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RESUMEN 

La realización del proyecto bolsos Multiestilo, presenta un estudio de viabilidad 

para la creación de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 

bolsos, en donde demostrará la importancia que tiene para el medio ambiente 

trabajar con materiales reciclados, los cuales serán a base de plásticos, debido a 

que es uno de los materiales que más se están desperdiciando en las basuras, 

siendo unos de los más contaminantes al ecosistema y con los cuales la empresa 

quiere contribuir a la sociedad con la transformación de ellos. 

Este proyecto se realiza con el propósito de ser una alternativa de adquirir un 

bolso que contribuya al medio ambiente, en donde se promueva una cultura de 

protección y conservación de los recursos naturales, apoyando las iniciativas que 

muchas empresas hoy en día han adoptado. 

Palabras Claves: Valor, innovación, Emprender, poliéster, algodón, creación, 

reciclaje, medio ambiente, bolsos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The realization of the Handbags Multiestilo project, presents a feasibility study for 

the creation of a company dedicated to the manufacture and marketing of 

handbags, where it will demonstrate the importance for the environment to work 

with ecological materials, which will be based on plastics, because it is one of the 

most wasteful materials in the garbage, being one of the most polluting to the 

ecosystem and with which the company wants to contribute to society with the 

transformation of them. 

This project is carried out with the purpose of being an alternative to acquire a bag 

that contributes to the environment, where a culture of protection and conservation 

of natural resources is promoted, supporting the initiatives that many companies 

today have adopted 

Keywords: Value, innovation, Undertake, polyester, Cotton, creation, recycling, 

environment, handbags 
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INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de llevar a cabo la culminación del ciclo profesional en 

Administración de empresas, de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, se elaboró un proyecto de emprendimiento que tiene como enfoque 

principal, la fabricación y comercialización de bolsos Multiestilo a base de fibras 

recicladas. 

Actualmente el medio ambiente presenta altos niveles de contaminación, debido al 

consumo excesivo del plástico en sus diferentes formas de procesamiento, como 

consecuencia genera daño al medio ambiente, puesto a que es, un material que 

se elabora a partir de petróleo crudo y gran cantidad de agua, ocasionando que 

este material demore entre 100 y 1000 años en descomponerse, lo que trae como 

efectos dañinos, la acumulación de este material y a su vez la expulsión de 

residuos tóxicos que destruyen el ecosistema.  

Por lo anterior, se realizó un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa que se dedique a la fabricación y comercialización de bolsos a base de 

poliéster (plástico) reciclado, en donde se analizó, el área de mercadeo que 

contiene temas referentes al análisis del sector, análisis de la demanda y oferta, 

diseño de la investigación y plan de mercadeo a ejecutar. 

Por consiguiente, se desarrolló el capítulo técnico, este contiene temas relevantes 

como son: la ingeniería del proyecto, diagramas y planes de desarrollo, tecnología, 

maquinaria, equipos y por último la localización del proyecto.  

En el capítulo organizacional se desarrolló los siguientes temas: planeación 

estratégica de la idea de negocio, estructura organizacional, modelo de 

reclutamiento, proceso de selección, contratación y entrenamiento del personal, 

fundamentación de cargos y funciones estratégicas. 

Por último, se desarrolló el capítulo legal y financiero en donde se analizó la 

viabilidad en términos monetarios de la creación de este tipo de empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BOLSOS MULTIESTILO A 

BASE DE TELAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNA 3 DE LA CIUDAD DE 

SANTIAGO DE CALI 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Actualmente en la industria textil y de 

marroquinería a nivel nacional y mundial se produce todo tipo de  accesorios como 

bolsos, morrales, mochilas, cosmetiqueras, entre otros, y las empresas utilizan 

como materia prima diferentes tipos de fibras sintéticas como el poliéster, nylon y 

pieles, también el cuero para la fabricación de los mismos productos, por ejemplo 

para la fabricación de las fibras del poliéster se emplea gran cantidad de petróleo y 

gas lo que genera un impacto ambiental negativo para el medio ambiente.  

Si se continúa con la producción excesiva y la explotación de estos recursos 

naturales no renovables como, el petróleo para la producción de estas fibras 

sintéticas como el poliéster, y no se toman medidas preventivas para el control de 

la cantidad utilizada del mismo, se generará alta contaminación y desastres 

naturales a causa de la producción irresponsable por parte de la industria de 

accesorios con este tipo de material. 
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Razón por la cual se pretende crear una empresa en la ciudad de Santiago de Cali 

que fabrique bolsos y mochilas a partir de fibras textiles a base de poliéster y 

algodón reciclado, ya que este proceso requiere un 75% menos de petróleo, de lo 

que se utiliza para la fabricación del poliéster virgen, también consume menos 

energía y se emiten menos gases en su producción, lo que generaría un menor 

impacto ambiental.  

Por otro lado, la empresa que proveerá la materia prima es Ecohilandes ubicada 

en la ciudad de Medellín Colombia, esta empresa antioqueña procesa textiles 

reciclados como el poliéster y el algodón, será el principal proveedor de la 

empresa Bolsos Multiestilo. 

Este proyecto generará beneficios al medio ambiente, debido a que contribuirá con 

la disminución de los residuos plásticos de envases generados en el medio 

ambiente y además que con esto se re-aprovechan botellas de plástico y 

materiales industriales que una vez fundidos se re-procesan para crear la fibra 

textil de poliéster (Wordpress, 2017, párr. 2).  

La creación de esta empresa contribuirá a reducir el daño ambiental que 

actualmente vive el planeta.  

1.3.1 Formulación del problema.  ¿Es viable la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos Multiestilo a base de tela 

ecológica en la ciudad Santiago de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema.   ¿Qué tipo de estudio y plan de mercadeo 

se debe realizar para conocer la población objetivo, la competencia y la aceptación 

del producto? 

 ¿Qué tipo de estudio se debe realizar para conocer los aspectos básicos de 

la ingeniería del producto? 

 ¿Cuáles son los aspectos organizacionales y legales que se deben tener en 

cuenta para la creación de la empresa? 
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 ¿Es rentable este tipo de negocio en la comuna 3, de la ciudad de Santiago 

de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

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

una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos Multiestilo a 

base de tela ecológica. 

1.4.2 Objetivos específicos.  Elaborar un estudio de mercado con el fin de 

conocer el perfil de la población objetivo, la competencia y la aceptación del 

producto. 

 Realizar el estudio técnico con el fin de analizar los elementos básicos de la 

ingeniería del producto y su implementación.  

 Hacer un estudio organizacional y legal para conocer los parámetros que le 

afectan directamente a la creación de la empresa. 

 Realizar un estudio financiero para determinar la rentabilidad que se 

obtendrá en un año con la creación de la empresa. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 En la actualidad la industria de accesorios y textil posee un mercado con gran 

posicionamiento, en donde hay una demanda establecida de productos como 

bolsos, cosmetiqueras, mochilas entre otros, estos productos son adquiridos de 

forma continua por los diferentes tipos de clientes, por tal razón existen diversas 

empresas como Totto, que es la marca líder en Cali y a nivel nacional en cuanto a 

productos como mochilas, maletines, bolsos de mano, entre otros, y la empresa 

Vélez, entre otros que tiene el segmento formal y elegante de la venta de bolsos 

de mano.   

Además de la empresa Totto y Vélez, están incursionando los nuevos diseñadores 

colombianos en el diseño y la innovación de bolsos artesanales, que son de gran 

demanda en el exterior. 

Uno de los insumos que se utilizan para la fabricación de estos productos es el 

poliéster. El poliéster es un polímero petroquímico, lo que significa que el producto 

base es petróleo crudo. El impacto que genera el petróleo crudo en el ambiente es 

bastante conocido. La extracción de petróleo no solo es contaminante en sí 

misma, sino que es cada vez más costosa, peligrosa y nociva para los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Más allá de esto, los petroquímicos no son 

materiales renovables, por lo que, si el petróleo escasea, el precio de producción 

del poliéster aumenta (Green, 2017, párr. 2).  

La producción real del poliéster también daña al ambiente. No solo el producto 

posee una base de carbono, sino que las fábricas utilizan grandes cantidades de 

agua en el proceso. Esta agua se extrae de fuentes locales, lo que hace que los 

ríos se sequen y, en consecuencia, las plantas y animales locales del ecosistema 

sufren los daños. En relación a las emisiones, la producción de poliéster no es 

extensamente contaminante. Se consume gran cantidad de energía, pero los 
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químicos utilizados se encuentran en un circuito cerrado y se utilizan una y otra 

vez sin desecharse (Green, 2017, párr. 3).   

Las botellas de plástico, hechas de tereftalato de polietileno, están siendo 

reutilizadas, no como botellas, sino para producir poliéster. Al igual que el 

reciclado básico de prendas, esto reduce la presión de la fábrica en el ambiente 

(Green, 2017, párr. 5). 

El uso de poliéster reciclado disminuye la dependencia del petróleo como fuente 

de materia prima. Frena los desechos, prolongando de este modo la vida en los 

basureros y reduciendo las emisiones tóxicas de los incineradores. Ayuda a 

promover nuevas corrientes de reciclaje para prendas de vestir de poliéster que ya 

no son utilizables. Y causa menos contaminación del aire, el agua y el suelo en 

comparación con el uso de poliéster no reciclado (Patagonia, 2017, párr. 4).  

Además de la nueva alternativa de poliéster reciclado, también existe el algodón 

reciclado que genera menos daño ambiental, el proceso de reciclaje es respetuoso 

con el medio ambiente puesto que no usa nuevo algodón, ni tintes o químicos 

agresivos ya que los restos son clasificados y agrupados por colores para hacer el 

nuevo y reciclado algodón en colores diferentes. Es también menos dañino con el 

medio ambiente porque evita los procesos de recolección, hilado y teñidos, 

además de costar menos tiempo, energía y dinero (Moda sostenible, 2017, pág. 

6).  

A raíz de toda la contaminación ambiental que se da con el uso de este material 

sintético, se pretende crear una empresa que fabrique y comercialice productos 

hechos a base de poliéster y algodón reciclado, ya que esto contribuirá a reducir el 

daño ambiental. 

Actualmente Colombia esta incursionado con nuevas empresas que fabrican 

textiles de poliéster a partir de botellas recicladas, Enka de Colombia S. A y 

Ecohilandes S.A.S, son las pioneras en la fabricación de este textil, además de ser 
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las encargadas de proveer el poliéster reciclado a otras empresas para la 

fabricación de bolsos, tulas, mochilas, a base de este material. 

Otra de las razones que impulsa a crear este tipo de empresa, es porque siendo 

jóvenes estudiantes universitarias de administración de empresas, que poseemos 

conocimiento en esta área de gestión, vemos un campo de acción en donde se 

puede empezar a trabajar, ya que existe un gran mercado con potencial, que es 

uso de artículos fabricados a base de material ecológico, además que los bolsos 

son accesorios que siempre estarán presentes en el consumo de las mujeres. 

Por lo tanto, la empresa Bolsos Multiestilo creara un accesorio ecológico y además 

de esto brindara la opción de que el cliente si lo desea adicione su estilo propio en 

el bolso, la empresa pretende abrir un punto de venta en la ciudad de Cali, ya que 

existe un segmento de mercado consolidado, las mujeres de 15 a 64 años de 

edad de la comuna 3 de Santiago de Cali.  

1.5.1 Estado del arte.  En la actualidad a nivel mundial existen diversas empresas 

que están fabricando sus productos con fibras recicladas, en Barcelona la marca 

de ropa G-Star Raw se ha aliado con Bionics Yarn y la Fundación Sea Shepherd 

para lanzar una colección ecológica que busca concienciar a la sociedad del 

peligro de la contaminación en nuestros océanos. Para ello la conocida marca ha 

creado un tejido denim confeccionado a partir de plástico reciclado directamente 

recogido del mar para evitar así su impacto en el ecosistema marino. El hilo con el 

que están fabricadas estas prendas es hasta un 400% más fuerte que los hilos 

convencionales, ya que es una mezcla de fibras de plástico y algodón. 

Otra marca que se apunta a la moda ecológica es Skunkfunk, cuyo fundador, 

Mikel Feijoo Elzo, comenzó vendiendo sus camisetas en festivales como el de 

Benicassim, Doctor Music o Festimad. En 2004 ya empezó a utilizar fibras 

sostenibles en sus colecciones y el objetivo es que el 2015 el 100% de sus tejidos 

tenga certificación ambiental.  
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En Brasil, Santo Fruto defiende que es posible vestirse bien, con productos de 

calidad, sin contaminar el medio ambiente, reutilizando materiales y contribuyendo 

enormemente al ahorro de agua y la preservación de nuestro planeta. Así, en sus 

vaqueros emplean tejidos 100% reciclados, resultado de la combinación de tela 

100% reciclada de retales de vaqueros de calidad con poliéster proveniente de 

botellas de plástico (PET). En la confección de sus camisetas utilizan tejidos 100% 

poliéster (PET reciclado), así como tejidos de algodón reciclado combinado con 

fibras de PET. 

Incluso Nike ya fabrica ropa deportiva a partir de plástico reciclado, como es el 

caso de los pantalones de distintas selecciones de fútbol hechos con un 100% de 

poliéster reciclado o las camisetas con un 96%. En cada una de las equitaciones 

se utilizan al menos 13 botellas de plástico reciclado. Como en las camisetas de la 

selección española de baloncesto para el último Mundial, que también se 

fabricaron las botellas de plástico reciclado (Ecoembes, 2014, p. 1). 

Colombia desecha a los rellenos más de 43.000 toneladas anuales de envases de 

PET, siendo Bogotá el mayor generador (más de 200 toneladas diarias)”8 “Se 

estima que en Colombia se 60.000 toneladas anuales de envases de PET, de los 

cuales solo se recicla 28%, y es importante tener en consideración que el 

consumo y producción anual crece 9% anual.”9 Enka de Colombia S.A, es una 

productora y comercializadora de polímeros y fibras químicas en forma de 

gránulos, filamentos textiles, fibras, lona para llantas y filamentos industriales que 

se usan en la industria como materia prima a partir de la cual muchas empresas 

colombianas fabrican hilos, envases, telas no tejidas, rellenos, cintas, y telas entre 

otros productos. Aunque la empresa en un principio compraba los polímeros como 

materia prima para la fabricación de sus diferentes productos, hoy en día, y desde 

hace un año, “Enka consolido su proyecto de una planta de reciclaje de PET como 

parte de su responsabilidad social con el medio ambiente, así como un método de 

integración vertical hacia atrás, al agregar la planta de Codesarrollo Medio 

Ambiente donde se reciclan más de 300 millones de botellas, que son unas 9.000 
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toneladas al año. Genera la vinculación de más de 1.500 recolectores y 200 

personas entre directas e indirectas en planta y centros de acopio”.10 Actualmente 

se impone una tendencia que marco la década de los años ochenta, y que en el 

cuadro de la moda hoy en día ha adoptado el nombre de moda ecológica, la cual 

consiste en elaborar prendas con tejidos libres de químicos que eviten la 

contaminación del aire, del agua y de la tierra, además de ahorrar energía, evitar 

el calentamiento global, reducir los residuos y reciclar todo lo posible (Garavito M 

& León, 2017, p. 9). 

1.5.2 Referente teórico.  La actividad emprendedora es la gestión del cambio 

radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta renovación 

estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y sin importar si 

esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio 

(Kundel, 1991, 2004). 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

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

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

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

coordinador, el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el   

entrepreneurship es el elemento que está detrás de la organización manejándola.  

Estableció que los emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a 

actuar bajo las condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de 

información completa. Por otra parte, al igual que Mill, aseguró que los 

entrepreneurs poseen numerosas habilidades especiales y que son pocas las 

personas que pueden definirse de esa manera. Sin embargo, reconoce que una 

persona puede aprender y adquirir dichas habilidades (Burnett citado en 

Formichella, 2004, p. 2). 
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La mejor forma de organización está basada en una distribución de funciones, que 

se subdividen en subfunciones y procedimientos, los cuales a su vez son 

desarrollados por uno o más puestos.  

La administración funcional separa la planeación del trabajo intelectual y material, 

y permite utilizar el principio de: división del trabajo, reduciendo al mínimo las 

funciones de cada operario. Tiende a lograr eficiencia elevada de cada operario y 

del conjunto de ellos (Taylor citado en Chiavenato, 2004, p. 56).  

La función administrativa no se concentra sólo en la cúpula de la empresa ni es 

privilegio de los directores, sino que se distribuye de manera proporcional entre los 

niveles jerárquico, a medida que se desciende en la escala jerárquica, aumenta la 

proporción de las otras funciones de la empresa; a medida que se asciende, 

aumentan la extensión y el volumen de las funciones administrativas (Fayol citado 

en Chiavenato, 2004, p. 71). 

Según Mayo en el libro de Chiavenato “la organización eficiente, por sí sola, no 

lleva a una mayor producción, ya que es incapaz de elevar la productividad si no 

se descubren, localizan y satisfacen las necesidades sicológicas del trabajador.” 

(p. 93).  

1.5.3 Referente legal. Toda empresa que se crea e inicie su funcionamiento 

debe cumplir con los requisitos legales de constitución, que son emitidos por el 

gobierno. 

La empresa Bolsos Multiestilo será registrada en la cámara de comercio con la 

modalidad S.A.S, a continuación, veremos las disposiciones generales la ley 1258 

de 2008 que rige para la creación de sociedades por acciones simplificada. 

Artículo 1o. constitución. La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse 

por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
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presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 

Artículo 2o. personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, una vez 

inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus 

accionistas. 

Artículo 3o. naturaleza. La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 

capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 

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

acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas. 

Artículo 4o. imposibilidad de negociar valores en el mercado público. 

Supersociades (2017) “Las acciones y los demás valores que emita la sociedad 

por acciones simplificada no podrán inscribirse en el registro nacional de valores y 

emisores ni negociarse en bolsa”. (p. 1).  

Certificado de uso de suelos, de acuerdo al decreto 1469 de 2010. 

Según la Cámara de comercio (2017) “Ley 1014 de 2006, De fomento a la cultura 

del emprendimiento”. (p. 1)   

La normativa que rige en Colombia con el decreto 1713 de 2002, donde se crea la 

resolución 1045 de 2003, establece los siguientes parámetros que deben cumplir 

todos los ciudadanos colombianos para la protección del medio ambiente. 

A continuación, veremos algunas de las consideraciones como son: 

Que la constitución política determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8 del 

artículo 95, la obligación del estado de proteger la diversidad del ambiente, de 

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las 

personar a gozar de un ambiente sano; así mismo consagra como deber de las 
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personas y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales del país y 

velar por la conservación de un ambiente sano; 

Que el artículo 34 del decreto 2811 de 1974 establece que para el manejo de los 

residuos sólidos se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de 

la ciencia y tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o 

disposición final de residuos sólidos, basuras, desperdicios y, en general, de 

desechos de cualquier clase. 

Que el artículo 36 del Decreto 2811 de 1974 señala que para la disposición o 

procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que 

permitan: 

a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana. 

b) Reutilizar sus componentes. 

c) Producir nuevos bienes. 

d) Restaurar o mejorar los suelos. 

Que los numerales 2, 10, 11 del artículo 5° de la ley 99 de 1993 precisan como 

funciones del ministerio del medio ambiente, el regular las condiciones generales 

para el saneamiento del medio ambiente, determinar las normas ambientales 

mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que 

deben sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos y en general todo 

servicio o actividad que pueda generar directa o indirectamente daños 

ambientales, y dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y 

reducir las contaminaciones geos feérica, hídrica del paisaje, sonora y atmosférica 

en todo el territorio nacional (Alcaldía de Bogotá, 2003, párr. 11). 



29 
 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio.  El tipo de estudio que se realizara con este proyecto es 

mixto, es decir se empleara el estudio cualitativo y cuantitativo, ya que se 

realizaran encuestas, procesos de observación, datos históricos, todo esto para 

tener una proyección más acertada del proceso de investigación.  

1.6.2 Método de investigación.  Para la investigación se empleará el estudio 

exploratorio y el estudio descriptivo. 

 1.6.2.1 Estudio exploratorio.  Para el desarrollo de la investigación de la 

creación de la empresa Bolsos Multiestilo, se empleará el estudio exploratorio, ya 

que se ha formulado un problema en el tema de la utilización de poliéster y 

algodón reciclado, algo que es novedoso en el sector industrial, situación que 

genera investigación e indagación del tema de la fabricación y comercialización de 

los mismos, esto requiere un análisis de las variables que darán respuesta al 

problema planteado. 

1.6.2.2 Estudio descriptivo. Se empleará este estudio ya que en el diagnóstico 

y creación de este plan de negocio se seleccionarán las características principales 

que competen en la creación de la empresa, se especificara y analizara los 

entornos internos y externos que influyen en el desarrollo del negocio. Por 

consiguiente, se detallará los análisis como son: metodológico, mercadeo, técnico, 

organizacional y legal, y por último financiero y en cada variable se caracterizará 

los factores influyentes en la formulación y creación de la empresa Bolsos 

Multiestilo. 

1.6.3 Método de recolección de información.  Los métodos de recolección de 

información que la empresa bolsos Multiestilo empleará será el método de 

encuesta y el método de observación, de esta manera se obtendrá información 

más precisa de la aceptación que tendrá el nuevo producto que se lanzará al 

mercado. 
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1.6.3.1 Método de observación.  Para el desarrollo de este método se visitará la 

comuna 3 especialmente el Barrio San Antonio, lugar en donde se observará será 

el parque emblemático “Loma de San Antonio” y sus alrededores reconocido como 

un sitio turístico muy visitado por las personas, también por sus diferentes locales 

comerciales, estos y demás sitios turísticos servirán de apoyo para este método 

de observación debido a la afluencia de personas, por consiguiente, también se 

visitara los establecimientos que comercializan bolsos informales, para detectar 

que tipo de bolsos adquieren las mujeres de estos sectores. 

1.6.3.2 Método de encuesta. Para el desarrollo de la investigación se empleará 

el método de encuesta, es decir se indagará a mujeres entre los 15 a 64 años, de 

estrato socioeconómico 3. 4 y 5, residentes en la ciudad de Santiago de Cali, en la 

comuna 3 de Santiago de Cali, se realizará un cuestionario de 10 preguntas, las 

cuales se diseñaron con el fin de conocer los gustos y preferencias del mercado 

objetivo, el contexto del cuestionario se fundamenta en indagar, los gustos y 

conocimientos respecto a los productos que adquieren ejemplo, si las mujeres 

adquirirían bolsos a base de material reciclado y la frecuencia de compra de este 

accesorio. Estas encuestas se realizarán personalmente en la comuna.  

1.6.4 Fuentes de información.  Las fuentes que empleara para el estudio de 

factibilidad de la empresa Bolsos Multiestilo serán, las primarias y secundarias, 

porque la empresa debe obtener una información amplia que le suministre datos 

confiables para el correcto desarrollo de este tipo de plan de negocio. 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Visita a empresas que se dedican a la misma 

actividad de bolsos Multiestilo, donde se observara cual es el proceso que realizan 

y de ahí tomar puntos relevantes. 

 Entrevista con los propietarios de las empresas que se visitaran. 

 Encuesta a mujeres entre los 15 a 64 años residentes en la comuna 3 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias. La investigación que se realizará tomara fuentes 

secundarias como son: internet, páginas que suministre información de la creación 

de este tipo de empresas, cámara de comercio, redes sociales, YouTube, donde 

se observaran videos de creación y procesos de este tipo de empresas, libros 

digitales, revistas. 

1.6.5 Tratamiento de datos. La información que se haya recopilado con el 

método de encuestas, se tabulará los resultados, de tal manera se sacaran 

conclusiones de la muestra que permita tomar decisiones para la creación de la 

empresa Bolsos Multiestilo. 

1.6.5.1 Técnicas estadísticas.  Para la obtención de la muestra se utilizará la 

calculadora de obtención de tamaño de muestras de la universidad nacional de 

nordeste (Corrientes- República de Argentina), consiguiente se tabulará los datos 

en Excel.  

1.6.6 Presentación de resultados.  Los resultados que se obtengan con la 

muestra se presentaran por medio de gráficos y tablas, con el fin de sacar buenas 

proyecciones y conclusiones del estudio de investigación.  
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2 ANALISIS DEL MERCADO 

La ciudad de Santiago de Cali en los últimos años ha sido uno de los escenarios 

más importantes de las nuevas propuestas de moda, como el Cali Exposhow y las 

ferias de emprendimiento realizadas en el centro de eventos valle del pacifico, por 

lo cual el mercado que va dirigido es uno de los más importante como lo es la 

mujer, es necesario realizar un estudio global sobre variables, económicas, 

sociales, tecnológicas del mercado que la empresa desea incursionar teniendo en 

cuenta todos los aspectos que pueden afectar de manera positiva y negativa a la 

empresa. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de 

experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector 

representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional y constituye más 

del 5% del total de exportaciones del país. El sistema de moda en Colombia para 

el año 2015 representó el 1,2% del Producto Interno Bruto total y el 11,3% del 

Producto Interno Bruto manufacturero, siendo ésta una de las principales 

actividades industriales del país. El sistema de moda comprende diversas 

actividades como: (1) fabricación de productos textiles; (2) fabricación de tejidos y 

artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir; (3) curtido y preparado de 

cueros, productos de cuero y calzado; (4) preparación e hilaturas; y (5) tejedura de 

productos textiles. El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor 

de 13.000 empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 

15.000 en el de comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 

departamentos del país. El 98% de las empresas formales de este sector están en 

la categoría de micro y pequeña empresa. 23.000 personas aproximadamente 

laboran en Cali en las empresas de confecciones, lo que significa que la industria 
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genera cerca del 11% de todo el empleo en la capital del Valle, mientras que en 

calzado la cifra alcanza alrededor de 18.000 y 10.6% 

Grafico 1. Producción del sector 

 

Fuente: (Dane producción sector porcentaje variación, 2016, fig. 1) 

Los factores que más afectan al sistema de la moda en Colombia son el 

contrabando y la subfacturación. Los textiles y las confecciones encabezan la lista 

de incautaciones. Para el año 2015 la DIAN incautó 688.331 metros cuadrados de 

textiles y 11.711.817 unidades de confección (Análisis del sector económica, 2017, 

pág. 2). 

