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RESUMEN 

 

El presente proyecto es elaborado con el propósito de estudiar la viabilidad y 

factibilidad de crear una empresa que genere la participación de las familias y la 

sociedad en actividades de unión, celebraciones y el aprendizaje mediante cursos 

y capacitaciones para madres cabeza de familia, jóvenes y niños mayores de 4 

años de la ciudad de Cali.  

  

Para tal fin, se realizó una labor investigativa que determinará la ausencia de  un 

sitio acorde a la comercialización de productos para la decoración de fiestas y 

eventos. Adicional, de las madres que no tienen otra ocupación diferente a las del 

hogar. 

 

De esta manera se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: La 

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

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

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

económico y financiero.  

PALABRAS CLAVES: Decoración, Celebración, Capacitación, creatividad  

 

ABSTRACT 

 

This project is developed with the purpose of studying the feasibility and practicality 

of creating a company that generates the participation of families and society in 

union activities , celebrations and learning through courses and training for single 

mothers , youth and children over 4 years in the city of Cali. 

 



 
 

 To this end, research work was undertaken to determine the absence of a site 

according to the marketing of products for decorating parties and events. 

Additional, mothers who have no occupation other than the home. 

 

In this way it conducts an analysis that is based on five stages: The 

contextualization of the research problem, the study of the target market , the size 

and location of the project, the legal and organizational structure required and 

finally the demonstration of its viability through an economic and financial study . 

 

KEYWORDS: Decoration, Celebration, Training, creativity 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de grado nace de una problemática enmarcada en la comuna 

13 del barrio El Poblado 1 siendo la falta de un sitio que  contemple y satisfaga a 

cabalidad las necesidades de los clientes de este sector, debido a que estas 

personas deben desplazarse hasta otros sitios para la consecución de los 

productos o servicios requeridos en el momento de realizar o decorar una fiesta o 

evento. 

 

En los últimos años las tiendas de decoración de fiestas han realizado la inversión 

de grandes cantidades de dinero en la creación de nuevos productos y servicios,  

en algunos casos han acudido a la modernización e incursionamiento en otros 

sectores por el gran potencial de demanda y oferta en el mercado actual. 

 El trabajo se desarrolla inicialmente con la descripción de los servicios de 

decoración de fiestas y eventos, y capacitación para madres cabeza de familia y 

niños mayores de 4 años, así como los productos con los cuales  la tienda de 

decoración de fiestas pretende incursionar en este nicho de mercado. 

 

La innovación a brindar con la creación de la tienda de decoración de fiestas es un 

estilo y enfoque renovado,  en la cual se ambientará con colores y detalles para 

cada ocasión, es decir, cada temática tendrá un espacio con un estilo acorde a 

cada ocasión a celebrar (con bombas, serpentinas, festones, avisos, platos y 

vasos, etc). Cada mes se cambiaran los diseños o dibujos que estén a la moda o  

puedan llegar a impactar más al público.  

 

El objetivo principal  de la tienda de decoración de fiestas es crear una nueva 

alternativa en los hogares para la celebración de fiestas, así como también ofrecer 
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un buen  servicio logrando que el cliente se sienta cómodo desde  el momento de 

entrada, durante su estadía y también en su salida, ofreciendo  productos y 

servicios en un lugar  acogedor  con los debidos estándares de calidad, seguridad 

y con unos precios justos y asequibles para todos en general. 

 

Dentro del contenido del trabajo se desarrolla una serie de estudios planteados 

por la Universidad Católica Lumen Gentium, los cuales se enuncian a 

continuación: 

 

El primer capítulo se hace referencia a la contextualización, donde se evalúa la 

causa y la justificación del problema de investigación. Además, se enuncian los 

objetivos y describen cada una de las variables requeridas en los aspectos 

metodológicos.  

 

En el estudio de mercado se analiza el sector comercial, se identifica el target y se 

realiza un plan de mercado. Dentro de este análisis se encuentran unas variables 

muy importantes como la demanda, la competencia y el desarrollo de las 

estrategias para captar clientes. 

 

El estudio técnico operativo comprende lo relacionado con los equipos y estructura 

física que se necesitan para el funcionamiento de la empresa, también tecnología, 

recursos humanos y la manera de operar dentro del negocio. 

 

En el estudio organizacional se establece la estructuración del negocio, se define 

el perfil de cargos, las funciones, también se definen las políticas de 

administración.  
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Finalmente, se mostrará el estudio financiero de la idea de negocio para 

determinar la factibilidad, y se presentan los requisitos pertinentes para la 

constitución y funcionamiento de la misma. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

1. Estudio de viabilidad para la creación de una tienda de artículos y decoración 

de fiestas y eventos  ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

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

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

 

De: Emprendimiento 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

Nace por cubrir las necesidades de la comuna 13 situada en el Distrito de Agua 

blanca habitada por 136.967 personas al Oriente de Cali más específicamente en 

el barrio el Poblado 1 ubicado entre la Carrera 29 y Calle 72 del sector, cuenta con 

una población de habitantes aproximadamente de 3.453 personas y 2.200 

viviendas y los cuales carecen de la existencia de una tienda de decoración de 
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fiestas o piñatería que cuente con un amplio surtido de  precios y productos 

ajustados al nivel socioeconómico. (Alcaldía de Santiago de Cali, s. f.) 

 

Teniendo en cuenta que estas personas se encuentran dentro del estrato bajo – 

bajo de la ciudad, a pesar de que en la actualidad cuenta con obras de 

mejoramiento vial, construcción de nuevos edificios y buena circulación de 

vehículos. Sin embargo, este es un sector muy vulnerable en donde las madres 

cabezas de familia no cuentan con un ingreso o empleo que mejore la calidad de 

vida, y en donde los niños se limitan a estudiar y no a realizar una actividad lúdica 

o artística que incremente y mejore el nivel cognitivo, motriz y creativo de estas 

personas. 

 

En cuanto al análisis de la competencia “Piñatería Pimpom”, se tuvo en cuenta las 

variables concernientes al público objetivo del sector afectando directa o 

indirectamente: 

 

Inicialmente, se presume que la acogida en las ventas se da por la variedad de 

productos, y precios los cuales son de fácil acceso en el mercado actual. Aunque 

en su momento ocasiona limitación a los consumidores en cuanto a los estilos y 

obtención de productos que se encuentren a la moda, es decir las imágenes, las 

texturas o diseños que en ese momento prevalezcan en el sector comercial.  

 

El tener la ausencia de un sitio en el sector que cuente con la existencia de la 

totalidad de productos o servicios contemplados dentro de una actividad como son 

las fiestas infantiles o toda clase de eventos, detecta  el origen del problema como 

son: la cercanía, el buen precio, servicio y una buena asesoría, permitiendo a la 

comunidad la satisfacción total.  
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En cuanto a la fijación de precios, cabe denotar la importancia de establecer 

precios que en ocasiones son más favorables para el público objetivo, aunque se 

deja a un lado la calidad. Básicamente la asignación de sus precios son 

establecidos con base a quien los provee, casi nunca surgen variables puesto que 

no están sujetos a una competencia directa.  

 

Uno de los factores importantes y sobresalientes, es que los locales de este sector 

son amplios y además cuentan con un servicio de parqueadero para motos. 

 

La posible demanda es alta, porque la cultura de este sector es de celebración 

constante, sea cual sea la festividad,  se caracterizan por ser personas muy 

alegres. Estas actividades representan las visitas constantes de los habitantes del 

sector y las ventas efectivas. Estableciendo de esta manera la fidelización, el 

regreso de un cliente al negocio o la pérdida definitiva de éste, haciendo de este 

un inconveniente que interviene el negocio, su buen nombre y el servicio en sí de 

no ser satisfactorio. 

 

Finalmente, se puede determinar como  un proceso de mejoramiento y trabajo 

continuo, en el cual se establecen estrategias de gana – gana, estrategias de 

calidad – precio, en la que intervienen la comunidad y la empresa,  permitiendo 

mejorar su rentabilidad, su oferta y demanda. Y así, determinar el emprendimiento 

y la calidad de vida de todas las personas del sector.  
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1.3.2  Formulación del Problema 

 

¿Cómo evaluar el estudio de viabilidad para la creación de una tienda de artículos 

y decoración de fiestas y eventos  ubicada en la ciudad de Santiago de Cali? 

 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

¿Cuáles son los servicios y productos a ofrecer en una tienda de decoración de 

fiestas? 

 

¿Cuál es la infraestructura adecuada, los recursos y los procesos para lograr una 

eficiente prestación de servicios y satisfacer las necesidades de los clientes?  

 

¿Cómo evaluar la demanda de una tienda de decoración de fiestas? 

 

¿Cuál es la estructura organizacional de una tienda de decoración de fiestas en el 

barrio El  Poblado 1 dentro de la ciudad? 

 

¿Cuáles son las normas legales se deben de tener en cuenta para una tienda de 

decoración de fiestas? 

 

¿Qué requerimientos financieros se deben tener en cuenta para determinar la 

inversión, gastos, costos, proyección económica y punto de equilibrio para  una 

tienda de decoración de fiestas y eventos? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una tienda de artículos y 

decoración de fiestas y eventos en la comuna 13 de la ciudad de  Cali.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Realizar un estudio de mercado que establezca las tendencias de productos para 

la decoración de fiestas y eventos y que determine la demanda del producto, 

competencia existente y proveedores.  

 

Describir las características de los servicios y productos que se ofrecerán en una 

tienda de decoración de fiestas, la ubicación, tamaño y áreas que lo constituyen.  

 

Determinar la estructura organizacional, teórica y operativa de la tienda de 

decoración de fiestas y eventos, desarrollo de las actividades y sostenibilidad, 

procesos y características. 

 

Definir las normas legales de la organización, inicio y desarrollo de las actividades 

de una tienda de decoración de fiestas. 
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Evaluar los requerimientos financieros determinantes para la inversión, gastos, 

costos, punto de equilibrio, liquidez y proyección económica para una tienda de 

decoración de fiestas y eventos. 

 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este proyecto  se realiza con el propósito de  lograr un desarrollo profesional 

(conocimientos y habilidades).  Igualmente, facilita desarrollar la viabilidad de un 

estudio de negocio del cual resulte la creación de una  empresa. 

 

Para el proyecto de investigación en el marco teórico se utilizó la teoría de 

Abraham Maslow como primer escenario que es la escala de necesidades 

principalmente las necesidades sociales o afectivas, de estimulación y 

autorrealización. 

 

Las necesidades básicas, que aparecen sin los motivadores  universales del 

comportamiento humano, son los siguientes: 

 

Primero: Necesidades físicas (o biológicas) 

Segundo: Necesidades de seguridad y estabilidad 

Tercero: Necesidades sociales o afectivas 

Cuarto: Necesidades del ego o de estimulación  

Quinto: Necesidades de la auto-realización (en psicología se denomina 

actualización del yo). («Pirámide de Maslow», 2014) 
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Evidenciando las necesidades anteriores se trabajara en el proyecto las 

necesidades sociales y de auto-realización como factor importante en la conducta 

de las personas. 

La teoría Z. 

“Teoría de la contingencia”. Según este modelo, las personas desarrollan 

diferentes necesidades y estímulos cuando trabajan en una empresa. Esto es 

debido a que una necesidad central e importantísimo es lograr, el propio trabajo, 

un sentido de competencia. Este estímulo del sentido de competencia, activo en 

todos los seres humanos, puede ser satisfecho de diferente modo por cada 

persona, de acuerdo con las formas en que esta necesidad se relacionen con la 

intensidad de otras, tales como el deseo de poder, de independencia, de 

creatividad, de triunfo y de aceptación (Gabriela, 2012) 

 

Con relación a lo anterior se debe percibir el personal que conforme la 

organización como seres integrales, capacitados y con un sentido humano de 

servicio al cliente en pro de mejorar constantemente las condiciones de la 

empresa y generar la satisfacción total del cliente. 

 

Este proyecto se justifica en primera instancia por el interés que existe  por parte 

de los autores en que se realice, dado se pretende obtener una fuente ingresos, 

siendo la razón principal la de catalogar las ventajas y beneficios; estos no son 

solamente para la idea de negocio sino para la comunidad en general y 

especialmente para las madres cabezas de familia y los niños que no tiene los 

ingresos adicionales o actividades diferentes a las de su hogar teniendo en cuenta 

que son afectadas por la violencia o por las influencias sociales.  
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico  

 

Historia de la Piñata. 

 

Se cree que las piñatas se originaron entre los aztecas, los mayas y otros pueblos 

originarios de México, que hacían vasijas y esculturas de arcilla huecas con la 

forma de sus dioses. 

 

Estas piñatas, están rellenas de grano o frutos, se rompían en celebraciones y 

festividades religiosas, y el contenido derramado representaba la abundancia o 

favores concedidos por los dioses. Los historiadores nos dicen que durante la 

celebración del cumpleaños del Dios Azteca de la guerra, llamado “Huitzilopochtli”, 

los sacerdotes colgaban una olla de barro en un poste en el tiempo. El bote estaba 

adornado con plumas de colores y llena de pequeños tesoros como adornos de 

bolas, piedras de colores o pintados, bayas o frutos secos. Cuando el bote se 

rompía con un palo, los tesoros que contenía eran derramados a los pies del dios 

como una ofrenda. 

 

También existe la creencia que fueron los conquistadores españoles quienes 

trajeron y difundieron la práctica de la piñata en México, donde se hizo muy 

popular tal vez debido a la tradición maya similar de ollas de barro de última hora. 

Lo que si es cierto es que los españoles pronto utilizaron la piñata como 

herramientas de evangelización en el Nuevo Mundo. A principio del siglo XVI los 

misioneros españoles que fueron a América atrajeron a los indios a sus 
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ceremonias utilizando piñatas. Los frailes hábilmente transformaron la ceremonia 

tradicional de la olla de barro en sesiones de instrucción religiosa. Lo hicieron al 

cubrir la olla con papel de color, y darles tal vez, un mal aspecto impresionante. 

 

La piñata original tenía la forma de una estrella con siete picos. Los picos 

representaban los siete pecados capitales y los brillantes colores de la piñata 

simbolizaban la tentación. La piñata se transformaba en una representación de la 

fe ciega y de la virtud o la voluntad para vencer el pecado. Los caramelos y otras 

golosinas dentro de la piñata presentaban las riquezas del reino o de los cielos, 

por lo tanto la enseñanza que se acompañaba con la fe y una sola virtud podía 

vencer el pecado y recibir todas las recompensas de los cielos. (Gabriela, 2012) 

 

1.6.2 Referente Teórico  

 

1.6.2.1 La Evolución del emprendimiento 

 

Una de las herramientas más utilizadas en los países emergentes, cuyas 

economías han alcanzado un alto grado de desarrollo (Chile, entre otros) ha sido 

el vigoroso impulso dado por el gobierno y el sector privado a la creación de 

nuevas empresas y/o de nuevas unidades de negocio a través del 

EMPRENDIMIENTO o ESPIRITU EMPRESARIAL. Por este motivo,  LATINPYME 

ha considerado necesario socializar este concepto a través de artículos, webinares 

y cursos con el fin de impulsar esta actividad. A continuación el primero de esos 

escritos, traducido de Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, de Donald F. 

Kuratko. 

 

http://www.latinpymes.com/portal/actualidad/item/6491-la-evolucion-del-emprendimiento-parte-1.html
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La palabra “emprendedor” es derivada del francés entreprendre y del inglés 

entrepreneur, significando con ello emprender. El emprendedor es quien se 

compromete a organizar, gerenciar y a asumir los riesgos de un negocio. En años 

recientes, los emprendedores han venido realizando muchas actividades que 

ahora han hecho necesario ampliar esta definición. Hoy, un emprendedor es un 

innovador o desarrollador que reconoce y aprovecha las oportunidades, convierte 

esas oportunidades en ideas prácticas y comercializables, les añade valor a través 

de tiempo, esfuerzo, dinero y/o habilidades, asumiendo los riesgos de un mercado 

competido, implementa esas ideas y recibe la recompensa de esos esfuerzos.(La 

Evolución del Emprendimiento», 2011) 

 

Es importante conceptualizar el emprendimiento como uno de los pilares más 

usados y sobresalientes dentro del proyecto de grado, debido a que es la línea de 

investigación a utilizar dentro de los procesos teórico – práctico del proceso a 

desarrollar en todos los aspectos de la vida social, profesional y laboral.  

 

El principal factor para la creación de este proyecto es contribuir con una idea 

emprendedora, que cuente con una visión a futuro y brinde desarrollo y aporte 

socio cultural a la ciudad de Santiago de Cali, seguidamente se describirán 

algunos conceptos de mayor importancia. 

 

Emprendedor.  El emprendedor es una persona que percibe la oportunidad, que 

tiene confianza en su idea, que tiene una capacidad de convocatoria y de 

convicción mayor que el promedio, que sabe vender las ideas y sobre todo, que 

tiene la capacidad de ofrecer resultados. 

 

http://www.latinpymes.com/portal/actualidad/item/6491-la-evolucion-del-emprendimiento-parte-1.html
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Empresario: Para hablar de empresarios, economía, administración, negocios, 

financias, quien más que el notable experto en estos temas Peter Drucker, con 

ideas lógicas y convincentes nos muestra lo que es, no lo que se supone debería 

ser los negocios, como deben manejarse y tendencias actuales en administración 

en sus libros “La Gerencia en la Sociedad Futura” y “La Organización basada en la 

Información, La Economía, La Sociedad“  

 

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

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

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

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

 

Servicio: Los servicios son actividades identificables por separado intangibles, que 

son el objetivo principal de una operación que se ha diseñado para proporcionar 

las necesidades de los consumidores. Desde un punto de vista conceptual el 

marketing los servicios son esencialmente lo mismo. Sin embargo, en la realidad, 

las características que diferencian los servicios de los bienes por lo general 

requieren de programas de marketing bastante diferentes. 

 

Capacitación: Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada 

en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la 

actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. (Frigo Edgardo, 

s. f.) 

Entre las fiestas y actividades a decorar o ambientar están las siguientes: 
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Quince años. Se realizaran fiestas de 15 años, en el cual se tendrá como base el 

montaje de la decoración del salón,  fotografía y video. 

 

Bodas y matrimonios. Existen infinitas posibilidades para hacer de su día de bodas 

una fecha inolvidable. Se asesora en cuanto al buffets para los invitados y el salón 

para la celebración y todo lo necesario para la fiesta. 

 

Cumpleaños. Se tendrán en cuenta las edades para determinar la entrega de 

regalos, torta, velas, globos y música.  

 

Primera comuniones. La Primera Comunión es una ceremonia dedicada a todos 

aquellos niños que reciben a Jesucristo por primera vez. Para ello, ofrecemos el 

servicio de organización y decoración.  

 

Bautizos. El bautizo ha traspasado el ámbito familiar para convertirse en una 

ceremonia de celebración más que familiar. Es por ello, que se organizara la 

reunión para que familiares y amigos celebren el nacimiento de un nuevo ser. Por 

tanto, se ofrecerán invitaciones, recordatorios. 

 

Baby shower. El Baby Shower es una fiesta organizada para darle la bienvenida al 

nuevo bebé. Regularmente estas reuniones se organizan para llenar de regalos al 

nuevo integrante de la familia, Por tanto, se dará lugar a redactar la lista de 

invitados, los recordatorios, la forma del pastel, la decoración, etc. 

 

Aniversarios. Se tendrán en cuenta los diseños y decoraciones de acuerdo Bodas 

de Plata, bronce, oro. 
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Despedidas de solteros (a). Las despedidas de soltero forma parte de la tradición 

en las bodas colombiana y consiste en hacer de la última noche de soltería del 

novio o la novia, se convierta en la mejor fiesta al lado de amigos y familiares. Por 

ello tendremos los mejores artículos para la decoración de este día.  

 

Fiestas de grado. Las fiestas de graduación merecen de toda nuestra atención por 

eso se tendrán los mejores productos y servicios para la decoración del sitio.  

 

Fiestas de Halloween. Como nadie quiere perderse de una  noche de halloween, 

se tendrán a la mano disfraces de diferentes estilos y tallas para todas las edades 

de la mejor fiesta de disfracez, ademas de productos como velas, calabazas 

luminosas, brujas, fantasmas, murcieéagos, calaveras, arañas, etc. 

 

Fiestas de navidad. Las fiestas de navidad vivencian las costumbres y tradiciones 

de este tiempo a través, de celebraciones de la Noche Buena, Día de Navidad, 

llegada de los Reyes Magos, novenas, villancicos, música, etc. Por tanto se 

tendrán los mejores productos y servicios para ambientar los hogares o lugares de 

trabajo. Ej: bolas, moños, muñecos y cintas de navidad, entre otros. 

 

1.6.3 Referente conceptual 

 

La Historia actual considera el estudio de las festividades así como de las 

costumbres y de las actividades realizadas en el tiempo de ocio como elemento 

esencial para conocer todos los planos de aquellos acontecimientos que 

ocurrieron en el pasado. (Molina Reguillon Ana, s. f.) 
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El objetivo de las celebraciones son múltiples, estando relacionado con la 

naturaleza de las mismas: encontramos algunas fiestas que se celebran con el fin 

de agradecer las cosechas o la unión en matrimonio, otras van orientadas al 

desarrollo de destrezas y de la fortaleza física, mientras que un tercer grupo 

persigue un fin moralizador o incluso el control social por parte de los poderosos y 

los eclesiásticos -pueden incluso llegar a ser un canal de educación religiosa o 

cívica- o como garante de la transmisión de sistemas culturales. 

 

1.6.3.1 Aproximación a la teoría de las fiestas. 

 

La necesidad festiva está presente en la actividad de todas las sociedades 

humanas y se expresa a través de celebraciones rituales y acontecimientos 

conmemorativos que se organizan para regocijo público. Las fiestas son 

construcciones míticas simbólicas en las que se manifiestan las creencias, mitos, 

concepciones de la vida y el mundo y los imaginarios colectivos y están asociadas 

a algunas etapas del ciclo vital de la economía, de las creencias religiosas, d la 

política y de otras motivaciones humanas. Se transmiten por tradición y son 

originales y propias de una sociedad, en un espacio y un tiempo determinado. 

 

En las fiestas están presentes dos componentes que son a la vez antagonistas y 

complementarios: la representación que una sociedad se da a sí misma para 

afirmar sus valores y perennidad, y la ruptura, que se esconde tras la ficción de un 

animismo y de la cual se encarga la fiesta carnavalesca o subversiva. 

 

En cada fiesta hay un sujeto celebrante entendido como la colectividad que la 

realiza y la dota de significado y un objeto celebrado que es el ser o 

acontecimiento evocado mediante los ritos y símbolos y se presenta por 
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determinados motivos y de manera cíclica en diferentes modalidades: las 

pequeñas reuniones que logran cohesionar a los individuos alrededor de 

sociabilidades de carácter privado y además crean lazos de solidaridad por 

intereses intrafamiliares,  políticos, sociales  y económicos  que inciden en la 

formación o consolidación de las relaciones de poder y las fiestas que movilizan 

grupos más grandes en donde están en juego intereses colectivos de diverso tipo. 

(Pizano Mallarino Olga. Zuleta J. Luis Alberto, 2004) 

 

1.6.3.2 Factores que influyen en la capacitación y desarrollo 

 

Estilos de Aprendizaje: La función general de la capacitación y el desarrollo 

implica la adquisición de conocimientos y habilidades.  Los empleados deben 

mejorar en forma continua sus habilidades en un ambiente cambiante y cada vez 

más competitivo. 

 

Los individuos progresan en el aprendizaje, por interés, o sea en la medida 

necesaria para lograr sus propósitos. A menos que el material tenga relevancia, 

significado y emoción el individuo no aprenderá. 

El mejor momento para aprender es cuando el aprendizaje puede ser útil. 

La capacidad para transmitir los conocimientos a los empleados,  y a un ritmo 

congruente aumenta el valor de la capacitación y el desarrollo. 

 

La orientación debe ser práctica y el empleado debe comprender de qué manera 

agrega valor a la organización, el por qué de los objetivos de capacitación y 

desarrollo y a posteriori, percibir el impacto positivo de estas acciones. ((Wayne 

Mondy R., s. f.) 
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Adelantos tecnológicos: La tecnología cada vez influye más en la capacitación y 

desarrollo. No solo para la comunicación de las acciones, la evaluación de las 

mismas que cada vez más empresas realizan a través de la Intranet sino para el 

dictado de cursos. 

1.6.4 Referente Legal 

 

A continuación se describen alguna de las leyes para la creación de una Tienda de 

decoración de fiestas y eventos. 

Tabla 1Leyes para la creación de una empresa 

Fuente: Los Autores 

 

La ley 590 de 2000 o 

ley mi pymes 

Establece las categorías de micro, pequeña y mediana 

empresa, incentiva la creación de nuevas empresas, el 

fortalecimiento de las existentes, 

 

 

Ley 1014 DE 2006 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, en el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios y valores que establece 

la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

Ley 905 de 2004 

 

Por medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 333 de la 

constitución política 

de Colombia 

“la empresa como base del desarrollo tiene una función 

social que implica obligaciones, el Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulara el desarrollo 

empresarial…” 
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 Artículo 333 de la Constitución Política de Colombia  

 

Según la Constitución Política de Colombia, una de las funciones del estado es 

estimular el desarrollo empresarial, esto se encuentra en el artículo 333 de la 

constitución nacional que en una de sus partes afirma que (“…la empresa como 

base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, el Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.”).  

 

Estando conforme con el mandato constitucional impuesto el gobierno nacional ha 

decretado leyes como la 1429 del 29 de diciembre de 2010, la 590/2000, y la ley 

905 del 2004, las cuales se mencionan a continuación:  

 

 Ley del primer empleo en Colombia  

 

De acuerdo a la ley 1429 del 29 de Diciembre 2010. “Por la cual se expide la ley 

de formalización y generación de empleo”. Con el fin de generar incentivos a la 

formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera 

que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. Otro 

beneficio que vale la pena resaltar es que además de generar empleo, la empresa 

no incurra en altos costos operativos refiriéndose a la carga prestacional.  

 

 La ley 590 del 2000 o ley MIPYMES  

 

Entre los aportes que esta ley hace en el tema, se pueden mostrar los siguientes: 

Planteamiento del Consejo Superior de Microempresa, y un consejo Superior de la 
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Pequeña y la Mediana Empresa, cuyo objetivo es estudiar la problemática 

particular de dichos sectores de la economía.  

 

Creación del fondo FOMIPYME, que es un instrumento de cofinanciación de 

desarrollo para la micro pequeña y mediana empresa.  

 

Establecimiento de incentivos fiscales, al facultar a los entes territoriales para 

establecer regímenes impositivos especiales tales como periodos de exclusión, 

tarifas inferiores, etc., para las empresas que se creen a partir de la vigencia y de 

la norma.  

 

Establecimiento de incentivos para fiscales como por ejemplo reducir los aportes 

Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar durante los primeros tres años de 

operación de las nuevas empresas.  

 

 Ley 905 del 2004:  

 

Esta ley cita a la ley 590 de 2000 en cuanto a la promoción del desarrollo de la 

micro, pequeña y mediana empresa y propone las siguientes disposiciones:  

“Articulo 1 el literal b) del artículo 1 de la ley 590 de 2000 se presentara de la 

siguiente forma:  

 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.”  
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El artículo 2 se presenta específicamente para dar a entender la palabra micro 

(incluidas en la famiempresas), pequeña y mediana empresa: toda unidad de 

explotación económica, realizada por una persona natural o jurídica en actividades 

empresariales o servicios rurales o urbanos, que de respuesta a 2 le los próximos 

parámetros:  

 

MICROEMPRESA: planta de personal no mayor a 10 empleados o activos totales 

no tomando en cuenta la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales 

vigentes.  

 

PEQUEÑA EMPRESA: planta personal entre 11 y 50 empleados o activos totales 

por valor entre 501 y menos de 5000 salarios mínimos legales vigentes.  

 

MEDIANA EMPRESA: planta personal entre 51 y 200 empleados o activos tales 

por valor entre 5001 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes.  

 

La importancia de las leyes presentadas es que establecen unos procesos y 

lineamientos claros, definiendo los conceptos de micro, pequeña y mediana 

empresa, y desde allí el Gobierno Nacional ha podido definir una política 

coherente con dicho tipo de unidades productivas. 

 

Con relación a la parte legal la empresa considera importante la ley del primer 

empleo como una de las fuentes propicias para el fomento y generación de  

fuentes de ingreso, benéficas para la sociedad y la formalidad de la empresa 

. 
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1.7  ASPECTOS METOLOLOGICOS 

 

El Diseño metodológico  es una relación clara, concreta y descriptiva de cada una 

de las etapas de la investigación, se refiere al alcance que puede tener una 

investigación científica y la estrategia de investigación depende del tipo de estudio 

que se elija, ya que éste determina el diseño, los datos que se recolecten, la 

manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 

investigación. 

