

ampliamente beneficioso e importante en la economía según Asevera Cruz experta 

en belleza. Por lo tanto, como existe intervención en el tema laboral esto genera un 

consumo elevado, el director de Fenalco Nacional dice que en promedio las mujeres 

del país mayores de edad presentan el ochenta por ciento del mercado del cuidado 

físico en la línea de belleza, donde su promedio a gastar mensualmente oscila entre 

$50000 y $100.000. 

1.5.4 Referente teórico 

Este proyecto es llevado a cabo con el fin de brindarles a las personas un lugar 

dedicado a la apariencia física y estética mediante la prestación de servicios como 

manicure, pedicure, peinados, maquillaje, cuidado corporal y facial, asesoramiento 

de imagen, venta de ropa femenina y cocteles de frutas sin alcohol saludables para 

el cuerpo humano, con el fin primordial de promocionar la imagen saludable de las 
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personas; Además, se desea adecuar un lugar en el cual se garantice el 

relajamiento y la tranquilidad que disipan las personas pese a su rutina cotidiana. 

El modelo de Shapero y Sokol (1982; citado en Fernandez, 2013), denominado 

“teoría de la conducta empresarial” consta de tres etapas. En la primera etapa, una 

serie de acontecimientos, positivos o negativos, predisponen al emprendedor a 

constituir su empresa. En la segunda etapa se genera el deseo a partir de 

determinadas circunstancias, entre las que se encuentran la formación del 

emprendedor, la familia, la cultura y las amistades. Finalmente, tiene lugar la fase 

de acción bajo una serie de condiciones, donde la persona finalmente se decide a 

crear su propia empresa. 

Krueger Jr & Brazeal (1994) sugieren que los emprendedores desarrollan una forma 

de pensar que aceptan las oportunidades percibidas sobre las amenazas, siendo 

este proceso de identificación de oportunidades un proceso intencional. El modelo 

de Krueger y Brazeal (1994) se apoya en la teoría de la conducta empresarial de 

Shapero y Sokol (1982 citado por Fernández, 2013) y en la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzel (1991) centrándose en el análisis de la 

percepción del deseo y de la viabilidad como origen de la intención de crear una 

empresa. Desde el punto de vista, son las percepciones de las personas, 

canalizadas a través de sus intenciones, las que pueden impulsar o inhibir la 

identificación de nuevas oportunidades empresariales que se encuentran en los 

inicios del proceso de crear una empresa (Krueger, Muller, y Riess, 2000) una vez 

que se percibe la creación de una empresa como un hecho deseable y viable, se 

obtiene un grado de “credibilidad” sobre la posibilidad, que aporta una mayor 

motivación al emprendedor para afrontar el posible atrevimiento. 

En la evaluación de proyectos según Gabriel Baca Urbina, la evaluación de un 

proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por objeto conocer su 

rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure resolver una necesidad 
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humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es posible asignar los 

escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

Aunque cada estudio de inversión es único y distinto a todos los demás, la 

metodología que se aplica en cada uno de ellos tiene la particularidad de poder 

adaptarse a cualquier proyecto. Las áreas generales en las que se puede aplicar la 

metodología de la evaluación de proyectos son (Urbina B, 2010, p.56). 

 Instalación de una planta totalmente nueva. 

 Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. 

 Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. 

 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente. 

La estructura general de la metodología de la evaluación de proyectos puede ser 

representada como se muestra en la figura 1. 

Figura 1 Estructura general de evaluación de proyectos 

 

Fuente: (Baca Urbina, 2001). 

La metodología de evaluación de proyectos busca ratificar la existencia de una 

necesidad insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor servicio 

que el ofrecen los productos existentes en el mercado (Baca, 2001, p.56). 

Teoría de las Necesidades Maslow – Basada en la teoría de la Pirámide de Maslow, 

se toma como referencia: La Necesidad de Estima, busca que todo ser humano 
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pueda sentirse valorado por sí mismo y por los demás. Cuando estas necesidades 

están cubiertas el sujeto se siente seguro de sí mismo, mientras que si no están 

cubiertas el sujeto sufre desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, 

inestabilidad emocional, depresión, etc. 

Esta teoría aplicada a un negocio de servicio, toma como ideal las buenas 

relaciones con las personas, ya que es fundamental tener ese sentido de 

pertenencia, para así crear vínculos emocionales, donde se proporcione el 

desarrollo afectuoso o de confianza de dichas relaciones con un objetivo 

mutuamente beneficioso, para formación de un negocio exitoso. 

Figura 2 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: (Diversidad corporativa-gestión empresarial, 2008). 

La Teoría Neoclásica como Técnica Social- Taylor es una herramienta principal del 

administrador para realizar su trabajo, ya que le permite orientar, dirigir y controlar 

los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo común, lo cual le 

permite generar ideas poderosas y potencialmente rentables formando personas 

con la capacidad de identificar oportunidades y tomar las mejores decisiones 

reflejando así un gran liderazgo. 

Se debe considerar el emprendimiento como una alternativa económica y social, 

que permita generar personas y empleados emprendedores y empresarios 

innovadores que fortalezcan la base económica del país contrarrestando la crisis de 

empleabilidad y poco surgimiento de empresas sostenibles. Esta herramienta nos 

permite la formalización ideal, para la ejecución de lo que sería un proyecto donde 
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estén implícitas dichas variables fundamentales como son las personas, la 

optimización de recursos, y de esta manera poder determinar y analizar la viabilidad 

del plan de negocio. 

1.5.5 Referente legal  

Durante este aspecto identificaremos, analizaremos y expondremos las diferentes 

leyes, normativas y procedimientos que regulan los establecimientos de comercio 

dedicados al cuidado físico y personal: 

1.5.5.1 Ley 711 de 2001 

Esta ley determina la naturaleza del sector cosmetológico y estético, basándose en 

los objetivos, los campos del ejercicio, las prohibiciones y las responsabilidades de 

las personas que prestan este tipo de servicios (El Congreso de Colombia, 2011, p 

.1). 

1.5.5.2 La resolución 2827 de 2006 

 (Adopta el manual de bioseguridad para establecimiento que desarrollen 

actividades cosméticas o de embellecimiento facial, capilar y corporal) (El Congreso 

de Colombia, 2006, p. 1). 

Esta resolución indica las medidas de higiene y de bioseguridad que se deben 

implementar para la prevención de transmisión de enfermedades a la hora de 

realizar dichos tratamientos. 

También hace referencia a adoptar un manual de bioseguridad, para asegurar un 

nivel básico de cumplimiento de las normas de higiene que permitan llevar un control 

y minimizar los posibles peligros de contagios. 
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1.5.5.3 Resolución 797 de 2004  

(Reglamenta la Decisión 516 sobre control y vigilancia sanitaria de los productos 

cosméticos) 

Este reglamento trata del control y vigilancia sanitaria de los productos cosméticos 

así como de los establecimientos encargados de su producción o comercialización 

(INVIMA, 2004). 

1.5.5.4 Resolución 2263 de 2004  

(Establece los requisitos para la apertura y funcionamiento de los centros de estética 

y similares) 

Esta resolución indica el procedimiento que se debe seguir a la hora de poner en 

funcionamiento una organización que brinde múltiples servicios dedicados al 

cuidado físico para la población femenina, institutos de belleza, centros de 

bronceado y demás establecimientos donde se realicen procedimientos cosméticos, 

faciales o corporales. 

Todos estos establecimientos deben implementar técnicas de limpieza, que 

garanticen el control de factores de riesgo ya sean físicos, químicos o biológicos, 

también se debe disponer de áreas independientes que permitan el desarrollo de 

cada una de las actividades. 

En el caso de la empresa que se desarrolla en el proyecto, el personal debe poseer 

protectores y demás elementos cuando realicen técnicas que requieran contacto 

directo con el cuerpo de las personas. (Ministerio de protección social, 2006). 

1.5.5.5 Resolución 3924 de 2005  

(Adopta la Guía de inspección para la apertura y funcionamiento de los centros de 

estética y similares) 



   28 

Esta resolución indica que el Estado como regulador de la vida económica y como 

orientador de las condiciones de salud, debe dictar las disposiciones necesarias 

para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 

actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

1.5.5.6 Ley 9 de 1979  

(Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de 

la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo) Esta ley 

indica que se debe prevenir todo riesgo que se pueda producir en el área de trabajo 

afectando la salud de las personas; proteger a la persona contra los riesgos 

relacionados con agentes físicos, químicos, biológicos, orgánicos, mecánicos y 

otros que pueden afectar la salud individual o colectiva. 

(Por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de los agentes químicos 

y biológicos ART 101, 102, 103, 104 en toda área de trabajo, se deben adoptar 

medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos los 

cuales representen algún tipo de riesgo para la salud de los empleados y para el 

medio ambiente. 

Además, esta ley indica los procedimientos que se deben cumplir con los equipos, 

herramientas, instalaciones y redes eléctricas a la hora de ser diseñados y 

construidos, estos deben estar señalizados de manera que se prevengan los riesgos 

de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. 

1.5.5.7 Ley 14 de 1983 

Por lo cual se dicta en el título II ART. 32 de la constitución política colombiana que 

el impuesto de Industria y Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre 

todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen 

en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por 
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personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en 

forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos 

de comercio o sin ellos. 

Además, al anunciar avisos, tableros es obligación inscribirse en el registro de 

información tributaria RIT y declarar y pagar impuesto de industria y comercio, 

avisos y tablero ICA. 

RIT. Este trámite puede realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes al inicio 

de las actividades que generan la obligación de declarar y pagar el impuesto de 

Industria y Comercio, Avisos y tableros - ICA. 

ICA. Lo deben pagar contribuyentes del régimen común y simplificado. 

1.5.5.8 Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94: 

(Organizan el Sistema General de Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y 

promover las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios 

donde laboran. El sistema aplica a todas las empresas y empleadores). 

El Sistema General de Riesgos Profesionales debe establecer actividades de 

promoción y prevención, las cuales permitan mejorar las condiciones de trabajo y 

salud de los trabajadores, protegiéndolos de los riesgos que se puedan presentar 

en la organización. 

1.5.5.9 Tipo de sociedad 

Para este proyecto se decidió escoger el tipo de sociedad por acciones simplificada 

(SAS), ya que este tipo de sociedad permite a los empresarios comenzar su 

proyecto con presupuestos bajos, no es necesario el revisor fiscal y pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 
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Además, esta sociedad trae consigo unas ventajas por las cuales nos sentimos 

identificados para conformar nuestra empresa como una SAS,  como por ejemplo 

los socios consiguen fijar las normas que quieran utilizar en su organización, su 

creación es más fácil ya que se puede fundar mediante un documento privado esto 

tiene beneficios a la empresa en cuanto a dinero y tiempo. Asimismo, el pago de 

capital se puede aplazar hasta por dos años esto permite a los socios recursos para 

conseguir el capital necesario para el pago de las acciones, no es de carácter 

obligatorio tener junta directiva, el trámite de liquidación es más ágil, entre otros 

factores importantes. 

1.5.5.10 Según el sector de actividad 

Nuestra empresa está ubicada en el sector terciario, debido a que es una 

organización que se dedicará a la prestación de servicios de peluquería, spa, 

cafetería y venta de ropa para dama, donde estará situada en área urbana ya que 

su rentabilidad debe estar cerca a los consumidores mayores.  

1.5.5.11 Requisitos para la creación de una sociedad por acciones 
simplificada 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

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

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

término indefinido. 
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 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 

o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 

la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

deberán pagarse. 

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

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal”  (Cámara de Comercio Cali, 2016). 

1.5.5.12 Registro único tributario (RUT) 

La inscripción del registro único tributario se deberá desarrollar de manera previa al 

iniciar la actividad económica, el cumplimiento de los deberes administrados por la 

DIAN y la realización de operaciones en calidad de importador, exportador o usuario 

aduanero (Finanzas personales, 2016). La afiliación del RUT tendrá vigencia 

indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación (Decreto 2788, 2004, art. 

67). 

El diligenciamiento del formulario para la solicitud de inscripción en el RUT, se 

ejecuta por medio de los servicios informáticos electrónicos y se puede realizar de 

manera virtual o presencial (Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales de 

Colombia, 2007). 

Además, para la inscripción del registro único tributario se deben presentar unos 

documentos según el artículo 4 res. 1887 de 22 de febrero de 2007, como es el 

documento original de identificación cuando es persona natural, poder 

adecuadamente otorgado, documento con autenticación de firma del representante 

legal cuando se maneja por medio de terceros, documento de la constitución de la 
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empresa y documento de identificación del representante legal cuando es persona 

jurídica. 

1.5.5.13 Número de identificación tributaria (NIT) 

Para conseguir el NIT se necesitan unos documentos como lo son, formulario del 

RUT que tenga como asunto “PARA TRÁMITE EN CÁMARA”, fotocopia del 

documento de identidad de quien realice el trámite, después que el trámite se 

ejecute mediante poder la persona debe adjuntarlo en original o fotocopia, 

posteriormente un recibo de servicio público domiciliario respecto a la dirección que 

aparece en el formulario del RUT, y el último recibo del predial pagado. Es de suma 

importancia, tener en cuenta que no es necesario que los documentos tengan el 

nombre de quien solicita la inscripción.  

1.5.5.14 Ley 590 de 2000 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos (Ley 520, 2000). 

Uso de suelos. Por ser un establecimiento comercial es obligación presentar una 

solicitud escrita en original y copia a la subdirección de ordenamiento urbanístico en 

el CAM, donde se Indique la dirección exacta y la actividad a realizar donde se debe 

anexar plano amarrado a las coordenadas de Cali, para ser radicado. Desde ahora, 

los nuevos conceptos de uso del suelo (que es un requisito obligatorio para abrir un 

establecimiento al público) se expedirán a través de internet (Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2016). 
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Certificado de seguridad. Para salvaguardar la seguridad de los establecimientos 

públicos y contar con un servicio de gestión integral de riesgo contra incendio, y 

otros incidentes es obligatorio expedir al cuerpo de bomberos voluntarios de Cali el 

certificado de seguridad ventanilla de Bomberos en la Tesorería Municipal. 

ARP. El sistema de protección social es obligatorio para todas aquellas 

organizaciones comerciales o de servicios para la protección integral de sus 

trabajadores. Además las ARP brindan asesorías con unos programas adecuados 

a cada empresa con el fin de ofrecer seguridad e higiene. 

Parafiscales. Estos hacen alusión a unos aportes que recargan la nómina total que 

se obligó a los empleadores a contribuir para sostener una serie de subes quemas. 

1.5.5.15 Ley 1014 de 2006 

Se fundamenta en la formalización de proyectos en proceso, visualización y 

creación de micro, pequeña y medianas empresas que traen consigo sostenimiento 

en la economía del país. Es conocida con el nombre de “fomento a la cultura del 

emprendimiento” esta permite aumentar la cultura de emprendimiento de manera 

segura con igualdad de condiciones y oportunidad de innovar, a través de unas 

bases sólidas y gubernamentales. 

Esta importante ley que se formalizo en el año del 2006 apoya a los emprendedores 

aumentando sus conocimientos en crear empresa y sostenerla a largo plazo por 

medio de capacitaciones, fomentando el trabajo en equipo, la equidad, innovación, 

desarrollo social, formando personas más competitivas a nivel laboral y empresarial 

y por lo tanto disminuyendo el nivel de desempleo y aumentando las oportunidades 

económicas en el país. 
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1.5.5.16 Derecho laboral colombiano 

El derecho laboral está regulado por la Constitución Política de 1991 y Código 

Sustantivo Del Trabajo, tiene como finalidad regular de manera directa e indirecta 

las relaciones que existen entre empleadores - trabajadores y conjuntamente con el 

Estado avalando los derechos, garantías y protección del trabajador teniendo como 

finalidad la paz social. 

Los trabajadores tienen derechos básicos, como es el cumplimento de sus tareas 

laborales en su puesto de trabajo, mantenerse precavido a las normas sanitarias, 

aceptar las ordenes que le impone el empleador, apoyar a la empresa para el 

aumento de la productividad y exigir un contrato de trabajo. Este derecho, genera y 

permite a las empresas y trabajadores colombianos a mantener el respeto mutuo y 

logrando un clima organizacional efectivo. 

1.5.6 Referente conceptual 

Como se expresó anteriormente este proyecto de crear una empresa dedicado al 

cuidado de la estética y apariencia física de la población femenina cuenta con 

múltiples factores que son esenciales para llevar a cabo la gestión administrativa en 

este tipo de proyectos, dentro de los cuales se encuentran la innovación en el sector 

servicios, la calidad en el servicio y la productividad en el sector servicios. 

Innovación en el sector servicios 

La innovación es un elemento primordial en correspondencia con el nivel de 

competitividad que se quiere alcanzar debido a que hace referencia a transformar 

la creatividad en valor, que contribuyan beneficios a la organización. Para llevar a 

cabo el proceso de innovar es básico aprender a mirar lo que sucede en el mundo, 

con curiosidad y perspicacia, y estar al tanto de lo que nos ofrece la tecnología. 
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En una compañía dedicada al sector servicios es fundamental ser líder en relación 

al suministro de servicios optimizando y perfeccionando las técnicas y a su vez 

completando nuevas maneras de organización, siempre teniendo en cuenta las 

nuevas tendencias y comportamientos en el mercado de este sector. Sin embargo 

innovar en el sector servicios no es tan fácil como aparenta, ya que se pueden 

presentar barreras como (Escauriaza, Tintore y Torres, 2001, p.30): 

 Barreras legales y burocráticas 

 Restricciones financieras 

 Problemas técnicos 

 Capacidades de absorción de los mercados 

 Calificación y gestión de la innovación  

Calidad en el servicio  

La definición de calidad en el servicio puede ser entendida como todos los atributos 

y características de un producto y/o servicio que influyen en su capacidad para 

satisfacer una necesidad determinada; como la satisfacción de una necesidad es 

un asunto individual, las personas siempre diferirán en cuanto a los factores que 

constituyen la calidad de un producto o servicios específicos (Universidad Santo 

Tomas, 2010). 

En el caso de este proyecto que Estudia la viabilidad para la creación de una 

organización que estará conformada por una peluquería, spa, boutique, con 

atención tipo bar de cocteles de frutas sin alcohol y nutritivos dedicada al cuidado 

físico en la línea de belleza de la población femenina de Santiago de Cali, Valle del 

Cauca. Es imprescindible tener mucho énfasis en la calidad de los servicios que se 

prestaran, ya que estos definen el éxito de la organización.  

Como resultado de investigaciones, se ha podido entender que todos los clientes 

evalúan el servicio que reciben a través de la suma de las evaluaciones que realizan 

a cinco diferentes factores, los cuales son (Conocimientos Web, 2013). 
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 Elementos tangibles: Se refiere a la apariencia de las instalaciones de la 

organización, la presentación del personal y hasta los equipos utilizados en la 

compañía (oficinas, secadores, planchas, camillas, etc.). Es importante 

mencionar que los aspectos tangibles pueden provocar que un cliente realice la 

primera operación comercial, pero no lograrán convencer al cliente de que 

vuelva a solicitar dicho servicio.  

 Cumplimiento de promesa: Significa dar correcta y oportunamente el servicio 

acordado. Aunque ambos requisitos (entrega correcta y oportuna) pueden 

parecer diferentes, los clientes han mencionado que ambos tienen igual 

importancia, pues provocan su confianza o desconfianza hacia la empresa. En 

opinión del cliente, la confianza es lo más importante en materia de servicio. El 

cumplimiento de promesa es uno de los dos factores más importantes que orilla 

a un cliente a volver a una organización. 

 Actitud de servicio: Con mucha frecuencia los clientes perciben falta de actitud 

de servicio por parte de los empleados; esto significa que no sienten la 

disposición quienes los atienden para escuchar y resolver sus problemas o 

emergencias de la manera más conveniente Este es el factor que más critican 

los clientes, y es el segundo más importante en su evaluación. Después del 

cumplimiento, las actitudes influyen en el cliente para que vuelva. 

 Competencia del personal: El cliente califica qué tan competente es el empleado 

para atenderlo correctamente; si es cortés, si conoce la empresa donde trabaja 

y los productos o servicios que presta, si domina las condiciones de venta y las 

políticas, en fin, si es capaz de inspirar confianza con sus conocimientos como 

para que usted le pida orientación.  

 Empatía: Aunque la mayoría de las personas define a la empatía como ponerse 

en los zapatos del cliente (Se ve hasta en comerciales de televisión), se ha 

obtenido por parte de los clientes que evalúan este factor de acuerdo con tres 

aspectos diferentes tales como la facilidad de contacto, la comunicación y los 

gustos y necesidades. 
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El conjunto de los cinco factores mencionados conforma la evaluación total del 

cliente en materia de servicio. Cada cliente es distinto y requiere de diferentes 

estrategias para otorgarle el servicio adecuado, por lo que una sola acción no 

asegurará que una empresa mejore todas las facetas del servicio. 

Productividad en el sector servicios  

La productividad se puede precisar como una medida de la eficiencia, pretendiendo 

acrecentar los beneficios de las compañías, con el menor consumo de recursos en 

ésta.  

Relacionando lo anterior con el sector servicios de acuerdo con Crystian y Ocampo 

(2011) podíamos llegar a decir que la eficiencia se mediría con la relación entre el 

consumo de recursos y el nivel de ingresos que se tenga. Pero debe ampliarse 

mucho más pues este último, si bien está atado al nivel de consumo del cliente, no 

significa que todas las expectativas estén satisfechas en él, siendo el contexto en 

que se desarrolla la venta la que esté definiendo esos niveles de consumo y por 

tanto la productividad de la empresa. Como un principio científico el medir es la 

herramienta fundamental para saber en qué se está, donde mejorar y qué camino 

tomar.  

Para la producción de tangibles, este tipo de indicadores resultan relativamente 

fáciles de aplicar; la situación no es tan clara para un servicio, al estar involucrados 

aspectos psicológicos de los clientes, el medir los niveles de satisfacción queda 

supeditado solo al nivel de ventas de servicios que se estén realizando y su 

frecuencia en el tiempo, por lo demás es complejo ser certeros en la calificación de 

eficiencia de la empresa.  

Lo que se tiene claro es que la calidad del servicio está dada por el empeño que el 

personal imprima sobre éste, partiendo de la idea que el servicio que se vende es 

en términos generales un producto bueno. Dado el crecimiento y la importancia que 

ha venido tomando el sector servicios para la economía del país y en especial para 
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la región, aumentar la productividad en estas empresas es algo perentorio (Crystian 

O & Ocampo, 2011, p. 12). 

Debe entonces tenerse una visión sistémica del sector y entender los distintos 

segmentos que lo integran; en especial tener en cuenta el factor humano, el cual es 

vital para el buen desarrollo de esta actividad económica, no cabe duda que las 

personas son para las empresas la base, pero queda entendido que las 

organizaciones que dedican sus esfuerzos a la venta de servicios deben dar un 

tratamiento especial a su personal, deben invertir demasiado en él, pues en últimas 

son ellos los que, en contacto directo con el cliente, hacen que el producto sea 

valorado de manera positiva y por tanto generar un efecto en cadena que entregue 

resultados efectivos sobre la eficiencia de la empresa. 

Para terminar el referente contextual es importante tener en cuenta los conceptos 

propios de las organizaciones dedicadas al embellecimiento femenino las cuales de 

acuerdo con Crystian O & Ocampo (2011, p. 46): 

Según la Resolución 02263 DE 2004, Diario Oficial No. 45.618, de 23 de julio de 

2004. En la cual el Ministerio de la Protección Social establece los requisitos para 

la apertura y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras 

disposiciones. 

Bioseguridad: Son las prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor 

de riesgo que pueda llegar a afectar la salud o la vida de las personas o que pueda 

contaminar el ambiente. 

Contaminación Ambiental: Cantidad de contaminantes físicos, químicos y biológicos 

dispersos en el ambiente de trabajo, capaces de generar efectos nocivos para la 

salud en la población trabajadora y usuaria de los servicios de belleza, centros de 

estética, salas de masajes, escuelas de capacitación y/o formación en estética, 

cosmetología y establecimientos afines. 
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Escuelas de Capacitación y Formación: Establecimiento dedicado a la capacitación 

y formación de carácter formal y no formal, en actividades de la cosmetología. 

Instituto de Belleza: Establecimiento en el que se realizan distintas técnicas con la 

finalidad de embellecer el cuerpo humano con o sin la utilización de productos 

cosméticos. 

Prácticas y Actividades de Embellecimiento Corporal: Son todos los procedimientos 

no invasivos que se utilizan para el embellecimiento del cuerpo humano con el fin 

de limpiarlo, perfumarlo, modificar su aspecto y protegerlo o mantenerlo en buen 

estado, con o sin la utilización de productos cosméticos. 

1.5.7 Referente contextual 

El estudio de viabilidad para la creación de una organización dedicada al cuidado 

de la belleza de la población femenina de Santiago de Cali, Valle del Cauca presenta 

las siguientes características: 

Localización geográfica: Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del 

Cauca, Cali es la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá y 

Medellín, una ciudad cosmopolita, siempre abierta y amable con los visitantes.  

Por extensión Cali es la segunda ciudad más grande del país al poseer un área de 

564 km² y una longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La 

ciudad forma parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los 

municipios aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de 

Belalcázar, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas de América 

(Variedades de Colombia, 2014, párr. 1,2). 

La economía de Cali tiene su fuente principal en la agricultura, especialmente con 

el cultivo de la caña de azúcar, también juegan un papel predominante la Industria 

y el comercio. Actualmente el mercado de la belleza caleña ha aumentado en cifras 
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considerables, pues cada vez más las mujeres caleñas se preocupan por el cuidado 

y su apariencia personal. Es importante tener en cuenta que en los últimos quince 

años, Cali se transformó en una ciudad de servicios y comercio, mientras la industria 

manufacturera redujo su participación en la composición del tejido empresarial local 

(El país, 2016, p. 3). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Los aspectos metodológicos abarcan la planeación y organización de las 

operaciones que se van a instaurar para desarrollar la investigación. 

