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RESUMEN 

En la presente investigación se realiza un estudio de viabilidad  para la creación de 

una empresa productora y comercializador de maletines publicitarios empresariales 

en la comuna ocho de la Ciudad de Cali.   

Para realizar el proyecto, dentro de su estructura se tuvieron en cuenta los factores 

internos y externos de la ciudad, con el fin de hacer un diagnóstico del sector donde 

se  creará la empresa; Se realiza  un estudio de mercado con el fin de lograr 

evidenciar la demanda potencial y poder estudiar la oferta, el mercado objetivo, la 

demanda, precios del producto en el mercado, competencia, canales de distribución 

forma de promocionar etc.  

En cuanto a la factibilidad técnica, se logran identificar la maquinaria, insumos, 

mano de obra e instalación necesarios para poder producir los lotes de productos 

que demanda el mercado. Se identifica el tamaño del proyecto, localización, 

ingeniería, recursos, y proveedores y así satisfacer la demanda. 

El tipo de sociedad propuesta en esta investigación fue la  S.A.S (Sociedad por 

Acciones Simplificada). 

En cuanto a la factibilidad organizacional, se propone una estructura que muestre 

los niveles jerárquicos y las líneas de comunicación y autoridad para poder 

administrar los recursos de manera eficiente tanto en la parte legal  como en la 

administrativa.  

Respecto a la factibilidad económica financiera, en términos de inversión es la 

viabilidad económica del proyecto, donde se relacionan los costos, presupuestos y  

estados financieros para después desarrollar una evaluación desde la perspectiva 

social, y  ambiental  

 

Palabras Clave: Estudio de factibilidad, Maletines y Publicitario. 



 
 

 

ABSTRACT 

In the present investigation a feasibility study is carried out for the creation of a 

company producing and marketing business briefcases in the eight commune of the 

City of Cali.  

In order to carry out the project, within its structure, the internal and external factors 

of the city were taken into account, in order to make a diagnosis of the sector where 

the company will be created; A market study is carried out in order to demonstrate 

the potential demand and to be able to study the supply, the target market, the 

demand, the prices of the product in the market, competition, distribution channels, 

ways of promoting, etc.  

With regard to technical feasibility, it is possible to identify the machinery, inputs, 

labor and installation necessary to produce the lots of products demanded by the 

market. It identifies the size of the project, location, engineering, resources, and 

suppliers to meet demand. 

The type of company proposed in this investigation was S.A.S (Simplified Company) 

In terms of organizational feasibility, a structure is proposed that shows hierarchical 

levels and lines of communication and authority to be able to manage resources 

efficiently in both the legal and administrative aspects.   

With respect to financial economic feasibility, in terms of investment is the economic 

viability of the project, where the costs, budgets and financial statements are related 

to then develop an assessment from the social and environmental perspective  

Keywords: Feasibility study, briefcases and advertising.
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas son unidades sociales productivas con  objetivos claros, medibles 

y alcanzables, que cuenta para su funcionamiento con los recursos necesarios 

para alcanzar las metas. Entre ellos están las personas, el dinero o recurso 

financiero, el recurso material, la planta física, lo tecnología  que debidamente  

coordinados logran la misión de la empresa. 

En Colombia y en especial el Departamento del valle y la cuidad de Cali, la 

publicidad ofrece una oportunidad comercial para las empresas de confecciones 

y en especial para la línea comercial de nuestros productos (maletines multiusos 

empresariales) ya que esta es una manera práctica de ofertar tanto interna como 

externamente el producto y así satisfacer la demanda de los consumidores 

Para realizar el presente estudio, fue necesario aplicar una encuesta a los 

habitantes de la ciudad, en la comuna 8 y barrios aledaños con el fin de conocer 

la opinión que se tiene en cuanto a la creación de una empresa productora de 

maletines empresariales, como también el precio que están dispuestos a pagar 

con el producto. 

El objetivo del presente estudio consistió en investigar la viabilidad para crear 

una empresa productora de maletines multiusos empresariales para la  ciudad 

de Cali re visando a través de encuestas plantear estrategias que permitan lograr 

el inicio de la empresa. 

hoy las empresas  debido al cambio constante que generan los procesos de 

desarrollo mundial (globalización),sienten incertidumbre para permanecer en el 

mercado la cual demanda que deben  ser vez más competitivas y buscan motivar 

a los colaboradores para que se sientan más comprometidos  y de esta manera 

pueda lograr una alta productividad y satisfacción personal. 

La responsabilidad social y ambiental son tenidas en cuenta como otro pilar 

fundamental  para el desarrollo del negocio, y como compromiso y medida 

obligatoria para la producción, haciendo sentir a cada miembro de la misma, lo 

mejor posible, y procurando que sientan la empresa como suya. 
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Para finalizar, es importante resaltar que el proceso de este tipo de proyectos se 

convierte en una herramienta importante a la hora de crear una empresa y lograr 

que esta permanezca y se mantenga a lo largo del tiempo. 

Al desarrollar la investigación se busca fortalecer la economía del país teniendo 

como base las políticas establecidas por el gobierno nacional, a través de la 

creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes, dando 

como respuesta la generación de empleo y el mejoramiento del sector en la 

ciudad de Cali. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Viabilidad para la creación de una empresa productora de maletines publicitarios 

empresariales en la comuna 8 de la ciudad de Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El total de empresas registradas en el Departamento del Valle del Cauca, 

incluyendo las que no habían renovado su matrícula mercantil a marzo de 2015, 

era de más de 100.000 unidades productivas y en Cali para esa misma fecha se 

encontraban registradas 41.654  microempresas; 4.734 pequeñas empresas; 

1.341 medianas empresas y 468 grandes empresas. (Casa Editorial El País, 

2015, párr. 5) 

De otra parte, la Cámara de Comercio de Cali cuya jurisdicción incluye a los 

Municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo, informó que a 

Febrero de 2017, se registraron 3.561 empresas nuevas mientras que 8.252 lo 

renovaron. (Casa Editorial El Tiempo, 2017, párr. 2) 

Un sondeo realizado por los autores de este proyecto en 50 grandes empresas 

de Cali, es decir, aquellas que de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley 905 de 

2004 tienen una planta de personal superior a 200 empleados y activos por valor 

superior a 30.000 salarios mínimos mensuales legales (Congreso de la 

Republica, 2004a, párr. 1) equivalentes en la actualidad a $22.131.510.000, 

mostró que tan solo dos utilizaban maletines como medio publicitario. 
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Si la situación continúa con esta tendencia entonces las empresas están 

perdiendo la oportunidad de utilizar los maletines, bolsos y similares como 

estrategia publicitaria  

Para que esta situación no se presente y además para que las empresas 

cumplan con su responsabilidad social empresarial de fomentar el empleo, se 

requiere una empresa fabricante de bolsos publicitarios destinados a las 

empresas, acompañada de una agresiva estrategia publicitaria para su 

consolidación. 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Es viable la creación de una empresa productora de maletines publicitarios 

empresariales en la comuna 8 del Municipio de Cali? 

1.3.2  Análisis del problema. El desarrollo de un estudio de viabilidad de 

una empresa productora de maletines  publicitarios empresariales implica 

dar respuesta a los siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es el mercado objetivo? ¿Cuál es la oferta y la demanda? ¿Cuáles 

son los precios del mercado? ¿Para la creación de la empresa objeto de 

estudio? 

 ¿Cuál es el producto a ofertar? ¿Dónde debe estar ubicada la empresa? 

¿Cuáles son los requerimientos de equipo y personal? ¿Cuáles son sus 

costos? 

 ¿Qué tipo de empresa podría crearse? ¿Cuáles son los requerimientos 

jurídicos y legales para el funcionamiento de la empresa? ¿Cuál será la 

estructura más adecuada para este tipo de negocio? 

 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional? ¿Cuáles deben ser las 

funciones de las dependencias y de la fuerza laboral?  ¿Cuánto cuesta la 

planta de personal? ¿Para que se cumplan los objetivos de la empresa? 
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 ¿Cómo realizar estudio de viabilidad económica- financiera, que permita 

calcular entre otros: la inversión inicial para el arranque del proyecto, el 

flujo de caja con un horizonte de evaluación de cinco años? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. Elaborar un estudio de viabilidad para la creación 

de una empresa dedicada a la producción de maletines publicitarios 

empresariales en la Comuna 8 de la ciudad de Cali (Valle del Cauca). 

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Elaborar un estudio de mercado, que permita identificar: mercado objetivo, 

oferta, demanda, precios del producto en el mercado, competencia, canales de 

distribución forma de promocionar. 

• Determinar un estudio técnico-operativo para decidir, cuáles serían los 

productos a ofertar, características del mismo, localización de la empresa, 

requerimientos de equipo y sus costos, personal a contratar y salarios,  manejo 

de inventarios.  

• Realizar  un estudio Administrativo-legal, que permita identificar, entre 

otros: estructura organizacional, funciones de las dependencias y de la fuerza 

laboral, principales procesos y procedimientos, así como el tipo de empresa a 

crear, requerimientos jurídicos y legales para el funcionamiento de la misma. 

• Establecer un estudio de viabilidad económica- financiera, que permita 

calcular entre otros: la inversión inicial para el arranque del proyecto, el flujo de 

caja con un horizonte de evaluación de cinco años, la rentabilidad de la empresa 

en términos de Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno, además del 

análisis de sensibilidad. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los motivos o razones que conducen al planteamiento, formulación y 

sistematización de un problema y que justifican el desarrollo de una 

investigación, pueden ser de carácter teórico, metodológico o práctico, lo cual no 

implica que sean excluyentes, es decir, que una justificación no excluye a las 

otras. 

1.5.1 Justificación teórica. Con el presente proyecto se pretende 

implementar los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo en la 

Universidad Católica Lumen Gentium porque la investigación propuesta permite 

aplicar los fundamentos teóricos de las asignaturas cursada en el plan de 

estudios de Administración de Empresas, tales como derecho empresarial, 

estadística, procesos administrativos, costos, presupuestos, matemática 

financiera, fundamentos de mercadeo, gerencia financiera, entre otras y 

contrastarlas cuando se aplica a un proyecto empresarial. 

1.5.2 Justificación metodológica. La investigación se justifica desde el 

punto de vista metodológico porque para lograr los objetivos propuestos se 

acudirá a métodos probados en investigación de mercados como la encuesta y 

procesamiento de información mediante la utilización de hojas electrónicas, 

sobre todo, en la construcción del capítulo pertinente al análisis de viabilidad 

financiera. 

1.5.3 Justificación práctica. Esta investigación se justifica desde un criterio 

práctico porque permitirá coadyuvar al desarrollo de una actividad industrial que 

busca satisfacer las necesidades de sus clientes potenciales, brindando 

utilidades a sus empresarios, presentando un producto innovador y útil, 

resaltando las políticas organizacionales sostenibles y responsabilidad social 

empresarial con las que se estructurará la unidad de negocio. También, porque 
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el resultado de la investigación que es la creación y funcionamiento de la 

empresa será una respuesta al desempleo existente en la ciudad. 

1.5.4 Referente teórico. El marco teórico permite ubicar el tema objeto de 

investigación dentro del conjunto de teorías existentes con el propósito de 

precisar en cual corriente de pensamiento se inscribe y en qué medida significa 

algo nuevo o complementario. En el cuadro siguiente se presenta un resumen 

de las principales teorías sobre las cuales se apoya este trabajo de investigación.  

Cuadro 1. Resumen marco teórico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teoría Resumen

Las fuerzas competitivas que configuran la estructura 

básica de un sector y determinan su rentabilidad son:

La intensidad de la rivalidad entre los competidores 

actuales.

La amenaza de la entrada de nuevos competidores.

La presión de los productos o servicios sustitutivos.

El poder negociador de los clientes.

El poder negociador de los proveedores.

La teoría de las necesidades humanas propone, una 

jerarquización organizacional que cumpla con 

requerimientos internos, y argumenta que a medida 

que los individuos van satisfaciendo las necesidades 

más básicas, estos desarrollan necesidades y 

deseos más elevados.

De la formulación de esta teoría se deduce que si el 

comportamiento de las personas se orienta 

directamente a la satisfacción de sus necesidades, 

sus intereses les dirigirán hacia aquellas actividades 

que les procuren esa satisfacción y tenderán a evitar 

las que se les impidan alcanzarlas.

Dicha teoría es acogida debido a la importancia de 

motivar y capacitar constantemente al personal 

contratado, esto con el fin de empoderarlos de sus 

puestos de trabajo y se alcancen óptimamente los 

objetivos comunes organizacionales, a fin de obtener 

rápido posicionamiento, rentabilidad y auto 

sostenibilidad.

Para efecto del presente proyecto de emprendimiento, 

la innovación administrativa es cualquier cosa que 

modifique sustancialmente la manera como se 

administra, o que modifique ostensiblemente las 

formas habituales de organización y, con ello, 

promueva los fines de la empresa.  En otras palabras, 

la innovación administrativa modifica la manera como 

los gerentes hacen lo que hacen para mejorar el 

desempeño de la organización y por ende del 

producto a ofrecer.

Dicha teoría se refleja en el modelo gerencial acogido 

por la empresa, caracterizándose por la toma 

descentralizada de decisiones dentro de la 

organización. Este modelo tiene como principal 

ventaja el aumento de la eficiencia en el personal de 

cada área.

Las cinco fuerzas de Michael Porter

Teoría de las necesidades humanas de 

Abraham Maslow
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En el cuadro siguiente se presentan un conjunto de conceptos que se utilizarán 

en este trabajo. 

Cuadro 2. Conceptos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se define como la contribución que deciden las empresas

voluntariamente al logro de una sociedad mejor, atendiendo

con especial atención a las personas y sus condiciones de

trabajo, la calidad de sus procesos productivos con la

incorporación de las tres facetas del desarrollo sostenible: la

económica, la social y la medioambiental lo cual favorece la

consolidación de la empresa, promueve su éxito económico y

afianza su proyección de futuro.

La empresa en desarrollo pretende acoger el concepto de RSE 

generando empleo en la región y contribuyendo con el

crecimiento económico y social de los habitantes.

Asimismo, realizando campañas que resalten el apoyo por los

productos colombianos para así contribuir indirectamente con

la agroindustria y la mano de obra campesina del país.

El marketing mix consiste en el análisis de cuatro variables

que son relevantes para las empresas: precio, plaza,

promoción y producto. Este concepto que pertenece a la

parte de la economía más básica, gana más peso con el paso

de los años. Ahora ya no son solo las empresas

convencionales las que hacen sus estudios de marketing mix

y análisis DAFO, también las Startups o empresas

emergentes apoyadas en los medios tecnológicos.

¿En qué consisten las 4 P’s que forman el marketing mix y

que importancia tienen en la investigación?

El Producto incluye todos aquellos bienes y servicios de los

que dispone la empresa. Es la variable más importante pues

tiene como principal objetivo satisfacer las necesidades de los

consumidores. Tenemos que preocuparnos desde su diseño,

packaging, imagen pública hasta la distribución del mismo.

El producto definido por el grupo tiene características

especiales, puesto que su función es estrictamente contribuir

con la salud y optimo desempeño diario.

El precio se refiere a los ingresos que entran en la empresa.

Antes de que fijemos el precio de los productos se debe

realizar un estudio exhaustivo del mercado, esto es analizar la

competencia, aquellos productos derivados que ya existan, al

igual que los gustos del consumidor; este último es el factor

más importante a estudiar pues será quien tome la decisión

de comprar los productos ofrecidos. La variable del precio

ayuda a posicionar la marca rápidamente con respecto a la

competencia. Esta variable es determinada de acuerdo al

promedio del mercado actual.

La promoción es el trabajo que lleva a cabo la empresa para

dar a conocer los productos que se van a comercializar. Para

potenciar esta variable se adoptarán herramientas dentro del

proceso de marketing entre las cuales están: canales online,

publicidad convencional, utilización de redes sociales,

participación en ferias y eventos promocionales referentes al

cuidado de la salud y buenos hábitos alimenticios.

Finalmente, la distribución se refiere al reparto del producto

promocionado a los habitantes pertenecientes al estrato 3 de

la ciudad de Cali, inicialmente. Es un paso fundamental para

cerrar todo el proceso del marketing mix, pues de ello

depende que el producto llegue de primero mano a los

consumidores. La distribución de los productos se realizará de

manera indirecta y el valor diferenciador es su elaboración libre

de químicos y conservantes.

Responsabilidad social empresarial 

(RSE)

Marketing mix: Las 4Ps (Precio, Plaza, 

Promoción y Producto)
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Es importante conceptualizar en doctrinas que encaminen la investigación 

presentada referente al emprendimiento de una unidad de negocio la cual debe 

ser estructurada bajo parámetros sociales, económicos y legales aptos para su 

funcionamiento óptimo y auto sostenibilidad. Presentamos propuestas de 

autores que han realizado aportes administrativos valiosos, frente al tema objeto 

de investigación. 

Existen dos autores que se considera podrán aportar a la solución a la pregunta 

planteada en formulación del problema: Ricardo Mateo Dueñas y Ramón 

Sagarra, donde explican en el resumen su libro “Creación de Empresas” lo 

siguiente: 

Se pretende despertar el interés por la creación de empresas, describiendo las 

características, oportunidades, problemas y soluciones que se presentan en el 

proceso de creación. El contenido de la obra está estructurado en dos partes. 

Una primera parte donde se describen las características del espíritu 

emprendedor y sus principales problemas, las oportunidades que existen en el 

proceso de creación de empresas, así como la importancia de la idea y de los 

recursos financieros en la puesta en marcha real. En la segunda parte se 

describen una serie de casos prácticos de empresas que han recibido un premio 

internacional por sus proyectos y que han sido elaborados en el área de creación 

de empresas de la Universidad de Navarra. Estos casos corresponden a 

empresas en sectores clave de la economía. 

Para el proyecto de investigación es importante conocer estos aspectos de 

emprendimiento, pues también al igual que muchos emprendedores se 

comienza desde cero, únicamente con las ganas de poder crear empresa y ser 

autónomo al tomar decisiones dentro de su nuevo horizonte de negocio y 

económicamente. Como toda situación, las mismas pueden ser positivas o 

negativas, por eso es importante tener presente los problemas a los que se 

exponen los emprendedores, en términos del mercado, organizacional, legalidad 

del negocio y aspectos financieros-económicos todo lo anterior puesto en un 

escenario real, porque llevar del papel a la práctica tiene sus altos y bajos. La 
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idea con esta referencia es capitalizar la experiencia que se toma, con base en 

el libro de “Creación de empresas. 