 

Para obtener información sobre un mismo problema pueden emplearse diferentes 

métodos y técnicas, sin embargo, lo relevante de la investigación científica radica 

en seleccionar los adecuados, dependiendo de la naturaleza del fenómeno, los 

objetivos del estudio y la perspectiva de análisis. 

Tabla 2 Diseño Metodológico 

Análisis del sector Encuestas

Determinación de la Demanda Diseño

Determinación de la oferta Implementación

Clientes potenciales Población

Competencia Análisis de los resultados

Precio

Comercialización

Capacidad del negocio Diagramas

Proximidad del mercado Flujogramas

Proximidad de los proveedores Microsoft proyecto: plano 

Medios de transporte Micro localización: plano

Estudios previos (localización) 

Influencia del clima

Localización del personal

Micro localización

Necesidad del recurso humano

Análisis de tipo de unidad de negocio y su 

confirmación.

Procedimiento para la constitución 

jurídica/gastos.

Análisis de tipo de unidad de negocio y su 

conformación (razón social)

1.     Presupuesto Evaluación de proyectos

  Costo de venta Estado de resultados

  Costo de mano de obra Balance General

  Gastos de administración P&G

  Gastos de ventas

Fuente: Los Autores

PLAN DE TRABAJO

ESTUDIO TECNICO Y OPERATIVO Grupo de trabajo

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y 

LEGAL
Investigación Grupo de trabajo

ESTUDIO FINANCIERO Grupo de trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES HERRAMIENTAS RESPONSABLES

ESTUDIO DE MERCADO Grupo de trabajo
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1.7.1 Tipo de Estudio 

 

Debido al enfoque del proyecto, la metodología utilizada será el plan de negocios 

que pretende un análisis enmarcando  la definición y desarrollo de los siguientes 

estudios (Estudio de mercados, estudio económico y financiero, estudio 

administrativo), con el fin de obtener a suficiente información para tomar las 

respectivas decisiones del alcance del proyecto  y su posible puesta en marcha. 

 

1.7.1.1 Estudio Exploratorio 

 

El  proyecto de grado tiene una metodología de tipo exploratorio el cual va 

encaminado al trabajo de  campo basado en la elaboración de encuestas y 

entrevistas, pues analiza acontecimientos del pasado para relacionarlos con la 

actualidad, para analizar la situación actual del sector en términos de costumbres 

y se evalúa la viabilidad del negocio.  

 

1.7.1.2 Estudio Descriptivo.  

 

El  proceso de investigación se basa en fuentes de información secundaria pues 

selecciona características sobresalientes de la población objeto de estudio 

(clientes potenciales y competencia). 
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1.7.2 Método de Investigación 

 

Para la realización de este proyecto se utilizaran los siguientes métodos: La 

observación, análisis y síntesis.  

 

Se utilizó la observación directa en la revisión de las tendencias, temáticas y 

eventos más celebrados, los  gustos y preferencias de los clientes acerca del uso 

de los artículos de decoración de fiestas.  

 

Y el análisis de la información recolectada para obtener las conclusiones del 

mercado objetivo. 

 

1.7.3 Fuentes y Técnicas para la Recolección de La Información  

 

En esta fuente se tuvo en cuenta Docentes, información por internet, algunos 

libros que permitieron la recopilación de información, la experiencia y el 

conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje en Unicatolica. 

 

El tipo de investigación es Cuantitativo y se utiliza el método probabilístico, en el 

cual el tipo de muestreo que se empleó es el Aleatorio Estratificado, ya que este 

es el apropiado para dividir el universo en sub-población por características que 

representen la esencia de la sub-población. 
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1.7.3.1 Fuentes primarias. 

 

Residentes  de la ciudad de  Cali. 

Personas que realizan celebraciones periódicas. 

Madres cabezas de familia. 

Estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 de la comuna 13 

Especialista Cesar Tulio del Carmen  

Especialista Luis Mario Guerrero  

Especialista Cesar Klinger 

 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. 

 

Documentos de Internet 

Revistas y periódicos para obtener información sobre los productos de decoración 

de fiestas. 

Cámara de Comercio de Cali. 

Alcaldía de Santiago de Cali. 

 

Tratamiento de la información 

 

Para tener información asertiva y de mayor comprensión, se clasificará y ordenará 

en tablas y/o en cuadros, representación gráfica y presentación escrita en la forma 

más clara y concisa posible para facilitar el análisis y la toma de decisiones. 
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1.7.3.3 Técnicas Estadísticas.  

 

Se realizó un muestreo aleatorio simple con un tamaño total de 378 encuestas a 

transeúntes de los estratos 1 a 5 de la ciudad de Cali, compañeros de trabajo, 

compañeros de estudio, familiares y amigos. 

 

Para obtener la muestra representativa que corresponde al tipo de universo 

poblacional que se tomó, se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Z = Se lo tomo en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 

e = Límite aceptable de error se tomó un 5%. 

 

n= N.Z².P.q 

e² (N-1) ± p.q.Z² 

n= 66.772 (1.96)². (0.5)(0.5) = 378 Encuestas 

(0.05)² (66.772-1) ± (0.5) (0.5) (1.96)² 
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FACTOR DE CORRECCIÓN= n = 378 /66.772      =0.57% 

Como el factor de corrección es menor al 5% no se le aplica el incremento por lo 

tanto se deja así. 

 

1.7.4 Aspectos administrativos  

 

A continuación se describirán los recursos necesarios para la elaboración del 

proyecto:  

 

1.7.4.1 Recursos humanos 

 

Para la realización del proyecto el recurso humano requerido es: 

Los estudiantes del proyecto y responsables de todas las actividades:  Cris Yeime 

Giraldo Agredo y Luz Adriana Pachón Giraldo. 

Los docentes de la Fundación Universitaria Lumen Gentium quienes se 

encargaron de brindar las asesorías.  

 

1.7.4.2 Recursos técnicos  

 

Para la elaboración del proyecto fueron de vital importancia el uso de: 

2 computadores 

Fotocopiadora 
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Scanner 

Impresora 

 

1.7.4.3  Cronograma de Actividades 

 

A continuación se identifican el orden de las actividades para el desarrollo del 

proyecto. 

Recolección de la información  

Tabulación de encuestas y presentación de resultados 

Análisis de mercado 

Elaboración de análisis técnico y operativo 

Definición de la estrategia metodológica 

Modelo organizacional y financiero 

Entrega final 
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2 CAPITULO ESTUDIO DE MERCADO 

 

El análisis de mercados abarca el estudio del sector comercial, este estudio  

permite determinar la demanda, oferta, competidores directos o indirectos, manejo 

de precios, publicidad y promociones.  

 

El análisis del mercado permite establecer el TARGET o PUBLICO OBJETIVO, 

quienes serán los futuros clientes. Es necesario analizar variables  geográficas y 

socio demográfico las cuales  permitan identificar sus características, 

necesidades, los comportamientos, los deseos y las actitudes de los clientes y 

llevar acabo estrategias de captación con el fin de que estos clientes lleguen al 

negocio. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Es de suma importancia conocer los comportamientos que ha tenido el sector en 

el cual se va a incursionar, su participación en la economía, cuáles han sido sus 

indicadores económicos, demanda, participación en el mercado, datos los cuales 

muestren de manera positiva preferiblemente el crecimiento a obtener dentro de 

este sector, esto con el fin de tener una perspectiva más amplia que brinde 

información del mercado en el cual se va a incursionar, lo que permite la mejor 

alternativa al momento de tomar decisiones. 
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2.1.1 Comportamiento de PIB en Colombia. 

 

Durante el tercer trimestre de 2012, el PIB registró un aumento de 2,1% respecto a 

similar período del año anterior; ello evidencia un menor ritmo de crecimiento, 

teniendo presente que en I y II trimestre del presente año la variación fue de 4,8% 

y 4,9%, respectivamente. Desde el III trimestre de 2009 (1,3%) no se presentaba 

una tasa tan baja; sin embargo, es de considerar que su comparación fue con el III 

trimestre de 2011, el de mayor tasa de en los últimos años (7,5%).   

 

Imagen 1Crecimiento del PIB trimestral por sectores 

 

 Fuente: informe de gestión de industria comercio y turismo 2012 

 

De acuerdo al grafico anterior Por el lado de la oferta, se registraron tasas de 

crecimiento superiores a la media de la economía los siguientes sectores: 

Comercio, restaurantes y hoteles (3,7%). Se ha desacelerado respecto al 
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crecimiento de hace un año (6,1%) y del trimestre anterior (4,3%). El sector de 

comercio se incrementó (3,6%), mientras que los hoteles y restaurantes (3,4%) 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013) 

 

Lo que hace considerar estos resultados es que el sector comercial se encuentra 

en un crecimiento paulatino, permitiendo a empresas como las comercializadoras 

de productos generar mayor acogida y aceptacion entre los consumidores, 

involucrando de esta manera estrategias tales como la decoracion, la capacitacion 

y la realizacion de cursos dentro de la comunidad. 

 

De esta manera se puede pronosticar que el sector comercial y más exactamente 

las tiendas de artículos y decoración de fiestas presenten un crecimiento 

sostenible, conllevando un aporte benéfico a la economía colombiana, siendo  la 

participación del comercio, restaurantes y hoteles el segundo  con mayor 

crecimiento con relación al semestre 2011 al 2012. 

 

2.1.2 Participación Porcentual del Sector Comercial  

 

El crecimiento del PIB a septiembre de 2012 fue 3,9%, desacelerándose respecto 

a igual período del año anterior  (5,8%). Sin embargo, es un resultado destacado 

si se tiene en cuenta el entorno internacional de menor crecimiento de las 

principales economías del mundo. Crecieron a una tasa mayor a la media de la 

economía los sectores de minas (7,2%) y representando el  7,9% del PIB; 

establecimientos financieros, seguros (5,5%) participando del 19,6% del PIB. Los 

sectores de transporte y comunicaciones y el de servicios sociales  crecieron a 

una tasa de 4,3% y su participación en el PIB fue de 7,4% y de 15,4%, 

respectivamente. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2013) 
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Imagen 2 Crecimiento del PIB (Ene - Sept) 

 

Fuente: informe de gestión de industria comercio y turismo 2012 

Es importante tener un panorama del cuál ha sido el desempeño y participación 

del sector en que se va a incurrir de acuerdo a esto según el ministerio de 

industria comercio y turismo revelo que a-septiembre de 2012 el comercio, 

restaurantes y  hoteles creció 4,2% y aportó el 12% del PIB.(«Informe de Gestión 

del Sector Comercio, Industria y Turismo», 2013) 
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2.1.3 Participación Porcentual del Comercio Minorista  

 

 

En junio de 2013, las ventas del comercio minorista crecieron 4,1%, y el personal 

ocupado 3,9%. Excluyendo el comercio de vehículos automotores y motocicletas, 

la variación de las ventas reales fue 5,4%.  

 

Las líneas de mercancías que principalmente explicaron el resultado de las ventas 

en el mes fueron: electrodomésticos y muebles para el hogar (11,3%); alimentos y 

bebidas no alcohólicas (3,0%); equipo de informática, hogar (15,3%); calzado y 

artículos de cuero (7,6%); y productos textiles y prendas de vestir (3,6%), el sector 

de otras mercancías en el cual se incluye las piñaterías, jugueterías, ventas de 

bicicletas entre otros tuvo un crecimiento importante del (6.6%) con relación a 

años anteriores. El aporte conjunto de estos grupos a la variación total fue de 3,3 

puntos porcentuales. Las ventas de vehículos automotores y motocicletas 

registraron una disminución de 1,8% y restaron 0,3 puntos porcentuales a la 

variación total.  
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Imagen 3 Variación anual de las ventas reales Junio 2013 

 

 

Fuente: DANE – MMCM 

 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR PROPIO 

 

En la ciudad de Cali se encuentra diversas opciones para adquirir productos y 

servicios para decoración de fiestas, en los barrios Alameda y centro, se 

encuentra una gran variedad de surtido en todas las gamas representativas a la 

hora de realizar una fiesta. Entre las piñaterías del sur (calle 9)  y centro de la 

ciudad están La Caleñita, Don Roque y la Bodega Ilusión. 

 

Al Norte de Cali,  Almacenes La 14 de Calima y Picardías situado en el barrio 

Popular. 
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Al Oriente de Cali, más específicamente en el barrio Poblado I solo existen 3 sitios 

los cuales no cuentan con diversidad de productos o actualización de los mismos. 

Entre ellos están la Juguetería Jugar la cual se enfoca principalmente en la venta 

de papelería y juguetería, “Piñatería Las fantasía de Daisy” la cual comercializa 

productos para fiestas y  elementos de papelería y la más representativa en este 

momento es “La piñatería Pim Pom”. 

 

Casi todos estos negocios tienen los mismos productos pero en diferentes marcas, 

contextos y variedades, generando una ventaja comparativa. 

 

La  infraestructura de los negocios del sector del Distrito de Aguablanca tiende a 

ser pequeño y sin el acceso de autoservicio para la clientela, en los 

establecimientos del norte y sur de la ciudad es mucho más adecuada para 

atender a todo tipo de personas e inclusive en situación de discapacidad. 

 

En cuanto a los cursos y capacitación, la segmentación de mercado no ocupa un 

lugar importante, porque entre las pocas empresas dedicadas a las manualidades 

y talleres se encuentran Almacenes Rómulo montes ubicados en el centro 

comercial único, alameda, centro comercial acuarela y centro, este realiza muy 

pocos cursos enfocados a la decoración de fiestas. Según fuentes del sector la 

gente no toma la iniciativa o dichos establecimientos no se arriesgan a ejecutar 

dicha actividad con mayor profundidad o generación de mayor publicidad. Por 

tanto, cabe denotar que mediante las encuestas realizadas estas arrojan un 

porcentaje importante.  
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En el siguiente grafico se presentan las líneas de mercancías que principalmente 

explicaron como el sector de la piñatería y la juguetería han tenido un margen de 

contribución notable en el primer semestre del año 2013 con relación al 2012. Lo 

cual puede concluir que es un mercado creciente y con áreas de oportunidad, 

pues cada día las empresas logran emprender mediante nuevas ideas y líneas de 

negocio dentro de este sector, generando de cierto modo una representación 

económica a nivel país. (DANE, 2013) 

 

Imagen 4 Principales Contrastes entre los resultados del 2012 y 2013 del 

comercio minorista 

 

 

Matriz DOFA 
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 Fortalezas: 

 

Personal capacitado para el asesoramiento de los clientes 

Personalización: este concepto permite al cliente adquirir un producto o servicio 

que satisfaga sus exigencias buscando finalmente la fidelización del cliente.  

 

Involucramiento del cliente: al involucrar al cliente en el proceso de diseño de 

manualidades, se le está proporcionando una experiencia de compra dentro del 

mercado. 

 

Ubicación estratégica de la tienda dentro de la comuna 13. 

Publicidad 

 

Oportunidades: 

 

Aprovechar las falencias de la competencia en cuanto a variedad en los productos 

y presencia de servicio en la decoración de fiestas. 

 

La competencia que hay en el mercado hace que se genere una necesidad 

constante de innovación en los productos y servicios. 

 

Hay un segmento de mercado que se puede atender y todavía no se está 

haciendo. 
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El mercado está en constante crecimiento. 

 

Amenazas: 

 

Aumento de costos por las políticas económicas del país. 

Entorno cambiante, inestable e impredecible. 

 

Debilidades: 

 

El servicio puede sufrir las consecuencias del comportamiento de una moda 

debido a que es un servicio nuevo, aunque  las ventas podrían incrementarse en 

un porcentaje significativo. 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Es una técnica la cual  toma datos para posteriormente utilizarlos en toma de 

decisiones. 

 

Esta investigación establece los productos y servicios a ofrecer, conocer los 

clientes actuales, saber cuáles son los gustos y preferencias de los clientes, así 

como su ubicación, clase social, educación y ocupación, entre otros aspectos, 

podrá ofrecer los productos y servicios que ellos desean a un precio adecuado. 
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Para  la investigación de mercados se realizó una encuesta a 378 personas 

pertenecientes al sector de la comuna 13 donde se pondrá en marcha la tienda de 

artículos y decoración de fiestas, además de personas pertenecientes a los 

estratos 1,3,4 y 5 de la ciudad, siendo un asunto importante para el desarrollo del 

proyecto de negocio, porque  permite identificar los gustos y preferencias 

encaminados al público objetivo y al mercado potencial.  

 

Teniendo en cuenta el análisis de las fuerzas de Porter  se puede Las encuestas 

se aplicaron a personas en la ciudad de Cali, estas se realizaron a niños de 11 

años en adelante, jóvenes  y a adultos, ya que Giral2  pretende enfocar y atraer a 

gente entre estas edades. 

 

concluir que la implementación de la tienda de Artículos y decoración de fiestas 

tiene  posibilidades de tener un equilibrio estable y lucrativo porque este segmento 

de mercado está insatisfecho y no está bien establecido, logrando de algún modo 

la probabilidad de recuperar la inversión en un corto plazo. 

 

Igualmente  se pretende hacer alianzas estratégicas con las empresas que están 

cercanas a la comuna 13 dedicadas a la realización de actividades para eventos y 

alquiler de salón social.  

 

Para el caso del mercado local, el poder de negociación lo tienen los proveedores, 

ya que estos al ser mayoristas, determinan los precios por el volumen de compras 

de los almacenes que comercializan estos artículos al público.   
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Otro factor a analizar, es el poder que tienen los clientes en el momento de la 

compra, ya que ellos pueden elegir donde adquirir los artículos para las fiestas 

infantiles y/o adultos según su poder adquisitivo.  

 

Figura  1  Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Los Autores 
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2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.   

 

El  análisis de la demanda se ha establecido como base en  la comuna 13, donde 

va a estar situado el negocio en el barrio Poblado 1, se decidido estar ubicados en 

esta zona, porque al analizar el sector no existe ningún tipo de negocio dedicado a 

la comercialización de artículos para fiestas complementario, ni empresas 

dedicadas a la decoración y capacitación de cursos y manualidades para niños y 

madres cabeza de familia principalmente, es un   estrato en promedio bajo bajo   

el cual está habitada por  personas que tienen poder adquisitivo y decisión de 

compra por su alto nivel de unión y colectividad a la hora de homenajear o 

celebrar una fecha memorable. 

 

Se tuvo en cuenta la afluencia de público en este sector, ya que esta avenida 

(carrera 29) es muy comercial y un nivel alto de circulación vehicular. 

 

Composición, Ubicación y aspectos Demográficos 

 

La comuna 13 se encuentra localizada en el oriente de la ciudad, limita al oriente 

con la comuna 14, al norte con el área de expansión de la poligonal E, al sur 

oriente con la comuna 15, al sur comuna 16 y al occidente con las comunas 11 y 

12. La comuna 13 cuenta con 397 hectáreas desarrolladas. La comuna 13 está 

compuesta por 22 barrios. (Alcaldia de Santiago de Cali, s. f.) 
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Población 

 

En cuanto a la población de la comuna 13, según estimaciones del año 2005 - 

2011, en esta comuna habita el 6% de la población total de la ciudad, es decir, 

136.967 habitantes, de los cuales el 49% esta económicamente activa arrojando 

que 66.772 laboran en la ciudad de Cali, este promedio de personas son los 

clientes potenciales, a los cuales se les debe cautivar para que tomen los 

productos y servicios de la tienda de artículos y decoración de fiestas.  

 

Estratificación 

 

En cuanto a la Estratificación de las viviendas de esta comuna, se distribuyen de 

la siguiente manera: 

Estrato 1 Bajo-Bajo El Vergel, Poblado II, Comuneros II, Ricardo Balcázar, Omar 

Torrijos, El Diamante, Los Robles, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Villa Blanca, 

Yira Castro, Lleras Cinta Larga, Marroquín II, Los Lagos, Sector Laguna del 

Pondaje, Sector Asprosocial. 

 

Estrato 2 Bajo Ulpiano Lloreda, El Poblado I, Lleras Restrepo, El Pondaje. 

 

Estrato 3 Medio - Bajo Villa del Lago y Calypso. 

 

2.4.1 Desarrollo metodológico.  
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De acuerdo a los datos anteriores  del número de población en la comuna 13, se 

tiene como base para realizar el tamaño muestral utilizando los siguientes datos:   

Tabla 3 Información Tamaño Muestra 

 

PIÑATERIA GIRAL2 SAS 

POBLACION COMUNA 13 136.967 

POBLACION LABORALMENTE ACTIVA COMUNA 

13 66.772 

               Fuente: www.cali.gov.co 

 

A continuación de muestra la ficha técnica de la encuesta, la cual presenta la 

caracterización tenida en cuenta para la elaboración  del muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cali.gov.co/
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Tabla 4 Ficha Técnica de la Encuesta 

Nombre del estudio Estudio de exploración de viabilidad para 

una tienda de artículos y decoración de 

fiestas y eventos.  

Metodología Cuantitativa 

Técnica de recolección Encuesta personal con la aplicación de un 

cuestionario estructurado en un 100% 

Universo de estudio Personas de la comuna 13 económicamente 

activo  

Tipo de muestreo Muestreo estratificado con asignación 

proporcional y óptima.  

Muestra 378 personas. 

Cobertura Sector de influencia de personas de la 

comuna 13 y personas entre los estratos 

1,3,4 y 5 de la ciudad. 

Error total muestral 5% aproximado, asumiendo p=0,5, para el 

total de la muestra 

Nivel de confianza 95% 

Fecha de trabajo de campo Del 10 al 31 de Mayo  del 2013. 

Realizada por Integrantes del equipo de trabajo  

  Fuente: Los Autores 
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Tabla 5 Modelo de la Encuesta  

SEXO: F______ M______ 

 

Por favor marque con una X la respuesta considerada por usted: 

 

Cuál es su ocupación actual? 

 

Empleado Dependiente_____ Independiente_____ Desempleado_____ 

Estudiante_____Ama de casa____ 

 

Dentro de su barrio, existen tiendas de artículos y  decoración de fiestas o 

piñaterías, las conoce? 

Sí_____       No_____ 

 

Considera la presentación de un sitio bien adecuado de productos y 

servicios para decoración de fiestas dentro del sector, genere valor al 

desarrollo social y económico? 

Si______ No______ Indiferente ______ 

 

En la decoración de una fiesta, que es lo que más le gusta: 

 

Globoflexia o decoración con globos_____ Adornos de Papel_____  

Uniformidad de la decoración (una misma figura o temática)______ 

Otro:_________________________ 

 

Estaría dispuesto a pagar por la decoración de una fiesta? 

Si______  No______ Tal vez _____ 

 

Cuanto está dispuesto a pagar por la decoración de una fiesta o evento? 
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Entre $50.000 y $100.000 _______ Entre $100.001 y $150.000______ 

Entre $150.001 y $200.000  

 

En fechas especiales, hace usted fiestas o decoraciones alusivas a la 

celebración, es decir primeras comunión, bautizos, cumpleaños, despedida 

de solterosetc? 

Siempre ______  Casi siempre______ Nunca _____ 

 

Está de acuerdo con el precio estipulado a los artículos de fiestas. Según 

los sitios visitados anteriormente? 

Si ______            No______     A veces ______ 

 

Cuál es el producto o servicio de mayor escogencia a la hora de realizar 

una fiesta? 

 

Que le parece la capacitación y cursos a madres cabeza de hogar, niños y 

jóvenes en una comunidad? 

Excelente_____ Bueno______ Regular______ Mala______ 

     Fuente: Los Autores 
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2.4.2 Tabulación de la encuesta 

 

Para  la investigación de mercados se realizó una encuesta a 378 personas 

pertenecientes al sector donde se pondrá en marcha la tienda de artículos y 

decoración de fiestas y eventos y a personas de los estratos entre el 1 y el 5 con 

el fin de conocer la importancia y perspectiva frente a este tipo de empresas, 

siendo una parte importante para el desarrollo del proyecto de negocio, porque 

identifica los gustos, preferencias comportamientos, actitudes y demás de los 

clientes a los que va dirigido el negocio. 

 

Las encuestas se aplicaron a personas en la ciudad de Cali, estas se realizaron a 

jóvenes, y a adultos, teniendo en cuenta un rango de edad específico entre los 11 

años y mayores de 50 años, ya que la Tienda de artículos y Decoración de fiestas 

y eventos Piñatería Giral2  quiere atraer a gente de todas las edades. 

 

Su sexo: 

 

En esta pregunta se podrán dar cuenta, cuántos hombres y cuantas mujeres 

fueron encuestados. 
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Grafico  1Sexo 

 

                 Fuente: los Autores 

 

Se  puede observar de que la mayoría de los encuestados fueron mujeres con un 

73% (276 personas), y en su minoría fueron hombres con un 27% (102 personas).  

 

¿Cuál es su ocupación actual? 

 

En esta pregunta podemos analizar el nivel adquisitivo de las personas 

encuestadas. 
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Grafico  2 Ocupación Actual de Encuestados 

 

 

                       Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta  1 se puede ver el 33% (125 personas) de los 378 encuestados son 

empleados Dependientes, seguidos por las ama de casas con un 23% (89 

personas) y 16% (60 personas) las cuales se encuentran estudiando, y los 

independientes que suman un 15% (56 personas), con este análisis podemos 

decir que la mayoría de las persona trabajan en el sector y tienen poder 

adquisitivos para comprar los productos y adquirir los servicios. 
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¿Dentro de su barrio, existen tiendas de artículos para decoración de fiestas 

o piñaterías, las conoce? 

 

En esta pregunta se puede observar las posibilidades que encuentran los clientes 

a la hora de necesitar un producto o servicio cercano a su vivienda.  

 

Grafico  3 Existencia de Tiendas de artículos y decoración de fiestas 

 

                   Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta  2 se obtiene que la gran mayoría de las personas si conocen de la 

existencia de tienda de decoración de fiestas y piñaterías, sumando más de la 

mitad de los encuestados, con un 77% (292 personas) y una minoría de un 23% 

(86 personas) que no conocen de la existencia ni conocen ningún sitio de venta y 

servicios de decoración de fiestas, lo que nos dice que muchas personas 
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frecuentan la visita de estos sitios y buscan adquirir productos y servicios, por otra 

parte, es punto a favor ya que podría ser una tienda de fácil acceso y visita dentro 

del sector. 

 

 Considera que un sitio bien adecuado para la presentación de productos y 

servicios para decoración de fiestas dentro del sector, genere valor al desarrollo 

social y económico? 

 

Mediante esta consulta se pueden determinar y visibilizar que tan importante 

puede llegar a ser una tienda de artículos y decoración de fiestas en este sector, 

tanto para lograr estímulos educativos y motivadores para los clientes, como 

ganancias para la empresa. 
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Grafico  4 valor de un sitio adecuado para la presentación de productos y 

servicios 

 

                     Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta 3 se evidencia que al 52% (195 personas) de las personas 

consideran importante la puesta en marcha de un negocio con la estructura que 

pretende manejar la tienda de artículos y decoración de fiestas, el 25% (87 

personas) le parece no tener valor y para el 23% (96 personas) le es indiferente la 

prestación de este servicio en el sector.  

 

 En la decoración de una fiesta o evento, que es lo que más le gusta? 

 

Determinar los gustos y tendencias por los cuales se inclinan los consumidores. 
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Grafico  5 Preferencia en la decoración de una fiesta 

 

            Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta 4, se puede destacar que las personas en un 48%  (180 personas) 

prefieren la decoración de fiestas y eventos mediante la Globoflexia o decoración 

con globos, con un 32% (121 personas) les gusta la uniformidad de la decoración 

(una misma figura o temática), y seguido los adornos en papel con un 15% (58 

personas) y todas las decoraciones con un 5% (19 personas).  

 

¿Estaría dispuesto a pagar por la decoración de una fiesta? 

 

En esta pregunta se muestra lo importante de brindar o no un servicio para la 

decoración de una fiesta y evento. 
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Grafico  6 Disponibilidad para pagar por la decoración de una fiesta 

 

 

                   Fuente: Los autores 

 

En la pregunta 5 se puede observar que una gran mayoría de las personas está 

dispuesta a pagar por la decoración de una fiesta o evento con un 57% (214 

personas), y una minoría que no lo haría con un 25% (95 personas) y el 18% (69 

personas) muestra dudas sobre la prestación de este servicio. Lo que demuestra 

que es viable la consecución de clientes y prestación de servicios de decoración 

de fiestas y que estas personas que están indecisas pueden llegar a ser clientes 

potenciales con una buena propuesta de valor. 
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¿Cuánto está dispuesto a pagar por la decoración de una fiesta o evento? 

 

Hoy en día las personas no cuentan con  un nivel económico muy solvente para la 

decoración de fiestas, por lo que  no es prioridad en los hogares el contar con 

servicios de decoración de fiestas. Con ello se pretende conocer los costos 

asociados a su nivel socioeconómico. 