El valle del cauca los últimos 10 años se ha ido destacando en este sector que se 

encuentra en constante crecimiento, debido a que ha brindado a los nuevos 

diseñadores apoyo a través de la cámara de comercio de Santiago de Cali en 

alianza con Endeavor e Impulsa y otros entes promoviendo la creación de 

empresas innovadoras, auto sostenibles que representan el departamento, 

también el país teniendo como objetivo traspasar fronteras llegando a diferentes 

países del mundo, siendo un producto Colombiano muy atractivo para los 

demandantes extranjeros. 

Con todos estos avances han logrado contribuir ofreciendo nuevas oportunidades 

de trabajo y progreso para la región, destacando el departamento como uno fuerte 

líder en este tema. 
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 Exportaciones 

Las exportaciones del sistema de moda sufrieron un retroceso a partir del año 

2008, principalmente por: (i) la crisis comercial con Venezuela; (ii) la competencia 

asiática; (iii) el contrabando; y (iv) la revaluación del peso, tendencia que se ha 

corregido en el último año. En el sector de textiles las exportaciones pasaron de 

US$1.073 millones en 2008 a US$356 millones en 2015. En los bienes de cuero y 

calzado la dinámica ha sido similar, pues las exportaciones cayeron de US$670 

millones en 2008 a US$242 millones en 2015. El retroceso en las exportaciones 

ha sido aún más evidente en el sector de prendas de vestir. Allí el valor de las 

exportaciones ascendía a US$1.005 millones en 2008, mientras que en 2015 sólo 

llegó a US$428 millones.   

Grafico 2. Exportaciones del sector 

 

Fuente: (Dane 2016 exportaciones del sector, 2017, fig. 2) 

 La entrada en vigencia del protocolo comercial de la Alianza del Pacifico a partir 

del 1 mayo de 2016, eliminó de manera inmediata el 92% de los aranceles entre 

los cuatro países miembros de este grupo (Chile, Perú, México y Colombia), los 

cuales aplican entre otros para productos del sector textil y de confecciones, 

generando una oportunidad para incrementar las exportaciones (Análisis del 

sector económica, 2017, p. 2). 
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claramente se puede evidenciar varios problemas que han afectado a la industria 

textil los últimos años, atrayendo consecuencias a corto y largo plazo para las 

empresas de este sector, una apuesta que ha hecho Colombia fue la entrada en 

vigencia comercial de la Alianza del Pacifico, la cual está conformada por 4 países 

como: Perú, Chile, México y Colombia esta alianza promueve la eliminación 

aproximadamente del 90% de aranceles para los empresarios de diferentes 

industrias, en las cuales el sector textil se vio favorecido, esto con el propósito de 

incrementar importaciones y exportaciones que hagan a las empresas más 

competitivas dándose a conocer en estos países. 

Principales productos exportados 

Los principales productos exportados por los empresarios del departamento a 

Estados Unidos y otros países son suéteres, bolsos de mano y pantalones para 

mujeres (cuadro 1). 
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Tabla 1. Principales productos exportados 

 

Fuente:(Puntadas de crecimiento, 2016, fig. 7). 

 Generación de empleo 

El sector textil ha presentado crecimientos positivos desde 2013, se espera que 

gracias a la extensión del decreto 074 de 2013 en donde el gobierno nacional ha 

determinado implementar aranceles mixtos compuestos por un arancel Ad valorem 

y uno específico-(se denomina para una cantidad determinada por unidad de peso 

o volumen) dependiendo de la actividad comercial que se practique en el territorio 

Colombiano y a los diversos tratados comerciales, durante el año 2015 se 

mantengan los crecimientos en ocupación y producción a tasas superiores a los 

resultados en 2013 y 2014. Entre las empresas registradas en la cámara de 

comercio de Cali, 2,3% corresponden al sector de textiles y confecciones, de las 

cuales el 98,7% se encuentran clasificadas como micro empresas o pequeñas 

empresas  (Cámara de comercio de Cali, 2017, p. 1). 
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De acuerdo a las cifras estadísticas que proveen la cámara de comercio de Cali y 

el Dane, se deduce que el sector textil lugar donde se encuentran las empresas de 

bolsos de tela, está en crecimiento ya que este mercado tiene una demanda 

consolidada, porque existe diversidad de clientes locales, regionales y extranjeros 

que están dispuestos a comprar este tipo de producto, la ciudad Santiago de Cali 

es un excelente mercado objetivo para crear empresas que fabriquen bolsos de 

tela.  

El director económico de Fenalco asevera que las ventas minoristas de vestuario y 

calzado en el 2010 (último registro) anotaron 2,6 billones de pesos. Así, la ropa 

para ellas representa el 35 por ciento de las ventas, mientras que la de los 

hombres registra un 44 por ciento. La razón principal del mayor consumo en 

vestuario de hombre es que si bien las mujeres tienen mayor frecuencia de 

compra, el tiquete promedio para ellos es más alto. Un dato adicional es que las 

compras femeninas se concentran en bolsos, zapatos y accesorios (El Tiempo, 

2017, p. 8). 

2.1.1 Análisis empresa bolsos Multiestilo con base en las fuerzas de Potter. 

 Poder de negociación con proveedores. 

Para la empresa lograr llegar a acuerdos con los proveedores es de vital 

importancia debido a que el proveedor principal es la empresa Ecohilandes S.A.S 

ubicada en la ciudad de Medellín, esta empresa es la encargada de la fabricación 

de las telas ecológicas, es el material con el cual la empresa Bolsos Multiestilo va 

a realizar la fabricación de los productos, actualmente existen pocos proveedores 

de este tipo de textil, debido a que el tema  del reciclaje poco a poco está tomando 

fuerza en la cultura colombiana.  

 Poder de negociación entre los consumidores 

Bolsos Multiestilo manejara precios que serán similares a otras marcas de bolsos 

que están en el mercado de la ciudad de Cali, lo que generara que se mantenga 
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vigente en este sector, además que ofrecerá la oportunidad que los clientes 

puedan personalizar el producto que están adquiriendo, de tal forma que elijan a la 

empresa frente a otras del sector. 

 Amenaza de ingreso de nuevos productos  

Para lograr defenderse de esta amenaza, la empresa Bolsos Multiestilo ofertara un 

producto que es innovador en el mercado, lo que hará que la empresa se 

mantenga vigente, además que este producto será atractivo para el cliente, porque 

fabricara los bolsos a base de telas ecológicas, un tema que se está empleando 

en los últimos años por motivo del calentamiento global y la protección del medio 

ambiente, por consiguiente, el cliente tendrá la opción de encontrar un producto 

que se acomode a las necesidades de él y su entorno. 

 Amenaza de productos sustitutos 

La empresa Bolsos Multiestilo aparte de ofrecer un producto diferenciador en el 

mercado, presentara este proyecto a las entidades que actualmente apoya el 

emprendimiento en Colombia, como es el fondo emprender del Sena, también la 

cámara de comercio de la ciudad de Cali y sus programas de apoyo a los 

emprendedores, que luego de estudio y aprobación del proyecto, podrá aportar 

capital a la nueva empresa, lo que hará que tenga como producir y hacer frente a 

las amenazas que se presenten en cuanto a recursos financieros. 

 Rivalidad entre los competidores 

Actualmente en la ciudad de Cali se encuentran diversos establecimientos 

dedicados a la producción y comercialización de bolsos en diferentes presentación 

y material. 

Sin embargo, en la comuna 3 en donde se establecerá la empresa en el barrio 

San Antonio existe dos competidores directos que manejan el mercado de bolsos, 

estas empresas son: Sisa Atahualpa y Alas, estas empresas venden bolsos de 
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todo tipo de material como son: artesanales, de poliéster, de lona, de cuero, entre 

otros, su mercado son todo tipo de personas que visitan el barrio como turistas y 

habitantes de la ciudad de Cali.  

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Con este estudio de mercado se identificarán las variables de gran importancia de 

la demanda y la oferta del sector donde se desenvuelve el plan de negocios. 

2.2.1 Análisis de la demanda.  La ciudad Santiago de Cali y su área 

metropolitana cuenta con 2.530.756 personas, donde el 53% son mujeres, según 

el último censo general de población del Dane, de igual manera, los últimos datos 

revelan que hay 75.996 unidades económicas (organizaciones empresariales de 

diversos tipos), y 11.357 unidades agropecuarias. 

De acuerdo con las cifras del Dane, Cali y su área metropolitana se ubicaron como 

la tercera zona del país en población, después de Bogotá que tiene 7.864.490 

habitantes y Medellín con 3.312.165.  

Según planeación municipal, el crecimiento poblacional de Cali ha sido influido por 

la permanente inmigración de personas provenientes de diversas partes del país, 

especialmente del litoral pacífico de donde llega más del 60% de las personas.  

El periódico el País (2014) “la composición general de la población caleña 

comporta un 39% de personas que no son nacidas en esta ciudad”.(p. 1). 

 Ubicación geoestratégica: La cercanía a Buenaventura, principal puerto 

comercial sobre el océano pacífico, permite proveer el mercado interno 

colombiano y exportar a los diferentes mercados internacionales de una 

manera costo – eficiente. 
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 Economía destacada: El departamento aporta cerca del 10% del PIB 

colombiano y cuenta con la canasta exportable más diversificada del país, 

permitiéndole estar mejor preparado frente a las coyunturas externas. 

 Clima de inversión: Más de 100 multinacionales han instalado sus plantas 

de producción o centros de servicios en el departamento y exportan a 

diversos mercados. Además de los incentivos nacionales, diferentes 

municipios les ofrecen exenciones de hasta el 100% en impuestos locales a 

las que generen nuevos empleos (Cali - Valle del Cauca Invierta en 

Colombia, 2017, p. 1) 

 Análisis mercado objetivo 

De acuerdo a la información suministrada por el periódico el país y pro 

Colombia, la ciudad de Cali está habitada por el 53 % que son mujeres, y 

cuenta con una economía establecida donde muchas empresas nacionales y 

multinacionales han decidido invertir en la región, ya que la ciudad se 

encuentra ubicada geográficamente cerca del puerto de Buenaventura que es 

una puerta a la inversión y al comercio exterior, lo que facilita el comercio 

interno y externo de la región. 

La empresa Bolsos Multiestilo ve un mercado objetivo potencial en la ciudad, 

donde su segmento de mercado serán las mujeres de estrato socio-económico 

3, 4 y 5 de la comuna 3, ya que es costumbre y cultura de las mismas la 

compra periódica de este accesorio. 

Bolsos Multiestilo abrirá un punto de venta para la comercialización de los 

bolsos, en el barrio San Antonio, ya que este es un lugar turístico y 

representativo de la ciudad de Cali y además es lugar donde continuamente lo 

visitan extranjeros y todo tipo de personas que disfrutan del lugar.  

Actualmente el barrio San Antonio cuenta con diversidad de hoteles y 

restaurantes reconocidos por los ciudadanos, también cuenta con 2 

establecimientos de comercialización de bolsos, lo que nos indica que la 
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competencia en el lugar es mínima, y que la comercialización en punto de 

venta en el sector sería rentable por las características del barrio. 

 Proyección de la demanda 

Se diseñó una encuesta para la comuna 3, donde según Dane censo 2005, 

habitan 22.181, mujeres entre edades de 15 a 64 años de estrato 3, 4 y 5, se tomó 

una muestra de la población de 10.705 mujeres que residen en la comuna. 

El 100% de las mujeres encuestadas estarían interesadas en adquirir un bolso de 

material reciclado que proteja al medio ambiente, y de acuerdo al estrato 

socioeconómico el valor que pagarían por el mismo estaría en un rango de 

$40.000 a $ 100.000, valor estimado que la empresa vendería los bolsos. Por tal 

razón se estima la siguiente demanda: 

Actualmente en el barrio San Antonio existen 2 establecimientos que 

comercializan bolsos, ellos manejan el 28 % del mercado en el sector, estas 

empresas son Sisa Atahualpa y Alas, empresa Bolsos Multiestilo participara con el 

14,49% del mercado ya que es una empresa nueva que comercializara en el 

sector.  

Tabla 2. Proyección demanda bolsos 

MERCADO POTENCIAL 10.705 

% INTERESADOS 90% 

MERCADO OBJETIVO 9.635 

FRECUENCIA DE COMPRA ANUAL 2 

CANTIDAD COMPRADA 1 

POTENCIAL DE COMPRA 19.269 

PARTICIPACION % 14,95% 

MERCADO A ATENDER POR AÑO 2880 

MESES AÑO 12 

MERCADO ATENDER POR MES 240 

DIAS MES 24 
Fuente: Los autores. 
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Tabla 3. Proyección unidades a producir 

BOLSO QUE GUSTA 
MAS 

% Promedio de 

compra 

Unidades a 

vender Año 

Unidades a 

vender Mes 

Unidades a 

vender Día 

Precio * 

Producto 

BOLSO DE CORREA  38,00% 1094 91 4 53.761 

BOLSO MOCHILA 35,00% 1008 84 4  41.600 

BOLSO DE MANO 27,00% 778 65 3  36.575 

TOTAL MERCADO ATENDER  2880 240 10   

Fuente: Los autores. 

De acuerdo a la tabla 3, se estima que en el primer año se debe producir 2.880 

bolsos en total de los tres estilos. 

Se estima esta proyección ya que no se cuenta con información estadística, ni 

datos históricos, en el Dane ni en la Cámara de Comercio, de las ventas en 

unidades de bolsos, en el mercado. 

2.2.2 Análisis de la oferta. Actualmente existe gran cantidad de empresas 

que ofertan en la ciudad de Cali bolsos informales, bolsos de cuero, y bolsos de 

otros textiles, no se puede cuantificar la oferta en Cali ya que el Dane y la cámara 

de comercio de Cali, no ofrecen esa información estadística. 

En el barrio San Antonio, es el lugar donde la empresa Bolsos Multiestilo va abrir 

su punto de fabricación y venta para la comercialización de los productos. 

Las empresas líderes en el sector de San Antonio son: Sisa Atahualpa y Alas. 

A continuación, veremos algunas de las características más relevantes de las 

principales empresas proveedoras del sector. 

Cuadro 1. Marcas líderes ciudad de Cali 
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ÍTEM SISA ATAHUALPA ALAS 

Volumen producido Grandes cantidades Pequeñas cantidades 

Participación mercado 16 % 12% 

Capacidad instalada 1 punto de venta 1 punto de venta 

Localización  Barrio San Antonio Barrio San Antonio  

Precio $40,000 a $ 150.000 $40.000 a $ 150.000 

Calidad en productos Excelente Excelente 

Sistemas comercialización Punto de venta, Ventas online Punto de venta 

Asistencia usuario Personalizada, online Personalizada 

Descuentos Temporadas, festividades Temporadas, festividades 

Red distribución Publicidad Punto de venta, redes sociales Punto de venta 

Existe régimen de protección  No No  

Fuente: Los autores. 

 Impacto económico 

La variable económica que la empresa Bolsos Multiestilo debe tener en cuenta es 

la subida de los precios de la materia prima por parte de los proveedores, ya que 

las telas que se emplearan en la fabricación de los bolsos son a base de plástico 

reciclado y actualmente existen pocos ofertantes de este insumo, si se presenta 

escasez de este insumo se deberá subir el precio de venta del producto, lo que 

podría generar disminución en la oferta del producto. 

La inflación es otra variable importante, ya que, si el porcentaje es alto en el país, 

no habrá poder adquisitivo de los consumidores y por consiguiente no existirá 

quien compre este producto. 

 Pronóstico de oferta 

De acuerdo a la proyección de demanda realizada y al porcentaje de participación 

del mercado que la empresa Bolsos Multiestilo tendrá en la comuna 3, se pretende 

fabricar y comercializar en promedio 240 bolsos mensuales, el total de los tres 

estilos, se deduce que los primeros 6 meses la demanda de este producto será 

variable ya que es una empresa nueva en el mercado de bolsos. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto que ofrece la empresa bolsos Multiestilo serán elaborados a base de 

tela 50% poliéster y 50% algodón reciclado en donde, según Ecohilandes (2012) 

“La hilaza reciclada pasa al proceso textil para convertirse en tela. No se le agrega 

color a las fibras e hilos de poliéster reciclado durante el proceso. El color depende 

de la tela sobrante de confección”. (p. 2). 

La empresa creara diferentes estilos, en donde los clientes podrán elegir de 

acuerdo a su personalidad y sus preferencias. 

 Estilo ecológico: Si la personalidad se interesa por la ecología y protección 

del medio ambiente. 

 Estilo social: Si la personalidad se interesa por los derechos de la 

comunidad. 

 Estilo amor: Si la personalidad es un romántico al máximo. 

 Estilo para fechas especiales: Diseños personales de cumpleaños, 

aniversarios, días especiales, etc.  

 Estilos informales: Bolsos sencillos sin diseño o estampado específico. 

Los siguientes tipos de bolsos serán los que ofrecerá la empresa en donde las 

mujeres encontraran comodidad, versatilidad, buscando fidelización y 

pretendiendo expandir la empresa en diferentes puntos de venta. 

Imagen 1. Bolso mochila 
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Fuente: (Mochila de poliéster, 2017, fig. 26). 

El primero: mochilas sus medidas son 45 centímetros de alto y 40 centímetros de 

ancho, la cual en su parte superior incluye una cinta que permite cerrar y 

asegurarla, este tipo de bolso se caracteriza por ser practico, en el momento de 

llevar sus objetos personales, debido a que tiene dos sujetadores facilitando 

descargar el peso sobre los dos hombros ofreciendo una mayor practicidad. 

Imagen 2. Bolso correa de hombro 

 

Fuente: (Bolsos en poliéster correa de mano, 2017, fig. 16). 
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Segundo: bolso correa de hombro sus medidas son 35 centímetros de alto y 40 

centímetros de ancho, con una correa de 3 centímetros de ancho en la parte 

superior. Este tipo de bolso se caracteriza por ser elegante, se adecua para todo 

tipo de ocasiones, permitiendo llevar los objetos necesarios dentro de él.  

Imagen 3. Bolso o cartera de mano 

 

Fuente: (Google imágenes, 2017, fig. 8). 

Tercero: bolso de mano o cartera: 12 centímetros de alto y 22 centímetros de 

ancho.  Este bolso se caracteriza por ser de un tamaño funcional para las mujeres 

que les gusta llevar pocos objetos con ellas, se adecua para diferentes ocasiones. 

 Aplicaciones del producto 

Los bolsos que fabricara la empresa brindaran a la mujer la comodidad de llevar o 

cagar sus artículos personales en diferentes tipos de bolsos, los cuales sean 

acorde a los gustos de cada cliente proporcionándole seguridad al llevar sus 

pertenencias. 

 Elementos especiales del producto o servicio 
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La innovación que ofrecerá la empresa bolsos Multiestilo, es brindar a las mujeres 

la oportunidad de llevar sus objetos, en productos que están hechos a base de 

materia prima reciclada lo cual contribuye al medio ambiente ya que las empresas 

deben empezar a tomar conciencia de donde obtienen su materia prima. 

 Productos competidores 

Los productos competidores son los bolsos que no están hechos a base de 

algodón y poliéster reciclado debido a que en Colombia este tipo de materia prima 

no es muy conocida y aun son pocas las empresas que han empezado a trabajar 

con este tipo de material, como productos competidores se tomaran las marcas 

conocidas tanto localmente como nacionales que se dedican igualmente a la venta 

de bolsos. 

 Fortalezas y debilidades de su producto frente a los productos 

competidores. 

Cuadro 2. Fortalezas y debilidades 

EMPRESA DEBILIDADES FORTALEZAS 

BOLSOS 

MULTIESTILO 

1. Es un producto 

que apenas 

incursionara en el 

mercado 

 2. Poco 

conocimiento de las 

personas referente a 

la empresa 

1. Principal fortaleza que está en pro 

del medio ambiente 

 2. La calidad de los productos en alta 

3. Variedad de diseños 

4. Interacción empre- cliente 

5. Dedicado a la mujer 

PRODUCTOS 

COMPETIDORES 

1. Sus productos 

están hechos a base 

de materias primas 

que no contribuyen 

al medio ambiente 

2.  Estilos 

estándares  

1. Son marcas con una trayectoria en 

el mercado  

2. Tienen un posicionamiento en el 

mercado 

3. Se venden solas 
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Fuente: Los autores. 

 Productos o servicios posibles como complementos o derivados del actual: 

 Empresas dedicadas a la producción de bolsos a base de poliéster y 

algodón que tengan algún interés de mejorar la calidad de su materia prima. 

 Empresas dedicadas a la producción de bolsos artesanales. 

 Factores a destacar del producto 

 Dirigidos a clientes que deseen crear su propio diseño, interactuar con los 

productos: 

 Clientes que desean contribuir con el medio ambiente. 

 Variedad de bolsos 

 Cuidados especiales con el producto/servicio 

 Evitar el contacto con blanqueadores. 

2.3.1 Clientes. Tipos de compradores potenciales, segmentados por actividad, 

ingresos, edad, ubicación. 

 Compradores potenciales: 

Está dirigido a personas que les interese adquirir un bolso, ya sea de diseño 

propio de la empresa o un diseño creado por el mismo cliente, que les llamen la 

atención los temas referentes a la protección del medio ambiente. 

Para mujeres que tengan un ingreso mensual de un salario mínimo, que tengan 

entre 15 a 64 años. 

Que residan en la comuna 3 o visitantes. 

Los clientes al que va dirigido estos productos son mujeres que les guste la 

comodidad, que sean arriesgadas a salir del estado de confort, que les guste la 

naturaleza, el cuidado al medio ambiente y que tengas las ganas de plasmar en 

sus bolsos sus propios estilos 

Características básicas de esos clientes (precio, calidad, servicio, forma de pago) 
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Precio: es precio de los productos serán acordes al costo de producción y todos 

los demás gastos en los que se incurren para ellos. 

Calidad: los productos serán 50% poliéster y 50% algodón producto del reciclaje, 

será productos que contribuyan al medio ambiente. 

Servicio: la empresa tendrá una boutique en donde se presentarán los bolsos y 

sus diferentes diseños. 

Formas de pago se realizarán en efectivo, a través de tarjetas de crédito o sistema 

de separado permitiendo que las personas en el momento que no tengan el dinero 

a la mano puedan acceder a los productos sin tener el riesgo de que otra persona 

lo adquiera. 

 Localización geográfica de los clientes 

Como antes mencionado la empresa se localizará en la comuna 3 de la ciudad de 

Santiago de Cali específicamente en el barrio San Antonio, reconocido por ser 

frecuentado por turistas de todo el mundo, se espera que los clientes sean de esta 

comuna igualmente de quienes lo visitan. 

Imagen 4. Ubicación comuna 3 
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Fuente: (Google My Maps, 2017, fig. 1). 

 Bases de decisión de compra de los clientes  

Las bases en que se apoyaran los posibles clientes son en la calidad y en la 

materia prima que se utilizara para la producción de los bolsos, los tipos de bolsos, 

lo cual hace que sean llamativos y en especial por sus diseños únicos. 

 Opiniones de clientes que han mostrado interés en su producto/servicio 

Al realizar una indagación aleatoria a mujeres que visitaban o residen en la 

comuna 3, sobre el tipo de productos que desea fabricar la empresa bolsos 

Multiestilo se pudo concluir: 

 Las mujeres se interesan los bolsos que se ofrecerán, debido a la 

interacción que tiene al poder crear sus diseños. 
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 El tipo de material que se utilizara para la producción es novedoso y no es 

muy común  

 Los estilos estándar que planteo la empresa sobre los bolsos son llamativos 

 Afirmaron que no conocen alguna empresa que realice los productos con 

estos materiales reciclados. 

2.3.2 Competencia. Si bien la competencia como en este y otros mercados es 

visible lo que pretende la empresa bolsos Multiestilo es crear una identidad en la 

ciudad de Santiago de Cali, ser reconocida por sus diseños, estilos y tipos de 

bolsos los cuales ofrecerán a la mujer comodidad, confiabilidad para que siga 

adquiriendo los productos. 

Para la empresa se tomará como referencias las siguientes competencias las 

cuales tienen sus tiendas en la ciudad: 

 SISA ATAHUALPA 

 ALAS. 

Imagen 5. Local Sisa Atahualpa 

 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 3. Competencia 

 COMPETIDORES 

PRECIOS 

EN 

PESOS  

DESEMPEÑO 

DE LOS 

PRODUCTOS LIMITACIONES 

SOLUCIONE

S A 

DIFICULTAD

MERCADO 

QUE 

MANEJAN 
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ES 

SISA 

ATAHUALPA 

entre 

$40.OOO 

hasta 

$150.000 

 Productos 

100% 

artesanales 

en cuero, 

tejidos. Ninguna Ninguna 

mercado para 

todas las 

edades 

ALAS 

entre 

$40.000 

hasta 

$150.000 

Productos 

100% 

artesanales 

en cuero Ninguna Ninguna 

mercado para 

todas las 

edades 

Fuente: Los autores. 