1.6.1 Tipo de estudio  

1.6.1.1 Método cuantitativo  

Es sumamente relevante denotar que tal información debe ser ratificada de manera 

que se pueda garantizar los resultados y que se pueda llevar una sistematización 

correcta y adecuada de los datos obtenidos. En este trabajo, la encuesta y la 

observación serán herramientas profundamente útiles para establecer el tamaño de 

la población a impactar, las distinciones y la necesidad que poseen al momento de 

solicitar servicios de belleza femenina. 

1.6.1.2 Método cualitativo 

Es preciso examinar, estudiar y reconocer las cualidades y características del objeto 

de estudio en base al proyecto presente. Poniendo como principal base la necesidad 

con la que cuentan las mujeres de obtener servicios de belleza dedicada al cuidado 

personal y físico que sean eficientes y agradables y que además se integren en un 

solo lugar brindando así comodidad y ahorro de tiempo. 
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1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Método exploratorio 

Aunque para realizar el presente proyecto investigamos, analizamos, y estudiamos 

el sector y las diferentes variables que directa e indirectamente lo afectan, las 

integrantes de este proyecto no contamos con experiencia en el sector ni teníamos 

información adicional de este. Es por esto que se decidió realizar un estudio 

exploratorio con el fin de contar con amplias técnicas de recolección de datos para 

crear fuentes suficientemente confiables que permitan llevar a cabo la realización 

exitosa del plan de emprendimiento y que se puedan observar las potenciales 

oportunidades del mercado para poder adaptarlas satisfactoriamente a las 

necesidades de las población objetivo. 

Este sector de servicios presenta actualmente un aporte considerado en la 

economía colombiana, debido a que como se mencionó anteriormente hoy en día 

las mujeres se están preocupando más por su apariencia física y personal. 

Es importante tener en cuenta que los colombianos gastan más dinero en su 

cuidado físico que en la salud, educación y artículos para el hogar. De todo el dinero 

que gastan los hogares cada año el 9 % se va en ropa, calzado y cuidado físico 

como lo son: salones de belleza, spas, boutiques donde estos ofrecen múltiples 

servicios tales como: arreglo de uñas, pies, cabello, masajes, venta de ropa entre 

otros servicios dedicados a satisfacer las necesidades de las personas. Además, 

hay que resaltar siempre que este plan de negocio cuenta con cuatro servicios a la 

vez lo que lo hace más completo y cómodo para beneficiar a las personas 

consumidoras constantes de la industria de la belleza. 

Es de suma importancia contar con la palabra y experiencia de propietarios de 

empresas relacionadas con el cuidado físico y personal, por eso se formuló una 

entrevista a los expertos del sector, las cuales demostraron la real necesidad de un 

negocio integral donde oferten varios servicios de belleza en un solo lugar. Los 

datos secundarios mostraron características de las técnicas de este servicio en 
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otros países. Por otro lado, los grupos focales arrojaron que tanto los hombres como 

las mujeres hacen parte de los consumidores de esta industria, pero principalmente 

los consumidores primordiales son las mujeres además, que tanto como adultos y 

jóvenes se están capacitando constantemente para trabajar en este tipo de 

servicios. 

1.6.2.2 Método descriptivo 

Conjuntamente con el estudio exploratorio, se utilizara un estudio de tipo descriptivo. 

Es decir, se elegirá las características más significativas del estudio de viabilidad 

para la creación de una organización dedicada cuidado de la belleza de la población 

femenina de Santiago de Cali (clientes potenciales y competencia). Así, se 

conseguirá información específica que proporciona una mejor y más adecuada 

estructura al desarrollo del proyecto y esto lleva a obtener una perspectiva más 

extensa de las variables que en el intervienen. Por ende será de gran beneficio el 

uso de técnicas determinadas de recolección de información como lo es el método 

de observación, las encuestas y las entrevistas. 

1.6.2.3 Método de recolección de información  

Para el logro de los objetivo propuestos es fundamental la recolección de 

información, lo que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que 

permita alcanzar el máximo de información y así obtener datos de manera exacta, 

por eso será seleccionado el método de encuesta. 

Otro de los métodos de recolección de información es la observación porque es la 

que permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de 

investigación tal y como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la 

información directa e inmediata sobre el proceso a investigar, también ayuda a 

percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los sujetos 
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observados, dando herramientas para tomar decisiones y crear estrategias 

dependiendo de las conclusiones tomadas de los objetos observados. 

1.6.3 Fuentes de información 

1.6.3.1 Fuentes primarias 

Se emplea el método de observación y la aplicación de una encuesta. Se diseña 

una encuesta, la cual será aplicada a las mujeres de la comuna 22 para identificar 

las características y gustos. Las preguntas son ajustadas para determinar las 

necesidades del mercado. También se emplea una encuesta con opción de 

respuesta cerrada a 91 clientes que frecuenten los cuatro servicios que busca 

ofrecer la empresa (Spa, Boutique, Peluquería, Café–Bar) y que hagan parte de la 

población objeto de estudio. 

Con relación al proceso de la información, se asiste al método de distribución de 

frecuencias y representación de gráficas. “La distribución de frecuencias es el 

agrupamiento de datos de categorías que muestran el número de observaciones de 

cada categoría”. Para el caso se usan los histogramas dado que suministran la 

representación de las frecuencias logradas en los resultados de las encuestas. Por 

lo tanto, mediante la encuesta se desea identificar la aceptación de los servicios a 

prestar y el nivel de conocimiento que se tiene del sector de belleza, dando a 

conocer a las mujeres encuestadas la idea de la creación de una empresa con una 

idea emergente e innovadora en el ambiente empresarial de la ciudad de Cali, bajo 

las siguientes preguntas: 

Figura 3 Servicios de mayor aceptación en el mercado 



   44 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los servicios de mayor aceptación son los masajes faciales, corte y cocteles sin 

alcohol los cuales obtuvieron un resultado del 15% y seguido venta de ropa y 

manicure con un 10% cada uno. 

Figura 4 ¿Conoce usted un lugar en la ciudad de Cali con spa, peluquería, boutique con servicio de cocteles sin 

alcohol y jugos naturales? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 60% de las mujeres encuestadas no reconoce una empresa que tenga estos 4 

servicios en un solo lugar, el 20% conoce lugares con servicios similares y el 20% 

restante no sabe. 

SERVICIOS QUE LES GUSTARIA OBTENER LOS 
ENCUESTADOS DE LA COMUNA 22

Masajes
corporales
Masajes Faciales

Venta de ropa

Manicure

Pedicure

Peinados

Aplanchados

Corte

SERVICIOS

SI

NO

NO RESPONDE
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Figura 5 ¿Con que frecuencia utiliza los servicios relacionados prestados en BELLA CATTLEYA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de las encuestadas mostraron interés por adquirir los servicios 

relacionados con la empresa cada 8 días con un porcentaje del 30%, seguido de 1 

vez por semana con el 27%, 15 días con el 20%, 1 mes con el 10%, 2 meses 8% y 

nunca han ingresado con el 5%. 

Figura 6 ¿En qué horarios frecuenta más los lugares de cuidado físico en la línea de belleza? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las mujeres de la comuna 22 frecuentan más estos servicios en los horarios de la 

tarde con un 50%, seguido de la mañana con el 30% y finalmente la noche con el 

20%. 
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Figura 7 ¿Localización preferencial de BELLA CATTLEYA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 70% de los encuestados prefieren la localización del negocio en el área urbana, 

el 10% en el área rural y el 20 semi urbana. 

Figura 8 ¿Tiene conocimiento de cada uno de los servicios que prestara BELLA CATTLEYA? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 80% de las mujeres encuestadas tienen conocimiento de los servicios que presta 

un spa, una peluquería y boutique, el 5% no lo tienen muy claro y el 15% restante 

es poco el conocimiento acerca de alguno de estos servicios. 

La conclusión de la investigación de mercado con la encuesta realizada a las 

mujeres de la comuna 22 de Santiago de Cali:  

 Se evidencia un elevado nivel de conocimiento de los servicios que se 

prestaran en la organización. 

 Servicios con mayor demanda según la encuesta son: los masajes faciales, 

venta de ropa, cocteles sin alcohol y jugos naturales junto con el manicure y 

corte de pelo. 

LOCALIZACION

Área urbana

Área rural

Área semi urbana

CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS

SI NO MASOMENOS
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 La tendencia al utilizar los servicios de spa, peluquería y boutique 

constantemente nos muestra una demanda constante en el tiempo. 

 La encuesta nos arroja un mayor número de demanda en los horarios de la 

tarde esto implica una estrategia estructurada tanto administrativa como 

operativa en la atención al cliente. 

 Finalmente nos expone que las encuestadas prefieren una organización con 

este tipo de servicios en el área urbana. 

De igual forma, se realizó una encuesta a los administradores de la competencia 

directa para analizar cómo estos suplen las necesidades de los clientes, las 

estrategias que manejan y los servicios adicionales, con las siguientes preguntas: 

Figura 9 ¿En su empresa cuantos servicios manejan? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 80% de los encuestados manejan un solo servicios, el 10% dos servicios, tres 

servicios el 10%, en los 4 y 5 servicios el resultado fue 0%. 

Figura 10 ¿Cuál cree usted que es la mayor ventaja que su empresa tiene con la competencia? 

SERVICIOS

1 2 3 4 5
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Fuente: Elaboración propia. 

Los administradores de empresas que pertenecen al sector de BELLA CATTLEYA 

informan que la principal ventaja competitiva es la atención al cliente con un 

porcentaje de 45%, seguido de la calidad con el 30%, precios con el 20% y el 

restante es del 5% con múltiples servicios. 

Figura 11 ¿Qué les ofrece el espacio de su empresa a los clientes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los espacios de las empresas de competencia directa les ofrecen a sus clientes 

belleza con un 40%, seguido del cuidado físico con el 25%, relajación con el 20%, 

tranquilidad y distracción suman el 12% y finalmente el 3% de entretenimiento. 

Figura 12 ¿Este sector económico tiene buena demanda? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Para los encuestados el 60% dicen que este sector de la belleza posee buena 

demanda, el 20% dice que no y el 20% faltante expone que maso menos. 

Figura 13 ¿Cree usted que su empresa suple en conjunto todas las necesidades en cuanto al cuidado físico en 

la línea de belleza de sus clientes? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 50% afirma que no suple todas las necesidades de sus clientes en cuanto a 

belleza, el 40% dice que sí y el 10% arrojo que maso menos. 

La conclusión de la encuesta realizada a trabajadores y administradores de la 

competencia directa de la empresa, nos dio como resultado que: 

 La mayoría de empresas solo tiene un servicio en su negocio y máximo 3 

esto nos lleva a observar que nuestra idea de negocio tiene una gran ventaja 

competitiva. 

 La mayor estrategia utilizada es la atención al cliente y la estrategia que 

menos manejan es la de ofrecer múltiples servicios. 

DEMANDA

SI NO MASO MENOS
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 Este sector económico es sin duda uno de los mejores mercados en la ciudad 

de Cali, pues cada día crece y aumenta el número de demandantes. 

 Normalmente, los negocios relacionados con el cuidado de la belleza de las 

mujeres no suplen todas las necesidades en conjunto, solamente se enfocan 

en un solo servicio. 

1.6.3.2 Fuentes secundarias  

Para este aspecto se utilizaron datos y estadísticas de entidades como el DANE, 

FENALCO, Cámara de Comercio de Cali, fuentes de internet y datos bibliográficos 

que cuentan con información de este tipo de mercado. Además, institucionales 

relacionadas como prensa, artículos de revistas como el tiempo, el país, portafolio, 

dinero y asimismo técnicas de atención al cliente, organizaciones colectivas y 

empresas que estén involucradas en el mercado. 

Asimismo, se utilizaran técnicas desarrolladas mediante la investigación como las 

encuestas anteriormente nombradas que contienen datos cuantitativos y 

cualitativos, donde se hicieron observaciones sobre el comportamiento de los 

consumidores y propietarios de empresas relacionadas con el cuidado físico y 

personal, además se analizaron las oportunidades potenciales del mercado en base 

a las necesidades que existen en este mercado. 

1.6.3.3 Tipo de muestreo  

En la siguiente ecuación se calcula la muestra poblacional válida para desarrollar el 

estudio de mercado en el mercado objetivo seleccionado. 

  
Z2 * N * p * q 

 
1807,4728 

 
1807,4728 

   
N = ----------------------------- = ------------------------------------- = -------------- = 91 encuestas 

  
e2 * (N-1) + Z2 * p * q 

 
18,81 + 0,9604 

 
19,7704 
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Es decir, que la cantidad de personas a encuestar es de 91 partiendo de nuestro 

mercado meta. 

Objetivos 

 La encuesta se realizó con el fin de recolectar información verídica para medir 

opiniones y recibir retroalimentación de los servicios estéticos y de belleza 

además de venta de ropa y bebidas naturales por parte de los encuestados. 

 Determinar las preferencias y gustos de los clientes en cuanto a los servicios que 

ofrecen los centros de estética y belleza como peluquerías, spa y boutiques. 

 Evaluar los posibles precios de venta con base a la inversión que desea hacer el 

cliente. 

 Analizar los posibles clientes potenciales que existen en el mercado objetivo. 

 La encuesta se realizó con el fin de recolectar información estadística que nos 

permita implementar estrategias, detectar diferencias en el mercado, reflexionar 

sobre las mismas y establecer prioridades de acción para poder mejorarlas. 

Convenciones 

P Probabilidad de éxito 0,50 

Q Probabilidad de 

fracaso 

0,50 

N Población. 1,882 

Z Sigma (Para un 95%) Nivel de confianza: 

1,96  

E Margen de Error 0,10 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

2.1.1  Entorno económico 

Los Centros de Estética al pasar los años, no solo flexibilizaron los precios, sino que 

fueron cambiando el concepto de lo que allí se puede encontrar. Sin duda la 

diferencia fundamental de hace 10 años al día de hoy es la preferencia actual por 

tratamientos de estética. En la última década este tipo de tratamientos estéticos 

crecieron de manera exponencial. El auge se debe, precisamente, a que ahora se 

buscan resultados más naturales que no tienen tanto que ver con parecer más 

joven, sino con lucir bien y saludable de acuerdo con la edad. 

Por otra parte, en el 2013 los mayores crecimientos se presentaron en construcción 

con un porcentaje de 9,8%; en servicios sociales, comunales y personales con un 

5,3%; y agropecuario, silvicultura, caza y pesca 5,2%. Por su parte, el sector de 

industrias manufactureras presentó un decrecimiento del 1,2% de acuerdo con el 

informe presentado por el (DANE, 2014). 

Desde el punto de vista de la demanda, el comportamiento del PIB en 2013 estuvo 

asociado al crecimiento del consumo final, 4,7%, de la formación bruta de capital, 

4,9% y de las exportaciones, 5,3%; todos comparados con el mismo periodo de 

2012. En el 2013 el PIB creció el 4,3 % con relación al mismo trimestre de 2012. 

Según lo reportado por el DANE el crecimiento estuvo especialmente jalonado por 

el consumo interno (p.1). 

La inflación por su parte en al año 2013 presento un crecimiento del 1.94% debido 

a las variaciones de los precios de los bienes y servicios que se componen de la 

canasta familiar adquirida por todos los hogares colombianos. Otras variaciones de 

precios se dieron en comunicaciones con 2,75 % y vivienda con 2,74 %. El resto de 

los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio anual de inflación: 
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diversión (1,84 %), transporte (1,39 %), otros gastos (1,02 %), vestuario (0,94%) y 

alimentos (0,86 %), según informó el DANE (El País, 2014, párr. 1). 

Las cifras de Fenalco indican que la actividad de los cosméticos ha impulsado al 

comercio minorista a un crecimiento reciente del 11% y la generación de más de 

16.000 empleos directos en actividades como las de esteticistas y peluqueros 

(Portafolio, 2012, párr.1). 

Muchos de los turistas relacionados con la salud que visitan Colombia buscan 

servicios de bienestar. En el año 2008 ingresaron aproximadamente 7000 turistas 

de la salud, la mayoría fueron colombianos residentes en Estados Unidos. Gracias 

al mercado turista internacional de la estética, el comportamiento cosmético y de 

belleza está llegando a un punto de equilibrio. La ciudad de Cali se ha convertido 

en una ciudad que ofrece los mejores paquetes estéticos y que cuenta con personal 

cosmetológico idóneo, lo cual le permite brindar servicios profesionales de alta 

calidad. Además la ciudad es preferida por los visitantes gracias a su clima y su 

importante plataforma médica y científica que soportan los procedimientos y 

tratamientos estéticos. 

Para el año 2015 se estima que los tratamientos que ofrecerán mayor rentabilidad 

estarán enfocados en medicina preventiva y de bienestar. En la actualidad las 

especialidades más demandas en la categoría de la medicina son (cardiología y 

medicina en general), y en la categoría de bienestar encontramos talleres 

espirituales, y tratamientos de spa (tratamientos de belleza, cosméticos y no 

cosméticos)  (Barriga C, Farias V, Ruiz B, Sanchez V, y Jimenez B, 2011). 

Con el propósito de analizar el aporte al PIB de cada uno de los sectores de la 

economía colombiana, se presentan en la Tabla 1 los resultados para el año 2016 

de este aporte tanto a nivel general como para el desglose del sector servicios. 

 

 

 

 



   54 

Tabla 1 Variación PIB (Producto Interno Bruto) por sectores- primer trimestre 2016 

 

Fuente: (DANE, 2016). 

Como se puede observar en la gráfica anterior, de forma general se observa que la 

industria manufacturera y del sector de la construcción son las que mayores 

variaciones representan para el PIB del país con indicadores anuales para el año 

2015 de 5,3 y 5,2 respectivamente. Por su parte, a nivel del primer trimestre del año 

2016, los sectores económicos que presentan mayores variaciones porcentuales 

son el sector de la construcción y el de transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones con variaciones de 2,7 y 1,7 respectivamente. 

Desde un análisis más detallado del aporte porcentual de los sectores al PIB, para 

el departamento del Valle del Cauca se encuentra que para el año 2013, los 

sectores que mayor aporte tienen al Producto Interno Bruto son los sectores de la 

construcción (25,5), explotación de minas y canteras (15,9) y electricidad, gas y 

agua (7,1). En este análisis también se encuentra el sector denominado actividades 

de servicios sociales, comunales y personales el cual incluye el sector servicios y 

salud y presenta una variación del 5,1% para los años 2013 (Ver Tabla 2).  
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Tabla 2 Valle del Cauca. Crecimiento del PIB por sectores de acuerdo a grandes ramas de actividad 2010-2013. 

 

Fuente: (DANE, 2016). 

Por su parte, los resultados económicos de Cali y el Valle del Cauca en 2013 

muestran un balance positivo en la dinámica de la actividad industrial, de servicios 

y turismo en la región. De acuerdo al Informe de Coyuntura económica Regional 

(DANE, 2014), para el año 2013, “el PIB del Valle del Cauca ascendió a $65.630 

miles de millones a precios corrientes, y creció 4,6% a precios constantes respecto 

a 2012, lo que significó una participación de 9,2% en la economía nacional” (p.4). 

Las ventas externas del Valle del Cauca llegaron a USD 1.931 millones, 

destacándose un crecimiento en las exportaciones de confitería (15.3%) y 

confecciones (12.8%). Por otro lado, el valor de las importaciones a noviembre del 

2013 fue de 4.931 millones, con una reducción del 2.2%, tanto las exportaciones 

como las importaciones tuvieron una disminución comparadas con el mismo periodo 

del año anterior (Cámara y Comercio de Cali, 2014). 

Con relación a los índices de precios al consumidor (IPC), para la ciudad de Cali 
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Las mayores variaciones del agregado nacional se presentaron para alimentos 

(4,7%) y educación (4,1%); mientras que las menores fueron para vestuario (1,5%), 

otros gastos (2,2%) y comunicaciones (2,3%). El grupo de gasto que más ascendió́ 

con respecto al año anterior fue alimentos con 3,8 pp; y, los que tuvieron una 

diferencia porcentual negativa respecto al 2013 fueron salud (-1,0 pp), 

comunicaciones (-0,4 pp) y educación (-0,3 pp) (ICER, 2014, p.25). 

2.1.2 Entorno político 

La línea política de Cali está regida actualmente por su Alcalde Maurice Armitage 

con el partido centro democrático para desarrollar su mandato entre el periodo del 

2016 al 2019. El plan de desarrollo que busca implementar el alcalde para el 

municipio de Santiago de Cali durante este gobierno se denomina “Creemos Cali”, 

y sus líneas estratégicas de acción están enmarcadas dentro de un modelo de 

conducta de la sociedad que desea promover, caracterizado por los valores de 

respeto por los demás, vocación de servicio, cuidado del medio ambiente, libertad, 

solidaridad, hermandad y enfoque al desarrollo humano. Este plan de desarrollo 

está dividido en 6 ejes (Armitage Maurice, 2016, parr.3): 

 Emprendedora y pujante (Eje de la transformación productiva). 

 Amable y sustentable (Eje del territorio y el ambiente). 

 Segura, pacífica y reconciliada (Eje de la gobernabilidad ciudadana). 

 Social y diversa (Eje poblacional). 

 Participativa y bien gobernada (Eje de la gestión pública). 

 Responsable cívica, social y ambientalmente (Eje de las transformaciones 

ciudadanas). 

Todos estos ejes serán destinados para una mejor calidad de vida en toda la Ciudad 

de Cali; teniendo en cuenta aquellas personas más vulnerables y necesitadas, 

orientando estrategias para erradicar la pobreza extrema que existe en muchos 

territorios de la ciudad y generando oportunidades reales de progreso humano para 

construir una sociedad más equitativa. Por un lado, también se busca un bienestar 
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para todos, trabajando con diligencia y eficacia en la búsqueda de mejorar la 

educación, la salud, la recreación, el deporte, la cultura, el arte, la seguridad y una 

vivienda digna del ser humano. Por otra parte, también se enfoca en mejorar la 

economía de Cali fomentando la creación de pequeñas y medianas empresas las 

cuales brindaran mayores oportunidades de empleo para los ciudadanos. 

2.1.3 Entorno social 

El empleo en la Ciudad de Cali es impulsado por el sector de servicios, desde el 

mes de julio del 2013 las tasas de desempleo son menores a las registradas un año 

atrás. Para febrero de 2014 cerró en 14,2% cuando en el año inmediatamente 

anterior, había sido de 15,8%, es decir, se redujo la desocupación un punto y medio. 

Los principales motores de empleo fueron las actividades de transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, donde se crearon 17000 puestos, así mismo 

las actividades financieras e inmobiliarias aumentaron los empleos para 16000 

caleños (El país, 2014, parr. 3). 

Frente a variables demográficas y sociales de la ciudad se puede encontrar que de 

acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE, Colombia cuenta con una 

población aproximada de 48.747.708 habitantes. La ciudad de Santiago de Cali 

cuenta por su parte, con una población total de 2.394.925 de habitantes donde el 

1.250. 077 son mujeres y el 1.144.848 son hombres (DANE 2014). 

En relación a la estratificación social, en Colombia se encuentra seis niveles de 

estratificación económica los cuales oscilan entre bajo-bajo (Estrato 1), Bajo 

(Estrato 2), Medio- bajo (Estrato 3), Medio (Estrato 4), Medio - Alto (Estrato 5), Alto 

(Estrato 6). En una relación porcentual para cada uno de los estratos 

socioeconómicos se encuentra que de los habitantes de la ciudad de Santiago de 

Cali el 83,8% de los habitantes viven en los estratos bajo-bajos, bajo y Medio Bajo, 

dejando el 16,2% restante ubicado en los estratos medio, medio-alto y alto. 

Figura 14 Participación porcentual según estrato socioeconómico 2013 
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Fuente: (DANE, 2013). 

Adicional a la estratificación económica de la población en la ciudad, se presenta 

los índice de desigualdad o GINI, la tasa de desempleo y la densidad de vivienda, 

lo cuales influyen en los comportamientos sociales y culturales del municipio. Con 

relación al índice de GINI, la ciudad para el año 2014 presentaba un valor de 0.487, 

los que representa que el municipio presenta un nivel de desigualdad en la 

distribución de ingresos medio levemente por debajo del resultad de este indicador 

para la ciudad de Bogotá. Frente al tema del desempleo. Santiago de Cali presenta 

para el año 2014 una tasa de desempleo de 13.3% para este año y la cual ha 

decrecido en años posteriores. Finalmente, los resultados relacionados con la 

densidad de la vivienda en la ciudad para el año 2012 muestran que la zona oriente 

y una parte de la zona norte, presenta densidad de viviendas, es decir, de los 21 

sectores del mapa de la ciudad, seis presentan una densidad alta de viviendas y 3 

una densidad media- alta (DANE 2014). 

Figura 15 Densidad poblacional de Cali 2012 
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Fuente: (Cali en cifras, 2014). 

Dado que la propuesta de negocio planteada en este trabajo se enfoca en las 

mujeres habitantes de la comuna 22 de la ciudad de la capital vallecaucana, de 

acuerdo con el DANE se encuentra que en esta comuna habitan 11.453 habitantes, 

de los cuales aproximadamente 6.276 son mujeres (54,8%) (Cali en Cifras, 2014). 

La comuna 22 de la ciudad de Cali, representa el 1.1% del total de predios 

construidos en la ciudad y cuenta con el menor número de viviendas en el municipio 

de Santiago de Cali. Adicionalmente, el 88% de las manzanas con las que cuenta 

la comuna 22 pertenece al estrato socioeconómico 6. 