 

Grafico  7 Costo a pagar por la decoracion de fiestas 

 

 

                  Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta  6, se observa de que la mayoría de las personas están de acuerdo 

en pagar entre $50.000 y $100.000 por la decoración de una fiesta, cabe denotar 

que sería solo la mano de obra un con un 64% (252 personas), seguido por un 

25% (116 personas) las cuales están dispuestas a pagar $100.001 y $150.000, los 

otros valores no tienen un valor representativo, teniendo en cuenta el estrato 

socioeconómico.  
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¿En fechas especiales, hace usted fiestas o decoraciones alusivas a la 

celebración, es decir: cumpleaños, primeras comunión, bautizos, despedida 

de solteras? 

 

Es un criterio que tiene cada persona a la hora de escoger el evento o la fiesta a 

decorar, por tanto se tendrán en cuenta si se realizan o no fiestas. 

 

Grafico  8 En fechas especiales hacen fiestas o decoraciones 

 

 

                     Fuente. Los Autores 

 

En la pregunta  7 se puede ver que en las fechas especiales, las personas hacen 

fiestas y decoraciones alusivas a la celebración en un 52% (198 personas), casi 

siempre 28% (105 personas) y el 20% (75 personas) no realizan dichas 

actividades.  
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 ¿Está de acuerdo con el precio estipulado a los artículos de fiestas. Según 

los sitios visitados anteriormente? 

 

En esta pregunta se puede determinar que tan de acuerdo están los consumidores 

con los precios de los artículos propuestos en las tiendas de artículos para fiestas. 

 

Grafico  9 Precio estipulado de los artículos de fiestas 

 

                        Fuente: Los Autores 

 

En la pre gunta 8, se puede observar que el 65% (247 personas) de las 

personas pocas veces está de acuerdo con los precios estipulados por las tiendas 

de decoración de fiestas, el 30% (111 personas) si esta mas conforme y el 5% (20 

personas) no lo está. 
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¿Cuál es el producto o servicio de mayor escogencia a la hora de realizar 

una fiesta? 

 

En esta parte se percibe la acogida de los productos o servicios, la manera de 

cómo distribuirlos y mantener un stop dentro del negocio. 

 

Grafico  10 Productos más representativos en las fiestas 

 

Fuente: Los  Autores 

En la pregunta 9 se evidencia que las bombas o globos con un 14%, seguidos los 

adornos por temática, los rellenos para piñatas y las piñatas. 
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¿Qué le parece la capacitación y cursos a madres cabeza de hogar, niños y 

jóvenes en una comunidad? 

 

En esta pregunta se determina la importancia de implementar capacitaciones y 

cursos en un sector para la segmentación del mercado. 

 

Grafico  11 Capacitaciones y cursos a la comunidad 

 

                   Fuente: Los Autores 

 

En la pregunta 10, se puede ver  que la mayoría de las personas les parece 

excelente la idea de realizar capacitaciones y cursos en el sector con un 72% (273 

personas), el 16% (61 personas) consideran que es bueno y el 9% (34 personas) y 

3% (10 personas) consideran que es regular o malo.  
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Con el análisis de la anterior encuesta se puede decir que la idea de una tienda de 

artículos y decoración de fiestas  y eventos, es viable, puesto que  la propuesta de 

prestar los servicios de decoración de fiestas y capacitaciones y cursos en el 

sector, resulta valedero, efectivo y de fácil acceso para las personas de la 

comunidad en general, en donde el 52% de las personas están de acuerdo con 

decorar sus fiestas y el 72% les resulta excelente el asistir a estas capacitaciones. 

Por otro lado, se nota que no todas las personas están de acuerdo con los precios 

estipulados en estos negocios, por tanto se pretenden crear alianzas estratégicas 

con diferentes proveedores, en la cual se mostrará al público la tendencia, la 

variación de precios y calidad de los productos. Es allí donde la organización 

entrará a cubrir las necesidades de ofrecer un buen producto y servicio para la 

celebración de eventos. 

 

2.4.3  Calculo de la demanda  

 

Para el cálculo de la demanda se tiene en cuenta la población económicamente 

activa de la comuna 13  como se observa  en la  tabla No 6  y además se toma  

como base la pregunta número 9  de la encuesta y la importancia del sector al cual 

está sujeto este tipo de empresa. 
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Tabla 6 demanda 

Participación del mercado 417

Total de pequeñas y medianas empresas en Cali (CCC) 63152

TABLA DE LA DEMANDA 

No. Empresas de comercio minorista - sector otras mercancias 

(jugueteria, piñateria, articulos de bebes, entre otros) 4.168

10%% Participación de mercado  

Fuente: Los Autores 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La empresa de decoración de fiestas para toda ocasión agrupará sus productos  

en diferentes  líneas: piñatería, juguetería, línea Halloween, navidad, infantil y 

líneas. Promocionales, entre otras. Entre ellos circularan. 

 

Piñatas 

Globos 

Serpentinas 

Productos desechables (platos, vasos, cubierto, servilletas) 

Guirnaldas  

Festones 

Sorpresas y juguetería 

Bolsas de regalos 
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Accesorios de primera comunión, matrimonio y demás.  

Toda clase de papeles alusivos a la ocasión 

Muñecos de peluche 

Dulcería  

Cintas para moños 

Tarjetas de invitación para toda ocasión 

 

Los atributos de este tipo de productos se fundamentan en la variedad de 

tamaños, formas, diseños, estilos, colores, trayectoria del proveedor y la buena 

calidad. Así mismo, se enmarcan los beneficios tanto para la empresa como para 

los clientes por la obtención de un buen producto ligado a la calidad y perduración. 

En el tema de la garantía no se tendrá para este tipo de productos debido a su 

fabricación y textura de papel, látex entre otros, solo se devolverán por defectos 

de fabricación lo cual ocurre muy eventualmente mostrando la factura y así 

obtener uno nuevo. 

 

 Conceptos básicos: 

 

Una piñata: es una olla de barro o cartón, cubierta de papel maché y adornada de 

papel de colores, que en su interior contiene frutas, dulces y otros premios, y que 

se cuelga de una cuerda o algún sitio alto para ser rota con un palo o garrote por 

una persona, y que al romperse libera su contenido sobre los participantes en el 

juego. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_mach%C3%A9
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Los globos suelen ser uno de los accesorios preferidos por todos a la hora de 

decorar un ambiente en el que se celebrará una fiesta o evento. Por ese motivo es 

que, con el pasar de los años, la tarea de decorar con globos se ha ido 

convirtiendo en una especialidad, e incluso hay empresas que se dedican 

exclusivamente a la decoración con globos. 

 

Las serpentinas de papel son un elemento utilizado en las fiestas consistente en 

largas tiras de papel enrolladas sobre si mismas, el cual al lanzarlas sujetándolas 

por un extremo se desenrollan produciendo un efecto visual y festivo. 

Una guirnalda es una corona abierta por un extremo, fabricada con flores, ramas u 

hojas.  

 

El festón o guirnalda es un arreglo convencional de flores, de colores, diseños de 

toda clase según la ocasión. El cual se cuelga en el techo según el sitio a realizar 

la fiesta, hace parte de la decoración. 

Dulce es uno de los cinco sabores básicos y por extensión se le da este nombre a: 

Un caramelo, alimento sólido hecho a base de azúcar cocida y algún saborizante, 

llamado también golosina o confite.  

 

Productos desechables (vasos, platos, cubiertos, servilletas): estos elementos se 

utilizan como herramienta para servir y dar un toque de presentación a la fiesta 

que se va ha realizar según el tipo de celebración. Estas también se venderán de 

acuerdo al diseño y organización de la fiesta. 

 

http://espaciohogar.com/
http://locuraviajes.com/blog/la-fiesta-del-agua-en-villagarcia-de-arousa/
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabor_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
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Sorpresas: detalle que se le entrega a cada uno de los participantes de una fiesta 

según el tipo de celebración. En esta se incluirán dulces y un pequeño detalle 

como muestra de agradecimiento y un pequeño recordatorio. 

 

Juguetería: Un juguete es un objeto para jugar y entretener, generalmente 

destinado a niños (y niñas), adultos o ambos. Por tanto se tendrán en cuentas las 

edades y sexo. Por ej: muñecas (os), carros, peluches etc. Se acostumbra para 

entregar al final de una reunión. 

 

Tarjetas de invitación: se tendrán en cuenta a la hora de anticipar la fiesta y la 

decoración a implementar. Tendrá diversos colores y tamaños.  

 

Papel: seda, cartón, corrugado entre otras. Se tendrá diversidad de colores, 

tamaños, texturas de acuerdo a la ocasión. 

 

Accesorios: de acuerdo a la celebración, si es infantil, religiosa, baby shower, 

reuniones sociales o de adultos. Entre ellos: detalles de recordatorios, cirios, 

guantes, figuras en icopor o plástico, etc 

 

 Moños, bolas y muñecos de navidad. 

 

Cursos y seminarios: se realizaran tarjetas de invitación, decoración con globos, 

cintas, decoración para toda ocasión, Como son: celebración de bautizos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adulto
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primeras comunión, matrimonios, fiestas infantiles y cumpleaños, navidad, día de 

amor y amistad entre otras. 

 

Tabla 7 Seminarios y cursos 

Globoflexia o 

decoración con 

bombas

Elaboración de 

piñatas

Tecnica de 

Rasgado y 

recortado

pulsar con 

aguja punta 

roma y 

ensartado

Tecnica de 

Rasgado y 

recortado

Trabajo en 

icopor

Granulado, 

decoloracion y 

nocion de color. 

Papinflexia, 

formas 

geometricas y 

trenzados

Cajas y 

empaques 

decorados

Pintura y 

decoracion

Pintura sobre 

lija, papel 

aluminio, bolsas 

plasticas y 

acetato.

Manualidades: 

movil, titeres, 

molinos de 

viento.

Secuencias de 

trazados, 

troquelado y 

Dactilopintura

Fantasias en 

papel, picado de 

clavo y dedo, 

plastilina y 

collage.

Moños

Adornos 

para 

fiestas

Adornos 

navideños

Decoración 

con flores

SEMINARIOS Y CURSOS

 

Fuente: Los Autores 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado a los competidores directos se 

encuentra que Bodega Ilusión no tiene el servicio de decoración de fiestas, las 

trabajadoras ofrecen la mano de obra como un costo adicional y diferente a las 

compras realizadas, piñatería Don Roque por su parte suministra contactos con 

otras empresas especializadas en este campo; razón por la cual la tienda Giral2 

tendrá un factor diferenciador y valor agregado para todas las personas 

interesadas en la obtención de este servicio. 
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Adicionalmente, se creará un cronograma anual de actividades con el fin de 

facilitar la asistencia de las personas de este sector, el brindar dichas asesorías y 

presupuestarlos para estas ocasiones y fechas importantes. (Anexos). 

 

La muestra para la  decoración del negocio  se realizará con base a los productos 

que otorgan los proveedores para dar a conocer la calidad y variedad de los 

mismos. Por tanto, cada rincón tendrá una temática diferente y contribuyendo de 

una u otra manera a la facilitación de recursos sin generar gastos adicionales.   

 

El propósito es dar a conocer los productos de acuerdo a las marcas, tamaños y 

motivos, a continuación se presentara la ficha técnica de nuestros productos: 

 

Tabla 8 Caracterización del Producto 

ADORNOS PARA 

TODA OCASION 

Productos 

para adornar 

fiestas 

infantiles, de 

adultos y para 

ocasiones 

importantes. 

 

CENTRO DE 

MESAS PARA 

TODA OCASION 

Productos 

para decorar y 

ambientar las 

fiestas y 

reuniones, 

especialmente 
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las mesas. 

ACCESORIOS: 

COLLAR 

HAWAIANO – 

CORBATINES - 

GORROS 

Productos 

para 

ambientar y 

diferenciar las 

niñas y niños, 

hombres y 

mujeres en 

cualquier 

reunión. 

 

FALDON DE 

MESA PARA 

TODA OCASION 

Productos 

para decorar 

alrededor de 

las mesas. 
 

FESTONES PARA 

FIESTAS 

Productos 

para 

ambientar y 

decorar el 

aéreo, 

puertas, 

ventanas, etc 

del sitio 

 

PIÑATAS Productos 

para decorar 

las fiestas 

infantiles y de 

adultos 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=faldones+para+fiestas&start=77&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=9Yy73nMH2grmXM:&imgrefurl=http://houston.mundoanuncio-usa.com/decoraciones-para-fiestas-infantiles-y-globos-iid-312711158&docid=DONgJG4de7R4bM&imgurl=http://safe-img02.mundoanuncio-usa.com/ui/19/19/58/f_312711158-1711767470.jpeg&w=600&h=450&ei=QuNQUPKKLYfG9gTfkYCYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=161&vpy=276&dur=1778&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=155&sig=100716571357430996584&page=4&tbnh=119&tbnw=145&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:77,i:28
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GUIRNALDAS Productos 

para decorar 

el aéreo del 

sitio. 

 

LETRAS 

TROQUELADAS 

Productos 

para decorar 

y/o identificar 

el tipo de 

evento. 

 

LETREROS O 

AVISOS PARA 

TODA OCASIÓN 

Productos 

para 

ambientar e 

identificar el 

evento u 

ocasión a 

celebrar. 

 

MANTEL DE 

MESA 

Productos 

para decorar 

las mesas. 
 

BOMBAS O 

GLOBOS 

Productos 

para 

ambientar e 

identificar el 

evento u 

ocasión a 

celebrar. 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=globos&start=288&num=10&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=qD1i-d8MUMpEAM:&imgrefurl=http://www.giftland.com.mx/cumple4-6.htm&docid=lmBlG6wZFMFKoM&imgurl=http://www.giftland.com.mx/1Arreglos/imagenes/Cumple/fotogrande30.jpg&w=380&h=368&ei=knxsUPmFCInk9AT-wYDQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&sig=100716571357430996584&page=11&tbnh=121&tbnw=125&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:288,i:40&tx=83&ty=53
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SERPENTINAS Productos 

para decorar 

artículos 

adicionales o 

sitios de las 

fiestas. 

 

RELLENO DE 

PIÑATAS 

Productos 

para el 

llenado de las 

piñatas.  

PELUCHES Productos en 

algodón.  

 

JUGUETES 

SORPRESAS 

Productos de 

plástico, pasta 

entre otros. 

 

RECORDATORIOS Productos en 

cajas 

plásticas 

transparentes 

con cinta o en 

porcelanicron.  

 

http://www.google.com.co/imgres?q=serpentinas&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=vugK09bjFrF1aM:&imgrefurl=http://www.elpolvori.com/serpentinas.html&docid=YU-31ZDuZ3ggDM&imgurl=http://www.elpolvori.com/SERPENTINES%205M.jpg&w=326&h=253&ei=53xsUOCHEYP48gTg-oDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=283&dur=936&hovh=198&hovw=255&tx=137&ty=106&sig=100716571357430996584&page=2&tbnh=120&tbnw=151&start=24&ndsp=29&ved=1t:429,r:8,s:24,i:235
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GUANTES DE 

PRIMERA 

COMUNION 

Productos 

realizados en 

tela de 

algodón o 

seda.  

 

CIRIOS Producto a 

base de cera 

con 

decoración 

religiosa.  

 

MOÑOS 

DECORATIVOS 

Productos 

realizados con 

cinta de 

colores. 

 

TARJETAS DE 

INVITACION 

Productos 

para 

identificar el 

evento u 

ocasión a 

celebrar. 

 

PRODUCTOS 

DESECHABLES 

Productos 

para decorar 

las mesas y 

servir en las 

fiestas. 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=tarjetas+de+invitacion&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=F8E48QwSFAA2IM:&imgrefurl=http://www.fiestasconideas.com.ar/fiestas-infantiles/mickey-minnie-invitaciones-para-imprimir.html&docid=SqNPfqatQHPiAM&imgurl=http://www.fiestasconideas.com.ar/img/mickey-minnie-tarjeta-invitacion.jpg&w=472&h=283&ei=pX5sUMDXKJTk9gTB-YHwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=346&vpy=295&dur=1404&hovh=174&hovw=290&tx=129&ty=106&sig=100716571357430996584&page=2&tbnh=110&tbnw=183&start=27&ndsp=29&ved=1t:429,r:15,s:27,i:266
http://www.google.com.co/imgres?q=productos+desechables&start=106&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=BYHFbbW5IoBW1M:&imgrefurl=http://www.toto.com.sv/productos/&docid=xydSOhibk4sfDM&imgurl=http://www.toto.com.sv/images/9.jpg&w=304&h=141&ei=JX9sUL_UK5PC9gS2kYH4Ag&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=100716571357430996584&page=5&tbnh=86&tbnw=185&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:106,i:135&tx=111&ty=33
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DECORACION DE 

FIESTAS Y 

EVENTOS 

Servicio de 

ambientación 

para fiestas 

de niños y 

adultos para 

toda ocasión.  

 

 

Fuente: Los Autores 

 

2.5.1 Clientes 

 

El mercado objetivo al que va dirigido esta tienda de productos y decoración de 

fiestas es el siguiente: 

 

Personas que  sientan placer por celebrar fechas importantes. 

Gente que aprecia el arte de la decoración de fiestas. 

Su nicho estará conformado por los estratos 1.2 y 3 de la ciudad. 

Para todas las edades. 

También que busquen excelente servicio y calidad. 

Localización geográfica de los clientes. 

 

La tienda de artículos y decoración de fiestas  se ubicará en la zona oriental de la 

ciudad de Cali, más exactamente en el barrio Poblado I. Se escogió esta zona  

http://www.google.com.co/imgres?q=decoracion+de+fiestas&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=tzkzBdM4GENORM:&imgrefurl=http://www.nocturnar.com/forum/hogar/620023-decoracion-de-fiestas-infantiles.html&docid=fqO-t6viLDJGxM&imgurl=http://www.nocturnar.com/forum/attachments/hogar/43501d1344276635-decoracion-de-fiestas-infantiles-18518096_1-5b1-5d.jpg&w=625&h=472&ei=339sUN66Jo6c8gTn7IC4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=170&dur=1872&hovh=195&hovw=258&tx=149&ty=130&sig=100716571357430996584&page=1&tbnh=108&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:137
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debido a que su sector cuenta con muchos almacenes de ropa, calzado y 

accesorios y no existe un lugar en donde se ofrezca este tipo de productos y 

servicios, además este sector cuenta con una vía (carrera 29) concurrida por los 

habitantes de la zona.   

 

2.5.2 Área Geográfica de los clientes. 

 

Nuestra empresa quedara ubicada en la Carrera 29 con calle 72, allí se encuentra 

nuestro mercado real puesto que esta es una zona bastante concurrida de 

posibles clientes, es una zona con bastante circulación, dándonos a ofrecer 

nuestros productos a este mercado potencial donde transitan con más afluencia 

en horas de la tarde y fines de semana especialmente. 

 

Imagen 5 Mapa Santiago de Cali. 

 

Fuente: http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/imagenes/mapacomunasbaja.gif 
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2.5.3 Segmentación y precio de los clientes. 

 

Los clientes potenciales serán personas  entre un promedio de edad de 11años y 

mayores 60 años de los estratos 1, 2 y 3, que tiendan a celebrar fiestas para toda 

ocasión, de creencias  religiosas principalmente católicas, que   trabajen y residan  

en la comuna 13 de la ciudad de Cali, ya que se contará con servicio a domicilio, 

su nivel de ingreso debe  ser   de un salario mínimo ($ 589.500) en adelante,  

debido a que en promedio el precio será de $2.895. 

 

2.5.4 Análisis de la Competencia 

 

Los competidores directos más importantes en la ciudad de Cali son: la Bodega 

Ilusión, Piñatería Don Roque, piñatería Pin Pom y picardías.  

El análisis de la competencia, se hizo realizando  visitas a cada uno de estos 

establecimientos, de donde se tomaron las listas de precios, horarios de atención 

al público, distribución de los productos y espacio directo al público (vendedores 

mostrador – Autoservicio). 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA  OFERTA.  

 

Actualmente el negocio  de comercialización de artículos y decoración de fiestas 

se encuentra en la etapa de la madurez en donde empresas con trayectoria se 

enfocan en el crecimiento económico y cultural, representando gran nivel de 

expectativa en los consumidores. En este periodo de inicio  de vida del  negocio,  

las ventas registraran  un crecimiento lento mientras que  la empresa  se da a 
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conocer en el mercado y por lo tanto puede no haber utilidades debido al poco 

reconocimiento. Esta etapa representa un gran riesgo donde se tendrá que invertir 

dinero y tiempo  para lograr la aceptación por parte de los clientes potenciales. En 

el barrio el poblado I existe una  amplia oferta de almacenes de ropa, calzado, 

supermercado, papelería y juguetería pero muy pocas manejan la 

comercialización de productos para fiestas y la decoración de las mismas.  

 

El mercado de la decoración de fiestas y eventos parece ser una buena alternativa 

de desarrollo social y cultural para la zona del poblado 1 teniendo en cuenta el alto 

índice de amas de casa y estudiantes los cuales permanecen en sus casas y 

tienen tiempo para asistir a este tipo de talleres. Adicionalmente, el portafolio de 

servicios de las piñaterías y jugueterías de este sector no es muy amplio.  

 

2.6.1 Cuantificación de la Oferta.   

 

Analizando el sector donde estará ubicado la tienda de artículos y decoración de 

fiestas Giral2, ubicado en la carrera 29 con calle 72, se observa que existe 1 

papelería, 2 jugueterías y 2 piñaterías, siendo esta la competencia del negocio. 

 

Con el propósito de identificar la oferta en el sector se realizó una salida de campo 

en donde se identificó el nivel de negocios que existen en la zona, arrojando 56 

negocios de los cuales 37 negocios se dedican a la venta de ropa para dama, 

caballeros y niños, 1 licorera, 1 autoservicio, 1 panadería, 1 surtifruver, 1 

papelería, 2 jugueterías, 3 peluquerías, 1 asadero, 2 heladerías, 2 ferreterías, 2 

piñaterías y 2 compra y venta.  y el resto de negocios se dedican a otra actividad 

comercial.  Como una de las competencias más  fuerte encontramos piñatería y 
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papelería Daissy, piñatería Pin pom los cual se dedican a la venta de artículos 

para la decoración de fiestas, arrojando como dato que Giral2 sería uno de losw 

negocios con más amplio portafolio y  dedicado a la venta amplia de productos 

para la decoración de fiestas y a la capacitación de talleres y cursos.  

 

Entre los sustitutos directos tenemos: miscelánea jota 5, cacharrería la fenar, y 

negocios informales y sencillos,  los cuales serán competencia a vencer por no 

contar con opciones diferentes para todo tipo de festejo de fiestas. 

 

2.6.2 Principales proveedores.   

 

Los productos que se van a tener en cuenta serán distribuidos por los siguientes 

proveedores: 
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Tabla 9 Proveedores 

 

PROVEEDOR DIRECCION  DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

DECORACIONES 

EL PAYASITO 

LTDA 

Cl 44 30-

92 Palmira 

Toda clase de 

Productos para la 

decoración de fiestas. 

DISTRIBUIDORA 

SEMPERTEX 

CL 19 21-67 Bombas de caucho  

TROMOPLAS S.A. Calle 18 A No. 63 

– 75 Cavasa 

Juguetería 

AJOVER S.A.  Productos 

desechables 

VICTOR MANUEL 

PAREDES 

 Insumos en icopor 

(avisos, letreros, 

piñatas)  

                Fuente: Los Autores 

 

Factores económicos que afectan la empresa. 

 

Toda empresa puede verse afectada por los siguientes factores económicos tales 

como: 
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La Inflación es el incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios  afectando el precio final por un periodo determinado. 

Escases de las materias primas. 

Descripción de los competidores directos 

 

Bodega Ilusión:    Ubicada en el centro de la ciudad. Ofrece un amplio surtido en 

productos para la decoración de fiestas enfocándose inicialmente en la piñatería y 

detalles, venta de pocos productos diversos a la papelería. Hay vendedoras de 

mostrador y asesoras de ventas ubicadas en la parte exterior del negocio. Es un 

local amplio, de fácil acceso para los consumidores dentro del almacén, no hay 

presencia de parqueadero fuera de este, tienen servicio de decoración de fiestas o 

eventos. Ventas al por mayor y al detal. Sus horarios son de lunes a sábado de 

9am a 6 pm en jornada continua. Tienen sedes en la ciudad de Cali, Pereira, 

armenia y nueva sede en Bogotá. 

 

   Piñatería Don Roque: Ubicada en el barrio Alameda en la Cra 8 y Cra 9 de Cali. 

Ofrece una alta gama de productos y servicios de diferentes precios y calidad 

todos enfocados en la decoración de fiestas. Tienen como servicios el alquiler de 

salones para eventos, organizador de eventos, inflables, saltarines, alquiler de 

sonidos. Los horarios de atención son de 8 am a 1 pm y de 2pm a 6pm. El espacio 

del punto de venta es bastante amplio para la circulación de todos los visitantes, 

se presenta el servicio de autoservicio y asesoría en ventas.  

 

Piñatería Pin Pom: Ubicada en el barrio El Poblado I de la ciudad de Cali. Ofrece 

poca distribución de productos, no presenta inventario, solo el que se muestra en 

el punto de venta, el horario de atención es de lunes a sábado de 10am a 1pm y 
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de 2pm a 8pm. Esta situado en la calle del comercio del barrio y tiene acceso de 

parqueadero no vigilado para las personas que visiten este lugar.  

 

Picardías: Esta  ubicada en el barrio Calima de Cali. Ofrece los servicios de 

organización logística de eventos, en la cual se incluye: la decoración, recreación, 

torta, menaje y refrigerios. Tiene sucursales en Bogotá, barranquilla, 

Bucaramanga, Medellín. Su estructura logística es pequeño con la presencia de 

una administradora de punto,  con ella se programan los servicios de dicha 

organización.  

 

2.6.3 Competidores Indirectos. 

 

Los competidores indirectos son todas las demás tiendas y establecimientos que 

ofrecen cualquier tipo de productos para la decoración de una fiesta dado que una 

persona pueda decidirse por ir a comprar un determinado producto en cualquier 

momento.  

 

Aun así, es claro que las personas se interesan más cuando se les presenta una 

propuesta distinta que se destaca entre las demás, y este es uno de los puntos 

fuertes de la tienda de artículos y decoración de fiestas y eventos dado que es una 

alternativa diferente que poco se ve en la ciudad de Cali, en la cual se enfocan la 

mezcla de productos y servicios. 
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2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.7.1 Documental 

 

La base investigativa del proyecto está enmarcada en análisis de fuentes 

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

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

sustentan la viabilidad del mismo. 

 

2.7.2 De Campo 

 

Es indispensable obtener información de fuentes directamente relacionadas con el 

objeto de estudio, por lo tanto es crucial el reconocimiento de los lugares y 

escenarios que comprenden el sector de la decoración de fiestas y piñaterías  de 

la ciudad.  

 

2.8 PLAN DE MERCADO 

 

En el plan de mercado se determinan las estrategias que se van a utilizar para 

lograr los resultados previstos en términos de venta y servicio, para desarrollar 

este plan, se llevara a cabo una estrategia de marketing mix método en donde se 

aplican las 4 p´s, compuesta por un conjunto de elementos claves las cuales son 

producto, precio, plaza y promoción. 
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Imagen 6 Las 4P´S Giral2 

 

                           Fuente:https://encrypted-

tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0oYkm7K03of33dmmpC12ux_hOlpJhfm

9cNxv2OThXHoAw1386Lg 

 

2.8.1 Estrategia de precios.  

 

La estrategia de precio de los productos de la tienda de artículos y decoración de 

fiestas y eventos se definieron de acuerdo a tres factores importantes: la 

investigación de mercados, los precios de los competidores directos y los costos 

que representa cada evento a decorar. 

 

De acuerdo a  la investigación de mercados, el mayor número de personas 

respondieron a la encuesta que estarían dispuestos a pagar por la decoración de 

una fiesta o evento un valor de $ 50.000 a $100.000 pesos con un porcentaje del 

67% en todas las personas encuestadas. Los precios de los competidores directos 

están en un promedio de $100.000 a $200.000 dependiendo el servicio que se 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0oYkm7K03of33dmmpC12ux_hOlpJhfm9cNxv2OThXHoAw1386Lg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0oYkm7K03of33dmmpC12ux_hOlpJhfm9cNxv2OThXHoAw1386Lg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ0oYkm7K03of33dmmpC12ux_hOlpJhfm9cNxv2OThXHoAw1386Lg
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vaya a prestar, ya que algunos ofrecen el servicio más productos incluidos y otros 

solo la mano de obra. 