Por otra parte, también se encuentra más información sobre emprendimiento, 

con el autor Michael E Gerber, el cual explica en su libro El mito del Emprendedor 

en resumen lo que sucede dentro de su experiencia: 

La primera parte de este libro está destinada a desmontar los mitos que giran 

alrededor de la puesta en marcha de un negocio y a describir los innumerables 

aspectos comunes que comparten las distintas formas de gestionar una 

empresa. Luego el autor efectúa una revisión de las diferentes etapas por las 

que puede atravesar el negocio en cuestión -desde la infancia, que se inicia casi 

siempre con la iniciativa de un vendedor, hasta la perspectiva de la madurez, 

objetivo de cualquier empresa que pretenda perdurar, pasando por los 

problemas propios del desarrollo adolescente- y muestra la forma idónea de 

aplicar las conclusiones a cualquier tipo de negocio. Finalmente, Gerber 

establece claramente la delimitación de fronteras entre lo que supone trabajar en 

un negocio propio o en uno ajeno. Esta nueva edición de uno de los libros de 

empresa más famosos de los últimos años, por supuesto corregida y aumentada, 

pretende ser, así, una guía para todos aquellos que contemplan el universo de 

los negocios como un compromiso sin fin, como una investigación permanente, 

como una obligación activa respecto a las distintas fuerzas que gobiernan el 

mundo, con nosotros y sin nosotros: un espejo en el que mirarnos para ver cómo 

somos, para ver lo que realmente somos y no sabemos, para contemplarnos 

honesta y directamente, para estar en condiciones de ser de verdad capaces de 

gestionar un negocio y conseguir que crezca de una forma productiva 

Después de analizar temas de emprendimiento, conocidos se encuentra que 

existe un autor que lleva el emprendimiento mucho más allá del ámbito 

contemporáneo, el autor es Pedro Nueno, con el libro “Emprendimiento hacia el 

2020” y en su resumen cita que: 

Se trata de un análisis riguroso pero muy ameno al proceso de crear empresas, 

que repasa el ciclo vital de una empresa, comenzando por la concepción del 
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proyecto y la elaboración del plan de negocio, siguiendo con la puesta en 

funcionamiento de la misma y su madurez y terminando con la formulación de 

estrategias de crecimiento. Nueno, pone al alcance de directivos y gerentes 

todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una tarea sólida y segura, 

en un contexto inestable que se encamina hacia un futuro con muchas 

incógnitas. El libro es una obra de arte en sí, que Pedro bueno pone al día con 

nuevos casos prácticos de gran utilidad para toda persona que se encuentra al 

frente de un equipo humano. Encuadrado en la escuela de pensamiento 

empresarial de Harvard y el IESE, se trata de una aproximación humana, realista 

y ambiciosa. El nuevo contexto económico requiere actualizar los ejemplos 

paradigmáticos del management. Imprescindible para CEOs, directivos, 

emprendedores, gerentes y pequeños y grandes empresarios  

En cuanto a la creación de empresas, si bien, todos los elementos que la 

conforman tales como, el estudio del mercado, estudio administrativo, 

organizacional, legal, estudio de recursos técnicos y la facilidad financiera, 

también el emprendedor debe asegurarse de llevar a la realidad práctica que 

faciliten su desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior se conoce a uno de los 

autores de la Teoría de la Factibilidad conocido como Pablo Navarro, dentro del 

documento manifiesta lo siguiente:  

Todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la realización esencial de un 

proyecto en cuanto a sus puntos básicos. Factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas 

señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto.  

Consiste en definir el nivel de factibilidad (posibilidades de éxito) para conseguir 

la solución de las necesidades. El estudio incluye los objetivos, alcances y 

restricciones sobre el sistema, además de un modelo lógico de alto nivel del 

sistema actual (si existe). A partir de esto, se crean soluciones alternativas para 

el nuevo sistema, analizando para cada una de éstas, diferentes tipos de 

factibilidades. Los tipos de factibilidades básicamente son 
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Factibilidad Técnica: Es una evaluación para demostrar que el negocio puede 

ponerse en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 

cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en 

funcionamiento. 

Factibilidad Económica: Debe mostrar que el proyecto es factible 

económicamente, lo que significa que la inversión que se está realizando es 

justificada por la ganancia que se generará. Para ello es necesario trabajar con 

un esquema que contemple los costos y las ventas.  

Factibilidad Financiera: Sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el plan de negocios. Se debe elaborar una lista de todos los 

ingresos y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y 

ordenarlos en forma cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso 

durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de 

fondos e indica su comienzo y finalización.  Es importante utilizar algunos 

indicadores financieros, tales como:   

Periodo de recuperación (playback, paycash, payout o playoff): indica el tiempo 

que la empresa tardará en recuperar la inversión con la ganancia que genera el 

negocio (meses o años). 

La factibilidad financiera se calcula sumando los resultados netos al monto de la 

inversión inicial hasta llegar a cero, en este caso no se estaría considerando el 

"valor tiempo del dinero", por esto también es útil calcular el periodo de repago 

compuesto en el que se incorpora una tasa al flujo de fondos que refleja las 

diferencias temporales. (Trabajo de ClubPlaneta, 2017, párr. 6) 

1.5.5 Referente legal. 

1.5.5.1 Constitución Política de Colombia. Teniendo en cuenta la 

Constitución Política De Colombia de 1991, donde se cita  el artículo 333 que 

habla sobre la libre empresa: “La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 
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permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia 

económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, 

como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El 

Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural. (Congreso de la Republica, 

2004, párr. 1) 

1.5.5.2 Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).El 

Instituto de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), tiene como misión en 

el campo de normalización promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas 

Técnicas Colombianas (NTC), con el fin de alcanzar el mejoramiento de la 

calidad, y garantizar los beneficios óptimos para los consumidores y la 

comunidad. 

El producto en estudio debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana de la 

resolución número 0933 de 2008 “que establece los requisitos que debe cumplir 

la fabricación de maletines. Por lo que es primordial para la empresa contar 

dentro de su normatividad legal con este registro Sanitario, o Notificación 

Sanitaria obligatoria que lo autorice para producir y comercializar maletines en 

Colombia. 

1.5.6 Ley para el fomento de las MIPYMES. En Colombia el sector 

empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, 

esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus modificaciones 
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(Congreso de la Republica, 2004, párr. 2), conocida como la Ley Mi pymes. 

Según esta Ley las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 

5.001 y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

1.5.6.1 Ley de formalización y generación de empleo. Ley 1429 de 

2010 o ley de Formalización y Generación de Empleo establece, entre otros 

incentivos que se dan a conocer en este ABC de la ley de formalización, que las 

nuevas pequeñas empresas no pagarán la matricula mercantil el primer año y 

pagarán tarifas subsidiadas para sus renovaciones el segundo y el tercer año. 

1.5.6.2 Ley de Convergencia. En julio de 2009, el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB) publicó la Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES). La NIIF para las PYMES tiene como objeto aplicarse a los estados 

financieros con propósito de información general de entidades que no tienen 

obligación pública de rendir cuentas. Las entidades que tienen obligación pública 

de rendir cuentas, y que por lo tanto, se encuentran fuera del alcance de la NIIF 

para las PYMES, abarcan aquellas entidades cuyas acciones o cuyos 

instrumentos de pasivo se negocian en el mercado público, bancos, cooperativas 

de crédito, intermediarios de bolsa, fondos de inversión y compañías de seguros.  

En muchos países, a las entidades que no tienen obligación pública de rendir 

cuentas se las denomina de distinta forma, entre ellas, entidades no cotizadas y 

entidades sin obligación pública de rendir cuentas. Colombia entra la “onda” de 
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las NIIF y expide la Ley 1314 de 2009 o ley de convergencia. “En desarrollo del 

proceso propuesto por la ley 1314-09, las normas contables en Colombia, 

convergerán con estándares internacionales de aceptación mundial.  La 

tendencia global hace presumir que el proceso tendrá como referentes a las NIIF 

completas y las NIIF para Pymes que fueron emitidas por IASB en el 2009”  

1.5.6.3 Normas que rigen el sector textil. Entre las normas que 

rigen en Colombia al sector textil se encuentran:  

Ley 9 de 1979  o ley de la salud ocupacional en Colombia COPASO y su Decreto 

614 de 1984 que crea la base para la organización y administración de la salud 

ocupacional. (Romero, 2013, párr. 1) 

Resolución del 2013 que establece la creación y funcionamiento de los comités 

de medicina higiene y seguridad industrial en las empresas. (Romero, 2013, párr. 

2) 

Resolución 1016 de 1989 que establece el funcionamiento de los programas de 

salud ocupacional en las empresas. (Romero, 2013, párr. 3) 

Decreto 1295 de 1994 que establece la afiliación de los funcionarios a una 

entidad aseguradora en riesgos profesionales (ARP) (Romero, 2013, párr. 4) 

Ley 1562 del 11 de Julio del 2012 (Sistema General de Riesgos Laborales) 

también conocida como ARL, definido como el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las 

disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de 

los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos 

Laborales. (Romero, 2013, párr. 5) 
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Decreto 1396 de 1994 por el cual se reglamenta la integración, la financiación y 

el funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez. (Romero, 2013, párr. 

6) 

Decreto 1772 de 1994 por el cual se reglamenta la afiliación de las cotizaciones 

al sistema general de riesgos profesionales medidas de protección de salud. 

(Romero, 2013, párr. 7) 

Decreto 1832 de 1994 por el cual se adopta la tabla de enfermedades 

profesionales. (Romero, 2013, párr. 8) 

Resolución 6398 de 1991 por la cual se establece procedimientos en materia de 

salud ocupacional. (Romero, 2013, párr. 9) 

Ley 1143 del 4 de julio 2007 y ley 1166 del 21 de noviembre de 2007 manual de 

instrumento conceptual y metodológico para la aplicación de las de origen del 

acuerdo de promoción comercial-APC, firmado entre Colombia y Estados Unidos 

De América, dicho manual es de uso para los productores, exportadores e 

importadores entregado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional – USAID y Proexport. (DIAN, 2017, p. 10) 

1.5.6.4 Ley 1258 de 2008 Sociedad por Acciones Simplificada. Con el 

propósito de desarrollar el objeto social de la empresa plasmada se ha 

determinado regirse bajo esta ley para formalizar una Sociedad por Acciones 

Simplificada, dado que se ha encontrado que dicho modelo societario facilita el 

ingreso de capital a la sociedad a medida que esta vaya creciendo, así como la 

facilidad que permite para realizar otras actividades comerciales relacionadas 

con el objeto social. Se hará la constitución mediante documento privado que 

será autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali. 

Uno de los aspectos evaluados son los beneficios que ofrece la S.A.S para los 

empresarios, entre los cuales están la posibilidad de constituir el modelo 

societario sin necesidad de pagar alguna suma de dinero en el momento de 
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crearla. El capital pagado de la sociedad puede ser de cero pesos, contrario a 

los demás modelos de capital, en que se exigen aportes mínimos. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Los aspectos metodológicos de la investigación hacen referencia a la definición 

del tipo de estudio, el método de investigación, el método de recolección de 

información, las fuentes que suministrarán la información, tanto secundarias 

como primarias, el tratamiento de la información una vez recolectada y la 

presentación de los resultados obtenidos. 

1.6.1 Tipo de estudio. Esta investigación es de tipo descriptivo porque 

con ella se caracterizará el mercado de los maletines publicitarios para 

empresas, así como investigar  la forma de pensar de los empresarios 

respecto a esta técnica de publicidad. 

1.6.2 Método de investigación.  Este trabajo se apoyará en los 

métodos de investigación inductivos y deductivos. Se aplicará el método 

inductivo cuando la investigación se inicie con la observación, registro de 

hechos, análisis y clasificación de los hechos, llegando finalmente a la 

generalización; y se aplicará el método deductivo cuando se apliquen los 

instrumentos científicos de recolección de información como la encuesta 

utilizada en el estudio de mercado lo que permitirá inferir características de 

tipo particular. 

1.6.3 Método de recolección de información. El método de 

recolección de información hace referencia a la forma como se indagará en 

las fuentes primarias, es decir, en aquellas que suministrará la información 

en forma directa; y en las fuentes secundarias pero que no son fuente 
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original sino que se encuentra en medios escritos o audiovisuales (Trabajo 

de campo). 

1.6.4 Fuentes de información.  Esta parte de la investigación hace 

referencia al trabajo de campo para la recolección de la información, las 

cuales pueden ser primarias y secundarias. 

1.6.4.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias estarán 

conformadas por los posibles usuarios de los maletines y que conforman la 

demanda y por aquellos que se encuentran fabricando maletines publicitarios 

para venderlos en la ciudad de Cali y que constituyen la oferta. Esta 

información se recolectará a través de encuestas. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias estarán 

conformadas por documentos que se encuentren en bibliotecas y en la web, con 

temas relacionados o que permitan suministrar información tales como 

estadísticas o tesis de grado realizadas y que suministran información 

relacionada con objetivos, métodos y resultados, principalmente. 

1.6.4.3 Tratamiento de la información. La información recolectada se 

tratará aplicando métodos estadísticos y procesándola en hoja electrónica 

(EXCEL). 

1.6.4.4 Presentación de resultados. La información que se obtenga 

como resultado del tratamiento de la información se presentará en tablas y 

gráficos con sus correspondientes comentarios de análisis. 

1.6.4.5 Presentación por escrito.  Los resultados de la información 

obtenida a través de las encuestas realizadas se analizan y se documentan 

factores como el comportamiento y las tendencias del mercado y reconociendo 
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la posible competencia existente en el sector de las bebidas energizantes con 

el fin de proporcionar diferenciadores y resaltarlos para ampliar l 

a cobertura a corto plazo.  

• Presentación tabulada. Este proceso se lleva a cabo posterior a la 

recolección de datos primarios obtenidos de la encuesta. Aquí se reflejan los 

resultados precisos en su condición más enfática de todo el proceso de 

emprendimiento. Las herramientas utilizadas son software y el más utilizado 

Excel. 

• Presentación gráfica. Representación de los antecedentes numéricos 

reflejados por medio de símbolos gráficos y porcentajes estadísticos que tienen 

como herramienta para el estudio de la información obtenida a partir de las 

encuestas realizadas a personas de la ciudad de Cali entre los 8 y los 65 años 

de edad perteneciente a estrato 3. 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

El estudio del mercado en detalle comprende el análisis del mercado, el análisis 

del sector, la estructura del mercado, la caracterización del producto, el plan de 

mercadeo, las políticas de servicios y las tácticas de ventas. El estudio de 

mercado de un producto, se realiza para conocer si un bien o servicio a ofrecer 

es viable o no, por lo que se requiere conocer información de la actividad o 

industria en la que se propone realizar el negocio; del consumidor; de la 

competencia y si el producto satisface una necesidad concreta.(Blinder, 2012, 

párr. 4) 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Los mercados evolucionan de manera rápida por lo que se requiere identificar y 

evaluar las oportunidades, por lo que se requiere utilizar un  sistema de 

información de marketing más confiable. La investigación de mercado es 

esencial, en la formulación de un proyecto, porque se requiere conocer de los 

clientes, sus necesidades, deseos, localización, hábitos de compra, entre otras 

variables. Lo anterior permite inferir que el objetivo del análisis de mercado es 

recoger información acerca del entorno de marketing relevante para la futura 

empresa, así como identificar a los competidores. (Ariansen Céspedes, 2010, 

párr. 4) 

El análisis de mercado abarca el análisis del sector, la caracterización del 

producto y el plan de mercadeo. El objetivo central de este análisis es determinar  

la existencia real de clientes para los productos que se van a producir y su 

disposición para pagar el precio establecido; la determinación de la cantidad de 

producto demandado; la identificación de las ventajas y desventajas 

competitivas; la identificación de los canales de distribución que se van a usar; y 

los mecanismos de promoción y las tácticas de mercadeo. 
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el Código de Identificación Industrial Único (CIIU, 3012), la empresa en 

desarrollo se encuentra clasificada en el sub sector Industria manufacturera. 

A continuación se presenta el cuadro del comportamiento de cada sector, 

enfatizando en el crecimiento del correspondiente a la empresa en desarrollo el 

cual presento un aumento del 4,0% anual y un 0,9% trimestral. 

Tabla 1. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2015-Cuarto trimestre 

 

Fuente: (DANE, 2017, p. 3) 
 
Poder de negociación de los clientes.  Al igual que los proveedores no existen 

monopolios para su distribución; la gran mayoría de fabricantes venden sus 

productos en los mismos sitos de elaboración.  

Poder de negociación de los proveedores.  En Colombia existen gran variedad 

de proveedores de materia prima para la confección de bolsos por lo que no 

existe un monopolio que les suministre alto poder de negociación. La seda 

poliéster puede ser reemplazada por cualquier tipo de tela para forro- Sin 

embargo es importante dejar en claro que en las materias primas utilizadas no 

se manejan descuentos por cantidad lo que implica que cambiar de proveedor 
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no es significativo. La calidad de la materia prima contribuye en alto grado a la 

calidad del producto final   

Amenaza de nuevos competidores.  La amenaza la constituyen aquellas 

empresas que incursionan en los bolsos artesanales debido a que el capital que 

se requiere para su funcionamiento es poco y las barreras de salida no implican 

mayores costos. De otra parte estos fabricantes de bolsos artesanales gozan de 

la protección del gobierno por medio de Artesanías de Colombia 

Amenaza de sustitutos.  El mercado de los bolsos pueden verse amenazados 

por mochilas elaboradas en fique, lana, tela; bolsos elaborados en cuero, 

cuerina, hule; bolsos tipo portafolio fabricados en lona o cuerina. 

Rivalidad entre competidores existentes, en Cali funcionan 25 empresas 

fabricantes de bolsos y mochilas de las cuales ocho están incursionando en el 

mercado de las mochilas publicitarias, lo que las convierten en competidores 

directas. Todas en general se dedican al negocio de mochilas para escolares, La 

competencia se libra en función de precios para estudiantes de estratos 2 y 3. 

Los de estratos superiores a cuatro prefieren bolsos y mochilas Totto. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La Estructura de Mercado es la forma de organización del mismo, y en buena 

medida determina el poder de mercado y la influencia en el precio por parte de 

los agentes económicos. Básicamente comprende el análisis de la demanda 

(clientes), y el  análisis de la oferta (competencia). (Hernández Gorrín, 2011, párr. 

1) 

2.3.1  Análisis de la demanda 

2.3.1.1 Universo y muestra. Como se registró en el planteamiento 

del problema, en la Cámara de Comercio de Cali se encuentran registradas 1341 

medianas empresas y 468 clasificadas como grandes empresas, lo que 
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constituye un universo o población de 2809 unidades empresariales.  Estos dos 

conglomerados se escogen como posible mercado objetivo, considerando su 

solvencia económica. 

Utilizando una calculadora de muestra de Excel, disponible en internet (Cedeño, 

2015), para un nivel de confianza de 95% (Z=1,96); error del 5%; porcentaje de 

éxito (P) = porcentaje de error (Q) = 0,50, la muestra es de 338 unidades. 

2.3.1.2  Encuesta, aplicación y análisis. La encuesta cuyo formato se 

presenta en anexos, se aplicó utilizando medio virtuales, (redes sociales, 

Facebook, Twitter y watsaph) a través del enlace   

(https://www.onlineencuesta.com/s/e88fd75). Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

2.3.1.1.1 Pregunta 1. ¿Cree usted que es necesaria una empresa que 

confecciona maletines publicitarios en Cali (Valle) como servicio 

complementario del mercadeo de su empresa? En el cuadro siguiente 

se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Cuadro 3. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

 

 

 

%

A SI 95%

B NO 5%

100%

OPCIÓN

TOTAL

https://www.onlineencuesta.com/s/e88fd75
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Grafico 1. . Representación de las respuestas a la pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS. El 95% de los encuestados consideran que si es necesaria una 

empresa que confecciona maletines publicitarios con el fin de complementar el 

posicionamiento de marca de su empresa, lo cual es positivo dado que brinda 

oportunidad de promoción del negocio que propone el proyecto, garantizando 

así que la respuesta del mercado es positiva. 