2.1.4 Entorno tecnológico 

El departamento del Valle del Cauca de acuerdo al Periódico el País  (El País, 2016) 

tiene un plan para recibir recursos por parte de Colciencias a través de su 

gobernación municipal para realizar inversiones en ciencia, tecnología e innovación. 

De acuerdo con el comunicado de prensa. 

El Valle es el primero en comenzar a hacer estas grandes inversiones de alrededor 

de $86.000 millones, provenientes del Sistema General de Regalías, y que 

focalizará sus esfuerzos en potenciar áreas de la economía como: Biodiversidad, 
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Agropecuario-Agroindustria, Servicios-Logística, Salud, Energía, Turismo y 

Educación (párr. 2). 

De igual manera, de forma generalizada de acuerdo con la Revista Dinero, 

Colombia esta buscan el fomento del desarrollo del país para que este quede por lo 

menos a la par con otros país latinoamericanos como México o Brasil. Dado que el 

porcentaje de inversión que se dedica a investigación en el país equivale al 0,5%, 

para el año 2016 se espera llevar aquel porcentaje a un valor de 1% lo que 

equivaldría a un valor de $8.8 billones de dólares (El Tiempo, 2015, parr. 3). 

Con relación al acampo de la estética  pero sobre todo sobre la salud, se espera 

que  con esta fuerte inversión en tecnología se logre apalancar secotres tales como 

el de la salud y por consecuente, el sector belleza y cuidado personal. En lo 

relacionado al campo de la belleza, nuevamente el periódico El Tiempo (2015) 

expresa que este sector recibe aproximadamente ingresos anuales de $600.000 

millones de pesos, siendo Manizales, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y 

Medellín las ciudades con mayor dinamismo. Adicionalmente, en lo que respecta a 

la inversión tecnológica, la revista menciona que “la más reciente tecnología en el 

campo estético, ha permitido potencializar los principios activos de los productos 

que se aplican en la piel, cuya efectividad ha sido comprobada científicamente. 

2.1.5 Análisis matriz POAM (oportunidades/amenazas) 

La Matriz POAM, nos determinara las posibles oportunidades y amenazas 

dependiendo de los factores internos y externos que pueden influir en el éxito o 

fracaso de una organización. Esta se mide según las necesidades y requerimientos 

de la empresa. La Matriz POAM, se evalúa con un rango, siendo 1(uno) la 

ponderación más baja y 3 (tres) la calificación más alta. A continuación se evalúa la 

matriz POAM para los diversos entornos. 
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2.1.5.1 Entorno político 

En la tabla 3, se puede evidenciar oportunidades dentro del entorno político, las 

mejoras en educación y empleabilidad, gracias al apoyo que existe hacia las nuevas 

empresas, por parte de los entes gubernamentales, que brindan espacios de 

emprendimiento, y dan paso a mayores niveles de productividad e innovación al 

interior del mercado empresarial. 

Tabla 3 Análisis político 

Político 

Indicador Oportunidad Amenaza 

Nivel Calificación                            

 

Nivel Calificación 

Generar 

oportunidades de 

progreso 

humano a través 

de mejoras en el 

empleo y la 

educación 

Alto 3 Baja 1 

Dinamizar la 

innovación y la 

productividad 

Alto 3 Baja 1 

Mejoramiento de 

las condiciones 

de seguridad de 

la ciudad de Cali 

Medio 2 Baja 1 

Apoyo y 

mejoramiento en 

la infraestructura 

y la movilidad. 

Alto 3 Baja 1 

Apoyo y 

estimulación 

para la creación 

de nuevas 

Alto 3 Medio 2 
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empresas 

haciendo énfasis 

en las pymes 

Total  14                6 

Porcentaje  0.14               0,6 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5.2 Análisis económico 

En el tabla 4 se puede observar que las oportunidades en el sector económico frente 

al sector turístico son altas, generando aspectos positivos para la visita de 

extranjeros, los cuales son clientes potenciales para nuestro sector estético, otro 

indicador importante es el bajo incremento en los precios de los productos de la 

canasta familiar, los cuales permitirán a las personas contar con más poder 

adquisitivo para demandar otros productos y servicios en los cuales estaría la 

estética, aunque también cabe resaltar que las disminución en las importaciones 

podría ser una amenaza para el sector debido a  que existen varios  productos 

utilizados en este campo que son importados. 

Tabla 4 Análisis económico 

Económico 

Indicador Oportunidad Amenaza 

Nivel Calificación Nivel Calificación 

Balance positivo 

en las 

actividades de 

industrial, de 

turismo y de 

servicio 

Alto 3 Bajo 1 

Baja Inflación en 

la ciudad de Cali 

Alto 3 Bajo 1 

Bajo incremento 

de los productos 

Medio 2 Bajo 1 



   63 

de la canasta 

familiar 

Incremento de la 

empleabilidad 

Alto 3 Bajo 1 

Incremento a las 

importantes con 

respecto al año 

2015 

Alto 3 Medio 2 

Total   14  6 

Porcentaje  0.14  0,6 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5.3 Análisis social 

Que más del 50% de la población sean mujeres da una referencia positiva al sector 

estético porque es el género que más demanda este tipo de servicios, el cual es 

motivado muchas veces por los eventos y ferias realizadas en la Ciudad de Cali, 

que abren la puerta a un tratamiento estético para verse más bellas, dando a 

conocer las nuevas tendencias que existen en el mercado. Estos eventos también 

dan paso al reconocimiento de la ciudad a nivel internacional como un mercado 

potencial que ofrece muchas alternativas para las personas que la visiten. 

Tabla 5 Análisis social 

Social 

Indicador Oportunidad Amenaza 

Nivel Calificación Nivel Calificación 

Fortalecimiento 

del sistema de 

turismo 

Alto 3 Bajo 1 

Porcentaje de 

mujeres que 

habitan en la 

ciudad de Cali 

Alto 3 Bajo 1 
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Eventos y ferias 

en la ciudad de 

Cali de jóvenes 

Alto 2 Bajo 1 

Implementación 

de un proyecto 

para mejorar la 

calidad educativa 

de los jóvenes y 

niños 

Bajo 1 Alto 3 

Reconocimiento 

de la ciudad a 

nivel nacional e 

internacional 

Alto 3 Bajo 1 

Total   12  7 

Porcentaje  0.12  0.7 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.5.4 Análisis tecnológico 

La comunicación e interacción entre emprendedores, da paso al intercambio de 

información entre ellos, para crear alianzas estratégicas, que sirvan para construir 

planes de negocios. Con la implementación del cable submarino por el pacifico, se 

busca mejorar la velocidad de internet, el fácil acceso a este y reducir los costos 

que ayudaran a dar una información oportuna, rápida y optima al cliente. Por otra 

parte se encuentra una amenaza tecnológica debido a que la producción de equipos 

estéticos en Colombia es limitada, teniendo en cuenta que el país no cuenta con las 

herramientas necesarias para fabricar equipos especializados. 

Tabla 6 Análisis tecnológico 

Tecnológico 

Indicador Oportunidad Amenaza 

Nivel Calificación Nivel Calificación 

Implementación 

de una plataforma 

Alto 3 Baja 1 
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de alta tecnología 

de fácil acceso 

para 

emprendedores 

de la región. 

Localizar de un 

cable submarino 

por el pacífico 

para implementar 

el servicio de 

banda ancha en 

toda la ciudad de 

Cali 

Alto 3 Baja 1 

Precio para el 

acceso a internet 

Alto 3 Alto 3 

Maquinaria que 

se produce para 

el sector estético 

Alto 3 Alto 3 

Fácil acceso a 

internet en todas 

las estaciones de 

transporte 

masivo, estación 

y parques.  

Medio 2 Baja 1 

Total   11  7 

Porcentaje  0.11  0.7 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.6 Fuerzas competitivas de PORTER 

2.1.6.1 Barreras de ingreso o salida 

Para ingresar al mercado laboral de los centros de estética y belleza como de ventas 

de ropa femenina existen barreras altas ya que se necesita de una inversión 
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considerable, porque para la prestación de ciertos servicios estéticos es necesario 

contar con tecnología y equipos sofisticados los cuales deben ser importados y 

tienen costos altos. De igual forma, se requiere de personal capacitado en 

especialidades estéticas específicas que le den la capacidad a la empresa de 

prestar los servicios que ofrece. Asimismo, la  inversión es alta si tenemos en cuenta 

que en bella catleya se ofertaran prendas de vestir y además se prestara un servicio 

de venta de jugos y cocteles 100% naturales. 

2.1.6.2 Rivalidad 

La rivalidad entre competidores es fuerte, debido a que el sector en que se 

encuentra nuestra empresa (sector de la estética y comercio de ropa femenina), los 

competidores que existen son muchos y la demanda va aumentando día a día 

conllevando a que más personas quieran abrir nuevos establecimientos de 

peluquería, spa y boutiques. Es por esto, que la empresa BELLA CATTLEYA 

brindara servicios de excelente calidad que contara con un personal capacitado para 

la realización de los diferentes servicios, prestando sobre todo seguridad y 

comodidad. 

2.1.6.3 El poder de negociación de los consumidores 

Los consumidores tendrán un cierto poder de negociación porque pueden elegir 

entre los diferentes centros de estética y boutiques que ofrecen servicios similares 

a los del presente proyecto, pero se debe tener en cuenta que las demandantes 

tienen muy en cuenta ciertas variables significativas para este tipo de sector como 

lo es el profesionalismo, la calidad de los servicio, la comodidad, la armonía del 

establecimiento, y la amena atención al cliente. Es por esto, que la organización 

BELLA CATTLEYA ofrecerá la posibilidad de una fusión de fundamentales servicios 

para el cuidado físico, estético y  personal de un sector de la población 

vallecaucana, lo cual representa una ventaja porque  permitirá la fidelización de los 
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clientes y satisfacción plena de sus necesidades. Igualmente, nuestros potenciales 

clientes tendrán en cuenta la innovación en los servicios y el valor agregado de 

estos. 

2.1.6.4 Análisis de proveedores 

La importancia de los proveedores es vital, debido a que inciden en gran medida en 

la oferta de la empresa, y son un elemento importante para los objetivos de una 

organización. 

BELLA CATTLEYA, tiene dos proveedores principales por servicio, por esta razón 

seleccionaremos de cada servicio un proveedor que cumpla con: confianza, 

excelente calidad, costos asequibles, entrega, administración y organización. 

Para el caso de los jeans para la boutique, los proveedores serán kabucky y divina, 

estás son reconocidas por la calidad de sus productos además cuentan con una 

variedad de precios y diferentes texturas, colores e innovación de sus productos 

femeninos. Esto sería rentable ya que estos manejan precios factibles, buena 

calidad y reconocimiento lo que representaría una ventaja competitiva en el 

mercado. Además, esto les da a los clientes confianza a la hora de comprar los 

productos, debido a que es una marca reconocida y con excelentes resultados. 

Seguidamente, los proveedores de blusas de la boutique, en este caso estarán dos 

marcas reconocidas en la ciudad de Cali y que harán factible los productos para el 

consumidor final de la empresa. Para estos productos tenemos los siguientes 

proveedores: AZULU y STRADIVARIUS. El primero, es una marca con un estilo 

único, con larga experiencia y mantenimiento en el mercado de la moda, reconocida 

por el diseño, calidad y variedad de sus prendas y está situada a nivel nacional, hay 

que resaltar que la segunda empresa mencionada es reconocida a nivel nacional e 

internacional, sus diseños son inspirados y diseñados en España con cálida superior 

y sus tendencias son atraídas por las mujeres sencillas, relajadas y versátiles. 
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Por otro parte, los materiales de la peluquería de BELLA CATTLEYA tienen gran 

variedad de marcas pero los proveedores principales son KRIKA Y ENKOR; estas 

empresas son dedicadas a la comercialización de productos de belleza, ofrecen 

cosméticos de las mejores marcas, trabajan con calidad y buen servicio al cliente. 

Es importante resaltar que el proveedor ENKOR trabaja on-line y KRIKA tiene tienda 

física y on-line además, y cuentan con productos 100% naturales. 

Después, de hacer el análisis de los proveedores de los materiales de la peluquería 

el paso siguiente es hacer un estudio de los insumos de esta, para estos se contara 

con dos proveedores reconocidos a nivel nacional, con altos estándares de calidad 

e innovación, precios y servicios excelentes, estos proveedores son ENKOR Y 

DISEÑOS BERLOP. 

Escoger el proveedor de los insumos de la peluquería es importante, ya que esta 

será la encargada de darle el toque único y diferenciador de la competencia 

también, es conveniente pensar en la comodidad de los clientes a la hora de tomar 

algunos de los servicios en esta área. BELLA CATTLEYA, será reconocida por el 

ambiente, comodidad y estilo original en cada uno de sus espacios. 

Asimismo, en el área de estética corporal es decir en el spa se contara con un lugar 

adecuado, agradable, donde los clientes puedan retomar energías de una manera 

confortable, para esto se necesita contar con los mejores profesionales y la mejor 

atención; pero mucho más que eso es fundamental contar con los mejores 

productos en el tema, ya que de esta manera se genera un valor agregado que es 

primordial en todas las empresas. 

Por todo lo anterior, se realizó un estudio de los principales proveedores en 

materiales de SPA; se encontró a L´MAR, LANDER, MASGLO, BELL. 

Después, de hacer el análisis de los proveedores de los materiales del SPA el paso 

siguiente es hacer un estudio de los insumos de este, para esto se contara con dos 

proveedores reconocidos a nivel nacional, con altos estándares de calidad e 
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innovación, precios y servicios excelentes, estos proveedores son LATIN ESTETIC 

Y SES. 

Por último, para ofrecer una atención más amena y especializada se tendrá el área 

de café- bar saludable donde se busca ofrecer deliciosos y nutritivos productos, por 

ello necesitamos tener los proveedores de más alta calidad; al ofrecer en esta área 

jugos y cocteles naturales a base de frutas tales materiales serán demandados en 

la galería alameda donde se puede garantizar la frescura, precio, calidad y 

conservación de las frutas. 

2.1.6.5 Amenaza de productos sustitutos 

Uno de los mayores inconvenientes que presentan las empresas hoy en día es ser 

competitivas en el mercado y poder sostenerse en el tiempo debido a que ofrecen 

productos cada vez más significativos y a bajos costos y esto causa la aparición y 

demanda de productos sustitutos. En BELLA CATTLEYA los productos sustitutos 

serán aquellos productos que se puedan utilizar para el cuidado personal y de 

belleza como cremas para la piel y aceites, los cuales pueden satisfacer las 

necesidades requeridas por los diferentes clientes. Es importante resaltar que 

debido a que la organización ofrecerá servicios de bebidas naturales estas serán 

endulzadas con productos naturales que no causan daño en el cuerpo humano ya 

que no alteran los niveles de glicemia y son nutritivos y ayudan a mantener la figura 

femenina. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

La ciudad de Santiago de Cali presenta una población total 2.394.870 habitantes en 

el 2016. La comuna 22 donde se piensa establecer la empresa, cuenta para el año 
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2016 con 11,453 habitantes y 3,406 viviendas (DANE, 2014). En relación al numero 

de mujeres y hombres que habitan la comuna, el 45,2% son hombres y el 54,8% 

restante son mujeres, lo que equivale a 5.176 hombre y 6.276 mujeres 

respectivamente.  Frente  a los estratos que predominan en esta comuna se 

encuentra el estrato 6 con 88% de los habitantes viviendo bajo este estrato 

socioeconómico, seguido por el estrato 5 con el 8,4% de los habitantes de esta 

localidad. 

Al considerar la población de esta comuna por edades, se encuentra que en el caso 

de las mujeres, el rango de edades con mayor número de personas es de 35-39 y 

40-44 años respectivamente. Seguido de este rango se encuentra las mujeres entre 

20-24 y 25-29. Para el caso de los hombres, el intervalo con mayor número de 

personas es de 40-44 años. 

Figura 16 Población de la comuna 22 por sexo y grupos de edad. 

 

Fuente: (DANE, 2005). 

En Colombia cada vez es más significativa la demanda de los centros de estética, 

salud y belleza así como boutiques y bebidas naturales, ya que las personas se 

interesan por proyectar una buena imagen. Esto proyecta una buena oportunidad 

de emprendimiento, lo cual será analizado por el estudio de mercado que 

realizaremos a continuación. 
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Para las mujeres de 18 a 23 años en este segmento es primordial la aceptación por 

parte de los amigos y la valoración de estos como principal componente de su 

autoestima. También es la época donde más se esmeran por tener y cuidar su 

aspecto físico (tratamientos faciales, reafirmantes, diferentes cortes de cabello, ropa 

a la moda, entre otros). En este segmento, se encuentran jóvenes universitarias, y 

es por esto que se podrían considerar que un buen porcentaje de ellas dependen 

económicamente de sus padres. 

Mujeres que oscilan entre los 24 a 45 años, es el segmento más potencial. En esta 

etapa de la vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su desarrollo 

biológico y psíquico, su personalidad y su carácter se presenta relativamente firmes 

y seguros, con todas las diferencias individuales que puedan darse en la realidad. 

Estos individuos controlan adecuadamente su vida emocional, lo que les permite 

afrontar los problemas con mayor serenidad y seguridad, ya que son personas 

independientes, y tiene una buena estabilidad económica y social. Son personas de 

éxito en sus carreras y orientadas hacia el trabajo, por eso optan por tratamientos 

anti estrés, nivelando su estado emocional, también tienen preferencias por 

servicios estéticos y no quirúrgicos, donde se sientan bien consigo mismas, cuidado 

su imagen y apariencia corporal. 

Mujeres que se realizan cirugías plásticas o tratamientos invasivos sería buenos 

clientes potenciales, porque al realizarse una cirugía debe seguir un tratamiento que 

incluye masajes y terapias de relajación para su cuerpo, como lo es la terapia 

manual, esta ayuda a mantener la salud, a mejorar la calidad de vida, a quitar, aliviar 

y disminuir el dolor después de realizarse un procedimiento quirúrgico. Es por eso 

que son imprescindibles los masajes manuales. 

Calculo de la Demanda Potencial 

N= 1.250.076 Mujeres de Cali 

N1= 6.276 Mujeres de la Comuna 22 

N2= 1.882 Mujeres de 24 a 45 años de Comuna 22 (30% de los habitantes) 
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Q= Promedio las personas asisten 3 veces al año a un Organización integral 

dedicada al cuidado físico para la población femenina. 

P= $69.000 

Demanda Real: Q*P*N2 

3*69.000*1.882= $ 389.574.000 (Pesos) 

Demanda Potencial: Q*P*N1 

3*69.000*6.276= $1.299.753.000 (Pesos) 

De acuerdo a las estimaciones y proyecciones del DANE para el censo del año 

2014, en el año 2016 la ciudad de Santiago de Cali cuenta con una población total 

entre hombre y mujeres de 2.394.925. De este número de habitantes, las mujeres 

equivalen al 1.250.076. El total de mujeres que habitan la ciudad, representan 

entonces el mercado global de la empresa dado que es inicialmente a ellas hacia 

quienes los servicios se encuentran dirigidos. En los procesos de expansión a futuro 

de la empresa el mercado global de la organización puede enfocarse también en el 

sexo masculino de la ciudad. 

Ahora bien, dado que la empresa se localizará en la comuna 22, el mercado 

potencial de la organización está comprendido por las mujeres que habitan en esta 

localidad, las cuales equivalen a 6.276 mujeres. De igual forma, este mercado 

objetivo puede aumentar si tomamos en cuenta de igual manera el número de 

mujeres que habitan comunas aledañas tales como la comuna 17 y 18 las cuales 

presentan unas 58.024 y 50.922 mujeres respectivamente. Esto formaría un 

mercado potencial total de 115.222 mujeres. 

Finalmente, con relación al mercado objetivo de la empresa, este se enfoca en las 

mujeres habitantes únicamente de la comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali, 

las cuales equivalen a 6.276 mujeres. De igual manera, es preciso denotar que de 

este grupo de mujeres las actividades que la empresa brindara serán destinadas a 
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la población femenina que cuenta con una edad que está en el rango de 24 a 45 

años, las cuales equivalen en la comuna 22 a 1882 mujeres.  

2.2.2 Análisis de la oferta 

Para determinar el análisis de la oferta se tomaría como punto de partida la 

observación y comportamiento de los centros de estética que se mueven en dicho 

mercado, con el propósito de ver la viabilidad del proyecto en las condiciones de la 

competencia existentes y de igual manera dictaminar si los tratamientos y servicios 

a implementar en la organización de fusión de servicios para proyectar una buena 

imagen femenina cumplen con los requerimientos y características de los 

consumidores o el público en general del sector. 

Actualmente, en la ciudad de Cali se puede encontrar centros de estética grandes, 

los cuales ofrecen servicios especializados en el cuerpo y belleza de la mujer estos 

procedimientos van acompañados de equipos biomédicos, estos servicios oscilan 

entre 500.000 y 800.000 mil pesos cada uno. 

Como segunda instancia encontramos los centros de estética medianos, los cuales 

se caracterizan por prestar servicios tales como carboxiterapia, vacumterapia, 

presoterapia, hidrolipoclasia, cavitación entre otros, estos servicios tienen un rango 

de precios de 300.000 a 550.000 mil pesos. 

Y por último encontramos los centros de estética pequeños en los cuales vamos a 

hacer énfasis ya que son nuestra competencia directa, porque brindan servicios y 

tratamientos similares tales como: 

Tabla 7 Servicios de centros de estética pequeños 

SERVICIOS PRECIOS 

Masajes Relajación $70.000 

Hidratación Facial $50.000 

Exfoliación con chocolate $85.000 

Peeling + Limpieza Facial $65.000 
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Masaje Reductor $80.000 

Maderoterapia $70.000 

Masaje Reafirmante $70.000 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, la organización integral dedicada al cuidado físico para la población 

femenina tiene un buen comportamiento gracias a sus precios favorables y a sus 

resultados obtenidos. Es por eso que los clientes tienen más preferencias por dichos 

centros ya que ofrecen tratamientos no invasivos. Estos datos ayudaran a conocer 

más la competencia, descubrir sus debilidades y fortalezas. 

Por otro lado, en el área de boutique y peluquería no es indiferente la competencia 

ya que, existen cientos de lugares dedicados a la prestación de estos servicios los 

cuales, son comúnmente demandados por la población femenina de la capital 

vallecaucana donde coinciden con precios y productos similares. 

Se estima que en la Republica Colombiana existen cerca de 35.045 

establecimientos dedicados a la venta de ropa es decir, un 5.88% del total  del 

negocio que funcionan en el país, siendo este el negocio más ofertado después de 

las tiendas de barrio; para hacer un análisis de la oferta más preciso es importante 

resaltar que en la ciudad capital de Colombia y en Cali priman los almacenes de 

ropa con 19.885 y 4.375 respectivamente (El Tiempo, 2014). 

En su orden, los negocios que más subsisten en Cali, después de las tiendas de 

ropa, son los salones de belleza y las peluquerías que equivalen al 7,22%. Es 

preciso tener en cuenta que en las cifras anteriormente denotadas no se tuvieron 

en cuenta los establecimientos informales. 

BELLA CATTLEYA como se ha mencionado anteriormente ofrecerá un servicio 

adicional que consiste en la oferta de bebidas 100% naturales a base de una 

variedad de frutas que generan nutrición y bienestar al cuerpo humano es por esto, 

que es relevante estudiar la oferta de la ciudad de Cali en este tipo de bebidas pues 

cada día aumenta el número de establecimientos de este tipo de producto; aunque, 

no se tiene un número exacto de estos establecimientos debido a que existen 

muchos informales dentro de este sector. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.3.1 Clientes 

De acuerdo a la investigación anterior determinamos que el segmento en el cual 

nos vamos a enfocar son las mujeres de 24 a 45 años, el cual representa un 

porcentaje del 30 % (1.882) del total de mujeres en este rango de edad en la 

comuna. 

Se puede tener en cuenta que la estructura de la demanda en el sector de estética 

y belleza en Cali, demuestra que el segmento de las personas de 24 a 45 años 

presenta un mayor acceso en estos servicios, donde se evidencia las preferencias 

por los tratamientos estéticos y belleza así como demanda de ropa y frecuente 

consumo de bebidas naturales. 

Este tema estético es muy común hoy en día en las persona de esta edad, por tal 

razón es allí donde la organización integral dedicada al cuidado físico para la 

población femenina BELLA CATTLEYA busca diferentes alternativas que puedan 

ayudar a suplir las necesidades estéticas y de belleza de nuestros clientes. Con el 

propósito de definir el perfil de clientes que se desea satisfacer con la organización 

BELLA CATTLEYA se presenta la tabla 8 en la cual se detallan aspecto del mercado 

objetivo de la empresa en relación a variables socioeconómicas, geográficas, 

demográficas, y el posible perfil de compra que estos deberían poseer. 

Tabla 8 Segmentación de mercado BELLA CATTLEYA 

Segmentación geográfica 

Ciudad Santiago de Cali 

Localidad Sur 

Densidad Urbano 

Total Personas 6.276 (1.882 mujeres pertenecientes al segmente 24-45 años) 

Segmentación demográfica 

Edad 24-45 años 

Sexo Femenino 
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Estado Civil Indiferente 

Tamaño 

Familiar 

Indiferente 

Segmentación Socio–económica 

Ingresos 

mínimos 

>3SMMLV 

Estrato 

Socioeconómico 

4, 5, 6 

Clase Social Media–Alta 

Profesión Indiferente 

Nivel de 

estudios 

Secundaria Terminada /Títulos Universitarios /Postgrado (Opcional) 

Medio de pago Efectivos /Tarjetas de crédito/Tarjetas Débito 

Beneficios buscados 

Sector 

Económico 

Indiferente 

Necesidades y 

Deseos 

Por un lado, va dirigido a personas naturales que disfruten de cuidarse 

constantemente y lucir bien. Adicionalmente, se buscan que sean 

personas que disfruten de cuidarse y que sigan hábitos saludables.  