 Marca líder 

Se toma como referencia estas dos empresas debido a que son locales y ambas 

tienen un reconocimiento en la comuna 3 de la ciudad. 

 Imagen de la competencia ante los clientes 

Según la competencia que tiene la empresa bolsos Multiestilo es “una 

competencia fuerte” debido a toda su trayectoria en el mercado y al 

reconocimiento que tienen, por ella la imagen que las personas. 

 Segmento al cual están dirigidos 

 Porqué será fácil o difícil competir con ellos 

La empresa bolsos Multiestilo ofrecerá a las personas una opción de compra de 

manera alternativa que contribuirá al medio ambiente, con diseños y estilos que 

hagan referencia a ello y esto es un valor agregado el cual la empresa podrá 

tomar para iniciar su proceso de producción. 

 lograr una fracción del mercado 
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la empresa quiere captar un mercado el cual logre satisfacer a las personas que 

deseen, crear, apoyar la iniciativa de crear sus propios diseños, sin estar sujetos a 

unos ya establecidos, al interactuar empresa-cliente se lograra conocer más a 

fondo las necesidades de las personas y es lo que pretende la empresa. 

 Diseño de la investigación.  Investigación cuantitativo-cualitativa. 

La ciudad de Santiago de Cali cuenta con más de dos millones de habitantes, por 

esa razón las mujeres siempre son un mercado muy fuerte y por ellos la empresa 

se ha concentrado en ellas, según un informe de la alcaldía de Santiago de Cali, 

se estima que en la comuna 3 el 71% son mujeres de estratos 3, 4 y 5 de las 

cuales 10.705 mujeres que se encuentra entre los 15 a 64 años (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2017, p. 1). 

Tabla 4. Calculo posibles clientes 

 

Fuente: Los autores. 

Poblacion total de 

mujeres de la comuna 3 22181

Porcentaje equivalente 

de mujeres entre 15 a 

64 años 33,8

Mujeres entre 16 a 64 

años 14.684

Porcentaje de poblacion 

de estrato 3, 4 y 5. 81%

Equivalente del 76 % de 

mujeres de la estratos 

3, 4 y 5 11894

Tasa de desempleo 10%

Equivalente de las 

mujeres de estratos 3, 

4 y 5 por la tasa de 

desempleo 1189

 Total de posibles 

clientas 10705

CALCULO DEMANDA
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Para ello se utilizará el muestreo aleatorio estratificado: lo cual permitirá tener una 

mayor confiabilidad frente a los resultados que se obtendrá de la muestra por lo 

cual se tomará como referencia las siguientes características:  

 La encuesta será aplicada a mujeres  

 Edad entre 15 a 64 años. 

 Residentes en la comuna 3 de estratos 3, 4 y 5. 

 Que tenga un ingreso mensual de un salario mínimo. 

Imagen 6. Calculo tamaño de muestra 

 

Fuente: (Universidad nacional de Nordeste, 2017, fig. 1) 

Al realizar el cálculo de muestra de la universidad nacional de nordeste 

(Corrientes- República de Argentina), se obtuvo un resulta con un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 5%, el número de encuestas a realizar 

es de 371, las cuales serán aplicadas a diferentes mujeres en la comuna 3, las 

cuales se encuentren recibiendo un smlmv. 
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 Objetivo general de la encuesta 

Identificar el nivel de aceptación que puede tener la empresa Multiestilo por parte 

de las mujeres de la ciudad de Santiago de Cali  

 Objetivos específicos: 

 Identificar cuáles son las preferencias de las mujeres de la ciudad de 

Santiago de Cali al adquirir un bolso 

 Determinar el nivel de aceptación de la empresa 

 Conocer cuánto gastan las mujeres en la adquisición de un bolso 

 Conocer qué tipo de materiales prefieren las mujeres para sus bolsos 

A través de un cuestionario conformado por 10 preguntas, se indagará a 361 

mujeres, las cuales responderán temas referentes a sus gustos y preferencias en 

el momento de adquirir un bolso. 

Grafico 3. Pregunta 1 ¿Cuánto invierte en un bolso? 

 

Fuente: Los autores. 

22% 

28% 27% 

23% 

¿Cuanto dinero invierte en un bolso? 

40000 a 59.000

60000 a 79.000

80000 a 99.000

100000  en adelante
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Tabla 5. Valores 

VALOR 

No. DE 

RESPUESTAS EQUIVALENTE 

40000 a 59.000 83 22% 

60000 a 79.000 102 28% 

80000 a 99.000 99 27% 

100000 en adelante 87 23% 

Fuente: Los autores. 

Análisis: se identifica que de las 371 mujeres que respondieron a la encuesta 83 

mujeres respondieron que pagan entre 40.000 a 59.000 pesos, 102 mujeres pagan 

60.000 a 79.000 pesos, 99 mujeres entre 80.000 a 99.000 pesos y 87 mujeres 

100.000 pesos en adelante, identificando que el precio estimado de venta se 

adecua a las preferencias de las mujeres. 

Grafico 4. Pregunta 2 ¿Conoce la tela de poliéster? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: al realizar esta pregunta se ha demostrado el conocimiento de las 

mujeres sobre bolsos a base de materiales reciclados 196 mujeres respondieron 

53% 
47% 

¿Conoce usted el poliester? 

si--- 196

no--- 175
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si, y 175 respondieron no, indica que es un material que puede ser bien recibido 

en el mercado. 

Grafico 5. Pregunta 3 ¿Prefiere algún tipo de material en especial para los bolsos que adquiere? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: al realizar esta pregunta 120 mujeres respondieron que cuero es su 

preferencia, 112 el algodón y 139 poliéster, esto indica que este material presenta 

una gran acogida por las mujeres. 

32% 

30% 

38% 

¿Qué tipo de material prefiere para los 
bolsos que adquiere? 

Cuero ----120

Algodón----112

Poliester ---139
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Grafico 6. Pregunta 4 ¿Le gustaría adquirir un bolso en material reciclado que se adecue a diferentes 

ocasiones? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: al realizar esta pregunta el 100% de las mujeres les interesa adquirir un 

bolso hecho en poliéster y algodón, siendo versátil para utilizarlo en diferentes 

ocasiones. 

100% 

0% 

¿Le gustaria adquirir un bolso en poliester que 
se adecue a diferentes ocasiones?  

si 371

no 0
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Grafico 7. Pregunta 5 ¿Con que frecuencia adquiere bolsos? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: a esta pregunta la respuesta fue de 371 mujeres encuestadas, 110 

mujeres adquieren algún bolso cada tres meses, 130 mujeres adquieren bolsos 

cada seis meses, 81 cada año, 50 nunca adquieren bolsos manifestando que se 

los obsequian, lo que indica que para la promoción que debe realizar la empresa 

debe ser ardua para mantener un nivel de ventas que se ajusten a la inversión.  

Grafico 8. Pregunta 6 ¿Utiliza páginas web para obtener información sobre los productos que desea adquirir? 

 

30% 

35% 

22% 

13% 

¿Con que frecuencia adquiere bolsos? 

Cada tres meses-    110

Cada seis meses--- 130

cada año---- 81

72% 

28% 

¿ Utiliza paginas web para obtener 
informacion sobre los productos que desea 

aquirir?  

si-- 266

no--105
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Fuente: Los autores. 

Análisis: se puede concluir que las mujeres se interesan mucho por conocer a 

través de las páginas web sobre los diferentes productos que ofrece el mercado 

266 de ellas indicaron que, si lo hacen y 105 no, tomando en cuenta estas 

respuestas, la empresa debe dirigirse también a las personas que acuden mucho 

a estas redes para ofertar los productos. 

Grafico 9. Pregunta 7 ¿Cuándo adquiere algún artículo pregunta si protegen el medio ambiente? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: podemos observar que 164 mujeres respondieron que si se informan 

sobre el producto que está adquiriendo protege o no al medio ambiente, tema por 

el cual la empresa Multiestilo quiere contribuir, 207 de ellas respondieron que no, 

es un resultado por el cual la empresa quiere dar a conocerse en el mercado. 

44% 

56% 

¿Cuándo adquiere algun articulo se 
informa si protegen el medio ambiente?  

 si---164

no ---207
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Grafico 10. Pregunta 8 ¿Al tener conocimiento de que al adquirir un bolso de la empresa Multiestilo contribuye 

al medio ambiente lo adquiriría? 

. 

Fuente: Los autores. 

Análisis: claramente al realizar esta pregunta las 371 mujeres nos indicaron que, si 

adquirirían los bolsos de la empresa, al conocer que también están contribuyendo 

al medio ambiente. 

 

 

 

 

100% 

0% 

¿Al tener conocimiento de que al adquirir 
un bolso de la empresa Multiestilo 

contribuye al medio ambiente lo adquiriria?  

si    371

no   0
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Grafico 11. Pregunta 9 ¿Si pudiera crear su propio estilo estampado en un bolso adquiriría el producto? 

 

Fuente: Los autores. 

Análisis: si bien, aunque las mujeres se adecuan a la moda a los estilos que les 

imponen las industrias, también se interesan por agregar su toque especial a los 

artículos, por esta razón las 371 mujeres respondieron si les interesa crear su 

propio estilo estampado en sus bolsos. 

Grafico 12. Pregunta 10 ¿Qué tipo de bolso le gusta más? 

 

Fuente: Los autores. 

100% 

0% 

¿Si pudiera crear su propio estilo 
estampado en un bolso adquiriria el 

producto?  

si    371

no   0

35% 

38% 

27% 

¿Que tipo de bolso le gusta más? 

Bolso mochila --- 131

Bolso correa de hombro--141

bolso o cartera de mano--99
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Análisis: del 100% de las mujeres encuestadas el 38% respondieron que el bolso 

que más les gusta es el de correa de hombro, seguidamente del bolso mochila con 

un 35% y por último bolso o cartera de mano con un 27%. 

 Conclusiones de la investigación 

Al realizar la encuesta se pudo determinar que la empresa de bolsos Multiestilo 

puede tener una gran aceptación por parte de las mujeres encuestadas, puesto 

que sus respuestas informan, que se presenta un gran interés por los bolsos que 

realizara la empresa Multiestilo. 

La empresa Multiestilo debe de dar a conocer sus productos de diferentes 

maneras y en especial por medio de internet debido a que el 72% de las mujeres 

encuestadas se interesan a obtener información a través de este medio. 

Las mujeres al obtener conocimiento sobre los artículos de las empresas y por el 

querer proteger al medio ambiente, se interesaron mucho más, ya que este es un 

tema que hoy en día se debe de prestar atención. 

Las mujeres se interesan mucho por los bolsos y aunque en el mercado siempre 

gran variedad de estos productos a las mujeres les interesa también en darles un 

toque de su propia personalidad. 

La empresa de bolsos Multiestilo quiere comprometerse con el medio ambiente y 

con satisfacer las necesidades del mercado, la encuesta aporto resultados 

satisfactorios para ella, la empresa en utilizará estos datos para reforzar sus 

objetivos. 

2.3.3 plan de mercadeo.   En el plan de mercadeo es de vital importancia tener 

en cuenta tres aspectos importantes para crear un reconocimiento en el mercado 

los cuales se deben de combinar para lograr un correcto funcionamiento de la 

empresa los cuales son: precio, ventas y promoción 
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2.4.1 Estrategia de precios. Los bolsos entraran al mercado con precios 

competitivos los cuales se basan en el costo de producción, mano de obra, tiempo 

utilizado entre otros, igualmente para el primer año en que se estimaron los 

precios es de tenerse en cuenta los factores externos económicos como la 

inflación. 

Al obtener cotizaciones de empresas que venden la materia prima que él es 

poliéster y el algodón, precio de las tintas se obtuvo un precio previsto de costo de 

producción. 

La margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y rendimiento 

mínimo 

La empresa bolsos Multiestilo, tiene proyectado tener una utilidad en donde se 

encuentre un punto de equilibrio entre inversión y utilidad.  

Precio de venta estimado: 

Tabla 6. Precio de venta 

TIPO DE BOLSOS 

PRECIO DE 

VENTA ESTIMADO 

EN PESOS 

Bolsos mochilas $ 49.550 

Bolso correa de 

hombro $ 64.000 

Bolso de mano o 

cartera $ 43.550 

Fuente: Los autores. 

Las posibilidades de que estos precios sean aceptados en el mercado es de un 

50% debido a la encuesta realizada, la primera pregunta se refería al precio de los 

bolsos y las mujeres respondieron, que la inversión mínima que hacen en un bolso 

es de $ 40.000 pesos y los precios estimados a vender por parte de la empresa se 

encuentra entre esos rangos. 
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 Potencial de expansión en el mercado previsto 

La empresa bolsos Multiestilo espera una expansión, luego de estar un año en el 

mercado, con el objetivo de darse a conocer en ese tiempo y de proyectar a tener 

un margen de utilidad viable para la apertura de otros puntos de la ciudad. 

 Descuentos planeados 

Inicialmente la empresa plantea descuentos los cuales serán para fechas: 

 Día de la madre 

 Amor y amistad 

 Día de la mujer 

Cada seis meses se trabajará con descuentos teniendo en cuenta el porcentaje 

para no presentarse ningún tipo de perdida. 

Tabla 7. Proyección de ventas 

TIPO DE BOLSOS 

VENTAS 

MENSUALES 

VENTAS 

ANUALES 

Bolso mochila 91 1.094 

Bolso correa de hombro 84 1.008 

Bolso o cartera de mano 65 778 

Total, ventas 240 2880 

Fuente: Los autores. 

Las condiciones de pago inicialmente serán de contado para cubrir la inversión, 

costos y gastos en los que incurrirá la empresa. 

 

2.4.2 Estrategia de venta.  La empresa bolsos Multiestilo, se basará en diferentes 

estrategias de venta principalmente la empresa desea destacarse por la atención 

que ofrecerá a sus clientes en donde la cordialidad y la atención oportuna a sus 

necesidades resalten. 



66 
 

La empresa ofrece la oportunidad de que las mujeres creen sus propios estilos 

eso es una oportunidad de que ellas se sientan con identificadas con la empresa y 

sus necesidades de adquirir un producto que sea más que propio. 

 Clientes iniciales  

La empresa estimo que en la comuna 3 hay un total de 10.705 mujeres, que se 

encuentran entre los 15 a 64 años, proyecta para sus clientes una venta inicial de 

240 bolsos mensualmente y una participación del mercado del 14,95%. 

 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que la empresa concentrara su mayor esfuerzo son, a los que les 

gusta los bolsos en cuero y tejidos ya que en el barrio San Antonio es reconocido 

por sus artesanías y trabajos artesanales, la empresa brindara especial atención a 

este tipo de personas. 

 Características del producto que se enfatizarán en la venta 

La empresa bolsos Multiestilo se enfocará principalmente al cuidado del medio 

ambiente, motivo por el cual ofrecerá a los clientes toda la información necesaria 

sobre la elaboración de cada producto y sobre la materia prima que utilizará para 

ellos, dando como valor agregado e innovación materiales que se encuentran 

fácilmente y que están siendo reutilizados para la elaboración de los bolsos. 

 Cubrimiento geográfico inicial 

El cubrimiento inicial que realizará la empresa en el barrio San Antonio de la 

ciudad de Santiago de Cali, posteriormente la expansión será en diferentes 

puntos de ventas de esta misma ciudad, con un posterior estudio mercadeo. 

 Clientes especiales 

Los clientes especiales se manejarán en una base de datos en donde se 

concentrará la información básica de ellos como, nombres y apellidos, fecha de 
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nacimiento, y teléfonos o correos en caso de que permitan que la empresa 

envié información sobre, promociones, descuentos y otras actividades que se 

realizaran. 

2.4.3 Estrategia promocional.  La empresa bolsos Multiestilo promocionara sus 

productos de las siguientes maneras: 

 Trabajará con un programa de puntos, los cuales se obsequiarán de 

acuerdo al valor de la compra, así mismo van acumulando puntos los 

cuales serán redimibles con posterioridad, incentivando a la compra de los 

productos. 

 Utilizará las redes sociales como Facebook, Instagram, la empresa tendrá 

su propia página web la cual proporcionará toda la información acerca de 

sus productos, promociones y demás, promoviendo a que esta información 

llegue no solo al segmento de mercado el cual se ha planteado si no, a 

diferentes de la ciudad, aprovechando la ventaja de que estas redes por el 

momento no tienen ningún costo. 

 Realizará un volanteo principalmente en el barrio en el cual se ubicará y en 

diferentes puntos de la ciudad, como parque, zonas de alta recurrencia de 

personas. 

 Se utilizarán tarjetas de presentación las cuales se distribuirán, en la 

boutique. 

 Se implementará la estrategia de voz a voz. 

 La empresa tiene el propósito también de participar a través de las 

exposiciones, stands, encuentros de emprendedores que sean realizados 

por los entes públicos, los cuales brindan la oportunidad de darse a conocer 

en el mercado, un ejemplo de participación es, la feria de emprendimiento 

realizada por la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali junto a la 

secretaria de desarrollo económico que se realiza a inicios de cada año. 

Tabla 8. Publicidad 
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PUBLICIDAD UNIDADES 
VALOR EN 

PESOS 

Volantes 500 50.000 

Tarjetas de 

presentación 
1.000 35.000 

Olx 1 23.000 

Página web 1 150.000 

TOTAL   258.000 

Fuente: Los autores. 

2.4.4 Estrategia de distribución.  La empresa tendrá una distribución directa, 

debido a que estará localizado en el barrio San Antonio en donde se encontrara el 

punto de fábrica y el punto de venta, esto permitirá que los costos de transporte 

solo incurran para las materias primas que serán adquiridas de diferentes partes 

del país. 

2.4.5 Políticas de servicio.  Cumplir con las normas de funcionamiento. 

 Cumplir los estándares de calidad en sus productos 

 Ofrecer adecuada atención al cliente 

 Brindar confianza a sus clientes en sus compras. 

 La empresa bolsos Multiestilo ofrecerá una garantía por 6 meses desde la 

compra de los productos, contra cualquier tipo de defecto que se encuentre 

en los materiales o mano de obra que se hayan sido manejados en su 

proceso de fabricación.   

 La empresa incluye además la garantía respecto a; reparación, o cambio de 

los productos o sus accesorios en caso de ser necesario sin que ello influya 

en algún sobrecosto para el cliente 

2.4.6 Tácticas de ventas.  La empresa recurrirá a utilizar la fuerza propia para sus 

ventas las cuales serán a través de: 

Venta directa, en donde los vendedores con una experiencia anteriormente 

adquirida, proporcionaran al cliente la atención necesaria según necesidades que 



69 
 

manifiesten, sobre el producto que desean adquirir, también serán apoyados por el 

administrador que se encargara de acompañar a los vendedores, ellos serán 

incentivados por una comisión que posteriormente será establecida. 

Se estima un nivel de ventas diarias para el o los vendedores, en donde mayor 

número de bolsos vendidos mayor será la comisión que obtendrán. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La empresa de bolsos Multiestilo quiere incursionar en el mercado con una idea 

innovadora y que promoverá varios aspectos como: el reciclaje, la reutilización de 

materiales como el plástico, contribuir a disminuir la contaminación del medio 

ambiente, ofreciendo a las mujeres productos que son utilizados diariamente. 

Por lo anterior la empresa realizará un estudio técnico en donde determinará todos 

los requerimientos necesarios para entrar en funcionamiento y cumplir con la 

demanda y oferta que se ha planteado. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.2.1 Producto.  La empresa iniciara con tres tipos de bolsos, los cuales serán de 

tela ecológica 50% y 50% algodón reciclado, estos bolsos tienen un proceso de 

producción similar debido a que todos se trabajaran con la misma materia prima. 

El proceso que producción se realizará de la siguiente manera: 

 La empresa realizará el pedido al proveedor principal, en donde 

especificará los colores, tamaño del pedido de la materia prima que será a 

base de plástico reciclado, el cual el proveedor enviará a la empresa 

convertido en poliéster listo para la producción.   

 Esta materia prima será esperada por el administrador de la empresa el 

cual será el encargado junto a un operario de realizar la correcta 

verificación del estado en que llegará la materia prima.  
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 Posteriormente la materia prima es distribuida, según los tipos de bolsos 

que estén planeados a fabricar, con la materia prima que componen los 

detalles de cada bolso los cuales serán los siguientes:  

 Corte: la empresa utilizará unos moldes con las medidas de cada bolso 

para evitar algún tipo de desperdicios y ser eficientes con el tiempo.  

 Costura: se encargarán de unir los pedazos de material, para dar forma al 

producto utilizando las siguiente maquinas maquina plana, collarín, filete 

adora, e hilos 

 Impresión del diseño: el operario imprime los archivos los cuales contienen 

los diferentes modelos de estampado.  

 Proceso de sublimación o estampado: el operario programa la maquina 

sublimadora para este proceso se compondrá de los siguientes pasos, en 

una maquina llamada plancha transfer la cual es la encargada de transferir 

el diseño que está en papel a la materia prima.  

 Control de calidad y empaque: se efectúa la revisión del producto el cual 

debe cumplir con los estándares de calidad y procede a realizar el empaque 

del producto final. 

Este mismo proceso se aplicará a cada tipo de bolso que fabricará la empresa. 

Materiales Principales: materia prima a base de tela de poliéster y algodón 

reciclado. 

Secundarios: cordones, cierres, imán. 

Insumos: Principales: hilos. 

Secundarios: tintas, papel de sublimación. 

Tipo de producto a manufacturar y vender: Bolsos hechos a base de tela poliéster 

y algodón reciclado. 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  Este proyecto 

tiene como objetivo la fabricación de bolsos que contribuyan al cuidado del medio 

ambiente, mediante la utilización de plásticos reciclados, los cuales serán 

debidamente transformados en tela de poliéster y algodón, que serán para la 

empresa de bolsos Multiestilo la base principal de los productos. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Este proyecto se llevará a cabo en la comuna 3 de la ciudad de Santiago de Cali, 

en el barrio San Antonio, el cual fue escogido por ser reconocido por uno de los 

sectores con un alto nivel de comercio, también este barrio es reconocido por ser 

altamente turístico y por ello atrae las visitas de diferentes personas de todas las 

regiones y del exterior. La empresa quiere aprovechar estos factores para 

incursionar en el mercado, también aprovechando los estratos socioeconómicos 3, 

4 y 5, por ser comerciales se encuentra en un buen nivel adquisitivo para la 

adquisición de los productos. Por lo anterior la empresa planea ubicar su punto de 

fábrica y de venta estratégicamente para la fácil ubicación de ella. 

 Selección de la maquinaria y equipos requeridos 

Teniendo en cuenta que la empresa fabricara los bolsos es impórtate la 

adquisición de la maquinaria y equipos necesarios para los correctos procesos de 

diseño, corte, estampado y demás los cuales permitirán la eficiencia de la 

empresa 

 Maquina plana 

Imagen 7. Maquina plana 
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Fuente: (Maquina plana, 2017, fig. 1). 

 Fileteadora 

Imagen 8. Maquina fileteadora 

 

 

Fuente: (Maquina fileteadora, 2017, fig. 1)  

 Maquina collarín 

 Imagen 9. Maquina collarín 
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fuente: (Maquina collarín, 2017, fig. 1). 

 Máquina de corte: 

Imagen 10 Maquina de corte 

 

Fuente: (Maquina de corte, 2017, fig. 9). 

 Hilos:  
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Imagen 11. Hilos de poliéster 

 

Fuente: (Almacenes Rómulo Montes, 2017, fig. 3). 

 Impresora para sublimación 

Imagen 12. Impresora sublimadora 

 

Fuente: (Impresora para sublimación, 2017, fig. 1). 

 Tintas para sublimación 

Imagen 13. Tintas 
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Fuente: (Tintas para sublimación, 2017, fig. 3). 

 Papel de sublimación 

Imagen 14. Papel para sublimar 

 

Fuente: (Papel para sublimación, 2017, fig. 2). 

 Plancha transfer 
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Imagen 15. Maquina plancha transfer 

 

Fuente: (Planchas transfer, 2017, fig. 3). 

 Computadores 

Imagen 16. Computador 

 

Fuente: (Computadores LG, 2017, fig. 11). 

 Estructura física de la empresa  
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La empresa desarrollará sus actividades en el barrio San Antonio, en ese lugar 

estará ubicada la fábrica y la boutique en donde se realizará la venta de los 

bolsos, la maquinaria y el equipo se encontrará ubicado estratégicamente para 

realizar un flujo de procesos adecuados y optimizar el tiempo de producción. La 

estructura se comprenderá de la siguiente distribución. 

Imagen 17 Estructura de la planta 

 

Fuente: Los autores. 
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Imagen 18 Estructura boutique 

 

Fuente: Los autores. 

Tabla 4. Costo adecuaciones 

ADECUACIONES 

TIPO DE ADECUACION CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO EN 

PESOS 

VALOR 
TOTAL 

EN PESOS 

Pintura inmueble 1 36.000 36.000 

Rodillos 2 6.000 12.000 

Lija 5 1.000 5.000 

Tiner 2 5.000 10.000 

Cableado eléctrico 5 4.020 20.100 

Puntillas 1 1.941 1.941 

Mano de obra 1 75.000 75.000 

TOTAL     160.050 
Fuente: Los autores. 
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La empresa para lograr una correcta distribución de sus áreas y sus procesos de 

administración y producción debe de incurrir en adecuación de la estructura física 

los cuales tendrán un valor de $ 160.050 pesos.  

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo.    

 Plan funcional general. 