 

Según estos  dos factores y los costos que representa cada servicio, los precios 

para cada evento se establecieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 10 Tabla de precios 

 

SERVICIOS PRECIO 

DECORACION SIN 

ARTICULOS 

INCLUIDOS  

Entre $ 60.000 y 

$100.000 

DECORACION CON 

ARTICULOS 

INCLUIDOS 

Entre $100.000 y 

$200.000 

                          Fuente: Los Autores 

 

Para la obtención de los precios de los servicios se tomó como indicador los 

precios que las personas de manera empírica realizan este tipo de actividad, es 

decir el focos group genero un valor importante  por se una técnica cualitativa del 

estudio de las opiniones de un grupo de personas. 
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2.8.2 Estrategia de publicidad.  

 

La tienda de artículos y decoración de fiestas y eventos contará con clientes 

iniciales como son amigos y familiares, el cual tiene como objetivo la publicidad 

Voz a voz, sin apartarnos de que este es un sistema lento en la primera fase de 

apertura del almacén, se pretende dar a conocer los servicios adicionales 

mediante las visitas a colegios e iglesia mediante el volanteo y voz a voz. También 

se hará una inversión publicitaria que permita  comunicar su apertura y así mismo 

dar inicio a la publicidad voz a voz de los clientes potenciales el volanteo con un 

valor de $125000 los cuales se entregaran al inicio de la apertura de la empresa, 

el perifoneo por valor de $60000 realizado 2 veces al mes los fines de semana, los 

pendones por valor de $40000 cada uno y la publicidad voz a voz.. 

 

De igual forma constantemente se repartirán volantes para la llegada de nuevos 

cliente. 

 

La presencia de los cursos y capacitaciones gratuitas son una estrategia muy 

importante, porque es  uno de los contactos que permiten crear fidelidad y 

satisfacción en nuestros clientes, entrelazándolo entre las otras personas del 

sector. 
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Tabla 11 publicidad 

Tipo de Publicidad cantidAd valor valor total Actividad

perifoneo 1 60.000$      60.000$       

se realizará los fines de 

semana durante la apertura del 

negocio.

volanteo 5000 25$              125.000$     

Para el inicio del negocio se 

repartiran 1000 volantes en el 

sector de la comuna 13

pendones 2 40.000$      80.000$       

se exhibira un pendon fuera 

del local  

    Fuente: Los Autores 

 

Imagen 7 Diseño de Volante 

 

Con este volante se pretende captar la atención de los clientes para ofrecerles un 

portafolio amplio de nuestros productos con una excelente asesoría sobre toda 

clase de eventos. 
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2.8.3  Estrategia De Ventas 

 

En cuanto al servicio de  los cursos y capacitaciones se establecen como 

principales alternativas la Junta de Acción Comunal del Barrio Poblado I y la 

iglesia San Mateo, logrando de cierto modo que los niños que visitan la iglesia 

para el tema de la catequesis y acolitar reciban dichos cursos también, y  de algún 

modo contribuyan con la información a sus familiares y amigos. Además, se 

presentara el portafolio de servicios para la decoración de  ceremonias religiosas: 

bautizo, primera comunión y matrimonios determinando los diseños y estilos 

acordes a la ocasión. 

 

En esta fase la realización de los cursos y seminarios será una opción de 

recompra, en la que no se tendrá en cuenta el valor de dichas actividades pero si 

como gancho de una venta efectiva. 

 

2.8.4 Estrategia Promocional 

 

La empresa realizará un descuento del 8% a las personas que compren sus 

productos para la decoración de su fiesta y evento. 

 

Cabe resaltar que una vez la tienda de artículos y decoración de fiestas y eventos 

pase su fase inicial de reconocimiento. Contaremos con un sistema el cual, al 

momento de compra quedaran registrados los datos personales y de fecha de 

nacimiento y así en su  cumpleaños se le envira un recordatorio, el portafolio de 

servicios y el descuento que pueda obtener por su fecha a celebrar.  
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3 CAPITULO ESTUDIO TECNICO OPERATIVO 

 

El análisis  técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto 

de las inversiones y costos de operación del negocio. 

 

En este capítulo se hace referencia al estudio de los siguientes aspectos: La 

localización final del proyecto, su tamaño y capacidad adecuada, y la ingeniería y 

obras complementarias.   

 

Por otro lado, se pretende adecuar el sitio con base a la identificación de los 

equipos, recursos materiales y humanos para poner en funcionamiento  la idea de 

negocio.  Con base a este se fijara la ubicación demográfica del local. Adicional, 

será importante establecer las competencias, la formación y experiencia para 

ejecutar las labores determinadas en cuanto al personal. 

 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La actividad central de La tienda de artículos y decoración de fiestas Giral2 será la 

comercialización de productos relacionados con la decoración de eventos como 

piñatas, globos, serpentinas, Productos desechables (platos, vasos, cubierto, 

servilletas), guirnaldas, festones, sorpresas, bolsas de regalo, accesorios de 

primera comunión, toda clase de papeles, moños, tarjetas de invitación, adicional 

a esto se prestara el servicio de decoración de dichos eventos que se 

complementaran mediante el uso de herramientas tecnológicas y de comunicación 

que ligadas a una buena logística que permitirá ofrecer un servicio de calidad a un 

buen precio. 
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3.1.1 Insumos y proveedores.  

 

A continuación se muestra en la tabla No. 12  los insumos que va a necesitar la 

empresa para el funcionamiento de la misma. 

 

Tabla 12 Servicios Públicos 

 

PIÑATERIA GIRAL2 

No. Elementos 

Especificaciones de Servicios 

Públicos 

1 Energía y Acueducto 

2 Teléfono 

3 Internet 

                          Fuente: los autores 

En la siguiente tabla se observan los proveedores de los artículos para decoración 

de eventos, su ubicación y el motivo por el cual se escogieron sus productos para 

nuestra tienda de artículos y decoración de fiestas. 

 

Identificación de proveedores y cotizaciones 
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Para la  selección de proveedores nos  basaremos  en 5 factores: 

Calidad de los productos 

 

Voluntad para trabajar de común acuerdo. 

Idoneidad Técnica. 

 

Localización Geográfica. 

 

El precio. 

 

Es muy importante poder lograr un sistema efectivo de compras por este motivo 

debe propiciar un ambiente en el que las relaciones no sean de beneficio propio, 

sino unas relaciones en donde ambos se beneficien. 

 

Puntos claves: 

 

 Que sea a largo plazo. 

 

Que sea de mutuo acuerdo. 

 

Que se tenga menos pero mejores proveedores, ya que se trata de un proceso 

basado en calidad. 
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Que el proveedor comprenda su propio proceso y lo controle de tal modo que 

haga bien las cosas desde la primera vez. 

 

Tabla 13 Características de Proveedores 

CRITERIOS  CONDICIONES  

CALIDAD Debe de ser la mejor y siempre con 

variedad. 

PRECIO  Quien nos de el más cómodo.   

CAPACIDAD DE DESPACHOS  Debe de estar en capacidad de 

despachar un porcentaje mayor de  

producto en caso de eventos o ventas 

mayores de las esperadas. 

TIEMPOS DE ENTREGA Debe de estar en  disposición de 

cumplir con la entrega de las 

cantidades requeridas en el  tiempo y 

con la frecuencia estipulada. 

FORMAS DE PAGO  Se deben adecuar a las necesidades y 

posibilidades del negocio  

SERVICIO POST VENTA  Debe de dar garantía de la entrega de 

los insumos en la puerta del negocio y 

de ser preciso del cambio de los 

mismos. 

Fuente: Los Autores 
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Compras  

 

A continuación se mostrara el ciclo de compras, este es muy importante porque 

nos da  una idea  del esquema que se debe de seguir para realizar un buen plan 

de compras. 

 

Figura  2 Ciclo de Compras 

 

Fuente: Los Autores 

 

En el momento  sabemos cuáles son los productos y los insumos requeridos para 

la operación de la tienda de artículos y decoración de fiestas se procede a 

elaborar un plan de compras teniendo en cuenta las épocas de abundancia o 

temporadas de celebración, los requisitos de almacenamiento de los insumos y las 

características y condiciones de la oferta actual del mercado. 

 

Debido a esté podemos proceder a la selección de los proveedores más 

adecuados para el negocio. Se recopilara el mayor número de ofertas las cuales 
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ayudaran a analizar y clasificar para finalmente elegir a los proveedores de la 

tienda de artículos y decoración de fiestas de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

3.1.2 Productos y servicios 

 

La presentación y empaque de los productos está basado en la investigación 

realizada al sector y de la competencia, la cual fue muy importante, consiguiendo 

las características de los productos, la manera de comercializar, la organización 

logística de cada establecimiento y la acogida que puedan tener. La idea de éste 

negocio es hallar productos de excelente calidad, con un precio asequible que 

generen acogida y facilite a los consumidores una ganancia extra para sus 

hogares o reuniones sociales.  
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Tabla 14 Ficha Adornos para toda ocasión 

FICHA TECNICA: ADORNOS PARA 

TODA OCASION 
 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO ADORNOS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para adornar fiestas 

infantiles, de adultos y para ocasiones 

importantes. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Calabaza, Frutas, Girasol, Caliz, tetero, 

animales, corazones, navidad y brujitas 

etc 

TAMAÑOS Grandes y pequeños 

VALOR DEL PRODUCTO $4275 

PROVEEDOR DAVIFIESTAS 

Fuente: Los Autores 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=adornos&start=196&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=RY0cXhxq0ZOVKM:&imgrefurl=http://comolavidamisma-beatriz.blogspot.com/2010/12/el-penultimo-beso.html&docid=WISw0pgmH0luOM&imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z11998919/adornos-navidenos-ceramica.jpg&w=400&h=400&ei=NtZQUJXYFIra8wSRsoCICA&zoom=1&iact=hc&vpx=491&vpy=167&dur=874&hovh=225&hovw=225&tx=103&ty=117&sig=100716571357430996584&page=8&tbnh=127&tbnw=151&ndsp=28&ved=1t:429,r:9,s:196,i:34
http://www.google.com.co/imgres?q=adornos&start=196&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=RY0cXhxq0ZOVKM:&imgrefurl=http://comolavidamisma-beatriz.blogspot.com/2010/12/el-penultimo-beso.html&docid=WISw0pgmH0luOM&imgurl=http://imagenes.solostocks.com/z11998919/adornos-navidenos-ceramica.jpg&w=400&h=400&ei=NtZQUJXYFIra8wSRsoCICA&zoom=1&iact=hc&vpx=491&vpy=167&dur=874&hovh=225&hovw=225&tx=103&ty=117&sig=100716571357430996584&page=8&tbnh=127&tbnw=151&ndsp=28&ved=1t:429,r:9,s:196,i:34
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Tabla 15 Ficha Centro de Mesa 

FICHA TECNICA: CENTRO DE 

MESAS PARA TODA OCASION 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO CENTRO DE MESA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar y ambientar 

las fiestas y reuniones. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Fiestas infantiles, bautizos, 

matrimonio, primeras comunios, 

quince años, etc. 

VALOR DEL PRODUCTO $6900 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=centros+de+mesa&start=120&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=hUaBBTSTQftwKM:&imgrefurl=http://expresamossentimientos.blogspot.com/2010/03/centros-de-mesa.html&docid=4qXenlgh2Um8UM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_h4V-louoyGE/S7oUamej9uI/AAAAAAAAAHU/qujuHG1zD_4/s1600/Centro+de+mesa+infantil.GIF&w=875&h=524&ei=O99QULLcJI-89gTWqoHIAg&zoom=1&iact=rc&dur=405&sig=100716571357430996584&page=5&tbnh=106&tbnw=177&ndsp=32&ved=1t:429,r:14,s:120,i:147&tx=106&ty=51
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Tabla 16 Ficha Accesorios 

FICHA TECNICA: ACCESORIOS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO COLLAR HAWAIANO – CORBATINES - 

GORROS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para ambientar y diferenciar 

las niñas y niños, hombres y mujeres en 

cualquier reunión. 

PRESENTACION 

   

TEMATICAS Fiestas hawaianas, de disfraces. 

VALOR DEL PRODUCTO $2925 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=corbatines&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=17VEoocZa8d-yM:&imgrefurl=http://cotillonfiesta.blogspot.com/2010_11_01_archive.html&docid=tQppiAPOkWNPLM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_6p53C9Reih4/TOEYHaCk3KI/AAAAAAAAACg/ct1WI5hNjvw/S374/Imagen+060.jpg&w=280&h=374&ei=-uBQUIHkOI2a8gSN3oG4BA&zoom=1&iact=rc&dur=312&sig=100716571357430996584&page=2&tbnh=127&tbnw=98&start=24&ndsp=29&ved=1t:429,r:10,s:24,i:241&tx=35&ty=74
http://www.google.com.co/imgres?q=collar+hawaiano&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=J_FoxvqI0PZkSM:&imgrefurl=http://www.jcmusical.com/otrasnovedades.html&docid=aPjb5Xs8OwTyJM&imgurl=http://www.jcmusical.com/collar-hawai-37pulgadas.jpg&w=293&h=293&ei=F-FQUJeSEIbm9ATS44DoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=571&vpy=152&dur=1123&hovh=225&hovw=225&tx=97&ty=105&sig=100716571357430996584&page=1&tbnh=102&tbnw=104&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:3,s:0,i:142
http://www.google.com.co/imgres?q=gorros+para+fiestas&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=DzSrx66-pS6uYM:&imgrefurl=http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-22388601-gorros-para-fiestas-ninos-indumentaria-pinatas-bailes-bombas-_JM&docid=RjjFn38cccqMcM&imgurl=http://bimg2.mlstatic.com/gorros-para-fiestas-ninos-indumentaria-pinatas-bailes-bombas_MCO-F-2993780046_082012.jpg&w=1200&h=800&ei=Un1sUKzqD4eG9QTfyYFA&zoom=1&iact=hc&vpx=165&vpy=285&dur=125&hovh=183&hovw=275&tx=179&ty=116&sig=100716571357430996584&page=3&tbnh=113&tbnw=169&start=52&ndsp=28&ved=1t:429,r:21,s:52,i:365
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Tabla 17 Ficha Faldón de mesa 

FICHA TECNICA: FALDON DE MESA 

PARA TODA OCASION 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO FALDON DE MESA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar alrededor de 

las mesas. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Fiestas infantiles, bautizos, matrimonio, 

primeras comunios, quince años, etc. 

VALOR DEL PRODUCTO $7575 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=faldones+para+fiestas&start=77&um=1&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=9Yy73nMH2grmXM:&imgrefurl=http://houston.mundoanuncio-usa.com/decoraciones-para-fiestas-infantiles-y-globos-iid-312711158&docid=DONgJG4de7R4bM&imgurl=http://safe-img02.mundoanuncio-usa.com/ui/19/19/58/f_312711158-1711767470.jpeg&w=600&h=450&ei=QuNQUPKKLYfG9gTfkYCYCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=161&vpy=276&dur=1778&hovh=194&hovw=259&tx=138&ty=155&sig=100716571357430996584&page=4&tbnh=119&tbnw=145&ndsp=28&ved=1t:429,r:7,s:77,i:28
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Tabla 18 Ficha Festones para fiesta 

FICHA TECNICA: FESTONES PARA 

FIESTAS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO FESTONES PARA FIESTAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para ambientar y decorar el 

aéreo, puertas, ventanas, etc del sitio. 

PRESENTACION 

  

TEMATICAS Para toda ocasión.  

TAMAÑOS Angostos y anchos. 

VALOR DEL PRODUCTO $3750 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 19 Ficha Piñatas 

 

FICHA TECNICA: PIÑATAS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PIÑATAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar las fiestas 

infantiles y de adultos 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Fiestas infantiles y toda ocasión 

(despedida de soltera(o), cumpleaños). 

VALOR DEL PRODUCTO $11250 

PROVEEDOR VICTOR MANUEL PAREDES 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 20 Ficha Guirnalda 

FICHA TECNICA: GUIRNALDAS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO GUIRNALDAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar el aéreo del 

sitio. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Toda ocasión. 

TAMAÑO Angosta. 

VALOR DEL PRODUCTO $3450 

PROVEEDOR DAVIFIESTA 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 21 Ficha Letras troqueladas 

FICHA TECNICA: LETRAS 

TROQUELADAS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO LETRAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar y/o identificar el 

tipo de evento. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Toda ocasión. 

VALOR DEL PRODUCTO $3600 

PROVEEDOR DAVIFIESTA 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 22 Ficha Letreros o avisos 

FICHA TECNICA: LETREROS O 

AVISOS PARA TODA OCASIÓN  

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO LETREROS O AVISOS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para ambientar e identificar el 

evento u ocasión a celebrar. 

PRESENTACION 

  

TEMATICAS Toda ocasión.  

MATERIAL Plastico - icopor 

VALOR DEL PRODUCTO $10500 

PROVEEDOR VICTOR MANUEL PAREDES 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 23 Ficha mantel de mesa 

FICHA TECNICA: MANTEL DE MESA 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO MANTEL PLASTICO PARA MESA 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar las mesas. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Decorativo (toda ocasión) – unicolor.  

VALOR DEL PRODUCTO $6900 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 24 Ficha Bombas o globos 

FICHA TECNICA:BOMBAS O GLOBOS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO BOMBAS O GLOBOS LISOS E 

IMPRESOS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para ambientar e identificar el 

evento u ocasión a celebrar. 

PRESENTACION 

  

TEMATICAS Toda ocasión.  

PRESENTACION Bolsas unicolor, multicolor e impresas. 

VALOR DEL PRODUCTO $1875 

PROVEEDOR SERPENTEX 

Fuente: Los Autores 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=globos&num=10&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=XwJYv0pAT6wDUM:&imgrefurl=http://www.lacasadelasfiestas.com/fiestas-y-cumpleanos/globos-latex-y-helio/globos-de-latex/globo-surtidos-100-uni.&docid=X5_8egnd7uBF2M&imgurl=http://www.lacasadelasfiestas.com/images/globosurtido.gif&w=480&h=480&ei=D3xsUPHwO4q-9QS08oGABA&zoom=1&iact=rc&dur=359&sig=100716571357430996584&page=3&tbnh=122&tbnw=123&start=53&ndsp=31&ved=1t:429,r:5,s:53,i:321&tx=84&ty=38
http://www.google.com.co/imgres?q=globos&start=288&num=10&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=qD1i-d8MUMpEAM:&imgrefurl=http://www.giftland.com.mx/cumple4-6.htm&docid=lmBlG6wZFMFKoM&imgurl=http://www.giftland.com.mx/1Arreglos/imagenes/Cumple/fotogrande30.jpg&w=380&h=368&ei=knxsUPmFCInk9AT-wYDQDQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&sig=100716571357430996584&page=11&tbnh=121&tbnw=125&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:288,i:40&tx=83&ty=53
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Tabla 25 Ficha Serpentinas 

FICHA TECNICA: SERPENTINAS 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO SERPENTINAS 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar artículos 

adicionales de las fiestas. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Decorativo: unicolor, tricolor, brillante.  

VALOR DEL PRODUCTO $623 

PROVEEDOR DAVIFIESTA 

Fuente: Los Autores 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=serpentinas&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=vugK09bjFrF1aM:&imgrefurl=http://www.elpolvori.com/serpentinas.html&docid=YU-31ZDuZ3ggDM&imgurl=http://www.elpolvori.com/SERPENTINES%205M.jpg&w=326&h=253&ei=53xsUOCHEYP48gTg-oDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=338&vpy=283&dur=936&hovh=198&hovw=255&tx=137&ty=106&sig=100716571357430996584&page=2&tbnh=120&tbnw=151&start=24&ndsp=29&ved=1t:429,r:8,s:24,i:235
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Tabla 26 Ficha tarjetas de invitación 

FICHA TECNICA:TARJETAS DE 

INVITACION 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO TARJETAS DE INVITACION 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para identificar el evento u 

ocasión a celebrar. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Toda ocasión.  

VALOR DEL PRODUCTO $2550 

PROVEEDOR DECORACIONES PAYASITO 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=tarjetas+de+invitacion&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=F8E48QwSFAA2IM:&imgrefurl=http://www.fiestasconideas.com.ar/fiestas-infantiles/mickey-minnie-invitaciones-para-imprimir.html&docid=SqNPfqatQHPiAM&imgurl=http://www.fiestasconideas.com.ar/img/mickey-minnie-tarjeta-invitacion.jpg&w=472&h=283&ei=pX5sUMDXKJTk9gTB-YHwDA&zoom=1&iact=hc&vpx=346&vpy=295&dur=1404&hovh=174&hovw=290&tx=129&ty=106&sig=100716571357430996584&page=2&tbnh=110&tbnw=183&start=27&ndsp=29&ved=1t:429,r:15,s:27,i:266
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Tabla 27 Ficha Productos desechables 

FICHA TECNICA: PRODUCTOS 

DESECHABLES 

 

“Primero en todo, mejor en todo” 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO PRODUCTOS DESECHABLES 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Productos para decorar las mesas y 

servir en las fiestas. 

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Decorativo toda ocasión, transparente 

y unicolor. 

VALOR DEL PRODUCTO $3000 - $4275 

PROVEEDOR ALJOVER 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

Tabla 28 Ficha Decoración de fiestas y eventos 

http://www.google.com.co/imgres?q=productos+desechables&start=106&hl=es&biw=1366&bih=587&addh=36&tbm=isch&tbnid=BYHFbbW5IoBW1M:&imgrefurl=http://www.toto.com.sv/productos/&docid=xydSOhibk4sfDM&imgurl=http://www.toto.com.sv/images/9.jpg&w=304&h=141&ei=JX9sUL_UK5PC9gS2kYH4Ag&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=100716571357430996584&page=5&tbnh=86&tbnw=185&ndsp=28&ved=1t:429,r:13,s:106,i:135&tx=111&ty=33
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FICHA TECNICA: 

DECORACION DE 

FIESTAS Y EVENTOS 
 

“Primero en todo, mejor en todo” 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

DECORACION DE FIESTAS Y EVENTOS 

DESCRIPCION DEL 

PRODUCTO 

Servicio de ambientación para fiestas de niños y 

adultos para toda ocasión.  

Por lo general, se elige un tema para la fiesta y se 

procura que la decoración, las piñatas y los 

productos en general vayan acorde a este tema. 

Por ejemplo: fiesta de campanita, plaza sésamo, 

spider man, hello kitty, entre otros. Para los 

adultos, existe la tendencia de cumpleaños y 

despedida de solteros, para eso se implementaran 

otros estilos o juegos.  

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Toda ocasión.  

PRODUCTOS Gruirnaldas, papel de diferentes materiales, 

bombas, serpentinas, mantel de mesa, piñatas etc. 

Fuente: Los Autores 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=decoracion+de+fiestas&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=tzkzBdM4GENORM:&imgrefurl=http://www.nocturnar.com/forum/hogar/620023-decoracion-de-fiestas-infantiles.html&docid=fqO-t6viLDJGxM&imgurl=http://www.nocturnar.com/forum/attachments/hogar/43501d1344276635-decoracion-de-fiestas-infantiles-18518096_1-5b1-5d.jpg&w=625&h=472&ei=339sUN66Jo6c8gTn7IC4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=464&vpy=170&dur=1872&hovh=195&hovw=258&tx=149&ty=130&sig=100716571357430996584&page=1&tbnh=108&tbnw=154&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:2,s:0,i:137
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 Gestión Social 

La  idea de negocio se relacionará con responsabilidad social porque brindara a 

los clientes la manera de capacitarse y aprender un arte que genere ingresos y 

una mejor calidad de vida en sus hogares, esta tendrá un enfoque principalmente 

en las madres cabezas de familia y/o amas de casa y niños mayores de 4 años 

entre los estratos 1 y 3, la cual se dará la enseñanza de decoración de fiestas, de 

cómo reciclar y economizar los recursos y hacer volar la imaginación.  

 

Tabla 29 Ficha de cursos y capacitaciones 

FICHA TECNICA: 

CAPACITACION Y 

CURSOS 
 

“Primero en todo, mejor en todo” 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO 

CAPACITACION Y CURSOS 

DESCRIPCION 

DEL PRODUCTO 

Servicio de capacitación y cursos para madres cabezas de familia, 

niños mayores de 4 años y el público en general. Dentro de las 

capacitaciones y seminarios a las madres y adultos están: 

Globoflexia o decoración con bombas, trabajo en icopor, cajas y 

empaques decorados, moños, elaboración de piñatas, decoración 

con flores.Los cursos de niños mayores de 4 años estará 

implicado con las artes plásticas y manualidades: rasgado, 

plegado, dactilopintura, soplado, relleno, molinos de viento, títeres. 

Etc.   

PRESENTACION 

 

TEMATICAS Decoracion para toda ocasión, artes plasticas y manuales  

     Fuente: Los Autores 

http://www.google.com.co/imgres?q=tecnicas+y+artes+plasticas&start=255&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=B_nNlwJjKX7gcM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/sociedadacapulco&docid=Qcar3m3yjrMIWM&imgurl=http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/c114.0.403.403/p403x403/392444_280054352108829_574604052_n.jpg&w=403&h=403&ei=64psUOSiEYmG8QSsrIDIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=209&dur=921&hovh=225&hovw=225&tx=127&ty=142&sig=100716571357430996584&page=10&tbnh=123&tbnw=127&ndsp=29&ved=1t:429,r:23,s:255,i:265
http://www.google.com.co/imgres?q=tecnicas+y+artes+plasticas&start=255&um=1&hl=es&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=B_nNlwJjKX7gcM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/sociedadacapulco&docid=Qcar3m3yjrMIWM&imgurl=http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/c114.0.403.403/p403x403/392444_280054352108829_574604052_n.jpg&w=403&h=403&ei=64psUOSiEYmG8QSsrIDIDg&zoom=1&iact=hc&vpx=345&vpy=209&dur=921&hovh=225&hovw=225&tx=127&ty=142&sig=100716571357430996584&page=10&tbnh=123&tbnw=127&ndsp=29&ved=1t:429,r:23,s:255,i:265
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3.2 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DE PROYECTO  

 

3.2.1 Ámbito del proyecto. 

 

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito de la cultura y la recreación. La 

experiencia demuestra que a través de la comercialización de artículos para 

decoración de eventos estimula el conocimiento de la cultura y como valor 

agregado trae bienestar y diversión al cliente final. La tienda de decoración de 

eventos ha sido pensada desde y para los habitantes de la comuna 13, sin dejar 

de lado el resto de los habitantes que podrán verse interesados en adquirir 

nuestros productos. 

 

3.2.2 Tamaño del proyecto 

 

La idea inicial del negocio es brindar a los clientes la facilidad de adquirir sus 

productos para la decoración de eventos sin necesidad de trasladarse hacia el 

centro de la ciudad, con unos precios asequibles y de buena calidad, con el valor 

agregado de un buen servicio y asesoría. 

 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer  los costos en los 

que se incurren para la prestación del servicio y así poder cumplir con un nivel 

adecuado de ventas que permitan a la empresa sostenerse en el mercado 

mientras empieza a generar utilidades. 
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3.2.3 Edificio y estructura 

 

Se tomara en alquiler un local ubicado en la zona oriente de la ciudad de Cali, que 

cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento de nuestra 

tienda de decoración de eventos. Será un sitio amplio que tenga ventanales 

grandes para hacer más visibles nuestros productos, que tenga una recepción 

dotada con los implementos necesarios, que brinde además bienestar para el 

trabajador y sé que se pueda cumplir con las condiciones de seguridad. 

 

3.2.4 Diagrama y Planes De Desarrollo 

 

3.2.4.1 Diagrama de bloques 

 

El diagrama de bloques de la Ilustración 36 muestra la descripción del  proceso 

que comienza cuando el cliente ingresa a la tienda de Artículos y decoración de 

fiestas, una vez el cliente  es atendido y escoge su producto; este es asesorado 

para desencadenar en la venta de otros productos que desconoce o pueden ser 

útiles para la fiesta a celebrar, entonces, se le es entregado el portafolio de 

servicios y es presentado el rincón de exhibición para que tenga una muestra 

vivencial de lo que podría ser su fiesta, por último es entregado el producto en la 

caja y entregada la tarjeta o volante de la empresa para que sea circulado en su 

sector de residencia o con las personas conocidas, tratando de conseguir nuevos 

clientes. 
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Proceso:  

 

A: INICIO el cliente entra a la tienda de artículos y decoración de fiestas. 

B: El vendedor se dirige a darle la bienvenida al cliente e informar que se le ofrece. 

C: ¿solicita un producto específico? 

D: Si: se  lleva al cliente al estante en el cual se encuentra determinado producto. 

E: No: se le comunica que no hay disponibilidad del producto o marca en 

específico, pero si gusta se le enseña otra variedad, la cual cumple con la misma 

función. 

F: ¿Está el cliente satisfecho con el servicio o producto recibido?  

G: FINAL: Si; se le entrega el producto y  la factura respectiva. 
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Figura  3 Procedimiento para la atención al cliente 

 

 Fuente: Los Autores 

 

3.2.4.2 Diagrama de flujo del proceso 

 

El mapa de procesos identifica el objetivo fundamental de la organización, su 

razón de ser, ¿Qué hacemos? (producto/servicio), ¿Para quién lo hacemos? 