Fuente: Elaboración propia. 

Más aún, nuestros clientes potenciales, son consumidoras que por encima del 

precio, le dan una mayor prioridad a la calidad del servicio y a lo novedoso que le 

puede ofrecer un espacio en cuanto a relajamiento y cuidado de belleza. 

2.3.2 Competencia 

Teniendo en cuenta la segmentación de los grandes, medianos y pequeños centros 

de estética, peluquerías y boutiques en la ciudad de Cali, la competencia está 

integrada por los establecimientos dedicados a la prestación de estos servicios. 
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A continuación se presentan las empresas consideradas competencia directa dentro 

de las actividades de spa, boutiques, peluquerías y establecimientos dedicados a la 

venta de bebidas y cocktails frutales. 

Tabla 9 Competidores Directos Spa 

Empresa Seoul  Ariadna  Prana 

Logo 
   

Sitio Web http://www.seoul.com.co/  http://www.ariadnaestetica.com/cali/  http://www.pranaspa.com.co/  

Ubicación Carrera 106 # 15 - 105 

Ciudad jardín 

Cra. 100 N° 16 106 piso 2 Ciudad 

jardín  

Carrera 100b N° 11a - 99 

Hotel NH Royal 

Servicios  Estética facial, estética 

corporal, spa y 

relajación, depilación 

laser  

SHIATSU, masajes relajantes, 

masajes reductores, limpiezas 

faciales, maderoterapia, 

chocolaterapia. 

Limpiezas faciales,  masajes 

moldeadores, masajes 

relajantes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Cada uno de los tres competidores mencionados anteriormente, brindar a sus 

clientes los siguientes servicios: 

 Seoul: estética facial, estética corporal, spa y relajación, depilación láser. 

 Ariadna: Masajes de relajación, exfoliación, baño de luna, chocolatería y 

peeling, masajes relajantes.  

 Prana: Limpieza facial, masajes reafirmantes, depilación, exfoliación  y 

masajes reductores y relajantes. 

En actividades relacionadas con venta de prendas exclusivas para mujeres, se 

seleccionaron tres competidores de la comuna 22 que se encuentra bajo esta 

actividad y son relativamente nuevos en el mercado. Los tres competidores 

anteriores ofrecen servicio de venta de ropa femenina y accesorios de marca propia 

http://www.seoul.com.co/
http://www.ariadnaestetica.com/cali/
http://www.pranaspa.com.co/
http://www.ariadnaestetica.com/cali/producto/ritual-shiatsu/
http://www.ariadnaestetica.com/cali/producto/ritual-shiatsu/
http://www.ariadnaestetica.com/cali/producto/ritual-shiatsu/
http://www.ariadnaestetica.com/cali/producto/ritual-shiatsu/


   78 

y exclusiva, con precios medianamente elevados. De igual manera, las tres 

empresas manejan prendas casuales y formales exclusivamente (Tabla 10). 

Tabla 10 Competidores directos boutiques 

Empresa Moka Viuri Urban Chic 

Logo 

 

  

Sitio Web https://www.facebook.co

m/MoKa-Boutique-

1483260388598560/ 

http://www.viuri.

com 

https://www.facebook.com/almacen

esurban 

Ubicación Cra. 105 #14-70, Cali, 

Valle del Cauca, 

Colombia 

Cra 105 No. 14-

50 Av San 

Joaquín 

(57 2) 3161851 

Local E1, Cra. 105 #15-09, Cali, 

Valle del Cauca. +57 2 3726394 

Servicios Venta de ropa femenina Venta de ropa 

femenina 

Venta de ropa femenina 

Fuente: Elaboración propia. 

Para los competidores indirectos relacionados con las actividades de bar y venta de 

bebidas saludables se encuentran Bio Bar Chill, Jugos La Cosecha y Cuuc. Estos 

tres establecimientos se caracterizan por estar localizados en el barrio ciudad jardín, 

de la comuna 22 donde operará la empresa. Adicionalmente, estos lugares ofrecen 

bebidas saludables y menús especiales pensados para ofrecerle a sus 

consumidores la ingesta de nutrientes balanceados comprendidos en una buena 

dieta alimentaria como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 11 Competidores directos bares saludables 

Empresa Bio Bar chill Jugos la Cosecha 

Express 

Cuuc 

http://www.viuri.com/
http://www.viuri.com/
https://www.facebook.com/almacenesurban
https://www.facebook.com/almacenesurban
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Logo 

  
 

Sitio Web https://www.tripadvisor.co/

Restaurant_Review-

g297475-d7076909-

Reviews-

Bio_Natural_Chill_Cali-

Cali_Valle_del_Cauca_Dep

artment.html  

http://cosechasexpre

ss.com/12-

cosechas/262-

ciudad-jardin  

https://www.facebook.com/cuu

cjuiceandfood/  

Ubicación Calle 18 esquina con 

Carrera 106. +57 2 3394794 

Cra. 105 #15b252 Local 103, Cra. 105 #14-250, 

Servicios Venta de licores, cocktails y 

jugos con un enfoque 

saludable 

Venta de jugos y 

bebidas saludables 

Venta de jugos, bebidas y 

snacks saludables 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, en la sección de peluquería se analizaron los 3 principales 

establecimientos que se encuentran en la zona donde estará ubicada BELLA 

CATTLEYA los cuales prestan los mismos servicios de peluquería (peinado, 

maquillaje, manicure, pedicure, corte de cabello, cepillado). Estas tres 

organizaciones se caracterizan por contar con precios similares y buena atención. 

Los establecimientos son: 

 MaEva. Cr 105 # 14 – 89 piso 2 – Local 10 Ciudad jardín.  

 Andrés García. Cr. 101 # 17-125 Ciudad jardín. 

 Eleganzza. Cr 101b # 17-19 Ciudad jardín.  

https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
https://www.tripadvisor.co/Restaurant_Review-g297475-d7076909-Reviews-Bio_Natural_Chill_Cali-Cali_Valle_del_Cauca_Department.html
http://cosechasexpress.com/12-cosechas/262-ciudad-jardin
http://cosechasexpress.com/12-cosechas/262-ciudad-jardin
http://cosechasexpress.com/12-cosechas/262-ciudad-jardin
http://cosechasexpress.com/12-cosechas/262-ciudad-jardin
https://www.facebook.com/cuucjuiceandfood/
https://www.facebook.com/cuucjuiceandfood/
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2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

La fijación de precios tiene gran importancia e incidencia en el estudio de mercados 

ya que de ésta y de sus posibles variaciones dependerá el éxito del producto o 

servicio a ofrecer. 

La marcada diferencia en los precios dependerá de la materia prima utilizada para 

la prestación de los servicios y tratamientos. El nivel de precios de un tratamiento 

estético está influenciado por: 

 La calidad de los aceites, lociones, exfoliantes, cremas y su dicha 

composición. 

 Los factores macroeconómicos que se rigen por la ley de la oferta y la 

demanda de dichas materias primas. 

 Los costos de transporte de la materia prima, que dependen de la mano de 

obra, y productores de estos artículos. 

Asimismo, los productos de ropa femenina deben de cumplir con: 

 Calidad en las telas e hilos utilizados para la fabricación de cada prenda. 

Para determinar el valor de cada servicio que BELLA CATTLEYA ofrecerá es 

necesario realizar una serie de procesos de investigación, donde se conozcan los 

productos de mayor calidad y la composición físico-química de los tratamientos que 

se utilizaran como lo son: aceites, cremas, shampoo, acondicionador, laca, 

removedor, esmaltes etc.; asimismo, en el área del café-bar saludable se tendrá en 

cuenta que las frutas sean de mercados orgánicos y que estén en óptima calidad. 

En los últimos años se ha incrementado el precio de los aceites esenciales y 

productos estéticos debido a que hay motivos fundamentales para su elevado 

precio, como el rendimiento bajo en el proceso de extracción (de obtención del 

aceite) y su dificultad y lentitud en el proceso artesanal de extracción. Las empresas 

compran esto productos refinados para la venta de perfumes, cosméticos, y no 
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pueden dejar de importar debido a que en el país no se producen aceites de mayor 

calidad que son los que estos consumen. 

La estrategia a implementar en el proyecto será la de los precios similares a los 

establecimientos de centros de estética del sector, porque nos da la oportunidad de 

incursionar en este nuevo mercado, buscando una competencia leal, brindando la 

alternativa a los clientes de que visiten la organización integral dedicada al cuidado 

físico para la población femenina y conozcan los factores diferenciadores que ahí 

se ofrecen y por ende alcanzar participación en el mercado. 

Tabla 12 Servicio que requieren de este producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.2 Estrategia de ventas 

En la siguiente sección se expondrán las estrategias de ventas pensadas para 

abordar el mercado objetivo de la empresa y promocionar los productos de la 

misma: 

 Ofertas por redes sociales: Puede ser un medio veraz e imponente para 

buscar, revisar y reservar nuestros servicios y tratamientos de la organización 

BELLA CATTLEYA dedicada al cuidado de la belleza para la población 

femenina, ya que se refleja un buen indicador del uso de estos medios. Se 

Cuánto cuesta 
producir un 

servicio 

% Rentabilidad Precios de  
Venta 

Precios de 
Encuesta 

Rango de 
Rentabilidad 

Tratamiento 
reductivo de 

Abdomen  
24.887 

 

70 % 42.308 
 

60000 Rentabilidad 

Tratamiento 
reafirmante de 

Glúteos 
24.749 

 

50% 37.124 
 

54000 Rentabilidad 

Tratamiento 
masaje Anti 

estrés. 
23.786 

 

50% 35.679 
 

57000 Rentabilidad 
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harían publicaciones de ofertas especiales en varios sitios web, en la página 

oficial de la organización donde se brinde información vital, junto con distintas 

imágenes y enlaces de las propiedades de los productos y sobre posibles 

eventos en ferias de belleza. 

 Atención al cliente también es esencial para incrementar las ventas, una 

buena estrategia seria estar atentos a sus necesidades. Esto quiere decir, 

darle la oportunidad a los clientes de dejar comentarios sobre la atención 

recibida, enviándoles encuestas por correo electrónico después de que haya 

finalizado su servicio. Además, se podrían publicar las encuestas que se 

estén llevando a cabo para que los clientes sienta que sus sugerencias son 

muy importantes para el establecimiento. 

 Recompensas seria otra de las estrategias para incrementar las posibilidades 

de repetir las ventas, ofrecer recompensas para los clientes frecuentes, 

brindando descuentos especiales. Esto provocará un aumento en el número 

de clientes frecuentes, así como también, un aumento en las ventas a un 

mínimo costo. 

También se implementara las siguientes estrategias de ventas: 

 Bono con descuentos en diferentes servicios. 

 Bono anual para asegurarnos ingresos y fidelizar al cliente. 

 Desarrollo de actividades especiales en fechas claves: día de la madre, día 

de la secretaria, día de la mujer, cumpleaños, casamientos. 

2.4.3 Mecanismo de atención a los clientes 

Complementando las estrategias de ventas anteriormente mencionadas, resulta 

importante mencionar los mecanismo principales por medio de los cuales el centro 

de estética BELLA CATTLEYA busca de atender a los cliente frecuentes en el lugar. 

Dentro de los mecanismos de atención con los que cuenta el armónico espacio se 

encuentran dos: Presencial y virtual. 
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Por un lado, en el canal de atención presencial el cliente es atendido por una 

recepcionista del centro la cual se encuentra encargada de explicarle de forma 

sucinta los servicios y beneficios que tiene el centro de belleza para ofrecer a cada 

cliente. Luego de esto, y de que el cliente haya seleccionado los servicios que quiere 

tomar, este será atendido por las personas encargadas de su servicio, la cual le 

explicará en detalle el servicio y sus beneficios. Aunque cada empleado tiene a su 

cargo un servicio en particular, todos deben tener conocimiento de los servicio que 

el centro tiene para ofrecer a sus cliente y quien es la persona encargada de brindar 

información oportuna y eficaz al cliente si este presente dudas sobre algún servicio 

o tratamiento de belleza en particular. 

Por otro lado, el centro de belleza BELLA CATTLEYA también cuenta con un 

mecanismo de atención virtual enfocada principalmente en su página web y las 

redes sociales que maneja. Por medio, de ambas plataformas los clientes pueden 

en primer lugar conocer los productos y servicios de la empresa, sus costos y sus 

beneficios. Esta plataforma virtual también le permite a las futuras clientes que 

puedan obtener información de primera mano, dado que pueden comunicarse con 

servicio al cliente, reservar un servicio o cancelarlo por medio de estos canales, 

convirtiendo estas plataformas en mecanismo de interacción entre empresa–

cliente–empresa. 

2.4.4 Flujograma de atención al cliente 

Ahora bien, con el propósito de clarificar en detalle los procesos en los que incurre 

la empresa y el cliente para poder adquirir los servicios del plan de proyecto de 

belleza BELLA CATTLEYA, se presentan los siguientes flujogramas de servicio al 

cliente. Dado que el centro de cuidado personal ofrece diversos servicios 

mencionados en el desarrollo de este trabajo que son   spa, café–bar saludable, 

peluquería y boutique, se presenta en primer lugar el flujograma general el cual 
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ilustra el proceso de atención al cliente, y luego se especifica el proceso de cada 

servicio ofrecido por la empresa. 

Figura 17 Flujograma general atención al cliente BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de atención general al cliente de la empresa cuidado de personal BELLA 

CATTLEYA, muestra el recorrido que realiza el cliente en su búsqueda por adquirir 

los servicios que ofrece la empresa. Este flujograma se basa principalmente en los 

procesos generales que los clientes siguen de forma general para adquirir cualquier 

producto que ofrece la organización. En el caso de los flujogramas para los servicios 

específicos ofrecidos por el centro de cuidado personal, estos siguen un patrón 

parecido al flujograma general presentado anteriormente pero con las 

características específicas de cada uno los servicios ofrecidos. 

Figura 18 Flujograma de atención al cliente boutique 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19 Flujograma peluquería BELLA CATTLEYA 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 20 Flujograma café–bar BELLA CATTLEYA 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21. Flujograma spa BELLA CATTLEYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.5 Estrategia promocional 

La promoción y publicidad de la mayoría de los centros de estética se encuentra en 

internet, en donde muestran los diferentes tipos de servicios o tratamientos que 

cada empresa ofrece, sucede lo mismo con las marcas de ropa. Es por ello, que la 

organización integral BELLA CATTLEYA utilizará este medio para promocionar sus 

servicios, a través de una página web propia, la cual contará con un ícono de acceso 

a solicitudes de cotización, portafolio de productos y servicios, con el fin de penetrar 

en diferentes mercados de una manera económica. Aunque en la encuesta 
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realizada se puede observar que las personas  utilizan internet para adquirir y 

conocer de productos y servicios que les interese adquirir, se debe tener en cuenta 

que el internet es uno de los medios más relevantes para negociaciones 

internacionales y nacionales, y para que una empresa sea conocida por fuera de 

sus límites regionales. 

Asimismo, la página web contara con acceso a tutoriales acerca de las tendencias 

en cuanto a maquillaje, looks, outfits, diseños de ropa entre otros y se dictarán 

charlas para el cuidado personal, con el fin de atraer la atención de los clientes. 

Además, esta organización estará presente en las diferentes ferias de belleza y 

diferentes eventos a nivel local y nacional, a través de los cuales se pueda dar a 

conocer dicho servicios. En la siguiente tabla se relacionan los gastos 

promocionales. 

Tabla 13 Gastos promocionales 

Gasto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Tarjetas de 

presentación 

Diseño de página 

Web 

1.000 

 

1 

$ 90 

 

$ 400.000 

$90.000 

 

$400.000 

Total 1.001 $400.090 $490.000 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4.6 Estrategia de distribución 

Como canal de distribución se utilizará la alternativa de uso de Internet ya que 

adicionalmente, permite a los negocios de servicios ofrecer a sus clientes una mayor 

selección y exposición de sus productos en el mercado. En servicios estéticos, por 

ejemplo, los clientes pueden llevar a cabo diferentes tipos de tratamientos y 

cotizaciones, visitando la página Web. Adicional a la estrategia de distribución online 

también se hará uso del canal de distribución directo de empresa a cliente en las 

instalaciones de la empresa, donde los clientes podrán adquirir y acceder 

directamente a los productos y servicios ofrecidos por la empresa. 
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Esta estrategia multicanal crea puntos múltiples de interacción con el cliente para 

que este conozca la organización. Igualmente, las estrategias multicanales 

generalmente son empleadas frecuentemente por las industrias de perfumería, 

farmacéutica, cosmética, aseo, alimentaría y de productos para el hogar. En este 

segmento del mercado es posible negociar con el cliente directamente. 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Las políticas de servicios estarán orientadas a brindar un excelente servicio al 

cliente, donde se debe estar en constante seguimiento a los mismos, realizando un 

detallado servicio postventa, dado que este determina la calidad del servicio que se 

está ofreciendo. Con el propósito de lograr esto, se debe implementar las siguientes 

políticas internas: 

 Los empleados de la organización integral deberán tener conocimiento de las 

normas de higiene básicas, ya que son de suma importancia para el 

desarrollo de las actividades. 

 Puntualidad y cumplimiento en todas las actividades desarrolladas en el 

centro.  

 Se deben cumplir con los horarios establecidos por la organización. 

 Los empleados deben cumplir con los objetivos de cada tratamiento y 

proceso para mantener la calidad del servicio en el centro. 

 La organización BELLA CATTLEYA debe cumplir con todos los elementos y 

equipos para desarrollar sus respectivas actividades. 

 Si el servicio llega a presentar inconsistencias, se le dará a escoger entre 

algunos tratamientos, para no perder la venta y mucho menos el cliente. 

 La calidad del servicio se determina por el recurso humano y los resultados 

de los diferentes servicios y productos, por lo cual se debe primero contar 

con personal profesional y segundo, que en cada servicio que se preste se 
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haga de forma indicada y con productos adecuados para alcanzar resultados 

óptimos. 

 Brindar garantía en cuanto a las prendas de vestir. 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

Dentro de las tácticas de ventas pensadas en el plan de marketing de la empresa 

se encuentra las expuestas a continuación: 

 Si un cliente reporta gran cantidad de referidos para la organización integral se 

evaluará la posibilidad de realizar un descuento. 

 Posterior al servicio demandado se realizara una evaluación y se entregaran 

muestras de productos que permitan prolongar la acción de los tratamientos y 

productos. También se suministrara información constante sobre los servicios 

prestados para tener una mayor efectividad. 

 Los bonos a implementar dependerá de las fechas especiales, con un porcentaje 

del 20% de descuento en los servicios o productos escogidos para los clientes 

frecuentes los cuales será motivados con este incentivo. 

 Bono por referido hace referencia a si el cliente lleva un familiar o conocido. 

Después de que el cliente referido tome el servicio, el cliente frecuente puede 

disfrutar de un descuento del 10% en su próximo tratamiento.  

 En estas fechas especiales (Día de la madre, día de la mujer, cumpleaños, día 

de amor y amistad, matrimonios etcétera), se ofrecerá un kit llamado Cattleya 

dolosa que contiene diferentes productos originales de BELLA CATTLEYA que 

son 100% de plantas naturales. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattleya_dolosa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cattleya_dolosa&action=edit&redlink=1
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

La ingeniería del proyecto permite detallar la fase adecuada de la prestación de un 

servicio mediante un método o combinación de elementos, equipos de oficina, 

insumos materiales, métodos y procedimientos. Una vez seleccionan el proceso, 

podrán deducir las necesidades de equipo, los requerimientos de personal, la 

distribución de la planta, la estructura de costos de ventas y el monto de la inversión 

inicial necesario para empezar con la operación. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Servicio 

BELLA CATTLEYA es una boutique, peluquería, spa con atención de bebidas y 

cocktails de frutas sin alcohol inspirado en París, un lugar para el cuidado y la 

belleza de la mujer. Nuestro principal objetivo es ofrecer servicios únicos y 

diferentes en una tienda de ropa donde las mujeres se puedan organizar el cabello 

mientras disfrutan de una buena bebida nutritiva y saludable. 

Hoy en día las mujeres se preocupan cada vez más por su apariencia y por su 

cuidado físico en la línea de belleza por esto, BELLA CATTLEYA va tener un estilo 

diferente, pues va a contar con particulares características que van a hacer de este 

lugar, un lugar agradable y único. 

Boutique 

BELLA CATTLEYA contara con ropa exclusiva de diferentes marcas donde sus 

prendas estén a la tendencia y moda del momento, con esto se busca marcar un 

gran diferenciador tanto en estilo, como en diseño, comodidad y calidad. En este 

servicio del plan de negocio se pretende llegar a la población femenina con unas 

prendas únicas que no podrán encontrar en ningún otro lugar. Además, las 
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cantidades de las prendas serán pocas, lo que nos va a permitir contar con un gran 

índice de rotación de los productos. 

En cuando a la imagen de la boutique, esta va a presentar un estilo muy femenino 

con toques florales que irán en representación a la bella flor que nos representa, 

con una mezcla de elegancia clásica enfocada en los años 30’s. Dado que este este 

proyecto está en su fase de planeación, se presentan fotografías de lugares con un 

enfoque similar desde el sentido estético en cuanto al diseño que quiere reflejar 

BELLA CATTLEYA   cuando se encuentre en el mercado. 

Figura 22 Interior Boutique vestidores 

 

Fuente: (Rebeca Santilla, 2016, fig. 2).  

Figura 23 Interior boutique Lobby 

 

Fuente: (Bolsa Leal, 2016, fig. 1).  
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Peluquería 

BELLA CATLEYA contará con maquinaria de alta calidad e innovación necesaria 

para el desempeño óptimo de actividades relacionadas con peluquería y con 

cuidado del cabello, piel y uñas. Dentro de esta maquinaria se encuentran: Sillas de 

manicure y pedicure especializadas en masajes relajantes, sillas para corte, 

máquinas de lavado de cabello, entre otros. 

Se prestaran servicios de cepillados, cortes de cabello, manicure, pedicure y 

maquillajes con los mejores profesionales y capacitados en la materia y con las 

mejores planchas, tratamientos, secadores , maquillaje, y productos que garanticen 

el adecuado cuidado del cabello, las uñas y el cutis, la idea es que las mujeres 

encuentren un lugar donde puedan lucir como ellas desean. En las figuras que se 

presentan a continuación, se presentan estilo bajo los cuales el área de peluquería 

desea enfocar su imagen dentro de la empresa. 

Figura 24 Espacio de manicure y pedicure 

 

Fuente: (Amicon, 2016, fig. 1).  
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Figura 25 Espacio para lavado de cabello 

 

Fuente: (Maletti, 2016, fig., 1).  

Spa 

BELLA CATTLEYA contara con el servicio de uno de los spa más calificados y 

modernos en la ciudad de Santiago de Cali además, de su agradable ambiente 

creado intencionalmente. Será el espacio perfecto, para que la diversidad de 

clientes se recargue de energía vital y estimulante. En la figura inferior se puede 

apreciar el enfoque en materia estética que desea adoptar el área del spa en sus 

instalaciones. 

Algunos de los servicios del spa son: 

 Masaje reductor: Su principal función es combatir la celulitis y reducir 

centímetros de cintura, piernas, glúteos y brazos, dando una mejor figura 

corporal. 

 Hidratación facial profunda: Tratamiento para eliminación de impurezas y 

células muertas, ayuda a mantener la piel limpia, activa la circulación, y 

conserva la textura y elasticidad de la piel. 
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 Masaje con relajante: Revitaliza los músculos cansados y mejora la 

circulación, creando una profunda sensación de relajación. 

Figura 26  Espacio de spa BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: (Mélo Límparfaite, 2016, fig. 19). 

Café- Bar saludable 

El servicio de cafetería- Bar saludable está inspirado en un estilo francés, que 

ofrecerá cocteles y bebidas saludables de frutas sin alcohol donde los clientes 

podrán tener acceso a estos mientras adquieren los otros servicios dentro del lugar, 

todo esto con la finalidad de ofrecer un espacio agradable, relajante, ameno, 

confiable y con un estilo único. Además de los jugos de frutas naturales que se 

encontraran en todos los sabores, esta empresa ofrecerá dos tipos de cocteles 

saludables con nombres propios y originales como son: 

 Cristata: Este coctel saludable contiene 6 moras frescas, 6 arándanos 

frescos, 6 fresas frescas, ½ onzas de jugo de limón, 1 cucharada de 

azúcar y soda. 

 Jenmani: los ingredientes de este coctel son, 1 oz de limón, 3 Oz de la 

fruta que el cliente desee, 1 cucharada de azúcar y hielo picado. 
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Figura 27 Espacio café–bar saludable BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: (Homify, 2016, fig. 1).  

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

La ubicación para el plan de negocio es en el barrio ciudad jardín, en la comuna 22 

de la ciudad de Cali, dado que este lugar se considera estratégico por la gran 

concurrencia de personas en el sector. Además, están diferentes establecimientos 

comerciales, lo que convierte este lugar en una oportunidad para ofrecer nuestros 

servicios. 

Frente a lo aspecto técnicos relacionados con los activos necesarios para que la 

empresa pueda funcionar de forma normal y óptima, se presenta en la tabla 14 los 

activos centrales que la empresa requiere para el buen funcionamiento de la misma. 