2.3.1.1.2 Pregunta 2. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 
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Cuadro 4. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

 

Grafico 2. Representación de las respuestas a la pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA % ACUMULADO

Comercio 28% 0,28

Servicios 18% 0,46

Industria 10% 0,56

Telecomunicaciones 8% 0,64

Comercial 3% 0,67

Acuicultura 3% 0,7

Agroindustrial 3% 0,73

Alimentos 3% 0,76

Deportes 3% 0,79

Estética 3% 0,82

Logística 3% 0,85

Marroquinería 3% 0,88

Publicidad 3% 0,91

Seguros 3% 0,94

Servicios de ingeniera 3% 0,97

Servicios de telecomunicaciones 3% 1

TOTAL 100%
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ANÁLISIS. Dentro del 80% de la encuesta, muestra que en su mayoría, las 

empresas que estarán interesadas en adquirir los servicios de la empresa dentro 

del proyecto, son comerciales y de servicios lo cual es positivo dado que son 

empresas que tienen una necesidad importante de llegar al cliente, pues su 

fuente de ingreso es la venta de tangibles e intangibles. 

2.3.1.1.3 Pregunta 3.  ¿Conocía usted el medio publicitario en forma de 

maletines para complementar el Marketing de sus empresas? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Cuadro 5. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 3. Representación de las respuestas a la pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia. 

%

A SI 57%

B NO 43%

100%

OPCIÓN

TOTAL
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ANÁLISIS. El 57% de los encuestados, ya conocen este tipo de servicio y 

confección en la ciudad, por lo tanto el donde más debe trabajar el proyecto es 

en el lanzamiento del producto y beneficios del mismo con el fin de convertirse 

en un competidor potencial. 

2.3.1.1.4 Pregunta 4. ¿Con que frecuencia requiere de los servicios de 

una empresa de publicidad y marketing en su empresa? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

Cuadro 6. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

  

Frecuencia % Acumulado

A diario 24% 24%

No ha definido frecuencia 17% 41%

Mensual 16% 57%

Semanal 13% 70%

Trimestral 13% 83%

Semestral 11% 94%

Anual 6% 100%

Total 100%
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Grafico 4. Representación de las respuestas a la pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS. Más del 80% considera requerir de los servicios de una empresa de 

publicidad dentro de un corto plazo (Máximo 3 meses), lo cual es positivo dado 

que el negocio que se pretende establecer con el proyecto de investigación podrá 

garantizar que su mercado está activo y a la espera de los mejores beneficios en 

cuanto a costo y servicio. Existe mucha oportunidad de entrar a competir 

fuertemente en el mercado. 

2.3.1.1.5 Pregunta 5. ¿Cuánto paga usualmente por un servicio de 

publicidad para su empresa? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 
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Cuadro 7 Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 5. Representación de las respuestas a la pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS. La capacidad de pago del mercado es variable y está en un 

porcentaje promedio del 69% con un rango de precios inferiores a $1.000.000. 

VALORES %

100.000 31%

200.000 16%

500.000 11%

600.000 8%

800.000 3%

1.000.000 6%

1.500.000 11%

2.000.000 3%

3.000.000 3%

5.000.000 3%

10.000.000 5%
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2.3.1.1.6 Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, por unidad, de 

un lote de maletines publicitarios para su empresa? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

 

Cuadro 8. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 6. Representación de las respuestas a la pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS. El 42% de la respuesta del mercado, se centra en poder pagar por 

unidad de artículo publicitarios el valor de $10.000 que podrías ser un canguro. 

Pero un bolso está en el orden de $30.000. Por lo tanto el precio de venta puede 

ser de $35.000 para garantizar la oportunidad de poder generar un margen de 

utilidad mayor si se optimizan los costos a menor precio. 

VALORES ($) %

Hasta 10.000 42%

$ 20.000 32%

$ 30.000 26%
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2.3.1.1.7 Pregunta 7. ¿Cuáles serían las características fundamentales en 

las que se centraría al comprar un lote de maletines publicitarios para 

su empresa? 

En el cuadro siguiente se presenta la tabulación porcentual de las respuestas: 

 

Cuadro 9. Tabulación porcentual de las respuestas de la pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico: 

Grafico 7. Representación de las respuestas a la pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS. Más del 80% del mercado se interesa por obtener un producto de 

excelente calidad, original y de buen precio. 

CARACTERÍSTICA %

Indiferente con tal que la marca se vea 6%

Posicionamiento de marca 9%

Precio 15%

Originalidad 31%

Calidad 39%
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2.3.1.2 Clientes. Los clientes son empresas clasificadas en los grupos 

de mediana y gran industria, considerando su poder económico. 

2.3.2 Análisis de la Oferta. En este punto de la investigación se realiza el 

análisis de aquellas empresas que fabrica y comercializa productos similares al 

que fabricará el proyecto, es decir, los competidores. 

2.3.2.1 Competencia. En el cuadro  adjunto se presenta un listado 

de empresas que confeccionan y venden maletines en Cali (Valle) 

Cuadro 10. Empresas de confecciones y venta de maletines en Cali 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla anterior se deduce que ya existen en funcionamiento empresas que 

confeccionan y comercializan maletines publicitarios, lo que las convierte en 

competidores directos. De otra parte, en el cuadro siguiente se presenta una 

relación de empresas dedicadas a la publicidad. 

Bolsos & Moda Tienda Online

Sara Mejía Marroquinería

Zur Handbags Ltda

Almacén Kourus Cueros

Totto Cali

Deportes Mundial S.A.S

Bolsos Y Mochilas Wayuuart

Manufacturas Cele

Mai Ltda

Creaciones D & F

Manofacturas Diana

Maletines Toños

Full Screen S.A.S

Fábrica De Maletines Marlen

Gp Gorras Y Publicidad –Yuyi

Innova Publicidad Visual S.A.S Competidor directo

Promocionales Promare Limitada Competidor directo

Gaviria Navarro S.A.S Competidor directo

Marketing Plus Promocional S.A.S Competidor directo

Projection Colors Ltda Competidor directo

Promoformas S.A.S Competidor directo

Pacífico Publicidad E.U Competidor directo

Maletines Y Publicidad Competidor directo
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Cuadro 11. Empresas de publicidad que operan en Cali. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La calidad de los productos es un factor determinante en el éxito dentro de ésta 

industria, Lo que se convierte en sinónimo de nuestras productos, y de nuestros 

aliados estratégicos. Además que la composición de la marca, y su imagen, la 

cual también quiere mantener esa consciencia y esa filosofía de la organización. 

El producto a incorporar y comercializar en el mercado objetivo son maletines a 

los cuales se les adicionará el nombre, dirección y slogan de la empresa que los 

adquiera. 

En las siguientes gráficas se presentan los modelos de los maletines que se 

pueden confeccionar y comercializar, con sus respectivas dimensiones. 

 

Trade Marketing Express S.A.S

Neurobrand Marketing Emocional

Toro Mecanico

Sky Dancer & Inflables

Inflables & Banderas

Golpeadores & Balones Para Concierto

Inflables Delta Publicidad

Jumper & Eventos

Best Stock

Tayfer de Colombia

GPL Eventos

Imagen & Mercadeo Colombia E. U

Agencia De Publicidad Impacto Visual

S.A.S

Samiplas S.A.S

Planet Design

Lacouture Btl Marketing S.A.S

Artículos En Imán Simetría S.A.S

Sonovista Publicidad S.A

Adivertirse Con Crash Recreación
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Imagen 1. Maletín morral. Dimensiones: 45 cm de alto por 35 cm  de ancho por 15 cm de largo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además del maletín morral la empresa podría confeccionar otros artículos para 

realizar publicidad empresarial. Estos modelos de artículos y sus dimensiones 

se presentan en las siguientes imágenes. 

Imagen 2. Cartuchera. Dimensiones: 28 cm de ancho con 10 cm de alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 3. Bolsa publicitaria. Dimensiones: 30 cm de ancho por 35 cm de alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 4. Porta herramientas. Dimensiones: 15 cm ancho por 30 cm de alto por 9 de largo 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5. Canguro. Dimensiones: 25 cm de ancho  por 15 cm alto por  10 cm largo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Prototipos y diseños.  

Cuadro 12.Prototipos y diseños 
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Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE REFERENCIA FOTO DISEÑO

M-EJECU  1

M-VIA 1

M-VIA 2

NOMBRE REFERENCIA FOTO DISEÑO

M-PAÑA

M-EJECU 2

M-EJEC 3

NOMBRE REFERENCIA FOTO DISEÑO

M-LON 2

M-COLE

M-MOCHI

NOMBRE REFERENCIA FOTO DISEÑO

M-LON 1

M-VIA 3

M-EJECU 4
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2.4.2 Otros productos y servicios. 

Cuadro 13. Otros productos y servicios 

REF: GST F: CST  

RF: GDT REF: GCL 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo implica la formulación de estrategias relacionadas con los 

precios, las ventas,  la promoción y la distribución 

2.5.1 Estrategia de precios. El precio de venta de introducción definido por 

el grupo emprendedor se inclina a la similitud del fijado por las empresas 

actualmente posicionadas a nivel nacional, estos se determinaran de acuerdo 

con el segmento de mercado a satisfacer.  Inicialmente será de $40.000 

2.5.2 Estrategia de venta. Teniendo en cuenta que la venta es un proceso 

organizado orientado a potencializar la relación vendedor/cliente, el tipo de venta 

establecido en el presente proyecto es directo. Para realizar la labor de venta 

especializada la empresa contratará un director comercial y un equipo de trabajo 

compuesto por mercaderistas quienes tendrán el conocimiento total acerca del 

http://www.google.com.co/url?url=http://promocionalesypublicitarios.com/gorra-publicitaria-de-6-paneles/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwje44Sa_YjUAhUFOSYKHaShBfEQwW4IFTAA&sig2=y5-TqEtQf1h1fl7SqT2dUA&usg=AFQjCNF5Dn6r6_PPl1NNHiCbTLVeRZ1B0A
http://www.google.com.co/url?url=http://muchosnegociosrentables.com/como-montar-una-fabrica-de-gorras/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwje44Sa_YjUAhUFOSYKHaShBfEQwW4IOzAT&sig2=w1gbGL8vB2bux56RJ3V8hg&usg=AFQjCNG1U9Jb9ILklBgzFASgMglMM--k7A
https://www.google.com.co/url?url=https://es.pinterest.com/explore/gorras-al-por-mayor-896061112822/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwje44Sa_YjUAhUFOSYKHaShBfEQwW4IJzAJ&sig2=9vc7FhiZeY0a16w4-LvFsQ&usg=AFQjCNFLoPSQGrNhAyiVm-gurCcegmrUIw
https://www.google.com.co/url?url=https://es.pinterest.com/pin/103723597645536246/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwje44Sa_YjUAhUFOSYKHaShBfEQwW4IMTAO&sig2=F-iAGHwH4sHUVJrHMtPhXw&usg=AFQjCNFOO57YqWEmpgBmhaShXjI5kWvsZg
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producto, apto para sustentar detalladamente sus características y atributos al 

cliente, a fin de obtener una alianza comercial eficaz y duradera. 

Las ventajas de este tipo de venta se concentran en una acción de marketing 

más local, baja inversión en activo fijo, permite un rápido crecimiento con mínima 

inversión de capital y permite acceder a nuevos mercados geográficos. 

El servicio post venta es vital y hace parte de la estrategia de venta adoptada por 

el proyecto en desarrollo, este consiste en la atención al cliente posterior a la 

compra, y es fundamental dentro de la estrategia de marketing expuesta. 

El servicio post venta es una de las mejores formas de generar lealtad hacia la 

marca y conseguir la fidelidad requerida de los clientes. Un cliente satisfecho es 

la mejor publicidad que se puede tener, ya que incentiva el marketing de 

referencia. 

2.5.3 Estrategia promocional. La empresa dentro de su plan de medios tiene 

como objetivo principal el diseño una página web, en la cual estará expuesto el 

producto, dado que este es uno de los medios de comunicación más utilizados 

por las personas y empresas para generar primer contacto o acercamiento con 

la organización. También se usarán las diferentes redes sociales como 

Instagram, Facebook y YouTube ya que estas han logrado gran impacto en todos 

los segmentos y son muy visitadas, además de ser una forma de mercadeo 

promocional de bajo presupuesto para ofrecer y familiarizar masivamente a 

las empresas con el producto. 

También se participará en las diversas exposiciones y ferias que se realicen en 

la ciudad con el fin de impulsar el producto, esto se llevará a cabo ofreciendo 

tarjetas de presentación y volantes publicitarios alusivos a los beneficios del 

producto como agente de publicidad de empresas. 
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2.5.3.1 Presupuesto de publicidad. A continuación se presenta el 

presupuesto de medios publicitarios que se utilizará en la promoción de la 

empresa: 

Cuadro 14 Presupuesto de medios publicitarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.5.4 Estrategia de distribución. Las estrategias de distribución que 

se utilizarán para lograr el posicionamiento del producto son: 

La empresa contratará a un director comercial y este se encargará por medio de 

los mercaderistas ya capacitados en visitar a los gerentes comerciales de las 

empresas para presentar el producto y recibir las órdenes de fabricación. 

La empresa en proyección contará con planta de producción y bodegaje para el 

almacenamiento de materias primas y producto terminado al cual solamente se 

le adicionará el eslogan y demás datos de la empresa cliente contratacante. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Las políticas de servicios están encaminadas a brindar una excelente atención. 

Por esto, la empresa contará con una línea gratuita para atender las quejas, 

reclamos o sugerencias de los clientes. 

Además, como unidad de negocio buscará: ofrecer un producto de calidad a un 

precio competitivo; construir una cultura orientada al cliente; establecer planes 

  PLAN DE MEDIOS     

Ítem Cantidad  Valor unitario Valor total 

Tarjetas de presentación 1.000  90 90.000 
Volantes 5000  45 225.000 
Pendones 4  85.000 340.000 
Catálogos 1.000  1.100 1.100.000 
Stand comercial 1  1.800.000 1.800.000 
Página web 1  250.000 250.000| 

Total    3.805.000 
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de mejoramiento continuo con los que se mantenga un producto y servicio de 

calidad.  

El pago será 50% al contado un  y 50% a crédito 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

La empresa en desarrollo contará con un área de mercadeo la cual estará 

dirigida por un director comercial que será el encargado de orientar al grupo de 

mercaderistas en las labores correspondientes a las estrategias orientadas para 

incursionar en el mercado al cual se está enfocando la empresa, con el fin de 

impulsar el producto dando a conocer sus beneficios y la facilidad de adquisición, 

y de esta manera contribuir a la generación de rentabilidad. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo de este análisis es verificar las variables intrínsecas en la producción 

del producto propuesto, analizando el tamaño óptimo, localización más 

favorable, equipos a utilizar, instalaciones necesarias y la organización requerida 

para su ejecución. El atributo que determina la viabilidad técnica del bien a ofertar 

implica que este puede ser producido y comercializado con la tecnología 

disponible y asequible para el inversionista, en la cantidad y calidad proyectada, 

y en la localización seleccionada a un costo competitivo. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La empresa en proceso de constitución tiene como objetivo fundamental producir 

y comercializar maletines publicitarios empresariales en la comuna 8 de la ciudad 

de Cali. 

Con respecto a la planta de producción, el grupo investigador estipulo contar con 

un local el cual será adecuado para la actividad económica que se desea 

ejecutar. Dicho espacio cuenta con 192 Mts2, los cuales se distribuirán de la 

manera que se presenta en el siguiente diagrama, con las especificaciones 

necesarias para generar comodidad en los colaboradores contratados y un buen 

ambiente laboral. 
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Figura 1. Diagrama de distribución de planta  

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 PRODUCTO 

Maletines Multiusos se especializa en la fabricación de maletines publicitarios 

empresariales utilizando materias primas de la mejor calidad y hay un 

seguimiento concienzudo de cada una de los productos durante todo su proceso, 

desde su diseño, pasando por la elaboración y control de calidad hasta que está 

en las manos del cliente. 

3.2.1 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto.

 Básicamente un estudio de ingeniería se elabora con el fin de 
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encontrar la producción óptima que conlleve a la utilización eficiente y 

eficaz de los insumos, materia prima y la planta de personal.  

La metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto comprende  

la definición de: producto, características físicas del proyecto, proceso 

productivo, maquinaria y equipo, capacidad instalada de la planta 

productiva, los programas de producción, los presupuestos de insumos y 

materia prima, los requerimientos de servicios, requerimientos de 

personal y formulación del plan general de implementación.  

3.2.2 Diagramas y planes de Desarrollo 

3.2.2.1 Proceso productivo. El proceso productivo para la confección 

de maletines se realiza en forma continua y coordinada. En virtud de lo anterior, 

la empresa laborará en un turno de trabajo, el cual se inicia a las 9:00 am para 

terminar a las 5:00 pm. 

Al inicio del día el supervisor de producción verifica la asistencia del personal, 

las condiciones del equipo principal, accesorios y utensilios requeridos para la 

fabricación de maletines, así como las necesidades de mantenimiento y 

reparación de equipo.  

Una vez realizado lo anterior, coordina el inicio de las operaciones del proceso.  

Al terminar cada actividad se prosigue con otra por lo que no se pierde la 

continuidad en el mismo tal como se indicó en la explicación a detalle del proceso 

productivo. 

En el transcurso del día el supervisor, realizará inspecciones del proceso 

verificándolo periódicamente. A la 1:00 pm se les concede una hora a los 

trabajadores para que procedan a tomar sus alimentos. Al finalizar el día el 

supervisor evalúa el cumplimiento de las metas establecidas, implementado los 
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mecanismos que considere necesarios para solucionar los problemas 

presentados. 

Al término de la jornada se efectúan las operaciones de limpieza 

y aceitado de las máquinas, que será realizado por los propios 

operarios de los equipos. 

Figura 2. Diagrama de flujo de proceso del producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Recepción y almacenamiento de materia prima: Las materias primas 

se reciben de la siguiente manera: Lonas plásticas, Hilos, Sesgos, 

Reatas, Herrajes, Cierres, Cordón 

 Selección de materiales para corte: Se revisa visualmente que la tela 

no tenga defectos (color uniforme, sin roturas o deshilacha duras, entre 

otros). 

 Corte de piezas del maletín a fabricar: Una vez que los rollos de tela se 

coloquen en la mesa de corte se siguen los pasos que se indican a 

continuación. 

 Tendido: Consiste en colocar la tela sobre la mesa de tal manera que 

pueda cortarse simultáneamente. 
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 Marcado de los patrones sobre la tela: Consiste en sobreponer el 

diagrama de patrones (previamente diseñado) sobre la tela y marcar, para 

que sirvan de guía y poder efectuar el corte. 

 Corte propiamente dicho: Consiste en cortar la tela en las partes 

señaladas, por medio de una máquina cortadora recta y posteriormente 

colocar en bultos. 