La empresa de bolsos Multiestilo, tiene el propósito de crear una línea de bolsos 

que contribuyan el medio ambiente, mediante la utilización de materia prima 

ecológica, con el objetivo de crear productos que contribuyan a su protección, por 

este motivo los productos serán creados pensando en mujeres que les sea de 

gran atención este tema y además que les guste interactuar con los productos, 

teniendo la oportunidad de realizar sus propios diseños para que sean de mayor 

gusto del cliente. 

 Diagrama de bloques: en el siguiente diagrama establecerá el proceso de 

producción que utilizará la empresa para la elaboración de los productos. 

Diagrama 1. Proceso de producción 

 



81 
 

Fuente: Los autores. 

3.2.4 Tecnología.  Mercado de tecnología. 

La tecnología que requerirá la empresa, será parte fundamental de ella para que 

su desempeño en el mercado sea considerado de alta calidad también permitirá 

que por medio de ella pueda lograr la acertada comunicación sobre los productos.  

 Fuentes de tecnología   

La tecnología que requerirá para sus procesos de producción, consistirá un utilizar 

maquinas industriales las cuales permitirán el correcto funcionamiento de tiempo 

estipulados.  

La tecnología permitirá realizar más eficientemente los productos, los cuales serán 

en pro del medio ambiente, la adquisición de la maquinaria principalmente será 

nueva, esto influirá en que su tiempo de uso será prolongado que, adquiriendo una 

máquina de segunda, lo que evitará a corto plazo que la empresa tengo que 

realizar nuevamente una inversión innecesaria. 

La empresa empezara con un número limitado de bolsos, pero a medida que se 

dé a conocer, se espera que la demanda aumente por este motivo al tener 

maquinas industriales permitirán que su vida útil sea por más tiempo. 

 Utilización de computadores para proceso de diseño y procesos 

administrativos. 

 La tecnología que se adquirirá será mediante de compras directas a los 

fabricantes, así la empresa tendrá una garantía por las maquinas que 

adquiera. 

3.2.5 Selección del equipo.  Calculo de maquinaria y equipo. 
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Tabla 5. Maquinaria y equipo de producción 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
VALOR UNITARIO  

EN PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

Máquina de Corte 1 999.900 999.900 

Máquina plana 1 790.000 790.000 

Fileteadora 1 1.098.000 1.098.000 

Maquina collarín 1 1.790.000 1.790.000 

Plancha transfer 1 900.000 900.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     5.577.900 

Fuente: Los autores. 

Descripción de maquinaria y equipo 

 Maquina plana: es la encargada de unir las partes del bolso, con la ayuda 

de hilos especiales que se utiliza para este fin. 

 Fileteadora: esta máquina se utilizará para dar un aseguramiento a la 

costura realizada por la maquina plana, esta costura permitirá que la 

materia prima no se deshilache o vaya a tener algún tipo de abertura que 

ocasione algún daño al bolso. 

 Maquina collarín: este tipo de máquina es utilizada para realizar los bordes 

de los productos, en el caso de ser necesario y darle un acabado más 

pulido. 

 Máquina de corte: será la encartada de cortar la materia prima, 

permitiendo no generar gran cantidad de desperdicios de material. 

 Plancha transfer: este tipo de máquina es utilizada para dar calor al papel 

y trasferir el diseño al producto a estampar o sublimar. 

 Computadores: los computadores serán utilizados para los procesos de 

diseño. 

 Tijeras: efectuar algún corte necesario 
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 Cintas métricas: llamado también metro de costura, el cual será utilizado 

para las medias de los bolsos y su correcta distribución. 

 Impresora para sublimación: esta máquina es la encargada de imprimir 

los diseños que posteriormente se colocaran en los bolsos. 

 Mesas: estas serán utilizadas para la ubicación de la maquinas planas y las 

fileteadora, para mesas de corte, las cuales proporcionarán un adecuado 

manejo de la materia prima. 

Tabla 6. Materia prima e insumos para producción 

MATERIA PRIMA E 

INSUMOS 

CANTIDAD POR 

UNIDADES DE 

COMPRA 

COSTO 

UNITARIO 

EN PESOS 

TOTAL, 

COSTO EN 

PESOS 

Metro de tela ecológica 1 7800 7800 

Papel para sublimación 100 214 21.400 

Tintas 1 23.800 23.800 

Hilos 1 6.000 6.000 

Imán 1 800 800 

Cierre 1 500 500 

Bolsa de empaque  1 200 200 

TOTAL 60.500 

Fuente: Los autores. 

Tabla 7. Maquinaria y equipo de administración 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
ADMINISTRACION CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

EN 
PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

Escritorio 2 150.000 300.000 

Exhibidores de bolsos 20 20.000 400.000 

Sillas 3 30.000 90.000 

Computadores 3 2.000.000 6.000.000 

TOTAL      6.790.000 
 Fuente: Los autores. 

 Escritorio: se ubicarán en la oficina administrativa, para el adecuado 

desempeño de las funciones. 



84 
 

 Exhibidores de bolsos: estos se ubicarán en la boutique para la 

organización de los bolsos y tener una mejor visibilidad de cada uno. 

 Sillas: serán el complemento de los escritorios 

 Computadores: serán necesarios para el funcionamiento de todas las 

áreas de la empresa. 

 Trapeador, escoba y recogedor: los cuales son necesarios para el aseo 

de toda la empresa. 

 Grapadora: se requiere para tener un orden de los documentos de la 

empresa. 

 Carpetas AZ: son necesarias para llevar un control de cada documento. 

Tabla 8. Insumos para administración 

INSUMOS PARA 

ADMINISTRACIÓN 

CANTIDAD POR 

UNIDADES 

COSTO UNITARIO 

EN PESOS 

COSTO TOTAL 

EN PESOS 

Cinta 2 3.000 6.000 

Carpetas AZ 6 5.000 30.000 

Grapadora 2 7.500 15000 

Ganchos para grapadora 1 3.000 3.000 

Resma de papel tamaño carta 1 8.500 8.500 

Lapiceros 6 600 3.600 

Cartucho para impresora  1 24.900 24.900 

Lápiz 6 600 3.600 

Borrador 6 300 1.800 

Colbón 2 1.500 3.000 

Sacapuntas 3 400 1.200 

    

TOTAL 100.600  

Fuente: Los autores. 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa Bolsos Multiestilo estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en 

el barrio San Antonio el cual pertenece a la comuna 3, se eligió este lugar ya que 

el mercado objetivo al cual se dirige la empresa está ubicado en esa zona de la 

ciudad principalmente, porque este es un sector que es visitado continuamente por 

turistas y habitantes de la ciudad. 

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

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

con la comuna 4 y por el norte con la comuna 2, La comuna 3 cubre el 3,1% del 

área total del municipio de Santiago Cali con 370,5 (Comuna 3, 2017, p. 4). 

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

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

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

en toda la ciudad (Comuna 3, 2017, p. 5). 

Imagen 19. Comuna 3 Cali 

 

Fuente: (Comuna 3 Cali, 2017, fig. 35). 
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 Macro localización 

Para la macro localización del proyecto Bolsos Multiestilo se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Facilidades de transporte y costos de transporte 

El barrio San Antonio cuenta con facilidad de ingreso de transporte, actualmente el 

transporte masivo mío, taxis, transporte propio y empresas de transporte de 

mercancías, ingresan sin ningún inconveniente al sector. 

Estos algunos de los costos del transporte:  

Tabla 9. Medios de transporte 

TIPO DE 

TRANSPORTE 

VALOR EN 

PESOS 

Taxi carrera mínima $          4.700 

Transporte Mío $          1.900 

 Fuente: Los autores. 

 Disponibilidad de mano de obra, insumos 

La empresa Bolsos Multiestilo tiene disponibilidad de la mano de obra, es decir la 

ubicación del proyecto que es en la ciudad de Cali, permite que se facilite el 

acceso a los empleados de la empresa, ya que existen los medios de transporte 

para la movilidad de los trabajadores.  

Tabla 10. Costo mano de obra 

CARGO 

VALOR EN 

PESOS 

Diseñador grafico 857.000  

Operario de estampado 737.717 

Operario de maquina 737.717 

Total 2.332.434 
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Fuente: Los autores. 

Por otra parte, existe disponibilidad de los insumos y materias primas, porque la 

empresa queda ubicada, cerca al centro de la ciudad, lugar donde se encuentra 

todo tipo de insumos necesarios para la fabricación de los bolsos, el insumo 

principal que es la tela ecológica será suministrado por Ecohilandes S.A.S, la 

misma enviará el producto por una empresa transportadora por la cual ellos 

envían sus mercancías desde Medellín. 

Tabla 11. Valor flete 

CIUDAD 

DE 

ORIGEN 

CIUDAD 

DESTINO 

VALOR EN 

PESOS 

MEDELLÍN CALI 56.564 

   

Fuente: Los autores. 

 Localización del mercado 

San Antonio es un conocido barrio del nor-occidente de Cali. Limita al norte con el 

barrio El Peñón, en donde se destaca la casa del poeta y escritor vallecaucano 

Jorge Isaac, al oriente con el barrio La Merced y la Calle 5.ª, al sur-oriente con 

Santa Rosa y San Bosco, en el sur con San Cayetano y en el oeste con el 

acueducto de San Antonio y Los Cristales. 6 7 San Antonio es famoso y 

reconocido como un barrio tradicional, por su arquitectura colonial y su historia 

(Barrio San Antonio (Cali), 2017, p. 1). 

 Características topográficas del barrio San Antonio y costo de terrenos 

La historia de la creación del barrio está vinculada de forma estrecha con la 

construcción de la iglesia o capilla de San Antonio, ubicada en todo lo alto de la 

colina tutelar del barrio. Ya en los días de la colonia se empezaron a alzar las 

primeras edificaciones, pero no fue hasta 1746 cuando se empezó a construir la 

capilla en lo alto de la loma, que las gentes del empedrado, sector caracterizado 
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por el uso de piedra amarilla para las labores de construcción de calles hasta 

muros y andenes, se empezaron a asentar al pie de la colina (Barrio San Antonio 

Cali, 2017, p. 1).  

 Facilidad de distribución 

El sector del barrio San Antonio cuenta con excelentes vías de acceso para la 

entrada y salida de vehículos de transporte, lo que permite una buena gestión en 

los medios de distribución. 

 Micro localización 

Los aspectos que se deben tener en cuenta para la micro localización son los 

siguientes: 

 Tipo de localización 

El sector de barrio San Antonio tiene localización urbana. 

 Transporte del personal 

Transporte público, taxis, transporte propio. 

 Disponibilidad de policía en el sector 

La comuna cuenta con una estación de policía y dos “C A I” (centros de atención 

inmediata). Esto implica que un 9,4% de la infraestructura en seguridad de la que 

dispone la ciudad se encuentra ubicada en la comuna 3 (Comuna, 2017, p. 11). 

 Costo de terrenos 

Actualmente el costo de los terrenos para compra de inmueble es de 

$200.000.000 a 800.000.000 millones de pesos. La empresa tiene proyectado 

inicialmente tomar en alquiler la propiedad en donde se establecerá, motivo por el 

cual el arrendamiento se estima en 1’000.000 mensuales, con el propósito de 

adquirir el predio a futuro. 
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Tabla 12. Costo de terreno 

COSTO MENSUAL EN 

PESOS 

COSTO ANUAL 

EN PESOS 

1.000.000 12.000.000 

Fuente: Los autores. 

 Cercanía a las carreteras y centro de la ciudad de Cali 

El lugar donde se localizará la empresa Bolsos Multiestilo tiene cercanía con una 

de las principales carreteras de la ciudad de Cali que es la calle 5, además del 

centro de la ciudad, lo que favorece en el abastecimiento de los insumos y 

materias primas, y por consiguiente en la distribución del producto a los clientes. 

 Condiciones de las vías urbanas y carreteras 

El sector cuenta con excelentes carreteras y vías de acceso para el público en 

general. 

 Servicios públicos  

La comuna 3 presenta una cobertura casi del 100% en los servicios de 

alcantarillado y acueducto, energía, gas natural y servicios de aseo, por lo que 

demuestra un promedio alto entre todas las comunas de la ciudad. 

 Disponibilidad de restaurantes 

El sector cuenta con gran cantidad de restaurantes para todo tipo de clientes, lo 

cual llama más la atención del sector debido a que las personas siempre buscan 

nuevos lugares en donde poder comer. 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Dimensión y características del mercado 
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De acuerdo al análisis, en la comuna 3 hay 10.705 mujeres de 15 a 64 años de 

edad, de estrato socioeconómico 3, 4 y 5, según el censo del Dane 2005, la 

empresa Bolsos Multiestilo participará con el 14,95% del total del mercado, por lo 

tanto, se tomará para el primer mes de producción la demanda del mercado 

corresponde a 240 bolsos de tres diferentes estilos, y en el año se producirá un 

total de 2.880 bolsos. 

 Tecnología del proceso productivo 

Estas son las herramientas tecnológicas que empleara la empresa Bolsos 

Multiestilo: 

  Maquina plana. 

  Fileteadora. 

 Maquina collarín. 

 Máquina de corte 

 Plancha transfer. 

 Impresora para sublimación. 

 Computador. 

Software a utilizar: 

 Windows en los que se incluyen programas como Microsoft office, 

navegadores como: Mozilla, Google Chrome. 

Disponibilidad de insumos y materias primas 

Se tiene la disponibilidad de insumos y materias primas, actualmente existen 

diversidad de proveedores en la ciudad de Cali que ofertan los insumos y materias 

primas que la empresa Bolsos Multiestilo va a utilizar,  para el insumo principal 

que la tela de poliéster y algodón reciclado, se cuenta con Ecohilandes S.A.S, que 

es el único proveedor de este material en la actualidad, esta empresa está ubicada 
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en la ciudad de Medellín, los mismos suministraran este insumo y lo enviaran por 

medio de empresas transportadoras de mercancía. 

 Localización del proyecto 

La empresa Bolsos Multiestilo estará ubicado en la Comuna 3, en el barrio San 

Antonio. 

 Costo de operación mensual.  

Cuadro 4. Coste de operación mensual bolso mochila 

COSTO: BOLSO MOCHILA UNIDADES A PRODUCIR 84 

INSUMOS CANT MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 
EN PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 
CANT X 

UNI 
COSTO 
X UNI 

Tela ecológica  1 METROS 7.800 7.800 0,25 1.950 

Papel para 
sublimar 84 UNIDAD 214 14.561 1 173 

Cordón sujetador 84 UNIDAD 300 20.412 1 243 

Hilos 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97 

Tintas 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041 

TOTAL INSUMOS 
  

      3.505 

CIF 
  

        

Bolsa para 
empaque 84 UNIDAD 200 13.608 1 162 

Arriendo 1   243.367 730.100 1 2.897 

Servicios 1   102.214 306.642 1 1.217 

Flete 1   19.797 56.564 1 236 

TOTAL CIF 
 

        4.276 

MOD 3   3.198.045 1.066.015 1 12.691 

TOTAL COSTO           20.471 
Fuente: Los autores. 

Cuadro 5. Coste de operación mensual bolso correa de hombro 

COSTO BOLSO CORREA DE HOMBRO UNIDADES A PRODUCIR 91 

  CANT MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO EN 

PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 
CANT X 

UNI 
COSTO 
X UNI 

Tela ecológica  1 METROS 7.800 7.800 0,25 1.950 

Papel para 
sublimar 91 UNIDAD 214 15.809 1 173 

Cierre 91 UNIDAD 500 36.936 1 405 

Hilos 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97 



92 
 

Tintas 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041 

TOTAL INSUMOS           3.667 

CIF             

Bolsa para 
empaque 91 UNIDAD 200 14.774 1 162 

Arriendo     243.367 730.100 1 8.005 

Servicios 1   102.214 306.642 1 1.121 

Flete 1   21.494 56.564 1 236 

TOTAL CIF           9.524 

MOD 3   3.198.045 1.066.015 1 11.689 

TOTAL COSTO           24.879 
Fuente: Los autores. 

Cuadro 6. Coste de operación mensual bolso correa de mano 

COSTO BOLSO CARTERA DE MANO UNIDADES A PRODUCIR 65 

  CANTIDAD MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO EN 

PESOS 

VALOR 
TOTAL EN 

PESOS 

CANTID
AD X 

UNIDAD 

COSTO 
X 

UNIDAD 

Tela ecológica  1 METROS 7.800 7.800 0,1 780 

Papel para 
sublimar 65 UNIDAD 214 11.232 1 173 

Imán de seguridad 65 UNIDAD 800 41.990 1 648 

Hilos 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97 

Tintas 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041 

TOTAL INSUMOS           2.740 

CIF             

Bolsa para 
empaque 65 UNIDAD 200 10.498 1 162 

Arriendo 1   243.367 730.100 1 3.756 

Servicios 1   102.214 306.642 1 1.577 

Flete 1 1 15.272 56.564 1 236 

TOTAL CIF           5.731 

MOD 3   3.198.045 1.066.015 1 16.451 

TOTAL COSTO           24.921 
Fuente: Los autores. 

Tabla 13 Precio de venta 

PRECIO DE VENTA 

COSTO UNITARIO 

EN PESOS  

PRECIO DE VENTA 

CON IVA, EN PESOS 

BOLSO MOCHILA 20.471   49.550 

BOLSO CORREA DE HOMBRO 24.879   64.000 

BOLSO O CARTERA DE MANO 24.921   43.550 
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Fuente: Los autores. 

Tabla 14. Margen de utilidad 

MARGENES BRUTOS 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN 
PRECIO DE VENTA 

SIN IVA 

BOLSO MOCHILA 20.471 103,21% 41.600 

BOLSO CORREA DE HOMBRO 24.879 116,09% 53.761 

BOLSO O CARTERA DE MANO 24.921 46,76% 36.575 
Fuente: Los autores. 

La empresa desea ofrecer productos los cuales sean de una excelente calidad y a 

un precio que sea acorde a lo que fabricara, los costos de producción por cada 

referencia en los cuales intervienen los ítems de: costos de materia prima, costo 

mano de obra costos cif y gastos de administración, basándose en precios de los 

productos que ofrecerá en el mercado. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La creación de la empresa Bolsos Multiestilo pretende innovar con la fabricación y 

comercialización de bolsos a base de material reciclado, como son el poliéster y el 

algodón, el objetivo principal de la empresa es producir este tipo de accesorios de 

manera sostenible, lo que significa que se empleara tela ecológica, la utilización 

de este material conlleva a la reducción de residuos como plásticos que son los 

principales contaminantes del medio ambiente, otro de los objetivos de la empresa 

es permitir que el cliente tenga contacto directo con la misma, es decir el cliente 

tendrá la opción de personalizar un diseño el cual será estampado en el bolso.  

Para ello, el logo de la empresa hará alusión de lo que la empresa desea expresar 

sobre su propósito del cuidado y preservación del medio ambiente, representado 

por medio de tres hojas en donde los colores cálidos (el verde, amarillo, y rojo) 

representaran el servicio eficiente y cercano al cliente, satisfaciendo sus 

necesidades, estas hojas dan forma a un corazón, lo cual es símbolo de nuestro 

compromiso y responsabilidad por los recursos naturales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Imagen 20. Logo 
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La empresa también tendrá diseños estandarizados que serán los estampados en 

el producto, los estilos que manejaran son: Estilo ecológico, estilo social, estilo 

amor, estilo para fechas especiales y estilo informal. 

La empresa estará establecida en la comuna 3, y por consiguiente abrirá un punto 

de venta en el barrio San Antonio de la ciudad de Cali, sitio turístico de la ciudad 

que es visitado continuamente por habitantes caleños y extranjeros. 

4.1.1 Misión. Fabricar y comercializar Bolsos Multiestilo a base tela ecológica, 

generando así la reducción de la contaminación ambiental, además de generar 

productos innovadores que satisfaga la necesidad de los nuestros clientes. 

4.1.2 Visión. Para el año 2022 la empresa Bolsos Multiestilo S.A.S, será 

reconocida en el sector por generar gran impacto social y ambiental además de 

producir bolsos con estilos únicos en el mercado.  

4.1.3 Valores Corporativos. Responsabilidad ambiental: Trabajamos en 

función de la protección del medio ambiente, empleando en nuestros procesos 

productivos material ecológico. 

 Confiabilidad: Ofrecemos a nuestros clientes la seguridad de adquirir un 

producto que cumple con la necesidad de nuestros clientes. 

 Cumplimiento: Contamos con el personal capacitado para responder justo a 

tiempo con los requerimientos de nuestros clientes. 

 Innovación: Generamos productos que poseen valor diferencial en el 

mercado en donde competimos.  

4.1.4 Filosofía de trabajo. Bolsos Multiestilo S.A.S, cuenta con un equipo de 

trabajo competente y de calidad, el cual trabajan día a día para la efectiva 

consecución de todos los procesos productivos de la empresa, garantizando a 

nuestros clientes un producto ecológico en el mercado. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Objetivos de la empresa.  Fabricar bolsos a base de poliéster y algodón 

reciclado, cumpliendo con los estándares de calidad del producto. 

 Cumplir con los estándares de calidad en todos los procesos productivos de 

la empresa. 

 Comercializar en punto de venta los bolsos Multiestilo. 

 Generar reconocimiento y posicionamiento en el mercado con el producto. 

4.2.1.1 Procesos Operativos. ¿Qué se hace? 

Fabricar y comercializar en punto de venta Bolsos Multiestilo a base de tela de 

poliéster y algodón reciclado, de la línea estándar y personalizada, cumpliendo 

con requerimientos específicos del cliente.  

 ¿Cómo se hace? 

Estos productos se fabricarán en la planta productiva, y se comercializarán a 

través de un punto de venta, en el barrio San Antonio, se realizará la campaña 

de publicidad por medio de internet, redes sociales, volantes, Olx. 

 ¿Con que se hace? 

Para la elaboración de este producto se empleará la maquinaria de confección y 

estampado, y se almacenará para la exhibición en el punto de venta. 

 ¿Dónde se hace? 

La planta de producción y el punto de venta estará ubicado en la ciudad Santiago 

de Cali, en el barrio San Antonio perteneciente a la comuna 3 de la ciudad. 

 ¿En cuánto tiempo se hace? 
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Proceso administrativo: Este proceso se ejecutará en las 48 horas semanales, que 

laborará el administrador en las instalaciones de la empresa. 

Proceso de Impresión diseño: 5 minutos por diseño. 

Proceso de confección: 22 minutos por bolso 

Proceso de Estampado: 10 minutos por bolso. 

Proceso de empaque: 5 minutos por bolso. 

Proceso de venta del producto: Este proceso se ejecutará en las 48 horas 

semanales, lo ejecutará el vendedor en las instalaciones de la empresa. 

4.2.2 Organigrama.  A continuación, se detallará el organigrama de la empresa. 

Imagen 21. Organigrama 

 

Fuente: Los autores. 



98 
 

4.2.3 Descripción de puestos de trabajo y manual de funciones.  En las 

siguientes tablas se presentarán los puestos de trabajo que manejara la empresa. 

Cuadro 7. Manual de funciones administrador 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Administrador Dependencia: Gerencia Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Es la persona encargada de planear, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procesos de la 

empresa, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Conocimiento en el área comercial.  

 Manejo de personal 

 Capacidad de liderazgo 

 Capacidad de escucha y atención 

 Capacidad de coordinación  

 Servicio al cliente 

 Capacidad de análisis 

 Trabajo en equipo 

ESFUERZO 

 Mental: Requiere alto nivel de concentración, responsabilidad y resolución de problemas. 

 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual alto con el computador. 

 Físico/ Ergonómico: Sentado y de pie la mayor parte de la jornada laboral, ya que es una 

empresa pequeña, las labores aumentan. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un mínimo de riesgo. 

Ambiente físico: Oficina. 

Salario: 800.000 pesos 



99 
 

Fuente: Los autores 

Cuadro 8. Perfil laboral administrador 

PERFIL LABORAL ADMINISTRADOR 

RESUMEN DEL CARGO 

Es la persona encargada de planear, organizar, dirigir y controlar cada uno de los procesos de 

la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar la planeación estratégica con los socios y directivos de la empresa por 

determinados periodos. 

 Coordinar que todos los procesos de la empresa, se ejecuten correctamente. 

 Manejo y análisis de indicadores de gestión. 

 Control y seguimiento a los procesos productivos de la empresa.  

 Crear estrategias de venta de los productos ofertados por la empresa. 

 Representar a la empresa en procesos legales. 

 Coordinar y controlar el aprovisionamiento de materias primas, maquinaria y equipos. 

 Crear planes de mejoramiento continuo con procesos, empleados y colaboradores 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

Tecnólogo o profesional en administración de empresas, mercadeo, contaduría o economista, 

manejo de paquete office. 

EXPERIENCIA 

 1 año 

EDAD 

 28 a 45 años. 

SALARIO 

 $ 800.000 Pesos. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 9. Manual de funciones contador 
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Fuente: Los autores. 

Cuadro 10. Perfil laboral contador 

PERFIL LABORAL CONTADOR 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Contador Dependencia: Gerencia Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Es la persona encargada de llevar el control de los aspectos contables y financieros de la 

empresa, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Capacidad de análisis financiero y contable 

 Trabajo en equipo 

 Habilidad lógica y matemática 

 Capacidad de concentración  

 Relaciones interpersonales 

 Preparación de informes técnicos 

 Manejo de programas contables 

ESFUERZO 

 Mental: Requiere alto nivel de concentración, responsabilidad y análisis. 

 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual medio. 

 Físico / Ergonómico: Debe estar sentado la mayor parte de la jornada laboral. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un mínimo de riesgo. 

Ambiente físico: Oficina. 