Tabla 14 Maquinaria y equipos requeridos BELLA CATTLEYA 

Activos  Cantidad 

Activos Fijos 54 

Muebles y Enseres 41 

Mesa cuatro puestos 3 

Camillas portátiles 4 
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Televisor 2 

Estante  4 

Juego de Sala 2 

Escritorios 2 

Silla gerente 1 

Silla de peluquería 

Sillas de lavado 

Barras de licores 

Silla puff 

Sillas para escritorios giratorias  

3 

2 

1 

6 

4 

Archivador 4 gavetas 

Dispensador de agua 

Mesa inoxidable 

1 

2 

1 

Aire Acondicionado 3 

Equipo de  Cómputo y comunicaciones 13 

Computador de escritorio 6 

Laptop 2 

Impresora multifuncional 2 

Equipo de audio 2 

Video beam 1 

Fuente: Elaboración propia 

Para el funcionamiento de la empresa se requiere un área total de 352 m2 para su 

funcionamiento. Este terreno necesario para la operación de la empresa incluye que 

esta pueda brindar sus 4 servicios insignia con el espacio, para que los clientes 

puedan estacionarse a las afueras del establecimiento. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.3.1 Diagrama del proceso productivo 

Frente a los procesos de planes de desarrollo del centro de cuidado personal BELLA 

CATTLEYA, se presenta en la figura 17 el diagrama del proceso de abastecimiento 
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de la organización, por medio del cual la empresa maneja las relaciones con sus 

proveedores. 

Figura 28 Diagrama de Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 1 Diagrama de proceso de servicios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4 Selección del equipo tecnológico 

La alternativa tecnológica que se va a implementar en la organización para la 

prestación de los diferentes servicios serán los siguientes equipos tecnológicos para 

el proceso de los tratamientos. 

Para dar inicio a las actividades y servicios se requiere de unos implementos y 

equipos para el desarrollo de dichos servicios, también se necesita un equipo de 

cómputo, muebles y enseres para el área administrativa. 

Tabla 15 Selección del equipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Aire acondicionado 3 1.000.000 3.000.000

Archivador 1 350.000 350.000

Escritorios 2 350.000 700.000

Mesa inoxidable 2 450.000 900.000

Dispensador de agua 1 360.000 360.000

Camillas portátiles 4 200.000 800.000

Televisor 2 1.100.000 2.200.000

Estantería 4 150.000 600.000

Juego de Sala 2 700.000 1.400.000

Silla gerente 1 350.000 350.000

Sillas de Peluquería 3 250.000 750.000

Sillas de lavado 2 450.000 900.000

Barra de licores 1 1.000.000 1.000.000

Silla Puff 6 90.000 540.000

Sillas para escritorios giratorias 4 120.000 480.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 14.330.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador 6 900.000 5.400.000

Computador Portatil 2 700.000 1.400.000

Impresora 2 450.000 900.000

Equipo de Audio 1 750.000 750.000

Video Beam 1 950.000 950.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 9.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquinas de corte de cabello 3 250.000 750.000

Secadores 2 180.000 360.000

Planchas de Alizado 2 200.000 400.000

Nevera 2 900.000 1.800.000

Licuadora 2 130.000 260.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Básicamente, los factores que más relevancia tienen para la escogencia de la 

localización son: 

 Espacio integral: Se requiere de 352 m2 para la implementación del negocio 

con la finalidad de que sea un espacio cómodo donde cada servicio tenga 

suficiente área para su óptimo funcionamiento, teniendo siempre en cuenta 

la comodidad y armonía del lugar. 

Figura 29 Plano de área de servicios y área administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de recepción 

En este espacio se encontrará la recepcionista que será la persona encargada de 

atender a los clientes que ingresen ya sea a demandar un servicio de peluquería o 

spa o a comprar prendas de vestir, además de proporcionar información en general 

para darles a conocer las diferentes características del servicio que desean.  

Cuadro 2 Equipos y Muebles área de recepción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Sala de espera 

Esta área está diseñada para la atención y comodidad de los clientes, mientras que 

esperan sus servicios, ese tiempo será relativamente corto y con atención 

especializada, en ese momento el cliente puede consumir las bebidas saludables. 

Todo esto se realiza con el objetivo primordial de brindar una excelente atención al 

cliente, comodidad y relajación. 

Cuadro 3 Equipos y Muebles sala de espera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Oficina 

Esta será el sitio donde estará ubicada el área administrativa, donde se llevaran a 

cabo reuniones, charlas, y planes de desarrollo que permita mejorar 

constantemente e ir a la vanguardia del mercado. Además, en esta área se trataran 

Escritorio Archivador

Silla Computador

Teléfono

Equipos y Muebles

Muebles Televisor

Ventilador

Equipos y Muebles
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temas financieros, contables, de servicios y de recursos humanos que son 

fundamentales para el éxito de la organización. 

Cuadro 4 Equipos y Muebles de oficina 

 

Fuente: Elaborado pos las autoras. 

Sala de estética, área de peluquería y spa  

Esta área estará designada para la ejecución de prácticas estéticas (Masajes, 

tratamientos, entre otros), esta área se buscara la mayor efectividad para la 

relajación del cuerpo y la mente.  

Cuadro 5 Equipos y Muebles de sala de estética. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1 Macro localización 

El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, 

en Colombia, donde se desarrollarán todos los aspectos relacionados con los 

Escritorio Archivador

Silla Computador

Televisor Mueble 4 puestos

Teléfono

Equipos y Muebles

4 Camillas Estante

Sillas Aire condicionado

Equipos y Muebles
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servicios y tratamientos de la organización dedicada al cuidado de belleza para la 

población femenina. Para ubicar el proyecto, se incluyen los principales datos de 

Colombia, país donde se encuentra la Ciudad de Cali. 

Figura 30 Mapas de regiones de Colombia 

 

Fuente: (123RF, 2016, fig. 1). 

3.2.2 Micro localización  

El proyecto se ubicará en la zona comercial de Cali, comuna 22, debido a la 

proximidad de esta con los clientes, que serán consumidores importantes para el 

éxito del negocio. Dentro del micro localización del negocio se evalúan los factores 

más importantes que determinan la factibilidad y el desarrollo del mismo. Dentro de 

estos factores analizados se encuentran: facilidad de acceso a los clientes, servicios 

públicos, seguridad del sector y arriendos. 
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Figura 31 Mapa Santiago de Cali comunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Venta de departamentos en Cali, 2016, fig. 2). 

 Facilidad de acceso para los clientes: es uno de la zona comercial más 

importante de la ciudad de Cali, encontrando gran cantidad de personas y 

visitantes a esta zona, gracias a los diferentes establecimientos comerciales 

y de servicios que ahí se encuentran. 

 Servicios públicos: El establecimiento contara con todos los servicios 

públicos necesarios para el funcionamiento adecuado a la actividad de la 

empresa. 

 Seguridad del sector: En esta zona existe una buena vigilancia, debido a que 

se encuentra varios establecimientos comerciales, además existe un CAI de 

la policía nacional en el sector lo que la hace más segura. 
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 Arriendos: En esta zona se puede evidenciar diferentes establecimientos que 

cumplen con las características requeridas para incursionar en cualquier 

negocio comercial.es decir, que existen propiedades que cuentan con los 

metros de área cuadrada exactos que este proyecto requiere. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

La organización dedicada al cuidado físico-estético y venta de prendas de vestir 

para la población femenina, es una empresa que engloba 4 servicios en un solo 

lugar: Spa, peluquería, boutique y café–bar saludable. Mediante esta fusión de 

servicios se busca darles a los consumidores y clientes la oportunidad de acceder 

a un nuevo concepto de servicio en el campo del cuidado personal, por medio del 

cual las personas tengan la facilidad de comprar o adquirir diversos productos y 

servicios de belleza a la vez. La empresa ofrecerá terapias alternativas a las 

ofrecidas por la competencia, un trato personalizado a los clientes, un servicio de 

venta de ropa, cuidado capilar y venta de jugos y bebidas no alcohólicas con un 

enfoque saludable. Este establecimiento se encontrará ubicado en la ciudad de 

Santiago de Cali, en la comuna 22 en el barrio Ciudad Jardín, sector en el cual se 

encuentra el mercado objetivo de la empresa. Los ingresos generados por la 

empresa se encuentran dado por la prestación de estos cuatro servicios en 

conjunto. 

4.1.1 Misión 

Brindar un cuidado integral en servicios de belleza de alta calidad a nuestros clientes 

por medio de la prestación de servicios de spa, peluquería, boutique y café–bar 

saludable enfocado a mejorar el cuidado personal y la salud física y emocional de 

nuestros consumidores, siempre bajo un enfoque responsable y humano, con las 

personas, el entorno y el medio ambiente. 
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4.1.2 Visión 

Ser reconocida para el 2020 como una empresa de cuidado en el sector de la 

belleza de alta calidad y excelente servicio al cliente, líder en el mercado de belleza 

del sector, bajo una imagen transparente y eficiente en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

4.1.3 Valores corporativos 

Dentro de los valores corporativos que poseen la empresa BELLA CATTLEYA se 

encuentran los siguientes: 

 Humildad: Es un valor importante, en las relaciones tanto con los clientes 

como con el equipo de trabajo, porque nos permite entender y comprender 

los puntos de vista, las inquietudes y necesidades del ser humano. 

 Honestidad: Ejecutamos con seriedad todo lo que ofrecemos a nuestros 

clientes. 

 Trabajo en Equipo: Contamos con empleados calificados para prestar todos 

los servicios ofrecidos en la organización buscando satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes. 

 Ética profesional: Se debe ser honrado y transparente, mantener la 

confidencialidad cuando el asunto y la información tratada así lo requiera. Se 

deberán respetar y cumplir las obligaciones legales al máximo y seguir 

fielmente este comportamiento en cualquiera de las intervenciones, 

decisiones o participaciones dentro de la organización.  

 Responsabilidad: Es un valor imprescindible en el ejercicio de nuestras 

funciones ya que todos nuestros servicios, y productos los realizamos con 

amor y responsabilidad para garantizar una excelente calidad. 
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 Cumplimiento: Llevamos a cabalidad lo prometido al cliente tanto en 

servicios como en fechas y horarios. 

 Puntualidad: La puntualidad es importante para brindar servicios y 

productos de una manera oportuna y a tiempo a todos nuestros clientes y sus 

invitados. 

4.1.4 Filosofía del trabajo 

La filosofía parte de una labor orientada por el respeto de nuestros usuarios, de las 

normas jurídicas y el servicio cálido del cuidado personal. Esta empresa tendrá un 

compromiso frente a la prestación de servicios de calidad, en búsqueda de 

satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. La filosofía se enfocará 

en los temas de bienestar y belleza y hacia una postura holística, considerando a 

las personas como un todo, en el que la belleza se consigue cuando la persona se 

encuentra y se siente bien consigo misma por dentro y por fuera.  

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las competencias organizacionales que se espera que cada trabajador posea y 

pueda desarrollar al interior de la organización se presentan las siguientes: 

Tabla 16 Capacidades organizacionales 

Competencia Organizacional Descripción Indicadores 

Atención al cliente Detectar las expectativas del 

cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación 

de cualquier problema y 

proporcionar las soluciones 

más idóneas para satisfacer 

sus necesidades.  

 Encuesta de 

satisfacción de clientes 

frente al servicio. 

 Número de clientes 

atendidos 



   111 

Compromiso Crear en el propio trabajo o rol 

y su valor dentro de la 

empresa, lo cual se traduce en 

un refuerzo extra para la 

compañía aunque no siempre 

en beneficio propio.  

 Puntualidad 

 Cumplimiento de metas 

 Encuesta de 

satisfacción de clientes 

Flexibilidad Capacidad para modificar el 

comportamiento adoptar un 

tipo diferente de enfoque sobre 

ideas o criterios.  

 Número de 

capacitaciones a las 

que se asiste.  

 Rotación por otras 

áreas 

 Evaluación de jefes 

sobre el desempeño 

del empleados 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Adicional a la filosofía del trabajo presentada en párrafos anteriores, a continuación 

en la figura 21 se expone la estructura organizacional que tendrá la empresa. Para 

el caso de la empresa BELLA CATTLEYA y dado que presta alrededor de cuatro 

servicios en uno, se considera que una estructura organizacional Lineo– Funcional 

es adecuada para   que las responsabilidades de prestar cuatro servicios en un 

mismo establecimiento no se vean afectadas. Esta estructura organizacional   

combina la filosofía de la estructura organizacional lineal y la funcional, dando como 

resultado que la organización cuente con cuatro líderes, uno por cada área, donde 

cado uno cuenta con un personal del cual debe hacerse responsable para que 

cumplan con las metas y objetivos de cada servicio. Adicionalmente, cada líder debe 

responder con su gestión al gerente general de la organización. En total, la empresa 
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contará con 17 empleados, uno en la categoría directiva, cuadro en la sección de 

mandos medios y 12 en el nivel operativo. 

Figura 32 Organigrama de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento estará basado en las estipulaciones legales teniendo en 

cuenta los deberes, derechos y responsabilidades tanto del trabajador como de la 

empresa. El proceso de reclutamiento implica de forma general las siguientes fases: 

 Divulgación de vacantes por medio de páginas de internet especializadas en 

reclutamiento de personal (Anuncios en periódicos y revistas enfocadas a la 

estética). 

 Contacto con centros de enseñanza y capacitación.   

 Selección de personal, donde se separa los candidatos que cumplen con 

requerimientos del cargo. 

 Capacitación de personal– Entrenamiento para el cargo 

 Compensación y beneficios de personal 



   113 

 Desarrollo de personal 

 Relaciones laborales / despido 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Figura 33 Selección de personal BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: (García, Murillo y Gonzalez, 2010, p. 32). 

4.4.1 Solicitud de empleo 

Debe ser escrita, ordenada y estructurada que deje conocer de forma clara y amplía 

la información del solicitante, donde este su información personal, datos de 

contacto, formación académica, experiencias laborales y expectativas personales y 

profesionales. 

4.4.2 Entrevista 

En todo proceso de selección para acceder a determinado cargo, la entrevista es 

uno de los factores más importantes en la decisión final, con respecto a la 

vinculación o no de los candidatos en la organización. La entrevista la llevará a cabo 
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BELLA CATTLEYA ya que somos los que conocemos las cualidades y 

características requerida para cierto cargo. 

La entrevista se realizara de una forma mixta, es decir que se generaran preguntas 

abiertas basadas en los aspectos laborales que requiere la empresa y preguntas 

cerradas relacionadas con temas específicos del candidato. Con la entrevista se 

busca obtener información más detallada y concreta del candidato, ver si tienes las 

aptitudes y experiencia para optar por el cargo de la vacante. Dentro de las posibles 

preguntas durante la entrevista del trabajo al candidato evaluado, se presentan las 

siguientes: 

 ¿Cómo se definiría? 

 ¿Qué estudios tiene?  

 ¿Ha trabajado antes? 

 ¿Su anterior trabajo cumplió sus expectativas? 

 ¿Cuáles fueron sus logros? 

 ¿Qué ha hecho mientras estaba desempleado? 

 ¿Qué conoce sobre nuestra empresa? 

 ¿Cuáles son sus objetivos a mediano y largo plazo? 

 ¿Cuáles son sus mejores cualidades? 

 ¿Por qué cree que es usted la persona más idónea para el puesto? 

4.4.3 Exámenes de selección 

En la empresa no se aplicarán exámenes psicométricos para la selección de 

personal en la empresa en la fase inicial. Adicional a esto al participante se le 

realizan exámenes físicos para evaluar su salud y capacidad para desarrollar el 

trabajo y exámenes de conocimiento sobre la labor que desempeñaría en la 

empresa. 



   115 

En cuando a los exámenes físicos, estos permiten determinar la salud física, mental 

y social del trabajador antes de su contratación. En los exámenes físicos también 

se realizaran exámenes médicos tratando de identificar enfermedades hereditarias 

o padecimientos de su historial médico. Dichos exámenes los realizara una entidad 

recomendada por la empresa. Los exámenes a realizar serán los siguientes: 

 Signos vitales 

 Evaluación visual 

 Evaluación auditiva 

Por su parte, en lo referente a los exámenes de conocimiento estos buscan evaluar 

las nociones, aptitudes y habilidades que se hayan adquirido a través de estudios 

prácticos y teóricos. Estos pueden ser desarrollados de la siguiente manera: 

 Escritas (por medio de preguntas y respuestas escritas) 

 Orales (por medio de preguntas y respuestas verbales) 

 De realización (por medio de la ejecución de un trabajo, una prueba de 

mecanografía, el diseño o la maniobra de un vehículo o la ornamentación de 

una pieza) 

De acuerdo a las necesidades de la empresa, se realizarán exámenes de 

conocimientos orales y de realización. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

4.5.1 Inducción del personal 

Cuando ingrese cada colaborador se presentara con el administrador y el líder de 

área encargado de dar la inducción a su cargo, realizando una descripción de la 

empresa, su historia, misión, visión, valores corporativos y políticas. Se hablará de 

las expectativas de la empresa y de las que se esperan del colaborador. Además 
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se realizará un acta de entrega del cargo y también se le entregara un manual de 

funciones y reglamento de trabajo. 

4.5.2 Afiliaciones a entidades de salud y riesgos profesionales 

De acuerdo a los lineamientos presentados en el código sustantivo del trabajo, en 

el proceso de contratación de personal se realizará la afiliación de cada trabajador 

contratado a sus prestaciones legales y al sistema de salud y de riesgos 

profesionales, con el propósito de garantizar que los trabajadores cuenten con los 

requisitos mínimos desarrollar su trabajo ante la ley. De igual forma, la contratación 

de personal se hará directamente por la empresa por un contrato a término fijo por 

tres meses en los cuales se pondrá a prueba las habilidades y destrezas del 

empleado y si se adapta bien a las necesidades de la organización. 

4.5.3 PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DEL 
PERSONAL 

4.5.4 Capacitación 

La capacitación del personal es el proceso que se va a utilizar para que las personas 

que se integren a la empresa tengan la habilidad y recursos que necesitan para el 

desarrollo de su labor. Esta puede abarcar cursos teóricos y bases prácticas. Se 

tendrá de apoyo la caja de compensación comfandi la cual brinda cursos y 

capacitaciones de servicio al cliente, TICS, métodos de belleza y cosmetología. En 

la parte administrativa, se implementaran capacitaciones dependiendo al grado que 

requiera la empresa en alguna actividad específica del cargo. Todo esto se realizara 

con el fin de crear una estructura organizacional sólida que tenga lineamientos en 

énfasis a la actividad de la empresa. 
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4.5.5 Descripción de áreas 

Área Directiva 

Se encarga de la gestión general de la empresa y del control y monitoreo de las 

áreas funcionales, sus líderes y sus empleados. De igual manera, es el 

representante legal de la organización y tiene a su cargo la toma de decisiones 

financieras.  

Área Administrativa  

Se encarga tanto de las partes administrativas de la organización como de la 

prestación del servicio central que ofrece la empresa a sus clientes. Está compuesta 

principalmente por los líderes de las áreas de servicios y administrativa de la 

organización. 

Área operativa 

Se encarga de la parte contable, informativa y de prestación del servicio a los 

clientes y consumidores de la empresa, administrando los recursos e insumos de la 

organización de una manera eficiente y responsable. Esta área estará enfocada, 

como ya su nombre lo menciona, a los clientes buscando brindar información, 

atender sus consultas, requerimientos y quejas de los clientes en pro de satisfacer 

sus necesidades y cumplirlas a cabalidad. 

4.5.6 Fundamentación y descripción de cargos 

A continuación se realiza el análisis y descripción de los cargos que se presentará 

en la empresa BELLA CATTLEYA ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, para 

los cargos directivos, administrativos y operativos.  

Área directiva 
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En esta área de encuentra la posición de gerente general de la empresa la cual 

presenta el siguiente perfil.  

Tabla 17 Perfil de cargo gerente general empresa BELLA CATTLEYA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Área Directiva 

Cargo Gerente general 

Contrato Fijo  

Duración  1 año renovable de acuerdo al desempeño 

Salario 3.500.000 

Forma de pago Consignación Cuenta Bancaria Quincenal 

Jefe inmediato Sin jefe inmediato 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Realizar informes pertinentes acerca del funcionamiento operativo de la empresa 

 Controlar las funciones relacionadas con todas las áreas de la empresa 

 Representar a la empresa frente a organizaciones comerciales y jurídicas 

III. DETALLE DE FUNCIONES 

 Encargado de tomar decisiones en cuando a productos y negociación con bancos 

 Ocasionalmente controlar y dirigir las actividades asignadas a cada persona 

 Regularmente evaluar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos 

 Ocasionalmente coordinar capacitaciones y orientación para los trabajadores 

 Diariamente velar por la administración y correcta distribución de los recursos económicos 

de la empresa 

 Ser responsable de la realización de los pedidos necesarios y la facturación 

 Planificar, organizar y supervisar las actividades desarrolladas en el centro de estética 

BELLA CATTLEYA con el fin de optimizar el funcionamiento del mismo y mejorar la calidad 

del lugar en pro del ofrecer un buen servicio a los clientes.  

 Participar en la elaboración y producción de proyectos de las áreas 

 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel educacional  Universitario 

Título profesional  Administración de negocios o afines 

Cursos de perfeccionamiento Contable, inglés, manejos de herramientas 

ofimáticas 
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Postgrado No requerido 

Experiencia 2 años 

V. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Por errores  Descuido en la supervisión de personal  

 Dar instrucciones incorrectas 

 Realizar una administración inadecuada de 

recursos financieros 

VI. NIVEL DEL CARGO 

Directivo: Requiere un esfuerzo mental alto y un bajo esfuerzo físico 

VII. CONDICIONES DEL CARGO 

Ambiente de trabajo Motivación constante de personal 

Infraestructura e iluminación adecuada. 

Decibeles de ruidos normales.  

Riesgos laborales Tipo 1 no presenta riesgos altos 

Fuente: (García, Murillo y Gonzalez, 2010, p. 32) 

Área administrativa 

En este apartado se presentan los perfiles de cargo del área administrativa de la 

empresa BELLA CATTLEYA. En este nivel organizacional se encuentra los líderes 

de cada área. Con el fin de acortar el proceso de descripción de cargos de la 

empresa BELLA CATTLEYA se presentan los perfiles estándar de la posición de 

líder administrativo y contador. 

Tabla 18 Área administrativa– Perfil genérico líder administrativo 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Área Administrativa 

Cargo Líder administrativo (Spa, peluquería y 

boutique) 

Contrato Fijo  

Duración  6 año renovable de acuerdo al desempeño 

Salario 1.500.000 

Forma de pago Consignación Cuenta Bancaria Quincenal 

Jefe inmediato Gerente General 
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II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Apoyar a las actividades administrativas y de servicio al cliente de la empresa con el fin 

de contribuir al buen desarrollo de la gestión comercial, el cumplimiento de los objetivos 

y metas propuestas por cada área. 

III. DETALLE DE FUNCIONES 

 Control el funcionamiento de cada área funcional de la empresa de acuerdo con las 

normas y estándares de servicio establecido para su funcionamiento 

 Supervisar el trabajo de los empleados bajo su cargo 

 Elaborar Estrategias de mercadeo que le ayuden al área a alcanzar las metas económicas 

propuestas.  

 Participar en la elaboración de proyectos del área 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel educacional  Tecnológico– Universitario últimos semestres 

Título profesional  Administración de negocios o afines con áreas 

relacionadas con belleza y gestión de personal 

Cursos de perfeccionamiento Contable, inglés, manejos de herramientas 

ofimáticas 

Postgrado No requerido 

Experiencia 1 año 

V. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Por errores  Descuido en la supervisión de personal  

 Dar instrucciones incorrectas 

 Realizar una administración inadecuada de 

recursos financieros 

 Cumplimiento de las metas de servicio 

planteadas por cada área 

VI. NIVEL DEL CARGO 

Administrativo: Requiere un esfuerzo mental mediano y un esfuerzo físico medio. 

VII. CONDICIONES DEL CARGO 

Ambiente de trabajo Motivación constante de personal 

Infraestructura e iluminación adecuada. 

Decibeles de ruidos normales.  

Riesgos laborales Tipo 1 no presenta riesgos altos 

Fuente: (García, Murillo y Gonzalez, 2010, p. 32). 
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Tabla 19 Área administrativa– Perfil contador. 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Área Administrativa 

Cargo Contador 

Contrato Fijo  

Duración  6 año renovable de acuerdo al desempeño 

Salario 1.900.000 

Forma de pago Consignación Cuenta Bancaria Quincenal 

Jefe inmediato Gerente General 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Apoyar a las actividades administrativas, financieras y contables de la empresa con el fin 

de contribuir al buen desarrollo de la gestión contable y financiera, el cumplimiento de 

los objetivos y metas propuestas por cada área y con la ley.  

III. DETALLE DE FUNCIONES 

 Control el funcionamiento de la parte financiera de las áreas funcionales de la empresa. 

 Registrar cuentas contables de todas las transacciones que se realicen en la empresa 

 Elaborar informes financieros para presentar al gerente y a la junta de socios 

 Controlar la ejecución presupuestal previa autorización del gerente general. 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel educacional  Universitario 

Título profesional  Contaduría pública 

Cursos de perfeccionamiento Inglés, manejos de herramientas ofimáticas 

Postgrado No requerido 

Experiencia 1 año 

V. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Por errores  Descuido en la supervisión de personal  

 Dar instrucciones incorrectas 

 Realizar una administración inadecuada de 

recursos financieros 

 Cumplimiento de las metas de servicio 

planteadas por cada área 

VI. NIVEL DEL CARGO 

Administrativo: Requiere un esfuerzo mental alto y un esfuerzo físico bajo. 

VII. CONDICIONES DEL CARGO 
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Ambiente de trabajo Motivación constante de personal 

Infraestructura e iluminación adecuada. 

Decibeles de ruidos normales.  

Riesgos laborales Tipo 1 no presenta riesgos altos 

Fuente: (García, Murillo y Gonzalez, 2010, p. 32). 

Área operativa 

En este nivel se presenta todos los cargos operativos de cada área dentro de la 

organización. Se encuentran por tal motivo cargos que van desde el peluquero hasta 

la esteticista. Dado esto, con el propósito de sintetizar la descripción de los cargos 

de toda el área operativa, se presenta a continuación una descripción de cargos 

genérica para las posiciones de este nivel organizacional por área funcional (Spa, 

peluquería, Boutique y Café Bar). 