(clientes), y ¿Cómo lo hacemos? (procesos). Con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de los clientes, ya sean internos o externos. 

 

En la Ilustración 37. Mapa de procesos se explican los procesos operativos, de 

control y de apoyo que posee la empresa para llegar al cliente. 
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En la primera parte se explica el proceso operativo en el que se dispone desde la 

compra a los proveedores, la manera de presentar el produc 

 

En la segunda parte nos encontramos con los procesos de control los cuales se 

centran en la gestión de calidad, la fuerza de ventas y el excelente servicio al 

cliente. 

En la tercera parte se evidencia el apoyo de áreas importantes para la ejecución 

de los procesos en la empresa. 

 

Figura  4 Mapa de procesos 

 

       Fuente: Los Autores 
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Tecnología.  

 

A continuación se explicara la tecnología que la empresa requiere para su 

funcionamiento. 

Software Contable y Licencias. El objetivo de este programa es que le permite al 

administrador analizar y controlar totalmente su negocio. Representa el 

complemento ideal a la gestión comercial y financiera en su empresa. 

 

Es una excelente herramienta operativa que permite sistematizar todas las áreas 

funcionales de la organización, útil para optimizar y controlar procesos, tanto a 

nivel operativo como directivo.  

 

Es un sistema integral e interactivo, compuesto por diez módulos: facturación, 

inventario, tesorería, CxC, CxP, punto de venta, gastos, producción, análisis 

gerencial. 

 

Telefonía e internet. El proveedor del servicio de telefonía e internet que requiere 

la empresa es Emcali que ofrece un plan que incluye: 

 

Internet de 2 megas. 

Teléfono ilimitado cargo fijo cero. 
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Computador.  

 

La computadora hp dc 5700sff. Características técnicas. Intel core 2 dúos 1,86 

MHzesta optimizada para proporcionar las características de entretenimiento que 

necesita por un precio a su alcance. 

 

Características  

 

Con la computadora hp puede tener la potencia deseada. 

La informática básica a un nuevo nivel con los procesadores Intel Celeron 

Rendimiento superior con los procesadores Intel Core 2. Quad opcionales y hasta 

8 GB de ram, la opción es suya. 

 

3.2.5 Selección de Maquinaria y Equipo Requerido.  

 

De acuerdo al análisis realizado para la ejecución del proyecto, se identificaron los 

activos necesarios para la comercialización de los artículos para decoración,  son 

los que se muestran en las siguientes ilustraciones entre los cuales se encuentran 

muebles y enseres para el acondicionamiento del punto de venta y los equipos de 

comunicación y cómputo para el óptimo desempeño de las funciones del personal. 
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Tabla 30 Equipos básicos necesarios para la adecuación y el servicio de la 

empresa 

DESCRIPCION CARACTERISTICAS CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES 

Modulo para 

oficina Escritorio con archivador 2 

Silla para oficina nova bicolor para oficina 2 

Sillas y mesas juego de mesa rectangular más 6 sillas 3 

Módulo recepción 

modulo para recepción, espacio caja 

registradora 1 

Estantes estanterías metálicas, con ganchos de ensarte 5 

Vitrinas 

estanterías de vidrio 1,80mts x 1,60 mts, vitrina 

firme 3 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Caja registradora 

Electrónica, desglose automático IVA, pantalla 

para el cliente, cajón de 4 billetes y 5 monedas 1 

Impresora 

Laser monocromática, escáner y fax 

(multifuncional) 1 

Computador 

Hp dc 5700sff. Características técnicas. Intel 

core 2 dúo 1,86 mhz 2 

Teléfono 

inalámbrico, doble auricular, con identificador de 

llamadas 1 

Fuente: Los Autores  
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Costo total de todos los equipos. A continuación se muestra el costo total de todos 

los equipos que se necesitan para el funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 31 Costo Total de los Equipos 

Descripción Costo total de equipos 

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000 

COMUNICACIÓN Y COMPUTO 4.300.000 

TOTAL 7.800.000 

   Fuente: Los autores 

 

Manejo de Inventarios 

 

Para el manejo de inventarios es muy importante contar con una herramienta que 

nos facilite ver los productos que se encuentran en la empresa,  ya que esto nos 

evita a dar lugar a importantes pérdidas financieras por una mala gestión es este 

proceso, es por eso que diseñaremos  en el momento de iniciar el negocio  

mediante un programa llamado Access, una base de datos del inventario de 

nuestras mercancía no fabricada por la empresa en donde nos mostrara detalles 

tales como: El ingreso, y la salida de las existencias, obtener  detalles del 

consumo,  calcular las cantidades de las existencias disponibles, y además 

tendremos la oportunidad de ingresar: detalles de los proveedores, registros 

detallados de salida y los precios actuales de todos los artículos del almacén,  las 

fechas de recordación de cotizaciones y se revisara diariamente el inventario para 

evitar inexistencias en nuestro inventario. 
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Cabe mencionar que al inicial nosotros mismo montaremos nuestro sistema de 

inventario mediante este programa,  ya que se nos facilita económicamente, pero 

de acuerdo a la demanda que  tenga la tienda de artículos y decoración de fiestas 

se pensara en un software especializado. 

 

Cuadro 1 Cuadro de Inventarios 

UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR

UNITARIO TOTAL

FALDON  PLASTICO TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO UNIDAD 12                5.050 60.600

FESTON TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO UNIDAD 12                2.500 30.000

GUIRNALDA LETRAS ESTAMPADAS REF. DAVIFIESTAS UNIDAD 12                2.300 27.600

LETRAS TROQUELAS TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS UNIDAD 12                2.400 28.800

MANTEL TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITOS UNIDAD 12                4.600 55.200

ADORNO POR TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS UNIDAD 12                2.850 34.200

TARJETA LISA REF. DECORACIONES PAYASITOS PAQUETE X 12 12                1.700 20.400

TENEDOR  TRASP REF. DOMINGO 40X 25 PAQUETE X 25 12                2.850 34.200

VASO 3,5 OZ TRANS REF. DOMINGO 36X25 PAQUETE X 25 12                2.000 24.000

CUCHILLO GEOPACK 20 X 12 PAQUETE X 25 12                2.750 33.000

PLATO 8 OZ CRISTAL X 6 PAQUETE X 25 12                2.600 31.200

CUCHARA GEOPACK 20X 12 PAQUETE X 25 12                2.300 27.600

SOMBREROS REF. DAVIFIESTA PAQUETE X 12 12                1.950 15.000

BOMBAS O GLOBOS SERPENTEX PAQUETE X 12 12                1.250 15.000

LETREROS O AVISOS REF. VICTOR MANUEL PAREDES UNIDAD 12                7.000 84.000

SERPENTINAS REF. DAVIFIESTA UNIDAD 12                415 5.160

RELLENO DE PIÑATAS REF ROYAL UNIDAD 24                4.800 115.200

PIÑATAS REF. VICTOR MANUEL PAREDES UNIDAD 24                7.500 180.000

PELUCHES REF. COMERCIALIZADORA DIOMARDI UNIDAD 24                3.600 86.400

GLOBOS CON MOTIVOS REF. DAVIFIESTA UNIDAD 24                1.800 43.200

JUGUETES SORPRESAS REF. GUIOVANNY RINCON UNIDAD 24                1.200 28.800

RECORDATORIOS REF. GUIOVANNY RINCON DOCENA 24                2.500 60.000

GUANTES PRIMERA COMUNIÓN REF. GUIOVANNY RINCON UNIDAD 24                2.500 60.000

CIRIOS REF. GUIOVANNY RINCON UNIDAD 24                2.700 64.800

MOÑOS DECORATIVOS REF. GUIOVANNY RINCON UNIDAD 24                450 10.800

SERVICIO DE DECORACION SIN ARTICULOS UNIDAD 24                50.000 1.200.000

SERVICIO DE DECORACION CON ARTICULOS UNIDAD 24                120.000 2.880.000

456            241.565    5.255.160 

PIÑATERIA GIRAL2 SAS 

CUADRO 0. INVENTARIO DE PRODUCTOS MENSUALES

DESCRIPCION ARTICULO

TOTAL  

Fuente: Los Autores 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En la localización del proyecto se tuvieron en cuenta factores que de forma global 

se van a requerir para estructurar la macro y micro localización, con la finalidad de 

ofrecerles a los clientes y al personal de la empresa un fácil acceso y seguridad en 

el punto de venta. 

3.3.1 Macro localización.  

 

De acuerdo con el estudio de mercado desarrollado, el proyecto se ubica en 

Colombia, en el departamento del Valle del Cauca y específicamente en la ciudad 

de Cali. 

 

Imagen 8 Mapa valle de Cauca 

 

Fuente: Google 
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Estas variables están dadas para el buen funcionamiento de la empresa y para 

una mayor previsión del entorno de la misma, además debe contar con otras 

variables importantes como la energía eléctrica, el agua necesaria para utilizar y 

las condiciones de vida que aseguren a la familia de los empleados. 

 

La empresa se ubicara en Cali ya que es una de las ciudades más importantes de 

Colombia y además es reconocida mundialmente por la alegría de sus ciudadanos 

y del buen ambiente familiar del que gozan las familias caleñas. 

 

Factores importantes que determinan el comportamiento de la macro 

localización:  

 

F1. Facilidades y costos del transporte: Para la empresa este factor es importante 

ya que cuando se cuentan con estas facilidades es más fácil acceder a nuestra 

tienda de decoración de eventos, se cuenta con buses, el mío, taxi, y busetas. 

Imagen 9 medios de transporte que llegan a la comuna 13 

 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=imagen 

https://www.google.com.co/search?q=imagen
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F2. Localización del mercado: Este factor es importante porque de acuerdo al 

estudio de mercado que se realizó, se pudo determinar el mercado objetivo, el 

cual se concentra en su mayor parte en la comuna 13, por lo cual se decidió que la 

ubicación de la empresa fuera en el barrio el poblado, siendo así la manera más 

fácil de llegar a los clientes. 

 

F3. Leyes y reglamentos: Este factor es importante porque debemos tener 

conocimiento de las leyes y normas que exige el estado para poder constituir un 

negocio o una empresa comercial, los cuales serán claramente definidos por las 

entidades designadas para tal propósito. Para que el nuevo proyecto a desarrollar 

sea factible legalmente es necesario cumplir con estos requerimientos obligatorios 

de orden jurídico. 

 

F4. Comunicaciones: Este factor es importante porque debido a los pedidos que 

se realizan al proveedor es necesaria la comunicación constante a través de los 

medios tecnológicos como el internet y la telefonía, así mismo para el contacto con 

nuestros clientes. 

F5. Condiciones sociales y culturales: Este factor es importante porque la empresa 

debe tener claro a que cultura y estratos socio económico se está dirigiendo, la 

cultura va ligada con la tendencia y de acuerdo a esto se escoge la clase de 

artículos  que se van a vender. 
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3.3.2  Micro localización.  

 

De acuerdo a las variables preestablecidas la tienda de artículos y decoración de 

fiestas estará  ubicado  en el sector Oriente de la ciudad de Cali, más exactamente 

en el barrio Poblado I, debido a que  esta es una zona comercial  y atractiva para 

establecer negocios de este tipo; ya que según el estudio de mercado, este sector 

es objetivo para nuestro Tienda de Artículos y Decoración de fiestas. 

 

Imagen 10 Ubicación Geográfica de Giral2 

 

                            Fuente: Google Map 

 

Factores importantes que determinan el comportamiento de la micro 

localización.  

 

F1. Localización urbana, sub-urbana o rural: Este factor es importante porque está 

ubicado en una zona urbana, donde el flujo de personas es masivo. 
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F2. Transporte del personal: Este factor es importante por el fácil acceso con que 

cuentan los empleados para desplazarse y llegar a tiempo al lugar de trabajo.  

 

F3. Cercanía a carreteras: Este factor es importante porque es de fácil acceso 

para los clientes ya que está ubicado cerca de las principales vías de la ciudad de 

Cali,  autopista Simón bolívar y la avenida ciudad de Cali 

 

F4. Policía y bomberos: Este factor es importante porque en caso de un robo o 

incendio es indispensable contar con estas entidades lo más cercano posible.  

 

F5. Cercanía al centro de la ciudad: Este factor es importante porque es donde 

existe mayor comercio, por lo tanto se concentra la mayor cantidad de clientes 

 

3.3.2.1 Distribución de espacios. 

 

Con el fin de  prestar un servicio de calidad, en el cual los clientes no se sientan 

incómodos, y que los funcionarios de la tienda de artículos y decoración de fiestas 

tengan un espacio adecuado para realizar sus actividades, es necesario 

establecer una buena  distribución para el correcto funcionamiento. Por tanto, se 

dejará un espacio libre de circulación en el momento en que las personas quieran 

tomar los artículos o recibir una asesoría. 

 

La adecuación del punto de venta está diseñada de acuerdo a la vanguardia de 

las tendencias de los eventos, con colores  de los artículos que se van a 
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comercializar en el almacén. La estructura de la empresa contara con una 

excelente iluminación, vitrinas, estanterías, muebles, computador entre otros, para 

que los clientes y empleados se sientan cómodos tanto para visitar y realizar 

compras como para realizar funciones dentro de la empresa. 

 

Figura  5 Estructura del negocio Giral2 

 

 

                                     Fuente: Los Autores. 

 

3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la información obtenida en el estudio de mercado, a los términos 

pactados con el proveedor, a la localización del proyecto y al financiamiento en el 

cual se va a incurrir para la ejecución del proyecto se determinó la cantidad de 

unidades a vender en cada año con el propósito de obtener altos rendimientos del 

capital a invertir. 
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Se estableció que el tiempo para la ejecución del proyecto es de 5 años en el cual 

se comercializaran los artículos, para el año 1 la cantidad de unidades de artículos 

a vender es de 13.354, aumentado al pasar cada año por el comportamiento 

cambiante que se presentan en las diferentes variables del mercado, es por esto 

que para el año 2. son 13.787 unidades, para el año 3. 14.234, para el año 4. 

14.695 y para el año 5. 15.171. 
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4 CAPITULO ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Giral2 es una empresa dedicada a la comercialización de artículos y decoración de 

fiestas y eventos que tiene como fin abastecer y satisfacer las necesidades de 

todas aquellas personas interesadas en celebrar sus fechas especiales. Adicional, 

es una empresa que pretende incursionar en el mercado de las capacitaciones y 

cursos de una manera organizada, profesional y benéfica para todos.  

 

4.1.1 Misión 

 

Giral2 S.A.S. es una empresa que suministra artículos para la decoración de 

fiestas y eventos especiales mostrando una propuesta innovadora, de calidad y 

buen gusto para los clientes que deseen adquirir nuestros productos y servicios de 

calidad y buen precio, que brinda a sus empleados las capacitaciones necesarias 

para lograr una excelente asesoría y servicio al cliente. 

 

4.1.2 Visión  

 

Giral2 S.A.S. pretende ser una empresa reconocida en el año 2017 como líder a 

nivel local y regional en el mercado de productos y servicios para la decoración de 

fiestas y eventos con el mejor servicio al cliente y calidad en todo lo que concierne 

el negocio, con el mejor personal capacitado en asesorías de decoración y servicio 

al cliente. 
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4.1.3 Valores corporativos  

 

Los valores más destacados dentro de la organización serán: 

Responsabilidad: desarrollo efectivo del personal con sus tareas delegadas.  

Honestidad: comercializar y negociar de forma integral y transparente, de tal forma 

que cree confianza en los clientes, proveedores y accionistas.  

 

Respeto: comprensión y valor por la libertad de pensamiento de la empresa con su 

personal, para promover y mantener un clima organizacional agradable.  

 

Innovación: preparación permanente para mejorar y comprar artículos de acuerdo 

al estilo y la tendencia que se genere en la actualidad, creación de nuevas 

estrategias.   

 

Actitud de servicio: facilitar el cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad 

o solicitud, satisfacer una expectativa de alguien, de modo que tanto quien da 

como quien recibe puedan sentirse agradados. 

 

4.1.4 Filosofía de Trabajo 

 

La filosofía de Giral2 S.A.S. viene encaminada al concepto de calidad total, cada 

trabajador será capacitado y enseñado a desempeñar sus procesos, siguiendo 

unos parámetros y políticas establecidas por la empresa. 
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4.1.5 Objetivo del negocio 

 

A partir del suministro de artículos para decoración de eventos, constituir un 

portafolio de productos y servicios que proporciones opciones diferentes e 

innovadoras de decoración bajo el concepto de personalización e involucramiento 

del cliente en la actividad de compra. 

 

Logotipo 

 

El logotipo  de la  tienda de artículos y decoración de fiestas se diseñó porque su 

significado hace énfasis a la igualdad de apellidos de las dos socias (Giraldo), 

representa colores, diversión y alegría con la cual contarán los productos y 

servicios. 

 

Imagen 11 logotipo 

 

Fuente: Los Autores 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

4.2.1 Descripción prestación del servicio. 

 

Los encargados de este proyecto han decidido crear una nueva empresa 

denomina Tienda de Artículos y Decoración de fiestas Giral2 S.A.S, que va a 

desarrollar la siguiente actividad: 

Comercializar artículos para decoración de toda clase de eventos especiales. 

 

También se contara con espacios donde se adecuara por temáticas para hacer 

más agradable el ingreso al local y acaparar la atención del cliente. 

Cada uno de los colaboradores desempeñará la función que requiere su 

correspondiente departamento. 

 

La Tienda cuenta con personas especializadas en decoración de eventos para así 

poder asesorar a los clientes. 

 

Para los clientes es importante la calidad y precio de los productos a la hora de 

tomar una decisión. Giral2 le prestará un servicio competente proponiendo nuevos 

servicios nunca ofrecidos en otro local donde se ubica este negocio. 

 

Su fachada con su diseño llamara la atención de muchos clientes,  los empleados 

serán eficientes  y rápidos; Ofrecen los servicios correspondientes para una buena 
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asesoría, los clientes tendrán a su disposición el servicio a domicilio a las  

comunas aledañas. 

 

4.2.2 Descripción De Puestos 

 

4.2.2.1 Organigrama 

 

Con el fin de estructurar y agrupar funciones se muestra mediante la Ilustración 39 

el posible diseño estructural de la empresa el cual integra 5 cargos: 

Figura  6 Organigrama 

 

Fuente: Los Autores 

 

Funciones por cargos, características y competencias. 

A continuación se muestran las fichas técnicas de los posibles cargos ejecutables 

en la tienda de artículos y decoración de fiestas. 
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Tabla 32 Descripción cargo: Asesor comercial 

Empresa Tienda de Artículos y Decoración de fiestas 

“Piñatería Giral2 S.A.S”

Nombre del Cargo Asesor Comercial

FormaciónAcadémica Bachiller Comercial o Técnico en Mercadeo

Principales tareas y 

responsabilidades

Experiencia en ventas en terreno o calle. Otros 

conocimientos relevantes: cursos de formación en 

ventas y mercadeo, manejo de internet, windows-

office y outlook, deben tener buena expresión oral y 

escrita, con buena presentación personal y manejo 

de clientes. Realizar la comercilizacion de los 

productos, apertura de nuevos clientes, atencion a 

clientes actuales, administrar la cartera, cumplir con 

las metas y politicas de ventas, cobros y visitas 

establecidas por la compañía.

Experiencia requerida en tiempo y en 

funciones para el cargo

Experiencia mínima de 1 año en ventas de productos 

tangibles e intangibles.
CAPACIDAD DE NEGOCIACION

Es la capacidad para concretar acuerdos y desarrollar alianzas y 

sociedades beneficiosas para las partes. Es también la 

capacidad para lograr la solución a problemas, conflictos o 

diferencias mediante la estrategia de que ambas partes logren 

acuerdos de ganancia mutua.

ORIENTACION A RESULTADOS

Es la capacidad para enfocar la labor y el trabajo en procura de 

alcanzar una meta o un objetivo. Es el interés por trabajar bien 

para alcanzar resultados o por superar los estándares de 

excelencia establecidos. El estándar puede ser nuestro propio 

desempeño en el mejoramiento continuo-; un objetivo medible- 

orientación al resultado- mayor productividad- o lograr un 

cambio/innovación en algún campo o meta.

COMUNICACIÓN

Capacidad para generar un impacto personal positivo, saber 

escuchar activamente y ser capaz de expresarse claramente de 

manera verbal y no verbal. Utiliza la persuasión en una discusión 

o presentación pero sin adaptar la informacion al nivel de interés 

de los oyentes.

PENSAMIENTO ESTRATEGICO

Es la capacidad para entender el impacto de su trabajo, 

identificar las claves de las situaciones, y anticipar el futuro del 

negocio. Es la habilidad para identificar las pautas y tendencias 

en su actividad para con ello, anticiparse a los requerimientos 

del negocio.

“Primero en todo, mejor en todo”

DESCRIPCION DE CARGOS

Competencias requeridas para el 

cargo

PERFIL

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 33 Descripción cargo: Mensajero 

Empresa Tienda de Artículos y Decoración de fiestas “Piñatería Giral2 

S.A.S”

Sucursal Cali

Nombre del Cargo Mensajero

Formación Académica Bachiller Comercial

Realizar trámites de las diferentes áreas y apoyar en el proceso

de Cobro de cartera.

Consignar cheque a proveedores

Elaborar  recibo de caja provisional

Entrega de domicilios. 

Entregar documentación (facturas, cartas, oficios )

Experiencia requerida en tiempo y en 

funciones para el cargo

Experiencia mínima de 1 año en labores a fines.

CAPACIDAD PARA LABORAR BAJO PRESION

Habilidad para seguir actuando con eficiencia en situaciones de 

presión de tiempo y de desacuerdo. Es capacidad para 

responder con alto desempeño en situaciones de mucha 

exigencia.

CAPACIDAD PARA COMPRENDER Y SEGUIR 

INSTRUCCIONES

Es la capacidad para realizar adecuadamente las labores 

asignadas tanto por escrito como de forma verbal. Es la 

habilidad para asimilar con facilidad las tareas, sin tener que 

repetir las instrucciones.

ADAPTACION AL CAMBIO

Capacidad para adaptar el comportamiento a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada.

CAPACIDAD PARA LABORAR BAJO SUPERVISION 

ESTRECHA

Es la habilidad para realizar su trabajo de forma adecuada 

siguiendo instrucciones y procedimientos bajo supervisión 

estrecha y constante en sus superiores.

ORIENTACION A TRABAJOS REPETITIVOS

Es la capacidad de realizar el mismo trabajo a través del tiempo. 

Es la habilidad para crear y mantener un nivel de actividad 

apropiado en tareas repetitivas y rutinarias.

Competencias requeridas para el cargo

“Primero en todo, mejor en todo”

DESCRIPCION DE CARGOS

Principales tareas y responsabilidades

PERFIL

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 34 Descripción cargo: Cajero vendedor 

PERFIL

Empresa Tienda de Artículos y Decoración de fiestas “Piñatería Giral2 

S.A.S”

Nombre del Cargo Cajero vendedor (a)

Formación Académica Bachiller Comercial

1) PROPOSITO DEL CARGO

Manejo de caja, conteo de efectivo, control de inventarios,

manejo y atencion al cliente, atendiendo de manera ágil y

oportuna, con excelente actitud y servicio los requerimientos de

los clientes.

2) PRINCIPALES RESPONSABILIDADES

a. Manejo de inventarios de articulos de decoracion de fiestas.

b. Demostrar comprensión completa de los productos y explicar

a los clientes con precisión.

c. Atención al público de una manera alegre, ágil, dinámica, y

positiva. 

d. Dar soporte a todo el personal en todas las actividades del

negocio y del servicio.

e. Brindar una excelente atención al cliente

f. arqueo de caja y cierre

Experiencia requerida en tiempo y en 

funciones para el cargo

1 año de experiencia en manejo de efectivo y atención al cliente.

CAPACIDAD PARA LABORAR BAJO PRESION

Habilidad para seguir actuando con eficiencia en situaciones de 

presión de tiempo y de desacuerdo. Es capacidad para 

responder con alto desempeño en situaciones de mucha 

exigencia.

CAPACIDAD PARA COMPRENDER Y SEGUIR 

INSTRUCCIONES

Es la capacidad para realizar adecuadamente las labores 

asignadas tanto por escrito como de forma verbal. Es la 

habilidad para asimilar con facilidad las tareas, sin tener que 

repetir las instrucciones.ADAPTACION AL CAMBIO

Capacidad para adaptar el comportamiento a distintos contextos, 

situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada.

CAPACIDAD PARA LABORAR BAJO SUPERVISION 

ESTRECHA

Es la habilidad para realizar su trabajo de forma adecuada 

siguiendo instrucciones y procedimientos bajo supervisión 

estrecha y constante en sus superiores.

ORIENTACION A TRABAJOS REPETITIVOS

Es la capacidad de realizar el mismo trabajo a través del tiempo. 

Es la habilidad para crear y mantener un nivel de actividad 

apropiado en tareas repetitivas y rutinarias..

Principales tareas y responsabilidades

Competencias requeridas para el cargo

“Primero en todo, mejor en todo”

DESCRIPCION DE CARGOS

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 35 Descripción cargo: Capacitador 

PERFIL

Empresa Tienda de Artículos y Decoración de fiestas “Piñatería Giral2 

S.A.”

Nombre del Cargo Capacitador (a)

Formación Académica Bachiller o Técnico en decoración de fiestas y trabajo manual

- Capacitacion en manejo de Icopor para la elaboracion de

avisos, plegables y piñatas.

-  Elaboracion de manualidades sorpresas, globoflexia

-  Taller de actividades ludicas, pintura facial, dactilopintura

- Cursos con niños mayores de 4 años relacionados con 

manualidades, tecnicas  y artes plasticas.

Experiencia requerida en tiempo y en 

funciones para el cargo

Experiencia mínima 2 años como tallerista o capacitador.

ORIENTACION ALA TAREA

Se interesa por mantener un nivel de exigencia adecuado y 

cumplir con los estándares de calidad establecidos en su puesto 

de trabajo. Desarrolla las actividades en el tiempo previsto, 

logrando los objetivos fijados en las fechas determinadas.

COMUNICACIÓN

Capacidad para generar un impacto personal positivo, saber 

escuchar activamente y ser capaz de expresarse claramente de 

manera verbal y no verbal. Utiliza la persuasión en una discusión 

o presentación pero sin adaptar la informacion al nivel de interés 

de los oyentes.

CAPACIDAD PARA LABORAR BAJO PRESION 

Es la facultad de responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia. Actúa con flexibilidad ante 

situaciones límites, planteando nuevas estrategias de acción y 

cumpliendo los objetivos propuestos a pesar de los cambios 

imprevistos. 

Principales tareas y responsabilidades

Competencias requeridas para el cargo

“Primero en todo, mejor en todo”

DESCRIPCION DE CARGOS

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 36 Descripción cargo: Administrador 

PERFIL

Empresa Tienda de Artículos y Decoración de fiestas “Piñatería Giral2 

S.A.S”

Nombre del Cargo Administrador (a)

Formación Académica Tecnólogo en Administración de Empresas o Mercadeo

Dirigir, coordinar, organizar, y supervisar el  proceso del punto de 

venta, asegurando el control de los inventarios, existencia de los

productos, desarrollo de estrategias de mercadeo, operaciones

de suministro y despacho de productos, así como maximizar las

utilidades articulados a las exigencias de la empresa y

presupuesto de ventas.

• Generar una base de datos de los clientes potenciales

conforme con los sectores estimados.

• Garantizar el cumplimiento de los domicilios.

• Hacer seguimiento y medición de la efectividad de las acciones

comerciales dirigidas a la consecución de nuevos clientes o

mercados.

• Apoyar al proceso de mercadeo en cuanto a la generación de

estrategias para aumentar las ventas.

• Buscar nuevos clientes, planificando acciones que permitan

incentivar y mejorar las ventas.

• Generar estrategias de venta con el apoyo del área de

mercadeo para cumplir con los objetivos de las ventas, teniendo

en cuenta el inventario de productos.

• Realizar informe diario de actividades ejecutadas en el punto

de venta.

• Controlar y dar seguimiento a los programas de capacitación

del personal a cargo.

• Verificar en el sistema las ventas realizadas y los productos

que más tienen salida en el mercado, mediante el cierre de caja,

confrontado con las tirillas de venta.

• Asegurar el buen manejo de todo el personal.

• Controlar el ingreso y salida del personal.

• Controlar la correcta aplicación de las normas y políticas del

personal a cargo.

• Programar al personal a cargo los días y horas de trabajo en

pro de no generar horas extra.

• Entregar la dotación requerida al personal y verificar el

cumplimiento del uso de la misma.

• Identificar debilidades operativas del personal para su

respectiva formación,

• Autorizar horas extra para su respectivo pago acorde con el

registro de programación y el reporte de horas extra,

• Elaborar y divulgar comunicados.