Salario: 857.000 pesos. 
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RESUMEN DEL CARGO 

Es la persona encargada de llevar el control de los aspectos contables y financieros de la 

empresa, con el fin de cumplir con los objetivos estratégicos de la organización. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Elabora registros contables de la empresa. 

 Genera informes de estados financieros a gerencia. 

 Elabora documentación referente a aspectos contables. 

 Elabora balance general, y estado de resultados. 

 Representa a la empresa en procesos legales. 

 Lleva el control de la gestión contable de la empresa. 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

Profesional en contaduría, manejo avanzado Excel o programa contable. 

EXPERIENCIA 

 1 año 

EDAD 

 25 a 45 años  

SALARIO 

 $ 857.000 Pesos. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 11. Manual de funciones diseñador 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Diseñador Dependencia: Gerencia Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Diseñar los modelos de los bolsos, de acuerdo a parámetros establecidos por la empresa. 
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HABILIDADES Y APTITUDES 

 Capacidad de diseño de prototipos 

 Creatividad  

 Capacidad para captar y seguir instrucciones  

 Capacidad de concentración  

 Relaciones interpersonales 

 Facilidad de comunicación y expresión  

 Manejo de programas de diseño gráfico  

ESFUERZO 

 Mental: Requiere alto nivel de concentración, responsabilidad y creatividad. 

 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual alto ya que crea diseños en el software de 

diseño. 

 Físico / Ergonómico: Debe estar sentado la mayor parte de la jornada laboral. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un mínimo de riesgo. 

Ambiente físico: Oficina. 

Salario: 857.000 pesos. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 12. Perfil laboral diseñador 

PERFIL LABORAL DISEÑADOR 

RESUMEN DEL CARGO 

Diseñar los modelos de los bolsos, de acuerdo a parámetros establecidos por la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Elabora diseños de prototipos, ilustraciones de publicidad. 

 diseña de acuerdo a solicitudes del cliente. 

 Realiza bocetos de gráficos de afiches, dibujos y publicidad. 

 Elabora ilustraciones y dibujos en tinta, óleo y programas virtuales. 

 Entrega diseños para revisión a los directivos de la empresa. 
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 Suministra información de los diseños a la empresa. 

 Organiza y controla la cantidad de diseños a elaborar en determinados periodos. 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

Técnico, tecnólogo o profesional en Diseño Gráfico, manejo programa de diseño gráfico. 

EXPERIENCIA 

 1 año 

EDAD 

 22 a 45 años  

SALARIO 

 $ 857.000 Pesos. 

Fuente: Los autores. 

 

Cuadro 13. Manual de funciones vendedor 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Vendedor Dependencia: Ventas Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Ofrecer un servicio al cliente óptimo y cumplir con las metas de ventas establecidas por la 

empresa. 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Persuasión y manejo de objeciones  

 Servicio al cliente 

 Fluidez verbal 

 Manejo de conflictos  

 Relaciones interpersonales 

 Buena expresión oral 

 Manejo de dinero 
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ESFUERZO 

 Mental: Requiere un esfuerzo mental medio ya que debe gestionar las ventas y recibir el 

pago de las mismas. 

 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual medio ya que debe verificar los pagos que 

recibe. 

 Físico / Ergonómico: Debe estar de pie la mayor parte de la jornada. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un mínimo de riesgo. 

Ambiente físico: Local del punto de venta. 

Salario: 769.439 pesos. 

Fuente: Los autores. 

 

 

 

Cuadro 14. Perfil laboral vendedor 

PERFIL LABORAL VENDEDOR 

RESUMEN DEL CARGO 

Ofrecer un servicio al cliente óptimo y cumplir con las metas de ventas establecidas por la 

empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Asesorar al cliente con los productos ofrecidos por la empresa. 

 Informar al cliente sobre promociones vigentes. 

 Hacer reporte de ventas mensuales. 

 Informar a gerencia sobre los productos que más tienen aceptación en el público. 

 Efectuar la venta y recibir el pago del producto. 

 Resguardar el dinero efectuado por el pago de los productos. 

 Organizar los productos en las estanterías por referencia. 
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REQUISITO DE FORMACIÓN 

Bachiller o técnico en ventas. 

EXPERIENCIA 

 6 meses 

EDAD 

 18 a 45 años. 

SALARIO 

 $ 769.439 pesos. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 15. Manual de funciones operario de confección  

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Operario de 

confección 

Dependencia: 

Producción  

Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Confeccionar los bolsos de acuerdo a los estándares establecidos por la empresa. 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Manejo de máquina plana industrial 

 Servicio al cliente 

 Manejo de herramientas eléctricas 

 Habilidad para trazado y corte  

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad  

 Trabajo bajo presión  

ESFUERZO 

 Mental: Requiere un esfuerzo mental medio ya que debe hacer el corte y confección de 

manera efectiva. 
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 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual alto ya que debe observar al detalle cada pieza 

a confeccionar. 

 Físico / Ergonómico: Debe estar sentada la mayor parte de la jornada laboral y realizar 

tareas repetitivas. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un alto riesgo, ya que podría cortarse con las herramientas de confección.  

Ambiente físico: Taller de producción. 

Salario: 769.439 pesos. 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 16. Perfil laboral operario de confección 

PERFIL LABORAL OPERARIO DE CONFECCIÓN 

RESUMEN DEL CARGO 

Confeccionar los bolsos de acuerdo a los estándares establecidos por la empresa. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Revisar que los insumos y materia prima sean los correspondientes a la producción 

requerida. 

 Realizar el corte de la tela de acuerdo a las medidas establecidas para cada estilo de 

bolso. 

 Realizar la confección de del bolso. 

 Realizar control de calidad del producto terminado. 

 Informar a gerencia sobre la calidad de los insumos y materia prima utilizada. 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

Técnico operario de máquinas planas para la confección. 

EXPERIENCIA 

 6 meses 
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EDAD 

 22 a 45 años. 

SALARIO 

 769.439 pesos 

Fuente: Los autores 

Cuadro 17. Manual de funciones operario de estampado 

MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo: Operario de 

Impresión, Estampado y Empaque. 

Dependencia: 

Producción  

Número de cargos: 1  

Objetivo del cargo 

Realizar la impresión de los diseños, proceso de sublimación y empaque de las diferentes 

referencias de los bolsos. 

HABILIDADES Y APTITUDES 

 Manejo de máquina de sublimación e impresión gráfica.  

 Trabajo de equipo 

 Manejo de herramientas eléctricas 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad  

 Trabajo bajo presión  

 Servicio al cliente 

ESFUERZO 

 Mental: Requiere un esfuerzo mental medio ya que debe concentrarse al detalle de los 

procesos de impresión y estampación. 

 Físico / Visual: Requiere esfuerzo visual alto ya que debe observar al detalle cada pieza 

a imprimir y estampar. 

 Físico / Ergonómico: Debe estar de pie la mayor parte de la jornada laboral  y realizar 

tareas repetitivas. 
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CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: Cuenta con un alto riesgo, ya que podría quemarse con la plancha de sublimación.  

Ambiente físico: Taller de producción. 

Salario: 769.439 pesos 

Fuente: Los autores. 

Cuadro 18. Perfil de operario de estampado 

PERFIL LABORAL OPERARIO DE ESTAMPADO 

RESUMEN DEL CARGO 

Realizar la impresión de los diseños, proceso de sublimación y empaque de las diferentes 

referencias de los bolsos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Revisar que los insumos y materia prima corresponda a la planeación de la producción. 

 Imprimir los diseños en papel de impresión, de acuerdo a las cantidades, tamaño y 

especificaciones de color solicitadas por el cliente. 

 Programar la máquina de sublimación de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 Realizar el proceso de estampado, por referencia de producto. 

 Organizar por referencia y cantidades el producto terminado. 

 Empacar el producto de acuerdo a especificaciones del cliente. 

 Informar a gerencia sobre la calidad de los insumos y materia prima utilizada en los 

procesos productivos. 

REQUISITO DE FORMACIÓN 

Técnico en artes gráficas, conocimiento de la maquinaria de impresión y sublimación gráfica. 

EXPERIENCIA 

 6 meses 

EDAD 

 22 a 45 años. 
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SALARIO 

 $ 769.439 pesos 

Fuente: Los autores. 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Debido a que es una empresa que se encontraría iniciando, requerirá el modelo de 

reclutamiento externo, el cual consiste en valorar las hojas de vida de los 

aspirantes que se encuentran en proceso de encontrar un trabajo que se adecue a 

sus intereses y a las necesidades de la empresa. 

Para iniciar con el proceso de reclutamiento del personal la empresa publicara el 

nombre de los cargos que se encuentran disponibles por lo cual lo realizara a 

través de: 

 Publicación por medio de las redes sociales de la empresa. 

 periódicos. 

 Realizando contacto con centros de formación superior. 

 A futuro realizando contacto con bolsas de empleo las cuales sean acordes 

a las necesidades de la empresa. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de culminar con el reclutamiento del personal a través de los medios que 

haya utilizado, la empresa continuará con el proceso de selección, en donde se 

dedicara a la realización de una serie de pasos, de técnicas, las cuales brindaran 

un orden y una confiabilidad en el proceso.  

4.4.1 Análisis de hojas de vida.  En este punto la empresa se encargará de 

verificar si cumplen con el perfil exigido por la empresa para la aplicación del 

cargo, para poder continuar con el proceso de selección. 



110 
 

4.4.2 Verificación de la información.  En esta etapa se verifica la información 

presentada por el aspirante, se confirma sus estudios, experiencia laboral, datos 

personales, brindado confianza a la empresa de la persona que se está aspirando 

el cargo. 

4.4.3 Entrevista.  En esta etapa se procederá a la realización de una serie de 

preguntas por parte del administrador de la empresa las cuales serán relacionadas 

con el puesto el cual está aplicando, sobre la información presentada en su hoja 

de vida, con su experiencia laboral y comportamiento. 

4.4.4 Exámenes.  Físicos: estos se requerirán para conocer las condiciones en las 

que se encuentra el aspirante para el desempeño de sus funciones dentro de la 

empresa. Este tipo de exámenes serán realizados a través de un convenio con 

una entidad médica certificada. 

Conocimiento: en este examen se realizará respecto a las funciones y procesos 

que requieran el puesto al cual se encuentra aplicando. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La ley colombiana ha estipulado para los trabajadores del país los diferentes 

aportes que debe de pagar quien los ha contratado,  

 Auxilio de transporte: este auxilio será pagado a quien gane hasta dos 

salarios mínimos en cual para el año 2017 se encuentra por un valor de 

$83.140 pesos. 

 Salud: aporta del salario el 4% por parte del empleado. 

 Pensión: aporta del salario el 4% por parte del empleado y el 12% por parte 

del empleador. 

 Riesgos profesionales: (ARL), se determina según la razón social por la 

cual se presenta la empresa y las funciones que deberá realizar el 
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trabajador por lo cual al ser una empresa de fabricación para los niveles 

administrativos el nivel es 1 y para producción es el nivel 2. 

 Horas extras: serán pagadas de mensual, este pago varía según la jornada 

en que se encuentre laborando, valor de la hora ordinaria diurna más 25% 

de recargo, valor de la hora nocturna más el 75% de recargo esta se 

causara si es necesario para la empresa. 

 Prima de servicios: se pagará un mes de salario el cual se distribuirá en dos 

semestres del año para el mes de junio y el mes de diciembre. 

 Cesantías: refiere a 1 mes de salario por cada año de trabajo en la empresa 

o es proporcional a los meses en que haya laborado, las cuales serán 

consignará al fondo de cesantías que el trabajador haya escogido, se 

consignaran antes del 14 de febrero de cada año 

 Intereses de cesantías: equivalen al 12% del total de las cesantías del 

trabajador las cuales serán canceladas el primer mes de cada año 

 Vacaciones: por cada año en la empresa, el trabajador tendrá derecho a 15 

días calendario a vacaciones remuneradas. 

la empresa manejara contrato directo con el trabajador, en donde se establecerá 

por escritos todas las funciones, horas de labor, deberes y derechos, salario y todo 

lo relacionado con la vinculación de la persona a la empresa también se estipulará 

el tipo de contrato que manejaran. 

En el contrato será plasmaran las firmas del trabajador y el gerente de la empresa. 

La empresa de bolsos Multiestilo establecerá contrato laboral a término indefinido 

para los siguientes cargos. 

 Gerente. 

 Operador de confección  

 Operario de estampado 

 Vendedor 
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La empresa también trabajara con contrato de prestación de servicios para los 

puestos que no requerirán estar todo el tiempo en la empresa. 

El contrato de prestación de servicios es de carácter civil y no laboral, por lo tanto, 

no está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un contrato con para 

El empleo (2010) “vínculo laboral al no haber relación directa entre empleador y 

trabajador, por ello, no cuenta con período de prueba y no genera para el 

contratante la obligación de pagar prestaciones sociales”.(p. 2). 

Se constituye en contrato realidad, es decir, adquiere el carácter de contrato 

laboral sin importar la denominación que se dé, aquel en el cual se configuran los 

tres elementos esenciales consagrados en el numeral 1 del artículo 23 del código 

sustantivo del trabajo. 

1. La actividad personal del trabajador, es decir, la actividad realizada por el 

mismo. 

2. La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador 

que faculta para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en 

relación con el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, 

situación que se mantiene durante toda la vigencia del contrato, sin afectar el 

honor, la dignidad y los derechos de los trabajadores,  

3. Un salario como retribución del servicio:  Una vez reunidos los tres elementos 

se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo en razón del 

nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. 

El empleo (2010) “En cuanto a las prestaciones sociales, la ley obliga a que todo 

trabajador independiente este afiliado al sistema general de seguridad social en 

pensión y salud”. (p. 3).  

 Los cargos que serán contratados por prestación de servicios serán los 

siguientes: 
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 Contador. 

 Diseñador gráfico. 

4.5.1 Inducción de personal.  Es necesario tanto para la empresa como para el 

trabajador realizar la inducción el personal, debido a que en esta etapa se 

realizara la presentación formal de la empresa, en donde se informara sus 

políticas, misión, visión, proyectos, hacia donde quiere dirigirse la empresa con su 

incorporación en el mercado, con el propósito de que, el trabajador se relacione 

más a fondo con su nuevo lugar de trabajo, también la inducción tiene el propósito 

de informar, aclarar dudas sobres las funciones del trabajador y el entorno en el 

cual se desempeñara próximamente asegurándose que los procesos tengan un 

adecuado desempeño. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 En este proceso la empresa quiere contribuir a la formación de sus 

empleados ofreciéndoles capacitaciones y talleres los cuales permitirán que 

sus empleados obtengan un conocimiento amplio y se apropien más de la 

empresa, la empresa pretende realizar un convenio con el Sena para que 

de forma gratuita se logre promover estas capacitaciones, con los objetivos 

de: 

 Que contribuyan a la formación y crecimiento de la empresa en donde la 

productividad y la calidad del trabajo se vea reflejado. 

 Para que los empleados se sientan contentos de formar parte del equipo y 

se promueva una comunicación asertiva. 

 Contribuir al desarrollo de las habilidades de cada empleado sin importar el 

rango en el que se encuentren. 

Para que la empresa avance cada vez más con sus objetivos debe de pensar 

también en su grupo de trabajo y así juntos podrán crecer. 
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4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Creación de la empresa.  Las empresas colombianas deben de seguir unos 

parámetros de constitución las cuales permiten el correcto funcionamiento de las 

mismas: 

 Inscripción del registro mercantil. 

Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que 

está disponible por no ser el de ninguna otra.  

Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el 

contrato que regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad.  

Paso 3. Pre-Rut.  En la cámara de comercio, puede tramitar el pre-Rut antes de 

proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la 

cédula del representante legal y la de su suplente. 

Paso 4. Inscripción en el Registro. En la cámara de comercio llevarán a cabo un 

estudio de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario 

cancelar el impuesto de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del 

capital asignado. 

Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el pre-Rut, se proceda a 

abrir una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no 

procederá a registrar el Rut como definitivo. 

Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 

Paso 7. Llevar el Rut definitivo aportado por la DIAN a la cámara de comercio para 

que, en el certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no 

figure como provisional. 
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Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio 

manual. Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de libros en la cámara de 

co2mercio; éstos serán el libro de actas y el libro de accionistas. La falta de 

registro de los libros acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de seguridad social, para 

poder contratar empleados.  

 Certificado de uso del suelo 

Todas las empresas legalmente constituidas deben de obtener este certificado el 

cual les permite el correcto funcionamiento de sus actividades. 

De acuerdo al decreto 1469 de 2010.  

Articulo 1° Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar obras de 

urbanización y parcelación de predios, de construcción y demolición de 

edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y para realizar el 

loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador urbano o la autoridad 

municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 

edificación adoptadas en el plan de ordenamiento territorial, en los instrumentos 

que lo desarrollen o complementen, en los planes especiales de manejo y 

protección (PEMP) y en las leyes y demás disposiciones que expida el gobierno 

nacional. 

Según el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial (2010) “La 

expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de las 

normas y demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la 

autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo”. (p. 1). 

Documentos que se deben de presentar: 
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 Dirección del establecimiento. 

 Actividad comercial 

 Datos personales 

 Solicitud de concepto de uso del suelo el cual es adquirido en planeación 

municipal o en departamento competente. 

 Valor $ 9600 pesos. 

4. Certificado de seguridad  

El certificado de seguridad tiene como objetivo proporcionar a las personas unas 

condiciones de seguridad en aspectos como incendios, materiales que 

representen algún peligro en los inmuebles en donde se ejerce o ejercerá alguna 

actividad comercial 
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Fuente:(Bomberos Santiago de Cali, 2015, fig. 1) 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

La empresa de bolsos Multiestilo se establecerá como S.A.S, por lo cual la cámara 

de comercio establece lo siguiente: 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

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

donde residen). 
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Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

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

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

establezcan en el mismo acto de constitución. 

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

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

indefinido. 

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

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

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

realizar cualquier actividad lícita. 

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

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

pagarse. 

Cámara de Comercio de Cali (2016) “La forma de administración y el nombre, 

documento de identidad y las facultades de sus administradores. En todo caso, 

deberá designarse cuando menos un representante legal”. (p. 1) . 

4.8.1. Obligaciones tributarias.  El impuesto sobre la renta y complementarios es 

un solo gravamen integrado por los impuestos de renta y los complementarios de 

ganancias ocasionales y de remesas. 

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente 

en el año, que sean susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el 

momento de su percepción, siempre que no hayan sido expresamente 

exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 

producirlos. 
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El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. 

Es de orden nacional, porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a 

cargo de la nación (actualmente la función de recaudo se ejerce a través de los 

bancos y demás entidades financieras autorizadas). Es directo, porque grava los 

rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su pago ante el estado. Es 

de período, como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto 

durante un período determinado, en consecuencia, para su cuantificación se 

requiere establecer la utilidad (renta) generada por el desarrollo de actividades 

durante un año, enero a diciembre (Dian, 2006, p. 1). 

 Impuesto de cree 

Artículo 1.2.6.6.del decreto 1625 de 2016. Contribuyentes responsables de la auto 

retención a título del impuesto la renta y complementario. A partir primero (1) de 

enero 2017, tienen la de autorretenedores a título de impuesto sobre la renta y 

complementario que trata el segundo (2) artículo 365 Estatuto Tributario 

adicionado por la ley 1819 de 2016. 

Para las empresas dedicadas a la fabricación de artículos de viaje bolsos de mano 

y artículos similares a partir del 1 de enero de 2017, para efectos del recaudo y 

administración la autorretención a título de impuesto tendrán calidad de 

autorretenedores, el cual se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta que se 

realice al contribuye sujeto pasivo de este tributo con una tarifa del 40% (Ministerio 

de hacienda y crédito público, 2016, p. 15) 

 Impuesto del IVA:  

El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor 

agregado IVA, es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes y servicios. 

En Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de la 

producción, importación y distribución.  

El hecho generador de la obligación tributaria lo constituye:  
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La venta de bienes corporales muebles en el territorio nacional que no hayan sido 

expresamente excluidas.  

La prestación de servicios salvo los excluidos,  

Dian (2006) “La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido 

excluidos expresamente, y la circulación, venta u operación de juegos de suerte y 

azar con excepción de las loterías”.(p. 1) 

 Impuesto del Ica 

Es un impuesto que deben declarar y pagar todas las personas naturales, jurídicas 

y sociedades de hecho que realicen directa o indirectamente dentro del territorio 

del distrito capital, cualquier actividad industrial, comercial o de ser vicios, ya sea 

que se cumplan de forma permanente u ocasional, en inmueble determinado, con 

establecimiento de comercio o sin ellos. 

Como se calcula: 

El Impuesto de Industria y Comercio se liquida sobre el promedio mensual de 

ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional 

y obtenido por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, con exclusión 

de: • El valor de las devoluciones • Los ingresos provenientes de la venta de 

activos fijos • Los ingresos provenientes de las exportaciones • Recaudo de 

impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado • 

Percepción de Subsidios Después de determinar este valor, se debe calcular el 

complementario de Avisos y Tableros, que corresponde al 15% del valor del 

Impuesto de Industria y Comercio. Sumados estos dos valores se obtiene el total 

del Impuesto a cargo. Al valor anterior se le deben descontar las retenciones 

practicadas y sumarle sanciones, si las hay.  

 Aplicar el valor resultante en el punto 1, la tarifa que le corresponda de acuerdo 

con la actividad que usted realiza. Las tarifas pueden ser consultadas en la 

resolución distrital 0219 del 25 de febrero de 2004, vigente hasta el 30 de abril del 
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2013, actualizada por la resolución distrital 079 del 11 de marzo de 2013, que rige 

a partir del 01 de julio del 2013 en la página web www.haciendabogota.gov.co 

(Secretaria de hacienda, 2015, p. 1). 
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5. CAPITULO FINANCIERO 

A continuación, se inicia con el capítulo financiero el cual permitirá determinar la 

viabilidad económica del proyecto, una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de bolsos Multiestilo a base de tela ecológica. 

El propósito es determinar los recursos financieros los cuales son necesarios para 

iniciar con el funcionamiento de la empresa, en el cual se tendrá aspectos a tener 

en cuenta como: maquinaria y equipo, muebles y enseres, gastos de 

administración, nomina, gastos de producción entre otros. 

También se presentará cual será los costos de producción, las ventas, gastos 

totales, y la rentabilidad que la empresa espera tener por los productos a ofrecer. 

5.1 PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

La elaboración de este capítulo financiero está proyectada a 5 años. 

5.2 INVERSIÓN INICIAL 

Es el valor total el cual es necesario para la creación de la empresa, en este punto 

se tendrán en cuenta variables como; activos fijos muebles y enseres, equipo de 

cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo, gastos de constitución, activos 

no depreciables, adecuaciones, publicidad y capital de trabajo. 

Con base en las anteriores variables la empresa puede determinar que, para 

iniciar con sus operaciones, es necesario contar con capital por lo menos para dos 

meses, teniendo en cuenta que los primeros meses de entrar al mercado para 

todas las empresas son difíciles. 

A continuación, la tabla de manera precisa de la inversión inicial. 
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Tabla 15. Inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANT.

VALOR 

UNITARIO

VALOR EN 

PESOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio administracion 2 150.000 300.000

Mesas operarios 4 120.000 480.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Impresora para sublimación 1 700.000 700.000

Impresora para administración Lexmark X3550 1 109.000 109.000

Computadores 3 2.000.000 6.000.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNACIONES 6.809.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Maquina de corte 1 999.900 999.900

Maquina plana 1 790.000 790.000

Fileteadora 1 1.098.000 1.098.000

Maquina collarín 1 1.790.000 1.790.000

plancha transfer 1 900.000 900.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 165.000 165.000

Uso de suelo 1 9.600 9.600

bomberos 1 20.000 20.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 194.600

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas administracion 3 30.000 90.000

sillas operarios 5 30.000 150.000

Exhibidores de bolsos 20 20.000 400.000

Linea telefonica e internet 1 70.000 70.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 710.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Antivirus 1 88.000 88.000

Windows 1 300.000 300.000

Office 1 180.000 180.000

Pagina web 1 150.000 150.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 718.000

ADECUACIONES

pintura, cableado y otras 1 160.050 160.050

TOTAL ADECUACIONES 160.050

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 500 100 50.000

Tarjetas de presentación 1.000 35 35.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 85.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina administracion 2 2.375.364 4.750.728

Gastos 2 1.416.257 2.832.513

Inventario 2 805.128 1.610.257

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.193.498

TOTAL INVERSION 24.228.048

% Inverion a financiar 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 4.845.610

meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 155.638

INVERSION INICIAL
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5.3 DEPRECIACIÓN  

A través de la depreciación se puede reconocer el desgaste de los activos de la 

empresa a través del tiempo según el tipo de labor que realicen, estos valores son 

contabilizados e incorporados como gastos con el objetivo de determinar por 

cuanto tiempo es posible que realice sus funciones, para los muebles y enseres se 

tomaron a 3 años y maquinaria y equipo a 5 años su depreciación. 

Tabla 16. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

5.4 INVERSION A FINANCIAR 

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que la empresa Bolsos Multiestilo 

S.A.S, va a financiar el 20% del total de la inversión inicial que corresponde a $ 

4.845.610 millones de pesos. 

5.5 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION  

En la siguiente tabla se muestra de manera detallada la situación en términos 

financieros de la empresa, en donde iniciara con el capital que los socios 

aportaran. 