 Transporte a ensamble y costura: Los paquetes de tela cortadas se 

transportan manualmente 

 Ensamble y costura: Se unen cada una de las piezas y su forro a través 

de la costura, en diversas máquinas. 

 Transporte: al área de acabado: Las piezas ya cosidas se trasladan al 

área de acabado en forma manual. 

 Acabado: Se pulen y voltean cada una de las piezas. 

 Inspección: Una vez terminada la pieza se revisa en cada una de sus 

partes para verificar su correcto acabado. 

 Empaque: Se dobla y empaca el producto terminado. 

3.2.2.2 Capacidad de producción. En un turno de ocho horas, 

incluyendo tiempo de paradas de máquina, se estima una producción de 30 

bolsos diarios.  Lo anterior implica que en un año de 242 días laborables la 

producción anual será de 6.960 bolsos. 

3.2.2.3 Costos unitarios de producción. En el cuadro siguiente se 

presentan los costos directos de fabricar un bolso: 
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Cuadro 15. Estudio de factibilidad técnica. Costo unitario directo de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.4 Planta de personal de la empresa Maletines  Multiusos SAS.

 Para el desarrollo de las funciones de las áreas, tendrá la planta de 

personal que se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16. Empresa  Maletines Multiusos SAS. Planta de Personal 

 

Fuente: Elaboración propia. 

MATERIA PRIMA E INSUMOS VALOR ($)

Lona morral 6.600

Tafeta 1800

Cambrei 1200

Hilo 3.000

Sesgo 500

Morralera 27

Hebillas Clic clack 70

Cierre #6 220

Llaves #6 40

Malla 56

Operario maquina plana 771.800

Cortador 771.800

Operario máquina codo 771.800

Ayudante patinador 771.800

Total mano obra directa 4.133.400

Total costo unitario 13.641

MANO DE OBRA DIRECTA

Coordinador de producción  1.046.200

Cargo 
Nro de 
cargos 

Total 
mensual Total anual 

Gerente general (Reconocimiento a uno de los socios) 1 1.255.440 15.065.280 

Auxiliar de contabilidad 1 771.800   9.261.600 

Secretaria Recepcionista 1 771.800   9.261.600 

Mensajero 1 771.800   9.261.600 

Auxiliar de servicios generales 1 771.800   9.261.600 

Coordinador de Mercadeo y Ventas 1 1.046.200 12.554.400 

Coordinador de Producción, Mantenimiento y 
Almacenes 1 1.046.200 12.544.400 

TOTAL 77.250.480 

MAS: 52% DE FACTORES  94.275.440 
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3.2.3 Tecnología. La tecnología acogida para la unidad de negocio 

proyectada permitirá una expansión de forma rápida y eficiente, ya que esta 

permite eliminar las brechas limitantes entre la efectividad, productividad 

y eficiencia requerida en toda la cadena de valor corporativa, así mismo, en 

las diferentes áreas de trabajo contribuyen con la comunicación interna y 

externa óptima para alcanzar los logros comunes propuestos por la 

gerencia. 

3.2.4 Selección de equipo. A continuación se especifican las 

características técnicas de la maquinaria y equipos requeridos para el 

funcionamiento de maletines Multiusos, así como de los dispositivos 

tecnológicos para llevar a cabo labores administrativas o de oficina. 

En el cuadro adjunto se presenta la relación de maquinaria y en anexos 

la respectiva Imagen y descripción de la maquinaria. 

Cuadro 17. Relación de maquinaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ítem Cantidad Valor 
unitario 

Años 
vida útil 

Valor de 
Salvamento 

Maquina plana Pfaff 1163-900-910-911 1 $ 2.350.000 10 70% 

Cortadora 627X- 8 – Brute 1 $ 1.200.000 10 70% 

Máquina de codo PAFF 355 G 1 $ 4.300.000 10 70% 

 TOTAL $ 7.850.000   

 

Ítem Depreciación 

Depreciació
n  
acumulada 
(5  años)  

Valor 
Libro 

Vr 
Salvamento 
($) 

Maquina plana Pfaff 1163-900-
910-911 

235.000 1.175.000 1.175.000 1.645.000 

Cortadora 627X- 8 – Brute 120.000 600.000 600.000 840.000 

Máquina de codo PAFF 355 G 430.000 2.150.000 2.150.000 3.010.000 

TOTAL 785.000 3.925.000 3.925.000 5.495.000 
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3.2.5 Calculo de Cantidades de Materia prima e insumos 

3.2.5.1 Dotación del área administrativa. Los años de vida útil para 

calcular en el análisis financiero la depreciación y valor en libros así como el valor 

de salvamento a un horizonte de cinco años, se presenta en el cuadro siguiente. 

Para la depreciación de activos, los años de vida útil son los 

aceptados contablemente para Colombia y para el cálculo de la 

depreciación se utilizará el sistema de línea recta, el cual supone 

que el activo se desgasta de manera uniforme a medida que pasa 

el tiempo, en un valor constante. 

Para el cálculo de valor de salvamento es el estimado que se 

encuentra en el mercado, después de haber transcurrido cinco 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 18. Estudio de factibilidad técnica. Dotación de muebles y equipo. Años de vida útil de los activos 

tangibles y valor de salvamento. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 19. Estudio de factibilidad técnica. Relación de gastos fijos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ITEM Cantidad Valor total
Años Vida 

útil

Valor 

Salvamento

Adecuación de módulos de producción 

y oficina
N.A.  1.500.000 NA NA

Archivadores (Cada oficina y 

secretaria)
1 480.000 10 144.000

Computador portátil (Sala de 

reuniones)
1 1.500.000 5 450.000

Computadores (Oficina, auxiliar, 

secretaria)
4 6.000.000 5 1.800.000

Escritorios (Oficinas y secretaria) 4 720.000 10 216.000

Fax (Puesto de secretaria) 1 320.000 10 96.000

Implementos de cocina y aseo KIT  245.857 5 126.000

Impresora multifuncional (Puesto de 

secretaria)
1 650.000 5 195.000

Mesa (Sala de reuniones) 1 450.000 10 135.000

Modulo para equipos de oficina 1 200.000 10 60.000

Muebles Sala de espera (Zona de 

espera)
1 1.200.000 10 360.000

Sillas ejecutivas (Oficinas y 

secretarias)
4 480.000 10 144.000

Sillas interlocutoras (Dos en cada 

oficina)
6 360.000 10 108.000

Software (Paquete contable y 

administrativo)
 KIT 3.000.000 10 3.000.000

Teléfonos 5 600.000 5 180.000

Televisor (Zona de espera) 1 800.000 10 240.000

Útiles de oficina y papelería KIT  540.000 NA NA

TOTAL 19.220.000 7.254.000

ÍTEM VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

Servicios públicos 1.800.000 21.600.000

Triple Play (TV digital, internet,

Telephonic)
200.000 2.400.000

Líneas Celulares 300.000 3.600.000

TOTAL 27.600.000
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.3.1 Macro localización. Desde el punto de vista de la macro 

localización, su referente es el departamento del Valle del Cauca, el cual 

cuenta con 42 municipios, con una población aproximadamente de 

4.474.369 habitantes y reconocido como tal, el 16 de abril de 1910; Su 

capital es Santiago de Cali. 

Imagen 6. Macro localización. Departamento de Valle del Cauca 

 

Fuente: (FamilySearch, 2013, fig. 1) 

La economía del departamento del Valle del Cauca está sustentada en la 

prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades agropecuarias. 

Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el transporte, la 

banca y las comunicaciones. 

La agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante para la 

economía departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las 

plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el 

sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. 
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En la industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de 

azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna. 

Municipio de Santiago de Cali.  Santiago de Cali es la capital del Departamento 

del Valle del Cauca (Colombia). Sebastián de Belalcázar la fundó el 25 de julio 

de 1536 cerca de Vijes, pero Miguel Muñoz, por orden de Belalcázar reubicó la  

ciudad en el sitio que actualmente ocupa. La primera misa la celebró el capellán 

Fray Santos de Añasco  en el lugar que actualmente ocupa la Iglesia de La 

Merced. Su primera autoridad municipal fue Pedro de Ayala, designado por 

Belalcázar. (Wikipedia, 2017, párr. 8) 

La ciudad se encuentra localizada a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de 

Longitud oeste (Cali En Cifras, 2014, p. 21). 

Según la publicación de Cali En Cifras, los límites del municipio de Cali son: 

• Al norte: Municipios de La Cumbre y Yumbo 

• Al oriente: Municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada 

• Al sur: Municipio de Jamundí 

• Al occidente: Municipios de Buenaventura y Dagua 

Teniendo en cuenta la información registrada en Cali en Cifras, el territorio se 

encuentra dividido en Comunas y Corregimientos.  

El Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, establece la sectorización del Municipio 

de Cali, organizando el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 15 

Corregimientos.  Los datos obtenidos en Cali En Cifras citan que el Acuerdo 10 

de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21; el Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 

crea la Comuna 22; el Acuerdo 69 de octubre de 2000, delimita y clasifica el 

suelo en: urbano, de expansión urbana, sub urbano y rural. 

3.3.2 Micro localización. La comuna 8 se encuentra en el centro – 

nororiente de la ciudad. Limita por el sur con la comuna 11 y por el sureste 
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con la comuna 12; por el nororiente con la comuna 7; por el norte con la 

comuna 4 y por el occidente con la comuna 9. La comuna cubre el 4.4% del 

área total del municipio de Santiago de Cali con 526.7 hectáreas, por debajo 

del promedio de hectáreas por comuna que es de 550. Además posee 635 

manzanas, es decir el 4.6% del total de manzanas en toda la ciudad. La 

comuna concentra el 4,8% de la población total de la ciudad en un área que 

corresponde al 4,4% de la ciudad. Los barrios, urbanizaciones y sectores 

que componen esta Comuna son: Primitivo Crespo,  El Troncal, Simón 

Bolívar, Las Américas, Saavedra Galindo, Atanasio Girardot, Uribe, Santa 

Fe, Santa Mónica Popular, Chapinero, La Floresta, Villa Colombia, 

Benjamín Herrera, El Trébol, Municipal, La Base, Industrial y Urbanización 

La Base. 

Imagen 7. Ubicación de la Comuna 8 en un plano de Cali 

 

Fuente: (Wikipedia, 2007, fig. 1) 

 

De otra parte, la Comuna 8 cuenta con 17.625 predios construidos y representa 

el 4,6% del total de la ciudad. Está conformada por 26.028 viviendas, lo cual 

corresponde al 5,2% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el 

número de viviendas por hectárea es 49,4, cifra superior a la densidad de 

viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. En 

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

estrato más común es el 3 (estrato moda), similar al estrato moda para toda la 
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ciudad.  En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos 

que el estrato más común es el 3, igual que el estrato moda para toda la ciudad. 

Como se puede observar en el estrato 3 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. En los estratos 2 y 

3 se concentra el 100% de todas las manzanas de la comuna.  

En resumen, esta comuna concentra el 4,8% de la población total de la ciudad 

en un área que corresponde al 4,4% de la ciudad. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $88.840.481, la cual está 

representada en $47.410.000 de activos fijos, y $34.511.481 de capital de 

trabajo. 

El total de la inversión a financiar será apalancada por medio de una entidad 

bancaria a través de un crédito de libre inversión 

El total de la inversión a financiar es de ($49.180.787), esta será apalancada por 

medio del Banco de Bogotá, por medio de un crédito de libre inversión a una tasa 

mensual de 1,53  %, cuota fija de $1.454.247 a un plazo de 48 meses. 
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4 ESTUDIO TÉCNICO 

En este componente se definen los elementos organizacionales necesarios para 

la efectiva productividad de la empresa, teniendo en cuenta la operación 

administrativa, comercial y operativa requerida. Aquí se sustenta la misión, 

visión, los valores corporativos, el organigrama de la compañía, el perfil de los 

cargos y sus respectivas funciones. 

Además, se busca conocer el marco legal, las disposiciones aplicables al 

proyecto y la reglamentación particular del sector en el que se sitúa la unidad de 

negocio para su óptimo desarrollo, fluidez y oportunidad. En este se despliegan 

los parámetros laborales y económicos regidos para realizar el proceso de 

contratación del personal y el tipo de sociedad a constituir. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La empresa se denominará FABRICA COMERCIALIZADORA DE MALETINES 

EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS y su logo se presenta a continuación: 

Imagen 8. Logotipo empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa en proyecto se dedicará a la producción y comercialización de 

bolsos y maletines para publicidad empresarial y su planta de producción estará 

ubicada en Santiago de Cali. El proyecto esta direccionado hacia las empresas 

de la mediana y gran industria. 
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4.1.1 Misión. Somos una empresa dedicada a la fabricación de maletines 

por pedidos; constantemente buscamos que nuestros productos cumplan con las 

expectativas de los clientes, en calidad y entrega oportuna, para la satisfacción 

de sus necesidades y el continuo crecimiento y desarrollo de nuestra Compañía, 

contribuyendo  en el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas 

que intervienen en nuestra cadena de valor. 

4.1.2 Visión. Como empresa manufacturera en la elaboración de 

maletines buscamos fortalecer nuestra capacidad productiva para la satisfacción 

de la demanda, para el año 2025 se busca la ampliación de la planta productiva 

con la implementación de  las últimas tecnologías y la ampliación de la 

infraestructura para cubrir la demanda de la ciudad de Cali y la expansión a otras 

ciudades del departamento y nacional. 

4.1.3 Valores corporativos. El código de valores de la empresa está 

fundamentado en: 

 Integridad: Personas con gran potencial para trabajar, que sean 

proactivas, trabajen en equipo y comprometidas con su trabajo, buscando 

siempre el bienestar de su compañero y siendo respetuoso a todo 

momento. 

 Creatividad: Se busca nuevas propuestas y contribuciones en el negocio 

para que sea rentable y sostenible, es decir, la búsqueda de nuevos 

descubrimientos y avances en los procesos de producción.  

 Pasión: Las personas que sientan que este trabajo es parte de su misión 

trabajen amando lo que hacen, la razón por la que lo hacen y con quién 

lo hacen 

 Mejora continua: Es la búsqueda de la excelencia, realizar todas las 

actividades lo mejor posible, encaminada a garantizar un buen producto, 

con calidad y puntualidad. 



 
 

68 
 
 

 Política de calidad: Es nuestra política brindar productos con excelentes 

acabados en el tiempo estipulado con las características pedidas del 

producto por los clientes. 

4.1.4 Filosofía del Trabajo. Nuestra filosofía está fundamentada en 

brindar a los clientes productos con excelentes acabados en el tiempo 

estipulado con las características pedidas. 

Lo anterior implica trabajar en sinergia con personal capacitado y 

orientado al cumplimiento de objetivos individuales y a la consecución de 

logros estratégicos colectivos. Cada colaborador se caracteriza por 

poseer valores intrínsecos como el trabajo en equipo, constante actitud de 

servicio y conciencia constructiva en pro de dar siempre lo mejor de sí en 

cada labor efectuada. Por su parte, las directrices organizacionales 

operarán con responsabilidad y ética para controlar cada actividad 

organizacional. 

4.1.5 Competencias Organizacionales 

 Orientación al cliente: Deseo por ayudar y servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, aún aquellas no expresadas. 

Es necesario contar con una actitud abierta y positiva, para escuchar sus 

requerimientos e incorporar dicho conocimiento a la forma específica de 

planificar las estrategias adecuadas y dar solución efectiva a las 

solicitudes; es fundamental el uso del tono de voz adecuado en el trato 

con los clientes. 

 Habilidad analítica: Tipo y alcance de racionamiento concebido por la 

forma en que el colaborador organiza cognitivamente el trabajo. Esta 

competencia se basa específicamente en la capacidad general que tiene 

una persona para realizar un análisis lógico en la solución a problemas de 
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forma adecuada en el que encuentra diferentes opciones y las evalúa 

llegando a una solución viable.  

 Trabajo en equipo: Capacidad de colaborar, cooperar con los demás y 

formar parte de un grupo para ejecutar labores en pro de objetivos 

colectivos; se integra al equipo de trabajo propuesto y se relaciona 

adecuadamente con sus compañeros, haciendo valer sus derechos y 

respetando los ajenos. 

 Iniciativa: Actitud permanente de antelarse a los demás en su accionar. 

Es la predisposición de actuar de forma proactiva y proyectar ideas para 

retroalimentar procesos, posturas o ideas en pro del crecimiento 

organizacional. 

 Responsabilidad: Compromiso con el cliente y con las labores 

sugeridas, su preocupación por el cumplimiento de lo asignado está por 

encima de sus propios intereses. No argumenta excusas relacionadas con 

el incumplimiento de labores estipuladas en caso de no cumplir con metas 

propuestas. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es vital en todas las compañías, define muchas 

características funcionales y tiene el propósito esencial de establecer autoridad, 

jerarquía, cadena de mando, organigramas y departamentalizaciones, entre 

otras. Su finalidad está sustentada en producir los productos, mediante un orden 

y un adecuado control para alcanzar las metas y objetivos comunes propuestos. 

La estructura organizacional define muchas características funcionales y tiene el 

propósito esencial de establecer autoridad, jerarquía y cadena de mando.   

Por el volumen de ventas y número de personas, la estructura organizacional de 

Maletines Empresariales estará soportada por las áreas de Dirección, Marketing, 

Finanzas, Producción y Personal, tal como se presenta a continuación, donde se 

puede apreciar  su tipo de estructura vertical elaborada de arriba hacia abajo, 

encabezado por la persona de mayor jerarquía (Administrador o Gerente) de la 
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empresa. Así mismo, las dependencias serán ordenadas por líneas de mando 

en las que se abarca la estratégica gerencial, administrativa y operativa. 

4.2.1 Organigrama. A continuación, se desglosa el organigrama de la 

empresa proyectada, en el que se hace énfasis en su tipo de estructura 

vertical elaborada de arriba hacia abajo, encabezado por la persona de 

mayor jerarquía (Gerente) de la empresa. Así mismo, los departamentos 

serán ordenados por líneas de mando en las que se abarca la estratégica 

gerencial, administrativa y operativa. 

Figura 3. Organigrama funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Procesos operativos. El grupo emprendedor considera relevante 

sustentar los diferentes procesos por ejecutar en la unidad de negocio en 
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proyección, entre tanto, es concerniente afirmar que estos son el conjunto de 

fases o etapas periódicas a través de las cuales se efectúa la administración 

estratégica, buscando interacción para el desarrollo integral organizacional. 

Cada proceso tiene aplicación universal y los gerentes lo pueden aplicar sin 

relevancia en la actividad económica desempeñada por la compañía. 

4.2.3 Descripción de Puestos.  Como anexo se presentan los manuales 

de funciones de los cargos. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL. 

El proceso tiene como objetivo atraer personas en forma oportuna, en número 

suficiente y con las competencias adecuadas, así como alentarlos a solicitar 

empleos en una organización 

Los medios utilizados por las empresas para la recepción de hojas de vida 

incluyen contactos con bolsas de empleo pertenecientes a entidades 

gubernamentales como el SENA y privadas entre las que se tiene en cuenta 

Comfandi; anuncios en sitios web como Computrabajo, El Empleo, Zonajobs y 

Clasificados en diversos diarios de amplia circulación en la región, en este caso,  

El País y El Tiempo. 