Tabla 20 Área Operativa– Perfil genérico operativo área de spa & peluquería 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Área Administrativa 

Cargo Operativos (Peluquero, Esteticista, masajista, 

estilista de uñas, mesero, barman, asesor de 

imagen). 

Contrato Fijo  

Duración  3 meses renovable de acuerdo al desempeño 

Salario $689.454-$1.200.000 

Forma de pago Consignación Cuenta Bancaria Quincenal 

Jefe inmediato Líder administrativo y gerente general 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Desarrollar actividades operativas relacionadas con su área funcional con el propósito 

de cumplir con los estándares y metas de servicio propuesto.  

III. DETALLE DE FUNCIONES 

 . 

IV. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

Nivel educacional  Técnico– tecnólogo 

Título profesional  Esteticista, peluquero y carreras afines.  
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Cursos de perfeccionamiento Manejo de herramientas ofimáticas 

Postgrado No requerido 

Experiencia 6 meses a 1 año 

V. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Por errores  Mala prestación de servicio por descuidos 

no relacionados con el trabajo.  

 Dar instrucciones incorrectas 

 Cumplimiento de las metas de servicio 

planteadas por cada área 

 Mal trato a los clientes del lugar 

VI. NIVEL DEL CARGO 

Administrativo: Requiere un esfuerzo bajo alto y un esfuerzo físico medio. 

VII. CONDICIONES DEL CARGO 

Ambiente de trabajo Motivación constante de personal 

Infraestructura e iluminación adecuada. 

Decibeles de ruidos normales.  

Riesgos laborales Tipo 2 no presenta riesgos moderados 

(Manipulación de objetivos y químicos 

peligrosos). 

Fuente: (García, Murillo y Gonzalez, 2010, p. 32). 

4.6 MARCO LEGAL 

Basado en la ley de emprendimiento 1014 de 2006, formalizada por el ex–

presidente Álvaro Uribe Vélez y un grupo de sus colaboradores los cuales se dieron 

a la tarea de crear uno de los más importantes proyectos de proyección, 

visualización y funcionamiento de las micro, y medianas empresas para el 

sostenimiento rentable de la economía menos favorecida del país y la explotación 

en buen sentido de la palabra de las ideas que cada colombiano refleja para su 

sostenimiento real. 

Esta ley se dio de una manera muy organizada y muy bien fundamentada conocida 

con el nombre de fomento a la cultura de emprendimiento, su marco de creación 
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compre una serie de ideas creativas y competentes que incentiven de manera 

directa y segura la creación de microempresas con igualdad y oportunidad. 

Algunos de los objetivos de la ley del emprendimiento son 

 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 

en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 

que establece la constitución y los establecidos en la presente ley. 

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas. 

 Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 

de una red de instrumentos de fomento productivo. 

Propender por el desarrollo productivo de los micros y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y la base emprendedora para así 

liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar 

al sostenimiento de las Fuentes productivas y aun desarrollo territorial más 

equilibrado y autónomo (Ministerio de Industria y Turismo, 2006). Además la ley 590 

del 10 de julio del 2000, conocida como ley mi pyme promueve el desarrollo integral 

de las micro, medianas y pequeñas empresas en consideración a sus actitudes para 

la generación de empleo, el desarrollo organizacional, la integración entre sectores 

económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 

cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. 

Frente al panorama de la creación de una empresa en la ciudad de Santiago de 

Cali, La cámara de comercio de la ciudad presenta de forma resumida algunos 

aspectos importantes a tener encuentra para iniciar el proceso de creación de una 

empresa, los cuales son los siguientes: 

 Documento de constitución 

 Seleccione el tipo de sociedad a constituir 
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 Compromisos con el registro mercantil 

 Compromisos para operar legalmente 

 Compromisos con el Estado 

4.6.1 Modelo de 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. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se 

efectuará también cumpliendo dicha formalidad (CCC, 2014). 

Para desarrollar este proyecto de emprendimiento se ha determinado que la 

empresa BELLA CATTLEYA se encontrará bajo la denominación de Sociedad por 

Acciones Simplificada (S.A.S) dado que este tipo de sociedades, de acuerdo a 

autores como Reyes (2013) presenta los siguientes beneficios: 

 Simplificación de trámites. 

 Limitación de la responsabilidad hasta el monto del capital aportado de las 

partes involucradas. 

 Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al 

negocio. 

 Estructura Flexible de Capital. 
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Adicional a los beneficios que, presenta la constitución de una empresa bajo la 

categoría de sociedad por acciones simplificadas S.A.S, de acuerdo a la información 

suministrada por el portal de la CCC, son requisito para constituir una sociedad 

Acciones Simplificadas son (CCC, 2014, párr. 4): 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

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

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

indefinido. 

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

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

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

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

pagarse. 

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

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

representante legal.  

Se busca que luego del desarrollo y entrega de este trabajo, se diligencien los 

documentos respectivos para la puesta en marcha antes la cámara de comercio de 

la ciudad este plan de negocio. Es por este motivo, que aún la empresa no cuenta 

con el registro mercantil en la cámara de comercio de la ciudad y se encuentra 

registrada bajo alguna denominación. 
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4.6.2 Aspectos laborales 

El tipo de contratación escogida para la empresa BELLA CATTLEYA, será a término 

fijo, el cual presenta periodos de contratación que van desde los 3 meses hasta 1 

año. Con esto el empleado puede estar seguro que de acuerdo a su desempeño y 

comportamiento en la organización puede tener la posibilidad de que se contrato 

sea renovado y más adelante, a medida que gana experiencia en el cargo, que esta 

modalidad de contrato cambie a una indefinida. 

La empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por el gobierno, 

como lo son: 

 Salud 

 Pensión 

 Riesgos Profesionales 

 Caja de compensación 

 Horas extras y dominicales en caso de requerirse 

 Vacaciones 

 Cesantías 

 Intereses de cesantías 

 Prima de servicios 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En esta sección final del plan de negocios propuesto para el centro de cuidado 

personal BELLA CATTLEYA, se muestran a continuación los aspectos más 

relevantes de los aspectos financieros de poner en marcha este proyecto de 

inversión en un espacio de tiempo de cinco (5) años. 

Tabla 21 Inversión inicial BELLA CATTLEYA 

BELLA CATTLEYA S.A.S 

 INVERSIÓN EN PESOS 

  

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS   
    

MUEBLES Y ENSERES 
  

    

Aire acondicionado 
3 

1.000.000 3.000.000 

Archivador 
1 

350.000 350.000 

Escritorios 
2 

350.000 700.000 

Mesa inoxidable 
2 

450.000 900.000 

Dispensador de agua 
1 

360.000 360.000 

Camillas portátiles 
4 

200.000 800.000 

Televisor 
2 

1.100.000 2.200.000 
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Estantería 
4 

150.000 600.000 

Juego de Sala 
2 

700.000 1.400.000 

Silla gerente 
1 

350.000 350.000 

Sillas de Peluquería 
3 

250.000 750.000 

Sillas de lavado 
2 

450.000 900.000 

Barra de licores 
1 

1.000.000 1.000.000 

Silla Puff 
6 

90.000 540.000 

Sillas para escritorios giratorias 
4 

120.000 480.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 
  

  14.330.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  
  

    

Computador 
6 

900.000 5.400.000 

Computador Portatil 
2 

700.000 1.400.000 

Impresora 
2 

450.000 900.000 

Equipo de Audio 
1 

750.000 750.000 

Video Beam 
1 

950.000 950.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES   

  9.400.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

    

Máquinas de corte de cabello 
3 

250.000 750.000 
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Secadores 
2 

180.000 360.000 

Planchas de Alizado 
2 

200.000 400.000 

Nevera 
2 

900.000 1.800.000 

Licuadora 
2 

130.000 260.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 
  

  3.570.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
  

  27.300.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 
  

    

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
  

    

Matricula Registro Mercantil 
1  

376.000          376.000  

 Formulario del registro mercantil  

1  

2.000             2.000  

 Registro de industria y comercio  
1  

110.000          110.000  

 Usos del suelo  
1 

9.000             9.000  

 Avisos y Tableros  
1  

56.400            56.400  

Higiene y Sanidad 
1  

20.000            20.000  

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
  

  573.400 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 
  

    

Adecuaciones de Divisiones 
1 

690.000 690.000 

Adecuaciones Electricas 
1 

224.000 224.000 
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Adecuaciones de Pintura 
1 

170.930 170.930 

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 
  

  1.084.930 

ACTIVOS INTANGIBLES 
  

    

Software (Sai Open) 
1 

464.000 464.000 

Licencia Office 635 Hogar 
1 

229.999 229.999 

Hosting Página Web 
1 

202.500 202.500 

Dominio pagina wed 
1 

35.000 35.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 
  

  931.499 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 
  

    

Sillas de espera 
3 

52.000 156.000 

Telefono de mesa 
3 

60.000 180.000 

Extintores 
4 

80.000 320.000 

Cajas de almacenamiento 
15 

80.000 1.200.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 
  

  1.856.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA 
  

    

Folletos 
200 300 

61.920 

Volantes 
400 200 

82.560 

Pendones 
1 60.000 

61.920 
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Tarjetas de presentacion 
200 850 

175.440 

Publicidad radial 
1 200.000 

206.400 

Diseño de pagina web 
1 1.800.000 

1.857.600 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 
  

  2.445.840 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 
  

  6.891.669 

CAPITAL DE TRABAJO 
  

    

Gastos de Administración 
1 

846.240 846.240 

Gastos de Ventas 
1 

2.445.840 2.445.840 

Nómina administrative 
1 

15.657.437 15.657.437 

Nómina operative 
1 

14.542.731 14.542.731 

Inventario 
1 

0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 
  

  33.492.248 

TOTAL INVERSION 
  

  67.683.917 

% Financiar 
  

  80,00% 

INVERSION A FINANCIAR 
  

  54.147.134 

Meses a Diferir 
  

  12 

VALOR A DIFERIR 
  

  574.306 
Fuente: Los autores 
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Tabla 22 Depreciación BELLA CATTLEYA 

Fuente: Los autores 

  

ITEM AÑOS 

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 398.056 4.776.667 4.776.667 4.776.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 261.111 3.133.333 3.133.333 3.133.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 59.500 714.000 714.000 714.000 714.000 714.000

TOTAL 11 718.667 8.624.000 8.624.000 8.624.000 714.000 714.000

MESES AÑO 12

 DEPRECIACIÓN EN PESOS

BELLA CATTLEYA S.A.S



   134 

Tabla 23 Balance Inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 14.330.000

EQUIPOS DE COMPUTO 9.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000

Diferidos 6.891.669

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669

TOTAL ACTIVOS 67.683.917

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

CREE por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 67.683.917

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 67.683.917

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917

BELLA CATTLEYA S.A.S

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 24 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248

Cuentas por Cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 14.330.000

EQUIPOS DE COMPUTO 9.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000

Diferidos 6.891.669

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669

TOTAL ACTIVOS 67.683.917

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

CREE por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 54.147.134

Leasing Financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.147.134

TOTAL PASIVOS 54.147.134

PATRIMONIO

Capital Social 13.536.783

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 13.536.783

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917

BELLA CATTLEYA S.A.S

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 25 Amortización préstamo bancario 

 

Fuente: Los autores 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR PRESTAMO 54.147.134 0 54.147.134

TASA EA (%) 28,29% 1 2.157.830 1.135.858 1.021.971 53.125.162

TASA NOMINAL MENSUAL 25,17% 2 2.157.830 1.114.420 1.043.410 52.081.753

TASA MENSUAL 2,10% 3 2.157.830 1.092.532 1.065.297 51.016.455

MESES AÑO 12 4 2.157.830 1.070.185 1.087.644 49.928.811

No. Cuotas 36 5 2.157.830 1.047.369 1.110.460 48.818.351

Fuente: Los autores 6 2.157.830 1.024.075 1.133.755 47.684.596

7 2.157.830 1.000.292 1.157.538 46.527.058

8 2.157.830 976.010 1.181.820 45.345.239

9 2.157.830 951.219 1.206.611 44.138.628

10 2.157.830 925.907 1.231.922 42.906.705

11 2.157.830 900.065 1.257.765 41.648.941

12 2.157.830 873.680 1.284.149 40.364.792

13 2.157.830 846.743 1.311.087 39.053.704

14 2.157.830 819.240 1.338.590 37.715.114

15 2.157.830 791.160 1.366.670 36.348.444

16 2.157.830 762.491 1.395.339 34.953.105

17 2.157.830 733.220 1.424.609 33.528.496

18 2.157.830 703.336 1.454.494 32.074.002

19 2.157.830 672.825 1.485.005 30.588.997

20 2.157.830 641.673 1.516.156 29.072.841

21 2.157.830 609.868 1.547.961 27.524.880

22 2.157.830 577.396 1.580.433 25.944.446

23 2.157.830 544.243 1.613.586 24.330.860

24 2.157.830 510.395 1.647.435 22.683.425

25 2.157.830 475.836 1.681.994 21.001.431

26 2.157.830 440.552 1.717.277 19.284.154

27 2.157.830 404.529 1.753.301 17.530.853

28 2.157.830 367.749 1.790.080 15.740.773

29 2.157.830 330.198 1.827.631 13.913.141

30 2.157.830 291.860 1.865.970 12.047.171

31 2.157.830 252.717 1.905.113 10.142.058

32 2.157.830 212.753 1.945.077 8.196.981

33 2.157.830 171.950 1.985.879 6.211.102

34 2.157.830 130.292 2.027.538 4.183.564

35 2.157.830 87.760 2.070.070 2.113.494

36 2.157.830 44.335 2.113.494 (0)

TOTAL 23.534.732 54.147.134

Año 1 Año 2 Año 3

INTERÉS 12.111.613 8.212.589 3.210.530 23.534.732

AMORTIZACION 13.782.342 17.681.366 22.683.425 54.147.134

TOTAL 25.893.955 25.893.955 25.893.955

 AMORTIZACION EN PESOS

BELLA CATTLEYA S.A.S
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Tabla 26 Amortización préstamo de leasing 

 

Fuente: Los autores 

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo

VALOR ACTIVO 23.730.000 0 23.730.000

% OPCION DE COMPRA 10,00% 1 746.846 259.552 487.294 23.242.706

DTF(%) 6,99% 2 746.846 254.222 492.624 22.750.082

SPREAD(%) 6,50% 3 746.846 248.834 498.012 22.252.070

TASA EA (%) 13,94% 4 746.846 243.387 503.459 21.748.610

TASA NOMINAL MENSUAL 13,13% 5 746.846 237.880 508.966 21.239.644

TASA MENSUAL 1,09% 6 746.846 232.313 514.533 20.725.111

MESES AÑO 12 7 746.846 226.685 520.161 20.204.951

No. Cuotas 36 8 746.846 220.996 525.850 19.679.101

Valor opcional compra 2.373.000 9 746.846 215.244 531.602 19.147.499

V.P Opción Futura Compra 1.604.055 10 746.846 209.430 537.416 18.610.083

Valor   22.125.945 11 746.846 203.552 543.294 18.066.788

12 746.846 197.609 549.237 17.517.552

13 746.846 191.602 555.244 16.962.307

14 746.846 185.529 561.317 16.400.990

15 746.846 179.389 567.457 15.833.533

16 746.846 173.183 573.663 15.259.870

17 746.846 166.908 579.938 14.679.932

18 746.846 160.565 586.281 14.093.651

19 746.846 154.152 592.694 13.500.957

20 746.846 147.670 599.177 12.901.780

21 746.846 141.116 605.730 12.296.050

22 746.846 134.491 612.355 11.683.695

23 746.846 127.793 619.053 11.064.642

24 746.846 121.022 625.824 10.438.817

25 746.846 114.177 632.669 9.806.148

26 746.846 107.257 639.589 9.166.559

27 746.846 100.261 646.585 8.519.974

28 746.846 93.189 653.657 7.866.317

29 746.846 86.040 660.807 7.205.510

30 746.846 78.812 668.034 6.537.476

31 746.846 71.505 675.341 5.862.135

32 746.846 64.118 682.728 5.179.407

33 746.846 56.651 690.195 4.489.212

34 746.846 49.102 697.744 3.791.467

35 746.846 41.470 705.376 3.086.091

36 746.846 33.755 713.091 2.373.000

TOTAL 5.529.461 21.357.000

Año 1 Año 2 Año 3

INTERÉS 2.749.705 1.883.420 896.336 5.529.461

AMORTIZACION 6.212.448 7.078.734 8.065.817 21.357.000

8.962.154 8.962.154 8.962.154

 LEASING FINANCIERO EN PESOS

BELLA CATTLEYA S.A.S
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Tabla 27 Parámetros generales parte 1 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ITEM VALOR

IPC (%) 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25% SMMLV 689.454

TRM ($/US$) 2.941 3.088 3.087 3.395 3.394 AUXILIO TRANSPORTE 77.700

VARIACIÓN % TRM 17,00% 5,00% (0,05%) 10,00% (0,02%) CESANTIAS 8,33%

    % PRECIOS 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25% INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

    % COSTOS 3,20% 3,20% 3,25% 3,25% 3,25% PRIMAS 8,33%

    % SERVICIOS 4,70% 5,00% 5,20% 5,20% 5,20% VACACIONES 4,17%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% SALUD (0%) 8,50%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% PENSION 12,00%

IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ARL 0,5226%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% ICBF 0,00%

ICA (Tarifa x Mil) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 SENA 0,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% CAJA DE COMPESACION (4%) 4,00%

 PARAMETROS ECONOMICOS  PARAMETROS LABORALES

BELLA CATTLEYA S.A.S BELLA CATTLEYA S.A.S
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Tabla 28 Parámetros generales parte 2 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

NOMINA ADMINISTRATIVA SALARIO

Gerente General 3.500.000     

Lider Spa y Peluquería 1.500.000     

Líder Boutique 1.500.000     

Líder Café– Bar 1.500.000     

Contador 1.900.000

Recepcionista 700.000

1

NOMINA OPERATIVA SALARIO

Peluquero 1 1.000.000

Peluquero 2 1.000.000

Peluquero 3 1.000.000

Estilista Uñas 1 689.454

Estilista Uñas 1 689.454

Masajista 750.000

Estetisista 1 850.000

Estetisista 2 850.000

Barman 900.000

Mesero 689.454

Asesora de Imagen 800.000

# DE PERSONAS CON DERECHO AUXILIO 11

 CARGOS Y SALARIOS

BELLA CATTLEYA S.A.S
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Tabla 29 Parámetros generales parte 3 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

SERVICIOS/PRODUCTOSCOSTO SIN IVA MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Masaje Relajante 10.175 200,00% 30.526

Hidratación facial 10.949 150,00% 27.373

Corte de Cabello 10.125 150,00% 25.313

Manicure 12.873 60,00% 20.597

Pedicure 12.873 60,00% 20.597

Cepillado 11.031 180,00% 30.886

Maquillaje 12.156 200,00% 36.469

Masaje reductor 10.258 250,00% 35.902

Jeans 22.670 250,00% 79.345

Blusas 18.360 300,00% 73.438

Café 6.427 30,00% 8.355

Jugos Naturales 7.392 30,00% 9.610

Cocktails 11.519 120,00% 25.341

BELLA CATTLEYA S.A.S

 MARGENES BRUTOS

SERVICIOS/PRODUCTOSCOSTO SIN IVA MARGEN BRUTO PRECIO DE VENTA

Masaje Relajante 22.793 150,00% 56.981

Hidratación facial 21.713 90,00% 41.254

Corte de Cabello 4.178 600,00% 29.249

Manicure 937 350,00% 4.215

Pedicure 937 70,00% 1.592

Cepillado 794 150,00% 1.985

Maquillaje 2.217 80,00% 3.991

Masaje reductor 39.532 60,00% 63.251

Jeans 22.670 250,00% 79.345

Blusas 18.360 250,00% 64.259

Café 6.427 30,00% 8.355

Jugos Naturales 7.392 30,00% 9.610

Cocktails 11.519 120,00% 25.341

CONTADO 100,00% CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00% CREDITO 0,00%

PLAZO (DIAS) 60 PLAZO (DIAS) 30

BELLA CATTLEYA S.A.S BELLA CATTLEYA S.A.S

 RECAUDOS  PAGOS

BELLA CATTLEYA S.A.S

 MARGENES BRUTOS

ITEM CANTIDAD PARTICIPACION DEL GASTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO

Arriendo 1 40% 1.000.000 412.800

Servicio de Agua 1 20% 700.000 144.480

Servicio de Energía 1 20% 600.000 123.840

Servicio Telefonico 1 20% 250.000 51.600

Internet y Publicar 1 20% 250.000 51.600

Honorarios Contador 1 20% 300.000 61.920

TOTAL 846.240

BELLA CATTLEYA S.A.S

 PARAMETROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 30 Parámetros generales parte 4 

 

 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL AJUSTADO Matricula Registro Mercantil 376.000

Folletos 200 300 61.920 Formulario del registro mercantil                2.000 

Volantes 400 200 82.560 Registro de industria y comercio            110.000 

Pendones 1              60.000                 61.920 Usos del suelo                9.000 

Tarjetas de presentacion 200          850                      175.440 Avisos y Tableros              56.400 

Publicidad radial 1              200.000                206.400 Higiene y Sanidad 20.000

Diseño de pagina web 1 1.800.000 1.857.600

TOTAL 2.445.840

BELLA CATTLEYA S.A.SBELLA CATTLEYA S.A.S

 PERMISOS Y LICENCIAS PARAMETROS GASTOS VENTAS

ADECUACIONES E INSTALACIONES UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Panel Yeso 122x244 8 25.000 200.000

Lavamanos Corona Sku 68685 2 70.000 140.000

Mano de Obra (Instalacion Estanterias) 5 70.000 350.000

TOTAL ADECUACIONES ESTANTERIAS 690.000

Mano de Obra (Instalaciones Electricas) 1 80.000 80.000

Tomas de Energia 8 3.000 24.000

Conductores electricos 1 120.000 120.000

TOTAL ADECUACIONES ELECTRICAS 224.000

Pintura (galones) 1 80.000 80.000

Lijas 3 760 2.280

Rodillos 1 2.250 2.250

Brochas 2 3.200 6.400

Mano de obra pintura 1 80.000 80.000

TOTAL ADECUACIONES PINTURA 170.930

TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES 1.084.930

ACTIVOS NO DEPRECIABLES UND VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Sillas de espera 3 52.000 156.000

Telefono de mesa 3 60.000 180.000

Extintores 4 80.000 320.000

Cajas Almacenamiento 15 80.000 1.200.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.856.000

BELLA CATTLEYA S.A.S

BELLA CATTLEYA S.A.S
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Fuente: Los autores 

Tabla 31 Costo unitario MO por producto 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 32 Costo CIF por producto 

 

Fuente: Los autores 

ITEM COSTO MO CANTIDAD COSTO TOTAL

Masaje Relajante 8.164 36 294.643

Hidratación facial 8.164 36 294.643

Corte de Cabello 9.939 246 2.445.652

Manicure 11.776 36 425.000

Pedicure 11.776 36 425.000

Cepillado 9.939 36 358.696

Maquillaje 9.939 20 195.652

Masaje reductor 8.164 20 160.714

Jeans 5.244 153 800.000

Blusas 5.244 153 800.000

Café 5.837 59 344.727

Jugos Naturales 5.837 59 344.727

Cocktails 9.144 98 900.000

TOTAL 7.789.454

BELLA CATTLEYA S.A.S

COSTO MO MENSUAL

ITEM COSTO CIF CANTIDAD COSTO TOTAL

Masaje Relajante 782 36 28.208

Hidratación facial 782 36 28.208

Corte de Cabello 115 246 28.208

Manicure 782 36 28.208

Pedicure 782 36 28.208

Cepillado 782 36 28.208

Maquillaje 1.433 20 28.208

Masaje reductor 1.433 20 28.208

Jeans 185 153 28.208

Blusas 185 153 28.208

Café 478 59 28.208

Jugos Naturales 478 59 28.208

Cocktails 287 98 28.208

TOTAL 366.704

ITEM CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

Servicios Publicos 1 28.208 28.208

TOTAL 28.208

PARAMETROS PARA CIF

COSTO CIF MENSUAL
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Tabla 33 IVA y recaudo de pagos 

 

Fuente: Los autores 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA CAUSADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MESES AÑO 12

MESES PAGADO POR AÑO 8

MESES POR PAGAR 4

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 4.406.856 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 367.238 4.406.856 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

MES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 10

MESES POR PAGAR 2

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

                 

MES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

BELLA CATTLEYA S.A.S

IVA EN PESOS 

RECAUDO EN PESOS VENTAS

PAGO EN PESOS COSTOS
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Tabla 34 Estado de resultado proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

Costos 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

UTILIDAD BRUTA 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 311.724.774 346.677.585 387.289.583 432.545.156 482.966.358

EGRESOS

Nomina 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 187.889.244 193.901.700 200.203.505 206.710.119 213.428.198

Gastos de Administración 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 10.154.880 10.479.836 10.820.431 11.172.095 11.535.188

Gastos de Ventas 2.445.840 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 350.880 3.993.840 4.121.643 4.255.596 4.393.903 4.536.705

Gastos Depreciación 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 8.624.000 8.624.000 8.624.000 714.000 714.000

Gastos Diferidos 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 6.891.669 0 0 0 0

ICA 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 1.552.680 1.711.829 1.894.488 2.096.638 2.320.357

TOTAL EGRESOS 20.371.879 17.987.959 17.987.959 17.987.959 18.276.919 17.987.959 17.987.959 17.987.959 18.276.919 17.987.959 17.987.959 18.276.919 219.106.313 218.839.008 225.798.021 225.086.755 232.534.448