Para esta variable se observa que hay dos ítems los cuales se hacen necesarios 

en el presupuesto de operaciones que son; maquinaria y muebles y enseres para 

ITEM AÑOS

DEPRECIACIO

N MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 21.667 260.000 260.000 260.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 189.139 2.269.667 2.269.667 2.269.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 92.965 1.115.580 1.115.580 1.115.580 1.115.580 1.115.580

TOTAL 303.771 3.645.247 3.645.247 3.645.247 1.115.580 1.115.580

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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el correcto funcionamiento de la empresa se estima una inversión inicial de $ 

24.228.048 pesos. 

Tabla 17. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 9.193.498

Cuentas x cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.809.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550

TOTAL ACTIVOS 24.228.048

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA / INCpor pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 24.228.048

Utilidad acumulada 0

Reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 24.228.048

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.5.1 Balance inicial con financiación 

En este balance demuestra que la empresa de Bolsos Multiestilo debe buscar una 

forma eficaz para iniciar sus operaciones haciéndolo a través de un préstamo en el 

cual busca un financiamiento de $ 4.845.610 equivalente al 20% de la inversión 

toral del proyecto, como se puede visualizar en las obligaciones financieras. 

Tabla 18. Balance inicial con financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja bancos 9.193.498

Cuentas x cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.809.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550

TOTAL ACTIVOS 24.228.048

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

IVA / INCpor pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 0

obligaciones financieras 4.845.610

leasing

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.845.610

TOTAL PASIVOS 4.845.610

PATRIMONIO

Capital social 19.382.438

Utilidad acumulada 0

Reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 19.382.438

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.6 TABLA DE AMORTIZACION 

El 20% del valor total de la inversión la empresa lo financiará a través de una 

entidad bancaria, se realizará por medio de modalidad de crédito de libre inversión 

con una tasa efectiva anual de 19,28%, con cuota fija a 36 meses por valor de 

$174.599 con las ventajas de poder realizar abonos por adelantado y al capital con 

el propósito de disminuir el tiempo de endeudamiento.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

VALOR PRESTAMO 4.845.610

TEA (%) 19,28%

TASA NOMINAL MES (%) 17,76%

TASA MENSUAL (%) 1,48%

MES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 36

AMORTIZACIÓN EN PESOS

Tabla 19. Calculo para la amortización 
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Tabla 20. Amortización en pesos 

 

 

Fuente: los autores. 

No Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 4.845.610

1 174.599 71.717 102.882 4.742.728

2 174.599 70.194 104.404 4.638.323

3 174.599 68.649 105.950 4.532.374

4 174.599 67.081 107.518 4.424.856

5 174.599 65.490 109.109 4.315.747

6 174.599 63.875 110.724 4.205.023

7 174.599 62.236 112.363 4.092.660

8 174.599 60.573 114.026 3.978.635

9 174.599 58.885 115.713 3.862.921

10 174.599 57.173 117.426 3.745.495

11 174.599 55.435 119.164 3.626.332

12 174.599 53.671 120.928 3.505.404

13 174.599 51.881 122.717 3.382.687

14 174.599 50.065 124.534 3.258.153

15 174.599 48.222 126.377 3.131.776

16 174.599 46.352 128.247 3.003.529

17 174.599 44.453 130.145 2.873.384

18 174.599 42.527 132.071 2.741.312

19 174.599 40.573 134.026 2.607.286

20 174.599 38.589 136.010 2.471.276

21 174.599 36.576 138.023 2.333.253

22 174.599 34.533 140.066 2.193.188

23 174.599 32.460 142.139 2.051.049

24 174.599 30.356 144.242 1.906.807

25 174.599 28.222 146.377 1.760.430

26 174.599 26.055 148.544 1.611.886

27 174.599 23.857 150.742 1.461.144

28 174.599 21.626 152.973 1.308.170

29 174.599 19.361 155.237 1.152.933

30 174.599 17.064 157.535 995.398

31 174.599 14.732 159.866 835.532

32 174.599 12.366 162.233 673.299

33 174.599 9.965 164.634 508.666

34 174.599 7.528 167.070 341.595

35 174.599 5.056 169.543 172.052

36 174.599 2.546 172.052 (0)

1.439.946 4.845.610

AMORTIZACIÓN EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERÉS 754.980 496.588 188.378 1.439.946

AMORTIZACIÓN 1.340.206 1.598.597 1.906.807 4.845.610

2.095.185 2.095.185 2.095.185
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5.7 LEASING FINANCIERO 

Para el proyecto la empresa usara el leasing financiero como un sistema de 

financiación para adquirir los equipos de cómputo y comunicaciones que se 

utilizaran en los procesos de producción, el leasing se establecerá en un periodo 

de 36 meses, con unas cuotas fijas mensuales por un valor de $ 218.466, a una 

tasa mensual del 1, 19%, con la opción de compra del 10%, es decir $ 680.900. 

Tabla 21. Calculo leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

 

VALOR ACTIVO 6.809.000

% OPCION DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCION DE COMPRA 680.900

DTF (%) 5,55%

SPREAD (%) 9,22%

TEA (%) 15,28%

TASA NOMINAL MES (%) 14,30%

TASA MENSUAL (%) 1,19%

MES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 36

VP DE LA OPCION DE COMPRA 444.448

VALOR PARA CALCULO CUOTA 6.364.552

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Tabla 22. Leasing financiero en pesos 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

INTERÉS 861.528 592.591 282.559 1.736.678 

AMORTIZACIÓN 1.760.064 2.029.002 2.339.034 6.128.100 

  2.621.593 2.621.593 2.621.593   
Fuente: Los autores. 

 

No Cuota Cuota Interes Amortización Saldo

0 6.809.000

1 218.466 81.163 137.303 6.671.697

2 218.466 79.526 138.940 6.532.757

3 218.466 77.870 140.596 6.392.161

4 218.466 76.194 142.272 6.249.890

5 218.466 74.498 143.968 6.105.922

6 218.466 72.782 145.684 5.960.238

7 218.466 71.046 147.420 5.812.818

8 218.466 69.289 149.177 5.663.641

9 218.466 67.510 150.956 5.512.685

10 218.466 65.711 152.755 5.359.930

11 218.466 63.890 154.576 5.205.354

12 218.466 62.048 156.418 5.048.936

13 218.466 60.183 158.283 4.890.653

14 218.466 58.296 160.170 4.730.483

15 218.466 56.387 162.079 4.568.404

16 218.466 54.455 164.011 4.404.393

17 218.466 52.500 165.966 4.238.428

18 218.466 50.522 167.944 4.070.483

19 218.466 48.520 169.946 3.900.537

20 218.466 46.494 171.972 3.728.566

21 218.466 44.444 174.022 3.554.544

22 218.466 42.370 176.096 3.378.448

23 218.466 40.271 178.195 3.200.253

24 218.466 38.147 180.319 3.019.934

25 218.466 35.997 182.469 2.837.465

26 218.466 33.822 184.644 2.652.821

27 218.466 31.622 186.845 2.465.977

28 218.466 29.394 189.072 2.276.905

29 218.466 27.141 191.325 2.085.580

30 218.466 24.860 193.606 1.891.974

31 218.466 22.552 195.914 1.696.060

32 218.466 20.217 198.249 1.497.811

33 218.466 17.854 200.612 1.297.199

34 218.466 15.463 203.003 1.094.195

35 218.466 13.043 205.423 888.772

36 218.466 10.594 207.872 680.900

1.736.678 6.128.100

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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5.8 PARÁMETROS GENERALES 

5.8.1 Parámetros económicos.  En la siguiente tabla se observan los indicadores 

económicos que se emplearon para las proyecciones financieras para; gastos, 

costos, ventas nómina y demás con el fin de determinar cuáles serán los 

incrementos que se causarán estos datos fueron tomados como fuente del banco 

de la república la cual se proyectó a 5 años. 

Tabla 23. Parámetros económicos 

PARAMETROS ECONOMICOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

TRM (%) 2.985,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 2.979,00 

VARIACION TRM (%) (0,52%) (0,20%) 0,00% 0,00% 0,00% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

INCREMENTO % EN COSTOS 4,30% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

INCREMENTO % EN UNIDADES 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 2,71% 

IMPUESTO DE RENTA (%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 

ICA (TARIFA X MIL) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

RESERVA LEGAL (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM AÑO (2016) % 3.000,71         

DESCUIENTOS % 1,00%         
Fuente: Los autores. 

5.8.2 Parámetros laborales. En la siguiente tabla se muestra cómo se liquidará 

los salarios, por lo cual se tuvo en cuenta la reglamentación por la cual Colombia 

se rige que es a través del ministerio del trabajo.  
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Tabla 24.  Parámetros laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

5.8.3 Cargos y salarios. Se presentan los cargos con los que contara la 

empresa y sus respectivos salarios. 

Tabla 25. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores. 

5.8.4 Parámetros de recaudo y pagos.  La empresa manejara una política de 

recaudos al contado del 80% y al crédito del 20% y pagos al contado del 80% y al 

crédito del 20%, debido a que es una empresa que en su primer año de 

CARGOS Y SALARIOS

ITEM SALARIO

CONTRATO TERMINO FIJO

ADMINISTRADOR 800.000

VENDEDOR 769.439

PERSONAL CON AUXILIO DE TRANSPORTE 2

OPERARIO DE CONFECCION 769.439

OPERARIO DE IMPRESIÓN, ESTAMPADO Y EMPAQUE 769.439

PERSONAL CON AUXILIO DE TRANSPORTE 2

CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS

CONTADOR 857.000

DISEÑADOR 857.000

ITEM

SMMLV 769.439

AUXILIO DE TRANSPORTE 86.715

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL NIVEL 1 0,5226%

ARL NIVEL 2 1,04%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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funcionamiento pretende darse a conocer en el mercado y lograr una estabilidad 

financiera. 

Tabla 26. Recaudos 

RECAUDOS 

CONTADO 80,00% 

CREDITO  20,00% 

PLAZO (DIAS) 30 
Fuente: Los autores 

Tabla 27. Pagos 

PAGOS 

CONTADO 80,00% 

CREDITO 20,00% 

PLAZO (DIAS) 30 
Fuente: Los autores 

5.8.5 Parámetros para gastos de administración.  En la siguiente tabla se 

presentan los gastos que son asumidos por parte del área administrativa debido a 

que es una empresa de producción se detallan los ítems más relevantes que 

implican en estos gastos por lo cual se atribuyen a administración el pago de 30% 

en arriendo y servicios públicos, además de los gastos implícitos del área.  

Tabla 28. Parámetros de gastos de administración 

ÍTEM 
 % 

PARTICIPACIÓN 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ARRIENDO 30% 1.043.000 312.900 

servicios públicos 30% 438.060 131.418 

Insumos Admón. 100% 104.926 104.926 

Implementos de aseo 100% 10.013 10.013 

Honorarios Contador 100% 857.000 857.000 

TOTAL 

 

 1.416.257 

Fuente: Los autores 
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5.8.6 Parámetros de costos indirectos de fabricación.  A continuación, se 

detalla los costos indirectos de fabricación que son asumidos por el área de 

producción, que son equivalente al 70% del total de los gastos de arriendo y 

servicios públicos. 

Tabla 29. Costos indirectos de fabricación 

ÍTEM  % PARTICIPACIÓN 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ARRIENDO 70% 1.046.000 730.100 

servicios públicos 70% 438.060 306.642 

 Flete 100% 56.564 56.564 

TOTAL 

 

 1.093.306 

Fuente: Los autores 

5.8.7 Márgenes brutos.  En la siguiente tabla se detallarán los márgenes brutos 

demostrando la diferencia entre el precio de venta sin IVA y los costos de 

producción de los productos de la empresa. 

Tabla 30. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

5.8.8 Registro mercantil.   Este cálculo se realiza para dar a conocer el valor total 

por el cual debe cancelar la empresa en el momento de su inscripción. 

 

 

ITEM COSTO SIN IVA MARGEN

PRECIO DE VENTA SIN 

IVA

BOLSO MOCHILA 20.471 103,21% 41.600

BOLSO CORREA DE HOMBRO 24.879 116,09% 53.761

BOLSO O CARTERA DE MANO 24.921 46,76% 36.575

MARGENES BRUTOS
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Tabla 31. Calculo a pagar del registro mercantil 

 

Fuente: Los autores. 

5.9 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

La siguiente tabla presentan los gastos de administración proyectados a 5 años, 

en los cuales se presentan los ítems de; arriendo, servicios, públicos, publicidad e 

insumos de administración, además de los gastos contables como depreciación, 

diferidos. (Ver tabla 32, pág. 137). 

5.9.1 PROYECCIÓN DE NOMINA.   En la siguiente tabla se presentan las 

nóminas de administración, ventas y producción que deberá asumir la empresa 

para su adecuado funcionamiento. Las cuales tuvieron en cuenta las prestaciones 

de ley, estas fueron proyectadas a 5 años. (Ver tabla 33, 34, pág.138 y 139). 

 

 

 

 

LIMITE INFERIOR 11.803.472

LIMITE SUPERIOR 13.278.906

PROMEDIO 12.541.189

% A APLICAR 1,32%

VALOR A PAGAR 165.000

REGISTRO MERCANTIL
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Tabla 32. Proyección de gastos administración 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION

arriendo 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 312.900 3.754.800 3.882.463 4.014.467 4.150.959 4.292.091

servicios publicos 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 131.418 1.577.016 1.630.635 1.686.076 1.743.403 1.802.678

Insumos administración 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 104.926 1.259.110 1.301.919 1.346.185 1.391.955 1.439.281

Implementos de aseo 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 10.013 120.154 124.239 128.463 132.831 137.347

Honorarios Contador 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 10.284.000 10.633.656 10.995.200 11.369.037 11.755.584

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 16.995.079 17.572.912 18.170.391 18.788.184 19.426.982

GASTOS DEPRECIACION 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 303.771 3.645.247 3.645.247 3.645.247 1.115.580 1.115.580

GASTOS DIFERIDOS 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 155.638 1.867.650

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 1.875.665 22.507.976 21.218.159 21.815.638 19.903.764 20.542.562

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 16.995.079 17.572.912 18.170.391 18.788.184 19.426.982

GASTOS EN PESOS
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Tabla 33. Proyección de nómina administración 

 

Fuente: Los autores 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.926.400 10.263.898 10.612.870 10.973.708

VENDEDOR 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.547.197 9.871.802 10.207.443 10.554.496

TOTAL 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 18.833.266 19.473.597 20.135.699 20.820.313 21.528.204

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con uxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIO 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 18.833.266 19.473.597 20.135.699 20.820.313 21.528.204

AUXILIO DE TRANSPORTE 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 2.081.160 2.151.920 2.225.085 2.300.738 2.378.963

CESANTIAS 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984 1.991.467

INTERESES A CESANTIAS 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 17.429 209.144 216.255 223.608 231.211 239.072

PRIMAS 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 145.181 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984 1.991.467

VACACIONES 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 65.392 784.707 811.387 838.974 867.499 896.994

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 2.259.992 2.336.832 2.416.284 2.498.438 2.583.384

ARL NIVEL 1 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 98.423 101.769 105.229 108.807 112.506

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 753.331 778.944 805.428 832.813 861.128

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 2.375.364 28.504.366 29.473.515 30.475.614 31.511.785 32.583.186

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIO 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 1.569.439 18.833.266 19.473.597 20.135.699 20.820.313 21.528.204

AUXILIO DE TRANSPORTE 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 2.081.160 2.151.920 2.225.085 2.300.738 2.378.963

CESANTIAS 0 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984

INTERESES A CESANTIAS 0 209.144 216.255 223.608 231.211

PRIMAS 871.086 871.086 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984 1.991.467

VACACIONES 784.707 784.707 811.387 838.974 867.499 896.994

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 188.333 2.259.992 2.336.832 2.416.284 2.498.438 2.583.384

ARL NIVEL 1 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 8.202 98.423 101.769 105.229 108.807 112.506

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 62.778 753.331 778.944 805.428 832.813 861.128

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.873.267 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 3.657.974 26.553.050 29.407.170 30.407.014 31.440.852 32.509.841

NOMINA ADMINISTRACION
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Tabla 34. Nomina producción 

 

 

Fuente: Los autores 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

OPERARIO DE CONFECCION 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.547.197 9.871.802 10.207.443 10.554.496

OPERARIO DE IMPRESIÓN, ESTAMPADO Y EMPAQUE 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 769.439 9.233.266 9.547.197 9.871.802 10.207.443 10.554.496

TOTAL 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 18.466.532 19.094.394 19.743.603 20.414.886 21.108.992

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con uxilio 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIO 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 18.466.532 19.094.394 19.743.603 20.414.886 21.108.992

AUXILIO DE TRANSPORTE 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 2.081.160 2.151.920 2.225.085 2.300.738 2.378.963

CESANTIAS 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 1.711.623 1.769.818 1.829.992 1.892.211 1.956.547

INTERESES A CESANTIAS 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 17.123 205.477 212.463 219.687 227.156 234.880

PRIMAS 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 142.635 1.711.623 1.769.818 1.829.992 1.892.211 1.956.547

VACACIONES 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 64.119 769.427 795.587 822.637 850.607 879.527

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 2.215.984 2.291.327 2.369.232 2.449.786 2.533.079

ARL NIVEL 2 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 192.052 198.582 205.333 212.315 219.534

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 738.661 763.776 789.744 816.595 844.360

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 2.341.045 28.092.538 29.047.685 30.035.306 31.056.506 32.112.428

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIO 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 1.538.878 18.466.532 19.094.394 19.743.603 20.414.886 21.108.992

AUXILIO DE TRANSPORTE 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 173.430 2.081.160 2.151.920 2.225.085 2.300.738 2.378.963

CESANTIAS 0 1.711.623 1.769.818 1.829.992 1.892.211

INTERESES A CESANTIAS 0 205.477 212.463 219.687 227.156

PRIMAS 855.811 855.811 1.711.623 1.769.818 1.829.992 1.892.211 1.956.547

VACACIONES 769.427 769.427 795.587 822.637 850.607 879.527

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 184.665 2.215.984 2.291.327 2.369.232 2.449.786 2.533.079

ARL NIVEL 2 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 16.004 192.052 198.582 205.333 212.315 219.534

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 61.555 738.661 763.776 789.744 816.595 844.360

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.974.532 1.974.532 1.974.532 1.974.532 1.974.532 2.830.344 1.974.532 1.974.532 1.974.532 1.974.532 1.974.532 3.599.770 26.175.439 28.982.503 29.967.909 30.986.817 32.040.369

NOMINA DE PRODUCCION EN PESOS

NOMINA POR PRESTACION DE SERVICIOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DISEÑADOR 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 857.000 10.284.000 10.633.656 10.995.200 11.369.037 11.755.584
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5.10 Costos mensuales en pesos.  En la siguiente tabla se presentará, los 

costos mensuales del proceso de producción necesarios para la elaboración de 

los 3 tipos de bolsos que realizará la empresa. En estos costos se incurren en; 

insumos, costos indirectos de fabricación y mano de obra directa.  

Tabla 35. Costo unitario bolso mochila 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 36. Costo unitario bolso correa de hombro 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

X UNIDAD

COSTO X 

UNIDAD

TELA ECOLOGICA BOLSO 

MOCHILA 1 METROS 7.800 7.800 0,25 1.950

PAPEL PARA SUBLIMAR 84 UNIDAD 214 14.561 1 173

CORDON SUJETADOR 84 UNIDAD 300 20.412 1 243

HILOS 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97

TINTAS 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041

TOTAL INSUMOS 3.505

CIF

BOLSA PARA EMPAQUE 84 UNIDAD 200 13.608 1 162

arriendo 1 243.367 730.100 2.897

Servicios 1 102.214 306.642 1.217

FLETE 1 19.797 56.564 236

TOTAL CIF 4.276

MOD 3 3.198.045 1.066.015 12.691

COSTO UNITARIO TOTAL 20.471

COSTO: BOLSO MOCHILA UNIDADES A PRODUCIR 84
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Fuente: Los autores. 

Tabla 37. Costo unitario bolso o cartera de mano 

 

Fuente: Los autores 

CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

X UNIDAD

COSTO X 

UNIDAD

TELA ECOLOGICA BOLSO 

CORREA DE MANO 1 METROS 7.800 7.800 0,25 1.950

PAPEL PARA SUBLIMAR 91 UNIDAD 214 15.809 1 173

CIERRE 91 UNIDAD 500 36.936 1 405

HILOS 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97

TINTAS 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041

TOTAL INSUMOS 3.667

CIF

BOLSA PARA EMPAQUE 91 UNIDAD 200 14.774 1 162

arriendo 243.367 730.100 8.005

Servicios 1 102.214 306.642 1.121

FLETE 1 21.494 56.564 236

TOTAL CIF 9.524

MOD 3 3.198.045 1.066.015 11.689

TOTAL COSTO DE PRODUCCION 24.879

COSTO BOLSO CORREA DE HOMBRO UNIDADES A PRODUCIR 91

CANTIDAD MEDIDA

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

CANTIDAD 

X UNIDAD

COSTO X 

UNIDAD

TELA ECOLOGICA BOLSO 

CARTERA DE MANO 1 METROS 7.800 7.800 0,1 780

PAPEL PARA SUBLIMAR 65 UNIDAD 214 11.232 1 173

IMAN DE SEGURIDAD 65 UNIDAD 800 41.990 1 648

HILOS 3 UNIDAD 6.000 14.580 0,02 97

TINTAS 7 UNIDAD 23.800 134.946 0,054 1.041

TOTAL INSUMOS 2.740

CIF

BOLSA PARA EMPAQUE 65 UNIDAD 200 10.498 1 162

arriendo 1 243.367 730.100 3.756

Servicios 1 102.214 306.642 1.577

FLETE 1 1 15.272 56.564 236

TOTAL CIF 5.731

MOD 3 3.198.045 1.066.015 16.451

TOTAL COSTO UNITARIO 24.921

COSTO BOLSO CARTERA DE MANO UNIDADES A PRODUCIR 65
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5.10.1 Proyección de ventas y costos.  Se presentarán las ventas y costos 

proyectados a 5 años, según las ventas y costos totales del ejercicio. (Ver tabla 

38, página 143). 

5.11 IVA 

En la siguiente tabla se presenta las proyecciones del IVA, que se causarán en el 

año por el funcionamiento de la empresa y sus procesos de producción, estos 

serán cancelados cada 4 meses, en el mes de mayo y septiembre sobre él 19%. 

(Ver tabla 39, página 144). 

5.11.1 Recaudos y pagos.  La empresa como está empezando en sus políticas 

solo utilizara recaudos y pagos al contado debido a que busca una estabilidad 

monetaria. (Ver tabla 40, 41, página 144). 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

En la tabla 42 (véase página 145), se proyecta el estado financiero a 5 años, los 

resultados obtenidos son los siguientes; las ventas netas del primer año en total 

son $126.876.418 millones, de los cuales se espera una utilidad del ejercicio de $ 

4.850.605 

5.12.1 Estado de resultado con financiación.  En la tabla 43 (véase página 

146), se proyectó el estado financiero a 5 años, se puede apreciar la financiación 

del proyecto, en el cual registra para el primer año una utilidad del ejercicio de $ 

4.402.147, ya para los siguientes años se presentó un cambio significativo debido 

al aumento delas ventas y a la disminución de los egresos. 
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Tabla 38. Proyección de ventas y costos 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 39. IVA en pesos 

 

Fuente: Los autores. 

Tabla 40. Recaudos 

 

Fuente: Los autores. 