Los datos que se incluyen en las convocatorias son: nombre de la vacante; 

descripción de la vacante; perfil que debe acreditar el aspirante; nivel académico; 

tipo y duración del contrato que la empresa ofrece; fecha de inicio; asignación 

salarial; ciudad de trabajo; dirección de contacto; y dirección de correo donde 

deben remitir las hojas de vida. 
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Imagen 9. Datos relevantes hojas de vida 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Después de la recepción de las hojas de vida se procede a seleccionar la de 

aquellos aspirantes que cumplen con los perfiles solicitados por la empresa, para 

dar inicio al proceso de selección de personal que comprende tres subprocesos: 

el primero es el diligenciamiento de la solicitud de empleo la cual debe ser 

tramitada por el aspirante; el segundo es presentar una entrevista personal la 

cual es efectuada directamente por el gerente: y el tercero, una vez que el 

aspirante es admitido, la presentación de los exámenes físicos médicos 

obligatorios para vincularse a la empresa. 

4.4.1 Solicitud de empleo. La solicitud de empleo es un contacto mediante 

el cual una persona remite a una empresa un documento (curriculum vitae) o un 

formato de hoja de vida, bien sea estándar o diseñado por la propia empresa, 

con la intención de postularse  para aspirar a un cargo o para que la empresa lo 
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incluya en una base de datos para tenerlo en cuenta cuando la organización 

tenga una vacante. 

El aspecto central de una solicitud de empleo consiste en la explicación de los 

intereses de la persona (cuál es el motivo de su contacto) y el detalle de su 

experiencia, conocimientos y aptitudes. (Pérez Porto & Gardey, 2011, párr. 5) 

4.4.2 Entrevista. La entrevista de trabajo no es un interrogatorio, sino un 

diálogo con preguntas y respuestas en el que, tanto el entrevistador/a como el 

entrevistado/a, intentarán resolver sus dudas: el entrevistador/a se intentará 

asegurar de que el candidato/a es el idóneo para el puesto vacante y el 

candidato/a de que el empleo le conviene e interesa. 

La entrevista es una conversación preparada donde el entrevistador/a presenta 

una oportunidad de trabajo y el entorno del puesto vacante, así como la función 

a cubrir dentro de la empresa; El entrevistador/a evalúa las posibilidades del 

candidato/a para desarrollar un trabajo concreto y su desarrollo dentro de la 

empresa; El candidato/a defiende y describe con la profundidad que requiera el 

entrevistador/a su Currículum Vitae; Por último, se analiza la actitud / aptitud del 

candidato/a respecto a su adaptación e integración en la cultura de la empresa.  

4.4.3 Exámenes. La práctica de exámenes médicos ocupacionales es una de 

las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo y constituye un 

instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de 

salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el 

desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de 

la enfermedad relacionada con el trabajo. (ARL SURA, 2014, p. 5) 

El examen de ingreso es el conjunto de exámenes clínicos y paraclínicos que se 

le practican a un aspirante a un puesto de trabajo, como requisito para ingresar 

a la empresa, con miras a determinar sus condiciones de salud, susceptibilidad 
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y aptitud funcional para el cargo específico al que aspira. Este examen debe 

contemplar, como mínimo, la historia clínica completa (incluye historia laboral); 

comprende un examen físico total con énfasis en los órganos o sistemas de 

importancia, según el perfil del cargo. Las ayudas diagnósticas se solicitan de 

acuerdo con los factores de riesgo a los cuales va a estar expuesto el aspirante. 

(ICONTEC, 1997, p. 6) 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para la realización de los 

exámenes médicos de ingreso laboral 

Figura 4. Diagrama de flujo para la realización de exámenes médicos de ingreso laboral 

 

Fuente: (ARL SURA, 2014, p. 13) 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

Cabe precisar que el tipo de contratación estipulado para el personal 

administrativo, comercial y operativo es directa; el contador será el único 

empleado contratado por concepto de honorarios y su tipo de contrato es por 

prestación de servicios. Al aspirante firmar el contrato con la empresa se le 
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suministrará una copia de este y el soporte de afiliación o reactivación a la E.P.S, 

A.R.L, fondo de pensiones y cesantías y caja de compensación. 

4.5.1 Inducción de Personal. El proceso de inducción debe contener 

básicamente tres etapas: Primera: Inducción general sobre el proceso productivo 

y las políticas generales de la organización Segunda: Inducción específica sobre 

aspectos importantes del oficio a desempeñar tales como: Factores de riesgo a 

los que estará expuesto, estándares de seguridad, elementos de protección 

personal, especificaciones de calidad, costos y productividad. Tercera: 

Evaluación del proceso anterior. Es fundamental que se le dé a este proceso un 

enfoque integral e interdisciplinario y que se desarrolle en un ambiente de 

excelente comunicación y participación, para que se puedan alcanzar los 

objetivos planteados. (SURATEP, 2004, p. 2) 

En la inducción general se otorga información relativa a la organización como 

sistema. En ella se presentan los siguientes aspectos básicos: El organigrama, 

la visión, la misión y los objetivos de la empresa; Políticas y compromiso de la 

Gerencia con la salud y la seguridad; Las normas generales sobre saneamiento 

básico; Los aspectos relativos a la relación contractual laboral; Los programas 

de desarrollo y promoción del personal; Generalidades sobre  seguridad social; 

Los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario y otros aspectos 

de interés institucional, que sean pertinentes para el caso. Es de anotar que la 

profundidad con que se aborde esta información, dependerá del perfil y nivel de 

responsabilidad inherente al cargo que desempeñará el empleado o trabajador. 

(SURATEP, 2004, p. 2) 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Capacitación: es una actividad que debe ser 

sistémica, planeada, continua y permanente que tiene el objetivo de proporcionar 

el conocimiento necesario y desarrollar las habilidades (aptitudes y actitudes) 

necesarias para que las personas que ocupan un puesto en las organizaciones, 
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puedan desarrollar sus funciones y cumplir con sus responsabilidades de 

manera eficiente y efectiva, esto es, en tiempo y en forma. Por desarrollo: se 

refiere a los conocimientos que se le proporcionan al trabajador con el propósito 

de prepararlo para responsabilidades futuras, es decir, se tiene detectado que la 

persona tiene potencial para ocupar mejores puestos, o puestos con mayores 

niveles de responsabilidades, de tal forma que se capacita a esta persona con el 

objetivo claro de prepararlo para promociones futuras. Debe recordarse también 

que entrenamiento: es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en 

las sesiones de capacitación, con el propósito de adquirir o desarrollar 

habilidades psicomotrices en los trabajadores para desarrollar mejor su trabajo. 

(Arias & Heredia, 2006, P. 32) 

4.6.2 Entrenamiento. El entrenamiento es un método probado, sistemático 

y práctico para orientar a una persona sobre cómo hacer su trabajo 

correctamente, con seguridad y eficiencia desde la primera vez. Su propósito es 

brindar toda la información necesaria para que la persona pueda desarrollar las 

habilidades y destrezas que le permitan desempeñar su trabajo con los 

estándares de calidad, productividad, control de costos y seguridad, desde el 

momento mismo en que inicie sus labores. El supervisor debe participar en el 

diseño del plan de entrenamiento de las personas nuevas y debe ser el 

responsable de su aplicación y de la cobertura que se le dé tanto al personal 

directo como a los temporales. Para esto puede contar con la colaboración de 

personas líderes en la sección, pero sin olvidar que la responsabilidad por el 

éxito del proceso no es delegable. (SURATEP, 2004, p. 6) 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El programa de Incentivos tiene como finalidad crear condiciones favorables de 

trabajo y reconocer los desempeños en el nivel de excelencia individual de los 

servidores, en cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado de la 

empresa. Sin embargo esta empresa que apenas aspira a iniciar procesos 
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productivos, no dispone de los recursos financieros para proporcionar a sus 

trabajadores becas o beneficios para incentivar a sus trabajadores. 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

4.8.1 Marco legal. Dado que el modelo de sociedad adoptado por el grupo para 

llevar a cabo la constitución de la unidad de negocio es por Acciones 

Simplificadas S.A.S, a continuación se exponen los principales factores claves 

por las que esta es acogida: 

Las razones para tal decisión es que se pueden fijar las reglas que van a regir el 

funcionamiento de la sociedad, como por ejemplo, contar con estatutos flexibles 

que se adapten a las condiciones y a los requerimientos de cada uno de los 

socios constituidos  como empresarios; su creación es más fácil, porque se 

puede constituir mediante documento privado, lo cual significa ahorro en tiempo 

y dinero; la responsabilidad de cada uno de los socios se limita a los aportes, de 

esta manera, la empresa se beneficia de la limitación de la responsabilidad de 

sus socios, para no tener la pesada estructura de una Sociedad Anónima; sus 

acciones pueden ser de distintas clases y series, como por ejemplo, acciones 

ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones 

con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones 

de pago, aunque es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden 

negociarse en bolsa; no se requiere establecer una duración determinada, por lo 

tanto, la empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias 

cada vez que el término de duración societaria esté próximo a caducar; el objeto 

social puede ser indeterminado, lo que implica que las personas naturales o 

jurídicas que vayan a contratar con la SAS, no tienen que consultar e interpretar 

detalladamente la lista de actividades que la conforman para ver si la entidad 

tiene la capacidad para desarrollar determinada transacción; el pago de capital 

puede diferirse hasta por dos años, lo que da a los  socios, recursos para obtener 

el capital necesario para el pago de las acciones y además, la nueva empresa 

así constituida, puede establecer libremente las condiciones para que se realice 
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el pago; la SAS no exige revisor fiscal; solo estará obligada a tener revisor fiscal 

cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, 

sean o excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. (Cámara de Comercio 

de Cali, 2017, párr. 3) 

La creación de la SAS se hace por medio de un documento privado, que 

debe autenticarse por quienes participan en su suscripción e inscribirse 

en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los tres pasos son: 

Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este 

documento debe incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de 

los accionistas; razón social o denominación de la sociedad (seguida de 

la palabra Sociedad por Acciones Simplificada); el domicilio principal de la 

sociedad y el de las distintas sucursales; el capital autorizado, suscrito y 

pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones; y la forma de 

administración y el nombre de sus administradores, especificando sus 

facultades. (Cámara de Comercio de Cali, 2017, párr. 4) 

Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución. La autenticación podrá hacerse directamente o a través de 

apoderado en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 

establezca su domicilio. (Cámara de Comercio de Cali, 2017, párr. 5) 

Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se diligencian los 

formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el Formulario de 

inscripción en el RUT y el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de 

registro y los derechos de inscripción. (Cámara de Comercio de Cali, 

2017, párr. 6) 
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4.8.2 Estudio administrativo y legal. En los Anexos se presentan los 

estatutos de la SAS constituidos con el modelo que  la Cámara de Comercio 

suministra en su página Web. (Cámara de Comercio de Cali, 2017, párr. 7) 

Para la constitución de una SAS en Colombia, conformada por dos socios y 

considerando un capital de $45.000.000, los costos se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 20. Costos de constitución de una SAS 

 

Fuente: (Revista M, 2012, párr. 6) 

 

 

ITEM VALOR ($) 

Autenticación notaria. 2 Socios 6.900 
Registro en Cámara de comercio. Base $45.000.000 220.500 
Formulario de registro 4.000 
Derecho de inscripción 31.000 
Matricula, Primer año 0 
Certificados de existencia (Dos) 8.600 
Inscripción de los libros 10.300 

TOTAL 281.300 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

A continuación se presenta una relación de los cuadros que permiten analizar 

todo el movimiento financiero y que se construyen primero en Excel y 

posteriormente se pegan en este sitio. 

Tabla 2. Inversión inicial. Valores en pesos ($) 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Márgenes brutos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Depreciación de activos. Valores en pesos ($) 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEMS AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 10 84.083 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000 1.009.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 5 491.167 5.894.000 5.894.000 5.894.000 5.894.000 5.894.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 10 65.417 785.000 785.000 785.000 785.000 785.000

EQUIPOS DE OFICINA

640.667 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

TOTAL

Se calculó de acuerdo al modelo de línea recta, teniendo en cuanta que los 

muebles y enseres son depreciados a 3 años, equipos de cómputo y 

comunicación a 5 años.

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS
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Tabla 5. Balance Inicial sin financiación. Valores en pesos ($) 



 
 

83 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481

Cuenta x Cobrar o Deudores 0

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 29.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000

(-) Depreciación Acumulada 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000

TOTAL ACTIVOS 88.840.481

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0

Intereses de Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 88.840.481

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 88.840.481

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

El capital social tiene el mismo valor de los activos para  cumplir con 

la ecuación contable (Activos= Pasivos + patrimonio).Lo anterior 

porque al incio de la estrategia aun no hay pasivos

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS
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Tabla 6. Balance Inicial con financiación. Valores en pesos ($) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Amortización. Valores en pesos ($) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Leasing financiero. Valores en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Parámetros laborales 

 

Fuente: Elaboración propia 

ÍTEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

TRM(%) 3045,55 3073,3 3073,3 3073,33 3073,33

VARIACION TRM (%) 1,49% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO %EN COSTOS 4,62% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

INCREMENTO % EN UNIDADES 3,28% 3,28% 3,28% 3,28% 3,28%

IMPUESTO DE RENTA 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

IVA /%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2016 (%) 3000,71

DESCUENTOS 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TRM CIERRE 2016

En estos cuadros se 

encuentran registrados: los 

parámetros que inciden en el 

comportamiento 

macroeconomico,; los costos 

que incurre la empresa por 

norma legal laboral,; los 

sdalarios básicos del personal 

de nómina; los gastos 

generales. 

PARÁMETROS ECONOMICOS

ÍTEMS VALORES AÑO ADMINISTRACION SALARIOS

Salario Mínimo Legal Vigente 737.717 Gerente General 1.255.440

Auxilio de Transporte 86.981 Auxiliar contable 771.800

Cesantías ( 8,33% mensual) 8,33% Secretaria Recepcionista 771.800

Intereses de  Cesantias 1,00% Mensajero 771.800

Primas 8,33% Auxiliar Servicios Generales 771.800

Vacaciones 4,17% Coordinador Mercadeo y Ventas 1.046.200

Salud 8,50% Personal con auxilio 6

Pensiones 12,00% PRODUCCION

ARL 0,5226% Coordinador de Producción 1.046.200

CAJA DE COMPENSACION 4,00% Operario Máquina Plana 771.800

ICBF (%) 0,00% Cortador 771.800

SENA (%) 0,00% Operario Máquina Codo 771.800

ARL PARA PRODUCCION 1,8000% Ayudante patinador 771.800

Personal con auxilio 5

DEBEN APARECER EN 0%

PARÁMETROS LABORALES CARGOS Y SALARIOS
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Tabla 11. Cargos y salarios. Valores en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Gastos. Valores en pesos 

 

 

RECAUDOS PAGOS REGISTRO MERCANTIL

Contado 100,00% Contado 100,00%

Crédito 0,00% Crédito 0% LIMITE INFERIOR 38.361.284

Plazo (Días) 0 Plazo (Días) 0 LIMITE SUPERIOR 51.640.190

TOTAL RECAUDOS 100% PROMEDIO 45.000.737

% A APLICAR 0,89%

VALOR A PAGAR 402.000

ITEM COSTO UNITARIO SIN IVA MARGEN PRECIO DE VENTA

MORRAL EMPRESARIAL 26.172 125,44% 59.001

DISMINUCION % MARGEN 0,00%

Márgenes Brutos 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Elaboración propia 

ADMINISTRACION 30%

PRODUCCION 70%

Servicio de agua y energia 564.948

Triple Play 62.772

Lineas Celular 94.158

Servicio de agua y energia 1.318.212

Telefono 146.468

Papeleria 219.702

COSTOS PRODUCCIÓN 1.684.382

GASTOS ADMINISTRATIVOS
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Tabla 14. PIB a precios constantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15.Costos de producción  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB(MMM$) 845 899 904 910 1.048 1.152 1.260 1.333 1.254 1.174 1.303 1.430 1.354 1.432 1.452 1.373 19.123

VARIACION PIB(%) 6,39% 0,56% 0,66% 15,16% 9,92% 9,38% 5,79% (5,93%) (6,38%) 10,99% 9,75% (5,31%) 5,76% 1,40% (5,44%)

PRODUCTO 57 5 6 159 114 118 77 (74) (75) 143 139 (72) 82 20 (75) 627

PIB PROMEDIO (%) 3,28%

PIB A PRECIOS CONSTANTES DEL AÑO 2015 EN MMM$

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

INSUMOS UNIDAD

VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR

Lana Morral m 6.600 1,00 6.600

Tafeta m 1.800 1,00 1.800

Cambrei m 1.200 1,00 1.200

Hilo und 3.000 0,007 21

Sesgo m 500 0,04 20

Morralera unidad 27 1,00 27

Hebillas Click Clak paquete 70 1,00 70

cierre # 6 paquete 220 1,00 220

Llaves # 6 paquete 40 1,00 40

Malla unidad 56 1,00 56

Total unidad de costo 10.054

Mano de Obra MDO hora 11.439 11.439

CIF 4.679

26.172

DIAS MES 30

HORAS X DÍA 8

MINUTOS DÍA 480

MINUTOS HORA 60

MINUTOS X MORRAL 160

Se observa el costo real en que incurre la empresa para atender con calidad a cada uno de sus usuarios.