UTILIDAD OPERACIONAL 5.605.185 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.700.145 92.618.462 127.838.577 161.491.562 207.458.401 250.431.910

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.605.185 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.700.145 92.618.462 127.838.577 161.491.562 207.458.401 250.431.910

Impuesto de Renta 1.401.296 1.997.276 1.997.276 1.997.276 1.925.036 1.997.276 1.997.276 1.997.276 1.925.036 1.997.276 1.997.276 1.925.036 23.154.615 31.959.644 40.372.890 51.864.600 62.607.977

CREE 504.467 719.019 719.019 719.019 693.013 719.019 719.019 719.019 693.013 719.019 719.019 693.013 8.335.662 11.505.472 14.534.241 18.671.256 22.538.872

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 3.699.422 5.272.809 5.272.809 5.272.809 5.082.096 5.272.809 5.272.809 5.272.809 5.082.096 5.272.809 5.272.809 5.082.096 61.128.185 84.373.461 106.584.431 136.922.545 165.285.061

Reserva Legal 369.942 527.281 527.281 527.281 508.210 527.281 527.281 527.281 508.210 527.281 527.281 508.210 6.112.818 8.437.346 10.658.443 13.692.254 16.528.506

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.329.480 4.745.528 4.745.528 4.745.528 4.573.886 4.745.528 4.745.528 4.745.528 4.573.886 4.745.528 4.745.528 4.573.886 55.015.366 75.936.115 95.925.988 123.230.290 148.756.555

UTILIDAD ACUMULADA 55.015.366 130.951.481 226.877.469 350.107.759 498.864.313

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.112.818 14.550.165 25.208.608 38.900.862 55.429.368

BELLA CATTLEYA S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 35 Estado de resultados proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

Costos 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

UTILIDAD BRUTA 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 25.977.065 311.724.774 346.677.585 387.289.583 432.545.156 482.966.358

EGRESOS

Nomina 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 15.657.437 187.889.244 193.901.700 200.203.505 206.710.119 213.428.198

Gastos de Administración 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 10.154.880 10.479.836 10.820.431 11.172.095 11.535.188

Gastos de Ventas 2.445.840 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 350.880 3.993.840 4.121.643 4.255.596 4.393.903 4.536.705

Gastos Depreciación 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 718.667 8.624.000 8.624.000 8.624.000 714.000 714.000

Gastos Diferidos 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 574.306 6.891.669 0 0 0 0

ICA 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 129.390 1.552.680 1.711.829 1.894.488 2.096.638 2.320.357

TOTAL EGRESOS 20.371.879 17.987.959 17.987.959 17.987.959 18.276.919 17.987.959 17.987.959 17.987.959 18.276.919 17.987.959 17.987.959 18.276.919 219.106.313 218.839.008 225.798.021 225.086.755 232.534.448

UTILIDAD OPERACIONAL 5.605.185 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.989.105 7.700.145 7.989.105 7.989.105 7.700.145 92.618.462 127.838.577 161.491.562 207.458.401 250.431.910

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 1.135.858 1.114.420 1.092.532 1.070.185 1.047.369 1.024.075 1.000.292 976.010 951.219 925.907 900.065 873.680 12.111.613 8.212.589 3.210.530 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.135.858 1.114.420 1.092.532 1.070.185 1.047.369 1.024.075 1.000.292 976.010 951.219 925.907 900.065 873.680 12.111.613 8.212.589 3.210.530 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.469.327 6.874.685 6.896.573 6.918.920 6.652.776 6.965.030 6.988.813 7.013.095 6.748.927 7.063.198 7.089.040 6.826.465 80.506.848 119.625.988 158.281.032 207.458.401 250.431.910

Impuesto de Renta 1.117.332 1.718.671 1.724.143 1.729.730 1.663.194 1.741.258 1.747.203 1.753.274 1.687.232 1.765.799 1.772.260 1.706.616 20.126.712 29.906.497 39.570.258 51.864.600 62.607.977

CREE 402.239 618.722 620.692 622.703 598.750 626.853 628.993 631.179 607.403 635.688 638.014 614.382 7.245.616 10.766.339 14.245.293 18.671.256 22.538.872

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.949.756 4.537.292 4.551.738 4.566.487 4.390.832 4.596.920 4.612.617 4.628.643 4.454.291 4.661.711 4.678.767 4.505.467 53.134.520 78.953.152 104.465.481 136.922.545 165.285.061

Reserva Legal 294.976 453.729 455.174 456.649 439.083 459.692 461.262 462.864 445.429 466.171 467.877 450.547 5.313.452 7.895.315 10.446.548 13.692.254 16.528.506

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.654.780 4.083.563 4.096.564 4.109.838 3.951.749 4.137.228 4.151.355 4.165.779 4.008.862 4.195.540 4.210.890 4.054.920 47.821.068 71.057.837 94.018.933 123.230.290 148.756.555

UTILIDAD ACUMULADA 47.821.068 118.878.905 212.897.838 336.128.128 484.884.683

RESERVA LEGAL ACUMULADA 5.313.452 13.208.767 23.655.315 37.347.570 53.876.076

BELLA CATTLEYA S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 36 Flujo de caja proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

EGRESOS

Nomina Administrativa 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 18.666.810 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 23.966.725 175.934.491 193.519.148 199.802.543 206.296.126 213.000.750

Gastos de Administración 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 10.154.880 10.479.836 10.820.431 11.172.095 11.535.188

Gastos de Ventas 2.445.840 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 350.880 3.993.840 4.121.643 4.255.596 4.393.903 4.536.705

Iva pagado 0 0 0 0 0

Iva declarado (DIAN) 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 23.154.615 31.959.644 40.372.890 51.864.600

CREE 0 8.335.662 11.505.472 14.534.241 18.671.256

Ica 0 1.552.680 1.711.829 1.894.488 2.096.638

Seguros 0 0 0 0 0

Pagos 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

TOTAL EGRESOS 29.854.193 27.470.273 27.470.273 27.470.273 27.759.233 32.806.987 27.470.273 27.470.273 27.759.233 27.470.273 27.470.273 38.395.862 348.867.418 413.222.150 446.853.306 481.463.380 521.877.402

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.354.889 11.738.809 11.738.809 11.738.809 11.449.849 6.402.094 11.738.809 11.738.809 11.449.849 11.738.809 11.738.809 813.219 121.641.563 105.514.002 127.234.067 153.881.413 181.261.222

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Amortizaciòn de Prestamo

Amortizaciòn Leasing

Gastos Financiero Prestamo

Gastos Financieros Leasing

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO 9.354.889 11.738.809 11.738.809 11.738.809 11.449.849 6.402.094 11.738.809 11.738.809 11.449.849 11.738.809 11.738.809 813.219 121.641.563 105.514.002 127.234.067 153.881.413 181.261.222

Saldo Inicial en Caja 33.492.248 42.847.137 54.585.946 66.324.755 78.063.564 89.513.413 95.915.507 107.654.316 119.393.125 130.842.974 142.581.783 154.320.592 33.492.248 155.133.811 260.647.813 387.881.880 541.763.293

Saldo Final en Caja 42.847.137 54.585.946 66.324.755 78.063.564 89.513.413 95.915.507 107.654.316 119.393.125 130.842.974 142.581.783 154.320.592 155.133.811 155.133.811 260.647.813 387.881.880 541.763.293 723.024.515

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF (%) 4,41% (67.683.917) 121.641.563 105.514.002 127.234.067 153.881.413 181.261.222

SPREAD (%) 6,50%

CDO (%) 11,20% 24,86

VPN ($) 426.857.103 SI EL PROYECTO ES VIABLE

TIR (%) 176,20% TIR>=CDO ES VIABLE

B/C (Veces) 7,31 >=1 ES VIABLE VPI/VPE

VPN = VPI+VPE

BELLA CATTLEYA S.A.S

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION
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Tabla 37 Flujo de caja proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Recaudos 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

Iva cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 39.209.082 470.508.981 518.736.151 574.087.374 635.344.793 703.138.624

EGRESOS

Nomina Administrativa 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 18.666.810 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 13.330.096 23.966.725 175.934.491 193.519.148 199.802.543 206.296.126 213.000.750

Gastos de Administración 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 846.240 10.154.880 10.479.836 10.820.431 11.172.095 11.535.188

Gastos de Ventas 2.445.840 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 61.920 350.880 61.920 61.920 350.880 3.993.840 4.121.643 4.255.596 4.393.903 4.536.705

Iva pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iva declarado (DIAN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de renta 0 20.126.712 29.906.497 39.570.258 51.864.600

CREE 0 7.245.616 10.766.339 14.245.293 18.671.256

Ica 0 1.552.680 1.711.829 1.894.488 2.096.638

Seguros 0 0 0 0 0

Pagos 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 13.232.017 158.784.206 172.058.566 186.797.791 202.799.637 220.172.265

TOTAL EGRESOS 29.854.193 27.470.273 27.470.273 27.470.273 27.759.233 32.806.987 27.470.273 27.470.273 27.759.233 27.470.273 27.470.273 38.395.862 348.867.418 409.104.201 444.061.026 480.371.800 521.877.402

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 9.354.889 11.738.809 11.738.809 11.738.809 11.449.849 6.402.094 11.738.809 11.738.809 11.449.849 11.738.809 11.738.809 813.219 121.641.563 109.631.950 130.026.347 154.972.993 181.261.222

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 1.135.858 1.114.420 1.092.532 1.070.185 1.047.369 1.024.075 1.000.292 976.010 951.219 925.907 900.065 873.680 12.111.613 8.212.589 3.210.530 0 0

Amortización  del préstamo 1.021.971 1.043.410 1.065.297 1.087.644 1.110.460 1.133.755 1.157.538 1.181.820 1.206.611 1.231.922 1.257.765 1.284.149 13.782.342 17.681.366 22.683.425 0 0

TOTAL DE FLUJO CAJA FINANCIERO 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 2.157.830 25.893.955 25.893.955 25.893.955 0 0

TOTAL FLUJO CAJA NETO 7.197.059 9.580.979 9.580.979 9.580.979 9.292.019 4.244.265 9.580.979 9.580.979 9.292.019 9.580.979 9.580.979 (1.344.610) 95.747.608 83.737.995 104.132.392 154.972.993 181.261.222

Saldo Inicial en Caja 33.492.248 40.689.307 50.270.287 59.851.266 69.432.245 78.724.265 82.968.530 92.549.509 102.130.488 111.422.508 121.003.487 130.584.466 33.492.248 129.239.856 212.977.851 317.110.243 472.083.236

Saldo Final en Caja 40.689.307 50.270.287 59.851.266 69.432.245 78.724.265 82.968.530 92.549.509 102.130.488 111.422.508 121.003.487 130.584.466 129.239.856 129.239.856 212.977.851 317.110.243 472.083.236 653.344.458

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF (%) 4,41% (13.536.783) 95.747.608 83.737.995 104.132.392 154.972.993 181.261.222

SPREAD (%) 6,50%

CDO (%) 11,20%

VPN ($) 424.017.865 SI EL PROYECTO ES VIABLE

TIR (%) 699,32% TIR>=CDO ES VIABLE

B/C (Veces) 32,32 >=1 ES VIABLE VPI/VPE

VPN = VPI+VPE

VPN>=0

BELLA CATTLEYA S.A.S

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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Tabla 38 Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 155.133.811       260.647.813       387.881.880       541.763.293       723.024.515       

Cuentas por Cobrar 0 -                        -                        -                        -                        -                        

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 155.133.811       260.647.813       387.881.880       541.763.293       723.024.515       

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000

EQUIPOS DE COMPUTO 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.624.000           17.248.000         25.872.000         26.586.000         27.300.000         

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 18.676.000 10.052.000 1.428.000 714.000 0

Diferidos 6.891.669 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 18.676.000 10.052.000 1.428.000 714.000 0

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 173.809.811 270.699.813 389.309.880 542.477.293 723.024.515

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 -                        -                        -                        -                        -                        

Cesantias por pagar 0 10.673.429         11.014.979         11.372.965         11.742.587         12.124.221         

Intereses a las cesantias 0 1.281.324           1.322.326           1.365.302           1.409.674           1.455.489           

Iva por pagar 0 -                        -                        -                        -                        -                        

Ica por pagar 0 1.552.680           1.711.829           1.894.488           2.096.638           2.320.357           

CREE por pagar 0 8.335.662           11.505.472         14.534.241         18.671.256         22.538.872         

Impuesto de Renta por pagar 0 23.154.615         31.959.644         40.372.890         51.864.600         62.607.977         

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 44.997.710 57.514.250 69.539.887 85.784.755 101.046.916

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 44.997.710 57.514.250 69.539.887 85.784.755 101.046.916

PATRIMONIO

Capital Social 67.683.917 67.683.917 67.683.917 67.683.917 67.683.917 67.683.917

Utilidad Acumulada 0 55.015.366         130.951.481       226.877.469       350.107.759       498.864.313       

Reserva Legal Acumulada 0 6.112.818           14.550.165         25.208.608         38.900.862         55.429.368         

TOTAL PATRIMONIO 67.683.917 128.812.102 213.185.562 319.769.993 456.692.538 621.977.598

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 173.809.811 270.699.813 389.309.880 542.477.293 723.024.515

0 0 0 0 0 0

BELLA CATTLEYA S.A.S

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 39 Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 129.239.856      212.977.851      317.110.243      472.083.236      653.344.458      

Cuentas por Cobrar 0 -                       -                       -                       -                       -                       

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 129.239.856      212.977.851      317.110.243      472.083.236      653.344.458      

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000 14.330.000

EQUIPOS DE COMPUTO 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000 9.400.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000 3.570.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.624.000          17.248.000        25.872.000        26.586.000        27.300.000        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 18.676.000 10.052.000 1.428.000 714.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.891.669 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 18.676.000 10.052.000 1.428.000 714.000 0

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 147.915.856 223.029.851 318.538.243 472.797.236 653.344.458

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 -                       -                       -                       -                       -                       

Cesantias por pagar 0 10.673.429        11.014.979        11.372.965        11.742.587        12.124.221        

Intereses a las cesantias 0 1.281.324          1.322.326          1.365.302          1.409.674          1.455.489          

Iva por pagar 0 -                       -                       -                       -                       -                       

Ica por pagar 0 1.552.680          1.711.829          1.894.488          2.096.638          2.320.357          

CREE por pagar 0 7.245.616          10.766.339        14.245.293        18.671.256        22.538.872        

Impuesto de Renta por pagar 0 20.126.712        29.906.497        39.570.258        51.864.600        62.607.977        

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 40.879.761 54.721.970 68.448.307 85.784.755 101.046.916

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 54.147.134 40.364.792        22.683.425        -                       -                       

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.147.134 40.364.792 22.683.425 0 0 0

TOTAL PASIVOS 54.147.134 81.244.553 77.405.395 68.448.307 85.784.755 101.046.916

PATRIMONIO

Capital Social 13.536.783 13.536.783 13.536.783 13.536.783 13.536.783 13.536.783

Utilidad Acumulada 0 47.821.068        118.878.905      212.897.838      336.128.128      484.884.683      

Reserva Legal Acumulada 0 5.313.452          13.208.767        23.655.315        37.347.570        53.876.076        

TOTAL PATRIMONIO 13.536.783 66.671.303 145.624.456 250.089.937 387.012.481 552.297.542

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 147.915.856 223.029.851 318.538.243 472.797.236 653.344.458

0 0 0 0 0 0

BELLA CATTLEYA S.A.S

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 40 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 49,48% 155.133.811 89,25% 260.647.813 96,29% 387.881.880 99,63% 541.763.293 99,87% 723.024.515 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 49,48% 155.133.811 89,25% 260.647.813 96,29% 387.881.880 99,63% 541.763.293 99,87% 723.024.515 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 14.330.000 21,17% 14.330.000 8,24% 14.330.000 5,29% 14.330.000 3,68% 14.330.000 2,64% 14.330.000 1,98%

Equipos de computo y comunicaciones 9.400.000 13,89% 9.400.000 5,41% 9.400.000 3,47% 9.400.000 2,41% 9.400.000 1,73% 9.400.000 1,30%

Maquinaria y equipo 3.570.000 5,27% 3.570.000 2,05% 3.570.000 1,32% 3.570.000 0,92% 3.570.000 0,66% 3.570.000 0,49%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 8.624.000 4,96% 17.248.000 6,37% 25.872.000 6,65% 26.586.000 4,90% 27.300.000 3,78%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 40,33% 18.676.000 10,75% 10.052.000 3,71% 1.428.000 0,37% 714.000 0,13% 0 0,00%

Diferidos 6.891.669 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 50,52% 18.676.000 10,75% 10.052.000 3,71% 1.428.000 0,37% 714.000 0,13% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 100,00% 173.809.811 100,00% 270.699.813 100,00% 389.309.880 100,00% 542.477.293 100,00% 723.024.515 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 10.673.429 6,14% 11.014.979 4,07% 11.372.965 2,92% 11.742.587 2,16% 12.124.221 1,68%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 1.281.324 0,74% 1.322.326 0,49% 1.365.302 0,35% 1.409.674 0,26% 1.455.489 0,20%

Iva por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ica por pagar 0 0,00% 1.552.680 0,89% 1.711.829 0,63% 1.894.488 0,49% 2.096.638 0,39% 2.320.357 0,32%

CREE por pagar 0 0,00% 8.335.662 4,80% 11.505.472 4,25% 14.534.241 3,73% 18.671.256 3,44% 22.538.872 3,12%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 23.154.615 13,32% 31.959.644 11,81% 40.372.890 10,37% 51.864.600 9,56% 62.607.977 8,66%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 44.997.710 25,89% 57.514.250 21,25% 69.539.887 17,86% 85.784.755 15,81% 101.046.916 13,98%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 44.997.710 25,89% 57.514.250 21,25% 69.539.887 17,86% 85.784.755 15,81% 101.046.916 13,98%

PATRIMONIO

Capital Social 67.683.917 100,00% 67.683.917 38,94% 67.683.917 25,00% 67.683.917 17,39% 67.683.917 12,48% 67.683.917 9,36%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 55.015.366 31,65% 130.951.481 48,38% 226.877.469 58,28% 350.107.759 64,54% 498.864.313 69,00%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 6.112.818 3,52% 14.550.165 5,38% 25.208.608 6,48% 38.900.862 7,17% 55.429.368 7,67%

TOTAL PATRIMONIO 67.683.917 100,00% 128.812.102 74,11% 213.185.562 78,75% 319.769.993 82,14% 456.692.538 84,19% 621.977.598 86,02%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 100,00% 173.809.811 100,00% 270.699.813 100,00% 389.309.880 100,00% 542.477.293 100,00% 723.024.515 100,00%

0 0 0 0 0 0

BELLA CATTLEYA S.A.S

CANALISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 41 Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL 

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 49,48% 129.239.856 87,37% 212.977.851 95,49% 317.110.243 99,55% 472.083.236 99,85% 653.344.458 100,00%

Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -                -              -                0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 49,48% 129.239.856 87,37% 212.977.851 95,49% 317.110.243 99,55% 472.083.236 99,85% 653.344.458 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 14.330.000 21,17% 14.330.000 9,69% 14.330.000 6,43% 14.330.000 4,50% 14.330.000 3,03% 14.330.000 2,19%

Equipos de computo y comunicaciones 9.400.000 13,89% 9.400.000 6,35% 9.400.000 4,21% 9.400.000 2,95% 9.400.000 1,99% 9.400.000 1,44%

Maquinaria y equipo 3.570.000 5,27% 3.570.000 2,41% 3.570.000 1,60% 3.570.000 1,12% 3.570.000 0,76% 3.570.000 0,55%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 8.624.000 5,83% 17.248.000 7,73% 25.872.000 8,12% 26.586.000 5,62% 27.300.000 4,18%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 40,33% 18.676.000 12,63% 10.052.000 4,51% 1.428.000 0,45% 714.000 0,15% 0 0,00%

Diferidos 6.891.669 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 10,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 50,52% 18.676.000 12,63% 10.052.000 4,51% 1.428.000 0,45% 714.000 0,15% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 100,00% 147.915.856 100,00% 223.029.851 100,00% 318.538.243 100,00% 472.797.236 100,00% 653.344.458 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 10.673.429 7,22% 11.014.979 4,94% 11.372.965 3,57% 11.742.587 2,48% 12.124.221 1,86%

Intereses a las cesantias 0 0,00% 1.281.324 0,87% 1.322.326 0,59% 1.365.302 0,43% 1.409.674 0,30% 1.455.489 0,22%

Iva por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Ica por pagar 0 0,00% 1.552.680 1,05% 1.711.829 0,77% 1.894.488 0,59% 2.096.638 0,44% 2.320.357 0,36%

CREE por pagar 0 0,00% 7.245.616 4,90% 10.766.339 4,83% 14.245.293 4,47% 18.671.256 3,95% 22.538.872 3,45%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 20.126.712 13,61% 29.906.497 13,41% 39.570.258 12,42% 51.864.600 10,97% 62.607.977 9,58%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 40.879.761 27,64% 54.721.970 24,54% 68.448.307 21,49% 85.784.755 18,14% 101.046.916 15,47%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 54.147.134 80,00% 40.364.792 27,29% 22.683.425 10,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.147.134 80,00% 40.364.792 27,29% 22.683.425 10,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 54.147.134 80,00% 81.244.553 54,93% 77.405.395 34,71% 68.448.307 21,49% 85.784.755 18,14% 101.046.916 15,47%

PATRIMONIO

Capital Social 13.536.783 20,00% 13.536.783 9,15% 13.536.783 6,07% 13.536.783 4,25% 13.536.783 2,86% 13.536.783 2,07%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 47.821.068 32,33% 118.878.905 53,30% 212.897.838 66,84% 336.128.128 71,09% 484.884.683 74,22%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 5.313.452 3,59% 13.208.767 5,92% 23.655.315 7,43% 37.347.570 7,90% 53.876.076 8,25%

TOTAL PATRIMONIO 13.536.783 20,00% 66.671.303 45,07% 145.624.456 65,29% 250.089.937 78,51% 387.012.481 81,86% 552.297.542 84,53%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 100,00% 147.915.856 100,00% 223.029.851 100,00% 318.538.243 100,00% 472.797.236 100,00% 653.344.458 100,00%

0 0 0 0 0 0

BELLA CATTLEYA S.A.S

 ANALISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 42 Análisis vertical estado de resultado proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 470.508.981 100,00% 518.736.151 100,00% 574.087.374 100,00% 635.344.793 100,00% 703.138.624 100,00%

Costos 158.784.206 33,75% 172.058.566 33,17% 186.797.791 32,54% 202.799.637 31,92% 220.172.265 31,31%

UTILIDAD BRUTA 311.724.774 66,25% 346.677.585 66,83% 387.289.583 67,46% 432.545.156 68,08% 482.966.358 68,69%

EGRESOS

Nomina 187.889.244 39,93% 193.901.700 37,38% 200.203.505 34,87% 206.710.119 32,54% 213.428.198 30,35%

Gastos de Administración 10.154.880 2,16% 10.479.836 2,02% 10.820.431 1,88% 11.172.095 1,76% 11.535.188 1,64%

Gastos de Ventas 3.993.840 0,85% 4.121.643 0,79% 4.255.596 0,74% 4.393.903 0,69% 4.536.705 0,65%

Gastos Depreciación 8.624.000 1,83% 8.624.000 1,66% 8.624.000 1,50% 714.000 0,11% 714.000 0,10%

Gastos Diferidos 6.891.669 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.552.680 0,33% 1.711.829 0,33% 1.894.488 0,33% 2.096.638 0,33% 2.320.357 0,33%

TOTAL EGRESOS 219.106.313 46,57% 218.839.008 42,19% 225.798.021 39,33% 225.086.755 35,43% 232.534.448 33,07%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.618.462 19,68% 127.838.577 24,64% 161.491.562 28,13% 207.458.401 32,65% 250.431.910 35,62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 92.618.462 19,68% 127.838.577 24,64% 161.491.562 28,13% 207.458.401 32,65% 250.431.910 35,62%

Impuesto de Renta 23.154.615 4,92% 31.959.644 6,16% 40.372.890 7,03% 51.864.600 8,16% 62.607.977 8,90%

CREE 8.335.662 1,77% 11.505.472 2,22% 14.534.241 2,53% 18.671.256 2,94% 22.538.872 3,21%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 61.128.185 12,99% 84.373.461 16,27% 106.584.431 18,57% 136.922.545 21,55% 165.285.061 23,51%

Reserva Legal 6.112.818 1,30% 8.437.346 1,63% 10.658.443 1,86% 13.692.254 2,16% 16.528.506 2,35%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 55.015.366 11,69% 75.936.115 14,64% 95.925.988 16,71% 123.230.290 19,40% 148.756.555 21,16%

BELLA CATTLEYA S.A.S

 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 43 Análisis vertical estado de resultados proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

Ventas 470.508.981 100,00% 518.736.151 100,00% 574.087.374 100,00% 635.344.793 100,00% 703.138.624 100,00%

Costos 158.784.206 33,75% 172.058.566 33,17% 186.797.791 32,54% 202.799.637 31,92% 220.172.265 31,31%

UTILIDAD BRUTA 311.724.774 66,25% 346.677.585 66,83% 387.289.583 67,46% 432.545.156 68,08% 482.966.358 68,69%

EGRESOS

Nomina 187.889.244 39,93% 193.901.700 37,38% 200.203.505 34,87% 206.710.119 32,54% 213.428.198 30,35%

Gastos de Administración 10.154.880 2,16% 10.479.836 2,02% 10.820.431 1,88% 11.172.095 1,76% 11.535.188 1,64%

Gastos de Ventas 3.993.840 0,85% 4.121.643 0,79% 4.255.596 0,74% 4.393.903 0,69% 4.536.705 0,65%

Gastos Depreciación 8.624.000 1,83% 8.624.000 1,66% 8.624.000 1,50% 714.000 0,11% 714.000 0,10%