Tabla 41. Pagos 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 42. Estado de resultado sin financiación a un año 

  

Fuente: Los autores. 
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Tabla 43. Estado de resultado con financiación 

 

Fuente: Los autores. 
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5.13 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACION 

En el flujo de caja se puede determinar las entradas y salidas de caja que tendrá 

la empresa en cinco años, lo cual sirve de base para determinar el efectivo que 

necesitara la empresa en sus procesos de producción y funcionamiento de ella 

también se puede apoyar en el flujo de caja para las tomas de decisiones de la 

empresa principalmente en aspectos como inversiones y expansión de la 

empresa. En las tablas (44 y 45 página 148 y 149), se reflejan los flujos de caja sin 

y con financiación. 
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Tabla 44. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 8.543.867 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 126.022.032 135.974.061 139.733.549 148.320.802 152.421.660

IVA COBRADO 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 24.350.020 25.860.242 26.561.055 28.208.408 28.972.856

TOTAL INGRESOS 10.573.035 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 150.372.052 161.834.303 166.294.604 176.529.211 181.394.516

EGRESOS

Nomina 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.873.267 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 3.657.974 26.553.050 29.407.170 30.407.014 31.440.852 32.509.841

Gastos de administracion 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 16.995.079 17.572.912 18.170.391 18.788.184 19.426.982

IVA PAGADO 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 1.835.693 1.949.545 2.070.459 2.198.871 2.335.249

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.504.776 0 0 0 7.504.776 0 0 0 15.009.551 23.445.240 24.297.296 25.503.223 26.428.251

Impuesto de renta 0 2.776.441 4.133.378 3.325.517 4.932.190

ICA 0 837.384 889.320 913.421 970.072

Pagos 5.410.699 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 66.699.665 70.997.497 75.400.861 80.077.328 85.043.836

Descuentos 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 1.281.580 1.361.065 1.397.950 1.484.653 1.524.887

TOTAL EGRESOS 9.088.909 9.249.935 9.249.935 9.249.935 16.754.710 10.121.020 9.249.935 9.249.935 16.754.710 9.249.935 9.249.935 10.905.727 128.374.618 148.347.254 156.766.669 163.732.050 173.171.308
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.484.126 3.459.067 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 2.587.981 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 3.459.067 3.459.067 1.803.274 21.997.433 13.487.049 9.527.935 12.797.160 8.223.208

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.484.126 3.459.067 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 2.587.981 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 3.459.067 3.459.067 1.803.274 21.997.433 13.487.049 9.527.935 12.797.160 8.223.208

Saldo inicial de caja 9.193.498 10.677.624 14.136.691 17.595.758 21.054.825 17.009.116 19.597.097 23.056.164 26.515.231 22.469.523 25.928.590 29.387.657 9.193.498 31.190.931 44.677.980 54.205.915 67.003.075

SALDO FINAL DE CAJA 10.677.624 14.136.691 17.595.758 21.054.825 17.009.116 19.597.097 23.056.164 26.515.231 22.469.523 25.928.590 29.387.657 31.190.931 31.190.931 44.677.980 54.205.915 67.003.075 75.226.284
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Tabla 45. Flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 8.543.867 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 10.679.833 126.022.032 135.974.061 139.733.549 148.320.802 152.421.660

IVA COBRADO 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 2.029.168 24.350.020 25.860.242 26.561.055 28.208.408 28.972.856

TOTAL INGRESOS 10.573.035 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 12.709.002 150.372.052 161.834.303 166.294.604 176.529.211 181.394.516

EGRESOS

Nomina 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.873.267 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 2.002.181 3.657.974 26.553.050 29.407.170 30.407.014 31.440.852 32.509.841

Gastos de administracion 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 1.416.257 16.995.079 17.572.912 18.170.391 18.788.184 19.426.982

IVA PAGADO 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 152.974 1.835.693 1.949.545 2.070.459 2.198.871 2.335.249

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.504.776 0 0 0 7.504.776 0 0 0 15.009.551 23.445.240 24.297.296 25.503.223 26.428.251

Impuesto de renta 0 2.519.747 3.964.538 3.261.469 4.932.190

ICA 0 837.384 889.320 913.421 970.072

Pagos 5.410.699 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 5.571.724 66.699.665 70.997.497 75.400.861 80.077.328 85.043.836

Descuentos 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 106.798 1.281.580 1.361.065 1.397.950 1.484.653 1.524.887

TOTAL EGRESOS 9.088.909 9.249.935 9.249.935 9.249.935 16.754.710 10.121.020 9.249.935 9.249.935 16.754.710 9.249.935 9.249.935 10.905.727 128.374.618 148.090.561 156.597.829 163.668.002 173.171.308

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.484.126 3.459.067 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 2.587.981 3.459.067 3.459.067 (4.045.709) 3.459.067 3.459.067 1.803.274 21.997.433 13.743.742 9.696.775 12.861.209 8.223.208

FUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos finacieros prestamo 71.717 70.194 68.649 67.081 65.490 63.875 62.236 60.573 58.885 57.173 55.435 53.671 754.980 496.588 188.378 0 0

amortizacion prestamo 102.882 104.404 105.950 107.518 109.109 110.724 112.363 114.026 115.713 117.426 119.164 120.928 1.340.206 1.598.597 1.906.807 0 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FUJO DE CAJA FINANCIERO 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 174.599 2.095.185 2.095.185 2.095.185 0 0

FUJO DE CAJA NETO 1.309.527 3.284.468 3.284.468 3.284.468 (4.220.307) 2.413.382 3.284.468 3.284.468 (4.220.307) 3.284.468 3.284.468 1.628.676 19.902.248 11.648.557 7.601.590 12.861.209 8.223.208

Saldo inicial de caja 9.193.498 10.503.025 13.787.493 17.071.962 20.356.430 16.136.123 18.549.505 21.833.973 25.118.441 20.898.134 24.182.602 27.467.070 9.193.498 29.095.746 40.744.303 48.345.892 61.207.101

SALDO FINAL DE CAJA 10.503.025 13.787.493 17.071.962 20.356.430 16.136.123 18.549.505 21.833.973 25.118.441 20.898.134 24.182.602 27.467.070 29.095.746 29.095.746 40.744.303 48.345.892 61.207.101 69.430.310

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 BALANCE GENERAL 

 Proyección balance sin financiación 

Se presentan los estados financieros de la empresa, en balance general 

proyectado a cinco años, se determina los activos, pasivos y el patrimonio que 

posee la empresa, de acuerdo a la siguiente información se inicia con la cuenta de 

caja con un saldo inicial de $ 9.193.498 este va incrementando considerablemente 

en el transcurso de sus actividades, las cuales para el año quinto presenta un 

valor de $ 75.226. 284 tal como se observa en la tabla 46. (Véase página 151). 

 Proyección balance con financiación 

La empresa Bolsos Multiestilo S.A.S. se presenta en un adecuado tema financiero, 

debido a que se puede observar en el total de los activos corrientes quienes van 

incrementando desde el primer año hasta el último de sus pasivos, por el anterior 

motivo puede concluir que esta empresa tiene una capacidad financiera para el 

cumplimiento de cada obligación adquirida. (Véase tabla 47, página 152) 
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Tabla 46. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.193.498 31.190.931 44.677.980 54.205.915 67.003.075 75.226.284

Cuentas x Cobrar 0 2.135.967 2.268.442 2.329.917 2.474.422 2.541.479

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498 33.326.898 46.946.422 56.535.832 69.477.497 77.767.762

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 3.645.247 7.290.493 10.935.740 12.051.320 13.166.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900 9.521.653 5.876.407 2.231.160 1.115.580 0

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550 9.521.653 5.876.407 2.231.160 1.115.580 0

TOTAL ACTIVOS 24.228.048 42.848.551 52.822.829 58.766.992 70.593.077 77.767.762

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 161.026 171.013 181.619 192.883 204.846

Cesantias por pagar 0 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984 1.991.467

Intereses a las cesantias por pagar 0 209.144 216.255 223.608 231.211 239.072

Impuesto de renta por pagar 0 2.776.441 4.133.378 3.325.517 4.932.190 4.007.213

IVA por pagar 0 7.504.776 7.970.232 8.163.532 8.669.846 8.879.203

ICA por pagar 0 837.384 889.320 913.421 970.072 996.361

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 13.230.942 15.181.604 14.670.351 16.922.185 16.318.162

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 13.230.942 15.181.604 14.670.351 16.922.185 16.318.162

PATRIMONIO

Capital social 24.228.048 24.228.048 24.228.048 24.228.048 24.228.048 24.228.048

Utilidad acumulada 0 4.850.605 12.071.859 17.881.734 26.498.560 33.499.397

Reserva legal 0 538.956 1.341.318 1.986.859 2.944.284 3.722.155

TOTAL PATRIMONIO 24.228.048 29.617.609 37.641.225 44.096.641 53.670.892 61.449.600

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048 42.848.551 52.822.829 58.766.992 70.593.077 77.767.762

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

AÑO 5

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
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Tabla 47. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.193.498 29.095.746 40.744.303 48.345.892 61.207.101 69.430.310

Cuentas x Cobrar 0 2.135.967 2.268.442 2.329.917 2.474.422 2.541.479

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498 31.231.713 43.012.745 50.675.809 63.681.523 71.971.788

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000 6.809.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900 5.577.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 3.645.247 7.290.493 10.935.740 12.051.320 13.166.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900 9.521.653 5.876.407 2.231.160 1.115.580 0

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550 9.521.653 5.876.407 2.231.160 1.115.580 0

TOTAL ACTIVOS 24.228.048 40.753.366 48.889.152 52.906.969 64.797.103 71.971.788

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 161.026 171.013 181.619 192.883 204.846

Cesantias por pagar 0 1.742.172 1.801.406 1.862.653 1.925.984 1.991.467

Intereses a las cesantias por pagar 0 209.144 216.255 223.608 231.211 239.072

Impuesto de renta por pagar 0 2.519.747 3.964.538 3.261.469 4.932.190 4.007.213

IVA por pagar 0 7.504.776 7.970.232 8.163.532 8.669.846 8.879.203

ICA por pagar 0 837.384 889.320 913.421 970.072 996.361

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 12.974.249 15.012.764 14.606.302 16.922.185 16.318.162

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 4.845.610 3.505.404 1.906.807 0

Leasing financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.845.610 3.505.404 1.906.807 0 0 0

TOTAL PASIVOS 4.845.610 16.479.653 16.919.571 14.606.302 16.922.185 16.318.162

PATRIMONIO

Capital social 19.382.438 19.382.438 19.382.438 19.382.438 19.382.438 19.382.438

Utilidad acumulada 0 4.402.147 11.328.428 17.026.406 25.643.232 32.644.069

Reserva legal 0 489.127 1.258.714 1.891.823 2.849.248 3.627.119

TOTAL PATRIMONIO 19.382.438 24.273.713 31.969.581 38.300.668 47.874.918 55.653.626

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048 40.753.366 48.889.152 52.906.969 64.797.103 71.971.788

AÑO 4 AÑO 5

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.15 ANALISIS DE RESULTADOS DE VPN, TIR Y B/C SIN FINANCIACIÓN 

Una vez obtenidos los datos se puede observar que el valor presente neto es de $ 

8.974.142, lo que significa que la inversión inicial se recupera, de igual la tasa 

interna de retorno es del 59,45%, el análisis beneficio costo presenta un resultado 

que por cada peso invertido en el proyecto este tendrá una ganancia de $ 1,37, lo 

que afirma la viabilidad del proyecto. 

5.16 ANALISIS DE RESULTADOS DE VPN, TIR Y B/C CON FINANCIACIÓN 

Se puede observar que el valor presente neto es de $ 10.499.818, lo que significa 

se cubre el valor realizada en la inversión, la tasa interna de retorno se presenta 

por encima de la tasa mínima de rentabilidad 70,11%, en el costo beneficio 

demuestra un resultado que por cada peso invertido al proyecto este tendrá una 

ganancia de $ 1,54 lo que confirma la viabilidad del proyecto  

5.17 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

El análisis vertical representa la participación porcentual de cada una de las 

cuentas de los activos con relación a los activos totales, y la respectiva 

participación que tienen los pasivos más el patrimonio todo lo anterior reflejado en 

los balances generales. 

Los estados de resultados, presentan los porcentajes de participación de cada una 

de las cuentas con relación a las ventas brutas, estas últimas representan el 100% 

y va disminuyendo la participación de cada cuenta a medida en que se van 

descontando gastos y demás obligaciones. Este análisis hace la comparación de 

cada estado financiero en el periodo de cinco años. 

5.17.1 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación.  Del total 

de los activos el 72,79% quedaron en la cuenta de caja- bancos para el primer 

año, para el segundo, tercer, cuarto y quinto se presentan en su respectivo orden; 
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84,58%, 92,24%, 94,91%, 96,73%, los cuales estos porcentajes representan el 

aumento en el flujo de ventas. 

 Respecto al total de los activos muebles y enseres su representación para 

la empresa fue en el primer año 1,82%, segundo año 1,48%, tercer año 

1,33%, cuarto año 1,10%, quinto año 1% lo que significa una disminución 

en estos activos debido al IPC anual que afecta directamente.  

 En los pasivos corrientes se visualiza el impuesto de renta por pagar para el 

año 1 de 6,48%, año 2, 3 y 4 respectivamente de: 7,82%, 5,66%, 6,99% y 

5,15%. 

 Del total del patrimonio la utilidad acumulada para el primer año representa 

el 11,32%, el segundo año 22,85%, el tercer año 30,43%, el cuarto año el 

37,54 y para el año cinco el 43,08%. (ver tabla 48, página 155). 

5.17.2 Análisis vertical balance general proyectado con financiación.  Del 

total de los activos el 71,39% se reflejan en la cuenta de caja- bancos para el 

primer año, en el segundo 83,34%, el tercer año 91,38%, cuarto año 94.46% y 

para el quinto año 96,47% este aumento se debe al flujo de ventas de cada año. 

 Del total de los activos de muebles y enseres su representación para el 

primer año fue de 1,91%, segundo año 1,60%, tercer año 1,47%, cuarto 

año 1,20 % y para el quinto año fue de 1,08%   

 En los pasivos corrientes se visualiza el impuesto de renta por pagar para el 

año 1 de 6,18%, año dos 8,11%, año tres 6,16%, año cuatro 7,61% y año 

cinco 5,57%. 

 Del total del patrimonio la utilidad acumulada para el primer año representa 

para el año primer año 10,80%, año dos 23,17%, año tres 32,18%, año 

cuatro 39,57% y año cinco de 45,36%. (ver tabla 49, página 156). 
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Tabla 48. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.193.498 37,95% 31.190.931 72,79% 44.677.980 84,58% 54.205.915 92,24% 67.003.075 94,91% 75.226.284 96,73%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 2.135.967 4,98% 2.268.442 4,29% 2.329.917 3,96% 2.474.422 3,51% 2.541.479 3,27%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498 37,95% 33.326.898 77,78% 46.946.422 88,88% 56.535.832 96,20% 69.477.497 98,42% 77.767.762 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000 3,22% 780.000 1,82% 780.000 1,48% 780.000 1,33% 780.000 1,10% 780.000 1,00%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.809.000 28,10% 6.809.000 15,89% 6.809.000 12,89% 6.809.000 11,59% 6.809.000 9,65% 6.809.000 8,76%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900 23,02% 5.577.900 13,02% 5.577.900 10,56% 5.577.900 9,49% 5.577.900 7,90% 5.577.900 7,17%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 3.645.247 8,51% 7.290.493 13,80% 10.935.740 18,61% 12.051.320 17,07% 13.166.900 16,93%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900 54,35% 9.521.653 22,22% 5.876.407 11,12% 2.231.160 3,80% 1.115.580 1,58% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550 62,05% 9.521.653 22,22% 5.876.407 11,12% 2.231.160 3,80% 1.115.580 1,58% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 24.228.048 100,00% 42.848.551 100,00% 52.822.829 100,00% 58.766.992 100,00% 70.593.077 100,00% 77.767.762 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 0,00% 161.026 0,38% 171.013 0,32% 181.619 0,31% 192.883 0,27% 204.846 0,26%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.742.172 4,07% 1.801.406 3,41% 1.862.653 3,17% 1.925.984 2,73% 1.991.467 2,56%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 209.144 0,49% 216.255 0,41% 223.608 0,38% 231.211 0,33% 239.072 0,31%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 2.776.441 6,48% 4.133.378 7,82% 3.325.517 5,66% 4.932.190 6,99% 4.007.213 5,15%

IVA por pagar 0 0,00% 7.504.776 17,51% 7.970.232 15,09% 8.163.532 13,89% 8.669.846 12,28% 8.879.203 11,42%

ICA por pagar 0 0,00% 837.384 1,95% 889.320 1,68% 913.421 1,55% 970.072 1,37% 996.361 1,28%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 13.230.942 30,88% 15.181.604 28,74% 14.670.351 24,96% 16.922.185 23,97% 16.318.162 20,98%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 13.230.942 30,88% 15.181.604 28,74% 14.670.351 24,96% 16.922.185 23,97% 16.318.162 20,98%

PATRIMONIO

Capital social 24.228.048 100,00% 24.228.048 56,54% 24.228.048 45,87% 24.228.048 41,23% 24.228.048 34,32% 24.228.048 31,15%

Utilidad acumulada 0 0,00% 4.850.605 11,32% 12.071.859 22,85% 17.881.734 30,43% 26.498.560 37,54% 33.499.397 43,08%

Reserva legal 0 0,00% 538.956 1,26% 1.341.318 2,54% 1.986.859 3,38% 2.944.284 4,17% 3.722.155 4,79%

TOTAL PATRIMONIO 24.228.048 100,00% 29.617.609 69,12% 37.641.225 71,26% 44.096.641 75,04% 53.670.892 76,03% 61.449.600 79,02%

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048 100,00% 42.848.551 100,00% 52.822.829 100,00% 58.766.992 100,00% 70.593.077 100,00% 77.767.762 100,00%

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ANALISIS 

VERTICA

ANALISIS 

VERTICAL
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Tabla 49. Análisis vertical balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 9.193.498 37,95% 29.095.746 71,39% 40.744.303 83,34% 48.345.892 91,38% 61.207.101 94,46% 69.430.310 96,47%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 2.135.967 5,24% 2.268.442 4,64% 2.329.917 4,40% 2.474.422 3,82% 2.541.479 3,53%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.193.498 37,95% 31.231.713 76,64% 43.012.745 87,98% 50.675.809 95,78% 63.681.523 98,28% 71.971.788 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000 3,22% 780.000 1,91% 780.000 1,60% 780.000 1,47% 780.000 1,20% 780.000 1,08%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.809.000 28,10% 6.809.000 16,71% 6.809.000 13,93% 6.809.000 12,87% 6.809.000 10,51% 6.809.000 9,46%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.577.900 23,02% 5.577.900 13,69% 5.577.900 11,41% 5.577.900 10,54% 5.577.900 8,61% 5.577.900 7,75%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 3.645.247 8,94% 7.290.493 14,91% 10.935.740 20,67% 12.051.320 18,60% 13.166.900 18,29%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.166.900 54,35% 9.521.653 23,36% 5.876.407 12,02% 2.231.160 4,22% 1.115.580 1,72% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS 1.867.650 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.867.650 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.034.550 62,05% 9.521.653 23,36% 5.876.407 12,02% 2.231.160 4,22% 1.115.580 1,72% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 24.228.048 100,00% 40.753.366 100,00% 48.889.152 100,00% 52.906.969 100,00% 64.797.103 100,00% 71.971.788 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x Pagar 0 0,00% 161.026 0,40% 171.013 0,35% 181.619 0,34% 192.883 0,30% 204.846 0,28%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.742.172 4,27% 1.801.406 3,68% 1.862.653 3,52% 1.925.984 2,97% 1.991.467 2,77%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 209.144 0,51% 216.255 0,44% 223.608 0,42% 231.211 0,36% 239.072 0,33%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 2.519.747 6,18% 3.964.538 8,11% 3.261.469 6,16% 4.932.190 7,61% 4.007.213 5,57%

IVA por pagar 0 0,00% 7.504.776 18,42% 7.970.232 16,30% 8.163.532 15,43% 8.669.846 13,38% 8.879.203 12,34%

ICA por pagar 0 0,00% 837.384 2,05% 889.320 1,82% 913.421 1,73% 970.072 1,50% 996.361 1,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 12.974.249 31,84% 15.012.764 30,71% 14.606.302 27,61% 16.922.185 26,12% 16.318.162 22,67%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 4.845.610 20,00% 3.505.404 8,60% 1.906.807 3,90% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing financiero 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.845.610 20,00% 3.505.404 8,60% 1.906.807 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 4.845.610 20,00% 16.479.653 40,44% 16.919.571 34,61% 14.606.302 27,61% 16.922.185 26,12% 16.318.162 22,67%

PATRIMONIO

Capital social 19.382.438 80,00% 19.382.438 47,56% 19.382.438 39,65% 19.382.438 36,63% 19.382.438 29,91% 19.382.438 26,93%

Utilidad acumulada 0 0,00% 4.402.147 10,80% 11.328.428 23,17% 17.026.406 32,18% 25.643.232 39,57% 32.644.069 45,36%

Reserva legal 0 0,00% 489.127 1,20% 1.258.714 2,57% 1.891.823 3,58% 2.849.248 4,40% 3.627.119 5,04%

TOTAL PATRIMONIO 19.382.438 80,00% 24.273.713 59,56% 31.969.581 65,39% 38.300.668 72,39% 47.874.918 73,88% 55.653.626 77,33%

PASIVO + PATRIMONIO 24.228.048 100,00% 40.753.366 100,00% 48.889.152 100,00% 52.906.969 100,00% 64.797.103 100,00% 71.971.788 100,00%

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

AÑO 4 AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

ANALISIS 

VERTICAL

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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5.17.3 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación en pesos.  

Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 22,47%, 

segundo año 21,87%, tercer año 22,02%, cuarto año 21,44% y el quinto año el 21, 

58%, estos cambios porcentuales de se deben a los niveles se ventas que se 

presentan es cada año. 

 Para el primer año la utilidad neta representa el 4,25% en el segundo año el 

5,95%, tercer año 4,66%, cuarto año el 6,51% y para el quinto año el 5,15% 

las variaciones que se presentan debido a los niveles de venta que se 

presentan cada año. 

 En la utilidad del ejercicio se visualiza en el año uno el 3,82%, 5,36%, 

4,20%, 5,86% y 4,64% en los siguientes años respectivamente hasta el año 

cinco. (véase en la tabla 50, página 158) 

5.17.4 Análisis vertical del estado de resultado con financiación en pesos.  

Del total de las ventas la nómina representa para el primer año el 22,47%, 

segundo año 21,87%, tercer año 22,02%, cuarto año 21,44% y el quinto año el 21, 

58%, los cambios porcentuales se presentan por niveles se ventas que se 

presentan es cada año. 

 Para el primer año la utilidad neta representa el 3,86% en el segundo año el 

5,71%, tercer año 4,57%, cuarto año el 6,51% y para el quinto año el 5,15% 

las variaciones que se presentan debido a los volúmenes de venta que se 

presentan en sus respectivos años. 

 En la utilidad del ejercicio se visualiza en el año uno el 3,47%, 5,14%, 

4,12%, 5,86% y 4,64% en los siguientes años respectivamente hasta el año 

cinco. (véase en la tabla 51, página 159). 

 

 



157 
 

Tabla 50. Análisis vertical estado de resultado sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ventas 128.157.998 136.106.537 139.795.024 148.465.307 152.488.717

descuentos 1.281.580 1.361.065 1.397.950 1.484.653 1.524.887

devoluciones

VENTAS NETAS 126.876.418 100,00% 134.745.472 100,00% 138.397.074 100,00% 146.980.654 100,00% 150.963.830 100,00%

CMV 66.860.690 52,70% 71.007.484 52,70% 75.411.468 54,49% 80.088.592 54,49% 85.055.799 56,34%

UTILIDAD BRUTA 60.015.728 47,30% 63.737.988 47,30% 62.985.606 45,51% 66.892.062 45,51% 65.908.031 43,66%

EGRESOS

Nomina 28.504.366 22,47% 29.473.515 21,87% 30.475.614 22,02% 31.511.785 21,44% 32.583.186 21,58%

Gastos de administracion 16.995.079 13,39% 17.572.912 13,04% 18.170.391 13,13% 18.788.184 12,78% 19.426.982 12,87%

Gastos de depreciacion 3.645.247 2,87% 3.645.247 2,71% 3.645.247 2,63% 1.115.580 0,76% 1.115.580 0,74%

Gastos diferidos 1.867.650 1,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 837.384 0,66% 889.320 0,66% 913.421 0,66% 970.072 0,66% 996.361 0,66%

TOTAL EGRESOS 51.849.726 40,87% 51.580.993 38,28% 53.204.672 38,44% 52.385.622 35,64% 54.122.109 35,85%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.166.002 6,44% 12.156.994 9,02% 9.780.934 7,07% 14.506.440 9,87% 11.785.921 7,81%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financierons leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.166.002 6,44% 12.156.994 9,02% 9.780.934 7,07% 14.506.440 9,87% 11.785.921 7,81%

IMPUESTO DE RENTA 2.776.441 2,19% 4.133.378 3,07% 3.325.517 2,40% 4.932.190 3,36% 4.007.213 2,65%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 5.389.561 4,25% 8.023.616 5,95% 6.455.416 4,66% 9.574.251 6,51% 7.778.708 5,15%

RESERVA LEGAL 538.956 0,42% 802.362 0,60% 645.542 0,47% 957.425 0,65% 777.871 0,52%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.850.605 3,82% 7.221.255 5,36% 5.809.875 4,20% 8.616.825 5,86% 7.000.837 4,64%
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Tabla 51. Análisis vertical estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ventas 128.157.998 136.106.537 139.795.024 148.465.307 152.488.717

descuentos 1.281.580 1.361.065 1.397.950 1.484.653 1.524.887

devoluciones

VENTAS NETAS 126.876.418 100,00% 134.745.472 100,00% 138.397.074 100,00% 146.980.654 100,00% 150.963.830 100,00%

CMV 66.860.690 52,70% 71.007.484 52,70% 75.411.468 54,49% 80.088.592 54,49% 85.055.799 56,34%

UTILIDAD BRUTA 60.015.728 47,30% 63.737.988 47,30% 62.985.606 45,51% 66.892.062 45,51% 65.908.031 43,66%

EGRESOS

Nomina 28.504.366 22,47% 29.473.515 21,87% 30.475.614 22,02% 31.511.785 21,44% 32.583.186 21,58%

Gastos de administracion 16.995.079 13,39% 17.572.912 13,04% 18.170.391 13,13% 18.788.184 12,78% 19.426.982 12,87%

Gastos de depreciacion 3.645.247 2,87% 3.645.247 2,71% 3.645.247 2,63% 1.115.580 0,76% 1.115.580 0,74%

Gastos diferidos 1.867.650 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA 837.384 0,66% 889.320 0,66% 913.421 0,66% 970.072 0,66% 996.361 0,66%

TOTAL EGRESOS 51.849.726 40,87% 51.580.993 38,28% 53.204.672 38,44% 52.385.622 35,64% 54.122.109 35,85%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.166.002 6,44% 12.156.994 9,02% 9.780.934 7,07% 14.506.440 9,87% 11.785.921 7,81%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros prestamo 754.980 0,60% 496.588 0,37% 188.378 0,14% 0,00% 0,00%

Gastos financierons leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 754.980 0,60% 496.588 0,37% 188.378 0,14% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.411.022 5,84% 11.660.406 8,65% 9.592.555 6,93% 14.506.440 9,87% 11.785.921 7,81%

IMPUESTO DE RENTA 2.519.747 1,99% 3.964.538 2,94% 3.261.469 2,36% 4.932.190 3,36% 4.007.213 2,65%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 4.891.275 3,86% 7.695.868 5,71% 6.331.087 4,57% 9.574.251 6,51% 7.778.708 5,15%

RESERVA LEGAL 489.127 0,39% 769.587 0,57% 633.109 0,46% 957.425 0,65% 777.871 0,52%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.402.147 3,47% 6.926.281 5,14% 5.697.978 4,12% 8.616.825 5,86% 7.000.837 4,64%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.17.5 Análisis horizontal del Balance general sin financiación en pesos.  La 

cuenta de Caja-Bancos presenta un variación absoluta y relativa, a lo largo de los 

5 años, ya que las ventas se incrementan año tras año, del año cero al año 1, se 

incrementa una variación absoluta de $ 21.997.433 equivalente a 239.37 %, 

debido a las ventas realizadas en ese año, del primer año, al segundo año se 

registra una variación de $ 13.487.049, equivalente a 43,24%, debido a una 

disminución en caja por motivo del pago de los gastos e impuestos del año 1, en el 

tercer año se registra una variación absoluta de $9.527.935, equivalente a 

21,33%, en el cuarto año se registra una variación de $12.797.160, equivalente a 

23,61%, y en quinto año se registra una variación de $8.223.208, equivalente a 

12,27% puntos porcentuales. 