• Contribuir al mejoramiento del clima laboral.

• Evaluar y garantizar el desarrollo del personal a su cargo.

• Garantizar el cumplimiento de los procesos inventarios.

• Reportar a los proveedores cualquier evidencia de mala

calidad.

• Cumplir con compromiso y responsabilidad los procedimientos

establecidos para el cargo por la empresa.

• Desarrollo comercial para apertura de mercado y venta del

portafolio de productos y servicios.

•Conocimientos en: Word - Excel          

Principales tareas y responsabilidades

“Primero en todo, mejor en todo”

DESCRIPCION DE CARGOS
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Experiencia requerida en tiempo y en 

funciones para el cargo

1 año, en el desempeño de las responsabilidades del cargo 

mencionado. 

CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES

Habilidad para identificar los riesgos, evaluando opciones y 

soluciones efectivas para cada situación y problema. Utiliza su 

propio juicio para poder tomar decisiones oportunas.

LIDERAZGO

Habilidad para orientar la acción de los grupos en una dirección 

determinada, inspirando valores de acción,. Es la habilidad para 

fijar objetivos, el seguimiento de estos, pero sobre todo, la 

capacidad para dar retroalimentación a los integrantes de su 

equipo.

ADAPTABILIDAD AL CAMBIO

Es la Capacidad para adaptarse con versatilidad, eficacia y 

rapidez a diferentes contextos, situaciones y personas, sin con 

esto, perder el criterio para aplicar las normas y políticas que 

sean pertinentes a cada situación. 

CAPACIDAD DE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN 

Comportamientos orientados a organizar y planificar el trabajo 

para lograr los objetivos propuestos en tiempo y forma. Persona 

metódica, sistemática y organizado que establece objetivos 

parciales y puntos importantes de control.

Competencias requeridas para el cargo

 

Fuente: Los Autores 
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Cargo por línea staff: 

 

El contador tendrá las siguientes funciones.  

 

 Elaborar la información financiera que refleja el resultado de la gestión.  

 Examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de expresar 

una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los 

generó apegados a una ética del ejercicio profesional.  

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos.   

 Analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permitan lograr mejoras.  

 Llevar a cabo estudios de los problemas económicos y financieros que 

aquejen las empresas y las instituciones.  

 Asesorar a la gerencia en planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos.  

 Asesorar en aspectos fiscales y de financiamientos sanos a la gerencia. 

 Crear un banco de información básica que haga posible darle seguimiento 

económico actualizado a las instituciones, sus planes y cumplimiento de 

metas. 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento de personal se realizara de forma externa. Por ello, se tendrán en 

cuenta 3 técnicas que se realizaran para la convocatoria del personal: 

 

Avisos: se publicara la vacante por medio de prensa, periódico y redes sociales en 

la cual se especificaran cada una de las características del personal y del cargo 

requerido. La idea es que dicha convocatoria permita a la empresa reclutar el 

mayor número de hojas de vida y de este modo generar una terna por cargo.  

Agencias de talento humano: se realiza la requisición del cargo a una empresa 

dedicada a la selección de personal, la cual efectúa previamente  el reclutamiento 

bajo todos los parámetros de calidad, la selección del personal y aplicación de 

pruebas respectivas para cada cargo.  

 

Carteles: se contratara una litografía para la elaboración de carteles con el fin de 

pegarlos en postes y paredes cercanos a la comuna y de este modo obtener hojas 

de vida de personas competentes para un cargo en sí.  

 

4.4 PROCESOS DE SELECCIÓN  

 

La selección de personal  es uno de los pasos más importantes en el área de 

recursos humanos, ya que por medio de este se deben elegir las personas 

calificadas para cada cargo. 
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4.4.1 Solicitud de Empleo 

 

Para obtener la información de los candidatos se tendrá en cuenta el formato de 

hoja de vida Minerva 10-03, la cual contempla la información necesaria para iniciar 

con el reclutamiento del personal. 

 

4.4.2 Entrevista  

 

Una vez la selección esta culminada, el personal adecuado en este caso el 

administrador de punto se encargara de realizar las entrevistas a los aspirantes, 

que hayan pasado el proceso de reclutamiento. Se efectuara un cuestionario 

previo a la entrevista del personal, en la cual se especifica: 

El pronóstico de llegada y presentación personal  

 Características e información de su grupo familiar 

 Formación académica y  logros obtenidos 

Experiencia laboral en donde se indican: cargo, funciones y fechas de ingreso y 

retiro 

Metas a corto, mediano y largo plazo 

Expectativas frente a la empresa y el cargo 

 

4.4.3 Exámenes  

 

La empresa utilizara los siguientes exámenes: 
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4.4.3.1 Psicométricos 

 

Consiste en medir las aptitudes de los cargos a evaluar, en primera instancia el 

administrador de punto y el cajero – vendedor. 

Las aptitudes a evaluar serán las siguientes: 

Aptitud verbal 

Fluidez verbal 

Aptitud matemática 

Memoria asociativa 

Aptitud perceptiva 

 

Con el fin de garantizar y conocer el estado de salud de las personas a contratar, 

se realizará un examen ocupacional de ingreso realizado por un centro médico 

especialista y un medico en salud ocupacional. 

Como puntos de referencias están Unidad de salud ocupacional, centro médico 54 

y ocumed.   

 

4.4.3.2 De conocimiento 

 

Implementar una prueba técnica, clínica de ventas para el personal del área 

comercial en el cual se evidencia el nivel de servicio al cliente, las técnicas de 

ventas y la consecución de clientes.  
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4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informara sobre el sueldo que devengara, 

prestaciones sociales, duración y tipo de contrato, derechos, funciones y 

obligaciones, se le presentara a sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo. 

 

Documentación necesaria para la Contratación: 

 

Certificados laborales documentados en la hoja de vida 

Carta de recomendación 

Referencia personal 

Referencia familiar 

Referencia laboral 

Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%  

2 fotografías recientes para el carnet  

Certificados de estudios  

Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 

Esta persona también deberá suministrar la información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías y su A.R.L y su E.P.S. Adicional, a la información y 

documentación de su grupo familiar.  
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Contrato a término fijo 

 

El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración 

no puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente, la 

organización realizara un contrato inicial a tres meses en donde se evaluara el 

periodo de prueba, si la persona es apta se extenderá por 6 meses  o un año.  

Este tipo de contrato es muy seguro y estable tanto para la empresa como para el 

empleado, ya que si el empleado no está satisfecho con el cargo a ejercer puede 

esperar al periodo de prueba y en caso contrario la empresa también puede 

prescindir de sus servicios al cumplirse este («Contrato de trabajo a término fijo | 

Gerencie.com», 2010) 

Requisitos y prestaciones de ley.   

 

Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Si antes 

de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisare 

por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una 

antelación no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un 

período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el 

término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente 

el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el 

término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente, para los 

contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derecho al pago 

de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera 

que éste sea. (Art. 46 C.S.T). 

 

 

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
http://www.gerencie.com/prima-de-servicios.html
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Dotación  

 

Los uniformes de los trabajadores serán de jean y camibuso de color rojo o azul 

que tenga el Logo de la tienda de Artículos y decoración de fiestas.  

 

Turnos de trabajo  

 

Los turnos de trabajo se establecerán de acuerdo con el horario de atención de la 

tienda de artículos y decoración de fiestas  y el cumplimiento de las 8 horas 

diarias, cuando sea necesario de pagaran horas extras, el turno será jornada 

continua con descanso de 2 horas, en la cual se turnaran para la salida y no dejar 

el sitio solo. 

 

Lunes  -  Viernes  10:00 am a 8:00pm (jornada continua) 

Sábado 10:00 am a 8:00 pm (jornada continua) 

Domingos y festivos 10:00am a 3:00 pm 

 

 Inducción del Personal. 

 

El proceso de inducción es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo 

empleado en la organización, en la cual se le va a adaptar lo más pronto posible a 

su nuevo ambiente de trabajo a sus nuevos compañeros, a sus nuevas 

obligaciones y derechos.  De acuerdo a este concepto la empresa Giral2 S.A.S 
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establecerá como política realizar la inducción los primeros 15 días de ingreso a la 

organización. 

 

Desarrollo del personal 

 

Los cargos que requieren adiestramiento serán todos los demarcados en el 

organigrama excepto el capacitador que prestara sus servicios 2 veces a la 

semana. 

 

Dentro de la información a suministrar en este proceso serán: sus horarios, las 

funciones, el reglamento interno de trabajo.  

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL  

 

Consiste en las técnicas de capacitación y aprendizaje que serán utilizados por el 

personal de la piñatería para el debido adiestramiento del nuevo personal. Este 

desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor calidad y eficiencia, 

fomentando el más alto compromiso en el personal en el ejercicio de sus 

funciones diarias. La finalidad del adiestramiento es proporcionar al empleado el 

conocimiento general y las destrezas especiales que necesita para llevar a cabo 

eficazmente y sin riesgo las tareas que se le asignan. 
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Capacitación 

 

Su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del 

trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar la labor que debe llevar a cabo dentro de la empresa, mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. 

 

Se imparte generalmente a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo 

trabajo tiene un aspecto intelectual, preparándolos para desempeñarse 

eficientemente en las funciones que a diario deben atender.  

 

La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 

sus actitudes frente a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral. 

 

Todos los empleados recibirán capacitación sobre el funcionamiento de la Tienda 

de artículos y decoración de fiestas Giral2 S.A.S en cuestión de los servicios y de 

los productos que se ofrecerán y sobre las políticas que regirán el almacén. Estas 

capacitaciones las dirigirán los socios de la piñatería y se hará mucho énfasis en 

la calidad del servicio al cliente. 
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Los principales objetivos de la capacitación son:  

 

Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización.  

 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser considerado. 

 

Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más propicio y armoniosos entre los colaboradores, aumentar 

su motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de coordinación.  

 

Actividades periódicas para el proceso de comercialización.  

Son Actividades que se realizan periódicamente y son necesarias para el buen 

funcionamiento de la tienda de artículos y decoración de fiestas. 

 

La tienda de artículos y decoración de fiestas Giral2 contara con un aseo general 2 

veces al mes, Este será realizado los Domingos Cada 15 días (1:00 PM A 5:00 

PM). 

 

Los días lunes  la entrada de los trabajadores será a las 8:00 am, para  solicitar los 

pedidos  tales como productos  agotados o cualquier elemento necesario para la 

prestación del servicio. 
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 Actividades para prestación del servicio 

 

 La descripción del  proceso comienza cuando el cliente ingresa a la tienda de 

Artículos y decoración de fiestas. 

 

Una vez el cliente  es atendido y escoge su producto; este es asesorado para 

desencadenar en la venta de otros productos que desconoce o pueden ser útiles 

para la fiesta a celebrar. 

 

Entonces, se le es entregado el portafolio de servicios y es presentado el rincón de 

exhibición para que tenga una muestra vivencial de lo que podría ser su fiesta. 

 

Por último es entregado el producto en la caja y entregada la tarjeta o volante de 

la empresa para que sea circulado en su sector de residencia o con las personas 

conocidas, tratando de conseguir nuevos clientes. 

 

4.7 MARCO LEGAL 

 

En el estudio legal se definieron los requisitos que exige el estado para poder 

constituir un negocio o una empresa comercial, los cuales serán claramente 

definidos por las entidades designadas para tal propósito. 

Para que el nuevo proyecto a desarrollar sea factible legalmente es necesario 

cumplir con estos requerimientos obligatorios de orden jurídico. 
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4.7.1 Tipo de sociedad.  

 

La empresa se conformara como una Sociedad por Acciones Simplificada, la cual 

no requiere de un capital mínimo para su constitución, y en la que los socios 

deben responder hasta el monto de sus aportes. Debido a la suma del capital, se 

creara mediante escritura pública ante notario y se radicara ante la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Este tipo de sociedad presenta ventajas ante el número de accionistas que en un 

primer momento conformaran la sociedad, pues no necesita un número mínimo de 

personas para su constitución. Además con este modelo de negocio por su 

naturaleza comercial, se cuenta con ventajas de ampliación productiva. Constituir 

este tipo de sociedad ayuda a mejorar la agilidad en distintos procesos y 

generación de menores costos. 

 

Por tanto, se realiza la escogencia de la sociedad por Acciones Simplificadas 

S.A.S. por las siguientes razones: 

Se pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad. 

La creación de la empresa es más fácil, ya que se puede crear mediante 

documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. 

La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes. 

Las acciones pueden ser de distintas clases y series. 

No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el termino de 

duración societaria este próximo a caducar. 
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El objeto social puede ser indeterminado.  

El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios 

recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. 

Por regla general no exige revisor fiscal. 

Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales.  

Mayor facilidad en la operación y administración. No está obligada a tener junta 

directiva, salvo previsión estatutaria en contrario. Si no se estipula la creación de 

una junta directiva, la totalidad de las funciones de administración y representación 

legal le corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

 

El trámite de la liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la superintendencia de sociedades. (Cámara de 

Comercio de Cali, s. f.) 

4.7.2 Razón Social.  

 

Tienda de Artículos y decoración de fiestas y eventos Giral2 S.A.S.  

 

4.7.3 Requisitos legales. 

 

Concepto del uso del suelo 

 

Es una opinión que emite el departamento de Ordenamiento Urbanístico de la 

alcaldía de Santiago de Cali, en el cual se estudian la ubicación física del 
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establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 

condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social. 

El trámite se realiza en el Centro Administrativo Municipal de Santiago de Cali, en 

la secretaría de División de Equipamiento Zonificación y Nomenclatura.  

 

La solicitud del concepto del uso del suelo, se realiza por medio de un formato en 

el que debe consignarse la siguiente información: 

 

Fecha en la que se realiza la solicitud. 

Tipo de solicitud. 

Nombre del establecimiento. 

Propietario o representante legal. 

Cédula de ciudadanía o Nit. 

Razón social 

Clase de predio y área del local. 

Dirección exacta del establecimiento 

Tiempo de funcionamiento 

Número predial 

Actividad principal y secundaria (si las hay) 

 

El Concepto del Uso del Suelo es asignado al establecimiento como tal no 

Propietario; es decir, en el evento en que exista cambio del representante legal por 
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venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere del trámite de este documento; 

pero cuando se realiza cambio de actividad económica este si implica una nueva 

conceptualización.  

 

En el caso de la tienda es importante diligenciar el Concepto del Uso del Suelo, ya 

que en el momento en que se arriende el local se realizará un cambio de actividad 

económica.  

Una vez se haya diligenciado este requisito y el establecimiento obtenga el visto 

bueno del Departamento de Ordenamiento Urbanístico, no se requiere renovar 

este concepto.  

 

Concepto Ambiental 

 

Es emitido por el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

(DAGMA), por orden del Ministerio del Medio Ambiente; en el cual se evalúa la 

intensidad auditiva, contaminación del aire, agua y en general lo relacionado con 

el impacto ambiental, que puede generar una empresa según su actividad 

económica; garantizando que el ejercicio del establecimiento no afecte el 

desarrollo ecológico. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

 

El Concepto Ambiental se solicita diligenciando un formato que es entregado 

gratuitamente en las oficinas del DAGMA. Se debe definir claramente la actividad 

económica del establecimiento, ya que esta es la base para el análisis.  
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El tiempo de entrega de este concepto es de quince días hábiles, contados a partir 

de la fecha que se realiza la solicitud. No requiere ser renovado, ni genera ningún 

costo. 

 

Certificado de Seguridad 

 

Es una certificación que expide el Departamento de Seguridad y Proyectos, a 

través del benemérito cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, quien bajo una 

inspección detallada del establecimiento, vigila que se cumplan las normas 

mínimas de seguridad. 

Estas condiciones mínimas son: 

Sistemas de protección contra incendios: extintores o hidráulicos. 

Instalaciones y manejo adecuado de combustibles, como gasolina petróleo o gas. 

 

Este trámite se realiza en la casilla No 17 de la tesorería municipal del CAM; sitio 

desde el cual el benemérito cuerpo de bomberos atiende estas solicitudes. 

Para obtener el certificado se debe presentar la matrícula de industria y comercio y 

solicitar la visita del inspector del Departamento de Seguridad al establecimiento; 

quien deja un desprendible que certifica la inspección realizada. 

La vigencia de este certificado es de un año a partir de la fecha de su expedición. 
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4.7.4 Constitución de la sociedad. 

 

Registro Mercantil. Por disposición legal todos los comerciantes están obligados a 

matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio, y a 

matricular ahí mismo su empresa o negocio. También debe registrar, en su propio 

interés y en el de los terceros, los actos, libros, y documentos que la ley señala; 

tales como; la constitución, reformas, disolución y liquidación de sociedades; la 

designación de administradores, revisores fiscales, juntas directivas y liquidadores 

de sociedades; la enajenación y cancelación de establecimientos de comercio; las 

prendas, reservas de dominio, agencia comercial, concordatos, quiebras y 

poderes. 

 

Procedimientos para registrarse 

 

La persona natural debe presentar ante la cámara de comercio: 

 

Formulario de matrícula mercantil de personas naturales, de color verde. 

Cédula de ciudadanía del propietario. 

Inventario de bienes y activos que posee a la fecha de la matrícula. 

Formulario de inscripción que lleva por nombre; “Registro Mercantil 

Establecimiento de Comercio” de color anaranjado. 

La Matricula Mercantil se renovará anualmente, dentro de los tres primeros meses 

de cada año; cancelando los derechos de matrícula, que se liquidan con base en  
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los activos sin ajuste y vinculados al establecimiento, que declara la persona 

natural. 

 

El inscrito informará a la Cámara de Comercio la pérdida de su calidad de 

comerciante, cualquier cambio de domicilio y demás mutaciones referentes a su 

actividad comercial, a fin de que se tome nota de ello en el registro 

correspondiente; lo mismo se hará respecto de sucursales y establecimientos de 

comercio. 

 

Beneficios de la matrícula y su renovación 

 

Protección del nombre 

Publicidad de su condición de comerciante. 

Celebración de concordato preventivo. 

Prueba de la calidad de comerciante. 

 

Registro Único Tributario (RUT) 

 

Es el sistema que permite registrar y actualizar la información básica de los 

contribuyentes de renta, responsables de ventas y agentes de retención, con el fin 

de poder identificarlos, ubicarlos y clasificarlos, a partir de información como: 
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4.7.5 Razón social o nombre de la empresa. 

 

Número Único Tributario (NIT), que es otorgado por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), con efectos tributarios para los contribuyentes, 

agentes retenedores o declarantes. 

Departamento, Municipio y dirección donde la empresa se encuentra localizada. 

Actividad económica. 

Procedimiento para la inscripción del RUT (registro único tributario) 

Se deben diligenciar ante la seccional de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN); la solicitud de inscripción en el Registro Único Tributario 

adjuntando los siguientes documentos:  

Fotocopia de la Cédula de ciudadanía. 

Certificado de existencia y representación otorgado por la Cámara de Comercio. 

Presentando los documentos exigidos, la DIAN entregará de inmediato una 

certificación provisional que indica que la adjudicación del NIT se encuentra en 

trámite. Posteriormente, en un máximo de seis meses, el empresario recibirá la 

tarjeta que lo identifica comercialmente a partir del NIT. 

 

Registro en Industria y Comercio 

 

Es un impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros 

que recae sobre todas las actividades industriales, comerciales y de servicios que 

se realicen directa o indirectamente en el municipio de Santiago de Cali, de forma 

permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de 
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comercio o sin ellos. Según el acuerdo 35 de 1985. ((Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo, 2013) 

 

Los establecimientos que desarrollen las actividades mencionadas están 

obligados a inscribirse en la subdirección de Rentas de la Secretaria de Hacienda 

Municipal de Cali, dentro de los 3 meses siguientes a la iniciación de actividades. 

El trámite de este registro se realiza en el centro administrativo municipal, 

subdirección de rentas; presentando los siguientes documentos: 

 

Formulario de inscripción del impuesto de industria y comercio y dos estampillas 

de Pro Univalle. 

Fotocopia de la cédula del propietario o NIT del Establecimiento. 

Fotocopia de la matricula mercantil. 

 

El sistema automáticamente genera un número, que es asignado al 

establecimiento; quedando registrado ante el Departamento Administrativo de 

Hacienda, Catastro y Tesorería para el impuesto de industria y comercio de Cali. 

 

Si dentro de los tres primeros meses de inicio de las actividades gravables no se 

realiza el registro, la subdirección de rentas impondrá una sanción equivalente al 

valor del impuesto mensual de industria y comercio del establecimiento. 
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4.7.6 Compromisos con el estado 

 

Algunos de los impuestos a los que se encuentran obligados a pagar los 

comerciantes, sean sociedades o personas naturales en ejercicio de sus 

actividades mercantiles son las siguientes: 

 

Impuesto sobre la renta y complementarios: 

 

Comprende el que se liquida con base en las utilidades, en las ganancias 

ocasionales o en el patrimonio.  Se paga una vez al año y corresponde  a un 

porcentaje de las utilidades obtenidas en el año. (DIA N, 2007) 

Impuesto al valor agregado (IVA): 

Recae sobre las diferentes etapas del ciclo económico entre ellas los restaurantes. 

Se paga bimensualmente y corresponde al 15% de las ventas del restaurante. 

 

Impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros: 

Recae sobre todas las actividades industriales que se realicen directa o 

indirectamente en el municipio de Santiago de Cali, por personas naturales, 

jurídicas o sociedades de hecho. Su base gravable es un porcentaje de 0.88% del 

valor de los ingresos anuales. El impuesto se paga cada 2 meses.  

Certificado de Sayco  Acinpro: 

 

Según la ley 232 de 1995 Art. 2  Lit C, “Para aquellos establecimientos donde se 

ejecuten públicamente obras musicales causantes de pago por derechos de autor, 
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se les exigirá los comprobantes de pago expedidos por la autoridad legalmente 

reconocida.”  

 

El trámite del certificado se realiza en las oficinas de la organización Sayco 

acinpro sede Cali. Las tarifas son fijadas por los titulares del derecho de autor 

basados en el grado de mayor o menor utilización de música, la actividad 

económica de establecimiento, su estrato o ubicación. La duración de esta 

certificación es de 1 año. 

 

4.7.7 Otros Aspectos 

 

Fondo emprender: 

 

Es un Fondo de Capital Semilla, creado por el Gobierno Nacional y opera 

como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje - SENA, para financiar iniciativas empresariales que provengan de 

emprendedores que cumplan con el perfil de beneficiarios.  

 

Para participar en las convocatorias del Fondo Emprender, solo se exige presentar 

un Plan de Negocio que sea viable a través de una Unidad de Emprendimiento. 

Una vez aprobado el proyecto, la nueva empresa recibe los desembolsos para el 

desarrollo del proyecto aprobado. Todo el proceso de convocatoria, presentación, 

aprobación, ejecución y demás se realiza a través de la plataforma tecnológica. 
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Ley del primer empleo: 

 

Artículo 9º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para 

efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, 

siempre que: 

 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento.  

República de Colombia Congreso de la República de Colombia Y N° 1429  

29-12-2010. 

 

“POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE 

EMPLEO”El Congreso de la República de Colombia 
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5 CAPITULO  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Dentro de la generación del proyecto es necesario analizar distintas variables, en 

donde el análisis financiero es uno de los cuales suministra datos  que permite 

cifrar el balance inicial, activos, gastos, costos y  pronósticos de ventas y costos, 

los cuales permiten tomar decisiones que pueden representan beneficios de 

ganancias o pérdida para la empresa. 

 

En el presente capítulo se realiza una a presentación acerca de los detalles que 

involucran el inicio, el proceso y el resultado que arroja la empresa; por ello es 

importante determinar los costos en que incurre la elaboración, administración y 

ventas, los gastos y el ingreso de ventas, ganancias y pérdidas del ejercicio desde 

el primer año hasta el quinto. 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

La Inversión  corresponde al conjunto de recursos necesarios en forma de activos 

corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo comercial. Está 

compuesto por activos fijos, diferidos, intangibles y corriente. 

 

5.1.1 Activos Fijos 

 

En términos generales, el activo fijo es aquel activo que no está destinado para ser 

comercializado, sino para ser utilizado y explotado por la empresa. 
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se observa la inversión en activos fijos necesaria  para iniciar el proyecto de 

Tienda de Artículos y decoración de fiestas,  representados en muebles y enseres 

como: módulos para oficina y recepción, Juego de sillas y mesas; también se 

requieren equipos de comunicación y cómputo como caja registradora, los 

computadores e impresora. Como se puede observar  en el cuadro, el valor total 

de los activos fijos corresponde a $7.800.000 de los cuales $3.500.000 

corresponden al total de muebles y enseres y $4.300.000 al total de los equipos de 

comunicación y cómputo. 

 

5.1.2 Activos Diferidos.  

 

El activo diferido son  gastos pagados por anticipado, sobre los cuales se tiene el 

derecho de recibir un servicio aprovechable, tanto en el mismo ejercicio como en 

posteriores, A continuación se mostraran desglosados en activos no depreciables, 

intangibles, gastos de constitución, gastos de adecuación y publicidad pre 

operativa. 

 

En el cuadro anterior se puede observar los gastos diferidos de la  empresa  

dentro de los cuales están clasificados los activos no depreciables valorados en 

$269.000, los activos intangibles $1.600.000, gastos de constitución  

$258.096, los gastos de adecuaciones $982.200, y publicidad pre operativa 

$265.000, para  un total de $3.374.000, los cuales serán diferidos en sumas 

iguales por un periodo de 12 meses. 

 

Los gastos de constitución fueron tomados de datos arrojados por la cámara de 

comercio de Cali en aspectos como registro público mercantil, Sayco y Acimpro 
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5.1.3 Activos Corrientes:  

 

Los  activos corrientes son aquellos activos que son susceptibles de convertirse 

en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año.  

 

El capital de trabajo depende del volumen de activos corrientes que tenga la 

empresa. Si no se tienen activos corrientes suficientes, la empresa puede 

presentar dificultades de liquidez, lo cual afecta su relación con proveedores y 

acreedores, e incluso con los mismos socios. El activo corriente es el que 

determina la Capacidad de pago que tiene la empresa, un aspecto tenido muy en 

cuenta tanto por las entidades financieras como por los proveedores. A un banco o 

a un proveedor le interesa más la capacidad de pago de una empresa que el 

monto de sus activos fijos, lo cual se debe a que al banco le interesa más que la 

empresa le pague a que le entregue sus activos fijos como pago por la deuda. 

 

El capital de trabajo son los  activos que tiene la empresa, debido que los ingresos 

por ventas en los primeros meses no alcanzan a suplir los costos y los gastos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa, en  este proyecto el capital de 

trabajo requerido es de $10.808.061, estos gastos cubrirán la nómina, gastos de 

administración, gastos de ventas e inventario. 

 

En cuadro 2 se observa que el total de la inversión es de $21.982.357, el cual se 

financiera el 30% un valor de  $6.594.707 y el otro 70% corresponde a los aporte 

sociales de los socios capitalistas 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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Cuadro 2 Inversión Inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Modulos para ofiina 2 230.000 460.000

Sillas para oficina 2 120.000 240.000

sillas y mesas plasticas (juego de 3 mesas rectangulares con 6 sillas c/u) 3 350.000 1.050.000

modulo recepcion 1 210.000 210.000

Vitrinas 3 330.000 990.000

Estanterias 5 110.000 550.000

3.500.000

Computador 2 1.300.000 2.600.000

Scanner/ Multifuncional 1 320.000 320.000

Caja registradora 1 380.000 380.000

Letrero Luminoso 1 800.000 800.000

Telefono 1 200.000 200.000

4.300.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

7.800.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Grapadora 2 8500 17000

Perforadora 2 8000 16000

Sacagrapas 2 2000 4000

Tijeras 1 2000 2000

Papelera 2 14000 28000

Trapero 1 8000 8000

Escoba 1 5000 5000

Recojedor 1 6000 6000

Celular 1 75000 75000

Botiquin  primeros auxilios 1 68.000 68.000

Extintor 1 40.000 40.000

269.000

Microsoft Office y Licencias 1 1.300.000 1.300.000

Diseño de logotipo y publicidad 1 300.000 300.000

1.600.000

Registro camara y comercio 1 105.000 105.000

Formulario de registro mercantil 1 2.000 2.000

Certificado de bomberos 1 39.300 39.300

Saico y acimpro 1 101.896 101.896

uso de suelos 1 9.900 9.900

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 258.096

cenefa x 2.5 mts 10 35.000 350.000

cuñete pintura 1 190.000 190.000

Mano de obra pintor 1 250.000 250.000

Rodillos 2 6.500 13.000

Lijas 7 600 4.200

Instalacion del letrero 1 150.000 150.000

decoracion mesas 5 5.000 25.000

TOTAL  GASTOS DE ADECUACION 982.200

volantes 5000 25 125.000

pendones 2 40.000 80.000

perifoneo 1 60.000 60.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 265.000

3.374.296

TOTAL ACTIVOS 11.174.296

ACTIVOS CORRIENTES

nomina administracion y ventas 2 1.912.628 3.825.256

gastos de admon 3 498.452 1.495.356

gastos de venta 3 77.430 232.290

inventario 1 5.255.160 5.255.160

10.808.061

TOTAL DE INVERSION 21.982.357

30,00%

6.594.707

MESES  A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 281.191

Fuente: Los Autores

% A FINANCIAR

VALOR A FINANCIAR

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVO NO DEPRECIABLES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION

GASTOS DE ADECUACION

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

 CUADRO 1  INVERSION INICIAL EN PESOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION
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5.2 DEPRECIACIÓN 

 

Contablemente se considera a la depreciación como un costo o gasto en que 

incurre una empresa por el uso de sus activos fijos como edificios, vehículos, 

maquinaria, entre otros, y se utiliza como procedimiento para reducir el valor de 

dichas inversiones haciendo cargos que afectan al estado de resultados a través 

del tiempo.  