Gastos Diferidos 6.891.669 1,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.552.680 0,33% 1.711.829 0,33% 1.894.488 0,33% 2.096.638 0,33% 2.320.357 0,33%

TOTAL EGRESOS 219.106.313 46,57% 218.839.008 42,19% 225.798.021 39,33% 225.086.755 35,43% 232.534.448 33,07%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.618.462 19,68% 127.838.577 24,64% 161.491.562 28,13% 207.458.401 32,65% 250.431.910 35,62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 12.111.613 2,57% 8.212.589 1,58% 3.210.530 0,56% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 12.111.613 2,57% 8.212.589 1,58% 3.210.530 0,56% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 80.506.848 17,11% 119.625.988 23,06% 158.281.032 27,57% 207.458.401 32,65% 250.431.910 35,62%

Impuesto de Renta 20.126.712 4,28% 29.906.497 5,77% 39.570.258 6,89% 51.864.600 8,16% 62.607.977 8,90%

CREE 7.245.616 1,54% 10.766.339 2,08% 14.245.293 2,48% 18.671.256 2,94% 22.538.872 3,21%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 53.134.520 11,29% 78.953.152 15,22% 104.465.481 18,20% 136.922.545 21,55% 165.285.061 23,51%

Reserva Legal 5.313.452 1,13% 7.895.315 1,52% 10.446.548 1,82% 13.692.254 2,16% 16.528.506 2,35%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 47.821.068 10,16% 71.057.837 13,70% 94.018.933 16,38% 123.230.290 19,40% 148.756.555 21,16%
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Tabla 44 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 155.133.811 121.641.563 363,19% 260.647.813 105.514.002 68,01% 387.881.880 127.234.067 48,81% 541.763.293 153.881.413 39,67% 723.024.515 181.261.222 33,46%

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 155.133.811 121.641.563 363,19% 260.647.813 105.514.002 68,01% 387.881.880 127.234.067 48,81% 541.763.293 153.881.413 39,67% 723.024.515 181.261.222 33,46%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 14.330.000 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00%

Equipos de computoy comunicaciones 9.400.000 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00%

Maquinaria y equipo 3.570.000 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 8.624.000 8.624.000 0,00% 17.248.000 8.624.000 100,00% 25.872.000 8.624.000 50,00% 26.586.000 714.000 2,76% 27.300.000 714.000 2,69%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 18.676.000 (8.624.000) (31,59%) 10.052.000 (8.624.000) (46,18%) 1.428.000 (8.624.000) (85,79%) 714.000 (714.000) (50,00%) 0 (714.000) (100,00%)

Diferidos 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 18.676.000 (15.515.669) (45,38%) 10.052.000 (8.624.000) (46,18%) 1.428.000 (8.624.000) (85,79%) 714.000 (714.000) (50,00%) 0 (714.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 173.809.811 106.125.894 156,80% 270.699.813 96.890.002 55,74% 389.309.880 118.610.067 43,82% 542.477.293 153.167.413 39,34% 723.024.515 180.547.222 33,28%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 10.673.429 10.673.429 0,00% 11.014.979 341.550 3,20% 11.372.965 357.987 3,25% 11.742.587 369.621 3,25% 12.124.221 381.634 3,25%

Intereses a las cesantias 0 1.281.324 1.281.324 0,00% 1.322.326 41.002 3,20% 1.365.302 42.976 3,25% 1.409.674 44.372 3,25% 1.455.489 45.814 3,25%

Iva por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica por pagar 0 1.552.680 1.552.680 0,00% 1.711.829 159.150 10,25% 1.894.488 182.659 10,67% 2.096.638 202.149 10,67% 2.320.357 223.720 10,67%

CREE por pagar 0 8.335.662 8.335.662 0,00% 11.505.472 3.169.810 38,03% 14.534.241 3.028.769 26,32% 18.671.256 4.137.015 28,46% 22.538.872 3.867.616 20,71%

Impuesto de Renta por pagar 0 23.154.615 23.154.615 0,00% 31.959.644 8.805.029 38,03% 40.372.890 8.413.246 26,32% 51.864.600 11.491.710 28,46% 62.607.977 10.743.377 20,71%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 44.997.710 44.997.710 0,00% 57.514.250 12.516.541 27,82% 69.539.887 12.025.636 20,91% 85.784.755 16.244.868 23,36% 101.046.916 15.262.161 17,79%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 44.997.710 44.997.710 0,00% 57.514.250 12.516.541 27,82% 69.539.887 12.025.636 20,91% 85.784.755 16.244.868 23,36% 101.046.916 15.262.161 17,79%

PATRIMONIO

Capital Social 67.683.917 67.683.917 0 0,00% 67.683.917 0 0,00% 67.683.917 0 0,00% 67.683.917 0 0,00% 67.683.917 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 55.015.366 55.015.366 0,00% 130.951.481 75.936.115 138,03% 226.877.469 95.925.988 73,25% 350.107.759 123.230.290 54,32% 498.864.313 148.756.555 42,49%

Reserva Legal Acumulada 0 6.112.818 6.112.818 0,00% 14.550.165 8.437.346 138,03% 25.208.608 10.658.443 73,25% 38.900.862 13.692.254 54,32% 55.429.368 16.528.506 42,49%

TOTAL PATRIMONIO 67.683.917 128.812.102 61.128.185 90,31% 213.185.562 84.373.461 65,50% 319.769.993 106.584.431 50,00% 456.692.538 136.922.545 42,82% 621.977.598 165.285.061 36,19%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 173.809.811 106.125.894 156,80% 270.699.813 96.890.002 55,74% 389.309.880 118.610.067 43,82% 542.477.293 153.167.413 39,34% 723.024.515 180.547.222 33,28%

0 0 0 0 0 0
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Tabla 45 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL 
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 33.492.248 129.239.856 95.747.608 285,88% 212.977.851 83.737.995 64,79% 317.110.243 104.132.392 48,89% 472.083.236 154.972.993 48,87% 653.344.458 181.261.222 38,40%

Cuentas por Cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 33.492.248 129.239.856 95.747.608 285,88% 212.977.851 83.737.995 64,79% 317.110.243 104.132.392 48,89% 472.083.236 154.972.993 48,87% 653.344.458 181.261.222 38,40%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 14.330.000 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00% 14.330.000 0 0,00%

EQUIPOS DE COMPUTO 9.400.000 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00% 9.400.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.570.000 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00% 3.570.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 8.624.000 8.624.000 0,00% 17.248.000 8.624.000 100,00% 25.872.000 8.624.000 50,00% 26.586.000 714.000 2,76% 27.300.000 714.000 2,69%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 27.300.000 18.676.000 (8.624.000) (31,59%) 10.052.000 (8.624.000) (46,18%) 1.428.000 (8.624.000) (85,79%) 714.000 (714.000) (50,00%) 0 (714.000) (100,00%)

Diferidos 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 34.191.669 18.676.000 (15.515.669) (45,38%) 10.052.000 (8.624.000) (46,18%) 1.428.000 (8.624.000) (85,79%) 714.000 (714.000) (50,00%) 0 (714.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 67.683.917 147.915.856 80.231.939 118,54% 223.029.851 75.113.995 50,78% 318.538.243 95.508.392 42,82% 472.797.236 154.258.993 48,43% 653.344.458 180.547.222 38,19%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 10.673.429 10.673.429 0,00% 11.014.979 341.550 3,20% 11.372.965 357.987 3,25% 11.742.587 369.621 3,25% 12.124.221 381.634 3,25%

Intereses a las cesantias 0 1.281.324 1.281.324 0,00% 1.322.326 41.002 3,20% 1.365.302 42.976 3,25% 1.409.674 44.372 3,25% 1.455.489 45.814 3,25%

Iva por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Ica por pagar 0 1.552.680 1.552.680 0,00% 1.711.829 159.150 10,25% 1.894.488 182.659 10,67% 2.096.638 202.149 10,67% 2.320.357 223.720 10,67%

CREE por pagar 0 7.245.616 7.245.616 0,00% 10.766.339 3.520.723 48,59% 14.245.293 3.478.954 32,31% 18.671.256 4.425.963 31,07% 22.538.872 3.867.616 20,71%

Impuesto de Renta por pagar 0 20.126.712 20.126.712 0,00% 29.906.497 9.779.785 48,59% 39.570.258 9.663.761 32,31% 51.864.600 12.294.342 31,07% 62.607.977 10.743.377 20,71%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 40.879.761 40.879.761 0,00% 54.721.970 13.842.209 33,86% 68.448.307 13.726.336 25,08% 85.784.755 17.336.449 25,33% 101.046.916 15.262.161 17,79%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 54.147.134 40.364.792 (13.782.342) (25,45%) 22.683.425 (17.681.366) (43,80%) 0 (22.683.425) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.147.134 40.364.792 (13.782.342) (25,45%) 22.683.425 (17.681.366) (43,80%) 0 (22.683.425) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 54.147.134 81.244.553 27.097.419 50,04% 77.405.395 (3.839.157) (4,73%) 68.448.307 (8.957.089) (11,57%) 85.784.755 17.336.449 25,33% 101.046.916 15.262.161 17,79%

PATRIMONIO

Capital Social 13.536.783 13.536.783 0 0,00% 13.536.783 0 0,00% 13.536.783 0 0,00% 13.536.783 0 0,00% 13.536.783 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 47.821.068 47.821.068 0,00% 118.878.905 71.057.837 148,59% 212.897.838 94.018.933 79,09% 336.128.128 123.230.290 57,88% 484.884.683 148.756.555 44,26%

Reserva Legal Acumulada 0 5.313.452 5.313.452 0,00% 13.208.767 7.895.315 148,59% 23.655.315 10.446.548 79,09% 37.347.570 13.692.254 57,88% 53.876.076 16.528.506 44,26%

TOTAL PATRIMONIO 13.536.783 66.671.303 53.134.520 392,52% 145.624.456 78.953.152 118,42% 250.089.937 104.465.481 71,74% 387.012.481 136.922.545 54,75% 552.297.542 165.285.061 42,71%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 67.683.917 147.915.856 80.231.939 118,54% 223.029.851 75.113.995 50,78% 318.538.243 95.508.392 42,82% 472.797.236 154.258.993 48,43% 653.344.458 180.547.222 38,19%

0 0 0 0 0 0
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Tabla 46 Análisis horizontal estado de resultados proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 470.508.981 518.736.151 48.227.171 10,25% 574.087.374 55.351.222 10,67% 635.344.793 61.257.419 10,67% 703.138.624 67.793.831 10,67%

Costos 158.784.206 172.058.566 13.274.360 8,36% 186.797.791 14.739.225 8,57% 202.799.637 16.001.846 8,57% 220.172.265 17.372.628 8,57%

UTILIDAD BRUTA 311.724.774 346.677.585 34.952.811 11,21% 387.289.583 40.611.997 11,71% 432.545.156 45.255.573 11,69% 482.966.358 50.421.203 11,66%

EGRESOS

Nomina 187.889.244 193.901.700 6.012.456 3,20% 200.203.505 6.301.805 3,25% 206.710.119 6.506.614 3,25% 213.428.198 6.718.079 3,25%

Gastos de Administración 10.154.880 10.479.836 324.956 3,20% 10.820.431 340.595 3,25% 11.172.095 351.664 3,25% 11.535.188 363.093 3,25%

Gastos de Ventas 3.993.840 4.121.643 127.803 3,20% 4.255.596 133.953 3,25% 4.393.903 138.307 3,25% 4.536.705 142.802 3,25%

Gastos Depreciación 8.624.000 8.624.000 0 0,00% 8.624.000 0 0,00% 714.000 (7.910.000) (91,72%) 714.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.552.680 1.711.829 159.150 10,25% 1.894.488 182.659 10,67% 2.096.638 202.149 10,67% 2.320.357 223.720 10,67%

TOTAL EGRESOS 219.106.313 218.839.008 (267.304) (0,12%) 225.798.021 6.959.012 3,18% 225.086.755 (711.266) (0,32%) 232.534.448 7.447.693 3,31%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.618.462 127.838.577 35.220.115 38,03% 161.491.562 33.652.985 26,32% 207.458.401 45.966.839 28,46% 250.431.910 42.973.509 20,71%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 92.618.462 127.838.577 35.220.115 38,03% 161.491.562 33.652.985 26,32% 207.458.401 45.966.839 28,46% 250.431.910 42.973.509 20,71%

Impuesto de Renta 23.154.615 31.959.644 8.805.029 38,03% 40.372.890 8.413.246 26,32% 51.864.600 11.491.710 28,46% 62.607.977 10.743.377 20,71%

CREE 8.335.662 11.505.472 3.169.810 38,03% 14.534.241 3.028.769 26,32% 18.671.256 4.137.015 28,46% 22.538.872 3.867.616 20,71%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 61.128.185 84.373.461 23.245.276 (0) 106.584.431 22.210.970 (0) 136.922.545 30.338.114 (0) 165.285.061 28.362.516 20,71%

Reserva Legal 6.112.818 8.437.346 2.324.528 38,03% 10.658.443 2.221.097 26,32% 13.692.254 3.033.811 28,46% 16.528.506 2.836.252 20,71%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 55.015.366 75.936.115 20.920.749 (1) 95.925.988 19.989.873 (1) 123.230.290 27.304.302 (1) 148.756.555 25.526.264 0
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Tabla 47 Análisis horizontal estado de resultados proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

Ventas 470.508.981 518.736.151 48.227.171 10,25% 574.087.374 55.351.222 10,67% 635.344.793 61.257.419 10,67% 703.138.624 67.793.831 10,67%

Costos 158.784.206 172.058.566 13.274.360 8,36% 186.797.791 14.739.225 8,57% 202.799.637 16.001.846 8,57% 220.172.265 17.372.628 8,57%

UTILIDAD BRUTA 311.724.774 346.677.585 34.952.811 0 387.289.583 40.611.997 0 432.545.156 45.255.573 0 482.966.358 50.421.203 11,66%

EGRESOS 0 0 0 0

Nomina 187.889.244 193.901.700 6.012.456 3,20% 200.203.505 6.301.805 3,25% 206.710.119 6.506.614 3,25% 213.428.198 6.718.079 3,25%

Gastos de Administración 10.154.880 10.479.836 324.956 3,20% 10.820.431 340.595 3,25% 11.172.095 351.664 3,25% 11.535.188 363.093 3,25%

Gastos de Ventas 3.993.840 4.121.643 127.803 3,20% 4.255.596 133.953 3,25% 4.393.903 138.307 3,25% 4.536.705 142.802 3,25%

Gastos Depreciación 8.624.000 8.624.000 0 0,00% 8.624.000 0 0,00% 714.000 (7.910.000) (91,72%) 714.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 6.891.669 0 (6.891.669) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.552.680 1.711.829 159.150 10,25% 1.894.488 182.659 10,67% 2.096.638 202.149 10,67% 2.320.357 223.720 10,67%

TOTAL EGRESOS 219.106.313 218.839.008 (267.304) (1) 225.798.021 6.959.012 0 225.086.755 (711.266) (1) 232.534.448 7.447.693 3,31%

UTILIDAD OPERACIONAL 92.618.462 127.838.577 35.220.115 1 161.491.562 33.652.985 (0) 207.458.401 45.966.839 1 250.431.910 42.973.509 20,71%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0

Gastos Financieros Préstamo 12.111.613 8.212.589 (3.899.025) (32,19%) 3.210.530 (5.002.059) (60,91%) 0 (3.210.530) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 12.111.613 8.212.589 (3.899.025) (0) 3.210.530 (5.002.059) (1) 0 (3.210.530) (1) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 80.506.848 119.625.988 39.119.140 1 158.281.032 38.655.044 0 207.458.401 49.177.369 2 250.431.910 42.973.509 20,71%

Impuesto de Renta 20.126.712 29.906.497 9.779.785 48,59% 39.570.258 9.663.761 32,31% 51.864.600 12.294.342 31,07% 62.607.977 10.743.377 20,71%

CREE 7.245.616 10.766.339 3.520.723 48,59% 14.245.293 3.478.954 32,31% 18.671.256 4.425.963 31,07% 22.538.872 3.867.616 20,71%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 53.134.520 78.953.152 25.818.632 0 104.465.481 25.512.329 (0) 136.922.545 32.457.063 1 165.285.061 28.362.516 20,71%

Reserva Legal 5.313.452 7.895.315 2.581.863 48,59% 10.446.548 2.551.233 32,31% 13.692.254 3.245.706 31,07% 16.528.506 2.836.252 20,71%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 47.821.068 71.057.837 23.236.769 (0) 94.018.933 22.961.096 (1) 123.230.290 29.211.357 1 148.756.555 25.526.264 0

BELLA CATTLEYA S.A.S

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 48 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 49 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 3,45 4,53 5,58 6,32 7,16

Capital de Trabajo Neto 110.136.102 203.133.562 318.341.993 455.978.538 621.977.598

Endeudamiento 25,89% 21,25% 17,86% 15,81% 13,98%

Apalancamiento Financiero 34,93% 26,98% 21,75% 18,78% 16,25%

Rendimiento Sobre Activos 35,17% 31,17% 27,38% 25,24% 22,86%

Rendimiento Sobre Patrimonio 47,46% 39,58% 33,33% 29,98% 26,57%

Margen Bruto 66,25% 66,83% 67,46% 68,08% 68,69%

Margen Operacional 19,68% 24,64% 28,13% 32,65% 35,62%

Margen Neto 12,99% 16,27% 18,57% 21,55% 23,51%

Dias año 360

BELLA CATTLEYA S.A.S

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Razon Corriente 3,16 3,89 4,63 5,50 6,47

Capital de Trabajo Neto 109.113.144 183.071.354 277.539.985 420.218.636 590.736.481

Endeudamiento 54,93% 34,71% 21,49% 18,14% 15,47%

Apalancamiento Financiero 121,86% 53,15% 27,37% 22,17% 18,30%

Rendimiento Sobre Activos 35,92% 35,40% 32,80% 28,96% 25,30%

Rendimiento Sobre Patrimonio 79,70% 54,22% 41,77% 35,38% 29,93%

Margen Bruto 66,25% 66,83% 67,46% 68,08% 68,69%

Margen Operacional 19,68% 24,64% 28,13% 32,65% 35,62%

Margen Neto 11,29% 15,22% 18,20% 21,55% 23,51%

Dias año 360

BELLA CATTLEYA S.A.S

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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Tabla 50 Punto de equilibrio BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 51 Análisis de sensibilidad BELLA CATTLEYA 

 

Fuente: Los autores 

5.1 INTERPRETACIÓN ANÁLISIS FINANCIEROS 

Inversión inicial 

De acuerdo al desglose de activos y elementos necesarios para poner en marcha 

el negocio BELLA CATTLEYA, se requiere una inversión inicial de 67.683.917 

millones de pesos de los cuales 33.492.248 representan el rubro de capital de 

trabajo. Del valor total de la inversión necesario para iniciar el proyecto, el 80% será 

financiado con recursos de entidades financieras a través de las modalidades de 

préstamo bancario de libre inversión y préstamo de leasing para activos fijos. 

Además, con el fin de incrementar los intereses sobre la deuda adquirida, el tiempo 

hasta el cual durara el préstamo es de tres (3) años. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO EQUILIBRIO ER SF 798 738 738 738 745 738 738 738 745 738 738 745 8.937 9.105 9.196 9.389 9.508

PUNTO EQUILIBRIO ER CF 826 766 765 765 771 764 763 762 769 761 761 767 9.241 9.300 9.268 9.389 9.508

BELLA CATTLEYA S.A.S

 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN ($) 426.857.103 405.514.248 424.017.865 402.816.971

TIR 176,2% 171,20% 699,3% 649,32%

B/C(VECES) 7,31 6,81 32,3 31,82

BELLA CATTLEYA S.A.S

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO 5%

FLUJO CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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Flujos de Caja 

Los flujos de caja de la empresa BELLA CATTEYA son positivos a lo largo del 

escenario de tiempo sobre el cual se proyecta la inversión del proyecto, es decir, 5 

años. Para el primer año la  empresa logra un flujo de caja de 95.747.608 y este 

valor incrementa cada año hasta llegar aproximadamente al doble de su valor es 

decir 181.261.222. Para este proyecto el costos de oportunidad (CDO) compuesto 

de la DTF actual + la tasa de Spread de negocios o inversiones relacionados con 

establecimiento que rente aproximadamente lo mismo que pueda rentar un negocio 

como el de BELLA CATTLEYA, arroja una tasa de 11.20% después de los análisis 

financieros realizados se encuentra que la TIR para el proyecto en mención es de 

699,2% y el VPN de 424.017.865. De igual forma, el indicador de la relación costos/ 

beneficios es igual a 32,32. Estos valores reflejan que el proyecto es viable y factible 

para ser desarrollado en el mercado, dado que por un lado la TIR es altamente 

superior a la tasa de costo beneficio lo que refleja que el proyecto, si se pone en 

marcha, rentaría más que los proyectos que actualmente se encuentra en el 

mercado. Por otro lado, el VPN también es elevado comparado con la inversión 

inicial necesaria para desarrollar el proyecto la cual fue de 67.683.917. Aunque, 

estos valores tan elevados pueden representar un signo de alerta sobre la inversión 

a desarrollar para los inversionistas, se debe aclarar que se proyecta que la 

empresa funcionará en su máxima capacidad todo el tiempo, situación que puede 

variar de acuerdo a las dinámicas del mercado y la administración del 

establecimiento. Sin embargo, aún con estas variaciones en capacidad y 

administración, al ser estos indicadores tan elevados permiten evidenciar que el 

proyecto si es viable para ser puesto en marcha.  

Análisis vertical  

Después de realizada la inversión y su proyección en un espacio de tiempo de cinco 

años, se encuentran los siguientes comportamientos en algunas de las cuentas del 

balance general: 



   161 

 La cuenta de patrimonio presenta un incremento de aprox. 400% durante el 

transcurso de ejecución del proyecto 

 La cuenta de activos corrientes es la cuenta del activo que más peso 

porcentual presenta en el trascurso de la ejecución del proyecto, presentado 

un crecimiento constante durante el mismo. Este crecimiento constante en 

esta cuenta se puede justificar por la cantidad creciente de ingresos que año 

tras año recibe la empresa BELLA CATTLEYA en el desarrollo de sus 

actividades. 

 La cuenta de pasivos totales presenta una participación porcentual 

decreciente durante la ejecución del proyecto llegado a representar el 18% 

del balance general. Esto resulta positivo para la empresa dado que refleja 

que no presenta alto nivel de endeudamiento. 

 La utilidad del ejercicio de acuerdo al estado de resultados refleja un 

crecimiento positivo durante todo el proyecto alcanzado el doble de su valor 

en el año 1, llegado a un valor de 148.756.555 equivalentes a una 

participación porcentual de 21,16. 

Razones financieras 

Frente a las razones financieras generadas a partir del desempeño del proyecto en 

la proyección financiera se encuentran las siguientes conclusiones: 

 La razón corriente refleja valores superiores a 1 y para el año 5 llega a 6,47 

lo que indica que los activos corrientes superan los pasivos corrientes y la 

empresa posee excedente de dinero. 

 Los indicadores de endeudamiento de la empresa desde el año 1 al año 5 

presentan una disminución de más del 60%, lo que refleja que la empresa 

siempre tiene control sobre su flujo de caja y su endeudamiento es mínimo, 

aspecto positivo dado que la empresa retiene la mayor utilidad de sus 

actividades desde de pago a terceros. 
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 El margen neto de la empresa es positivo siendo para el año 5 de 23,51%. 

Esto refleja que la empresa es saludable financieramente y logra generar 

excedente grande a sus inversionistas. 
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6 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el trabajo realizado en este proyecto y el estudio de mercado 

desarrollado se pudo encontrar que no existe un competidor en el mercado de la 

ciudad que realice las mismas actividades enfocadas en la combinación de cuatro 

servicios de belleza e imagen personal en un solo lugar. Por el contrario, se 

encuentra establecimientos que combinan actividades de cuidado personal de 

forma individualizada pero no de forma conjunta, por lo que los consumidores deben 

desplazarse a diferentes lugares para obtener varios servicios. En cuanto, al perfil 

del cliente se identifica que las mujeres que devenguen ingresos salarios iguales o 

superiores a 3 SMMLV, se encuentra ubicadas en los estratos socioeconómicos 4,5 

y 6, y vivan en la comuna 22 o sectores aledaños serán el público objetivo de la 

empresa. 

De acuerdo a las actividades que busca desarrollar la empresa se definió una 

estructura lineo funcional la cual cuenta con aproximadamente 17 personas las 

cuales ocupan cargos desde administrador hasta líderes de boutique, peluquería, 

spa y café–bar saludable. Esta estructura organizacional se seleccionó dado que le 

brinda flexibilidad a la empresa en la gestión del personal pero presentando 

paralelamente un control sobre los empleados y los directores de las área por medio 

de la figura del administrador. 

Finalmente, el estudio financiero desarrollado por la empresa refleja que la 

propuesta de negocio aquí desarrollada es altamente viable para los inversionistas 

y desarrolladores de este proyecto logrando generar una TIR de 699,32% y una 

CDO de 11,20%, aspectos que reflejan que el proyecto es viable y factible para ser 

desarrollado en el mercado caleño. También se puede evidenciar que la inversión 

inicial aunque elevada resulta ser una buena inversión dado que el VPN del proyecto 

es de más de 400 millones de pesos, con una inversión de 67 millones. 



   164 

7 RECOMENDACIONES 

Dentro de las recomendaciones que se presentan sobre el desarrollo de este 

proyecto y sobre proyectos futuros se encuentran la alta viabilidad que presentan 

proyectos enfocados en el sector de la belleza y el cuidado personal en la ciudad y 

el gran dinamismo que presenta el sector estético de la región, aspectos que 

permiten la gestación de proyectos como los aquí desarrollados. 
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