MALETÍN EMPRESARIAL

TOTAL COSTO

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS



 
 

91 
 
 

Tabla 16. Gastos en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Nómina de administración en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Calculo del tamaño de una muestra 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 15.065.280 15.592.565 16.138.305 16.703.145 17.287.755

Auxiliar contable 9.261.594 9.585.750 9.921.251 10.268.495 10.627.892

Secretaria Recepcionista 9.261.594 9.585.750 9.921.251 10.268.495 10.627.892

Mensajero 9.261.594 9.585.750 9.921.251 10.268.495 10.627.892

Auxiliar Servicios Generales 9.261.594 9.585.750 9.921.251 10.268.495 10.627.892

Coordinador Mercadeo y Ventas 12.554.400 12.993.804 13.448.587 13.919.288 14.406.463

TOTAL 64.666.057 66.929.369 69.271.897 71.696.414 74.205.788

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con Auxilio de Transporte 

Salarios 64.666.057 66.929.369 69.271.897 71.696.414 74.205.788

Auxilio de Transporte 6.262.637 6.481.829 6.708.693 6.943.497 7.186.520

Cesantías 5.910.725 6.117.600 6.331.716 6.553.326 6.782.692

Intereses de Cesantías 709.287 734.112 759.806 786.399 813.923

Primas 5.908.360 6.115.153 6.329.183 6.550.705 6.779.979

Vacaciones 2.696.575 2.790.955 2.888.638 2.989.740 3.094.381

Salud 5.496.615 5.688.996 5.888.111 6.094.195 6.307.492

Pensiones 7.759.927 8.031.524 8.312.628 8.603.570 8.904.695

Arl 337.945 349.773 362.015 374.685 387.799

Caja de Compensación 2.586.642 2.677.175 2.770.876 2.867.857 2.968.232

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 102.334.769 105.916.486 109.623.563 113.460.388 117.431.501

DATOS QUE VAN A FLUJO DE CAJA

Salarios 64.666.057 66.929.369 69.271.897 71.696.414 74.205.788

Auxilio de Transporte 6.262.637 6.481.829 6.708.693 6.943.497 7.186.520

Cesantías 0 5.910.725 6.117.600 6.331.716 6.553.326

Intereses de Cesantías 0 709.287 734.112 759.806 786.399

Primas 5.908.360 6.115.153 6.329.183 6.550.705 6.779.979

Vacaciones 2.696.575 2.790.955 2.888.638 2.989.740 3.094.381

Salud 5.496.615 5.688.996 5.888.111 6.094.195 6.307.492

Pensiones 7.759.927 8.031.524 8.312.628 8.603.570 8.904.695

Arl 337.945 349.773 362.015 374.685 387.799

Caja de Compensación  2.677.175 2.770.876 2.867.857 2.968.232

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 93.128.115 105.684.786 109.383.753 113.212.185 117.174.611

Promedio Costo por Empleado 17.055.795 17.652.748 18.270.594 18.910.065 19.571.917

Promedio de Pago por Empleado 15.952.460 16.510.796 17.088.674 17.686.777 18.305.814

Se muestra el valor de la nomina adminstrativa y el flujo de caja necesarios durante el ciclo de vida del proyecto

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. IVA en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Ventas y costos en pesos 

     

Error 5,00%

Tamaño población 2.500

Nivel de confianza 95,00%

Tamaño de la muestra =  333

  

  Fuente: Autor del proyecto   

  

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA

  

De acuerdo a las encuestas y estudio del mercado, se muestran  los porcentajes  

de las personas que estarian interesadas en adquirir nuestro producto, asi como el 

mercado global y potencial.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 48.428.145 51.765.426 55.332.686 59.145.773 63.221.628

IVA PAGADO 8.252.295 8.820.977 9.428.848 10.078.609 10.773.146

IVA CAUSADO 40.175.850 42.944.449 45.903.838 49.067.164 52.448.481

IVA AL FLUJO DE CAJA 26.783.900 28.629.633 30.602.559 32.711.443 34.965.654

IVA AÑO SIGUIENTE 0 13.391.950 14.314.816 15.301.279 16.355.721 17.482.827

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 26.783.900 42.021.583 44.917.375 48.012.722 51.321.376 17.482.827

MESES AÑOS

IVA PAGADO AÑO MESES

IVA X PAGAR X AÑO MESES

RECAUDO EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

CREDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

MESES AÑO

MESES RECAUDADOS

PAGOS EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 43.433.130 46.426.194 49.625.517 53.045.311 56.700.771

CREDITO 0 0 0 0 0 0

TOTAL 43.433.130 46.426.194 49.625.517 53.045.311 56.700.771

FABRICA DE MALETINES EMPRESARUALES MULTIUSOS SAS

IVA EN PESOS



 
 

94 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

UNIDADES

PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MORRAL EMPRESARIAL 4.320 4.462 4.608 4.759 4.915

TOTAL 4.320 4.462 4.608 4.759 4.915

PRECIOS DE VENTA

MORRAL EMPRESARIAL 59.001 61.066 63.204 65.416 67.705

COSTOS UNITARIOS

MORRAL EMPRESARIAL 26.172 27.088 28.036 29.017 30.033

VENTAS TOTALES 

MORRAL EMPRESARIAL 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

VENTAS TOTALES 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

COSTOS TOTALES

MORRAL EMPRESARIAL 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

COSTOS TOTALES 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF

MORRAL EMPRESARIAL 10.054 10.406 10.770 11.147 11.537

COSTOS UNITARIOS SIN MDO Y SIN CIF

MORRAL EMPRESARIAL 43.433.130 46.426.194 49.625.517 53.045.311 56.700.771

COSTO TOTAL SIN MDO 43.433.130 46.426.194 49.625.517 53.045.311 56.700.771

PRECIO PROMEDIO 59.001 61.066 63.204 65.416 67.705

COSTO PROMEDIO 26.172 27.088 28.036 29.017 30.033

Se observa el costo real en que incurre la empresa para la fabricacion de los morrales empreariales.

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

VENTAS Y COSTOS EN PESOS
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Tabla 21. Estado de resultados sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

CMV 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

UTILIDAD BRUTA 141.822.633 151.595.917 162.042.698 173.209.387 185.145.596

EGRESOS

Nomina 102.334.769 105.916.486 109.623.563 113.460.388 117.431.501

Gastos de Administracion 11.069.842 11.457.287 11.858.292 12.273.332 12.702.899

Gastos de venta 1.171.744 1.212.755 1.255.201 1.299.134 1.344.603

Gastos Depreciacion 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000

Gastos Diferidos 6.919.000 258.750 267.806 277.179 286.881

ICA 841.120 899.084 961.041 1.027.269 1.098.060

TOTAL EGRESOS 130.024.476 127.432.362 131.653.904 136.025.301 140.551.944

UTILIDAD OPERACIONAL 11.798.158 24.163.556 30.388.794 37.184.086 44.593.652

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.798.158 24.163.556 30.388.794 37.184.086 44.593.652

IMPUESTO DE RENTA 3.893.392 7.973.973 10.028.302 12.270.748 14.715.905

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.904.766 16.189.582 20.360.492 24.913.337 29.877.747

RESERVA LEGAL 790.477 1.618.958 2.036.049 2.491.334 2.987.775

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.114.289 14.570.624 18.324.443 22.422.004 26.889.972

UTILIDAD ACUMULADA 7.114.289 21.684.913 40.009.356 62.431.359 89.321.332

RESERVA LEGAL ACUMULADA 790.477 2.409.435 4.445.484 6.936.818 9.924.592

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 22. Estado de resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

Descuentos 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

CMV 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

UTILIDAD BRUTA 141.822.633 151.595.917 162.042.698 173.209.387 185.145.596

EGRESOS

Nomina 102.334.769 105.916.486 109.623.563 113.460.388 117.431.501

Gastos de Administracion 11.069.842 11.457.287 11.858.292 12.273.332 12.702.899

Gastos de venta 1.171.744 1.212.755 1.255.201 1.299.134 1.344.603

Gastos Depreciacion 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000 7.688.000

Gastos Diferidos 6.919.000 258.750 267.806 277.179 286.881

ICA 841.120 899.084 961.041 1.027.269 1.098.060

TOTAL EGRESOS 130.024.476 127.432.362 131.653.904 136.025.301 140.551.944

UTILIDAD OPERACIONAL 11.798.158 24.163.556 30.388.794 37.184.086 44.593.652

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 8.289.116 6.456.747 4.257.904 1.619.293 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 8.289.116 6.456.747 4.257.904 1.619.293 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.509.041 17.706.808 26.130.890 35.564.793 44.593.652

IMPUESTO DE RENTA 1.657.509 5.843.247 8.623.194 11.736.382 14.715.905

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 1.851.532 11.863.562 17.507.696 23.828.411 29.877.747

RESERVA LEGAL 336.525 1.186.356 1.750.770 2.382.841 2.987.775

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.515.007 10.677.205 15.756.926 21.445.570 26.889.972

UTILIDAD ACUMULADA 1.515.007 12.192.213 27.949.139 49.394.709 76.284.681

RESERVA LEGAL ACUMULADA 336.525 1.522.881 3.273.650 5.656.491 8.644.266

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 23. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

IVA COBRADO 48.428.145 51.765.426 55.332.686 59.145.773 63.221.628

INC COBRADO 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 303.313.118 324.215.037 346.557.350 370.439.316 395.967.037

EGRESOS

Nomina 95.714.758 105.684.786 109.383.753 113.212.185 117.174.611

Gastos Administración 11.069.842 11.457.287 11.858.292 12.273.332 12.702.899

Gastos de Ventas 1.171.744 1.212.755 1.255.201 1.299.134 1.344.603

IVA PAGADO 8.252.295 8.820.977 9.428.848 10.078.609 10.773.146

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 26.783.900 42.021.583 44.917.375 48.012.722 51.321.376

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 258.750 267.806 277.179 286.881

Impuestos de Renta 0 3.893.392 7.973.973 10.028.302 12.270.748

ICA 0 841.120 899.084 961.041 1.027.269

Pagos 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

descuentos 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 256.054.879 295.044.344 315.166.299 334.226.660 354.501.346

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 47.258.240 29.170.694 31.391.051 36.212.656 41.465.691

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 0

Amortización Préstamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortización Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 47.258.240 29.170.694 31.391.051 36.212.656 41.465.691

Saldo Inicial de Caja 34.511.481 81.769.720 110.940.414 142.331.465 178.544.121

SALDO FINAL DE CAJA 81.769.720 110.940.414 142.331.465 178.544.121 220.009.812

El cuadro muestra que el flujo neto de cja es positivo y se va incrementando cada año

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DTF(%) 6,47% -88.840.481 47.258.240 29.170.694 31.391.051 36.212.656 41.465.691

SPREAD (%) 10,00%

CDO (%) 17,12%

VPN($) 30.385.285

TIR($) 31,77%

B/C (VECES) 1,34

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 24. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 

Recaudos 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

IVA COBRADO 48.428.145 51.765.426 55.332.686 59.145.773 63.221.628

INC COBRADO 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 303.313.118 324.215.037 346.557.350 370.439.316 395.967.037

EGRESOS

Nomina 95.714.758 105.684.786 109.383.753 113.212.185 117.174.611

Gastos Administración 11.069.842 11.457.287 11.858.292 12.273.332 12.702.899

Gastos de Ventas 1.171.744 1.212.755 1.255.201 1.299.134 1.344.603

IVA PAGADO 8.252.295 8.820.977 9.428.848 10.078.609 10.773.146

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 26.783.900 42.021.583 44.917.375 48.012.722 51.321.376

INC TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 258.750 267.806 277.179 286.881

Impuestos de Renta 0 1.657.509 5.843.247 8.623.194 11.736.382

ICA 0 841.120 899.084 961.041 1.027.269

Pagos 113.062.340 120.853.694 129.181.966 138.084.156 147.599.814

descuentos 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 256.054.879 292.808.461 313.035.572 332.821.551 353.966.979

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 47.258.240 31.406.576 33.521.778 37.617.765 42.000.057

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamos 8.289.116 6.456.747 4.257.904 1.619.293 0

Amortización Préstamos 9.161.846 10.994.215 13.193.058 15.831.669 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO17.450.962 17.450.962 17.450.962 17.450.962 0

FLUJO DE CAJA NETO 29.807.278 13.955.614 16.070.816 20.166.803 42.000.057

Saldo Inicial de Caja 34.511.481 64.318.758 78.274.373 94.345.188 114.511.991

SALDO FINAL DE CAJA 64.318.758 78.274.373 94.345.188 114.511.991 156.512.048

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-39.659.694 29.807.278 13.955.614 16.070.816 20.166.803 42.000.057

DTF(%) 6,47%

SPREAD (%) 10,00%

CDO (%) 17,12%

VPN($) 35.749.942

TIR($) 51,17%

B/C (VECES) 1,9

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 25. Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481 81.769.720 110.940.414 142.331.465 178.544.121 220.009.812

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 81.769.720 110.940.414 142.331.465 178.544.121 220.009.812

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000

(-) Depreciación Acumulada 0 7.688.000 15.376.000 23.064.000 30.752.000 38.440.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 39.722.000 32.034.000 24.346.000 16.658.000 8.970.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000 39.722.000 32.034.000 24.346.000 16.658.000 8.970.000

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 121.491.720 142.974.414 166.677.465 195.202.121 228.979.812

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 5.910.725 6.117.600 6.331.716 6.553.326 6.782.692

Intereses de Cesantías 0 709.287 734.112 759.806 786.399 813.923

Impuesto de Renta por Pagar 0 3.893.392 7.973.973 10.028.302 12.270.748 14.715.905

IVA X Pagar 0 13.391.950 14.314.816 15.301.279 16.355.721 17.482.827

ICA por Pagar 0 841.120 899.084 961.041 1.027.269 1.098.060

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.746.474 30.039.585 33.382.144 36.993.463 40.893.407

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 24.746.474 30.039.585 33.382.144 36.993.463 40.893.407

PATRIMONIO

Capital Social 88.840.481 88.840.481 88.840.481 88.840.481 88.840.481 88.840.481

Utilidad Acumulada 0 7.114.289 21.684.913 40.009.356 62.431.359 89.321.332

Reserva Legal Acumulada 0 790.477 2.409.435 4.445.484 6.936.818 9.924.592

TOTAL PATRIMONIO 88.840.481 96.745.246 112.934.829 133.295.320 158.208.658 188.086.405

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481 121.491.720 142.974.414 166.677.465 195.202.121 228.979.812

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

El cuadro muestra un incremento en el valor de los activos y la ecuacion contable (activo = pasivo + 

patrimonio) se mantiene durante el ciclo de vida del proyecto

FABRICA DE MALETINES EMPRESAARIALES MULTIUSOS SAS
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Tabla 26. Balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481 64.318.758 78.274.373 94.345.188 114.511.991 156.512.048

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 64.318.758 78.274.373 94.345.188 114.511.991 156.512.048

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000 10.090.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000 29.470.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000 7.850.000

(-) Depreciación Acumulada 0 7.688.000 15.376.000 23.064.000 30.752.000 38.440.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 39.722.000 32.034.000 24.346.000 16.658.000 8.970.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000 39.722.000 32.034.000 24.346.000 16.658.000 8.970.000

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 104.040.758 110.308.373 118.691.188 131.169.991 165.482.048

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías por Pagar 0 5.910.725 6.117.600 6.331.716 6.553.326 6.782.692

Intereses de Cesantías 0 709.287 734.112 759.806 786.399 813.923

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.657.509 5.843.247 8.623.194 11.736.382 14.715.905

IVA por Pagar 0 13.391.950 14.314.816 15.301.279 16.355.721 17.482.827

ICA por Pagar 0 841.120 899.084 961.041 1.027.269 1.098.060

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.510.591 27.908.859 31.977.036 36.459.097 40.893.407

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 49.180.787 40.018.942 29.024.727 15.831.669 0 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49.180.787 40.018.942 29.024.727 15.831.669 0 0

TOTAL PASIVOS 49.180.787 62.529.533 56.933.586 47.808.705 36.459.097 40.893.407

PATRIMONIO

Capital Social 39.659.694 39.659.694 39.659.694 39.659.694 39.659.694 39.659.694

Utilidad Acumulada 0 1.515.007 12.192.213 27.949.139 49.394.709 76.284.681

Reserva Legal Acumulada 0 336.525 1.522.881 3.273.650 5.656.491 8.644.266

TOTAL PATRIMONIO 39.659.694 41.511.225 53.374.787 70.882.483 94.710.894 124.588.641

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481 104.040.758 110.308.373 118.691.188 131.169.991 165.482.048

0 0 0 0 0 0

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

El cuadro muestra un incremento en el valor de los activos y la ecuacion contable 

(activo = pasivo + patrimonio) se mantiene durante el ciclo de vida del proyecto

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS
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Tabla 27. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481 38,85% 81.769.720 67,30% 110.940.414 77,59% 142.331.465 85,39% 178.544.121 91,47%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 38,85% 81.769.720 67,30% 110.940.414 77,59% 142.331.465 85,39% 178.544.121 91,47%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 11,36% 10.090.000 8,31% 10.090.000 7,06% 10.090.000 6,05% 10.090.000 5,17%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 29.470.000 33,17% 29.470.000 24,26% 29.470.000 20,61% 29.470.000 17,68% 29.470.000 15,10%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 8,84% 7.850.000 6,46% 7.850.000 5,49% 7.850.000 4,71% 7.850.000 4,02%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 7.688.000 6,33% 15.376.000 10,75% 23.064.000 13,84% 30.752.000 15,75%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 53,37% 39.722.000 32,70% 32.034.000 22,41% 24.346.000 14,61% 16.658.000 8,53%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 7,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 7,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000 61,15% 39.722.000 32,70% 32.034.000 22,41% 24.346.000 14,61% 16.658.000 8,53%

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 100,00% 121.491.720 100,00% 142.974.414 100,00% 166.677.465 100,00% 195.202.121 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por Pagar 0 0,00% 5.910.725 4,87% 6.117.600 4,28% 6.331.716 3,80% 6.553.326 3,36%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 709.287 0,58% 734.112 0,51% 759.806 0,46% 786.399 0,40%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 3.893.392 3,20% 7.973.973 5,58% 10.028.302 6,02% 12.270.748 6,29%

IVA por Pagar 0 0,00% 13.391.950 11,02% 14.314.816 10,01% 15.301.279 9,18% 16.355.721 8,38%

ICA por Pagar 0 0,00% 841.120 0,69% 899.084 0,63% 961.041 0,58% 1.027.269 0,53%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 24.746.474 20,37% 30.039.585 21,01% 33.382.144 20,03% 36.993.463 18,95%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 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%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 24.746.474 20,37% 30.039.585 21,01% 33.382.144 20,03% 36.993.463 18,95%

PATRIMONIO

Capital Social 88.840.481 100,00% 88.840.481 73,12% 88.840.481 62,14% 88.840.481 53,30% 88.840.481 45,51%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 7114289,03 5,86% 21684913,1 15,17% 40009355,8 24,00% 62431359,5 31,98%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 790476,559 0,65% 2409434,79 1,69% 4445483,98 2,67% 6936817,72 3,55%

TOTAL PATRIMONIO 88.840.481 100,00% 96.745.246 79,63% 112.934.829 78,99% 133.295.320 79,97% 158.208.658 81,05%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481 100,00% 121.491.720 100,00% 142.974.414 100,00% 166.677.465 100,00% 195.202.121 100,00%

0 0 0 0 0

El cuadro muestra que la participacion porcentual de los activos en el total de activos se va incrementando cada año durante el ciclo de vida del proyecto
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Tabla 28. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BALANCE INICIALANALISIS VERTICALAÑO 1 ANALISIS VERTICALAÑO 2 ANALISIS VERTICALAÑO 3 ANALISIS VERTICALAÑO 4 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481 38,85% 64.318.758 61,82% 78.274.373 70,96% 94.345.188 79,49% 114.511.991 87,30%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 38,85% 64.318.758 61,82% 78.274.373 70,96% 94.345.188 79,49% 114.511.991 87,30%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 11,36% 10.090.000 9,70% 10.090.000 9,15% 10.090.000 8,50% 10.090.000 7,69%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES29.470.000 33,17% 29.470.000 28,33% 29.470.000 26,72% 29.470.000 24,83% 29.470.000 22,47%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 8,84% 7.850.000 7,55% 7.850.000 7,12% 7.850.000 6,61% 7.850.000 5,98%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 7.688.000 7,39% 15.376.000 13,94% 23.064.000 19,43% 30.752.000 23,44%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 53,37% 39.722.000 38,18% 32.034.000 29,04% 24.346.000 20,51% 16.658.000 12,70%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 7,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 7,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES54.329.000 61,15% 39.722.000 38,18% 32.034.000 29,04% 24.346.000 20,51% 16.658.000 12,70%

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 100,00% 104.040.758 100,00% 110.308.373 100,00% 118.691.188 100,00% 131.169.991 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías por Pagar 0 0,00% 5.910.725 5,68% 6.117.600 5,55% 6.331.716 5,33% 6.553.326 5,00%