Se observa la depreciación realizada a los activos fijos estipulados en la empresa, 

El método  que se utilizó para calcular la depreciación en el proyecto fue el de la 

línea recta, debido a que es el método más sencillo y más utilizado por las 

empresas, y consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo. 

[Valor del activo/Vida útil] 

 

Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los diferentes 

activos. 

 

Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20 años, los 

bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen una vida útil 

de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años. 

 

 

 

 

 



182 
 

Cuadro 3 Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 97.222 1.166.667 1.166.667 1.166.667

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 71.667 860.000 860.000 860.000 860.000 860.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8 168.889 2.026.667 2.026.667 2.026.667 860.000 860.000

MES AÑO 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS 

PIÑATERIA GIRAL2 SAS 

Fuente:Los Autores  

 

5.3 AMORTIZACIÓN 

 

La amortización  se puede tomar desde dos puntos de vista y en ambos tiene 

significados contrarios, se puede amortizar o depreciar un activo y se puede 

amortizar una deuda o un pasivo, cuando se tiene un pasivo se debe un dinero a 

capital y dicho dinero hay que ir reintegrándolo en una serie de pagos. Cada uno 

de esos pagos está compuesto por los intereses que hay que hacer frente y por la 

parte de capital o principal que se cancela.  

 

El acto de cancelar parte de capital que debemos es lo que se denomina 

amortización En este caso la amortización será de un pasivo el cual se refiere al 

préstamo adquirido para financiación del proyecto, este préstamo equivale al 30% 

de la inversión inicial total, este equivale a$6.594.707, en cuadro 4  se observa el 

valor equivalente al préstamo con la amortización de este pasivo, el valor de la 

cuota fija es de $281.191, abono a intereses y el valor final de la deuda después 

de cada pago. 
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Cuadro 4 Amortización en pesos 

VALOR PRESTAMO 6.594.707                              

TASA EFECTIVA 12,25%

TASA NOMINAL ANUAL 11,61%

INTERES MENSUAL 0,97%

No. MESES 12                                         No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

NUMERO DE CUOTAS 60                                         0 0 0 0 6.594.707

1 145.405 63.813 81.592 6.513.115

2 145.405 63.023 82.381 6.430.734

3 145.405 62.226 83.179 6.347.555

4 145.405 61.421 83.983 6.263.572

5 145.405 60.609 84.796 6.178.776

6 145.405 59.788 85.617 6.093.159

7 145.405 58.960 86.445 6.006.714

8 145.405 58.123 87.281 5.919.433

9 145.405 57.279 88.126 5.831.307

10 145.405 56.426 88.979 5.742.328

11 145.405 55.565 89.840 5.652.488

12 145.405 54.696 90.709 5.561.779

13 145.405 53.818 91.587 5.470.192

14 145.405 52.932 92.473 5.377.719

15 145.405 52.037 93.368 5.284.351

16 145.405 51.133 94.271 5.190.080

17 145.405 50.221 95.184 5.094.896

18 145.405 49.300 96.105 4.998.792

19 145.405 48.370 97.035 4.901.757

20 145.405 47.431 97.973 4.803.784

21 145.405 46.483 98.922 4.704.862

22 145.405 45.526 99.879 4.604.984

23 145.405 44.560 100.845 4.504.138

24 145.405 43.584 101.821 4.402.318

25 145.405 42.598 102.806 4.299.511

26 145.405 41.604 103.801 4.195.710

27 145.405 40.599 104.805 4.090.905

28 145.405 39.585 105.820 3.985.085

29 145.405 38.561 106.844 3.878.242

30 145.405 37.527 107.877 3.770.364

31 145.405 36.483 108.921 3.661.443

32 145.405 35.430 109.975 3.551.468

33 145.405 34.365 111.039 3.440.428

34 145.405 33.291 112.114 3.328.315

35 145.405 32.206 113.199 3.215.116

36 145.405 31.111 114.294 3.100.822

37 145.405 30.005 115.400 2.985.422

38 145.405 28.888 116.517 2.868.905

39 145.405 27.761 117.644 2.751.261

40 145.405 26.622 118.782 2.632.478

41 145.405 25.473 119.932 2.512.547

42 145.405 24.312 121.092 2.391.454

43 145.405 23.141 122.264 2.269.190

44 145.405 21.958 123.447 2.145.743

45 145.405 20.763 124.642 2.021.101

46 145.405 19.557 125.848 1.895.253

47 145.405 18.339 127.066 1.768.188

48 145.405 17.110 128.295 1.639.893

49 145.405 15.868 129.537 1.510.356

50 145.405 14.615 130.790 1.379.566

51 145.405 13.349 132.056 1.247.511

52 145.405 12.071 133.333 1.114.177

53 145.405 10.781 134.624 979.554

54 145.405 9.479 135.926 843.628

55 145.405 8.163 137.241 706.386

56 145.405 6.835 138.569 567.817

57 145.405 5.494 139.910 427.906

58 145.405 4.141 141.264 286.642

59 145.405 2.774 142.631 144.011

60 145.405 1.394 144.011 0

2.129.577 6.594.707

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 711.929 585.395 443.361 283.928 104.964 2.129.577

AMORTIZACION 1.032.928 1.159.462 1.301.496 1.460.929 1.639.893 6.594.707

1.744.857 1.744.857 1.744.857 1.744.857 1.744.857

TABLA DE AMORTIZACIONES EN PESOS 

CUADRO 5. TABLA DE AMORTIZACIONES EN PESOS 

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

 

Fuente: Los Autores 
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5.4 BALANCE INICIAL 

 

Balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una empresa o 

un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se 

constituye e inician operaciones. 

 

5.4.1 Balance Inicial Sin Financiación 

 

El balance inicial es aquel balance que se realiza  al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones. 

 

En se observa el balance inicial sin financiación, la cual se tiene en caja-bancos un 

valor de $10.808.061 que es el dinero disponible, que la empresa tiene en efectivo  

para responder por los gastos fijos y requerimiento, durante el periodo  que esta 

no va recibir ingresos para cubrir ciertos gastos, se encuentran de nuevo los 

activos fijos, que son los mismos depreciables, los activos no corrientes (activos 

fijos y diferidos), seguidos de los pasivos siendo en este caso nulos debido al 

objetivo de no financiar, ni tener ninguna deuda . 
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Cuadro 5 Balance Inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.808.061

CX C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.808.061

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 4.300.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.800.000

Diferidos 3.374.296

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.374.296

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.174.296

TOTAL ACTIVOS 21.982.357

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias x pagar 0

intereses a cesantias por pagar 0

impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

iva x pagar 0

icax pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 21.982.357

utilidades acumuladas 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 21.982.357

TOTAL PASIVO + TOTAL 

PATRIMONIO 21.982.357

Fuente: Los Autores

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

PATRIMONIO

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES
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5.4.2 Balance Inicial Con Financiación 

 

El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones.  En el caso del balance con financiación 

se incluyen pasivos, que corresponden al valor adquirido por obligaciones 

financieras.  

 

Se observa el balance inicial de Tienda de Artículos y decoración de fiestas,  en 

este se puede visualizar un valor adicional en los pasivos ya que se incurrió en 

una obligación financiera, esta se realizó por $6.594.707 este valor equivale al 

30% del valor de la inversión total requerida, el cual se difirió a 5 años. 
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Cuadro 6 Balance inicial con financiación en pesos 

Caja Bancos 10.808.061

CX C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.808.061

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 4.300.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.800.000

Diferidos 3.374.296

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.374.296

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.174.296

TOTAL ACTIVOS 21.982.357

cxp 0

cesantias x pagar 0

intereses a cesantias por pagar 0

impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

iva x pagar 0

icax pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

obligaciones financieras 6.594.707

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.594.707

TOTAL PASIVOS 6.594.707

PATRIMONIO

Capital social 15.387.650

utilidades acumuladas 0

reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 15.387.650

TOTAL PASIVO + TOTAL 

PATRIMONIO 21.982.357

Fuente: Los Autores

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

PASIVOS NO CORRIENTES

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

 

Los parámetros generales son muy importantes por que posibilita realizar un 

pronóstico del proyecto en los siguientes cinco años, permitiendo conocer las 

variaciones financieras ante los estados financieros y cómo se pueden prever 

dichos cambios. 

 

5.5.1 Parámetros económicos 

 

En el momento que se realizan las proyecciones de los costos y de las ventas es 

necesario tener en cuenta los parámetros económicos de los incrementos anuales, 

teniendo en cuenta la variación económica del país de Colombia. 

 

Cuadro 7 Parámetros Económicos 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

IPC(%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM($/u$$) 0 0 0 0 0

INCREMENTO. %PRECIO 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO . % COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

INCREMENTO % UNI. SERVICIOS 0 4,00% 4,50% 5,90% 6,10%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

ICA (Tarifa xmil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

DTF 4,15%

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

Fuente: Los Autores

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS 
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Se detallan los factores económicos que afectan en la elaboración de la tienda de 

Artículos y decoración de fiestas a partir del año 2014 hasta el año 2018 tales 

como IPC, IVA, Incrementos de costos y precios, impuestos rentas, CREE  e 

incrementos del sector comercial.  

5.5.2 Parámetros laborales 

 

Los parámetros laborales están establecidos de acuerdo al salario y parafiscales 

establecidos en el año en el que se realiza la proyección, igualmente estos 

dependen de la reforma tributaria que esté vigente, en este caso se observa los 

porcentajes establecidos de acuerdo a la nueva reforma tributaria (ley 1607) 

vigente desde el 1 de enero de 2013. 

 

Cuadro 8 Parámetros Laborales 

SMMLV 608.600

AUXILIO DE TRANSP. 72.784

CESANTIAS 8,33%

INTERSES CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPESACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

CUADRO 8 PARAMETROS LABORALES 

Fuente: Los Autores  

 

Se observa  los parámetros laborales y  legales obligatorios que el empleador 

debe otorgar a sus trabajadores ya que esto depende el buen desempeño de cada 

uno de ellos,  tales como: salario mínimo legal vigente, los porcentajes que se 
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deben  tener en cuenta para calcular los aportes parafiscales, los porcentajes para  

calcular la salud, prima, vacaciones, cesantías e intereses de cesantías y todos los 

parámetros laborales exigidos por la legislación laboral colombiana. 

 

5.5.3 Parámetros de pago. 

 

Los parámetros de pago se establecen de acuerdo a la manera como se 

realizaran las  ventas del restaurante o negocio en este caso existen dos formas 

de recibir el pago de un producto, estas son de contado o a crédito. 

 

Cuadro 9 Parámetros de Pago 

 

PIÑATERIA GIRAL2 S.A.S 

CUADRO 11 PAGOS  

CONTADO 100% 

CREDITO 0,00% 

PLAZO(días) 0 

Fuente: Los Autores 

 

Se observa que la empresa no manejara un recaudo, debido a que las ventas de 

artículos y decoración de fiestas serán de contado. Es decir que los clientes no 

tendrán crédito. 
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5.5.4 Parámetros de recaudo 

 

Se expresa en el 100% debido a que la empresa recibirá por el pago de sus 

productos y servicios el valor total.  

 

Cuadro 10 Parámetros de Recaudo 

 

PIÑATERIA GIRAL2 S.A.S 

CUADRO 10 RECAUDOS 

CONTADO 100% 

CREDITO 0,00% 

PLAZO (días) 0 

Fuente: Los Autores 

 

5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.  

 

Son los gastos en que incurre la empresa para su funcionamiento administrativo, 

organizacional y gerencial y para llevar a cabo su objeto social principal. 

 

Estos gastos incurren y son necesarios para el funcionamiento del establecimiento 

aunque las partidas incluidas en estos gastos pueden variar dependiendo del tipo 

de empresa en que se estén llevando a cabo. 
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Por concepto general los gastos de administración están definidos como aquella 

repartición que tienen que ver con la remuneración de personal y sus prestaciones 

y dentro de ellas están: salario, vacaciones. Algunos de ellos se distribuyen dentro 

de los CIF, gastos de administraciones y de ventas. 

 

se observan los gastos de administración y gastos de ventas , dichos  gastos 

incurren para el funcionamiento de la empresa, los cuales pertenecen al 

arrendamiento, servicios agua, luz y teléfono, mantenimientos, papelería, 

implementos de aseo, dotación y honorarios, con un total de $498.452, se tienen  

los gastos de venta, los cuales incurren en el desarrollar las  ventas del negocio, 

son de mucha importancia porque de la buena publicidad que disponga la 

empresa se van a ver representadas en las ventas por $313.910. 
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Cuadro 11Gastos de Administración y Ventas 

DETALLES Cantidad

Valor 

Unitario Valor Total

GASTOS DE ADMINISTRACION

Arriendo 1 150.000      154.860      

Dotacion 160.042      

Pantalones 2 9.167         18.927        

calzado 2 8.000         16.518        

camibuso 2 3.000         6.194         

Honorarios contador 1 80.000        82.592        

Transportes 1 10.000        10.000        

Mantenimiento equipos y comunicación 1 50.000        25.810        

servicios publicos: 80.000        

Agua 1 20.000        20.648        

Energia 1 30.000        30.972        

Gas 1 -             -             

telefono e internet 1 30.000        30.972        

Implementos de aseo: 46.974

Traperos 1 3.000         3.097

Escobas 1 3.000         3.097

Esponjas 6 500            3.097

Limpiones 2 1.000         2.065

blanqueador 1 6.000         6.194

detergente 1 5.000         5.162

recogedor 2 3.000         6.194

Papel higienico x 12 unds 1 7.500         7.743

Limpiavidrios 1 2.000         2.065

Toallas de manos 1 2.000         2.065

Jabon liquido de manos 1 6.000         6.194

Papeleria: 56.576

Rollo imprimir  de caja 4 1.200         4.956

cartucho impresora 1 15.000        15.486

cinta para caja registradora 2 3.500         7.227

Resma de papel 1 5.000         5.162

Boligrafos  CAJA 1 3.000         3.097

formato toma pedidos X100 hojas 10 2.000         20.648

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 498.452

GASTOS DE VENTAS

Arriendo 150.000 154.860

Agua 20.000 20.648

Energia 30.000 30.972

Gas 0 0

telefono e internet 30.000 30.000

Perifoneo 1 50.000 51.620

volantes 5000 5 25.810

TOTAL DE GASTOS VENTAS 313.910

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

CUADRO 15 GASTOS ADMINSTRACION Y VENTAS

Fuente: Los Autores  
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Costos unitarios proyectados. se observa el costo de cada uno de los productos 

desde el año 1 hasta el año  5 el cual se tuvo en cuenta, proveedores que 

ofrecieran aparte de buenos precios y  buena calidad para la prestación de un 

buen servicio. 

 

Cuadro 12 Costos Unitarios 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

FALDON  PLASTICO TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 5.050 5.206 5.360 5.511 5.660

FESTON TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 2.500 2.577 2.653 2.728 2.802

GUIRNALDA LETRAS ESTAMPADAS REF. DAVIFIESTAS 2.300 2.371 2.441 2.510 2.578

LETRAS TROQUELAS TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 2.400 2.474 2.547 2.619 2.690

MANTEL TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITOS 4.600 4.742 4.882 5.020 5.155

ADORNO POR TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 2.850 2.938 3.025 3.110 3.194

TARJETA LISA REF. DECORACIONES PAYASITOS 1.700 1.753 1.804 1.855 1.905

TENEDOR  TRASP REF. DOMINGO 40X 25 2.850 2.938 3.025 3.110 3.194

VASO 3,5 OZ TRANS REF. DOMINGO 36X25 2.000 2.062 2.123 2.182 2.241

CUCHILLO GEOPACK 20 X 12 2.750 2.835 2.919 3.001 3.082

PLATO 8 OZ CRISTAL X 6 2.600 2.680 2.759 2.837 2.914

CUCHARA GEOPACK 20X 12 2.300 2.371 2.441 2.510 2.578

SOMBREROS REF. DAVIFIESTA 1.950 2.010 2.070 2.128 2.185

BOMBAS O GLOBOS SERPENTEX 1.250 1.289 1.327 1.364 1.401

BIENVENIDOS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 7.000 7.216 7.429 7.639 7.845

SERPENTINAS REF. DAVIFIESTA 415 428 440 453 465

RELLENO DE PIÑATAS REF ROYAL 4.800 4.948 5.094 5.238 5.379

PIÑATAS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 7.500 7.732 7.960 8.184 8.405

PELUCHES REF. COMERCIALIZADORA DIOMARDI 3.600 3.711 3.821 3.928 4.035

GLOBOS CON MOTIVOS REF. DAVIFIESTA 1.800 1.856 1.910 1.964 2.017

JUGUETES SORPRESAS REF. GUIOVANNY RINCON 1.200 1.237 1.274 1.309 1.345

RECORDATORIOS REF. GUIOVANNY RINCON 2.500 2.577 2.653 2.728 2.802

GUANTES PRIMERA COMUNIÓN REF. GUIOVANNY RINCON 2.500 2.577 2.653 2.728 2.802

CIRIOS REF. GUIOVANNY RINCON 2.700 2.783 2.866 2.946 3.026

MOÑOS DECORATIVOS REF. GUIOVANNY RINCON 450 464 478 491 504

SERVICIO DE DECORACION SIN ARTICULOS 50.000 51.545 53.066 54.562 56.035

SERVICIO DE DECORACION CON ARTICULOS 120.000 123.708 127.357 130.949 134.484

CUADRO 22  COSTOS UNITARIOS 

Fuente: Los Autores 
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Precio De Venta 

 

El precio de venta  es el valor monetario que se le asigna a un producto. Dicho 

valor monetario se expresa en dinero y señala la cantidad que debe tener el 

comprador o cliente para hacerse con un producto o servicio. 

 

se evidencia el precio de venta de cada uno de los productos y servicios fijados  

por la empresa, los cuales de  calcularon obteniendo un margen de utilidad   del 

50% y 55% respectivamente. 

 

Cuadro 13 Precio de Venta 

NOMBRE PRODUCTO COSTO MARGEN

PRECIO 

DE VENTA 

FALDON  PLASTICO TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 5.050 50,00% 7.575

FESTON TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 2.500 50,00% 3.750

GUIRNALDA LETRAS ESTAMPADAS REF. DAVIFIESTAS 2.300 50,00% 3.450

LETRAS TROQUELAS TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 2.400 50,00% 3.600

MANTEL TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITOS 4.600 50,00% 6.900

ADORNO POR TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 2.850 50,00% 4.275

TARJETA LISA REF. DECORACIONES PAYASITOS 1.700 50,00% 2.550

TENEDOR  TRASP REF. DOMINGO 40X 25 2.850 50,00% 4.275

VASO 3,5 OZ TRANS REF. DOMINGO 36X25 2.000 50,00% 3.000

CUCHILLO GEOPACK 20 X 12 2.750 50,00% 4.125

PLATO 8 OZ CRISTAL X 6 2.600 50,00% 3.900

CUCHARA GEOPACK 20X 12 2.300 50,00% 3.450

SOMBREROS REF. DAVIFIESTA 1.950 50,00% 2.925

BOMBAS O GLOBOS SERPENTEX 1.250 50,00% 1.875

BIENVENIDOS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 7.000 50,00% 10.500

SERPENTINAS REF. DAVIFIESTA 415 50,00% 623

RELLENO DE PIÑATAS REF ROYAL 4.800 50,00% 7.200

PIÑATAS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 7.500 50,00% 11.250

PELUCHES REF. COMERCIALIZADORA DIOMARDI 3.600 50,00% 5.400

GLOBOS CON MOTIVOS REF. DAVIFIESTA 1.800 50,00% 2.700

JUGUETES SORPRESAS REF. GUIOVANNY RINCON 1.200 50,00% 1.800

RECORDATORIOS REF. GUIOVANNY RINCON 2.500 50,00% 3.750

GUANTES PRIMERA COMUNIÓN REF. GUIOVANNY RINCON 2.500 50,00% 3.750

CIRIOS REF. GUIOVANNY RINCON 2.700 50,00% 4.050

MOÑOS DECORATIVOS REF. GUIOVANNY RINCON 450 50,00% 675

SERVICIO DE DECORACION SIN ARTICULOS 50.000 55,00% 77.500

SERVICIO DE DECORACION CON ARTICULOS 120.000 55,00% 186.000

 CUADRO 12 COSTOS Y MARGENES BRUTOS 

PIÑATERIA GIRAL2 S.A.S

 

Fuente: Los Autores 

http://definicion.de/dinero
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5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  

 

Los gastos de administración y ventas comprenden todos aquellos gastos 

relacionados con el funcionamiento de las instalaciones donde opera la empresa. 

 

Por una parte se visualizan los gastos administrativos estos vinculan el alquiler del 

local ubicado en la zona oriente de Cali en el barrio El Poblado 1,  servicios como 

agua, luz, internet, telefonía, se estipularon a partir de la ubicación geográfica, y 

estratificación, de igual manera se tuvo en cuenta mantenimientos de equipos, 

papelería, implementos de aseo, dotación y honorarios, insumos necesarios para 

el funcionamiento de la empresa. 

 

Los gastos de ventas corresponden a publicidad la cual se llevara a cabo por 

medio de volanteo, perifoneo y mantenimiento de página web   se incluye la  

telefonía móvil, en casos de domicilios y contactos con clientes. 
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Cuadro 14 Proyección Gastos en pesos 

GASTOS DE ADMINISTRACION DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

dotacion 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Honorarios contador 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

Transportes 10.000 120.000 123.708 127.357 130.949 134.484

Mantenimiento equipos y comunicación 25.810 309.720 322.109 336.604 356.463 378.208

servicios publicos:

Agua 20.648 247.776 255.432 262.968 270.383 277.684

Energia 30.972 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664

Gas 0 0 0 0 0 0

telefono e internet 30.972 30.972 31.929 32.871 33.798 34.710

Implementos de aseo:

Traperos 3.097 37.166 38.315 39.445 40.557 41.653

Escobas 3.097 37.166 37.166 37.166 37.166 37.166

Esponjas 3.097 37.166 38.315 39.445 40.557 41.653

Limpiones 2.065 24.778 25.543 26.297 27.038 27.768

blanqueador 6.194 74.333 77.306 80.785 85.551 90.770

detergente 5.162 61.944 71.855 83.352 96.688 112.158

recogedor 6.194 74.333 92.916 116.145 145.181 181.477

Papel higienico x 12 unds 7.743 92.916 101.278 110.393 119.225 128.763

Limpiavidrios 2.065 24.778 24.859 24.941 25.024 25.106

Toallas de manos 2.065 24.778 27.255 29.981 32.979 36.277

Jabon liquido de manos 6.194 74.333 74.333 74.333 74.333 74.333

Papeleria:

Rollo imprimir  de caja 4.956 59.466 61.304 63.112 64.892 66.644

Resma de papel 5.162 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944

Boligrafos  CAJA 3.097 37.166 38.315 39.445 40.557 41.653

formato toma pedidos X100 hojas 20.648 247.776 255.432 262.968 270.383 277.684

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 498.452 5.981.422 6.220.679 6.500.610 6.884.146 7.304.079

GASTOS DE VENTAS

Arriendo 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

Agua 20.648 247.776 255.432 255.432 255.432 255.432

Energia 30.972 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525

Gas 0 0 0 0 0 0

telefono e internet 30.000 360.000 374.400 391.248 414.332 439.606

Perifoneo 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

volantes 25.810 309.720 319.290 328.709 337.979 347.104

TOTAL DE GASTOS VENTAS 77.430 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.041.313

DEPRECIACION 168.889 2.026.667 2.026.667 2.026.667 860.000 860.000

GASTOS DIFERIDOS 281.191 3.374.296 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.025.962 12.311.545 9.205.217 9.513.405 8.758.083 9.205.392

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 575.882 6.910.582 7.178.550 7.486.738 7.898.083 8.345.392

Fuente: Los Autores

CUADRO 17 GASTOS EN PESOS

PIÑATERIA GIRAL2 SAS
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5.8 PROYECCION DE NOMINA 

 

Mensualmente o quincenalmente según sea el periodo de pago acordado,  la 

empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para determinar los 

diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe descontarle o deducirle. 

 

Para liquidar la nómina se establece el pago o remuneración que va a tener el 

trabajador y a su vez se le aplica las deducciones sobre cada salario.  

 

se evidencia la nómina proyectada a cinco años, en donde se muestra los gastos 

representativos al estado de resultados y deducciones de acuerdo a la nueva 

reforma tributaria, los gastos de nómina equivalen a los salarios del administrador 

valorado en $650.000 y el cajero-vendedor $608.600.  Los valores generados 

anualmente están afectados por el %IPC anual (índice de precio al consumidor) el 

cual está afectado por la inflación. 
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Cuadro 15 Nomina en pesos 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 7.800.000 8.041.020 8.278.230 8.511.676 8.741.491

CAJERO VENDEDOR 7.303.200 7.528.869 7.750.971 7.969.548 8.184.726

TOTAL 15.103.200 15.569.889 16.029.201 16.481.224 16.926.217

DATOS QUE  VAN AL E-R

PERSONAS CON AUXILIO

SALARIOS 15.103.200 15.569.889 16.029.201 16.481.224 16.926.217

AUXILIO 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 1.404.163 1.447.551 1.490.254 1.532.279 1.573.651

INTERS A LAS CESANTIAS 168.500 173.707 178.831 183.874 188.839

PRIMAS 1.403.607 1.446.978 1.489.664 1.531.673 1.573.028

VACACIONES 629.803 649.264 668.418 687.267 705.823

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.812.384 1.868.387 1.923.504 1.977.747 2.031.146

ARL 78.929 81.368 83.769 86.131 88.456

CAJAS DE COMPENSACION 

FAMILIAR 604.128 622.796 641.168 659.249 677.049

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 22.951.535 23.660.738 24.358.729 25.045.646 25.721.878

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 15.103.200 15.569.889 16.029.201 16.481.224 16.926.217

AUXILIO 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 0 1.404.163 1.447.551 1.490.254 1.532.279

INTERS A LAS CESANTIAS 0 168.500 173.707 178.831 183.874

PRIMAS 1.403.607 1.446.978 1.489.664 1.531.673 1.573.028

VACACIONES 629.803 649.264 668.418 687.267 705.823

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 1.812.384 1.868.387 1.923.504 1.977.747 2.031.146

ARL 78.929 81.368 83.769 86.131 88.456

CAJAS DE COMPENSACION 

FAMILIAR 604.128 622.796 641.168 659.249 677.049

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 21.378.872 23.612.142 24.310.902 24.998.577 25.675.542

CUADRO 18 DE NOMINA EN PESOS

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

Fuente: Los Autores  
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5.9 PROYECCIONES  TOTALES DE VENTAS Y COSTOS 

 

De acuerdo al  estudio de mercado se determinó la muestra representativa de las 

unidades a vender, cálculo del costo y el precio de venta teniendo en cuenta las 

variables  del mercado y de aplicar el IVA ya que es una obligación tributaria 

impuesta por el estado según nueva reforma tributaria; se proyectan cada uno a 5 

años con el fin de analizar los diferentes comportamientos que pueden presentar. 

 

5.9.1 Costo total por unidades 

 

Es necesario establecer el costo total de la unidades de acuerdo a la estipulación 

de cuantas se van a vender ya que este es en sí, el costo en el que incurrirá la 

empresa de acuerdo a la demanda o ventas que se van a tener. 