 La depreciación muestra una variación durante 5 años de proyección, en el 

año cero no hay variación ya que no se han depreciado los activos fijos, por 

lo tanto la variación relativa es de 0,00%, en el segundo año se presenta 

una variación absoluta de $ 3.645.247, equivalente a una variación  relativa 

de 100,00%, en el tercer año la variación absoluta es de $ 3.645.247, 

equivalente a 50,00%, en el cuarto año la variación absoluta disminuye ya 

que algunos de los activos fijos se deprecian a 3 años, y es de $1.115.580, 

equivalente a 10,20% y el quinto año la variación absoluta es de $ 

1.115.580, equivalente a 9,26%. 

 El total de activos fijos presenta una variación absoluta negativa desde el 

año 1 hasta el año 5, la razón es por la depreciación de sus activos fijos 

como maquinaria, equipos de comunicación y computación, muebles y 

enseres, por lo tanto la variación absoluta del año 1 corresponde a $ ($ 

3.645.247) equivalente a una variación relativa de (27,68%), en el año 2,  la 

variación absoluta se mantiene estable con un valor de ($ 3.645.247), y la 

variación relativa aumenta a (38,28%), en el año 3, la variación absoluta 

continua siendo ($3.645.247) equivalente a (62,03%), en el año 4, la 
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variación absoluta es de ($ 1.115.580), equivalente a (50,00%), y en el año 

5, la variación absoluta es de (1.115.580) equivalente a (100,00%). 

 El impuesto de renta por pagar presenta una variación relativa en el primer 

año de 0,00%, ya que este impuesto se paga después del primer año de 

funcionamiento de la empresa, en el segundo año, la variación absoluta es 

de $ 1.356.937 y la variación relativa es de 48.87%, en el tercer año la 

variación absoluta disminuye a ($ 807.861), ya que aumentan las ventas y 

por consiguiente el impuesto de renta a pagar, y la variación relativa es de 

19.54%, en el cuarto año la variación absoluta es de $1.606.672, 

equivalente a 48.31%, y en el quinto año la variación absoluta es de 

($924.976), equivalente a 18.75%. 

 Para este análisis del patrimonio, la utilidad acumulada, a partir del segundo 

año la empresa empieza a tener buena utilidad, con una variación absoluta 

de $7.221.255, y una variación relativa de 148.87%, en el tercer año la 

variación absoluta disminuye a $5.809.875, equivalente a 48.13%, en el 

cuarto año se registra una variación absoluta de $ 8.616.825, equivalente a 

48.19%, y en el quinto año la variación absoluta es de $7.000.837, 

equivalente a 26.42%. 

 La reserva legal debe ser del 10% de acuerdo a los parámetros 

establecidos por los gerentes de la empresa, de acuerdo a esto en el 

segundo año se generó una variación absoluta de $ 802.362, equivalente a 

la variación relativa de 148.87%, en el tercer año una variación absoluta de 

$645.542, equivalente a 48.13%, en el cuarto año una variación absoluta de 

$957.425, equivalente a 48.19%, y en el quinto año una variación absoluta 

de $777.871, equivalente a 26.42%. (véase en la tabla 52, página 164) 
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5.17.6 Análisis horizontal del Balance general con financiación en pesos.  La 

cuenta de Caja-Bancos presenta un variación absoluta y relativa, a lo largo de los 

5 años, ya que las ventas se incrementan año tras año, del año cero al año 1, se 

incrementa una variación absoluta de $ 19.902.248, equivalente a 216.48 %, 

debido a las ventas realizadas en ese año, del primer año, al segundo año se 

registra una variación de $ 11.648.557, equivalente a 40.04%, debido a una 

disminución en caja por motivo del pago de los gastos e impuestos del año 1, en el 

tercer año se registra una variación absoluta de $ 7.601.590, equivalente a 

18.66%, en el cuarto año se registra una variación de $ 12.861.209, equivalente a 

26.60%, y en quinto año se registra una variación de $8.223.208, equivalente a 

13.34% puntos porcentuales.  

 La depreciación muestra una variación durante 5 años de proyección, en el 

año cero no hay variación ya que no se han depreciado los activos fijos, por 

lo tanto la variación relativa es de 0,00%, en el segundo año se presenta 

una variación absoluta de $ 3.645.247, equivalente a una variación  relativa 

de 100,00%, en el tercer año la variación absoluta es de $ 3.645.247, 

equivalente a 50,00%, en el cuarto año la variación absoluta disminuye ya 

que algunos de los activos fijos se deprecian a 3 años, y es de $1.115.580, 

equivalente a 10,20% y el quinto año la variación absoluta es de $ 

1.115.580, equivalente a 9,26%. 

 El total de activos fijos presenta una variación absoluta negativa desde el 

año 1 hasta el año 5, la razón es por la depreciación de sus activos fijos 

como maquinaria, equipos de comunicación y computación, muebles y 

enseres, por lo tanto la variación absoluta del año 1 corresponde a $ ($ 

3.645.247) equivalente a una variación relativa de (27,68%), en el año 2,  la 

variación absoluta se mantiene estable con un valor de ($ 3.645.247), y la 

variación relativa aumenta a (38,28%), en el año 3, la variación absoluta 

continua siendo ($3.645.247) equivalente a (62,03%), en el año 4, la 
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variación absoluta es de ($ 1.115.580), equivalente a (50,00%), y en el año 

5, la variación absoluta es de (1.115.580) equivalente a (100,00%). 

 El impuesto de renta por pagar presenta una variación relativa en el primer 

año de 0,00%, ya que este impuesto se paga después del primer año de 

funcionamiento de la empresa, en el segundo año, la variación absoluta es 

de $ 1.444.791 y la variación relativa es de 57.34%, en el tercer año la 

variación absoluta disminuye a ($(703.069), ya que aumentan las ventas y 

por consiguiente el impuesto de renta a pagar, y la variación relativa es de 

17.73%, en el cuarto año la variación absoluta es de $ 1.670.721, 

equivalente a 51.23%, y en el quinto año la variación absoluta es de 

($(924.976)), equivalente a 18.75%. 

 Para este análisis del patrimonio, la utilidad acumulada, a partir del segundo 

año la empresa empieza a tener buena utilidad, con una variación absoluta 

de $ 6.926.281, y una variación relativa de 157.34%, en el tercer año la 

variación absoluta  disminuye a $ 5.697.978, equivalente a 50.30%, todo 

esto debido al pago del prestamos realizado, en el cuarto año se registra 

una variación absoluta de $ 8.616.825, equivalente a 50.61%, y en el quinto 

año la variación absoluta es de $7.000.837, equivalente a 27.30%. 

 La reserva legal debe ser del 10% de acuerdo a los parámetros 

establecidos por los gerentes de la empresa, de acuerdo a esto en el 

segundo año se generó una variación absoluta de $ 769.587, equivalente a 

la variación relativa de 157.34%, en el tercer año una variación absoluta de 

$ 633.109, equivalente a 50.30%, en el cuarto año una variación absoluta 

de $957.425, equivalente a 50.61%, y en el quinto año una variación 

absoluta de $777.871, equivalente a 27.30%. (véase en la tabla 53, página 

165) 
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Tabla 52. Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación 

Fuente: Los autores 
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Tabla 53. Análisis horizontal balance general con financiación 

Fuente: los autores 
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5.17.7 Análisis horizontal estados de resultados sin financiación.  De acuerdo 

al estado de resultados se puede observar que hubo un incremento en las ventas 

netas proyectada en los cinco años, del primer año al segundo año se registró una 

variación absoluta de $ 7.869.053, equivalente a un incremento porcentual de 

6.20%, en el tercer año se registró una variación absoluta de $3.651.602, 

equivalente a 2.71% puntos porcentuales, en el cuarto año un aumento de $ 

8.583.580, equivalente a 6.20%, y en el quinto año un incremento de $ 3.983.176, 

equivalente al 2.71%. 

 Los costos de ventas también presentaron incrementos debido al IPC, que 

hace que las materias primas y los costos cif aumenten, del primer al 

segundo año presento una variación absoluta de $4.146.794, equivalente al 

6.20%, en el tercer año se registró una variación absoluta de $4.403.984, 

equivalente al 6.20%, el cuarto año registró una variación absoluta de 

$4.677.125, equivalente al 6.20%, y en el quinto año una variación absoluta 

de $4.497.207 equivalente al 6.20%. 

 El impuesto de renta del primer año al segundo presento una variación 

absoluta de $ 1.356.937, debido al incremento de las ventas, y equivalente 

al 48.87%, en el tercer año disminuyo la variación absoluta en ($ 807.861), 

equivalente al (19.54%), debido al incremento de las ventas que genera que 

aumente el impuesto de renta a pagar, en el cuarto año registro variación 

absoluta de $1.606.672, equivalente al 48.31%, y en el quinto año una 

variación absoluta de $ (924.976), equivalente al (18.75%). 

 La utilidad neta después de impuestos presento un incremento del primer 

año al segundo debido a las ventas realizadas en ese año, registro una 

variación absoluta de $ 2.634.055, y una variación relativa del 48.87%, en el 

tercer año registra una disminución de la utilidad debido al pago de gastos, 

préstamo e IPC, regido por el gobierno, lo que genera una variación 

absoluta negativa de  ($1.568.200), equivalente a (19.54%), en el cuarto 

año registro un aumento de la variación absoluta correspondiente a $ 
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3.118.834, equivalente al 48.31%, y en el quinto año presento una variación 

absoluta negativa de ($1.795.542), equivalente al (18.75%). (véase en la 

tabla 54, página 169) 

5.17.8 Análisis horizontal estados de resultados con financiación.  De 

acuerdo al estado de resultados se puede observar que hubo un incremento en las 

ventas netas proyectada en los cinco años, del primer año al segundo año se 

registró una variación absoluta de $ 7.869.053, equivalente a un incremento 

porcentual de 6.20%, en el tercer año se registró una variación absoluta de 

$3.651.602, equivalente a 2.71% puntos porcentuales, en el cuarto año un 

aumento de $ 8.583.580, equivalente a 6.20%, y en el quinto año un incremento 

de $ 3.983.176, equivalente al 2.71%. 

 Los costos de ventas también presentaron incrementos debido al IPC, que 

hace que las materias primas y los costos cif aumenten, del primer al 

segundo año presento una variación absoluta de $4.146.794, equivalente al 

6.20%, en el tercer año se registró una variación absoluta de $4.403.984, 

equivalente al 6.20%, el cuarto año registró una variación absoluta de 

$4.677.125, equivalente al 6.20%, y en el quinto año una variación absoluta 

de $4.497.207 equivalente al 6.20%. 

 El impuesto de renta del primer año al segundo presento una variación 

absoluta de $ 1.444.791, debido al incremento de las ventas, y equivalente 

al 57.34%, en el tercer año disminuyo la variación absoluta en ($ 703.069), 

equivalente al (17.73%), debido al incremento de las ventas que genera que 

aumente el impuesto de renta a pagar, en el cuarto año registro variación 

absoluta de $1.670.721, equivalente al 51.23%, y en el quinto año una 

variación absoluta de $ (924.976), equivalente al (18.75%). 

 La utilidad neta después de impuestos presento un incremento del primer 

año al segundo debido a las ventas realizadas en ese año, registro una 

variación absoluta de $2.804.594, y una variación relativa del 57.34%, en el 

tercer año registra una disminución de la utilidad debido al pago de gastos, 
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préstamo e IPC, regido por el gobierno, lo que genera una variación 

absoluta negativa de  ($1.364.782), equivalente a (17,73%), en el cuarto 

año registro un aumento de la variación absoluta correspondiente a $ 

3.243.164, equivalente al 51.23%, y en el quinto año presento una variación 

absoluta negativa de ($1.795.542), equivalente al (18.75%). (véase en la 

tabla 55, página 170)
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Tabla 54. Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

Fuente: los autores 
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Tabla 55. Análisis horizontal estado de resultados con financiación en pesos 

Fuente: los autores 
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5.18 INDICADORES FINANCIEROS 

Los indicadores financieros son una herramienta de análisis que le permite 

diagnosticar a la empresa su capacidad de liquidez en un periodo de tiempo, todo 

esto con el fin de hacer frente a los problemas económicos que se puedan 

presentar, a continuación, se detallara estos indicadores financieros para la 

empresa Bolsos Multiestilo S.A.S. 

5.18.1 Indicadores financieros sin financiación.  El capital trabajo es un 

indicador que analiza la capacidad de cobertura que tiene la empresa con sus 

deudas o pasivos corrientes más inmediatos, la empresa posee esta capacidad de 

cobertura en la proyección realizada a cinco años, en el primer año su capacidad 

es de $ 20.095.956, en el segundo año es de $ 31.764.818, en el tercer año es de 

$ 41.865.481, en el cuarto año es de $ 52.555.312 y en el quinto año es de $ 

61.449.600. 

 La razón corriente indica que por cada peso adeudado la empresa tiene la 

capacidad de cubrir la deuda, según la proyección realizada la empresa 

cuenta con la capacidad de cubrir sus deudas o pasivos corrientes así, en 

el primer año su capacidad es del 2.52 lo que quiere decir que cubre sus 

deudas dos veces, esto muestra la capacidad de cobertura, en el segundo 

año es de 3.09, en el tercer año es de 3.85, en el cuarto año es de 4.11 y 

en el quinto año es de 4.77. 

 Prueba acida: es la capacidad de cobertura de deudas sin contar con sus 

activos menos líquidos como son los inventarios, como la empresa no 

posee inventario la prueba acida es igual que la razón corriente. 

 Los días de cartera mide cuanto es el periodo promedio de cobro de la 

cartera, para la empresa Bolsos Multiestilo los días de cartera son 6. 

 La rotación de cartera indica el número de veces que rota la cartera en el 

proceso de gestión de la misma, para el primer año la cartera rota 59.40 
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veces, en el segundo año 57.61, en el tercer año 58.61, en el cuarto año 

57.61 y en el quinto año 58.61. 

 El endeudamiento es el porcentaje que representa los pasivos sobre los 

activos totales en el primer año el porcentaje es alto debido al préstamo que 

se realizó para colocar en funcionamiento la empresa, en el primer año es 

del 30.88%, en el segundo es de 28.74%, en el tercero es de 24.96%, en el 

cuarto es de 23.97% y en el quinto es de 20.98%, a medida que se 

amortiza la deuda este porcentaje va disminuyendo. 

 El rendimiento sobre activos es la utilidad neta obtenida en relación con los 

activos totales, en el primer año se registran un porcentaje de utilidad del 

12.58%, en el segundo año el porcentaje aumenta a 15.19%, en el tercer 

año es de 10.98%, el cuarto año es de 13.56% y el quinto año es de 

10.00%, lo que refleja que la empresa posee utilidades con la inversión que 

realizo y que cada año se incrementan las mismas. 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la utilidad neta después de impuestos 

obtenida sobre la inversión realizada por los socios, en el primer año este 

margen es positivo y es del 18.20%, en el segundo año es de 21.32%, en el 

tercer año es de 14.64%, en el cuarto año es de 17.84% y en el quinto año 

es de 12.66%. 

 El margen bruto representa la utilidad bruta por cada peso o unidad 

vendida, en el primer y segundo año se registra un margen del 47.30%, en 

el tercer y cuarto año del 45.51%, y en el quinto año un margen del 43.66%, 

lo que refleja que la empresa cuenta con buenas utilidades para continuar 

en crecimiento y sostenimiento en el sector. 

 El margen operacional es un indicador que mide la rentabilidad de la 

empresa, se toma la utilidad operacional y se divide entre las ventas netas, 

de esa manera descontando los costos y gastos de operación, se forma se 

determinan si el proyecto es o no rentable, en el primer año se registra un 

margen positivo del 6.44%, en el segundo año margen del 9.02%, tercer 

año 7.7%, en el cuarto 9.87% y en el quinto 7.81%. 
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 El margen neto mide la rentabilidad del negocio, se toma la utilidad 

operacional después de impuestos sobre las ventas netas, para el primer 

año el margen neto es de 4.25%, para el segundo año es de 5.95%, para el 

tercer año es de 4.66%, para el cuarto año es de 6.51% y para el quinto 

año es de 5.15%, la empresa es rentable a lo largo de estos cinco años. 

Tabla 56. Indicadores financieros sin financiación 

Fuente: los autores 

5.18.2 Indicadores financieros con financiación.  Capital trabajo: este indicador 

analiza la capacidad de cobertura que posee la empresa con sus deudas o 

pasivos corrientes a corto plazo, la empresa demuestra una cobertura en la 

proyección realizada con financiación a cinco años, en el primer año la capacidad 

es de $18.257.463, en el segundo año $ 27.999.981, en el tercer año, 36.069.508, 

en el cuarto año $ 46.759.338 y en el quinto año es de $ 55.653.626. 

 Razón corriente: permite identificar cual es la capacidad que posee la 

empresa con el fin de cubrir sus obligaciones financieras, en la cual tiene un 

margen de prevención de alguna reducción o perdida que se presenten en 

los activos corrientes. En el desarrollo del proyecto la razón corriente indica 

que la empresa por cada peso que se adeuda dispone de: $ 2,41 para el 

año 1, $ 2,87 para el año 2, $ 3,47 para el año 3, $ 3,76para el año 4 y $ 
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4,41 para el año 5, esta información refleja que la empresa tiene un 

adecuado de activos corrientes. 

 Prueba acida: es la capacidad de cobertura de deudas sin contar con sus 

activos menos líquidos como son los inventarios, como la empresa no 

posee inventarios la prueba acida es igual que la razón corriente. 

 Endeudamiento: la empresa en el primer año su porcentaje de 

endeudamiento es mayor, debido a que esta acude a un financiamiento y 

así poder aumentar la capacidad de la empresa, para el primer año 40,44%, 

en el segundo año 34,61%, en el tercer año 27,61%, en el cuarto año 

26,12% y en el quinto año 22,67%. 

 Rendimiento sobre los activos: es una porción de la utilidad neta después 

de impuestos la cual es dividida entre el total de los activos, a partir del 

primer año la empresa genera utilidades del 12%, para el segundo año 

15,74%, en el tercer año 11,97%, en el cuarto año 14,78% y en el quinto 

año 10,81% aunque se presenten disminuciones la empresa siempre 

demuestra un margen de positivo. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: demuestra el rendimiento que ha obtenido 

la empresa frente al rendimiento bruto en el primer año la empresa 

demuestra un rendimiento de 20,15% en el segundo 24,07%, en el tercer 

año 16,53%, el cuarto año 20,00% y en el quinto año 13,98%, presentando 

unas fluctuaciones año tras año.  

 Margen bruto: este indicador demuestra la utilidad bruta sobre las ventas 

netas, expresa los porcentajes determinando la utilidad bruta que ha 

obtenido la empresa por cada peso vendido. En el año uno y dos el margen 

bruto fue de 47,30% para el año tres y cuatro 45,51% y en el año cinco fue 

de 43,66%. 

 Margen operacional: este indicador mide el porcentaje que ha obtenido la 

empresa en utilidad operacional que obtienen después de descontar a las 

ventas sus costos y gastos operacionales, demostrando si el negocio es 

rentable o no, sin discriminar la forma en que se haya financiado el 
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proyecto. El margen operacional para el primer año es 6,44% en el segundo 

año 9,02%, en el tercer año 7,07%, en el cuarto año 9,87% y en el quinto 

año 7,81%. 

 Margen neto: es la utilidad después de impuestos demostrada en 

porcentaje. Lo cual demuestra que para el primer año es de 3.85%, el 

segundo 5,71%, el tercer año 4,57%, en el cuarto año 6,51% y en el quinto 

año 5,15% esto demuestra una utilidad positiva. 

Tabla 57. Indicadores financieros con financiación 

Fuente: los autores 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Este punto permite que la empresa a determinar la rentabilidad posible que 

tendrán los bolsos, en donde se logra establecer un número de ventas factible 

como referencia, para ello es necesario establecer los promedios de costo y precio 

de los productos. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 18.257.463 27.999.981 36.069.508 46.759.338 55.653.626

Razón Corriente 2,41 2,87 3,47 3,76 4,41

Prueba Acida 2,41 2,87 3,47 3,76 4,41

Dias de Cartera 6 6 6 6 6

Rotación de Cartera 59,40 57,61 58,61 57,61 58,61

Endeudamiento 40,44% 34,61% 27,61% 26,12% 22,67%

Rendimiento sobre Activos 12,00% 15,74% 11,97% 14,78% 10,81%

Rendimiento sobre Patrimonio 20,15% 24,07% 16,53% 20,00% 13,98%

Márgen Bruto 47,30% 47,30% 45,51% 45,51% 43,66%

Márgen Operacional 6,44% 9,02% 7,07% 9,87% 7,81%

Márgen Neto 3,86% 5,71% 4,57% 6,51% 5,15%

Dias del año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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Tabla 58. Punto de equilibrio 

Fuente: Los autores 

5.20 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es una herramienta financiera que sirve para suministrar 

información acerca de los cambios que se darían al modificar alguna de las 

variables como son margen de utilidad, unidades a producir, precios de ventas, 

entre otros, los instrumentos de evaluación que se emplearon en este proyecto 

son la VPN, la TIR y el B/C. 

5.20.1 Análisis de sensibilidad flujo de caja sin financiación.  Cuando se 

disminuye el margen de utilidad por cada producto en 21%, el proyecto deja de ser 

viable, ya que el costo de oportunidad mínimo para este tipo de negocio en el 

sector es de 35.10% para que sea rentable, y con esa disminución en el margen el 

VPN, queda negativo en (-2.374.479), lo que genera pérdidas para la empresa, ya 

que ni siquiera se recupera la inversión realizada, la TIR, queda en 28.30% inferior 

al costo de oportunidad mínimo, por último el beneficio costo queda en 0.90, lo 

que muestra que ni siquiera se recupera cada peso invertido. 

5.20.2 Análisis de sensibilidad flujo de caja con financiación.  Cuando se 

disminuye el margen de utilidad por cada producto en 21%, el proyecto deja de ser 

viable, ya que el costo de oportunidad mínimo para este tipo de negocio en el 

sector es de 35.10% para que sea rentable, y con esa disminución en el margen el 

VPN, queda negativo en (-827.719), lo que genera pérdidas para la empresa, ya 

que ni siquiera se recupera la inversión realizada, la TIR, queda en 32.20% muy 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINAN 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 512 530 477 488 423

ER CON FIN 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 489 515 471 488 423

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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similar al porcentaje de costo de oportunidad, por último el beneficio costo queda 

en 0.96, lo que muestra que ni siquiera se recupera cada peso invertido. 

Tabla 59. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: los autores 
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 6 CONCLUSIONES 

El proyecto culmino todos los puntos planteados en sus objetivos, debido a que se 

realizó la debida investigación de estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bolsos Multiestilo a base 

de tela ecológica. 

 En referencia al estudio de mercadeo permitió identificar la ubicación de la 

empresa, debido a que esto permitirá promover y dar a conocerla no solo a 

nivel local sino nacional, ayudo a determinar el potencial de clientes que 

son las mujeres entre edades de 15 a 64 años, de estrato 3, 4 y 5, con un 

ingreso económico de 1 SMLMV, también permitió determinar la 

competencia que tendrá la empresa de bolsos Multiestilo, también con el 

estudio de mercado se dio a conocer los gustos de las mujeres y sobre lo 

que piensan a través de la encuesta que aplico el proyecto. 

 Respecto al estudio técnico se logró determinar la cantidad de maquinaria, 

equipos, insumos necesarios para iniciar con los procesos de fabricación de 

los 3 tipos de bolsos a base de tela ecológica, permitió conocer los costos y 

la inversión en la cual debe incurrir la empresa. 

 Con el estudio organizacional y legal se presentó la misión, visión, valores 

corporativos y todos los aspectos internos de la empresa, también los 

cargos que serán necesario, los tipos de contratos todos regulados por el 

ministerio de trabajo colombiano. Así mismo se determinó la empresa como 

Bolsos Multiestilo S.A.S. 

 Finalmente, en el capítulo financiero fue necesario la utilización de 

instrumentos de evaluación financiera como: IPC, TRM, IVA, ICA, reserva 

legal entre otros, los cuales permitieron definir la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. El flujo de caja mensual será de $ 8.974.142 millones de pesos, lo 

que nos demuestra un nivel de operaciones constante y se contará con un 

patrimonio de $ 24.228.048 millones de pesos. Finalmente se puede 
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concluir la viabilidad del proyecto a llevar a cabo teniendo en cuenta el 

promedio de ventas por el cual la empresa debe responder. 
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