Intereses de Cesantías 0 0,00% 709.287 0,68% 734.112 0,67% 759.806 0,64% 786.399 0,60%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 1.657.509 1,59% 5.843.247 5,30% 8.623.194 7,27% 11.736.382 8,95%

IVA por Pagar 0 0,00% 13.391.950 12,87% 14.314.816 12,98% 15.301.279 12,89% 16.355.721 12,47%

ICA por Pagar 0 0,00% 841.120 0,81% 899.084 0,82% 961.041 0,81% 1.027.269 0,78%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 22.510.591 21,64% 27.908.859 25,30% 31.977.036 26,94% 36.459.097 27,80%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 49.180.787 55,36% 40.018.942 38,46% 29.024.727 26,31% 15.831.669 13,34% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49.180.787 55,36% 40.018.942 38,46% 29.024.727 26,31% 15.831.669 13,34% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 49.180.787 55,36% 62.529.533 60,10% 56.933.586 51,61% 47.808.705 40,28% 36.459.097 27,80%

PATRIMONIO

Capital Social 39.659.694 44,64% 39.659.694 38,12% 39.659.694 35,95% 39.659.694 33,41% 39.659.694 30,24%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 1.515.007 1,46% 12.192.213 11,05% 27.949.139 23,55% 49.394.709 37,66%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 336.525 0,32% 1.522.881 1,38% 3.273.650 2,76% 5.656.491 4,31%

TOTAL PATRIMONIO 39.659.694 44,64% 41.511.225 39,90% 53.374.787 48,39% 70.882.483 59,72% 94.710.894 72,20%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS88.840.481 100,00% 104.040.758 100,00% 110.308.373 100,00% 118.691.188 100,00% 131.169.991 100,00%

0 0 0 0 0

El cuadro muestra que la participacion porcentual de los activos en el total de activos se va incrementando cada año durante el ciclo de vida del proyecto
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Tabla 29. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 254.884.973 100,00% 272.449.611 100,00% 291.224.664 100,00% 311.293.543 100,00% 332.745.409 100,00%

CMV 113.062.340 44,36% 120.853.694 44,36% 129.181.966 44,36% 138.084.156 44,36% 147.599.814 44,36%

UTILIDAD BRUTA 141.822.633 55,64% 151.595.917 55,64% 162.042.698 55,64% 173.209.387 55,64% 185.145.596 55,64%

EGRESOS

Nomina 102.334.769 40,15% 105.916.486 38,88% 109.623.563 37,64% 113.460.388 36,45% 117.431.501 35,29%

Gastos de Administracion 11.069.842 4,34% 11.457.287 4,21% 11.858.292 4,07% 12.273.332 3,94% 12.702.899 3,82%

Gastos de venta 1.171.744 0,46% 1.212.755 0,45% 1.255.201 0,43% 1.299.134 0,42% 1.344.603 0,40%

Gastos Depreciacion 7.688.000 3,02% 7.688.000 2,82% 7.688.000 2,64% 7.688.000 2,47% 7.688.000 2,31%

Gastos Diferidos 6.919.000 2,71% 258.750 0,09% 267.806 0,09% 277.179 0,09% 286.881 0,09%

ICA 841.120 0,33% 899.084 0,33% 961.041 0,33% 1.027.269 0,33% 1.098.060 0,33%

TOTAL EGRESOS 130.024.476 51,01% 127.432.362 46,77% 131.653.904 45,21% 136.025.301 43,70% 140.551.944 42,24%

UTILIDAD OPERACIONAL 11.798.158 4,63% 24.163.556 8,87% 30.388.794 10,43% 37.184.086 11,95% 44.593.652 13,40%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

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 11798157,59 4,63% 24163555,703 8,87% 30388793,874 10,43% 37184085,681 11,95% 44593651,768 13,40%

IMPUESTO DE RENTA 3893392,005 1,53% 7973973,382 2,93% 10028301,98 3,44% 12270748,27 3,94% 14715905,08 4,42%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7904765,586 3,10% 16.189.582 5,94% 20.360.492 6,99% 24.913.337 8,00% 29.877.747 8,98%

RESERVA LEGAL 790.477 0,31% 1.618.958 0,59% 2.036.049 0,70% 2.491.334 0,80% 2.987.775 0,90%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7114289,027 2,79% 14.570.624 5,35% 18.324.443 6,29% 22.422.004 7,20% 26.889.972 8,08%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

El cuadro muestra que porcentualmente las utiidades brutas se mantienen durante el ciclo de vida del proyecdcto 

mientras que las operacionales, porcentualmente crecen
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Tabla 30. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS AÑO 1 ANALISIS VERTICALAÑO 2 ANALISIS VERTICALAÑO 3 ANALISIS VERTICALAÑO 4 ANALISIS VERTICALAÑO 5 ANALISIS VERTICAL

Ventas 254.884.973 272.449.611 291.224.664 311.293.543 332.745.409

Descuentos

Devoluciones

VENTAS NETAS 254.884.973 100,00% 272.449.611 100,00% 291.224.664 100,00% 311.293.543 100,00% 332.745.409 100,00%

CMV 113.062.340 44,36% 120.853.694 44,36% 129.181.966 44,36% 138.084.156 44,36% 147.599.814 44,36%

UTILIDAD BRUTA 141.822.633 55,64% 151.595.917 55,64% 162.042.698 55,64% 173.209.387 55,64% 185.145.596 55,64%

EGRESOS

Nomina 102.334.769 40,15% 105.916.486 38,88% 109.623.563 37,64% 113.460.388 36,45% 117.431.501 35,29%

Gastos de Administracion 11.069.842 4,34% 11.457.287 4,21% 11.858.292 4,07% 12.273.332 3,94% 12.702.899 3,82%

Gastos de venta 1.171.744 0,46% 1.212.755 0,45% 1.255.201 0,43% 1.299.134 0,42% 1.344.603 0,40%

Gastos Depreciacion 7.688.000 3,02% 7.688.000 2,82% 7.688.000 2,64% 7.688.000 2,47% 7.688.000 2,31%

Gastos Diferidos 6.919.000 2,71% 258.750 0,09% 267.806 0,09% 277.179 0,09% 286.881 0,09%

ICA 841.120 0,33% 899.084 0,33% 961.041 0,33% 1.027.269 0,33% 1.098.060 0,33%

TOTAL EGRESOS 130.024.476 51,01% 127.432.362 46,77% 131.653.904 45,21% 136.025.301 43,70% 140.551.944 42,24%

UTILIDAD OPERACIONAL 11798157,6 4,63% 24163555,7 8,87% 30388793,9 10,43% 37184085,7 11,95% 44593651,8 13,40%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 8.289.116 3,25% 6.456.747 2,37% 4.257.904 1,46% 1.619.293 0,52% 0,00%

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 8.289.116 3,25% 6.456.747 2,37% 4.257.904 1,46% 1.619.293 0,52% 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.509.041 1,38% 17706808,4 6,50% 26130889,5 8,97% 35564792,9 11,42% 44593651,8 13,40%

IMPUESTO DE RENTA 1.657.509 0,65% 5.843.247 2,14% 8.623.194 2,96% 11.736.382 3,77% 14.715.905 4,42%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 5.166.550 2,03% 11.863.562 4,35% 17.507.696 6,01% 23.828.411 7,65% 29.877.747 8,98%

RESERVA LEGAL 336.525 0,13% 1.186.356 0,44% 1.750.770 0,60% 2.382.841 0,77% 2.987.775 0,90%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.830.026 1,89% 10677205,5 3,92% 15756926,4 5,41% 21445570,1 6,89% 26889972 8,08%

El cuadro muestra que 

porcentualmente las utiidades brutas 

se mantienen durante el ciclo de vida 

del proyecto mientras que las 

operacionales, porcentualmente 

crecen
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Tabla 31. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 34.511.481 81.769.720 47.258.240 136,93% 110.940.414 29.170.694 35,67% 142.331.465 31.391.051 28,30% 178.544.121 36.212.656 25,44%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 81.769.720 47.258.240 136,93% 110.940.414 29.170.694 35,67% 142.331.465 31.391.051 28,30% 178.544.121 36.212.656 25,44%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES29.470.000 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 7.688.000 7.688.000 0,00% 15.376.000 7.688.000 100,00% 23.064.000 7688000 50,00% 30.752.000 7.688.000 33,33%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 39.722.000 -7.688.000 -16,22% 32.034.000 -7.688.000 -19,35% 24.346.000 -7.688.000 -24,00% 16.658.000 -7.688.000 -31,58%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 0 -6.919.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 0 -6.919.000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000 39.722.000 -14.607.000 -26,89% 32.034.000 -7.688.000 -19,35% 24.346.000 -7.688.000 -24,00% 16.658.000 -7.688.000 -31,58%

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 121.491.720 32.651.240 36,75% 142.974.414 21.482.694 17,68% 166.677.465 23.703.051 16,58% 195.202.121 28.524.656 17,11%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por Pagar 0 5.910.725 5.910.725 0,00% 6.117.600 206.875 3,50% 6.331.716 214.116 3,50% 6.553.326 221.610 3,50%

Intereses de Cesantías 0 709.287 709.287 0,00% 734.112 24.825 3,50% 759.806 25.694 3,50% 786.399 26.593 3,50%

Impuesto de Renta por Pagar 0 3.893.392 3.893.392 0,00% 7.973.973 4.080.581 104,81% 10.028.302 2.054.329 25,76% 12.270.748 2.242.446 22,36%

IVA por Pagar 0 13.391.950 13.391.950 0,00% 14.314.816 922.866 0,00% 15.301.279 986.463 0,00% 16.355.721 1.054.442 0,00%

ICA por Pagar 0 841.120 841.120 0,00% 899.084 57.963 6,89% 961.041 61.958 6,89% 1.027.269 66.227 6,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.746.474 24.746.474 0,00% 30.039.585 5.293.111 21,39% 33.382.144 3.342.559 11,13% 36.993.463 3.611.319 10,82%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 24.746.474 24.746.474 0,00% 30.039.585 5.293.111 21,39% 33.382.144 3.342.559 11,13% 36.993.463 3.611.319 10,82%

PATRIMONIO

Capital Social 88.840.481 88.840.481 0 0,00% 88.840.481 0 0,00% 88.840.481 0 0,00% 88.840.481 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 7114289,03 7114289,03 0,00% 21.684.913 14.570.624 204,81% 40.009.356 18.324.443 84,50% 62.431.359 22.422.004 56,04%

Reserva Legal Acumulada 0 790476,559 790.477 0,00% 2.409.435 1.618.958 0,00% 4.445.484 2.036.049 84,50% 6.936.818 2.491.334 56,04%

TOTAL PATRIMONIO 88.840.481 96.745.246 7.904.766 8,90% 112.934.829 16.189.582 16,73% 133.295.320 20.360.492 18,03% 158.208.658 24.913.337 18,69%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481 121.491.720 32.651.240 36,75% 142.974.414 21.482.694 17,68% 166.677.465 23.703.051 16,58% 195.202.121 28.524.656 17,11%

0 0 0 0 0

El cuadro muestra que porcentualmente las utiidades brutas se mantienen durante el ciclo de vida del proyecto mientras que las operacionales, porcentualmente crecen
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Tabla 32. Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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 34.511.481 64.318.758 29.807.278 86,37% 78.274.373 13.955.614 21,70% 94.345.188 16.070.816 20,53% 114.511.991 20.166.803 21,38% 156.512.048 42.000.057 36,68%

Cuenta x Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.511.481 64.318.758 29.807.278 86,37% 78.274.373 13.955.614 21,70% 94.345.188 16.070.816 20,53% 114.511.991 20.166.803 21,38% 156.512.048 42.000.057 36,68%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 10.090.000 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00% 10.090.000 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES29.470.000 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00% 29.470.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPOS 7.850.000 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00% 7.850.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 7.688.000 7.688.000 0,00% 15.376.000 7.688.000 100,00% 23.064.000 7.688.000 50,00% 30.752.000 7.688.000 33,33% 38.440.000 7.688.000 25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 47.410.000 39.722.000 -7.688.000 -16,22% 32.034.000 -7.688.000 -19,35% 24.346.000 -7.688.000 -24,00% 16.658.000 -7.688.000 -31,58% 8.970.000 -7.688.000 -46,15%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.919.000 0 -6919000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.919.000 0 -6919000 -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 54.329.000 39.722.000 -14.607.000 -26,89% 32.034.000 -7.688.000 -19,35% 24.346.000 -7.688.000 -24,00% 16.658.000 -7.688.000 -31,58% 8.970.000 -7.688.000 -46,15%

TOTAL ACTIVOS 88.840.481 104.040.758 15.200.278 17,11% 110.308.373 6.267.614 6,02% 118.691.188 8.382.816 7,60% 131.169.991 12.478.803 10,51% 165.482.048 34.312.057 26,16%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías por Pagar 0 5.910.725 5.910.725 0,00% 6.117.600 206.875 3,50% 6.331.716 214.116 3,50% 6.553.326 221.610 3,50% 6.782.692 229.366 3,50%

Intereses de Cesantías 0 709.287 709.287 0,00% 734.112 24.825 3,50% 759.806 25.694 3,50% 786.399 26.593 3,50% 813.923 27.524 3,50%

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.657.509 1.657.509 0,00% 5.843.247 4.185.738 0,00% 8.623.194 2.779.947 47,58% 11.736.382 3.113.188 36,10% 14.715.905 2.979.523 25,39%

IVA por Pagar 0 13.391.950 13.391.950 0,00% 14.314.816 922.866 0,00% 15.301.279 986.463 0,00% 16.355.721 1.054.442 0,00% 17.482.827 1.127.106 0,00%

ICA por Pagar 0 841.120 841.120 0,00% 899.084 57.963 6,89% 961.041 61.958 6,89% 1.027.269 66.227 6,89% 1.098.060 70.791 6,89%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 22.510.591 22.510.591 0,00% 27.908.859 5.398.268 23,98% 31.977.036 4.068.177 14,58% 36.459.097 4.482.061 14,02% 40.893.407 4.434.311 12,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 49.180.787 40.018.942 -9.161.846 -18,63% 29.024.727 -10.994.215 -27,47% 15.831.669 -13.193.058 -45,45% 0 -15.831.669 -100,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 49.180.787 40.018.942 -9.161.846 -18,63% 29.024.727 -10.994.215 -27,47% 15.831.669 -13.193.058 -45,45% 0 -15.831.669 -100,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 49.180.787 62.529.533 13.348.746 27,14% 56.933.586 -5.595.947 -8,95% 47.808.705 -9.124.880 -16,03% 36.459.097 -11.349.608 -23,74% 40.893.407 4.434.311 12,16%

PATRIMONIO

Capital Social 39.659.694 39.659.694 0 0,00% 39.659.694 0 0,00% 39.659.694 0 0,00% 39.659.694 0 0,00% 39.659.694 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 1515007,35 1515007,35 0,00% 12.192.213 10.677.205 704,76% 27.949.139 15.756.926 129,24% 49.394.709 21.445.570 76,73% 76.284.681 26.889.972 54,44%

Reserva Legal Acumulada 0 336.525 336.525 0,00% 1.522.881 1.186.356 0,00% 3.273.650 1.750.770 114,96% 5.656.491 2.382.841 72,79% 8.644.266 2.987.775 52,82%

TOTAL PATRIMONIO 39.659.694 41.511.225 1.851.532 4,67% 53.374.787 11.863.562 28,58% 70.882.483 17.507.696 32,80% 94.710.894 23.828.411 33,62% 124.588.641 29.877.747 31,55%

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 88.840.481 104.040.758 15.200.278 17,11% 110.308.373 6.267.614 6,02% 118.691.188 8.382.816 7,60% 131.169.991 12.478.803 10,51% 165.482.048 34.312.057 26,16%

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

El cuadro muestra que porcentualmente las utiidades brutas se mantienen durante el ciclo de vida del proyecto mientras que las operacionales, porcentualmente crecen

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 33. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS
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

Ventas 254.884.973 272.449.611 17.564.638 6,89% 291.224.664 18.775.052 6,89% 311.293.543 20.068.879 6,89% 332.745.409 21.451.866 6,89%

Descuentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones

VENTAS NETAS 254.884.973 272.449.611 17.564.638 6,89% 291.224.664 18.775.052 6,89% 311.293.543 20.068.879 6,89% 332.745.409 21.451.866 6,89%

CMV 113.062.340 120.853.694 7.791.354 6,89% 129.181.966 8.328.272 6,89% 138.084.156 8.902.190 6,89% 147.599.814 9.515.658 6,89%

UTILIDAD BRUTA 141.822.633 151.595.917 9.773.284 6,89% 162.042.698 10.446.781 6,89% 173.209.387 11.166.689 6,89% 185.145.596 11.936.208 6,89%

EGRESOS

Nomina 102.334.769 105.916.486 3.581.717 3,50% 109.623.563 3.707.077 3,50% 113.460.388 3.836.825 3,50% 117.431.501 3.971.114 3,50%

Gastos de Administracion 11.069.842 11.457.287 387.444 3,50% 11.858.292 401.005 3,50% 12.273.332 415.040 3,50% 12.702.899 429.567 3,50%

Gastos de venta 1.171.744 1.212.755 41.011 3,50% 1.255.201 42.446 3,50% 1.299.134 43.932 3,50% 1.344.603 45.470 3,50%

Gastos Depreciacion 7.688.000 7.688.000 0,00% 7.688.000 0,00% 7.688.000 0,00% 7.688.000 0,00%

Gastos Diferidos 6.919.000 258.750 (6.660.250) (96,26%) 267.806 9.056 3,50% 277.179 9.373 3,50% 286.881 9.701 3,50%

ICA 841.120 899.084 57.963 6,89% 961.041 61.958 6,89% 1.027.269 66.227 6,89% 1.098.060 70.791 6,89%

TOTAL EGRESOS 130.024.476 127.432.362 (2.592.114) (1,99%) 131.653.904 4.221.542 3,31% 136.025.301 4.371.397 3,32% 140.551.944 4.526.642 3,33%

UTILIDAD OPERACIONAL 11.798.158 24.163.556 12.365.398 104,81% 30.388.794 6.225.238 25,76% 37.184.086 6.795.292 22,36% 44.593.652 7.409.566 19,93%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.798.158 24.163.556 12.365.398 104,81% 30.388.794 6.225.238 25,76% 37.184.086 6.795.292 22,36% 44.593.652 7.409.566 19,93%

IMPUESTO DE RENTA 3893392,005 7.973.973 4.080.581 0,00% 10.028.302 2.054.329 0,00% 12.270.748 2.242.446 0,00% 14.715.905 2.445.157 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.904.766 16.189.582 8.284.817 104,81% 20.360.492 4.170.910 25,76% 24.913.337 4.552.846 22,36% 29.877.747 4.964.409 19,93%

RESERVA LEGAL 790476,5586 1.618.958 828.482 0,00% 2.036.049 417.091 0,00% 2.491.334 455.285 0,00% 2.987.775 496.441 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.114.289 14.570.624 7.456.335 104,81% 18.324.443 3.753.819 25,76% 22.422.004 4.097.561 22,36% 26.889.972 4.467.968 19,93%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

El cuadro muestra que porcentualmente las utiidades brutas se mantienen durante el ciclo de vida del proyecto mientras 

que las operacionales, porcentualmente crecen
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 Tabla 34. Estado de resultados con financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Razones financieras para estados financieros sin y con financiación. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 36. Punto de equilibrio en unidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Er Sin Financiacion 39 64 64 61 42 64 61 64 42 61 64 58 686 710 805 903 1.005

Er Con Financiacion 18 49 49 47 23 50 47 50 24 48 51 45 501 583 724 873 1.005

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

El capital de trabajo va aumentando durante el ciclo de vida del proyecto y las razsones 

financieros son reflejos de los estados financieros

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN ($) 30.385.285 (4.875.956) 35.749.942 (682.283)

TIR (%) 31,77% 14,65% 51,17% 16,46%

B/C (VECES) 1,34 0,95 1,90 0,98

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 11% 

FLUJO DE CAJA S F FLUJO DE CAJA C F

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS
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Tabla 38. Flujos de caja sin y con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

´ 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (88.840.481)

INGRESOS 303.313.118 324.215.037 346.557.350 370.439.316 395.967.037

EGRESOS 256.054.879 295.044.344 315.166.299 334.226.660 354.501.346

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 47.258.240 29.170.694 31.391.051 36.212.656 41.465.691

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (88.840.481) 47.258.240 29.170.694 31.391.051 36.212.656 41.465.691

DTF(%) 6,47%

SPREAT (%) 10,00%

CDO(%) 17,12%

VPN $ 30.385.285

TIR % 31,77%

B/C VECES 1,34

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION (39.659.694)

INGRESOS 303.313.118 324.215.037 346.557.350 370.439.316 395.967.037

EGRESOS 256.054.879 292.808.461 313.035.572 332.821.551 353.966.979

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 47.258.240 31.406.576 33.521.778 37.617.765 42.000.057

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 17.450.962 17.450.962 17.450.962 17.450.962 0

FLUJO DE CAJA NETO (39.659.694) 29.807.278 13.955.614 16.070.816 20.166.803 42.000.057

DTF(%) 6,47%

SPREAT (%) 10,00%

CDO(%) 17,12%

VPN $ 35.749.942

TIR % 51,17%

B/C VECES 1,90

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

El cuadro muestra que el flujo neto de cja es positivo y se va incrementando cada año pero ademas es mayor que 

cuando el proyecto es puro, es decir, que no recurre a financiación

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS

FABRICA DE MALETINES EMPRESARIALES MULTIUSOS SAS
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6 CONCLUSIONES 

Se lograron todos los objetivos específicos. 