 

 En los  costos totales se observa el costo total por producto proyectado a 5 años;  

el cual equivale a los costos unitarios por el número unidades que se proyecta 

vender según la demanda estimada en el estudio de mercado.  
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5.9.2 Cuadro 16 Costos Totales 

 

FALDON  PLASTICO TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 2.727.000 2.898.132 3.071.644 3.247.328 3.425.051

FESTON TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 1.440.000 1.530.367 1.621.990 1.714.761 1.808.608

GUIRNALDA LETRAS ESTAMPADAS REF. DAVIFIESTAS 828.000 879.961 932.644 985.987 1.039.949

LETRAS TROQUELAS TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 1.036.800 1.101.864 1.167.833 1.234.628 1.302.197

MANTEL TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITOS 2.649.600 2.815.875 2.984.462 3.155.159 3.327.838

ADORNO POR TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 2.052.000 2.180.773 2.311.336 2.443.534 2.577.266

TARJETA LISA REF. DECORACIONES PAYASITOS 918.000 975.609 1.034.019 1.093.160 1.152.987

TENEDOR  TRASP REF. DOMINGO 40X 25 2.052.000 2.180.773 2.311.336 2.443.534 2.577.266

VASO 3,5 OZ TRANS REF. DOMINGO 36X25 2.016.000 2.142.514 2.270.787 2.400.665 2.532.051

CUCHILLO GEOPACK 20 X 12 990.000 1.052.127 1.115.118 1.178.898 1.243.418

PLATO 8 OZ CRISTAL X 6 2.246.400 2.387.372 2.530.305 2.675.026 2.821.428

CUCHARA GEOPACK 20X 12 2.070.000 2.199.902 2.331.611 2.464.968 2.599.873

SOMBREROS REF. DAVIFIESTA 842.400 895.265 948.864 1.003.135 1.058.035

BOMBAS O GLOBOS SERPENTEX 1.350.000 1.434.719 1.520.616 1.607.588 1.695.570

BIENVENIDOS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 2.520.000 2.678.142 2.838.483 3.000.831 3.165.063

SERPENTINAS REF. DAVIFIESTA 89.640 95.265 100.969 106.744 112.586

RELLENO DE PIÑATAS REF ROYAL 3.110.400 3.305.593 3.503.499 3.703.883 3.906.592

PIÑATAS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 4.590.000 4.878.045 5.170.094 5.465.799 5.764.937

PELUCHES REF. COMERCIALIZADORA DIOMARDI 648.000 688.665 729.896 771.642 813.873

GLOBOS CON MOTIVOS REF. DAVIFIESTA 648.000 688.665 729.896 771.642 813.873

JUGUETES SORPRESAS REF. GUIOVANNY RINCON 734.400 780.487 827.215 874.528 922.390

RECORDATORIOS REF. GUIOVANNY RINCON 270.000 286.944 304.123 321.518 339.114

GUANTES PRIMERA COMUNIÓN REF. GUIOVANNY RINCON 720.000 765.183 810.995 857.380 904.304

CIRIOS REF. GUIOVANNY RINCON 972.000 1.032.998 1.094.844 1.157.463 1.220.810

MOÑOS DECORATIVOS REF. GUIOVANNY RINCON 129.600 137.733 145.979 154.328 162.775

SERVICIO DE DECORACION SIN ARTICULOS 12.600.000 13.390.711 14.192.416 15.004.154 15.825.317

SERVICIO DE DECORACION CON ARTICULOS 25.920.000 27.546.605 29.195.827 30.865.689 32.554.937

TOTAL 76.170.240 80.950.289 85.796.803 90.703.972 95.668.109

fuente: Los autores

CUADRO 21 COSTOS TOTALES

 

 



202 
 

5.9.3 Ventas totales 

 

Se visualiza la proyección de ventas estimadas a 5 años, en donde de acuerdo al 

tamaño del mercado se estableció las unidades a vender de cada producto por 

mes, estas ventas totales se calculan  según  la demanda por el precio de cada 

unidad.  
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Cuadro 17 Ventas Totales 

FALDON  PLASTICO TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 4.090.500 4.347.199 4.607.466 4.870.992 5.137.576

FESTON TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITO 2.160.000 2.295.550 2.432.986 2.572.141 2.712.911

GUIRNALDA LETRAS ESTAMPADAS REF. DAVIFIESTAS 1.242.000 1.319.941 1.398.967 1.478.981 1.559.924

LETRAS TROQUELAS TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 1.555.200 1.652.796 1.751.750 1.851.941 1.953.296

MANTEL TEMATICAS REF. DECORACIONES PAYASITOS 3.974.400 4.223.813 4.476.693 4.732.739 4.991.757

ADORNO POR TEMATICAS REF. DAVIFIESTAS 3.078.000 3.271.159 3.467.004 3.665.301 3.865.899

TARJETA LISA REF. DECORACIONES PAYASITOS 1.377.000 1.463.413 1.551.028 1.639.740 1.729.481

TENEDOR  TRASP REF. DOMINGO 40X 25 3.078.000 3.271.159 3.467.004 3.665.301 3.865.899

VASO 3,5 OZ TRANS REF. DOMINGO 36X25 3.024.000 3.213.771 3.406.180 3.600.997 3.798.076

CUCHILLO GEOPACK 20 X 12 1.485.000 1.578.191 1.672.678 1.768.347 1.865.127

PLATO 8 OZ CRISTAL X 6 3.369.600 3.581.059 3.795.457 4.012.540 4.232.142

CUCHARA GEOPACK 20X 12 3.105.000 3.299.854 3.497.417 3.697.452 3.899.810

SOMBREROS REF. DAVIFIESTA 1.263.600 1.342.897 1.423.297 1.504.702 1.587.053

BOMBAS O GLOBOS SERPENTEX 2.025.000 2.152.078 2.280.924 2.411.382 2.543.354

BIENVENIDOS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 3.780.000 4.017.213 4.257.725 4.501.246 4.747.595

SERPENTINAS REF. DAVIFIESTA 134.460 142.898 151.453 160.116 168.879

RELLENO DE PIÑATAS REF ROYAL 4.665.600 4.958.389 5.255.249 5.555.824 5.859.889

PIÑATAS REF. VICTOR MANUEL PAREDES 6.885.000 7.317.067 7.755.141 8.198.699 8.647.405

PELUCHES REF. COMERCIALIZADORA DIOMARDI 972.000 1.032.998 1.094.844 1.157.463 1.220.810

GLOBOS CON MOTIVOS REF. DAVIFIESTA 972.000 1.032.998 1.094.844 1.157.463 1.220.810

JUGUETES SORPRESAS REF. GUIOVANNY RINCON 1.101.600 1.170.731 1.240.823 1.311.792 1.383.585

RECORDATORIOS REF. GUIOVANNY RINCON 405.000 430.416 456.185 482.276 508.671

GUANTES PRIMERA COMUNIÓN REF. GUIOVANNY RINCON 1.080.000 1.147.775 1.216.493 1.286.070 1.356.456

CIRIOS REF. GUIOVANNY RINCON 1.458.000 1.549.497 1.642.265 1.736.195 1.831.215

MOÑOS DECORATIVOS REF. GUIOVANNY RINCON 194.400 206.600 218.969 231.493 244.162

SERVICIO DE DECORACION SIN ARTICULOS 19.530.000 20.755.601 21.998.244 23.256.439 24.529.241

SERVICIO DE DECORACION CON ARTICULOS 40.176.000 42.697.237 45.253.532 47.841.818 50.460.153

TOTAL 116.181.360 123.472.299 130.864.617 138.349.450 145.921.177

 CUADRO 23 VENTAS TOTALES 

 

Fuente: Los Autores 
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5.10 IVA EN PESOS 

 

Cuadro 18 Iva en Pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 18.589.018 19.755.568 20.938.339 22.135.912 23.347.388

IVA PAGADO 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 12.187.238 12.952.046 13.727.488 14.512.635 15.306.898

IVA CAUSADO 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 533.482 6.401.779 6.803.522 7.210.850 7.623.276 8.040.491

IVA AL FC 2.133.926 2.133.926 4.267.853 4.535.681 4.807.233 5.082.184 5.360.327

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.133.926 2.267.841 2.403.617 2.541.092 2.680.164

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 2.133.926 0 0 0 2.133.926 0 0 0 4.267.853 6.669.607 7.075.074 7.485.801 7.901.419

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 8

MESES POR PAGAR 4

PIÑATERIA GIRAL2

CUADRO 21 IVA EN PESOS 

 

 

Fuente: los Autores 
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5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son los escritos que debe preparar la empresa  al terminar 

el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo. 

 

5.11.1 Estado de resultado sin financiación en pesos.  

 

se observa  el estado de resultado sin financiación de la Tienda de Artículos y 

decoración de fiestas, sin acudir a préstamos bancarios. Los cuales se obtienen 

utilidades positivas en donde año tras año irá aumentando. 

 

5.11.2 Estado de resultado con financiación en pesos.  

 

Se puede observar el  estado de resultado proyectado a cinco años, uno de los 

comportamientos a resaltar en los activos y el del patrimonio es que estos 

reducen, ya que  se está pagando el crédito obtenido ocasionando  que los 

pasivos aumenten con respecto al estado de resultado sin financiación. 

 

5.12 FLUJOS DE CAJA.  

 

Los Flujos de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos 

de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado. 

Algunos ejemplos de ingresos son los obtenidos por ventas, el cobro de deudas, 
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alquileres, el cobro de préstamos, intereses, entre otros. En los cuadros 19 y 20 se 

muestran los flujos de caja sin y  con financiación. 

 

Al efectuar el presupuesto de caja inicial de  la tienda de artículos y decoración de 

fiestas se tomaron los ingresos de los primeros cinco años de ventas, teniendo en 

cuenta el presupuesto de venta anterior, para sacar el valor de egresos sin dejar a 

un lado los pagos a los proveedores, impuestos a pagar, registros mercantiles 

entre otros, que se deben pagar para el funcionamiento del establecimiento. De 

igual forma se tuvo en cuenta los presupuestos de administración y ventas, costos 

de nómina. 

 

Para el flujo de caja neto y contando que este es un proyecto de inversión, se 

puede observar que la TIR (tasa interna de retorno), en el flujo de caja sin 

financiación se tiene una rentabilidad de  44.38%, en el flujo de caja con 

financiación de 59.33%, siendo este una buena liquidez para el negocio. 
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Cuadro 19 Estado de resultados sin financiación en peso 
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Cuadro 20 Estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ventas 116.181.360 123.472.299 130.864.617 138.349.450 145.921.177

costos de mcia vendida 76.170.240 80.950.289 85.796.803 90.703.972 95.668.109

utilidad bruta 40.011.120 42.522.010 45.067.814 47.645.478 50.253.067

EGRESOS

nomina 22.951.535 23.660.738 24.358.729 25.045.646 25.721.878

gasto admon 5.981.422 6.220.679 6.500.610 6.884.146 7.304.079

gasto venta 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.041.313

gastos depreciacion 2.026.667 2.026.667 2.026.667 860.000 860.000

gastos diferidos 3.374.296 0 0 0 0

ICA 383.398 407.459 431.853 456.553 481.540

TOTAL EGRESOS 35.646.479 33.273.413 34.303.987 34.260.282 35.408.810

UTILIDAD OPERACIONAL 4.364.641 9.248.597 10.763.826 13.385.196 14.844.258

OTRO INGRESOS Y EGRESOS 

gasto financiero prestamo 711.929 585.395 443.361 283.928 104.964

gasto financiero leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 711.929 585.395 443.361 283.928 104.964

UTILIDAD NETA ANTES DEIMPUESTOS 3.652.713 8.663.202 10.320.465 13.101.269 14.739.294

impuestos de renta 913.178 2.165.800 2.580.116 3.275.317 3.684.823

CREE 328.744 779.688 928.842 1.048.101 1.179.143

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.410.790 5.717.713 6.811.507 8.777.850 9.875.327

RESERVA LEGAL 241.079 571.771 681.151 877.785 987.533

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.169.711 5.145.942 6.130.356 7.900.065 8.887.794

UTILIDAD ACUMULADA 2.169.711 7.315.653 13.446.010 21.346.075 30.233.869

RESERVALEGAL ACUMULADA 241.079 812.850 1.494.001 2.371.786 3.359.319

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

CUADRO 25 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

Fuente: Los autores  
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Cuadro 21 Flujo de caja sin financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDO 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 116.181.360 123.472.299 130.864.617 138.349.450 145.921.177

IVA COBRADO 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 18.589.018 19.755.568 20.938.339 22.135.912 23.347.388

TOTAL INGRESOS 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 134.770.378 143.227.867 151.802.955 160.485.362 169.268.565

EGRESOS

NOMINA 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 2.313.925 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 2.943.729 21.378.872 23.612.142 24.310.902 24.998.577 25.675.542

GASTOS ADMINISTRACION 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 5.981.422 6.220.679 6.500.610 6.884.146 7.304.079

GASTOS VENTAS 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.041.313

IVA  PAGADO 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 12.187.238 12.952.046 13.727.488 14.512.635 15.306.898

IVA DECLARADO 0 0 0 0 2.133.926 0 0 0 2.133.926 0 0 0 4.267.853 6.669.607 7.075.074 7.485.801 7.901.419

ICA 0 383.398 407.459 431.853 456.553

IMPUESTO RENTA 0 1.091.160 2.312.149 2.690.957 3.346.299

CREE 0 392.818 832.374 968.744 1.070.816

COMPRAS 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 76.170.240 80.950.289 85.796.803 90.703.972 95.668.109

TOTAL EGRESOS 9.551.127 9.551.127 9.551.127 9.551.127 11.685.053 10.252.930 9.551.127 9.551.127 11.685.053 9.551.127 9.551.127 10.882.734 120.914.786 133.230.012 141.948.987 149.690.623 157.771.028

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.679.738 1.679.738 1.679.738 1.679.738 (454.188) 977.935 1.679.738 1.679.738 (454.188) 1.679.738 1.679.738 348.131 13.855.592 9.997.855 9.853.968 10.794.739 11.497.537

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0

amortizacion prestamo 0 0 0 0 0

gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

amortizacion leasing 0 0 0 0 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 1.679.738 1.679.738 1.679.738 1.679.738 (454.188) 977.935 1.679.738 1.679.738 (454.188) 1.679.738 1.679.738 348.131 13.855.592 9.997.855 9.853.968 10.794.739 11.497.537

SALDO INICIAL DE CAJA 10.808.061 12.487.799 14.167.537 15.847.275 17.527.013 17.072.825 18.050.759 19.730.497 21.410.235 20.956.046 22.635.784 24.315.522 10.808.061 24.663.653 34.661.509 44.515.476 55.310.216

SALDO FINAL DE CAJA 12.487.799 14.167.537 15.847.275 17.527.013 17.072.825 18.050.759 19.730.497 21.410.235 20.956.046 22.635.784 24.315.522 24.663.653 24.663.653 34.661.509 44.515.476 55.310.216 66.807.752

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.982.357) 13.855.592 9.997.855 9.853.968 10.794.739 11.497.537

DTF(%) 4,15%

SPREAD(%) 25,00%

CDO(%) 30,19%

VPN($) 5.857.341

TIR(%) 44,38%

B/C(VECES) 1,27

CUADRO 26 DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

PIÑATERIA GIRAL2 SAS 
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Cuadro 22 Flujo de caja con financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

RECAUDO 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 9.681.780 116.181.360 123.472.299 130.864.617 138.349.450 145.921.177

IVA COBRADO 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 1.549.085 18.589.018 19.755.568 20.938.339 22.135.912 23.347.388

TOTAL INGRESOS 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 11.230.865 134.770.378 143.227.867 151.802.955 160.485.362 169.268.565

EGRESOS

NOMINA 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 2.313.925 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 1.612.122 2.943.729 21.378.872 23.612.142 24.310.902 24.998.577 25.675.542

GASTOS ADMON 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 498.452 5.981.422 6.220.679 6.500.610 6.884.146 7.304.079

GASTOS VTS 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 77.430 929.160 957.871 986.128 1.013.937 1.041.313

IVA  PAGADO 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 1.015.603 12.187.238 12.952.046 13.727.488 14.512.635 15.306.898

IVA DECLARADO 0 0 0 0 2.133.926 0 0 0 2.133.926 0 0 0 4.267.853 6.669.607 7.075.074 7.485.801 7.901.419

ICA 0 383.398 407.459 431.853 456.553

IMPUESTO RENTA 0 913.178 2.165.800 2.580.116 3.275.317

CREE 0 328.744 779.688 928.842 1.048.101

COMPRAS 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 6.347.520 76.170.240 80.950.289 85.796.803 90.703.972 95.668.109

TOTAL EGRESOS 9.551.127 9.551.127 9.551.127 9.551.127 11.685.053 10.252.930 9.551.127 9.551.127 11.685.053 9.551.127 9.551.127 10.882.734 120.914.786 132.987.956 141.749.953 149.539.880 157.677.332

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.679.738 1.679.738 1.679.738 1.679.738 (454.188) 977.935 1.679.738 1.679.738 (454.188) 1.679.738 1.679.738 348.131 13.855.592 10.239.911 10.053.002 10.945.482 11.591.233

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

gasto financieros prestamo 63.813 63.023 62.226 61.421 60.609 59.788 58.960 58.123 57.279 56.426 55.565 54.696 711.929 585.395 443.361 283.928 104.964

amortizacion prestamo 81.592 82.381 83.179 83.983 84.796 85.617 86.445 87.281 88.126 88.979 89.840 90.709 1.032.928 1.159.462 1.301.496 1.460.929 1.639.893

gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 145.405 1.744.857 1.744.857 1.744.857 1.744.857 1.744.857

FLUJO DE CAJA NETO 1.534.333 1.534.333 1.534.333 1.534.333 (599.593) 832.530 1.534.333 1.534.333 (599.593) 1.534.333 1.534.333 202.726 12.110.735 8.495.054 8.308.145 9.200.625 9.846.376

SALDO INICIAL DE CAJA 10.808.061 12.342.395 13.876.728 15.411.061 16.945.394 16.345.801 17.178.331 18.712.664 20.246.997 19.647.404 21.181.737 22.716.070 10.808.061 22.918.797 31.413.851 39.721.996 48.922.621

SALDO FINAL DE CAJA 12.342.395 13.876.728 15.411.061 16.945.394 16.345.801 17.178.331 18.712.664 20.246.997 19.647.404 21.181.737 22.716.070 22.918.797 22.918.797 31.413.851 39.721.996 48.922.621 58.768.998

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(15.387.650) 12.110.735 8.495.054 8.308.145 9.200.625 9.846.376

DTF(%) 4,15%

SPREAD(%) 25,00%

CDO(%) 30,19%

VPN($) 8.528.094

TIR(%) 59,33%

B/C(VECES) 1,55

CUADRO 27 DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

PIÑATERIA GIRAL2 SAS 
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5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO  

 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en el cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo a su vez presenta las fuentes de 

financiación.  

Al realizar el balance general proyectado se observa toda la información del 

negocio, tales como deudas, cartera y disponibilidad de dinero en el momento y a 

futuro. 

 

Balance General Proyectado Con Financiación.  

La tienda de Artículos y decoración de fiestas en este momento Financieramente 

se encuentra sin apuros económicos, reflejando  en el total de sus activos 

corrientes la capacidad de cubrir sus pasivos corrientes. 
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Cuadro 23 Balance Proyectado sin financiación 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.808.061 24.663.653 34.661.509 44.515.476 55.310.216 66.807.752

CX C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.808.061 24.663.653 34.661.509 44.515.476 55.310.216 66.807.752

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.026.667 4.053.333 6.080.000 6.940.000 7.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.800.000 5.773.333 3.746.667 1.720.000 860.000 0

Diferidos 3.374.296 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.374.296 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.174.296 5.773.333 3.746.667 1.720.000 860.000 0

TOTAL ACTIVOS 21.982.357 30.436.987 38.408.175 46.235.476 56.170.216 66.807.752

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0 0

cesantias x pagar 0 1.404.163 1.447.551 1.490.254 1.532.279 1.573.651

intereses a cesantias por pagar 0 168.500 173.707 178.831 183.874 188.839

impuesto de renta x pagar 0 1.091.160 2.312.149 2.690.957 3.346.299 3.711.064

iva por pagar 0 2.133.926 2.267.841 2.403.617 2.541.092 2.680.164

cree x pagar 0 392.818 832.374 968.744 1.070.816 1.187.541

icax pagar 0 383.398 407.459 431.853 456.553 481.540

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.573.966 7.441.080 8.164.256 9.130.914 9.822.798

obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 5.573.966 7.441.080 8.164.256 9.130.914 9.822.798

Capital social 21.982.357 21.982.357 21.982.357 21.982.357 21.982.357 21.982.357

utilidades acumuladas 0 2.592.597 8.086.264 14.479.976 22.551.250 31.502.337

reserva legal acumulada 0 288.066 898.474 1.608.886 2.505.694 3.500.260

TOTAL PATRIMONIO 21.982.357 24.863.021 30.967.095 38.071.220 47.039.302 56.984.954

TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 21.982.357 30.436.987 38.408.175 46.235.476 56.170.216 66.807.752

PRUEBA 0 0 0 0 0 0

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

PATRIMONIO

CUDRO 28 BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 24 Balance proyectado con Financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.808.061 22.918.797 31.413.851 39.721.996 48.922.621 58.768.998

CX C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.808.061 22.918.797 31.413.851 39.721.996 48.922.621 58.768.998

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION

MUEBLES Y ENSERES 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 2.026.667 4.053.333 6.080.000 6.940.000 7.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.800.000 5.773.333 3.746.667 1.720.000 860.000 0

Diferidos 3.374.296 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.374.296 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.174.296 5.773.333 3.746.667 1.720.000 860.000 0

TOTAL ACTIVOS 21.982.357 28.692.130 35.160.517 41.441.996 49.782.621 58.768.998

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0

cesantias x pagar 0 1.404.163 1.447.551 1.490.254 1.532.279 1.573.651

intereses a cesantias por pagar 0 168.500 173.707 178.831 183.874 188.839

impuesto de renta x pagar 0 913.178 2.165.800 2.580.116 3.275.317 3.684.823

iva por pagar 0 2.133.926 2.267.841 2.403.617 2.541.092 2.680.164

cree x pagar 0 328.744 779.688 928.842 1.048.101 1.179.143

icax pagar 0 383.398 407.459 431.853 456.553 481.540

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.331.910 7.242.046 8.013.514 9.037.218 9.788.160

obligaciones financieras 6.594.707 5.561.779 4.402.318 3.100.822 1.639.893 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 6.594.707 5.561.779 4.402.318 3.100.822 1.639.893 0

TOTAL PASIVOS 6.594.707 10.893.689 11.644.364 11.114.335 10.677.110 9.788.160

Capital social 15.387.650 15.387.650 15.387.650 15.387.650 15.387.650 15.387.650

utilidades acumuladas 0 2.169.711 7.315.653 13.446.010 21.346.075 30.233.869

reserva legal acumulada 0 241.079 812.850 1.494.001 2.371.786 3.359.319

TOTAL PATRIMONIO 15.387.650 17.798.440 23.516.154 30.327.661 39.105.511 48.980.838

TOTAL PASIVO + TOTAL 

PATRIMONIO 21.982.357 28.692.130 35.160.517 41.441.996 49.782.621 58.768.998

PIÑATERIA GIRAL2 SAS

PATRIMONIO

CUDRO29 BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION

ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS NO CORRIENTES

 

Fuente: Los Autores 
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5.14 INDICADORES FINANCIEROS  

 

Es una herramienta para la toma de decisiones de la empresa.  El balance general 

y estado de resultados evalúa la capacidad para cumplir con las obligaciones a 

corto y largo plazo. 

 

Cuadro 25 Razones financieras 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 17586886 24171805 31708483 39885404 48980838

Razón corriente 4,30 4,34 4,96 5,41 6,00

Prueba ácida 4,30 4,34 4,96 5,41 6,00

Endeudamiento 37,97% 33,12% 26,82% 21,45% 16,66%

Rendimiento sobre activos 7,56% 14,64% 14,79% 15,87% 15,12%

Rendimiento sobre patrimonio 7,56% 14,64% 14,79% 15,87% 15,12%

Margen bruto 34,44% 34,44% 34,44% 34,44% 34,44%

Margen operacional 3,76% 7,49% 8,23% 9,67% 10,17%

Margen neto 2,08% 4,63% 5,21% 6,34% 6,77%

PIÑATERIA GIRAL2 S.A.S.

CUADRO 38. RAZONES FINANCIERAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

Fuente : Los Autores  

 

Estos indicadores miden la liquidez de la Tienda Giral2, para cubrir sus 

obligaciones a largo plazo en función a los activos líquidos que esta tenga, más no 

la capacidad de activos que posea. 

 

5.15 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se  demuestra que el proyecto  es sensible a la variación del margen de utilidad 

debido a que realizando una disminución del 10% en el margen, deja de ser 

rentable. 
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Cuadro 26 Análisis de Sensibilidad 

Original 
Modificado 

(Margen)
Original

Modificado 

(Margen)

VPN ($) 5.857.341 (12.135.053) 8.528.094 (9.613.241)

TIR (%) 44,38% (2,99%) 59,33% (8,27%)

B/C (Veces) 1,27 0,45 1,55 0,38

1. DISMINUCIÓN DEL MARGEN EN 10%

fuente: Los Autores

PIÑATERIA GIRAL2 S.A.S.

CUADRO 40. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE

FLUJO CAJA SIN FINANCIACIÓN
FLUJO CAJA CON 

FINANCIACIÓN

 

Fuente: Los Autores 
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La tienda de artículos y decoración de fiestas y eventos pretende ejecutar las 

siguientes actividades: 

Ser pioneros en el servicio de venta y posventa tanto de los artículos como en la 

decoración de eventos especiales. 

Ser distribuidores mayoristas a nivel local con proyección nacional. 

Implementar una estrategia de Marketing que permita  incrementar las ventas 

mediante la aplicación de un sistema en  Base de Datos para lograr la fidelización, 

recuperación y captación de nuevos clientes. 

Brindar valores agregados a nuestros clientes reales por sus compras realizadas, 

como: recordatorios por sus cumpleaños, rifas mensuales de un obsequio y/o 

anchetas. 

Implementar el recibo de nuevas formas de pago (débito o crédito) a través de 

datafono.  

Lograr pautar en los diferentes medios de comunicación: televisión, revistas, 

periódicos, radio.  

Crear página en internet. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Con la realización de este proyecto se puede concluir que, para la creación de un 

negocio es necesario establecer una necesidad en el mercado, con el objetivo de  

satisfacer o dar solución a alguna problemática social existente, se realiza una 

lluvia de ideas para elegir una, que además de solucionarla, sea rentable en el 

momento de desarrollarla. Aun así establecer una aparente buena idea de negocio 

no es suficiente para determinar la viabilidad y factibilidad de esta, es necesario 

aplicar  todos los pasos previos que se requieren para el lanzamiento de un 

proyecto, comenzando desde el planteamiento del problema, establecer los 

objetivos a desarrollar y llevando acabo cada uno de ellos para finalmente 

establecer si es rentable o no el negocio. Se estableció que, indagar en un 

negocio de venta de artículos y decoración de fiestas la ciudad de Cali, es una 

buena opción ya que este mercado no  está solventando las necesidades del 

público objetivo aturado vs los otros negocios existentes en este sector.  

 

Es necesario realizar una análisis detallado de cada uno de los frentes que 

conforman un proyecto, como son los estudio de mercado, con sus variables en 

demanda y oferta, productos o servicios, precios plaza  y promoción, los estudios 

operativos, conformados por el reconocimiento de la idea y todos sus procesos, el 

estudio organizacional con los diagnósticos que ayudan a crear estrategias, el 

estudio legal que ubica y evita algunos errores comunes de los empresarios y  el 

estudio financiero que parte de sus presupuestos, los cuales en sí traen todo el 

recorrido mencionado y califica si es viable o no el proyecto en términos 

económicos. 
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Después de haber realizado de forma detallada , un análisis  real y ajustado, se 

puede concluir que el proyecto funciona en teoría y puede constituirse y 

materializarse con la certeza de obtener rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad 

en el tiempo, cuidando cada uno de las observaciones enmarcadas en este 

documento. Con el objetivo de ampliar este argumento, se describen una a una las 

razones por las cuales se concluye como viable: 

 

Existe un nivel de demanda para las piñaterías y jugueterías en la ciudad de Cali. 

 

Dada la situación actual de la oferta se concluye que no se encuentra saturada ya 

que, existen pocos negocios de esta gama que oferten este tipo de producto y 

servicios dentro de la comuna 13 de la Ciudad de Cali. 

 

Después  de analizar el flujo de caja neto, el balance y el estado de resultado de 

Giral2 S.A.S. arrojan rentabilidad positiva.   

 

El valor de la inversión inicial tenemos que este valor es de $21.982.357, lo cual 

deja que el valor futuro de los flujos de caja del proyecto sea positivo una vez se 

descuenta el valor de la inversión inicial. 

 

Teniendo en cuenta que la TIR y el VPN del proyecto son favorables  desde el 

punto de vista financiero, se concluye  que el proyecto es viable financiera y 

económicamente. Por su lado,  el proyecto  es sensible a la variación del margen 

de utilidad del 10%, generando disminución de utilidades.  
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