Se logró obtener la información necesaria para el proyecto, lo que permitió 

fundamentar la propuesta. Mediante las encuestas aplicadas, se obtuvo la 

información para establecer la situación actual de la empresa y realizar el 

respectivo análisis 

Existe un mercado para la fabricación de maletines empresariales, dado que el 

trabajo de campo arrojo que en Cali, hay 2.809 empresas, a las cuales les podría 

interesar nuestros productos,  que  permite la participación y penetración del 

mercado actual. Medido el tamaño de mercado, y evaluada la participación, se 

concluye que la  producción y comercialización de  maletines multiusos 

empresariales en ciudad de Cali, sería lo suficientemente grande como para 

sostener y proyectar la empresa como mínimo a 10 años. El estudio, muestra 

que el mercado es viable y existe tendencia a requerir el producto que la empresa 

produce y ofrece.  

El estudio técnico permite determinar las características más importantes de 

producción. De igual forma, determino la materia prima e insumos requeridos 

más óptimos para la ejecución de la actividad comercial de la empresa. Además 

del tipo de maquinaria y diseño de planta para operar. Se dispone de la 

tecnología y know how para la fabricación y comercialización, lo cual permite 

concluir que el aspecto técnico es viable y factible .Por lo anterior se puede 

determinar que la creación y funcionamiento de la empresa es viable y factible. 

El estudio administrativo- organizacional  permitió definir el tipo de empresa que 

se debe crear, como también establecer la estructura organizacional u 

organigrama más adecuado para la constitución de la empresa y su debido 

proceso de selección, reclutamiento y contratación. De igual forma, se determinó 

según la ley Colombia constituir la empresa por el tipo de sociedad más acorde 

al tamaño y facilidad de trámites. 
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Económicamente el proyecto es rentable, el VPN fue positivo; una tasa interna 

de retorno de 51.17 %, superior a la tasa de oportunidad del mercado. 

El VPN del proyecto es el resultado de la sumatoria de las utilidades obtenidas 

durante los tres años, traídas a valor presente menos la inversión inicial 

realizada. Para este caso el VPN nos indica que el proyecto genera utilidades 

por $1.515.007 en el primer año y para el quinto año, objeto de estudio será la 

suma de $26.889.972  

La TIR nos indica la tasa de rentabilidad en la cual los egresos son iguales a los 

ingresos. Para el proyecto la tasa interna de retorno fue del 51.17%. Es una tasa 

buena ya que está por encima de la tasa de oportunidad que se deseaba obtener 

del 26%. También es rentable, ya que está por encima de la tasa del mercado 

que es del 22%.  

Los beneficios a nivel social y ambiental para la población son muchos, ya que 

se puede llegar a convertir en fuente de empleo en la comuna donde se 

establecerá la empresa y  el medio ambiente no se vería afectado porque son 

defensores de él. 

Las ventajas de los ejercicios académicos como en el que aquí se trata, radican 

en que evita cometer errores o realizar inversiones que finalmente 

desembocaran en un proyecto fracasado, dada la alta tasa de fracaso de 

emprendimiento no es extraño encontrar que este tipo de análisis y estudios 

concluyan en una no viabilidad 

Por las razones expuestas, el proyecto de empresa planteado es viable siempre 

y cuando logre los niveles de venta mínimos evaluados o encuentre opciones 

que permitan diversificar en productos que no afecten los costos fijos de 

operación o con la exploración y penetración del mercado local o externo. 



 
 

114 
 
 

7 BIBLIOGRAFÍA 

Ariansen Cespedes, J. (2010, Febrero 26). ANÁLISIS DEL MERCADO - 

GERENCIA. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

http://gerencia.over-blog.com/article-analisis-del-mercado-45738930.html 

ARL SURA. (2014). atrapamientos - herramienta_guia.pdf. Recuperado a partir 

de 

https://www.arlsura.com/images/construccionsegura/documentos/herram

ienta_guia.pdf 

Blinder, F. (2012, Junio 4). Como se hace un estudio de mercado para un 

proyecto. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

http://maestrofinanciero.com/como-se-hace-un-estudio-de-mercado-

para-un-proyecto/ 

Cámara de Comercio de Cali. (2017, Mayo). Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS). Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

http://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-

publicos/registro-mercantil/tramites/constituciones-reformas-y-

nombramientos/sociedad-acciones-simplificada-sas/ 

Casa Editorial El País. (2015, Mayo 30). 6.405 negocios nuevos se abrieron en 

el Valle del Cauca. elpais.com.co. Recuperado a partir de 

http://m.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-nuevos-se-abrieron-en-

el-valle-del-cauca.html 

Casa Editorial El Tiempo. (2017, Marzo 27). Creación de empresas en el Valle 

no se detiene. El Tiempo. Recuperado a partir de 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/numero-de-empresas-registradas-

en-cali-71196 

Congreso de la Republica. ConstitucionColombia.com (2004). Recuperado a 

partir de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-

1/articulo-333 



 
 

115 
 
 

Congreso de la Republica. LEY 905 DE 2004 (2004). Recuperado a partir de 

http://www.mipymes.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion

=verPdf&id=79127&name=Ley_905_de_agosto_2_de_2004.pdf&prefijo=

file 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]. (2017). Boletín 

Técnico Producto Interno Bruto -PIB- IV trimestre 2016 - PIB-Nacion-IV-

Trimestre-2016.pdf. Recuperado a partir de 

http://sirhuila.com.co/images/sirhuila/DOCUMENTOS/Boletines/Dane/PI

B_nacional/PIB-Nacion-IV-Trimestre-2016.pdf 

Sirección de Aduana Nacionales [DIAN]. (2017). 

USAID_Manual_Sector_Textil_Confecciones.pdf. Recuperado a partir de 

http://www.dian.gov.co/descargas/tlc/USAID_Manual_Sector_Textil_Con

fecciones.pdf 

FamilySearch. (2013, Febrero 15). File:Map valle del cauca.jpg Genealogy - 

FamilySearch Wiki. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

https://familysearch.org/wiki/en/File:Map_valle_del_cauca.jpg 

Hernández Gorrín, A. (2011, Marzo 31). Estructuras de mercado. Recuperado 

23 de junio de 2017, a partir de http://www.economiatic.com/estructuras-

de-mercado/ 

ICONTEC. (1997, Abril 16). NTC4115.PDF - ntc-4115-evaluaciones-medicas-

ocupacionales.pdf. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

https://saludocupacionalunad.files.wordpress.com/2009/12/ntc-4115-

evaluaciones-medicas-ocupacionales.pdf 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2011). Definición de solicitud de empleo — 

Definicion.de. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

http://definicion.de/solicitud-de-empleo/ 

Revista M. (2012, Diciembre 8). ¿Cuánto me cuesta crear una empresa en 

Colombia? Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 



 
 

116 
 
 

/gesti%C3%B3n/%C2%BFcu%C3%A1nto-me-cuesta-crear-una-

empresa-en-colombia 

Romero, R. (2013, Octubre). Leyes que rigen el sector textil en Colombia. 

Recuperado a partir de https://prezi.com/afwchl-u7pob/leyes-que-rigen-

el-sector-textil-en-colombia/ 

SURATEP. (2004). (Microsoft Word - D2179-DGE Procesos de inducci\363n y 

entrenamiento V-1.doc) - induccion.pdf. Recuperado a partir de 

https://www.arlsura.com/pag_serlinea/distribuidores/doc/documentacion/i

nduccion.pdf 

Trabajo de ClubPlaneta. (2017, Mayo 16). Factibilidad técnica, económica y 

financiera. Recuperado 23 de junio de 2017, a partir de 

http://www.trabajo.com.mx/factibilidad_tecnica_economica_y_financiera.

htm 

Wikipedia. (2007, Octubre 15). Comuna 8 (Cali). En Wikipedia, la enciclopedia 

libre. Recuperado a partir de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comuna_8_(Cali)&oldid=9023

1655 

Wikipedia. (2017, Marzo 26). Historia de Cali. En Wikipedia, la enciclopedia 

libre. Recuperado a partir de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_Cali&oldid=97850

902 

 



 
 

117 
 
 

8 ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para la investigación de mercados 

 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE 

MALETINES PUBLICITARIOS EMPRESARIALES 

Somos estudiantes de la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI y deseamos 

conocer su opinión. 

 

1. ¿Cree usted que es necesaria una empresa que confecciona maletines 

publicitarios en CALI (VALLE DEL CAUCA) como servicio complementario del 

mercadeo de su empresa? * 

Marcar con una X 

• SÍ___ 

• NO___ 

 

2. ¿Cuál es la actividad económica de su empresa? ejemplo: Agricultura, 

Agropecuaria, industria, comercio, servicios y telecomunicaciones...  

Escribir su actividad económica_________________ 

 

3. ¿Utilizaría un maletín publicitario como un complemento publicitario y de 

marketing de su empresa?  

Marcar con una X 
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• SÍ____ 

• NO____ 

4. ¿Cree usted que una empresa de Confecciones de maletines publicitarios 

genera empleo?  

Marcar con una X 

 

• SÍ___ 

• NO___ 

5. ¿Conocía usted el medio publicitario en forma de maletines para 

complementar el Marketing de su empresa?  

 

Marcar con una X 

• SÍ 

• NO 

 

6. ¿Con que frecuencia requiere de los servicios de una empresa de 

publicidad y marketing en su empresa?  

 

Por favor seleccione una respuesta con una X (la que más frecuente) 

• A diario ___ 

• Semestral ___ 

• Trimestral ___ 

• Semestral ___ 
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• Anual ___ 

• No tengo definida una frecuencia ___ 

7. ¿Cuánto paga usualmente por un servicio de publicidad para su empresa?  

 

Escriba el valor en pesos ($) _______________ 

 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar, POR UNIDAD, de un lote de maletines 

publicitarios para su empresa?  

Selecciones con una X 

• Veinte mil pesos ($20.000) ___ 

• Treinta mil pesos ($30.000) ___ 

• Hasta diez mil pesos ($10.000) ___ 

• Otro precio (escribir en $ pesos) ___ 

 

9. ¿Cuáles serían las características fundamentales en las que se centraría 

al comprar un lote de maletines publicitarios para su empresa?  

Seleccione con una X 

• Originalidad en el diseño (colores, trazos...etc) ___ 

• La calidad ___ 

• El precio ___ 

• Posicionamiento de marca ___ 

• Es indiferente, con tal que garantice que mi marca se vea ___ 



 
 

120 
 
 

Encuesta también disponible en: https://www.onlineencuesta.com/s/e88fd75 

 

  

https://www.onlineencuesta.com/s/e88fd75
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Anexo 2. Relación de maquinaria y características 

 

 

Maquina plana PFAFF 1163-900-910-911. Descripción. Máquina plana 

posicionadora 1 aguja, alza-prénsatelas y remate automáticos lubricación de 

barra de aguja y garfio, motor electrónico transporte inferior doble pespunte corta 

hilos. 

 

 

 

 

Cortadora 627X-8-BRUTE. Descripción: Cortadora de cuchilla vertical de 8" con 

sistema de afiladores automáticos, capacidad de corte de 16.5 cm, 110 volts, 

ideal para materiales pesados. 
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Máquina de codo PFAFF 335 G. Descripción. Máquina de codo doble pespunte 

triple transporte garfio grande 1 Aguja.  

 

 

 

Anexo 3. Manual de funciones y requisitos de los cargos 

  

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Dirección y ejecución de labores de desarrollo, coordinación y control de la 

Empresa 
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FUNCIONES DEL CARGO 

 

1 Dirigir el funcionamiento de la empresa, teniendo en cuenta una 

adecuada planeación, programación, supervisión y control de las  

2 Coordinar la asignación y racional utilización de los recursos y velar por 

su consecución oportuna 

3 Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para 

el adecuado funcionamiento de la empresa 

4 Desarrollar las funciones del Área de Gerencia 

5 Desarrollar las funciones del Área de Personal  

6 Desarrollar las funciones del Área de Finanzas 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS Título Profesional Universitario en Administración de 

Empresas o en Contaduría 

EXPERIENCIA Un año en funciones de Gerencia de empresas de 

confecciones 

 

  

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
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NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de labores auxiliares de elaboración y control de asiento 

presupuestales y contables  

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

1 Registrar datos, comprobantes, cuentas, recibos de relaciones, libros y 

elaborar cuadros contables de ingresos y egresos 

2 Verificar ingresos y egresos con los comprobantes y asientos de libros 

auxiliares y elaborar balances de comprobación 

3 Ordenar y clasificar comprobantes de contabilidad y los archivos 

relacionados con su labor 

4 Verificar la exactitud numérica de comprobantes, recibos, cuentas, 

relaciones y otros documentos 

5 Participar en la elaboración de estados financieros, en la formulación del 

presupuesto de la entidad y en el control de su ejecución 

6 Colaborar en estudios relacionados con la administración financiera, 

cuando se requiera 

7 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 
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ESTUDIOS Bachiller comercial, conocimiento de paquete Office y de 

Software Contable 

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

 

 DENOMINACIÓN DEL CARGO 

SECRETARIA - RECEPCIONISTA 

 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de labores relacionadas con la atención al público y de apoyo en el 

desarrollo de las funciones de la SAS 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

1 Atender el conmutador de la entidad y hacer las llamadas externas que se le 

soliciten y llevar los registros que se le indiquen 

2 Informar a la Gerencia, la recepción de visitantes 

3 Suministrar información al público sobre servicios ofrecidos y la ubicación de 

personas, de acuerdo con las instrucciones recibidas 

4 Recibir y radicar la correspondencia siguiendo procedimientos establecidos 

5 Velar por la buena presentación de la recepción 

6 Digitar documentos, cuadros, fórmulas, reportes, facturas u otros 

7 Redactar correspondencia de rutina, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas 
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8 Realizar búsqueda en internet de posibles licitaciones a las cuales se pueda 

presentar la SAS 

9 Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS Bachiller comercial y conocimiento de paquete Office 

EXPERIENCIA Un año de experiencia relacionada 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

MENSAJERO 

 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de labores de mensajería interna y externa 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

1 
Prestar el servicio de mensajería que le sea asignado, de acuerdo a 

instrucciones recibidas 

2 Distribuir la correspondencia y demás documentos de la empresa 

3 Radicar la correspondencia  
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4 
Guardar con la debida discreción y reserva el contenido de la 

correspondencia y demás documentos que le sean asignados 

5 
Realizar las compras, cobros, pagos y consignaciones que le sean 

encomendados 

6 
Colaborar en la clasificación sencilla de documentos y de productos 

terminados 

7 
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS Bachiller 

EXPERIENCIA No requiere 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de trabajos operativos encaminados a facilitar la prestación de los 

servicios generales en la Oficina 

 

FUNCIONES DEL CARGO 
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1 Asear las oficinas y demás instalaciones locativas que se le asignen  

2 Desinfectar los servicios sanitarios y lavamanos de la oficina 

3 
Colaborar en la repartición de alimentos, bebidas y similares a los 

visitantes, de acuerdo con instrucciones recibidas 

4 
Prestar servicios de vigilancia y responder por lo bienes muebles, 

inmuebles y demás a su cargo 

5 Prestar el servicio de mensajería en el evento de ser necesario 

6 
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS Aprobación de segundo grado de educación secundaria 

EXPERIENCIA No se requiere 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

COORDINADOR DE MERCADEO Y 

VENTAS 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de trabajos operativos encaminados a la administración de 

mercadeo y venta de productos 

 

FUNCIONES DEL CARGO 
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1 Desarrollar las funciones del Área de Marketing  

2 Dirigir, planear, coordinar y evaluar los programas de Mercadeo y ventas 

3 
Procurar la consecución oportuna de los recursos necesarios y 

promover la utilización racional de los disponibles 

4 
Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la 

naturaleza del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS Título Profesional Universitario en Mercadeo 

EXPERIENCIA Un año en funciones relacionadas 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO 

COORDINADOR DE PRODUCCION, 

MANTENIMIENTO Y ALMACENES 

NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DEL CARGO.  

Ejecución de trabajos operativos encaminados al control del almacén y a la 

administración del Área de Producción 

 

FUNCIONES DEL CARGO 

 

1 Desarrollar las funciones del Área de Producción 

2 Velar por el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria 

3 
Establecer y mantener las relaciones de coordinación necesarias para 

la adecuado fabricación de los productos 

4 

Recibir, revisar, custodiar, ubicar y distribuir los elementos que se 

adquieran y que correspondan a las especificaciones detalladas en las 

órdenes de compra. 

5 
Controlar permanentemente las existencias de máximos y mínimos e 

informar a la Gerencia sobre su comportamiento 

6 Las demás funciones relacionadas  

 

REQUISITOS DEL CARGO 
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ESTUDIOS Título de Tecnólogo en Ingeniería Industrial 

EXPERIENCIA Un año en funciones relacionadas 

 

 

 


